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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 11 de julio de 2018 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto de 5 de julio 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 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, de las  videoactas  de la sesión ordinaria y 
sesión extraordinaria celebradas el día 13 de junio. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 Proposiciones de los Grupos Políticos 

  

Punto 2. Proposición nº 2018/0721529 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD inste a las Áreas competentes para que lleven 
a cabo acciones de limpieza en el periodo estival, para solucionar los 
problemas de suciedad en la zona de contenedores del Centro Municipal 
Peñuelas, que las labores de mantenimiento del césped del centro se 
realicen en un horario adecuado para no molestar el periodo de descanso 
de los vecinos.  

Punto 3. Proposición nº 2018/0721532 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta de Distrito, en colaboración con las Áreas 
competentes del Ayuntamiento, gestione la creación de zonas de 
calistenia y Street workout (gimnasio al aire libre) en las zonas más 
apropiadas del distrito.  

Punto 4. Proposición nº 2018/721840 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para  solicitar a la JMD de Arganzuela e instar a las Áreas de 
Gobierno competentes para impulsar desde la Junta de Distrito, diversos 
actos de reconocimiento de cara al Día de los Abuelos (26 de julio), que 
ponga en valor el imprescindible papel de los abuelos y abuelas en la 
sociedad y familias madrileñas. 

Punto 5. Proposición nº 2018/721851 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a las Áreas de gobierno competentes a revisar las 
rejillas, sus marcos y borduras, del parque Madrid Río, a las que niños/as 
y jóvenes puedan acceder, para garantizar su seguridad.  
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Punto 6. Proposición nº 2018/721827 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a las Áreas de Gobierno competentes a crear una 
instalación para la práctica de parkour en el Distrito de Arganzuela.  

Punto 7. Proposición nº 2018/726917 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando a los órganos competentes para que se revise y se 
considere la opción de integrar a los espacios infrautilizados en el entorno 
de la calle Embajadores, 75 para instalaciones y, o servicios públicos 
para el uso y disfrute de l@s vecin@s de Arganzuela.  

Punto 8. Proposición nº 2018/0726998 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para el fomento de la lectura entre los jóvenes mediante la 
creación de un canal de booktubers.  

Punto 9. Proposición nº 2018/0727011 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular instando a la Concejala Presidenta, que garantice el servicio que 
se otorga en el Campo de Futbol de Madrid Río, la explotación del 
servicio de quiosco que lleva aparejada la instalación, y la continuidad de 
los siete trabajadores de la instalación.  

Punto 10. Proposición nº 2018/0727012  presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular,  instando a las Áreas competentes a la aplicación efectiva del 
protocolo CES de Madrid Salud y a dar a las asociaciones encargadas, 
las facilidades necesarias para la correcta gestión de la colonia felina. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0727017 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando al Área de Gobierno competente diferentes medidas en 
defensa de las condiciones dignas de los trabajadores y usuarios de 
Metro de Madrid.  

Punto 12. Proposición nº 2018/0727019 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para que la Concejala del Distrito de Arganzuela, cumpla los 
acuerdos plenarios aprobados con anterioridad y que se exponen en el 
Anexo adjunto.  

Punto 13. Proposición nº 20180727023 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, en relación a la disminución de concesiones de la RMI por parte 
de la Comunidad de Madrid.  

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

Punto 14. Proposición  de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales en los 
Distritos de Madrid, a propuesta de la Mesa de Educación para conocer la 
situación de los centros educativos del Distrito de Arganzuela, en relación 
a la utilización de amianto en la construcción de los distintos centros e 
instar a la CAM a realizar un Plan de Desamiantado de los centros 
educativos del distrito.  
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y del Coordinador del Distrito 
 

Punto 15. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de junio  de 2018, y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el 
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de junio de 
2018, así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes junio 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 16. Pregunta nº 2018/0721517 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesándose sobre la respuesta obtenida a la proposición para mejorar 
la accesibilidad de la estación de metro de Acacias. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/0721524 presentada por el Grupo Municipal Socialista           
en relación con el no funcionamiento de las duchas de la Piscina 
Municipal de Peñuelas.  

Punto 18. Pregunta nº 2018/0721533  presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesándose por la situación en que se encuentra el estudio aprobado 
en el Pleno de enero de 2016, sobre reordenación del tráfico en las calles 
Tomás Bretón, Juan de Vera, Juana Doña y  Divino Valles, para evitar 
tráficos enfrentados en el Paseo de las Delicias.  

Punto 19. Pregunta nº 2018/0721536 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
en referencia a las actividades realizadas como celebración del Día 
Internacional del TEA. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/721786 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para conocer la valoración de la Señora Concejala-Presidenta y como 
calificaría la agresión que sufrieron las mujeres de los guardias civiles, 
por parte de varios hombres del municipio navarro de Alsasua.  

Punto 21. Pregunta nº 2018/721812 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para conocer la frecuencia de recogida por parte de la Dirección General 
de Limpieza y Residuos de los contenedores de recogida de ropa.  

Punto 22. Pregunta nº 2018/721821 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
para conocer si se han iniciado las conversaciones con ADIF, para 
agilizar los trámites de cesión.  

Punto 23. Pregunta nº 2018/0727000 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para conocer porqué los estanques del Parque Tierno Galván 
están secos, y en caso de tener fisuras o pérdidas ¿ha presupuestado la 
Concejala el arreglo de los mismos? y plazo de ejecución.  
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Punto 24. Pregunta nº 2018/0727014 presentada por el Grupo Municipal Partido   
Popular  para conocer qué acciones ha realizado la Concejala respecto a 
la iniciativa aprobada el mes de mayo,  para instar al Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible,  a reabrir el expediente de Mercadona de la calle 
Delicias.  

Madrid 6 de julio de 2018 
 
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
(P.A. La Jefa del Departamento Jurídico)  

 

 

Fdo.: Gema González Molina 


