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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 12 de mayo 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 5 de mayo 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 5 
de abril de 2022. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0465026, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, solicitando instar a la Junta Municipal o al área que corresponda 
para que, a fin de facilitar el acceso de las personas mayores de 65 
años a las piscinas municipales del distrito, se elimine la obligación de 
reservar plaza y se revise, para el resto de los usuarios, la necesidad y 
la conveniencia de seguir con este sistema.  

Punto 3. Proposición n.º 2022/0465033, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que estudie la mejor manera de reducir los accidentes 
en la curva ubicada en la Avenida de Reyes Católicos con Avenida de 
la Memoria. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0465036, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que repare y acondicione la acera en la calle Alfonso 
Fernández Clausells, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0465006, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, solicitando instar a Junta Municipal del Distrito al área 
responsable para que eviten los campamentos de la Casa de Campo y 
el Templo de Debod y habilite sitios específicos como aparcamiento de 
autocaravanas sin vocación de permanencia y no molesten a los 
vecinos del distrito. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0465015, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que soliciten al organismo o centro competente la 
gratuidad del aparcamiento del Barrial para los usuarios del Cercanías. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0465850, presentada por el Grupo Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito lleve a cabo, o inste al 
área competente, las acciones de visibilización y concienciación que se 
detallan en su iniciativa con motivo del Día Internacional contra la 
LGTBIfobia  

Punto 8. Proposición n.º 2022/0473872, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a los órganos competentes a instalar 
dispositivos sonoros para personas con dificultad visual en los 
semáforos de Ciudad de los Poetas que se recogen en el documento 
adjunto elaborado por la Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la 
Villa y se realice un estudio para detectar la falta de dichos dispositivos 
en el resto del barrio de Valdezarza y los demás barrios del distrito. 

 
Punto 9. Proposición n.º 2022/0473914, presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid, interesando que la Junta de Distrito apruebe usar, o inste al 
área competente, a la utilización de pirotécnica sin sonido en sustitución 
de la pirotecnia utilizada habitualmente en las fiestas del distrito, para 
proteger el bienestar animal y la salud de las personas dentro del 
espectro autista. 

 
Punto 10. Proposición n.º 2022/0473977, presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando que esta Junta de Distrito o inste al área competente 
para que elabore y ejecute un plan de accesibilidad que garantice el 
acceso a todas las zonas del Centro Deportivo Municipal Ciudad de los 
Poetas. suprimiendo las barreras arquitectónicas que actualmente 
impiden el acceso al mismo a personas con movilidad reducida. 

 
Punto 11. Proposición n.º 2022/0474114, presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid, interesando que la Junta de Distrito asegure, o inste al órgano 
competente, la ubicación de un Punto Violeta y un Punto Arcoiris en 
cada una de las tres fiestas del distrito con el fin de informar, 
acompañar, ayudar a identificar y prevenir las actuaciones machistas  
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Punto 12. Proposición n.º 2022/0481466, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta se solicite al órgano 
competente la realización de un estudio que contemple la posibilidad 
de peatonalizar algunos tramos de calles en los barrios de Argüelles, 
Ciudad Universitaria y/o Valdezarza. 

 
Punto 13. Proposición n.º 2022/0481527, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando que se reconozca y guarde la memoria de la 
ilustre familia Baroja que habitó en el distrito, disponiendo de una placa 
conmemorativa en el que fue su hogar, y realizando algún acto cultural 
que sirva de complemento educativo para las niñas y niños de nuestro 
distrito. 

 
Punto 14. Proposición n.º 2022/0481589, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, interesando que la Junta inste al organismo pertinente para 
que se señalice de manera adecuada y visible la estatua de Agustín 
Argüelles, como legado y memoria de la ciudad de Madrid, del barrio 
de Argüelles y de nuestro distrito. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0453575, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, solicitando instar a la Junta Municipal 
de Distrito o al área competente que se proceda a la sustitución de los 
ejemplares de árboles dañados en el barrio de Aravaca por los 
propuestos en su iniciativa.  

