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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 14 de febrero 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 febrero de 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 23 de enero de 2018 de la Alcaldesa de cese y 
nombramiento de Vocales Vecinos del Grupo Municipal Partido 
Popular en la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. 

Punto 2. Toma de posesión de la Vocal Vecina y Portavoz  del Grupo Municipal 
Partido Popular de Dª Victoria Pilar García Vaquero 

Punto 3. Toma de posesión de la Vocal Vecina como Portavoz Adjunta del 
Grupo Municipal Partido Popular de Dª Ana Helena Navarro Ruiz.  

Punto 4. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido 
Popular de D. Alejandro Máximo Alonso Gómez. 

Punto 5. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido 
Popular de  D. Ricardo Doval Mena.  

Punto 6. Toma de posesión de la Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido 
Popular de Dª Berta Fernández Álvarez.  

Punto 7. Toma de posesión de la Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido 
Popular de Dª Rocío Martínez Belmar.  

Punto 8. Lectura del Decreto de 31 de enero de 2018 de la Alcaldesa de 
nombramiento de Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular 
en la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. 

Punto 9. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido 
Popular de D. José Luis Camafreita Mouro. 
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§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 10. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
10 de enero de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 11. Aprobar el inicio de la tramitación del expediente para dar el nombre 
de “Jardín Palestina” al espacio verde delimitado por las calles Palos 
de la Frontera, Batalla del Salado y Canarias, así como la colocación 
de una placa conmemorativa y la plantación de un olivo como símbolo 
de Palestina. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 12. Proposición nº 2018/0105936 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando a  la Comunidad de Madrid para que facilite cumplida 
información a la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela y a los 
Grupos Municipales sobre cuando tiene previsto la CAM la construcción 
de un Centro de Salud en el Distrito de Arganzuela, en los terrenos que 
ya tienen cedidos a tal efecto en el Barrio de Atocha.  

Punto 13. Proposición nº 2018/0105942 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando a la Comunidad de Madrid y Organismos o   
Consejerías competentes, que antes de asignar nombre al nuevo 
instituto que se está construyendo en nuestro distrito, se cuente con la 
Comunidad Educativa de Arganzuela, con la Plataforma en Defensa de 
la Educación Pública de Arganzuela y con la Mesa de Educación del 
Foro Local de Arganzuela, para que el nombre del nuevo centro 
educativo, sea el de una MUJER referente, de la educación, la cultura, 
la filosofía, la política, etc. Y que dicho nombre sea consensuado por la 
comunidad educativa del distrito.  

Punto 14. Proposición nº 2018/123456 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas competentes a reponer y restaurar la 
cola del Pegaso situado en la Plaza de Legazpi, y realizar un estudio de 
viabilidad para dar un nuevo emplazamiento a todo el conjunto 
escultórico (los dos Pegasos y la Gloria) y devolver así el sentido 
original para el que fue concebido.  

Punto 15. Proposición nº 2018/123599 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se proceda a la Gestión indirecta del CDM 
Circuito BMX. Se proceda a la reparación de la grieta existente en el 
pavimento del centro;  se realice expediente para otorgar la Gestión 
mediante concesión, del  servicio público deportivo del CDM BMX, 
manteniendo la titularidad municipal del servicio, y entre otras 
cuestiones se incluyan necesidades deportivas detectadas en el distrito 
y preferencia de uso a clubes del distrito.   
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Punto 16. Proposición nº 2018/123748 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se restituya la ayuda para el pago de autobuses en 
las salidas extraescolares de los/as niños/as de los colegios públicos de 
nuestro distrito; y se asegure en los presupuestos del próximo y 
siguientes ejercicios una partida destinada a tal fin, de forma que ningún 
niño/a sin recursos sea privado/a de estas actividades tan importantes 
en su vida escolar.  

Punto 17. Proposición nº 2018/123793 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se lleve a cabo desde la JMD de Arganzuela una 
campaña de difusión de las características del Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) contando con la colaboración de las asociaciones que 
trabajan en este ámbito; realización de una sesión formativa sobre el 
empleo y mejora de la empleabilidad, dirigida a personas con TEA y 
posibilidad de iluminar de azul el edificio de la Junta el 2 de abril, Día 
Mundial del TEA.  

