CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal
Sesión Ordinaria, miércoles 6 de octubre de 2021, 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 1 de octubre 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, del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de
septiembre de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 2.

Proposición nº 2021/0996357, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando instar a la Junta del Distrito o al órgano competente a
elaborar un plan de acción y adaptación de los entornos escolares del CEIP
Leopoldo Alas que incluya las siguientes medidas:
a) Declarar calle escolar conforme a su definición de la Ordenanza de
Movilidad Sostenible a la calle Pedrezuela.
b) Elevar el paso de cebra junto a la entrada principal
c) Configurar un camino escolar conforme a la definición incluida en la
Ordenanza de Movilidad Sostenible de acuerdo con las solicitudes
y diseños acordados con el CEIP.
d) Adecuar los entornos escolares, fomentando la creación de un
espacio estancial y de juego en la salida del CEIP.

Punto 3.

Proposición nº 2021/1001620, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando instar al Área competente:
a) Reanudar las actividades de orientación, formación e inserción de
la Agencia para el Empleo en el Distrito de Ciudad Lineal, con
agentes de zona y espacio dedicado propio, para atender las
necesidades de vecinos y vecinas, evitando el traslado de los y las
beneficiarias fuera del Distrito para recibir el servicio que facilite su
inserción o mejora laboral.
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b) Intensificar las labores de inserción dentro del Distrito en
colaboración con las entidades y tejido comercial y productivo del
propio Distrito.
Punto 4.

Proposición nº 2021/1003442, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal en el marco
de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género
a:
a) Que durante la semana del 25 de noviembre, la Junta Municipal
lleve a cabo una campaña de tolerancia cero a la violencia contra
las mujeres, de fomento de los buenos tratos y de difusión de los
servicios y recursos existentes para la prevención de la violencia de
género y la atención a las víctimas a través de los medios de
comunicación y soportes específicos del distrito (redes sociales,
carteles en los espacios municipales adscritos al distrito…).
b) Que se realicen talleres informativos con carácter preventivo y
sensibilización contra el acoso y la violencia entre los y las jóvenes,
de nuestro distrito.

Punto 5.

Proposición nº 2021/0997559, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que en las dos jornadas conmemorativas del 21 de
octubre y el 25 de noviembre, siendo respectivamente el Día Internacional
de los hombres contra la violencia de género y el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres, se promueva desde esta
Junta Municipal o desde el Área competente las siguientes acciones:
a) La celebración en la Junta Municipal de actos conmemorativos los
días 21 de octubre y 25 de noviembre.
b) Que durante la semana previa a ambas fechas, se realicen a lo
largo del distrito diversas acciones en las que se muestre el rechazo
contra la violencia sobre la mujer con pancartas, lazos morados y
otros símbolos con el objetivo de visibilizar esta terrible realidad.
c) Que en relación a las acciones del 21 de octubre, Día Internacional
de los hombres contra la violencia de género, se visualice el no
rotundo de los hombres a la violencia que se ejerce contra las
mujeres.

Punto 6.

Proposición nº 2021/0997618, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que se inste al Área o Áreas competentes, si excede
las de la propia Junta, para la instalación de bancos en la calle de Ricardo
Ortiz, especialmente en la zona comprendida entre Santiago Massarnau,
Cyesa y Avda. de Daroca, donde se ubica el Centro de Salud.

Punto 7.

Proposición nº 2021/0997668, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que desde la Junta Municipal o el Área competente
se adopten las medidas necesarias para solventar la situación que se
observa de diversos desperfectos en la acera y una valla en claro estado
de oxidación a la salida del Colegio María Reina, colocando nuevos
adoquines y reponiendo o saneando la citada valla de metal.
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Punto 8.

Proposición nº 2021/0997735, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que desde la propia Junta o el Área competente para
ello, se tomen las medidas precisas para dejar en las debidas condiciones
la fachada exterior del Polideportivo de la Concepción que en su estado
actual presenta incluso problemas de insalubridad.