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0464994, formulada por el Grupo Municipal VOX, 
interesando saber qué actos ha propuesto la Junta Municipal y el Área 
de Familia, Igualdad y Bienestar Social en el distrito para conmemorar 
el día de la Familia. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0465830, formulada por el Grupo Mixto, 
interesándose para saber, en relación a la proposición 2021/1362664, 
qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el momento y, sobre todo, 
qué actuaciones hay pendientes y en qué fechas se materializarán. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0465840, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
saber, en relación con la proposición 2022/0072712, qué actuaciones 
se han llevado a cabo hasta el momento y, sobre todo, qué actuaciones 
hay pendientes y en qué fechas las vecinas y vecinos podrán disfrutar 
de las instalaciones comentadas las tardes de los fines de semana. 
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Punto 19. Pregunta n.º 2022/0473861, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber qué acciones se han realizado en relación la 
puesta en marcha de un programa específico, en colaboración con los 
centros educativos del distrito, orientado hacia la prevención, detección 
de casos y tratamiento del acoso escolar tanto en centros como a través 
de redes sociales, así como una campaña para difundirlo. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0473889, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información acerca de qué razones da el 
Ayuntamiento para que, por algunas actuaciones de mejora de las 
aceras o cómo consecuencia de Filomena, no se esté reponiendo el 
arbolado perdido en diferentes zonas de Aravaca. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0481474, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuáles son las calles a 
peatonalizar en Aravaca y cuándo se va a llevar a efecto dicha 
peatonalización. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0481496, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando saber cuál ha sido el criterio del organismo 
competente del Ayuntamiento para poner cemento en lugar de árboles 
en los alcorques de las calles Cabellera de Berenice y Cerro de San 
Pedro. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0481549, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuándo está previsto que 
se celebre el próximo Pleno Infantil en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Comparecencias 

Punto 24. Iniciativa n.º 2022/0465610, presentada por el Grupo Mixto, solicitando 
la comparecencia de la Concejala Presidenta para que, en el ámbito de 
sus competencias, dé cuenta de las actuaciones que tiene previsto 
realizar dirigidas a la recuperación económica y social de nuestro 
distrito. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25. 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. 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 


Jueves, 12 de mayo 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 5 de mayo 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 5 
de abril de 2022. 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2022/0465026, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, solicitando instar a la Junta Municipal o al área que corresponda 
para que, a fin de facilitar el acceso de las personas mayores de 65 
años a las piscinas municipales del distrito, se elimine la obligación de 
reservar plaza y se revise, para el resto de los usuarios, la necesidad y 
la conveniencia de seguir con este sistema.  


Punto 3. Proposición n.º 2022/0465033, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que estudie la mejor manera de reducir los accidentes 
en la curva ubicada en la Avenida de Reyes Católicos con Avenida de 
la Memoria. 


Punto 4. Proposición n.º 2022/0465036, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que repare y acondicione la acera en la calle Alfonso 
Fernández Clausells, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0465006, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, solicitando instar a Junta Municipal del Distrito al área 
responsable para que eviten los campamentos de la Casa de Campo y 
el Templo de Debod y habilite sitios específicos como aparcamiento de 
autocaravanas sin vocación de permanencia y no molesten a los 
vecinos del distrito. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0465015, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que soliciten al organismo o centro competente la 
gratuidad del aparcamiento del Barrial para los usuarios del Cercanías. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0465850, presentada por el Grupo Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito lleve a cabo, o inste al 
área competente, las acciones de visibilización y concienciación que se 
detallan en su iniciativa con motivo del Día Internacional contra la 
LGTBIfobia  


Punto 8. Proposición n.º 2022/0473872, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a los órganos competentes a instalar 
dispositivos sonoros para personas con dificultad visual en los 
semáforos de Ciudad de los Poetas que se recogen en el documento 
adjunto elaborado por la Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la 
Villa y se realice un estudio para detectar la falta de dichos dispositivos 
en el resto del barrio de Valdezarza y los demás barrios del distrito. 


 
Punto 9. Proposición n.º 2022/0473914, presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid, interesando que la Junta de Distrito apruebe usar, o inste al 
área competente, a la utilización de pirotécnica sin sonido en sustitución 
de la pirotecnia utilizada habitualmente en las fiestas del distrito, para 
proteger el bienestar animal y la salud de las personas dentro del 
espectro autista. 


