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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 14 de octubre 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 04 de octubre 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 09 
de septiembre de 2021. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/1025019, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, la mejora del pavimento de las zonas que dan acceso a 
los baños públicos, ubicados junto aparcamiento del Lago de la Casa 
de Campo en el Paseo de la Puerta del Ángel. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/1025022, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente 
el estudio de la instalación de soportes digitales en el exterior de los 
centros culturales y otros espacios municipales, para la difusión y 
promoción de contenidos culturales e institucionales del Distrito. 

Punto 4. Proposición n.º 2021/1025023, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al órgano competente a desarrollar las siguientes 
actuaciones: poner en marcha una campaña, con el objetivo de revisar 
la despensa de personas mayores en cualquier situación que les 
impida ver con claridad o distinguir la fecha de caducidad o consumo 
preferente de los alimentos que tienen en casa.  
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Punto 5. Proposición n.º 2021/1030117, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano competente, a la 
ampliación de las plazas permanentes de los centros de acogida San 
Isidro y La Rosa con el correspondiente aumento del personal 
necesario. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/1030141, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano competente a que se 
realicen los trámites oportunos para que, entre los tramos 
comprendidos entre las vías públicas de carretera de Humera desde el 
comienzo en Osa Mayor hasta la Glorieta de Cirilo Martín Martín y de 
la calle Fuente del Rey, desde el tramo que va desde la calle Libra 
hasta su confluencia con carretera de Humera, se instalen badenes de 
reducción de velocidad. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/1030162, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Pleno apruebe que por parte de la Junta 
Municipal se establezca un mecanismo de seguimiento, con carácter 
anual, que permita a los vecinos y grupos políticos conocer el estado 
de tramitación y gestión de expedientes concretos relativos a licencias 
urbanísticas.  

Punto 8. Proposición n.º 2021/1030223, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que dentro de las competencias distritales de 
la Junta Municipal se celebre el día 21 de octubre un acto 
conmemorativo del día internacional de los hombres contra la violencia 
de género, así como diversas actuaciones descritas en la proposición. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/1030402, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano 
correspondiente a la instalación de un “Punto Arcoíris” (Punto seguro, 
de atención e información ante agresiones a personas LGTBIQ+) en 
todas las fiestas o celebraciones que organice o dependan de ella. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/1030410, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal de Distrito a realizar un 
homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia de género y 
que durante la semana del 25 de noviembre se realice una campaña 
de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/1030439, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal a que, durante el mes 
de octubre, con motivo de que el próximo día 18 de octubre es el Día 
Internacional de las Escritoras, se celebre un acto de lectura pública 
de algunos de los textos de las autoras que han vivido en nuestro 
distrito  
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Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0994974, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando instar al órgano 
competente a introducir elementos pacificadores de tráfico en la calle 
Almanzora. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0995194, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando instar al órgano u órganos 
competentes del Ayuntamiento de Madrid a que se adoquine y se 
proceda al alumbrado del tramo del parque Arroyo Pozuelo próximo al 
último puente peatonal edificado, en el lugar indicado en la proposición.  

Punto 14. Proposición n.º 2021/0996608, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando instar al órgano 
competente la conexión del portal 27 del Paseo del Comandante 
Fortea 27 con sendos pasos de cebra que permitan su acceso seguro 
desde los números contiguos de la misma calle, así como un tercer 
paso de cebra que conecte a la altura del 23 ó 29 los impares con los 
pares de dicha calle. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2021/1025024, formulada por el Grupo municipal Vox, 
solicitando información relativa a la puesta en marcha del nuevo 
proceso de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, 
con la existencia de formación en diferentes Distritos.  

Punto 16. Pregunta n.º 2021/1025025, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a los problemas que se produjeron por 
el macrobotellón celebrado en la Ciudad Universitaria de Madrid el 
pasado 18 de septiembre en el Distrito de Moncloa-Aravaca, así como 
en otras zonas del distrito.  

Punto 17. Pregunta n.º 2021/1025026, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa al Bosque Metropolitano que se está 
construyendo en el barrio de Aravaca del Distrito y cuando se tiene 
previsto la finalización de las obras.  

Punto 18. Pregunta n.º 2021/1030135, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información sobre el motivo por el que no se está 
ofreciendo aun el servicio de podología en los centros de Aravaca, 
Dehesa de la Villa y Manzanares. 
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Punto 19. Pregunta n.º 2021/1030201, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información sobre el estado del proyecto para la 
reapertura de la piscina municipal de Francos Rodriguez, 
popularmente conocida como "El Quijote". 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/1030360, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información sobre que se va a hacer en el actual 
Centro de Mayores una vez que inauguren el nuevo centro y si se va 
a respetar el acuerdo unánime del pleno de mayo de 2018 para que se 
destinara a biblioteca. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/1030375, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información sobre que alternativas plantea el 
Distrito en colaboración con las áreas correspondientes para evitar que 
el ocio de los jóvenes en el distrito esté ligado al consumo de alcohol 
y a la celebración de botellones. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/1030391, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información sobre las medidas que se están 
tomando por parte del Distrito u otras áreas responsables para evitar 
las molestias al vecindario ante nuevos eventos en el Escenario de 
Puerta del Ángel.  

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 23. 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. 

 

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 


