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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesión Ordinaria  
 

Fecha de celebración: 6 julio de 2022 
Hora de convocatoria: 17,30 horas 
Lugar: Centro Cultural Príncipe de Asturias. Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 
 
Asisten de forma presencial: 
 
Concejal Presidente: D. Ángel Niño Quesada.  
 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª Maysoun Douas Maadi. 
 
Concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid: D.ª Enma López Araujo. 
 
Coordinadora del Distrito: D.ª Nuria Taboada Rodríguez. 
 
Secretaria: D.ª Teresa García de Robles Vara. 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Angel de la Hoz García (Portavoz) 
D.ª Linda Andrea Ariza Segura 
D.ª Seila Fontenla Lastra 
D. Daniel Ernesto Gutiérrez Tonal 
D.ª Ángeles Molina Illán 
D. Carlos Rodríguez Sierra 
 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Antonio Francisco Herrera Jurado (Portavoz) 
D.ª María Angeles Molina González (Portavoz Adjunta) 
D. Miguel Dueñas Salinas 
D. Javier Gómez Fernández 
D.ª Ana Mª. Hurtado Pérez 
D. César Pacheco Gómez 
D.ª Blanca Riestra López 
D.ª María Mercedes Romero Bonilla 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Enrique Martínez-Cañavate López (Portavoz) 
D. Pedro Santiago Sotelo (Portavoz Adjunto) 
D.ª Josefa del Dedo Fernández 
D. Ángel Gadea Amador 
D.ª Celia Villanueva Morán 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D.ª Cristina Gullón Reyes (Portavoz)  
D.ª Sara Bonmati García (Portavoz Adjunta) 
D. Juan Martínez Rodríguez  
D. Francisco Javier Saez Burgos  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Miguel Moisés Rodríguez González (Portavoz) 
D. Isidoro Sevilla Sanz (Portavoz Adjunto)  
 
Por el Grupo Mixto 
 
D. Alfredo Jaime Avia Aranda (Portavoz) 
D.ª Annely Senaida Matos González (Portavoz Adjunta) 
SUMENDE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de junio de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702906, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas competentes a realizar en el 
Parque de Ascao los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, 
en el riego, la sustitución de plantas de árboles perdidos, reposición de 
papeleras y mejoras en el mantenimiento general del parque. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 3.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702949, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito con ocasión de 
las Fiestas del Distrito 2022, se convoque un concurso de pintura rápida. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 4.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702983, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas a realizar los trabajos 
necesarios para adecuar el paseo situado al final de la calle Emilio 
Ferrari, con la plantación de arbolado en alcorques vacíos, nuevas zonas 
ajardinadas y dotar del mobiliario urbano acorde como bancos y 
papeleras. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703033, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes a realizar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones y solicitando que se dote 
de pasarela en el acceso al n.º 12 de la calle María Teresa Sáenz de 
Heredia y accesos a aledaños 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de la calle Nuestra 
Señora del Villar; pasarela que se ajuste al Real Decreto anteriormente 
aludido. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703069, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas a realizar los trabajos 
necesarios para reparar las jardineras superficiales y plantación de 
plantas, arbustos y árboles de baja talla, en las actuales jardineras en 
torno a la Instalación Deportiva de Vital Aza y el parque anexo esquina 
calle Carolina Coronado. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 7.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703879, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito, y si no 
fuera de su competencia al Área competente, a que desde esta Junta 
Municipal de Distrito, y con motivo de los 530 años del Descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón, se organicen y se oferten actividades para 
los vecinos y estudiantes en los centros culturales y en colegios de 
primaria e institutos. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703880, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a que la Junta Municipal de Distrito inste 
a los órganos competentes a restablecer el servicio de la línea 70 de 
autobuses con la frecuencia anterior a mayo de 2022. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0710763, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito de 
Ciudad Lineal, o en su caso al órgano competente, a que en los colegios 
del distrito de Ciudad Lineal se realicen charlas informativas y de 
sensibilización entre todos los alumnos, de acuerdo con los equipos 
directivos de los centros, sobre la normalidad y capacidades de las 
personas con ceguera y transmitir los valores a los que aspiran de 
confianza, arraigo, superación, familiaridad y liderazgo social. 
Realizándose dichas charlas de sensibilización por los profesionales de la 
ONCE y junto con sus perros guía. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
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Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716573, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal o en su 
defecto al órgano competente, a que, en relación a los servicios de 
fisioterapia preventiva y podología en los centros de mayores de Ciudad 
Lineal, se realicen las siguientes acciones: 

- Mejorar la información del servicio de fisioterapia preventiva, con 
un cartel que lo indique, del estilo del existente para el servicio 
de podología. 

