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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 13 de enero de 2022, 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 10 de enero de 2022 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 diciembre de 2021. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2021/1356418, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al departamento correspondiente, para 
que se realicen los trámites oportunos y que se proceda a la reposición 
de la vegetación que originariamente tuvo en su día el espacio 
comprendido entre la parte trasera de los números 1, 3 y 5 de la calle 
Aguilar de Campoo y los números 6 y 8 de la calle Antonio Machado. 

Punto 3. Proposición nº 2021/1356474, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que, con el ánimo de mejorar la seguridad en los 
colegios a la entrada y salida de los alumnos, se estudie y se adopten 
como proyecto piloto las medidas descritas en la proposición en los 
colegios Estados Unidos de América de la calle Comandante Fortea y 
Sagrado Corazón de la calle Ferraz 63. 

Punto 4. Proposición nº 2022/0000537, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que se inste al área de Medio Ambiente y Movilidad para 
incluir un cartel direccional del Mercado de Arguelles en la Calle 
Princesa en el poste indicativo descrito en su proposición.  



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 13 de enero de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 5 

Punto 5. Proposición n º 2022/ 0001315, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal de Distrito a la puesta en 
marcha de una mesa de la discapacidad que cuente con los colectivos 
y entidades implicadas en la atención a personas con 
discapacidad/diversidad funcional. 

Punto 6. Proposición n º 2022/ 0001391, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando Instar al órgano competente para que actúe en dos 
zonas de franjas de arbolado situadas en el acceso de la M503 a la 
M500 pegada a la valla de la Casa de Campo y la otra, en el tramo 
enfrente del anterior de un ramal de acceso de la M500 sentido Madrid 
de acceso a la M503 sentido Pozuelo que están llenas de ramas secas 
y en muy mal estado.  

Punto 7. Proposición n º 2022/ 0002542, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito o al órgano competente 
para que se realicen las acciones descritas en su proposición dirigidas 
a promover la igualdad real de las personas LGTBI y su plena inclusión 
social en los centros culturales, de mayores y de enseñanza del Distrito. 

Punto 8. Proposición n º 2022/ 0004593, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que desde la Junta del Distrito se inste al área competente 
el trasplante de los árboles situados delante y a los lados del 
monumento del Quijote y Sancho Panza de la Plaza de España a una 
ubicación más adecuada, dejándolo despejado para su mejor visibilidad. 

Punto 9. Proposición nº 2022/0006012, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal o al órgano competente 
para que se inicien actividades que puedan paliar la pobreza digital de 
las personas mayores del distrito y se cree en cada uno de los Centros 
de Mayores un punto fijo de Asesoría Digital con las características que 
se describen en la proposición. 

Punto 10. Proposición n º 2022/0008650, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando impulsar desde el Pleno del Distrito la gestión de la cotorra 
argentina y otras aves exóticas, instando al área competente para la 
adopción de las medidas que se describen en la proposición. 

Punto 11. Proposición nº 2022/0008756, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando instar al área delegada competente y/o Coordinación 
General de la Alcaldía para ajustar los precios del polideportivo 
municipal del Club de Campo al de los precios públicos de los restantes 
polideportivos municipales y en iguales condiciones para todos los 
usuarios empadronados en el municipio de Madrid. 
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Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 12. Proposición nº 2021/1351685, presentada por la Asociación Deportivo-
Cultural Rosa Luxemburgo de Aravaca, interesando instar al área 
correspondiente, que tal como esta Junta de Distrito aprobó por 
unanimidad en noviembre de 2020, que los espacios deportivos 
denominados de manera coloquial como pistas deportivas de Arroyo de 
Pozuelo, se adecúen para que cuenten con, por lo menos una pista de 
voleibol, para dar cobertura a la alta demanda por parte de los diversos 
equipos de deporte base, en su mayoría femeninos, de esta modalidad 
deportiva. 