 
Punto 10. Proposición n.º 2022/0473977, presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid, solicitando que esta Junta de Distrito o inste al área competente 
para que elabore y ejecute un plan de accesibilidad que garantice el 
acceso a todas las zonas del Centro Deportivo Municipal Ciudad de los 
Poetas. suprimiendo las barreras arquitectónicas que actualmente 
impiden el acceso al mismo a personas con movilidad reducida. 


 
Punto 11. Proposición n.º 2022/0474114, presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid, interesando que la Junta de Distrito asegure, o inste al órgano 
competente, la ubicación de un Punto Violeta y un Punto Arcoiris en 
cada una de las tres fiestas del distrito con el fin de informar, 
acompañar, ayudar a identificar y prevenir las actuaciones machistas  
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Punto 12. Proposición n.º 2022/0481466, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta se solicite al órgano 
competente la realización de un estudio que contemple la posibilidad 
de peatonalizar algunos tramos de calles en los barrios de Argüelles, 
Ciudad Universitaria y/o Valdezarza. 


 
Punto 13. Proposición n.º 2022/0481527, presentada por el Grupo Municipal 


Socialista, solicitando que se reconozca y guarde la memoria de la 
ilustre familia Baroja que habitó en el distrito, disponiendo de una placa 
conmemorativa en el que fue su hogar, y realizando algún acto cultural 
que sirva de complemento educativo para las niñas y niños de nuestro 
distrito. 


 
Punto 14. Proposición n.º 2022/0481589, presentada por el Grupo Municipal 


Socialista, interesando que la Junta inste al organismo pertinente para 
que se señalice de manera adecuada y visible la estatua de Agustín 
Argüelles, como legado y memoria de la ciudad de Madrid, del barrio 
de Argüelles y de nuestro distrito. 


Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0453575, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, solicitando instar a la Junta Municipal 
de Distrito o al área competente que se proceda a la sustitución de los 
ejemplares de árboles dañados en el barrio de Aravaca por los 
propuestos en su iniciativa.  


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/0464994, formulada por el Grupo Municipal VOX, 
interesando saber qué actos ha propuesto la Junta Municipal y el Área 
de Familia, Igualdad y Bienestar Social en el distrito para conmemorar 
el día de la Familia. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0465830, formulada por el Grupo Mixto, 
interesándose para saber, en relación a la proposición 2021/1362664, 
qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el momento y, sobre todo, 
qué actuaciones hay pendientes y en qué fechas se materializarán. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0465840, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
saber, en relación con la proposición 2022/0072712, qué actuaciones 
se han llevado a cabo hasta el momento y, sobre todo, qué actuaciones 
hay pendientes y en qué fechas las vecinas y vecinos podrán disfrutar 
de las instalaciones comentadas las tardes de los fines de semana. 







 
 


 


Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 12 de mayo de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 5 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0473861, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber qué acciones se han realizado en relación la 
puesta en marcha de un programa específico, en colaboración con los 
centros educativos del distrito, orientado hacia la prevención, detección 
de casos y tratamiento del acoso escolar tanto en centros como a través 
de redes sociales, así como una campaña para difundirlo. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0473889, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información acerca de qué razones da el 
Ayuntamiento para que, por algunas actuaciones de mejora de las 
aceras o cómo consecuencia de Filomena, no se esté reponiendo el 
arbolado perdido en diferentes zonas de Aravaca. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0481474, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuáles son las calles a 
peatonalizar en Aravaca y cuándo se va a llevar a efecto dicha 
peatonalización. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0481496, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando saber cuál ha sido el criterio del organismo 
competente del Ayuntamiento para poner cemento en lugar de árboles 
en los alcorques de las calles Cabellera de Berenice y Cerro de San 
Pedro. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0481549, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuándo está previsto que 
se celebre el próximo Pleno Infantil en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 


Comparecencias 


Punto 24. Iniciativa n.º 2022/0465610, presentada por el Grupo Mixto, solicitando 
la comparecencia de la Concejala Presidenta para que, en el ámbito de 
sus competencias, dé cuenta de las actuaciones que tiene previsto 
realizar dirigidas a la recuperación económica y social de nuestro 
distrito. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25. 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. 
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