- Envío de la información previa y posterior a la solicitud mediante 
cartas vía postal o a través de llamadas telefónicas, que 
garantice la recepción de la información a personas que por 
cualquier motivo no tengan acceso a las TIC y smartphones. 

- Facilitar el proceso y el documento de solicitud del servicio de 
fisioterapia preventiva, evitando la posible brecha digital en los 
mayores e incrementando el personal incluido en la RPT de los 
Centros de Mayores y en servicios sociales para que puedan ser 
ayudados en su solicitud y tengan el tratamiento adecuado para 
sus patologías lo antes posible, evitando largas esperas. 

- Poner en funcionamiento el servicio de podología en el Centro 
de Mayores de Ascao que dispone de sala, y en todos los 
Centros de Mayores posible con el objetivo de mejorar su salud, 
bienestar y calidad de vida. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716597, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando instar a la Junta de Ciudad Lineal, o en 
su defecto al órgano competente a supervisar el mantenimiento y riego 
del arbolado y plantas de las plazas de Castañares, Valvanera y parque 
de San Juan Bautista (el Flori) para: 

- Evitar la pérdida de arces jóvenes en el extremo oeste de la 
Plaza de Castañares donde por algún motivo no llega el riego. 
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- Evitar la pérdida de ejemplares arbóreos y plantas en la Plaza de 
Valvanera, donde por alguna causa el riego no funciona. 

 
- Tratar contra la nueva y gran plaga de galeruca y futuras, los 

olmos del parque de San Juan Bautista (el Flori) y plazas 
cercanas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 

 
PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0708909, formulada por el Grupo 

Municipal Socialista, solicitando instar que esta Junta Municipal de Distrito 
realice un taller gratuito de estimulación temprana para bebés en alguno o 
varios de los centros municipales de Ciudad Lineal. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 13.- Aprobar la proposición n.º 2022/0708914, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar que esta Junta Municipal de Distrito 
realice o inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, para 
la realización de un taller para jóvenes de capacitación profesional, como 
monitor en actividades deportivas en los centros deportivos municipales 
de nuestro distrito. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 

 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0703102, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando conocer qué datos de solicitudes, 



Información de Firmantes del Documento

TERESA GARCIA DE ROBLES VARA - SECRETARIA DISTRITO Fecha Firma: 07/07/2022 09:24:31
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1EOFM4M4ODIPPCPN

 

 

  

 

              Secretaría de Distrito     

   

 

Pleno sesión ordinaria de 6 de julio de 2022 

Resumen de Acuerdos  Página 7 de 8 

  

distrito

ciudad lineal

desestimaciones y autorizaciones, se han dado al cierre del mes de junio 
sobre solicitudes de residentes en la Zonas SER de Ventas y Colina. 

PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0703882, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer si la Junta Municipal de Distrito va a 
continuar con el criterio de no cesión de la gestión de las fiestas con las 
asociaciones en septiembre de este año y cómo tiene pensado gestionar 
la relación con las mismas. 

PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0710784, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer bajo qué criterios y con qué estudios 
técnicos se designaron las calles Misterios, Mariano Díaz Alonso y 
Hernández Iglesias para su peatonalización dentro de Madrid 360 y quién 
las propuso para este fin. 

PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0710795, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer por qué se ha instalado un 
estacionamiento de bicicletas en la calle Mariano Díaz Alonso, en su 
tramo comprendido entre Juan Pérez Zúñiga y Fernández Caro, cuando 
la Ordenanza de Movilidad Sostenible lo prohíbe y de dónde nace esta 
idea. 

PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713180, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuándo está previsto el inicio 
de las obras de reparación y adecuación de la zona canina de los 
Jardines de José Couso y Julio Anguita Parrado, de acuerdo con la 
iniciativa aprobada en Pleno de 3 de noviembre de 2021. 

PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713297, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer información detallada sobre 
las actividades relacionadas de prevención y detección primaria sobre los 
trastornos de salud mental atendiendo al plan vigente de Madrid Salud, 
que incluye las actuaciones municipales referentes a la programación de 
la salud y prevención de enfermedades, de acuerdo además a la 
proposición que nuestro grupo presentó el pasado mes de febrero de 
2022 y que fue aprobada por unanimidad y que también incorpore y de 
forma expresa, la campaña realizada para visibilizar la importancia de la 
salud mental. 

PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0715712, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué canchas deportivas se 
han planteado construir desde la Junta para la reforma del descampado 
situado entre las calles Gandhi y Francisco Largo Caballero. 

PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0718179, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer los contratos y licitaciones 
para la adquisición del material y mobiliario del nuevo Centro de Mayores 
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de Canal de Panamá, y la confirmación de que estarán disponibles y en 
perfectas condiciones de uso el día de la inauguración del Centro. 

PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708884, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer, en relación a la iniciativa de 
nuestro grupo sobre la accesibilidad de las pistas de tenis del 
polideportivo de la Concepción, que fue aprobada en marzo del año 
pasado, qué gestiones se han realizado para dar cumplimiento a lo 
aprobado y en todo caso, qué dotación económica existe al respecto y 
qué plazo hay previsto de ejecución. 

PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708895, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué valoración hace el Concejal-
Presidente sobre la calidad del aire en el distrito de Ciudad lineal, así 
como sobre la red de estaciones de vigilancia y control de calidad del aire 
(número, ubicación medición, etc.). 

PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708902, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer si se ha realizado alguna gestión 
para paliar los efectos causados por Filomena en la zona posterior al 
Dragón de la Elipa, de acuerdo con lo aprobado en el mes de mayo del 
pasado año. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 25.- Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y 
por la Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2022 en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

                 (firmado electrónicamente) 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
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RESUMEN DE ACUERDOS 


Sesión Ordinaria  
 


Fecha de celebración: 6 julio de 2022 
Hora de convocatoria: 17,30 horas 
Lugar: Centro Cultural Príncipe de Asturias. Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 
 
Asisten de forma presencial: 
 
Concejal Presidente: D. Ángel Niño Quesada.  
 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª Maysoun Douas Maadi. 
 
Concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid: D.ª Enma López Araujo. 
 
Coordinadora del Distrito: D.ª Nuria Taboada Rodríguez. 
 
Secretaria: D.ª Teresa García de Robles Vara. 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Angel de la Hoz García (Portavoz) 
D.ª Linda Andrea Ariza Segura 
D.ª Seila Fontenla Lastra 
D. Daniel Ernesto Gutiérrez Tonal 
D.ª Ángeles Molina Illán 
D. Carlos Rodríguez Sierra 
 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Antonio Francisco Herrera Jurado (Portavoz) 
D.ª María Angeles Molina González (Portavoz Adjunta) 
D. Miguel Dueñas Salinas 
D. Javier Gómez Fernández 
D.ª Ana Mª. Hurtado Pérez 
D. César Pacheco Gómez 
D.ª Blanca Riestra López 
D.ª María Mercedes Romero Bonilla 


 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Enrique Martínez-Cañavate López (Portavoz) 
D. Pedro Santiago Sotelo (Portavoz Adjunto) 
D.ª Josefa del Dedo Fernández 
D. Ángel Gadea Amador 
D.ª Celia Villanueva Morán 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D.ª Cristina Gullón Reyes (Portavoz)  
D.ª Sara Bonmati García (Portavoz Adjunta) 
D. Juan Martínez Rodríguez  
D. Francisco Javier Saez Burgos  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Miguel Moisés Rodríguez González (Portavoz) 
D. Isidoro Sevilla Sanz (Portavoz Adjunto)  
 
