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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 
Sesión Ordinaria, miércoles 8 de julio 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 3 de julio 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 17 de junio de 
2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2020/0462131, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al Área o Áreas competentes la realización de un 
estudio socioeconómico de la situación actual del Distrito después de la 
pandemia del COVID-19 con el fin de incluir Ciudad Lineal en las acciones 
del Plan SURES o equivalente. 

Punto 3. Proposición nº 2020/450589, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal inste al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid o que realice por sus propios 
medios mejoras sustanciales en el estado de la red WIFI de la Biblioteca 
Municipal de La Elipa. 

Punto 4. Proposición nº 2020/451037, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal y si no 
fuera de su competencia, al Área competente, a realizar una campaña de 
cara a nuestros vecinos para promocionar e impulsar los ejes comerciales 
del Distrito, especialmente la hostelería, con el fin de contribuir a la 
prosperidad económica del Distrito y así, salir todos juntos de esta 
gravísima crisis económica surgida como consecuencia de la pandemia del 
Covid-19. 

Punto 5. Proposición nº 2020/453809, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al Área de gobierno competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que incluya en el plan de ampliación de la red 
de carriles bus para nuestro distrito, la calle de Arturo Soria a lo largo de 
ambos sentidos en su totalidad. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 6. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2020 en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Preguntas 

Punto 7. Pregunta nº 2020/449386, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer qué medidas va a realizar el Concejal Presidente del 
Distrito de Ciudad Lineal sobre la situación de incomodidad vecinal por el 
ruido y la ocupación de la vía pública del centro de recuperación y reciclaje 
“La Milagrosa” situado en la calle Llanos de Escudero, 8. 

Punto 8. Pregunta nº 2020/449389, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer en relación a la negativa de prorrogar un lote de 
contratos culturales para dedicarlos a fines asistenciales y por el contrario 
la aprobación de un contrato de actividades culturales al aire libre, si se 
podría especificar con el máximo detalle posible la naturaleza y los 
importes de estas partidas y cuáles quedan por ejecutar. 

Punto 9. Pregunta nº 2020/450511, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando  conocer qué acciones han realizado las empresas encargadas 
del mantenimiento de los parques infantiles para garantizar la salubridad 
de estos espacios y qué protocolo de limpieza se va a aplicar.  

Punto 10. Pregunta nº 2020/450542, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si en la tala de al menos doce ejemplares de álamo 
blanco realizada en las obras de remodelación de la Plaza de Nueva 
Orleans se ha cumplido con lo establecido en la Ley de protección, 
conservación y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

Punto 11. Pregunta nº 2020/450565, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer cuál es el motivo para que otros distritos mantengan 
lógicamente con los cambios obligados por el Covid-19 sus tradicionales 
sesiones de cine al aire libre y en el nuestro contando con un Auditorio 
como el del Parque Calero, no se prevea, al menos así lo recoge la propia 
página web del Ayuntamiento dicha actividad. 

Punto 12. Pregunta nº 2020/450614, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si va a realizar la Junta Municipal de Distrito o el Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid un aumento de la oferta del 
número de plazas en el taller “Kids Arts” en nuestro distrito para el curso 
2020/2021. 

Punto 13. Pregunta nº 2020/450941, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer para cuándo está prevista la apertura de la piscina de 
verano del polideportivo de la Concepción y qué medidas se van a tomar 
acordes a la pandemia del Covid-19. 

Punto 14. Pregunta nº 2020/450966, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer si está prevista la apertura de los Centros de Mayores 
en este verano y en qué condiciones se van a abrir. 
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Punto 15. Pregunta nº 2020/450985, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer en qué circunstancias se encuentran el conjunto de 
expedientes de nuestro Distrito relativos a las terrazas, si se ha producido 
o no la apertura de expedientes sancionadores, si la Junta ha sido flexible 
dentro de los términos de la normativa vigente y cuántos expedientes están 
pendientes de resolución y por qué motivos. 

Punto 16. Pregunta nº 2020/451943, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer en relación a las instalaciones del equipo de ventilación 
del Tanatorio de la M30 que generan un altísimo nivel de ruido, si se 
considera definitiva la solución adoptada o es parte de un proyecto de 
aislamiento integral de estos equipos, incluyendo los conductos de 
admisión y escape de aire necesarios para el funcionamiento de estas 
torres de refrigeración. Este proyecto integral debería reducir la emisión de 
ruido a niveles cuasi inapreciables en esta zona residencial. 

Punto 17. Pregunta nº 2020/453870, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer si podría el Sr. Concejal Presidente detallar la 
actuación técnica seguida en la IFS del proyecto de remodelación de la 
Plaza de Nueva Orleans, en lo tocante a los criterios seguidos respecto de 
la tala de árboles realizada en dicha remodelación, así como el detalle de 
la reposición prevista de ejemplares que debiera contemplarse a resultas 
de ello, de acuerdo con la normativa vigente. 

Madrid, 3 de julio de 2020 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Teresa Garcia de Robles Vara  

 


