
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles  8  de marzo de 2017 

17:00 horas 

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

La Concejala Presidenta por Decreto del día 3 de marzo 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 febrero de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. “Aprobación de los Recintos Feriales del Distrito de Arganzuela para el año 
2017”, para la celebración de los Festejos Populares que se desarrollarán 
en el Distrito durante este año. 

Punto 3. Propuesta de denominación de Plaza de Lucía Sánchez Saornil a la plaza 
pública situada en la confluencia de la Calle Meneses con la Avenida  del 
Planetario, que corresponde en el callejero oficial a los números 5, 7, 9 y 
11 de la Avenida del Planetario.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2017/0193362 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para que la Junta de Distrito de Arganzuela, en colaboración con el 
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, programe un 
evento en aras de concienciar sobre la exclusión sanitaria e instar al Área 
de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias a que realice una 
segunda fase de la campaña “Madrid Sí Cuida”. 

Punto 5. Proposición nº 2017/0193392 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para que desde la Junta de Distrito de Arganzuela, se incorpore en 
toda la publicidad institucional y merchandising el lema “Por unas fiestas 
libre de violencias machistas”, que el lenguaje y el diseño empleado sea 
inclusivo no sexista. 

Punto 6. Proposición nº 2017/0195659 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el vallado y limpieza, en cumplimiento de la normativa vigente, del 
solar situado en la esquina de la calle Cobre con Párroco Eusebio Cuenca.   



 

 

Punto 7. Proposición nº 2017/0195757 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que los Órganos competentes de la Junta Municipal de Arganzuela 
procedan a implementar un plan de refuerzo en la seguridad y limpieza en 
el entorno de la Avenida del Planetario con c/ Meneses. 

Punto 8. Proposición nº 2017/0195999 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar a las Áreas competentes para que se lleven a cabo las medidas 
necesarias para evitar la acumulación de suciedad alrededor de los 
contenedores, desarrollar campañas de sensibilización y que se refuercen 
los controles por inspectores municipales. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0196067 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que la Junta Municipal de Arganzuela, incluya en la Programación 
Cultural actividades diversas en conmemoración del 75 aniversario de la 
muerte de Miguel Hernández. 

Punto 10. Proposición nº 2017/0197069 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a la Junta para que solicite al órgano competente la 
eliminación de carril bici en la c/ Toledo en el tramo comprendido entre la 
Glorieta de Pirámides y Puerta Toledo.  

Punto 11. Proposición nº 2017/0197119 presentada por el Grupo Municipal  
Ciudadanos instando a la Junta de Distrito a que solicite al Área de Medio 
Ambiente y Movilidad, la cesión del local sito en Pº Chopera, nº 2 para que 
pueda ser acondicionado como gimnasio para la Policía Municipal. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de febrero de 2017, y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por la 
Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela durante el  mes de febrero 
de 2017, así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de febrero 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 13. Pregunta nº 2017/0196236 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si han sido cubiertas todas las plazas que se adjudicaron al Distrito 
de Arganzuela en el Programa Centros Abiertos en Inglés para Semana 
Santa 2017.  

Punto 14. Pregunta nº 2017/0196300 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la cantidad de ayudas concedidas en el Distrito de Arganzuela del 
plan MAD-RE, a partir de la convocatoria pública de subvenciones 
realizada por el decreto de 30 de junio de 2016. 

Punto 15. Pregunta nº 2017/0196937 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  
sobre las obras del Planetario de Madrid. 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0197021 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre la cantidad de viviendas que se tiene previsto construir en el Distrito 
de Arganzuela encuadradas dentro del Programa de Vivienda 2016-2019.      



 

 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0197036 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre resultados del estudio de Ahorro Energético de alumbrado, datos 
sobre el período de la amortización de la inversión realizada e información 
sobre implantación del servicio de la red WIFI de cara a las inminentes 
obras de innovación tecnológica a realizar en Madrid Río. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0197055 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre las medidas disuasorias y de protección que se han acometido de 
cara a evitar robos en el inmueble de la Casa del Reloj. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0197772 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre información del acto Ciudades por la Justicia y la Memoria, 
celebrado el pasado 24 de febrero en la Nave de Terneras y cuál ha sido 
su coste. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0197786 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la actividad que se pretende desarrollar en uno de los 
locales de la C/ Murcia, 20 y sobre la licencia concedida.   

Punto 21. Pregunta nº 2017/0197791 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre la reapertura del Planetario.   

Punto 22. Pregunta nº 2017/0197794 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre los costes de adecuación y mantenimiento de la cesión de 
1.000 m2. del Mercado de Frutas y Verduras a EVA, para el desarrollo de 
su actividad. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0197804 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular  sobre los motivos de adjudicación  del Proyecto denominados 
“Intervención Socio-residencial Barrio la Chopera 2017-2018”. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0197810 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre utilidad del contrato menor “Fomento participación 
ciudadana sobre rehabilitación Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi”, 
a favor de VIC (Viveros de Iniciativas Ciudadanas). 

 
Madrid, 3 de marzo de 2017  

 
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua  
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