Por el Grupo Mixto 
 
D. Alfredo Jaime Avia Aranda (Portavoz) 
D.ª Annely Senaida Matos González (Portavoz Adjunta) 
SUMENDE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de junio de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702906, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas competentes a realizar en el 
Parque de Ascao los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, 
en el riego, la sustitución de plantas de árboles perdidos, reposición de 
papeleras y mejoras en el mantenimiento general del parque. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 3.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702949, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito con ocasión de 
las Fiestas del Distrito 2022, se convoque un concurso de pintura rápida. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 4.- Aprobar la proposición n.º 2022/0702983, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas a realizar los trabajos 
necesarios para adecuar el paseo situado al final de la calle Emilio 
Ferrari, con la plantación de arbolado en alcorques vacíos, nuevas zonas 
ajardinadas y dotar del mobiliario urbano acorde como bancos y 
papeleras. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703033, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes a realizar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones y solicitando que se dote 
de pasarela en el acceso al n.º 12 de la calle María Teresa Sáenz de 
Heredia y accesos a aledaños 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de la calle Nuestra 
Señora del Villar; pasarela que se ajuste al Real Decreto anteriormente 
aludido. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703069, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando al Área o Áreas a realizar los trabajos 
necesarios para reparar las jardineras superficiales y plantación de 
plantas, arbustos y árboles de baja talla, en las actuales jardineras en 
torno a la Instalación Deportiva de Vital Aza y el parque anexo esquina 
calle Carolina Coronado. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 7.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703879, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito, y si no 
fuera de su competencia al Área competente, a que desde esta Junta 
Municipal de Distrito, y con motivo de los 530 años del Descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón, se organicen y se oferten actividades para 
los vecinos y estudiantes en los centros culturales y en colegios de 
primaria e institutos. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0703880, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a que la Junta Municipal de Distrito inste 
a los órganos competentes a restablecer el servicio de la línea 70 de 
autobuses con la frecuencia anterior a mayo de 2022. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0710763, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito de 
Ciudad Lineal, o en su caso al órgano competente, a que en los colegios 
del distrito de Ciudad Lineal se realicen charlas informativas y de 
sensibilización entre todos los alumnos, de acuerdo con los equipos 
directivos de los centros, sobre la normalidad y capacidades de las 
personas con ceguera y transmitir los valores a los que aspiran de 
confianza, arraigo, superación, familiaridad y liderazgo social. 
Realizándose dichas charlas de sensibilización por los profesionales de la 
ONCE y junto con sus perros guía. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 







 


 


  


 


              Secretaría de Distrito     


   


 


Pleno sesión ordinaria de 6 de julio de 2022 


Resumen de Acuerdos  Página 5 de 8 


  


distrito


ciudad lineal


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716573, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal o en su 
defecto al órgano competente, a que, en relación a los servicios de 
fisioterapia preventiva y podología en los centros de mayores de Ciudad 
Lineal, se realicen las siguientes acciones: 


- Mejorar la información del servicio de fisioterapia preventiva, con 
un cartel que lo indique, del estilo del existente para el servicio 
de podología. 


- Envío de la información previa y posterior a la solicitud mediante 
cartas vía postal o a través de llamadas telefónicas, que 
garantice la recepción de la información a personas que por 
cualquier motivo no tengan acceso a las TIC y smartphones. 


- Facilitar el proceso y el documento de solicitud del servicio de 
fisioterapia preventiva, evitando la posible brecha digital en los 
mayores e incrementando el personal incluido en la RPT de los 
Centros de Mayores y en servicios sociales para que puedan ser 
ayudados en su solicitud y tengan el tratamiento adecuado para 
sus patologías lo antes posible, evitando largas esperas. 


- Poner en funcionamiento el servicio de podología en el Centro 
de Mayores de Ascao que dispone de sala, y en todos los 
Centros de Mayores posible con el objetivo de mejorar su salud, 
bienestar y calidad de vida. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716597, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando instar a la Junta de Ciudad Lineal, o en 
su defecto al órgano competente a supervisar el mantenimiento y riego 
del arbolado y plantas de las plazas de Castañares, Valvanera y parque 
de San Juan Bautista (el Flori) para: 


- Evitar la pérdida de arces jóvenes en el extremo oeste de la 
Plaza de Castañares donde por algún motivo no llega el riego. 
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- Evitar la pérdida de ejemplares arbóreos y plantas en la Plaza de 
Valvanera, donde por alguna causa el riego no funciona. 