Punto 18. Proposición nº 2018/0127017 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular para acordar el cambio de ubicación del urinario público 
sito en calle Toledo nº 129, esquina a la Glorieta Puerta de Toledo, a la 
vista del descontento de los vecinos por la localización del mismo;  así 
mismo se solicita sea tenido en cuenta y se estudie la ubicación que 
han propuesto como alternativa los propios vecinos denunciantes.  

Punto 19. Proposición nº 2018/0127030 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular para que el Área competente y organismos 
correspondientes,  realicen las acciones necesarias,  antes de la 
finalización del primer semestre del presente año 2018, con la mayor 
celeridad posible, para  poder llevar a cabo las pertinentes actuaciones, 
en los diversos espacios interiores y exteriores del Centro Dotacional 
Integrado (CDI); y  poder otorgar a los ciudadanos de Arganzuela un 
espacio de convivencia entre generaciones en óptimas condiciones.  

Punto 20. Proposición nº 2018/0127056 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular solicitando a la Concejala la implementación de un Plan 
Estratégico del pequeño y mediano comercio en el Distrito de 
Arganzuela, con el objetivo de crear una red económica atractiva, que 
invite a los ciudadanos a realizar las compras en sus barrios.  

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

Punto 21. Propuesta de los Foros Locales para la mejora y subsanación de 
posibles deficiencias en las instalaciones deportivas del distrito de 
Arganzuela. 

   § 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 22. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de enero 
de 2018, y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela 
durante el mes de enero de 2018, así como también de las 
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contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de 
enero de 2018, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

Preguntas 

Punto 23. Pregunta nº  2018/123525  presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, en relación con CRAS!, el servicio de préstamo gratuito de 
material para asociaciones, cuantas veces se ha solicitado dicho 
servicio desde su nacimiento, por parte de las asociaciones de 
Arganzuela, y cuales han sido dichas asociaciones.  

Punto 24. Pregunta nº  2018/123549 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer más detalles de la instalación de 170 nidos 
para aves rapaces y aves insectívoras, enmarcado dentro del plan de 
renaturalización del río Manzanares, para promover la biodiversidad y 
para que acaben con la gran cantidad de mosquitos y roedores.  

Punto 25. Pregunta nº  2018/123580 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer la valoración que hace la Señora Concejala 
Presidenta respecto de la implantación de la recogida selectiva de 
materia orgánica mediante el “cubo marrón” en nuestro distrito.  

Punto 26. Pregunta nº  2018/123809 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber  si la externalización que se está llevando en varios Centros 
de Atención a la Infancia (C.A.I.) va a afectar al centro que da servicio a 
los vecinos de Arganzuela.  

Punto 27. Pregunta nº  2018/123833 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la situación del tramo de valla de la Estación de Atocha, en la 
calle Méndez Álvaro, que se encuentra apuntalado y con riostras.  

Punto 28. Pregunta nº  2018/123861 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre las medidas que se están implementando o se tienen la intención 
de implementar, con el objeto de reducir los accidentes ciclistas en el 
distrito, y sobre las principales conclusiones sobre el informe del carril 
bici de Ronda de Toledo.  

Punto 29. Pregunta nº  2018/123880 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el funcionamiento de los aseos del Centro Dotacional Integrado.   

Punto 30. Pregunta nº  2018/126950 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre las contrataciones por importe 700.000 €, llevadas a cabo 
en varios distritos, entre ellos Arganzuela, y para que la Concejala 
Presidenta explique el historial del proceso de contratación, haciendo 
hincapié en detalles como el número de contratos y personas a 
contratar, tipología de los contratos y ámbito territorial.  

Punto 31. Pregunta nº  2018/ 0127009 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para conocer ¿qué planes tiene la Junta Municipal de 
Arganzuela para dar solución al problema de los atracos recientes en 
bares y restaurantes de la zona, calle Méndez Álvaro-Planetario?  
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Punto 32. Pregunta nº 2018/0127044 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para que la Concejala informe sobre un acto en un salón 
público del CDI,  quien realizó la petición de reserva y pagó las tasas 
correspondientes al salón de actos, así como de las aulas del centro.  

Madrid 9 de febrero de 2018 
 
 

 El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  

 

Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela                                  

 

 

 

Fdo.: Romy Arce Legua  

 

Firmado electrónicamente por: ANTONIO PIQUERAS ASOLAS

Cargo: SECRETARIO DE DISTRITO DE ARGANZUELA
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