
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 10 de mayo de 2017 

17:00 horas 

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

La Concejala Presidenta por Decreto del de 5 mayo 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 
19 de abril de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta  

Punto 2.   Aprobar provisionalmente la relación de situados de quioscos de 
prensa para el año 2018 en el distrito de Arganzuela. 

Punto 3.   Aprobar provisionalmente la relación de situados para la distribución 
gratuita de prensa en la vía pública para el año 2018 en el distrito de 
Arganzuela.  

Proposiciones  de los Grupos Políticos 

Punto 4.   Proposición nº 2017/0413916  presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid sobre estudio de movilidad peatonal en la calle 
Embajadores  (entre Plaza de la Beata y acceso túnel M-30) 

Punto 5.   Proposición nº 2017/0418808 presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid solicitando al equipo de gobierno municipal que, por 
todos los medios legales y políticos a su alcance, evite la aplicación de 
recortes en los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento de 
Madrid, que afectan a este distrito y, por extensión, del conjunto de la 
ciudad.  

Punto 6.   Proposición nº 2017/0416836 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista  relativa a la mejora y recuperación de la Instalación 
Deportiva Básica Embajadores M-30.  



 

 

Punto 7.   Proposición nº 2017/0416895 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para la celebración del Día Internacional de la Música.  

Punto 8.   Proposición nº 2017/0416907 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la mejora y reacondicionamiento de la sala de 
estudios del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela.  

Punto 9.   Proposición nº 20170416914 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre la participación de los feriantes en las Fiestas del 
distrito de Arganzuela  

Punto 10.   Proposición nº 2017/417960 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando al Área de Medio Ambiente a realizar un estudio 
que analice la viabilidad e idoneidad de una futura instalación de 
“Soportes de Nidos de Cigüeñas” en Madrid Río y/o Parque Tierno 
Galván, con el objetivo de atraer a esta ave hacia espacios verdes de 
nuestra capital y que puedan ser objeto de contemplación y disfrute 
por parte de toda la ciudadanía. 

Punto 11.   Proposición nº 2017/418027 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando a la Junta de Distrito realizar una campaña de 
concienciación y sensibilización ciudadana en favor de un distrito sin 
ruido e instando a las Áreas competentes en materia medio ambiental 
a la revisión y actualización del mapa estratégico de ruido que debería 
haberse realizado en 2016.  

Punto 12.   Proposición nº 2017/418114 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas competentes a realizar un estudio de 
viabilidad para que en la futura Escuela Infantil se tenga en 
consideración y determinen posibles espacios para la existencia de 
espacios intergeneracionales que faciliten la relación y el intercambio 
de conocimiento entre niños/as y personas mayores.  

Punto 13.   Proposición nº 2017/418141 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a la Señora Concejala–Presidenta para que 
solicite ante los órganos administrativos municipales correspondientes 
que, en colaboración con la Subdirección General del Libro de la 
Comunidad de Madrid, procedan al estudio para la ampliación y 
mejora del servicio de Bibliobús en el distrito de Arganzuela, 
procurando su implantación en aquellos barrios que tienen deficiente 
cobertura del servicio de bibliotecas públicas municipales.  

Punto 14.   Proposición nº 2017/0420174 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular instando a la Concejala-Presidenta a poner el nombre 
de Emilia Fernández Rodríguez, conocida popularmente como “La 
Canastera de Tijola” al Salón de Actos del Centro Cultural Casa del 
Reloj y pase a denominarse “Salón de Actos Emilia Fernández 
Rodríguez”. 

 

Punto 15.   Proposición nº 2017/0420239 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular instando al Área competente o a los organismos 
correspondientes a instalar doble valla en todo el recorrido de la 
pasarela de la calle Pedro Bosch, en el tramo que sobrevuela las vías. 



 

 

Punto 16.   Proposición nº 2017/0420268 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular instar al Área competente y organismos 
correspondientes a limpiar las pintadas del Centro Dotacional 
Integrado de Arganzuela y de su entorno. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 17.   Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de abril 
de 2017, y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela 
durante el  mes de abril de 2017, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes 
de abril de 2017, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid. 

Comparecencia  

Punto 18.   Comparecencia nº 2017/0416832 solicitada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Señora Concejala Presidenta informe sobre la 
situación de las Iniciativas aprobadas por el Pleno de la Junta 
Municipal desde el inicio del mandato hasta la fecha actual.  

Preguntas 

Punto 19.   Pregunta nº 2017/0416945 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre si tiene previsto la Junta Municipal de Arganzuela 
reparar el sistema de climatización del edificio de Nuevas 
Dependencias. 

Punto 20.   Pregunta nº 2017/418081 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos relativa al objetivo de impulsar medidas de prevención del 
acoso escolar,  quieren conocer en cuantos centros educativos del 
distrito se van a desarrollar, durante el curso 2017-2018, estos 
Proyectos de Mediación Escolar.    

Punto 21.   Pregunta nº 2017/418173 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre cómo va a afectar la reducción de los presupuestos 
al distrito de Arganzuela y que proyectos no se van a llevar a cabo. 

Punto 22.   Pregunta nº 2017/0420325 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular en relación al Servicio de BICIMAD en nuestro distrito. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0420328 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre qué medidas, programas y recursos se han puesto en 
marcha en este distrito para prevenir, atacar e intervenir en el 
momento actual frente a fenómenos como Bullying o acoso escolar, 
tanto presencial como en la redes sociales. 



 

 

Punto 24.   Pregunta nº 2017/0420379 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre si este año tendremos en las Fiestas de San Isidro y La 
Melonera feriantes en el Recinto Ferial y qué sistema va a seguir para 
que los feriantes puedan instalar sus atracciones y ganarse la vida, a 
la vez que niños y mayores puedan divertirse. 

 
Madrid, 5 de mayo de 2017  

 
El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  
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