Punto 13. Proposición nº 2021/1362664, presentada por la Asociación de Vecinos 
Osa Mayor de Aravaca, interesando suscribir como Pleno de Distrito la 
necesidad de reformar las pistas deportivas de Arroyo Pozuelo e instar 
al órgano competente a que realice las acciones oportunas para poder 
licitar y ejecutar, dentro de las posibilidades técnicas que lo permitan, la 
propuesta de remodelación de dichos espacios. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº 2021/1356339, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es el motivo o motivos detectados desde la Junta 
de Distrito para la alta rotación y, en muchas ocasiones, falta de 
personal directivo en las instalaciones deportivas municipales del 
distrito. 

Punto 15. Pregunta nº 2021/1356431, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información acerca de si se ha dotado al Centro Municipal de 
Salud de Navas de Tolosa, de los médicos y especialistas necesarios 
para poder desarrollar el servicio público sanitario al que está destinado 
dicho centro y, en particular, si se han cubierto las plazas de dichos 
profesionales que quedaron vacantes por motivos de jubilación. 

Punto 16. Pregunta nº 2021/1356449, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información relativa al estado en qué se encuentra la 
ejecución de la iniciativa para hacer más accesibles los contenedores 
de basuras del distrito, y cuántos contenedores adaptados se han 
instalado hasta el momento.  
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Punto 17. Pregunta nº 2021/1356463, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber, tras la aprobación en el pleno de 8 de julio de 2021 
la revisión de las obras realizadas en el barrio Casa de Campo para la 
solución de los problemas descritos de seguridad, accesibilidad y 
adecuamiento, qué obras se han acometido o se van a acometer y 
cuándo. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/1373815, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
saber diversas cuestiones sobre el monumento, situado en el Parque 
del Oeste, en recuerdo a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en 
Trebisoonda (Turquía).  

Punto 19. Pregunta nº 2022/0000483, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando saber si hay prevista alguna obra diferente al bosque 
metropolitano previsto en el solar y cuál es. 

Punto 20. Pregunta nº 2022/0000496, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información sobre el nuevo instituto público Ana Frank 
presupuestado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Aravaca. 

Punto 21. Pregunta nº 2022/0000510, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información acerca de cuándo está previsto la ampliación de 
la acera en el Paseo de Marqués del Monistrol, frente a la M30. 

Punto 22. Pregunta nº 2022/0001440, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, acerca de qué medidas se han tomado en la Junta de Distrito 
para prevenir, mitigar y, en su caso, paliar la situación socio-sanitaria 
provocada por la sexta ola de la pandemia ocasionada por la COVID19 
en nuestro distrito. 

Punto 23. Pregunta nº 2022/0004566, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer el motivo del no cuidado de la zona central del 
Parque entre la calle del Río Sella y calle del Unicornio. 

Punto 24. Pregunta nº 2022/0007935, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
conocer cómo valora la Concejala Presidenta y el Equipo de Gobierno 
las enmiendas incorporadas en los presupuestos del 2022 del 
Ayuntamiento de Madrid y su impacto en nuestro distrito. 

Punto 25. Pregunta nº 2022/0008347, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información acerca de cuándo van a finalizar las 
obras en la zona de las calles aledañas al Templo de Debod y Plaza 
España. 
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Punto 26. Pregunta nº 2022/0008699, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
conocer de cuántos espacios de lectura de titularidad municipal dispone 
el distrito, en cuántos de ellos existe una sección específica en materia 
de identidad sexual y de género y qué medidas se han previsto, en su 
caso, para mejorar dicha situación en el distrito. 

Punto 27. Pregunta nº 2022/0008792, formulada por el Grupo Mixto, Interesando 
conocer la valoración de la Concejala Presidenta y del Equipo de 
Gobierno respecto de la eventual conveniencia de dividir el distrito en 
dos distritos diferenciados (Moncloa y Aravaca) o alternativamente que 
herramientas o medidas pueden plantearse para acercar las actividades 
de la administración distrital, de la propia Junta y de su administración 
municipal a los vecinos de Aravaca, mejorando su conocimiento, 
participación y cercanía. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 28. 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 