 
- Tratar contra la nueva y gran plaga de galeruca y futuras, los 


olmos del parque de San Juan Bautista (el Flori) y plazas 
cercanas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 


 
PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0708909, formulada por el Grupo 


Municipal Socialista, solicitando instar que esta Junta Municipal de Distrito 
realice un taller gratuito de estimulación temprana para bebés en alguno o 
varios de los centros municipales de Ciudad Lineal. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 13.- Aprobar la proposición n.º 2022/0708914, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar que esta Junta Municipal de Distrito 
realice o inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, para 
la realización de un taller para jóvenes de capacitación profesional, como 
monitor en actividades deportivas en los centros deportivos municipales 
de nuestro distrito. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad, con 6 votos a favor 
de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 8 votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 


 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0703102, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando conocer qué datos de solicitudes, 
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desestimaciones y autorizaciones, se han dado al cierre del mes de junio 
sobre solicitudes de residentes en la Zonas SER de Ventas y Colina. 


PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0703882, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer si la Junta Municipal de Distrito va a 
continuar con el criterio de no cesión de la gestión de las fiestas con las 
asociaciones en septiembre de este año y cómo tiene pensado gestionar 
la relación con las mismas. 


PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0710784, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer bajo qué criterios y con qué estudios 
técnicos se designaron las calles Misterios, Mariano Díaz Alonso y 
Hernández Iglesias para su peatonalización dentro de Madrid 360 y quién 
las propuso para este fin. 


PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0710795, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer por qué se ha instalado un 
estacionamiento de bicicletas en la calle Mariano Díaz Alonso, en su 
tramo comprendido entre Juan Pérez Zúñiga y Fernández Caro, cuando 
la Ordenanza de Movilidad Sostenible lo prohíbe y de dónde nace esta 
idea. 


PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713180, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuándo está previsto el inicio 
de las obras de reparación y adecuación de la zona canina de los 
Jardines de José Couso y Julio Anguita Parrado, de acuerdo con la 
iniciativa aprobada en Pleno de 3 de noviembre de 2021. 


PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713297, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer información detallada sobre 
las actividades relacionadas de prevención y detección primaria sobre los 
trastornos de salud mental atendiendo al plan vigente de Madrid Salud, 
que incluye las actuaciones municipales referentes a la programación de 
la salud y prevención de enfermedades, de acuerdo además a la 
proposición que nuestro grupo presentó el pasado mes de febrero de 
2022 y que fue aprobada por unanimidad y que también incorpore y de 
forma expresa, la campaña realizada para visibilizar la importancia de la 
salud mental. 


PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0715712, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué canchas deportivas se 
han planteado construir desde la Junta para la reforma del descampado 
situado entre las calles Gandhi y Francisco Largo Caballero. 


PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0718179, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer los contratos y licitaciones 
para la adquisición del material y mobiliario del nuevo Centro de Mayores 
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de Canal de Panamá, y la confirmación de que estarán disponibles y en 
perfectas condiciones de uso el día de la inauguración del Centro. 


PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708884, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer, en relación a la iniciativa de 
nuestro grupo sobre la accesibilidad de las pistas de tenis del 
polideportivo de la Concepción, que fue aprobada en marzo del año 
pasado, qué gestiones se han realizado para dar cumplimiento a lo 
aprobado y en todo caso, qué dotación económica existe al respecto y 
qué plazo hay previsto de ejecución. 


PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708895, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué valoración hace el Concejal-
Presidente sobre la calidad del aire en el distrito de Ciudad lineal, así 
como sobre la red de estaciones de vigilancia y control de calidad del aire 
(número, ubicación medición, etc.). 


PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0708902, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer si se ha realizado alguna gestión 
para paliar los efectos causados por Filomena en la zona posterior al 
Dragón de la Elipa, de acuerdo con lo aprobado en el mes de mayo del 
pasado año. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 25.- Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y 
por la Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2022 en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 
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