
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 19 de abril de 2017 

18:00 horas 

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

La Concejala Presidenta por Decreto del día 12 de abril de 2017 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
8 de marzo de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2017/0344217 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la mejora de la circulación del tráfico en la calle 
Méndez Álvaro. 

Punto 3. Proposición nº 2017/0344268 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la creación de un programa de ocio juvenil en el 
Distrito. 

Punto 4. Proposición nº 2017/346667 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos  instando a la Junta de Distrito y a las Áreas 
correspondientes a proceder a la limpieza de los graffitis en los muros 
del rocódromo del Planetario (entre el Museo del Ferrocarril y el 
Planetario). 

Punto 5. Proposición nº 2017/346688 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando a la Junta de Distrito e instando a las Áreas   a 
la colocación de protecciones en el montaje tubular del espacio 
Intermidiae de Matadero de Madrid por seguridad. 

Punto 6. Proposición nº 2017/346700 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando al Área de Medio Ambiente a  la modificación de 
los guardarraíles del Paseo de Yeserías y calle Pedro Bosch hacia 
Méndez Álvaro que no cuentan con protección SPM 

Punto 7. Proposición nº 2017/346713 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando a la Junta de Distrito e instando a las Áreas 



 

 

correspondientes,  que eliminen las barreras existentes y que abran a 
los vecinos el espacio de la calle Linneo, cerrado al tráfico por motivos 
de seguridad de la colonia de casas militares. 

Punto 8. Proposición nº 2017/0350238 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular,  relativa a las medidas de seguridad en las zonas afectadas por 
las chabolas en el Distrito e instando a la Concejala, Junta de Distrito y a 
las Áreas y organismos correspondientes  en aras de garantizar la 
seguridad de los vecinos.  

Proposiciones del Foro Local  

Punto 9. Proposición del Foro Local aprobada en su sesión de 30 de marzo de 
2017, sobre la realización de un estudio y su posterior aplicación para 
evitar que los taxis estacionen en doble fila, mientras esperan para 
acceder al interior de la estación de Atocha por el acceso de la calle 
Méndez Álvaro. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 
Punto 10. Dar cuenta de la memoria anual del sistema de gestión de licencias 

urbanísticas del Distrito de Arganzuela correspondiente al año 2016, 
elaborada por la Coordinación del Distrito y conformada por la Concejala 
Presidenta. 

Punto 11. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
marzo de 2017, y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela 
durante el  mes de marzo de 2017, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de 
marzo de 2017, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2017/0344230 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el servicio de cafetería del Club de la Tercera Edad de Luca de 
Tena. 

Punto 13. Pregunta nº 2017/0344258 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el “sinhogarismo” en Arganzuela. 

Punto 14. Pregunta nº 2017/0344279 presentada por el Grupo Municipal Socialista  
sobre las actuaciones de los Agentes Tutores en Arganzuela. 

Punto 15. Pregunta nº 2017/0344293 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el proyecto “Mirador” que se va a desarrollar en el distrito de 
Arganzuela. 



 

 

Punto 16. Pregunta nº 2017/346746 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre como se ha articulado la encomienda de gestión del 
“Proyecto Mirador”. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0350311 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la situación de abandono del Centro de Mayores Luca de 
Tena. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0350329 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre si se contará con la celebración de la Misa en honor a la 
Virgen en las Fiestas de la Melonera. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0350354 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la proliferación de ratas en la zona de Madrid Río. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0350380 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre el robo en la Cafetería Villachica con mazas. 

Declaración Institucional   

Punto 21. Declaración Institucional presentada por Foro Local aprobada en su 
sesión de 30 de marzo de 2017, del día Internacional del Pueblo Gitano 
que se celebra el 8 de abril de 2017 con el fin de que en ese día los 
vecinos del distrito de Arganzuela sepan que su ciudadanía y sus 
instituciones públicas defienden una sociedad inclusiva. 

 
Madrid, 12 de abril de 2017  

 
El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  
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