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El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 
de 29 de abril de 2021, 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, de las actas de las sesiones ordinarias de 3 de 
marzo y 7 de abril de 2021.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2021/0437972, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que, debido a la extensión del distrito, se amplíe el 
Programa “Ejercicio al aire libre para personas mayores” a otras 
localizaciones de Ciudad Lineal, estableciendo dos puntos nuevos que den 
cobertura a la zona norte y sur del distrito. 

Punto 3. Proposición nº 2021/0438027, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que se inste al Área competente a tomar las medidas 
necesarias para paliar los efectos causados por Filomena, en la zona 
posterior al Dragón de la Elipa, donde ha desaparecido todo el ramaje que 
daba sombra a las mesas allí instaladas, ya que sin esa sombra ante la 
llegada del verano las reuniones que sirven de esparcimiento a nuestros 
mayores, estarían abocadas a desaparecer. 

Punto 4. Proposición nº 2021/0438042, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando instar al Área competente a estudiar el 
establecimiento en el Distrito de Bibliotecas móviles, especialmente en las 
zonas más pobladas y con menores niveles de renta, que faciliten de 
manera habitual el acceso a la lectura, especialmente a las personas de 
mayor edad y otros grupos con más dificultades para poder acceder a las 
bibliotecas tradicionales o a la compra de libros. 

Punto 5. Proposición nº 2021/0438055, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que la J.M.D. de Ciudad Lineal inste al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para la instalación de un 
elemento reductor de velocidad en la carretera para provocar la frenada de 
los vehículos al aproximarse al paso de cebra situado justo antes del carril 
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de acceso a la M-30 desde la Avenida de Marqués de Corbera, restaurando 
el que había o instalando otro elemento si fuera más conveniente para 
lograr el mismo fin. 

Punto 6. Proposición nº 2021/0438069, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que esta J.M.D. de Ciudad Lineal inste al Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid a incluir en el 
Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de Madrid todas las 
viviendas de la Ciudad Lineal de Arturo Soria susceptibles de ser 
declaradas de alto valor patrimonial. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0441939, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al órgano competente al estudio e instalación en 
el lugar más adecuado, junto a la IDB y el parque “El Flori” entre las calles 
Agastia y Cidamón, de un aseo público fijo. 

Punto 8. Proposición nº 2021/0441948, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito o, en su caso, al 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento, al desarrollo de cursos de formación y orientación laboral y 
programas específicos de empoderamiento y contra la violencia de género, 
dirigidos a las adolescentes y jóvenes integrantes de estas bandas en 
nuestro distrito. 

Punto 9. Proposición nº 2021/0444113, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito o al Área competente a 
realizar un estudio para evaluar la necesidad de un semáforo o bien un 
paso de peatones señalizado en el tramo comprendido entre Alcalá con 
calle Boldano y Alcalá con Arturo Soria. 

Punto 10. Proposición nº 2021/0444530, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta de Distrito y si no fuera su competencia al Área 
competente a reparar el graderío de la zona exterior del polideportivo de la 
Concepción que abarca el campo de futbol, pista polivalentes y pista de 
atletismo con la celeridad necesaria para albergar al público con toda las 
garantías necesarias en cuanto terminen las restricciones COVID 
referentes a asistencias a espectáculos deportivos; y que los banquillos del 
campo de futbol del Polideportivo de la Concepción vuelvan a estar en 
perfectas condiciones para el uso de los mismos, bien sea arreglándolos o 
sustituyéndoles.  

Punto 11. Proposición nº 2021/0444573, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal y si no fuera de su 
competencia al Área competente a realizar el próximo día 26 de Julio de 
2021, Día de los Abuelos, en un parque municipal de nuestro distrito un 
programa de actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a 
que los abuelos y nietos puedan disfrutar este día juntos, siempre teniendo 
en cuanta las restricciones COVID vigentes en esa fecha.  

Punto 12. Proposición nº 2021/0445377, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al órgano competente a iniciar un programa de 
instalación de cajas nido en los árboles no dañados por Filomena por todo 
el distrito, para aves insectívoras, y de nidales adaptados para gorriones, 
aviones, etc en edificios públicos. Se propone también la instalación de 
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refugios específicos para Quirópteros en los parques y zonas verdes del 
distrito. Con ello se mejorará la calidad ambiental de los barrios, y se 
contará con un conjunto de especies que actuarán como control natural de 
mosquitos y otros insectos tanto de día como de noche.  

Proposiciones de la Comisión Permanente del Foro Local 

Punto 13. Proposición nº 2021/438191, presentada por la Mesa de Igualdad y 
Diversidad de Ciudad Lineal, solicitando instar a la Junta Municipal del 
Distrito de Ciudad Lineal y al Pleno del Ayuntamiento de Madrid a que 
restauren a su estado original el Mural por la Igualdad del Polideportivo de 
la Concepción con la debida protección a posibles ataques, como 
corresponda (barnices anti pintadas… etc). 

Punto 14. Proposición nº 2021/438345, presentada por la Mesa de Participación 
Ciudadana y Presupuestos Participativos de Ciudad Lineal, solicitando a la 
Junta Municipal de Ciudad Lineal que realice los trámites necesarios para 
que el Instituto de la Vivienda de Madrid, Organismo de la Comunidad de 
Madrid, seda la gestión de uso y disfrute, al Ayuntamiento de Madrid, del 
local, sito en las planta sótano y baja del bloque uno, formado por siete 
portales que se corresponden con los números treinta y siete, treinta y 
nueve, y cuarenta y uno de la calle Virgen de África y veinte, dieciocho, 
dieciséis y catorce de la Avenida de Badajoz, en el Barrio de San Pascual-
Alegría, de Madrid.   

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito en el mes de abril de 2021 en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2021/0438003, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si tiene esta Junta Municipal directamente o instando 
al Área competente para ello, efectuar, en un breve plazo de tiempo, algún 
tipo de actuación en las zonas interbloques del distrito.  

Punto 17. Pregunta nº 2021/0444058, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer si desde el distrito se tiene constancia del mal estado 
de la hierba artificial del campo de fútbol de Concepción que provoca 
lesiones a los usuarios, qué empresa y bajo qué criterios se hace el 
mantenimiento y qué soluciones piensan adoptar para que las lesiones no 
se repitan. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0444093, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer si a finales de junio se van a poder celebrar las fiestas 
de los barrios San Pascual y Pueblo Nuevo con las medidas sanitarias 
pertinentes y en caso negativo qué alternativas tiene previstas la Junta de 
Distrito para conmemorar estas fechas. 



 

 

 

 

Junta Municipal de Ciudad Lineal, sesión ordinaria 05/05/2021 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  4  

Punto 19. Pregunta nº 2021/0444596, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información sobre la actividad denominada la “Ruta de la Tapa”, 
aprobada en el mes de marzo a iniciativa de Vox, dentro de las fiestas 
patronales de San Isidro con el fin de promocionar la hostelería en nuestro 
distrito, de qué forma y en qué medios se ha promocionado, cuántos 
hosteleros se han inscrito y con qué medios se cuenta para esta ruta de la 
tapa.  

 

Madrid, 29 de abril de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Teresa Garcia de Robles Vara 

 