Punto 9.

Proposición nº 2021/0997790, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal
inste al Área competente del Ayuntamiento de Madrid para la instalación
de fuentes de agua potable, en los alrededores de todas las Instalaciones
Deportivas Básicas de nuestro Distrito que no las tuvieran y para que
proceda a arreglar aquellas que no estén operativas.

Punto 10.

Proposición nº 2021/0997826, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal
inste al Área competente del Ayuntamiento de Madrid para la instalación
de suelo antideslizante en los accesos a los centros de mayores del
Distrito.

Punto 11.

Proposición nº 2021/0999954, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal y si no fuera de su
competencia al Área competente a gestionar y facilitar la instalación en el
Centro de Mayores San Juan Bautista de máquinas de vending de café,
refrescos y agua, hasta que se pueda disfrutar de nuevo del servicio de
cafetería.

Punto 12.

Proposición nº 2021/1000010, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal a que,
en el supuesto de que se pueda celebrar la Cabalgata de Reyes del Distrito,
sea requisito imprescindible para cualquier entidad participante atenerse a
motivos estrictamente navideños e infantiles acorde a nuestras tradiciones.

Punto 13.

Proposición nº 2021/1000079, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal y si no
fuera de su competencia al Área competente, a la colocación de papeleras
en el tramo de la calle Arte en la confluencia de la Parroquia San Gabriel
de la Dolorosa, sita en la calle Arte 4.

Punto 14.

Proposición nº 2021/10000126, presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal y si no
fuera de su competencia al Área competente, a reparar la acera de la calle
Hernández Iglesias de los números pares, especialmente en los números
2a, 2b, y 10 que se encuentra en un estado que no permite el tránsito
seguro de los peatones.

§ 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 septiembre de 2021 en el ejercicio
de sus respectivas competencias.
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Preguntas
Punto 16.

Pregunta nº 2021/0996907, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando conocer en qué forma y fecha tiene previsto el Sr. Concejal las
consultas con los vecinos, vecinas y asociaciones vecinales para la
implantación del SER en los 9 barrios del Distrito, y qué planteamiento
habría en caso de que no estuvieran de acuerdo con la implantación.

Punto 17.

Pregunta nº 2021/1002034, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando conocer qué valoración hace el Sr. Concejal Presidente de las
críticas difundidas en un comunicado por parte de las Asociaciones
Vecinales del Distrito en el que argumentan su enfado por los repetidos
desplantes del Concejal Presidente de Ciudad Lineal y su Junta con
respecto a las fiestas populares de este año.

Punto 18.

Pregunta nº 2021/1002046, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando conocer ante los recientes datos publicados por la
Fundación ANAR y la Sociedad de Psiquiatría Infantil, entre otras, del
incremento producido en trastornos psicológicos en menores
(autolesiones, ideación suicida y trastornos alimenticios…), qué acciones
ha puesto en marcha la Junta de este Distrito, o prevé poner, para el
análisis de dicha situación en el Distrito de Ciudad Lineal, así como para la
detección de casos, tratamiento y activación de medidas preventivas tanto
primarias, secundarias como terciarias.

Punto 19.

Pregunta nº 2021/0999638, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando conocer por qué no se está permitiendo en el polideportivo de
la Concepción la entrada ni de público, ni de padres a los partidos y
entrenamientos de los equipos de fútbol-11 que hacen uso de este campo.

Punto 20.

Pregunta nº 2021/0999897, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando conocer en relación con la proposición aprobada el pasado mes
de mayo, relativa a la reparación del graderío del polideportivo de la
Concepción, que el Sr. Presidente informara a este Pleno sobre su grado
de compromiso con la ejecución de esta proposición, en qué momento se
encuentra y si tienen previsto incluir en los presupuestos del 2022 una
partida a tal efecto.

Madrid, 1 de octubre de 2021
LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Fdo.: Teresa García de Robles Vara
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