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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 14 de marzo de 2018 

A las 18,00 horas. 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta por Decreto de 9 de marzo 2018 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 

 

Punto 1. Lectura del Decreto de 16 de febrero de 2018 de la Alcaldesa de cese 
y nombramiento de las Vocales Vecinas del Grupo Municipal Ahora 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. 

Punto 2. Toma de posesión de la Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora 
Madrid Dª Cristina Bernabéu Franch. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 14 de febrero de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar el traslado de los situados aislados en vía pública en las 
inmediaciones del Estadio Vicente Calderón a las inmediaciones del 
Estadio Wanda Metropolitano del distrito de San Blas-Canillejas.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2018/243920 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, impulsando y proponiendo diferentes medidas en estamentos 
municipales y autonómicos sobre la regulación de las Casas de 
Apuestas.  

Punto 6. Proposición nº 2018/243976 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, promoviendo la elaboración de un plan con diversas iniciativas 
sobre la eliminación del amianto en el Metro de Madrid, estaciones, 
subestaciones, túneles o depósitos que puedan verse afectadas por 
este material tan peligroso y contaminante.  
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Punto 7. Proposición nº 2018/244055 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid a raíz de la celebración de la huelga feminista del 8 de marzo,  
instando al Área de Políticas de Género y Diversidad y a la JMD a la 
creación de programas específicos diseñados para atender las 
necesidades de las mujeres,  que por su horario laboral tienen difícil 
acceso al horario actual,  con el fin de mejorar su calidad de vida. Y a 
que se estudie la posibilidad de ceder espacios municipales y ampliar el 
horario para que las trabajadoras del hogar y cualquier vecina puedan 
organizar su tiempo libre y disfrutar su ocio.  

Punto 8. Proposición nº 2018/248532 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD de Arganzuela, organice diversas 
actividades para conmemorar el “Día Mundial del Agua” en las zonas 
verdes, en los centros culturales, colegios e institutos del distrito, 
dirigidas a concienciar a niños y jóvenes sobre la importancia del agua.  

Punto 9. Proposición nº 2018/248558 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que los órganos competentes de la JMD de Arganzuela, 
junto con el Área correspondiente, proceda a la elaboración de un mapa 
turístico, dirigido a la juventud, basándose en las aportaciones de los/as 
jóvenes y organizaciones juveniles del distrito.  

Punto 10. Proposición nº 2018/248584 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar a las Áreas competentes para que proceda a la 
reparación de una elevación del pavimento frente al número 10 de calle 
Bronce, y así evitar posibles accidentes.  

Punto 11. Proposición nº 2018/248852 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos con motivo de que en el Distrito de Arganzuela se 
encuentra  la Asociación de Sordos de Madrid,  solicitando a la JMD  e 
instando al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
a que uno de los plenos ordinarios del Distrito, a celebrar en el 2018, 
esté traducido a la lengua de signos. Solicitando a la JMD e instando al 
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a la 
celebración de unas jornadas en el espacio de igualdad “Juana Doña” 
del Distrito de Arganzuela para mujeres con discapacidad auditiva, 
sobre violencia machista. 

Punto 12. Proposición nº 2018/248867 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las áreas competentes a realizar un estudio de 
viabilidad para incorporar una rotonda en la intersección entre el Paseo 
de los Melancólicos y el Paseo de los Pontones, con el fin de mejorar la 
circulación del tráfico rodado en la zona, evitando con ello posibles 
incidencias.  

Punto 13. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular instando al área competente para que se dé cumplimiento al 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión 
de fecha 28 de mayo de 2014, y se proceda a la instalación en el 
Distrito de Arganzuela de las placas conmemorativas a las víctimas del 
terrorismo en los puntos donde se atentó contra integridad física y 
nuestra libertad, organizando un acto en su homenaje y recuerdo. 

