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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 08 de julio de 2021, a las 17:00 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 02 de julio 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 10 
de junio de 2021. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/0715195, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, un estudio para el acondicionamiento, el arreglo y la 
señalización del pavimento de las plazas del aparcamiento de la Casa 
de Campo, respetando su entorno, ubicado frente al lago en el Paseo 
de la Puerta del Ángel. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0715206, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, la intervención urgente para el saneamiento, limpieza y 
estudio del cierre perimetral del árbol singular el “Taray del Humedal” 
de 250 años de antigüedad, ubicado en el aparcamiento de Casa de 
Campo en la calle Puerta del Ángel, para mejorar su protección. 
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Punto 4. Proposición n.º 2021/0715219, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, la mejora de la accesibilidad, con la señalización 
direccional desde las vías de A6 y M40, del aparcamiento disuasorio 
El Barrial, situado en la estación de Cercanías El Barrial. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0715221, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, que se realice un estudio por parte del área 
correspondiente, para el cambio de aparcamiento de línea a batería en 
la calle Antonio Machado, en el tramo comprendido entre la Calle Valle 
de Mena y la Calle Sinesio Delgado, en el barrio de Valdezarza. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0715227, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano 
competente, a que se realice un estudio y, en caso positivo, se realice 
la instalación de un aparcamiento de bicicletas en la Calle Santa 
Bernadita, cercano al colegio, a ser posible antes del comienzo del 
próximo curso. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0728708, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que, desde la Junta Municipal o el órgano 
competente, se supervisen todas las actuaciones realizadas en cada 
una de las fases de la obra de la Colonia Manzanares y se garantice 
que éstas no finalicen hasta que se hayan resuelto todos los problemas 
derivados y con todos los elementos de peligrosidad solucionados. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0730666, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a esta Junta Municipal a que, en el caso de 
suspensión de las fiestas populares, el distrito destine la cuantía 
prevista del presupuesto municipal de dichas fiestas a desarrollar la 
semana cultural programada para otoño de este año aprobada por esa 
junta de distrito y presentada por la mesa de cultura. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0730673, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a esta Junta Municipal a que se reconozca 
tanto en el pleno como en las redes sociales oficiales de la misma, el 
gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor sus aportaciones 
y agradeciendo su dedicación y sus propuestas para el distrito. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0730727, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al organismo competente a dar a conocer y 
facilitar el acceso a los plenos del distrito de Moncloa-Aravaca en los 
términos señalados en la proposición.  
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Proposiciones de las asociaciones 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0583174, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, que quedó sobre la mesa en la 
sesión celebrada el 10 de junio de 2021, interesando solicitar al área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, la convocatoria de una 
mesa de seguimiento del problema del sinhogarismo en el barrio de 
Casa de Campo con los asistentes relacionados en la proposición. 

Punto 12. Proposición n.º 20210710974, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando instar al área 
competente del Ayuntamiento de Madrid a instalar un paso de 
peatones (con resalto, badén u otra medida de protección de los 
peatones) en la calle Santa Fe 5-7, frente a la acera de los números 
pares de la calle Santa Pola. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0711061, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando instar al área 
correspondiente del Ayuntamiento a que revisen las obras y 
actuaciones acometidas en el barrio durante los últimos años en el 
marco del proyecto “Plan de Regeneración de la Colonia del 
Manzanares” y “ Plan de Mejora de las zonas verdes de la Colonia del 
Manzanares Zona A” y que reformen todos aquellos elementos que 
sean necesarios. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14. 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 15. Pregunta n.º 2021/0715230, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a las acciones realizadas de 
accesibilidad y mejora de zonas verdes en la zona y alrededor de las 
piscinas exteriores de verano del Centro Deportivo Municipal José 
María Cagigal.  
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0727097, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información sobre si piensa esta Junta Municipal 
dar solución al problema del encharcamiento en el espacio de entrada 
CEIP LEPANTO antes de que comience el próximo curso. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0727161, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a cuándo van a abrir las 
dependencias de Policía Municipal situadas en Avenida de Osa Mayor, 
72, qué dotación de Policía Municipal en medios técnicos y humanos 
van a tener y qué mejoras de servicios municipales se van a incluir en 
esas instalaciones tras sus obras de mejora. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0727189, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información sobre cuándo se tiene previsto abrir 
todos los centros municipales de mayores de nuestro distrito, y en 
particular el nuevo Centro de Mayores de Aravaca y reiniciar todas las 
actividades en todos ellos.  

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0727671, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a qué solución y en qué 
plazo se tiene previsto dar a la falta de un técnico de educación 
responsable de la unidad para un distrito de casi 120.000 personas y 
decenas de centros educativos. 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0728072, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando la información sobre cuál es la lista de espera 
para las escuelas infantiles municipales de Moncloa-Aravaca de cara 
al curso 2021/22. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0730696, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a qué solución se prevé para 
las familias de los 550 niños del distrito que han solicitado plaza en las 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento para el próximo curso, y no han 
sido admitidos o han sido excluidos.  

Punto 22. Pregunta n.º 2021/0730745, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a las obras que se van a 
realizar en el Centro Deportivo Municipal Francos Rodríguez, fecha de 
inicio, los plazos de realización y cuándo reabrirá el Centro Deportivo 
particularmente la piscina.  
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Punto 23. Pregunta n.º 2021/0730794, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al Plan municipal para la 
prevención de la soledad no deseada y si puede informar del estado 
de la creación del equipo de vulnerabilidades en personas mayores en 
Moncloa-Aravaca y qué actividades, entre los 180 talleres previstos, se 
van a realizar nuestro 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 


