EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE
MAYO DE 2021
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 13 de mayo de 2021.
Presidencia. - D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las VocalesVecinos/as del Grupo Municipal Popular: D.ª María Cristina García-Loygorri Urzáiz, Dª María
Isabel Fernández Rojas y Dª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso. Del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Laureano Pablo Peláez Álvarez, D. Luciano José
Suárez Morcillo y D.ª Cristina Sanz Esteban. Del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª María
Victoria Hernández de Riquer, D.ª Ana Belén Terrón Berbel, D.ª Berta Ballester Plané, D.
Daniel García Gómez y D. Joshua Rodríguez Puentes. Del Grupo Municipal Socialista: D.ª
Helena San Juan Espinosa, y D. Alfonso Sobrino Aparicio. Del Grupo Municipal Vox: Rosa
María Reñones Fernández. Asistieron la Secretaria del Distrito, D.ª María de las Candelas
Cobos Pérez, la Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa Viñuela Chaves, D.ª Esther Gómez
Morante, Concejala del Grupo Municipal Más Madrid, D. Ignacio Benito Pérez, Concejal del
Grupo Municipal Socialista y D.ª Ángeles Neira Pereira, Vicepresidenta de la Asociación de
Vecinos Manzanares-Casa de Campo.
Se abrió la sesión a las diecisiete horas y treinta y seis minutos.

ORDEN DEL DÍA

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Punto 1.

Aprobar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el
11 de febrero, 11 de marzo y 08 de abril de 2021.
Las actas fueron aprobadas por unanimidad.

2. PARTE RESOLUTIVA

Punto 2.

Aprobar la colocación de placas conmemorativas, para rendir homenaje,
dada la relevancia histórica-cultural y su vinculación al Distrito a las siguientes
personas: Pilar de Valderrama, en el paseo del Pintor Rosales, 58, Ana María
Delgado Briones, en la calle Marqués de Urquijo, Francisco Pradilla Ortiz,
paseo del Pintor Rosales, 32.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
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Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 3.

Aprobar la proposición n.º 2021/0471659, presentada por el Grupo Municipal
Vox, interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente,
la reparación de las pistas de pádel actualmente cerradas, en el Centro
Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche, situado en la Calle del Arroyo de
Pozuelo, 99 en el barrio de Aravaca del Distrito de Moncloa-Aravaca.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 4.

Aprobar la proposición n.º 2021/0471699, presentada por el Grupo Municipal
Vox, interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente,
el estudio de mejora, adaptación e instalación de canastas de minibasket en
las instalaciones deportivas básicas donde haya campos de baloncesto y
hacerlas más accesibles para la etapa infantil de niños de 7 a 12 años, en el
Distrito de Moncloa-Aravaca.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 5.

Aprobar la proposición n.º 2021/0471711, presentada por el Grupo Municipal
Vox, interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente,
a realizar el próximo día 26 de Julio de 2021, Día de los Abuelos, en un
parque municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, un programa de actos
culturales y lúdicos de carácter familiar, destinados a que los abuelos y nietos
puedan disfrutar de este día juntos, siempre teniendo en cuenta las
restricciones COVID vigentes a esa fecha.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 6.

Aprobar la proposición n.º 2021/0474258, presentada por el Grupo Municipal
Más Madrid, interesando instar al órgano competente a realizar una mejora y
limpieza de la comunicación peatonal entre la calle de Las Pléyades y las
calles Camino de la Zarzuela y Blanca de Castilla, bajo la A6, dado que el
paso actual es muy estrecho, angosto y suele estar muy sucio.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 7.

Aprobar la proposición n.º 2021/0474262, presentada por el Grupo Municipal
Más Madrid, interesando solicitar al órgano correspondiente a que se
proceda, con todas las medidas de protección necesarias, a la apertura de
los centros de mayores del distrito de Moncloa Aravaca, así como que,
aprovechando el buen tiempo, se programen actividades al aire libre que les
permitan volver poco a poco a la normalidad que después de tanto tiempo
necesitan.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 13/05/2021
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS

Página 2 de 6

Punto 8.

Aprobar la proposición n.º 2021/0474267, presentada por el Grupo Municipal
Más Madrid, interesando instar al órgano competente a poner en marcha la
realización de campañas de concienciación de recogida de los excrementos
de perros y el refuerzo y vigilancia de los equipos de limpieza en los
alrededores de la escuela infantil Las Viñas del distrito de Moncloa-Aravaca.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 9.

Aprobar la proposición n.º 2021/0474462, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando instar con carácter de urgencia al Área para que a la
mayor brevedad posible se reparen las aceras de la urbanización Rosa
Luxemburgo que se encuentran en un estado impracticable provocando
numerosos accidentes entre los vecinos y viandantes.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2021/0474467, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que, desde la Junta o el área competente del
Ayuntamiento, se intervenga, restaurando y reformando todo lo necesario,
sobre las pasarelas que conectan el barrio Casa de Campo tanto en su paso
por la M-30 como las situadas en el Parque de la Bombilla conectando con el
Parque del Oeste y pasando por las vías del tren.
La proposición fue aprobada por unanimidad.

