DOS AÑOS DE PROPUESTAS

Pleno

Resumen Proposición

Votac
ión

Trámites / Fecha

Actuación

oct-17

Comunicación pública y adecuada de las
actividades y servicios de la Junta Municipal de
Distrito, ...
16/10/17
Protocolo
-Publicación periódica de folletos informativos con la
Remitido a la Unidad de
para
Unani
programación cultural y de servicios sociales, de
Actividades Culturales, publicidad
programas de mano de los espectáculos, proyecciones y midad Formativas y Deportivas
en
exposiciones organizados por la Junta Municipal.
banderolas.
Edición de carteles para los eventos más destacados
de la programación cultura....

oct-17

Disposición de espacios físicos de encuentro y de
información para la ciudadanía sobre la actividad
del Foro Local y de las Mesas de Trabajo, con el
objetivo de que cada barrio disponga de un espacio,
bien identificado desde el exterior, en una dependencia
municipal, centro cultural, deportivo, de mayores, etc.,
normativa de uso, mobiliario

Medidas de difusión y distribución de información
de servicios y actividades en diferentes puntos
estratégicos (paradas de autobús, paradas de taxis,
centros públicos municipales y no municipales como
centros de salud o centros educativos…) especialmente
sobre servicios sociales, y complementariamente sobre
nov-17 Madrid Salud (CMS Centro), espacios de igualdad
(especialmente el de María Zambrano), centro de
atención a las familias (CAF1) y.....
Programar charlas informativas por parte de
trabajadoras sociales sobre la red pública
- Posibilidad de crear una “fan page” a través de
Facebook, blog o similar

Unani
midad

Unani
midad

Octubre
Remitido a la SGT del
2018
AG de Medio Ambiente
Habilitación
y Movilidadde un
Remitido a la SGT del
despacho en
AG de Equidad,
el edificio
Derechos Sociales y
JMD, con
Empleoordenador
Remitido a la SGT del
AG de Desarrollo

24/11/17
Remitido a la SGT del
AG de Equidad,
Derechos Sociales y
Empleo

Mesa

Estado

Cultura

En ejecución

2

Cultura

Ejecutado

3

Servicios
Soiales

Pendiente

1

DOS AÑOS DE PROPUESTAS
Elaborar un estudios de sistemas para la eliminación
26/03/18
de las cotorras argentinas , eliminar o reducir el uso
Informe
de
de fitosanitarios en la fumigación de nuestros árboles y
DG de
zonas verdes. Replantar árboles y matorrales que
Sostenibilida
produzcan bayas, alimento fundamental para las aves.
Parcialmente
d y Control
Implantar actividades de educación ambiental para
ejecutado
20/12/17
Ambiental
aumentar el conocimiento de los vecinos de nuestros
con los
Unani Remitido a la SGT del exponiendo
nov-17 barrios acerca de las aves e incrementar la participación
Ecologia
programas
midad AG de Medio Ambiente que existe
ciudadana:
existentes
y Movilidad
una oferta
Seguimiento y guia de aves existentes en las zonas de
en el
trimestral,
la Dehesa de la villa, en el parque del oeste en la Casa
AGMAyM
recogida en
de Campo y barrios.
el programa
Talleres de formación en construcción de cajas de
Hábitat
anidamiento y de comederos.
Madrid.
Participación del Distrito en el Proyecto Jardines para la
Diversidad.”
A
favor:
“Instar al área correspondiente a que, de acuerdo con
PSOE
las autoridades educativas y sanitarias, cuya
y
competencia recae en la Comunidad de Madrid, se cree Ahora
20/12/17
un equipo itinerante de enfermería escolar que dé
Madrid
Remitido a la SGT del
atención a los centros escolares públicos del distrito
dic-17
AG de Equidad,
Educacion
Pendiente
para garantizar este servicio básico en las actividades
Absten
Derechos Sociales y
fuera de colegio, así como la presencia de personal de
ción:
Empleo
enfermería en cada uno de los centros escolares, tal
Ciuda
como ocurre ya desde hace tiempo en el centro escolar
danos
de Juan Gris, con la mayor brevedad posible.”
En
contra
A
favor:
Ciuda
“Instar al área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid danos,
a que, con el apoyo de los grupos políticos
PSOE
representados en la Corporación, realice las gestiones
Presupuesto
y
dic-17
Ejecutada
y actuaciones necesarias para evitar que se
s
Ahora
paralicen las inversiones y actuaciones previstas
Madrid
en el Distrito.”
En
contra
: PP

