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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 16 de enero de 2019 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto de 11 de enero de 2019 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 
12 de diciembre de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobación de los Recintos Feriales del Distrito de Arganzuela para el 
año 2019”, para la celebración de los Festejos Populares que se 
desarrollarán en el Distrito durante este año. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2019/0013183 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, instando a las Áreas competentes del Ayuntamiento de 
Madrid para que procedan a la cobertura de vacantes y a dotar al CAD 
de Arganzuela con el personal necesario y acorde con la demanda del 
servicio. 

Punto 4. Proposición nº 2019/0013184 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la instalación de puntos de recarga de teléfonos 
móviles en espacios municipales del Distrito. 

Punto 5. Proposición nº 2019/14593 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando a la Junta de Distrito la organización de una 
jornada “La Mujer y La Niña en la Ciencia”, el día 11 de febrero. 
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Punto 6. Proposición nº 2019/14627 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, solicitando a la Junta de Distrito e instando a las Áreas de 
Gobierno competentes,  a que nuevamente se instale la Estación de 
medición de contaminación en la Plaza Luca de Tena. 

Punto 7. Proposición nº 2019/14646 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando al Área de Gobierno competente a realizar las 
mejoras y mantenimiento de las pistas de Skate Park de Madrid Río, 
mejorando con ello el uso de la instalación. 

Punto 8. Proposición nº 2019/14657 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando al Área competente de obras y espacios públicos, 
para que subsanen las deficiencias detectadas en la actuación que se 
está realizando en el Pº de la Chopera, perpendicular a la calle Aguilón, 
adecuando el proyecto para cumplir la ley de accesibilidad. 

Punto 9. Proposición nº 2019/0018282 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Ahora Madrid y Grupo Municipal Socialista, condenando los 
actos de vandalismo que ha sufrido la calle de nuestro distrito, dedicada 
a la memoria de Juana Doña. 

Punto 10. Proposición nº 2019/0018532 presentada por el Grupo Municipal 
Popular, para que la Concejala Presidenta estudie el estado de las  
instalaciones, tanto de los equipamientos de Talleres, especialmente el 
Taller de Restauración, como el mobiliario de la Cafetería de la Casa 
del Reloj, para que reúnan las condiciones óptimas para ser utilizados 
en perfectas condiciones de uso y de seguridad.  

Punto 11. Proposición nº 2019/0018544 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar a la Concejala Presidenta, a que se incluya en la 
programación cultural del Distrito, la modalidad de actividades 
intergeneracionales en los campamentos, actividades y talleres como 
fomento del intercambio cultural e intergeneracional.  

  

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

Punto 12. Proposición de 2018/1233071 aprobada en el Plenario del Foro Local 
de 23/11/2018, y en la sesión de 17/12/2018 de la Comisión 
Permanente del Foro Local, instando al Área de Gobierno de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y al Área 
de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social 
a que diseñen y administren un proceso de participación ciudadana 
que:   

a) Incorpore al Foro Local de Arganzuela a los actores ya existentes.  

b) Guíe los trabajos de deliberación y redacción del “Plan Director” 
para el desarrollo urbanístico de los antiguos terrenos de la 
estación de Delicias.  

Punto 13. Proposición 2018/1243308 de la Mesa de Educación aprobada en el 
Plenario del Foro Local de 23/11/2018 y en la sesión de 17/12/2018 
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de la Comisión Permanente del Foro Local,  instando a la Consejería 
de Educación a realizar inspecciones de presencia de amianto en los 
centros CEIP Marqués de Marcenado, IES Gran Capitán e IES Juan 
de la Cierva. Y encargar a Madrid Salud un estudio del ruido que 
provocará el derribo del estadio Vicente Calderón, así como la 
vigilancia de que no se superen los límites sonoros establecidos para 
los centros CEIP Tomás Bretón e IES Gran Capitán.  

   § 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
diciembre de 2018, y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de 
Arganzuela durante el mes de diciembre de 2018, así como también de 
las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes 
de diciembre  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 15. Pregunta nº 2019/0013185 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, en referencia a la matriculación en la Escuela Infantil de la 
Calle Eros. 

Punto 16. Pregunta nº 2019/0018521 presentada por el Grupo Municipal Popular 
relativa a la apertura de la Escuela Infantil de la calle Eros.  

Punto 17. Pregunta nº 2019/0013186 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesándose por el Proyecto de Imagina-Madrid, llevado a 
cabo en la Plaza de Rutilio Gacís. 

Punto 18. Pregunta nº 2019/0013187 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al plan de poda 2018/2019 del Distrito. 

Punto 19. Pregunta nº 2019/0013188 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesándose por los hogares del Distrito que sufren 
pobreza energética. 

Punto 20. Pregunta nº 2019/14671 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, interesándose por las gestiones desarrolladas para dar 
cumplimiento a la iniciativa aprobada por unanimidad en abril de 2017, 
para eliminar las barreras existentes en la calle Linneo por motivos de 
seguridad. 

Punto 21. Pregunta nº 2019/14688 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, interesándose por las gestiones desarrolladas para dar 
cumplimiento a la iniciativa aprobada por unanimidad, para la 
adquisición e instalación de desfibriladores en los espacios municipales 
del Distrito. 

Punto 22. Pregunta nº 2019/0018515 presentada por el Grupo Municipal Popular 
en relación con la operación asfalto 2018. 
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Punto 23. Pregunta nº 2019/0018526 presentada por el Grupo Municipal Popular 
sobre las medidas concretas que va a llevar a cabo la Concejala 
Presidenta ante las frecuentes prácticas del botellón entre los jóvenes 
en la zona del Planetario. 

Punto 24. Pregunta nº  2019/0018528 presentada por el Grupo Municipal Popular 
sobre el presupuesto y la intervención a realizar en materia de 
accesibilidad en la conexión peatonal, barrio de Legazpi-Méndez Álvaro.  

 

Madrid, 11 de enero de 2019 

 
 El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas  

 

Firmado electrónicamente por: ANTONIO PIQUERAS ASOLAS
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