Punto 11. Rechazar la proposición n.º 2021/0474476, presentada por el Grupo
Municipal Socialista, interesando que desde la Junta o se inste al área
competente que se implemente un horario de jornada continua en todos los
días de la semana a las directoras de los centros culturales del distrito, para
mejorar la seguridad y evitar los traslados innecesarios en una situación de
pandemia.
La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala
Presidenta, los 3 vocales del PP, los 3 vocales de Cs y la vocal de Vox.
Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 vocales del PSOE.

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2021/0474487, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que el Pleno inste al órgano competente para que
tramite la instalación de más contenedores amarillos en el barrio de El
Plantío.
La proposición fue aprobada por unanimidad.
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Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2021/0484182, presentada por el Grupo Municipal
Vox, interesando solicitar a la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca o instar
al órgano competente, a que se garanticen las medidas de seguridad en el
Parque del Oeste y su entorno.
La proposición fue aprobada por unanimidad.
Proposiciones de las Asociaciones

Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2021/0457234, presentada por la Asociación de
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando que el Pleno de la JMD
de Moncloa-Aravaca eleve al área correspondiente del Ayuntamiento de
Madrid la necesidad de acometer de manera urgente la reforma de la
pasarela que cruza la M30 a la altura de Comandante Fortea, 25 y la Plaza
de las Moreras en la Casa de Campo y su adaptación a la normativa actual,
debido a que supone un peligro para viandantes, ciclistas y vehículos que
circulan por la M30, y que mientras dure la intervención se habilite el paso
subterráneo para los peatones, salvaguardando este punto de tránsito entre
la Casa de Campo y el resto del barrio.
La proposición fue aprobada por unanimidad.
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito

Punto 15. Se dio 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 16. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0471725, formulada por el Grupo Municipal
Vox, solicitando información relativa a las competencias que tiene asignadas
el área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid y especialmente la Junta
del Distrito de Moncloa-Aravaca, de la Escuela de Cerámica de Moncloa,
situada en la calle Francisco y Jacinto Alcántara número 2 y, además, qué
acciones han llevado a cabo desde el 2019 y cuáles son las actuaciones
previstas para los dos próximos años 2021 y 2022.

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0471758, formulada por el Grupo Municipal
Vox, solicitando información relativa y valoración de la reunión celebrada el
pasado 22 de Abril del equipo de Gobierno de la Junta Municipal del Distrito
de Moncloa-Aravaca y el Área de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid con vecinos de Aravaca, Asociaciones, Plataforma
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en contra del Macroparking de Aravaca y Presidente de comunidades de
vecinos, además de las acciones previstas en referencia al proyecto de la
construcción del parking en la estación de cercanías de tren en Aravaca en
los siguientes meses y fechas aproximadas de finalización del Estudio de
Demanda y Plan Especial de Movilidad actualizados, con su correspondiente
presentación a los vecinos del Proyecto Técnico, exposición pública y
alegaciones al mismo.
Se ausentó de la sesión D. Alfonso Sobrino Aparicio y se incorporó a la misma
D.ª Antonia Ramos Fuentes.

Punto 18. Se retiró, por el grupo proponente, la pregunta n.º 2021/0474255, formulada
por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando información relativa a la
licitación de los contratos de talleres: ¿Cuáles han sido los motivos por los
que la licitación para la contratación de talleres culturales para el curso 20212022 se ha reducido 1.600 horas y el presupuesto en un 9% respecto al
anterior?

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0474451, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando información en relación a los 114 trabajadores sociales
de refuerzo de este año 2021 ¿qué destino se le han dado a los 4
trabajadores que nos han sido asignados?, y si no han sido destinados a
trabajos sociales, ¿esta Junta Municipal de Distrito, considera que los 11
trabajadores sociales que tenemos actualmente, son suficientes para un
distrito de 117.000 habitantes?
Se ausentó de la sesión D.ª Antonia Ramos Fuentes y se incorporó a la
misma D. Alfonso Sobrino Aparicio.

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0474473, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando la siguiente información: ¿A qué se van a destinar cada
uno de los edificios de la Calle de la Zarza 20 y Caroli 1 cuando se inaugure
el nuevo edificio municipal en la travesía del caño 5?

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0480548, formulada por el Grupo Municipal
Más Madrid, solicitando información relativa a la celebración de actos
franquistas organizados por Falange en el Distrito: ¿qué medidas va a tomar
esta Junta para evitar que actos así puedan repetirse en el distrito de
Moncloa-Aravaca.

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0480702, formulada por ele Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando la siguiente información: ¿Qué se ha hecho
desde la JMD de Moncloa-Aravaca para impulsar y dar difusión al programa
"Volveremos si tú vuelves" dirigido a re-conectar al público con el comercio y
la hostelería de proximidad?
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Se levantó la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.
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
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