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CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal
Sesión Ordinaria, miércoles 2 de diciembre de 2020, 17:30 horas.
En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, Av. Institución Libre de Enseñanza, 14
El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto
de 27 de noviembre de 2020, convocar la Junta Municipal del Distrito para celebrar Sesión
Ordinaria en la fecha, hora, y lugar indicado, con el Orden del Día que a continuación se
relaciona:
ORDEN DEL DÍA

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Punto 1.

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de 4 de noviembre
de 2020.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas del Concejal Presidente
Punto 2.

Aprobar el inicio del expediente administrativo para asignar la
denominación de Margarita Salas al vial de nueva creación sito entre las
calles Cyesa y San Marcelo del Distrito de Ciudad Lineal, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la
denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y
edificios aprobada el 24 de abril de 2013.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3.

Proposición nº 2020/0917414, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando instar al Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
para desarrollar un programa a cargo de los servicios especializados del
Cuerpo de Policía Municipal, dirigido a las y los jóvenes vecinos de Ciudad
Lineal, con el fin de fomentar dinámicas basadas en el respeto, la
diversidad y la convivencia en nuestro distrito y evitar la aparición de
conductas sociales basadas en la intolerancia y el odio.

Punto 4.

Proposición nº 2020/0918040, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta de Distrito, y si no fuera de su competencia al
Área competente, a arreglar los desperfectos de acera y alcorques del
tramo de la C/ Germán Pérez Carrasco ubicado entre la calle Virgen del
Sagrario y la calle Emilio Gastesi Fernández.

Punto 5.

Proposición nº 2020/0918238, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta de Distrito, y si no fuera de su competencia al
Área competente, a reestablecer el área de juegos infantiles ubicado en la
plaza de las Madres de la Plaza de Mayo con calle Río Ulla, desmantelada
durante el rodaje de “Terminator 6” (Junio de 2018).
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Punto 6.

Proposición nº 2020/0918276, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta Municipal o al Área competente a la realización
de un estudio para potenciar, incrementar y/o instalar más luminarias,
sobre todo en las numerosas zonas oscuras que tiene el Parque Arriaga,
como medida disuasoria que estimule el disfrute del parque por los vecinos
en horas nocturnas.

Punto 7.

Proposición nº 2020/0918606, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando instar al Área competente a tomar medidas de
revisión del arbolado en la zona próxima al parque Doctor Fernández
Catalina y en la calle Golfo de Salónica junto al número 19, con objeto de
evitar una posible desgracia tratándose de árboles de tamaño
considerable.

Punto 8.

Proposición nº 2020/0918639, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que esta Junta Municipal fomente, amplíe y publicite
la programación cultural y deportiva específicamente dirigida a los/as
jóvenes de Ciudad Lineal (con especial hincapié en las actividades
presenciales, sin perjuicio de la programación online), o inste al Área
correspondiente a realizarlo si no fuera de su competencia.

Punto 9.

Proposición nº 2020/0918760, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal
inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para seguir
avanzando en la instalación en nuestro distrito, preferiblemente en los
barrios comprendidos en la zona norte del mismo, de contenedores para el
reciclaje de aceite vegetal usado.

Punto 10.

Proposición nº 2020/0920403, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal para que
las partidas económicas presupuestadas para la Cabalgata, que no se
celebrará por la COVID-19, se emplee en diversas actividades al aire libre
con aforos reducidos para los más pequeños: títeres, guiñoles,
cuentacuentos u otras actividades de carácter social, cultural y solidario
con la infancia.

Punto 11.

Proposición nº 2020/0924373, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar al Área correspondiente para que estudie la inclusión en
los pasos de cebra o de peatones cercanos a los centros educativos del
Distrito, de los cuatro pictogramas (para, mira, coche parado y cruza) para
facilitar la seguridad vial e integrar a las personas con trastorno del
espectro autista (TEA).

Proposiciones de la Comisión Permanente del Foro Local
Punto 12.

Proposición nº 2020/0913777, que presenta la Comisión Permanente del
Foro Local de Ciudad Lineal, a iniciativa de la Mesa de Igualdad y
Diversidad, solicitando instar al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, la colocación de un buzón morado en el Espacio de
Igualdad “Emilia Pardo Bazán” del Distrito de Ciudad Lineal, para que las
mujeres y las niñas puedan, de forma anónima, visibilizar situaciones y
opresiones sufridas por el hecho de ser mujer.
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito
Punto 13.

Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la
Coordinadora del Distrito en el mes de noviembre de 2020 en el ejercicio
de sus respectivas competencias.

Preguntas
Punto 14.

Pregunta nº 2020/0917823, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando conocer qué valoración hace el Concejal Presidente sobre las
irregularidades en el sistema de riego que han provocado la muerte por
sequía de más de veinte árboles en el parque de los Tilos.

Punto 15.

Pregunta nº 2020/0918159, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando conocer cómo han variado los números que nos informó el
Concejal Presidente en el pasado pleno en cuanto a expedientes de
terrazas y qué medidas se han implementado para reducir tanto el número
de expedientes por resolver como el tiempo medio de resolución.

Punto 16.

Pregunta nº 2020/0918541, formulada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando conocer en relación a unos cerramientos de un trozo de la calle
a la altura de la confluencia con Blas de Otero creando así un aparcamiento
privado, si se solicitó por parte de los vecinos una licencia con posterior
aprobación que les permitiese crear estos aparcamientos privados o no hay
constancia de ello y se colocaron las barreras y carteles ilegalmente,
privatizándose de facto una parte del espacio público.

Punto 17.

Pregunta nº 2020/0918680, formulada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando conocer qué medidas se están tomando o se piensan tomar
desde el equipo de gobierno de esta Junta de Ciudad Lineal para
solucionar el problema de salubridad mediante la retirada del amianto en
los C.E.I.P. Carlos V, Méjico, San Juan Bosco, San Juan Bautista, Conde
de Romanones e Infanta Elena.

Punto 18.

Pregunta nº 2020/0918797, formulada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando conocer si tiene el equipo de gobierno intención de revisar el
mapa de áreas acústicas del distrito, instalando más estaciones de
medición en el territorio del mismo, con el fin de aumentar el número de
zonas de especial protección acústica en el distrito y reducir a su vez el
número de zonas pendientes de calificación del mismo.

Punto 19.

Pregunta nº 2020/0920252, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando conocer qué medidas ha tomado la Junta Municipal del Distrito
de Ciudad Lineal o el Ayuntamiento de Madrid para las personas en
situación de calle en el marco de la campaña municipal contra el frío 20202021, especialmente teniendo en cuenta la vulnerabilidad hacia la pobreza
energética en los hogares sustentados por mujeres, según el proyecto
FEMENMAD, financiado por el Ayuntamiento de Madrid que demuestra la
existencia de una desigualdad de género asociada a la pobreza energética,
en este caso, en la ciudad de Madrid.
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Punto 20.

Pregunta nº 2020/0920474, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando conocer si ha previsto la Concejalía Presidencia en el ámbito de
sus competencias de conservación y mantenimiento de los centros
educativos emprender obras para sustituir los elementos con amianto
presentes en los colegios públicos del distrito y si ha previsto una dotación
económica a tal efecto para el año 2021.

Madrid, 27 de noviembre de 2020
LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Fdo.: Teresa Garcia de Robles Vara
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