2

1

3
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feb-18

“Proponemos a este Pleno de la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca, que inste al área competente para la
instalación de puntos fijos de recogida de carácter
específico de aceite usado doméstico, con arreglo a
los criterios establecidos por el órgano competente en
materia de recogida de residuos, que habrían de estar
Unani
situados junto a los de recogida de cartón y de vidrio
midad
que ya están ubicados de forma permanente en todos
los barrios del Distrito y que se de participación a la
Mesa de Ecología y Medio Ambiente en cualquier
consulta que se formule al Distrito que pueda referirse a
este tema”

feb-18

A
favor:
“Que se inste a las áreas competentes a que se retomen
21/02/18
PSOE,
los compromisos adquiridos hace un año relativos a la
Remitido a la SGT del
PP y
redacción de un anteproyecto de actuación para el
AG de Desarrollo
Ahora
tramo de la M30 en todo el frente del barrio Casa
Urbano Sostenible
Madrid
de Campo, sobre todo en lo que afecta a la Colonia
Manzanares, siguiendo las soluciones que ya se
21/02/18
En
hablaron con los vecinos y vecinas en cuanto a la
Remitido a la SGT del
contra
dimensión de la acera, de los carriles de circulación y el
AG de Medio Ambiente
:
nivel de la calzada interior.”
y Movilidad
Ciuda
danos

22/05/18
Informe de
DG de
Servicios de
Limpieza y
Residuos.
Durante el
primer
semestre de
2019 se
tiene
previsto
instalar 400
contenedore
s en la

Noviembre
“Instar al Distrito de Moncloa-Aravaca a
2018
confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS
Recepción
NOS QUEREMOS”, o en su defecto, elaborarla en
18/05/2018
de la
conjunto con la ciudadanía, en homenaje a las mujeres
Unani Remitido a las asesoras pancarta en
may-18 asesinadas por culpa de la violencia machista. Dicha
midad
de la Concejala de
la Junta y
pancarta será exhibida en la Junta Municipal de Distrito,
Distrito
colgada para
con visibilidad hacia la Plaza de la Moncloa, cada vez
el día 25 de
que una mujer sea asesinada y se mantendrá expuesta,
noviembre
como homenaje y denuncia, durante 72 horas.”
de 2018.

Ecologia

Ejecutado

VIALES,
INFRAESTRUC En ejecución
TURA

Igualdad

Ejecutado

8

2

3
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Se inste al Área competente para que se instalen
puntos de encuentro saludables para ejercicio al
aire libre, más cerca y accesibles a los ciudadanos
a los que van destinados, no olvidando a las
nov-18 personas con distintas capacidades. Para ello,
también solicitamos que, además de los aparatos
habituales en estos puntos de encuentro (giratorios,
para manos, cintura, paralelas, bicicletas fijas...etc.), se
instalen otros que favorezcan a dicho colectivo.

dic-18

“Que, por parte del Distrito, se participe, en la medida
de sus posibilidades, en los distintos proyectos de
actos de homenaje a Mª Teresa León, que el Foro
Local tiene previstos, a través de la organización,
contratación, difusión o financiación de los que se
estudien conjuntamente”.

Unani
midad

SSCC,
bienestar y
derechos
sociales

En ejecución

2

Cultura

En ejecución

2

DOS AÑOS DE PROPUESTAS
Pleno

Resumen Proposición

Publicación mensual y distribución en lugares públicos

dic-18 de una revista en octavo de 8 o 12 páginas con la
programación de los centros culturales del distrito.
El distrito de Moncloa-Aravaca inicie expediente
administrativo para la autorización del uso de la
instalación deportiva “Nuestra Señora del Buen
Camino”, seleccionando directamente el proyecto
feb-19 “La diversidad en juego”, en aplicación de la Base 5,
punto 4, de las bases reguladoras de la gestión y
cogestión de espacios públicos deportivos de
proximidad para el desarrollo de proyectos de
cooperación público-social que fomenten el deporte
inclusivo
Que la Junta de Distrito de Moncloa - Aravaca promueva
la celebración de esta II Jornada de Inclusión.
Facilitando un espacio para tal evento en el Centro de
feb-19 Mayores «Infante Don Juan» el próximo día 5 de abril
2019. Sufragando los gastos de transporte del Ponente
Principal, desde su lugar de residencia en Málaga a
Madrid y retorno ( para participar en dicha Jornada ).

Votac
ión

Trámites / Fecha

Actuación

Mesa

Unani
midad

Cultura

Unani
midad

Diversidad
FuncionalDeportes

Unani
midad

Diversidad
Funcional

Información contínua de los datos del proceso de
escolarización para poder realizar el adecuado
seguimiento y que además dichos datos se hagan
públicos. Seguimiento de que se está realizando una
distribución equitativa del alumnado con necesidades
Unani
feb-19 específicas de apoyo educativo y compensación
midad
educativa entre todos los centros sostenidos con fondos
públicos.
Conocer tendencias que favorezcan la planificación de la
red de centros públicos y su oferta educativa, de
acuerdo a las necesidades de la sociedad

EducacionInterdistritos

Contrucción de un Centro de Día Municipal para la
atención de personas mayores del barrio de Aravaca que Unani
mar-19
tiene dificultades para la autonomía personal en su vida midad
cotidiana, evitando situaciones de riesgo social.

SSCC,
bienestar y
derechos
sociales

Estado

