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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 10 de marzo de 2022, a las 17:30 horas en el edificio de la sede de la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 4 de marzo de 2022 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en 
la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el  
10 de febrero de 2022. 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 

Decreto del Alcalde de 2 de marzo de 2022 por el que se cesa a Doña 
Rosa María Reñones Fernández como vocal vecina y portavoz del 
grupo municipal VOX en la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-
Aravaca. 

Decreto del Alcalde de 2 de marzo de 2022 por el que se cesa a Don 
Sergio Valderrama Serrano como portavoz adjunto del grupo municipal 
VOX en la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Decreto del Alcalde de 2 de marzo de 2022 por el que se nombra a Don 
Sergio Valderrama Serrano como portavoz del grupo municipal VOX en 
la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Decreto del Alcalde de 2 de marzo de 2022 por el que se nombra a Don 
Álvaro Goujón Gómez como vocal vecino y portavoz adjunto del grupo 
municipal VOX en la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión de los vocales vecinos, si procede.   
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3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n º. 2022/0171884, presentada por el Grupo Mixto en 
relación a la constitución de la mesa de seguridad y emergencias del 
Consejo de Proximidad y la creación de un grupo de trabajo específico. 
para tratar el tema de las bandas juveniles en los términos indicados en 
su proposición. 

Punto 5. Proposición nº. 2022/0194972, presentada por el Grupo Mixto 
interesando instar al órgano competente a la instalación de un paso de 
peatones con resalto en el tramo de la c/ Santa Fe comprendido entre 
la salida 19 de la calle M-30 y la c/ Santa Pola. 

Punto 6. Proposición nº. 2022/0195399, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que la Junta Municipal de Distrito solicite al área u 
organismo competente la realización de un estudio sobre la viabilidad 
de ampliación del acceso a la M30 desde la M500 buscando la reducción 
de los atascos en esa zona de la Casa de Campo. 

Punto 7. Proposición nº. 2022/0195405, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando en solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
competente a la realización de un estudio sobre la viabilidad de 
aumentar en número suficiente las reservas de estacionamiento de 
motos en el distrito. 

Punto 8. Proposición nº. 2022/0195408, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al área competente 
que se estudie la posibilidad de ceder un terreno en el Barrio de 
Valdezarza para la construcción de una Residencia de Mayores de la 
Comunidad de Madrid. 

Punto 9. Proposición nº. 2022/0195417, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesado solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
competente. que se realice una campaña informativa en el distrito para 
que los propietarios de la viviendas realicen el oportuno recorte y 
mantenimiento de los setos y trepadoras que superan el límite de las 
tapias de los jardines e invaden el espacio vertical de las aceras. 

Punto 10. Proposición nº. 2022/0205641, presentada por el Grupo Mixto, 
solicitando que esta Junta Municipal de Distrito realice mediante sus 
propios medios o inste al Área que corresponda las actuaciones 
descritas en su proposición en relación con la población canina del 
distrito. 
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Punto 11. Proposición n º. 2022/0206556, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesado solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
competente que ordene la retirada inmediata del andamio en calle 
Princesa numero 45 esquina con calle Buen Suceso, y se investigue si 
el andamio está siendo utilizado como medio de publicidad y, en ese 
caso, se sancione. 

Punto 12. Proposición nº. 2022/0211296, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que el Pleno apruebe instar al órgano o 
departamento correspondiente para que se realicen los trámites 
oportunos para que se proceda a la retirada del arco de hierro sito en el 
comienzo de la calle Calandria. 

Punto 13. Proposición nº. 2022/0210994, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, al órgano competente para que se mejore y amplíe el paso 
peatonal que existe actualmente bajo la A-6, desde la calle Pléyades 
hasta la Glorieta Camino de Zarzuela/Blanca de Castilla. 

Punto 14. Proposición nº. 2022/0211080, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que se inste al órgano competente para que se 
instalen mamparas acústicas en la parte de la valla del parque de la 
Ermita de Aravaca, que da a la A-6, llamada Avenida del Padre 
Huidobro, con el fin de evitar el ruido incesante que produce el tráfico de 
vehículos en dicha zona. 

Punto 15. Proposición nº. 2022/0211425, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al órgano competente la colocación de una 
valla o, mejore las condiciones de la existente, en la calle Paseo del Rey, 
impares. 

Punto 16. Proposición nº. 2022/0211506, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al órgano competente a la retirada de los 
bolardos colocados a la altura del paso de cebra entre las calles paseo 
del Rey (2,4,6) y la Estación Figueras, para que puedan acceder los 
servicios de seguridad y emergencia de manera eficaz. 

Punto 17. Proposición nº. 2022/0211546, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito 
tome la iniciativa, o inste al órgano competente, y en contacto con los 
vecinos elabore un plan para corregir las deficiencias de movilidad en 
los espacios comprendidos entre calle Alcalde Martín Alzaga, calle 
Artajona, calle Armenteros y espacios aledaños. 

Punto 18. Proposición nº. 2022/0212519, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano 
competente a que modifique la rampa peatonal de acceso desde la calle 
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Antonio Machado al parque público Antonio Machado y coloque una 
barandilla, valorando la propuesta elaborada por la Asociación de 
Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa. 

Punto 19. Proposición nº. 2022/0212542, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de distrito y/o al órgano competente 
a la reubicación de la cancha de baloncesto que se encuentra entre la 
calle Faustino Garijo y Carlos Dubois frente a la calle Rafael Villa a otro 
espacio dotacional deportivo disponible en el término de El Plantío. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 20. Proposición nº. 2022/0173591, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares – Casa de Campo, solicitando que por parte de esta Junta 
se establezca un cauce formal de comunicación con las asociaciones 
como la mejor fórmula para recibir información de la estrategia ante la 
soledad no deseada. 

Punto 21. Proposición nº. 2022/0183372, presentada por la Asociación de Vecinos 
Osa Mayor de Aravaca, interesando instar al área competente a que 
vuelva a incluir al CEIP Aravaca en la red de centros escolares incluida 
en el programa Centros Abiertos en inglés o que, como alternativa, la 
Junta de Distrito organice una actividad con los mismos objetivos. 

Punto 22. Proposición nº. 2022/0195005, presentada por la Asociación Deportivo-
Cultural Rosa Luxemburgo de Aravaca, solicitando instar a que este 
Pleno de la Junta Municipal de Distrito traslade al área u organismo 
correspondiente del Ayuntamiento o de la Administración Autonómica la 
modificación de la línea N28 en los términos indicados en su 
proposición.  

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 23. Pregunta nº. 2022/0192659, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información acerca de cuál es la situación de la proposición nº. 
2021/0225288, aprobada por mayoría en la Junta de Distrito. 

Punto 24. Pregunta nº. 2022/0212449, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber cuántas reuniones han tenido hasta la fecha 
las Mesas constituidas del Consejo de Proximidad, y qué valoración 
hace la Concejala Presidenta del funcionamiento de este órgano de 
participación ciudadana 
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Punto 25. Pregunta nº. 2022/0212474, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a actuaciones realizadas para la 
conmemoración del 8M por este distrito. 

Punto 26. Pregunta nº. 2022/0212567, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando saber en qué fechas y en qué espacios se van a 
realizar las actividades concretas dentro del Programa de Acción 
Cultural “21 Distritos”, promovido por el Área de Cultura, Turismo y 
Deporte en el distrito. 

Punto 27. Pregunta nº. 2022/0212870, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando conocer qué medidas está llevando a cabo por el  
distrito para reducir la pobreza menstrual. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 28. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta 
Municipal de Distrito. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


