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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 10 de junio de 2021, a las 17:30 horas en el edificio de la sede de la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 01 de junio de 2021 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en 
la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 
de mayo de 2021. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública 
destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y 
publicaciones para el año 2022, en el Distrito de Moncloa-Aravaca, una 
vez realizado el preceptivo trámite de información pública sin que se 
hayan presentado alegaciones.  

Punto 3. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública 
destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2022, en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca, una vez realizado el preceptivo trámite de 
información pública sin que se hayan presentado alegaciones.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2021/0604106, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
correspondiente a realizar las gestiones necesarias para estudiar la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con el organismo competente para 
mejorar la utilización y el aprovechamiento del aparcamiento disuasorio 
El Barrial, situado en la estación de Cercanías El Barrial, en el barrio de 
Aravaca.  
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Punto 5. Proposición n.º 2021/0604125, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
el asfaltado de la Avenida del Talgo en el barrio de Aravaca, debido al 
mal estado y a los últimos daños ocasionados por la nevada del 
temporal Filomena en la calzada y aceras.  

Punto 6. Proposición n.º 2021/0604157, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
la realización de una campaña digital para el distrito con acciones de 
concienciación de apoyo y mantenimiento de las zonas verdes, 
especialmente durante la época de replantación prevista en el Parque 
del Oeste, Dehesa de la Villa y Casa de Campo. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0604166, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente 
a la realización de un estudio para la colocación de calmados en las 
calles Sirrach, Batalla de Garellano, antes del semáforo, y avenida Osa 
Mayor.  

Punto 8. Proposición n.º 2021/0604730, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente 
el estudio para mejorar las plazas de estacionamiento para personas 
con movilidad reducida en el Lago de la Casa de Campo además de 
señalizar los caminos e itinerarios accesibles. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0615574, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano u órganos competentes para la 
extensión del servicio de BiCIMAD dentro del distrito de Moncloa-
Aravaca en los puntos relacionados en la proposición. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0615691, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la Junta Municipal y al órgano competente del 
Ayuntamiento a que, con ocasión de la celebración y reivindicación del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI+, se organice un acto para dar 
lectura un texto consensuado con las trabajadoras de la Unidad de 
Igualdad del Centro María Zambrano y el pintado de varios bancos con 
los colores de las distintas banderas que componen el colectivo LGTBI+, 
en los términos descritos en la proposición. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0616237, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal del Distrito al desarrollo 
de una campaña de información y dinamización dirigida a la hostelería 
del distrito para que introduzcan productos de alimentación sostenibles 
en su oferta gastronómica a desarrollar a partir del mes de julio. 
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Punto 12. Proposición n.º 2021/0616594, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, interesando que se inste al órgano competente a la 
instalación de una boca de incendio hidrante en la proximidad de la 
escuela infantil municipal "La bola de cristal". 

 
Punto 13. Proposición n.º 2021/0617049, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, interesando que el pleno de la Junta Municipal acuerde en el 
marco del Orgullo 2021 de Madrid, la organización de un torneo 
deportivo al aire libre  para promocionar a través del deporte los valores 
del respeto a la diversidad y la tolerancia, y fomente, en el marco de sus 
competencias, la instauración de cursos hacia el personal directivo, 
técnico y deportivo, de respeto a la diversidad en general y a la realidad 
de las personas LGTBI, en los términos descritos en la proposición. 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0584733, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares-Casa de Campo, solicitando que el Pleno de la Junta 
Municipal inste al área correspondiente del Ayuntamiento para adoptar 
medidas que habiliten un paso de bicicletas desde la senda ciclable de 
Madrid Río a la calle de Ribera del Manzanares que conecte con la 
calzada de la citada calle y evite que, en la finalización del tramo de 
Madrid Río, los ciclistas deban bajarse de la bici hasta incorporarse a la 
calzada.  
 

Punto 15. Proposición n.º 2021/0583174, presentada por la Asociación de Vecinos   
Manzanares-Casa de Campo, relativa a la solicitud de las actuaciones 
descritas en la proposición en relación a las personas sin hogar. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta 
Municipal de Distrito. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0604177, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a las medidas previstas desde el área 
competente o la Junta de Distrito para mejorar el aparcamiento en el 
barrio de Valdezarza. 
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Punto 18. Pregunta n.º 2021/0615738, formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando información relativa a qué tipo de instalaciones 
culturales de fomento de la lectura tienen previsto instalar en el Distrito, 
de forma más concreta en el C.D.M. Cagigal en Casa de Campo y en el 
actual centro de mayores en Aravaca y las fechas previstas de apertura.  
 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0615815, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al motivo por el que el Distrito es 
uno de los dos únicos de la ciudad de Madrid donde no se van a realizar 
campamentos de inglés ni tampoco se ha ofertado ningún campamento 
municipal y qué solución proponen a las familias para la conciliación en 
periodo vacacional, especialmente a las más vulnerables. 
 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0615854, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las actuaciones que se van 
a realizar en nuestro Distrito con los remanentes del Ayuntamiento.  
 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0615887, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al funcionamiento de los 
Servicios Sociales del Distrito durante la pandemia, qué servicios han 
quedado cubiertos y si, a criterio de la Sra. Concejala Presidenta, dichos 
servicios sociales han sido suficientes.  
 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/0616418, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al estado en el que se 
encuentra el proyecto que, en febrero de 2020, anunció la Concejala 
Presidenta para dar una solución temporal al problema de 
infrautilización por ruidos del CDM Alfredo Goyeneche. 
 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/0618452, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando la siguiente información relativa a cuándo tienen 
pensado sanear, podar y limpiar las calles del distrito todavía afectadas 
por la nevada ocurrida hace ya más de 150 días, teniendo en cuenta 
además el peligro de incendio que supone mantener esta situación, una 
vez que ha llegado el calor y las altas temperaturas. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