Punto 14. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular instando al área competente para acometa las acciones 
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necesarias con la mayor celeridad posible para mejorar la seguridad del 
recinto y de los trabajadores del Punto Limpio Fijo del Distrito. 

Punto 15. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para que la Concejala del Distrito asuma sus responsabilidades 
y realice las acciones necesarias, antes de que finalice el primer 
semestre del 2018, para que se pueda realizar la actividad de petanca a 
la altura del Centro Dotacional Integrado. 

Punto 16. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular instando a las áreas competentes para que se realice un 
estudio sobre la falta de alumbrado y la escasa intensidad de éste en el 
distrito y que se tomen las medidas oportunas para mejorar el 
alumbrado público. 

Punto 17. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular instando al Área de Desarrollo Urbano para que se dé una 
respuesta integral en el área de servicios sociales, que garantice a los 
vecinos del distrito las condiciones básicas de limpieza, higiene, 
salubridad y seguridad. 

Punto 18. Proposición nº 2018/______ presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular solicitando a la Concejala la implementación de un plan integral 
de establecimiento de las personas que llevan a cabo venta ambulante 
en el distrito. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 

Punto 19. Propuesta de la Mesa de Igualdad  del  Foro Local, aprobada en la 
Comisión Permanente de 22.02.2018 para instar a la Junta de Distrito 
de Arganzuela a que, coloque en lugares estratégicos del distrito, 
BUZONES VIOLETAS, donde cualquier mujer/persona, de forma 
anónima (si ella quiere) pueda visibilizar discriminaciones, 
micromachismos, agresiones o situaciones de desigualdad de facto 
sufridas por el hecho de ser mujer.  

   § 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 20. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
febrero de 2018, y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de 
Arganzuela durante el mes de febrero de 2018, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de 
febrero de 2018, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Comparecencia 

Punto 21. Comparecencia de la Señora Concejala Presidencia a petición del 
Grupo Municipal Ciudadanos  con nº 2018/248911 para dar las 
oportunas explicaciones de lo que se ha hecho y se está haciendo por la 



 

Junta Municipal, sesión ordinaria 14 de marzo de 2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 4 

JMD de Arganzuela para apoyar y defender los Servicios Sociales de 
Atención Primaria.   

Preguntas 

Punto 22. Pregunta nº 2018/248600 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si tiene conocimiento la JMD de la existencia de deficiencias en la 
conservación de los pasos subterráneos para vehículos, y en su caso, 
qué iniciativas va a tomar para que dichas deficiencias sean 
subsanadas a la mayor brevedad posible.  

Punto 23. Pregunta nº 2018/248605 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre qué valoración hace la Concejala Presidenta de que en 
Arganzuela, haya aumentado de forma considerable el número de 
alumnos absentistas durante 2017 y qué medidas se van a implementar 
para revertir esta tendencia.  

Punto 24. Pregunta nº 2018/248620 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la situación del Proyecto de Reforma de la Movilidad en la calle 
Pedro Bosch, si continúa adelante, en qué fase se encuentra, cuando se 
va a ejecutar, cuál de las soluciones se va a implementar, si ya se 
dispone de los informes relativos a los futuros tráficos  ocasionados por 
los nuevos desarrollos urbanísticos y su impacto sobre el proyecto.  

Punto 25. Pregunta nº 2018/248832 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre las causas del cierre de la de la ludoteca de la Casa 
del Reloj durante el periodo navideño.  

Punto 26. Pregunta nº 2018/248888 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, tras la celebración del cuarto plenario de los Foros Locales 
cual es la valoración que hace la Señora Concejala Presidenta de este 
órgano de participación ciudadana en Arganzuela, desde el punto de 
vista de su eficiencia.  

Punto 27. Pregunta nº 2018/248960 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre cuándo se va a reponer la plaza de técnico de 
educación del distrito de Arganzuela que lleva vacante desde el mes de 
agosto.  

Madrid 9 de marzo de 2018 
 
 

 El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  

Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela                                  

 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua  
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