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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 11 de marzo 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 03 de marzo 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. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 1. Instar al órgano competente, a través del área de gobierno respectiva, 
la modificación de los límites actuales de los barrios 91 – Casa de 
Campo y 92 – Argüelles. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/0219155, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que la Junta Municipal acuerde instar al Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano, la paralización del proyecto del 
Bosque metropolitano en el espacio comprendido entre la Avda. del 
Talgo, la M-508 y el Colegio Americano y Pozuelo, procediendo a 
hacer un estudio de las verdaderas necesidades del barrio de Aravaca.  

Punto 3. Proposición n.º 2021/0219167, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que la Junta Municipal apruebe instar al órgano 
competente a que se habiliten en las dependencias del antiguo edificio 
de la UNED Giner de los Ríos el Espacio de Igualdad en el distrito de 
Moncloa-Aravaca, situado en la Calle Francos Rodríguez 77. 

 



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 11/0372021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 5 

 

Punto 4. Proposición n.º 2021/0219173, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Pleno de la Junta Municipal acuerde 
instar al órgano competente, para que proceda a la instalación un PIPI 
CAN para perros en los barrios de Aravaca y el Plantío. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0222321, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano 
competente a que, con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Visibilidad Trans el próximo 31 de marzo, y en 
colaboración con las asociaciones LGTBI y Trans, realice una 
programación de actividades en los centros culturales del distrito y se 
coloque una pancarta con los colores de la bandera trans en un lugar 
visible de la Junta municipal.   

Punto 6. Proposición n.º 2021/0222371, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a la inclusión en el 
contrato de impartición de talleres en los centros culturales, durante el 
curso 2021-2022, de un bloque formativo que se concrete en diferentes 
talleres que tengan por objetivo una mayor concienciación sobre las 
diferentes formas de consumo que contribuyan a un entorno más 
sostenible. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0222879, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de 
Madrid a la creación de un Centro Municipal de Salud en el distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0223366, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que se inste al área competente para que se 
acaben de acondicionar los patios y zonas abiertas de la escuela 
infantil La Bola de Cristal y que este acondicionamiento incluya 
también la instalación de un remate entre el edificio con el patio. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0227968, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente para que se proceda 
a la adecuación del espacio público delimitado por la calle Valderrey, 
la plaza Lugar Poetas, la explanada del supermercado AhorraMás y el 
parque Luisa Carnés, que se encuentra muy degradado. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0225593, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, que se estudie por los técnicos correspondientes, para 
reubicar el paso de peatones situado en la Calle Santa Bernardita. 
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0225657, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al organismo 
correspondiente, la colocación de una estrella en el Paseo de la Fama 
del Cine Español ubicado en la calle Martín de los Heros en el barrio 
de Argüelles, al Sr. D. Rogelio Enrique San Francisco Cobo ("Quique 
San Francisco") como reconocimiento a su trayectoria artística. 

Proposiciones del Foro Local 
 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0225288, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando que el órgano competente 
seleccione el terreno más idóneo para la ubicación de un Centro de 
Día Municipal en el casco histórico de Aravaca e impulse el diseño y 
proyecto arquitectónico oportuno. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0225288, presentada por el Foro Local 
interesando instar a las áreas competentes del Ayuntamiento de 
Madrid para que se ubique una biblioteca municipal en el actual Centro 
de Mayores de Aravaca, una vez se haya producido la reubicación de 
este centro en el nuevo edificio, y que sea denominada como Lucrecia 
Pérez, en honor de esta mujer asesinada en Aravaca por un grupo de 
extrema derecha. 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0225288, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al órgano competente 
a que ceda los contenedores de basura y/o reciclaje que ya no se están 
utilizado para su adaptación por los voluntarios gestores de colonias 
felinas y se autorice su colocación en las colonias felinas autorizadas 
del Distrito.  
 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 15. Proposición n.º 20210176020, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca y la Asociación Cultural y  Deportiva 
Rosa Luxemburgo de Aravaca, interesando  que la Junta Municipal 
pida formalmente al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
la paralización inmediata del proyecto del aparcamiento de Aravaca, y 
la realización de un estudio conjunto de demanda y movilidad que 
contemple, al menos, los puntos detallados en el documento adjunto a 
la proposición. 
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Punto 16. Proposición n.º 20210191015, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando que la Junta Municipal 
inste al área correspondiente para que la EMT estudie la instalación en 
Aravaca del servicio BICIMAD.  

Mociones 

2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 17. 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 18. Pregunta n.º 2021/0219109, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información sobre la situación de los edificios e 
instalaciones del Distrito transcurridos dos meses del temporal 
Filomena.  

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0219113, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información del criterio de la Concejala del 
Distrito para no cumplir el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid de 22 de julio de 2020 relativo a la proposición aprobada n.º 
2020/8000567, no admitiendo a debate iniciativas en los últimos 
plenos, sin posibilidad de reformulación.   

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0222406, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando la siguiente información: ¿con que asociaciones 
vecinales y presidentes de comunidades de propietarios de Aravaca, 
se reunieron el pasado día 22 de octubre de 2020 la concejala 
presidenta del distrito y el delegado del área de medio ambiente y 
movilidad, para informarles de la futura construcción del aparcamiento 
de la estación de Aravaca. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0225674, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a al estado de ejecución del 
aparcamiento disuasorio en la estación de Aravaca en Avenida del 
Talgo y la valoración por parte de la Junta Municipal sobre las 
propuestas al respecto de los vecinos y comunidades de vecinos del 
barrio de Aravaca. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2021/0225691, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a celebración e intervención de fiestas 
ilegales en locales, viviendas particulares y pisos turísticos producidas 
en las últimas semanas en el Distrito y medidas que se están 
implantado y previstas para solucionar esta situación. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha y hora expresados al pie de este escrito 


