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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 13 de febrero de 2019 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto 8 de febrero 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 
16 de enero de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/0129223 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para instar a las Áreas competentes para que reclamen la 
limpieza de las alcantarillas en la calle Embajadores y otras zonas del 
distrito, y procedan al estudio e inventariado de las zonas inundables e 
incluyan en la operación asfalto de cada año, el rellenado, la elevación 
de las mismas y si es posible, el rebaje de las bocas de alcantarillado 
próximas.  

Punto 3. Proposición nº 2019/0129225 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para que la JMD Arganzuela tome las medidas necesarias 
para que las personas sin hogar puedan llevar a cabo su aseo personal 
en un lugar acondicionado para ello.  

Punto 4. Proposición nº 2019/131061 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando a la Junta de Distrito e instando al Área de 
Gobierno de Cultura a organizar, en torno al Día Internacional del Libro, 
diferentes actividades lúdicas en nuestro distrito, sobre la literatura 
infantil y juvenil.  

Punto 5. Proposición nº 2019/131074 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando a las Áreas de Gobierno competentes a realizar 
un estudio lumínico y fotométrico del alumbrado público en Madrid Río y 
sus inmediaciones, con el fin de garantizar una mejor iluminación para 
los viandantes. 
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Punto 6. Proposición nº 2019/0135639 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid conjuntamente con el Grupo Municipal Socialista para impulsar 
la celebración de diferentes actividades con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.    

Punto 7. Proposición nº 2019/0135758 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para que la Señora Concejala garantice la enseñanza de la 
Escuela de Adultos en las actuales circunstancias y se adopten las 
medidas necesarias para garantizar la continuidad de la profesora 
titular.  

Punto 8. Proposición nº 2019/0135769 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar a la Concejala Presidenta a que se realice un 
estudio en todo el distrito encaminado a la erradicación de las colonias 
de insectos.  

Punto 9. Proposición nº 2019/0135777 presentada por el Grupo Municipal 
Popular instando a la Señora Concejala Presidenta a qué se realicen las 
gestiones pertinentes para adecuar la mediana de la calle Jaime el 
Conquistador, y evitar la inseguridad que ocasiona a los usuarios.  

Punto 10. Proposición nº 2019/0135784 presentada por el Grupo Municipal 
Popular instando a la JMD y al Área competente a establecer un grupo 
de trabajo que colabore con todas las empresas que tengan espacios 
de coworking en el Distrito de Arganzuela, al objeto de fomentar la 
creación de nuevas empresas y el incremento de nuevos puestos de 
trabajo.  

Punto 11. Proposición nº 2019/0135787 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar a la Concejala Presidenta a que realice las obras 
necesarias para eliminar las escaleras y mejorar la accesibilidad en la 
confluencia entre las calles Juan Duque, Paseo de Melancólicos y calle 
Jemenuño.  

Punto 12. Proposición nº 2019/0135795  presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar a la Concejala Presidenta a realizar diversas 
reparaciones de aceras, calzada, carril bici, maceteros, mobiliario 
urbano e incremento de papeleras, en el  Pasillo Verde, desde el Paseo 
de las Delicias hasta el Paseo de la Esperanza.  

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

Punto 13. Proposición nº 2019/79598 de la Mesa de Mayores del Foro Local 
para la construcción de un Centro Municipal de Mayores en la parcela 
dotacional EQ3 del ámbito nuevo Mahou-Calderón.   

Punto 14. Proposición nº 2019/93496 de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y 
Medio Ambiente del Foro Local  para instar al Área de Medio 
Ambiente  a que se proceda a llevar a cabo una limpieza periódica y 
constante de los viarios de las calles Alamedilla, Alpedrete y Garganta 
de los Montes, próximas al IES Antonio Fraguas “Forges” ante la 
acumulación de todo tipo de residuos, así como a la eliminación de las 
numerosas pintadas que se han realizado en la zona, en muros y 



 

Junta Municipal, sesión ordinaria 13 de febrero de 2019 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 4 

elementos de mobiliario urbano, tanto en aceras como en los parques 
recién creados.  

   § 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de enero  
de 2019, y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante 
el mes de enero de 2019, así como también de las contrataciones 
tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de enero  de 
2019, 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 2019/0129228 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuántas ayudas del Plan MAD-RE han sido desestimadas por el 
Equipo de Gobierno del Distrito de Arganzuela, diferenciando aquellas 
que lo han sido por agotamiento presupuestario, de las que han sido 
informadas desfavorablemente; qué actuaciones se han llevado a cabo 
para informar a éstas Comunidades que tenían la posibilidad de volver a 
solicitar subvención antes del 30 de enero de 2019, y por consiguiente, 
cuántas de estas ayudas desestimadas se han podido recuperar.  

Punto 17. Pregunta nº 2019/0129231 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué acciones va a llevar a cabo la Junta Municipal de 
Arganzuela para solucionar el traslado y reubicación urgente de una 
colonia felina existente en la parcela sita en la calle Ruy González 
Clavijo esquina a calle Virgen del Puerto.  

Punto 18. Pregunta nº 2019/0129232 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué presupuesto va a destinar la Junta Municipal de 
Arganzuela para llevar a cabo la propuesta de la Mesa de Cultura y 
Fiestas del Foro Local, Argalibro  2019, aprobada por todos los grupos 
municipales, el pasado diciembre en el pleno del distrito.  

Punto 19. Pregunta nº 2019/0129233 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que la Concejala Presidenta informe del desarrollo y ejecución de 
la proposición aprobada por unanimidad en el pleno de octubre del 2017 
relativa a la adaptación de las pistas de pádel en el Centro Deportivo La 
Fundi.  

Punto 20. Pregunta nº 2019/131090 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer cuántas calderas de carbón y gasóleo existen 
en nuestro distrito, y si el Consistorio tiene contemplado un plan de 
ayudas económicas o incentivos fiscales a las comunidades de vecinos, 
para que puedan sustituir éstas por instalaciones menos contaminantes.  

Punto 21. Pregunta nº 2019/131099 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer cómo se están desarrollando las gestiones 
para la sustitución del nombre del barrio Palos de Moguer por el de 
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Palos de la Frontera, acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno de 
enero de 2018.  

Punto 22. Pregunta nº 2019/00131110 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer como está regulado y se gestiona el 
profesorado que imparte los talleres gratuitos en los centros de mayores 
de nuestro distrito.  

Punto 23. Pregunta nº 2019/131115 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para conocer la valoración de la Concejala Presidenta 
respecto a las acciones que esta Junta de Distrito ha llevado a cabo en 
los últimos 3 años respecto a la prevención de acoso escolar en los 
colegios del Distrito de Arganzuela.    

Madrid, 8 de febrero 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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