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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 13 de marzo de 2019 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto 8 de marzo 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 
13 de febrero de 2019. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/0241338 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, instando a las Áreas competentes del Ayuntamiento de 
Madrid para que gestionen el traspaso del edificio de los antiguos 
urinarios del Matadero, actualmente en desuso, al CAD de Arganzuela 
para la necesaria ampliación de sus dependencias.  

Punto 3. Proposición nº 2019/242871 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos  solicitando a la Junta de Distrito de Arganzuela que con 
motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, se celebre una jornada 
de conferencias en torno a la cultura gitana.     

Punto 4. Proposición nº 2019/242953 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando a la Junta Municipal de Distrito e instando a las 
Áreas de Gobierno competentes a estudiar proyectos creativos para la 
ejecución de murales artísticos en la zona del rocódromo, con el fin de 
evitar pintadas y devolver el esplendor paisajístico a este espacio.  

Punto 5. Proposición nº 2019/242989 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas de Gobierno competentes para que 
realicen un estudio de viabilidad de acceso peatonal entre la estación 
de cercanías de Delicias y el Museo del Ferrocarril, por la parte trasera 
del inmueble de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias.  
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Punto 6. Proposición nº 2019/243011 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas de Gobierno correspondientes a que 
estudien la posibilidad de implantar un Proyecto similar al Proyecto 
Perrutis instaurado en Rivas-Vaciamadrid,  en el Distrito de Arganzuela, 
como proyecto piloto.  

Punto 7. Proposición nº 2019/0246748 presentada por el Grupo Municipal  Ahora 
Madrid para que desde la JMD de Arganzuela se adquiera el 
compromiso de continuar impulsando Talleres de Autodefensa 
Feminista, y que para la impartición de dichos talleres se cuente con la 
experiencia de los colectivos de Feministas, que llevan muchos años 
fomentando estos aprendizajes colectivos.  

Punto 8. Proposición nº 2019/246791 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para que desde la JMD Arganzuela se realicen las acciones 
oportunas para que la Comunidad de Madrid y la Consejería 
correspondiente, realice las actuaciones de limpieza y 
acondicionamiento para que dichas parcelas se mantengan en perfecto 
estado de limpieza y mantenimiento, como se merecen los vecinos que 
residen en el entorno del Instituto Antonio Fraguas.  

Punto 9. Proposición nº 2019/0246888 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para que se cumpla la Ordenanza Municipal de Movilidad en el 
Distrito y se respeten los espacios debidamente delimitados para el 
estacionamiento de patinetes, bicicletas, y motocicletas, y mejorar la 
colocación del mobiliario urbano para facilitar la movilidad de las 
personas con discapacidad.  

Punto 10. Proposición nº 2019/0246898 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar a la Señora Concejala Presidenta sobre las 
actividades que realizan los mayores del Distrito, se revisen y habiliten 
los Centros de Mayores existentes y el estado actual de las 
instalaciones de los mismos.  

Punto 11. Proposición nº 2019/0246904 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para que se realice un estudio sobre la peligrosidad de los 
cruces del distrito, debido a la escasa visibilidad y las posibles medidas 
para paliarla.  

Punto 12. Proposición nº 2019/0246920 presentada por el Grupo Municipal 
Popular instando a la Señora Concejala Presidenta a que repare los 
contenedores de cartón y papel, se incremente su número, y se exija 
a la empresa concesionaria su retirada con más diligencia y eficacia.   

Punto 13. Proposición nº 2019/0246923 presentada por el Grupo Municipal 
Popular para instar al Área de Gobierno competente a que limpie y 
quite las numerosas pintadas que hay por todo el Distrito en sus 
zonas verdes y centros públicos como es el Parque de Tierno Galván, 
Peñuelas, Gasómetro, Centro Dotacional Integrado y Pasillo Verde 
entre otros.  
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Punto 14. Proposición nº 2019/0246925 presentada por el Grupo 
Municipal Popular instando a la Señora Concejala Presidenta 
para que en coordinación con el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, realice una actuación completa para 
mantener las calles del Distrito libres de excrementos y orines.  

 

   § 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 
febrero de 2019, y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por el Señor Coordinador del Distrito de 
Arganzuela durante el mes de febrero de 2019, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de 
febrero 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 2019/0241339 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que la Señora Concejala Presidenta informe sobre la opinión que 
le merece  la puesta en servicio de la prolongación de la línea 62 de la 
EMT y también sobre el acto de inauguración celebrado el lunes 25 de 
febrero.  

Punto 17. Pregunta nº 2019/0241340 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre las obras viarias que se están realizando en Paseo de la Chopera 
y calles adyacentes.  

Punto 18. Pregunta nº 2019/0241342 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre las medidas preventivas que se han llevado a cabo y en qué 
zonas se está actuando para controlar la plaga de la oruga 
procesionaria de nuestro Distrito.  

Punto 19. Pregunta nº 2019/0241345 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que la Señora Concejala Presidenta informe sobre la fecha de 
apertura de la sala de estudios correspondiente al proyecto ganador 
“Espacios públicos para estudio y lectura en Arganzuela” de los 
Presupuestos Participativos del año 2016.  

Punto 20. Pregunta nº 2019/243030 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para saber si hay intención de acondicionar la 
infraestructura “zona verde” existente en la antigua gasolinera de la 
Glorieta Pirámides.  

Punto 21. Pregunta nº 2019/243046 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que la Señora Concejala Presidenta nos informe 
respecto a la reparación de la cola del Pegaso ubicado en la Glorieta de 
Legazpi.  
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Punto 22. Pregunta nº 2019/0246880 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que la Señora Concejala Presidenta informe sobre el estado de 
ejecución de la normativa de accesibilidad de los edificios municipales 
de nuestro distrito 

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

Cargo: SECRETARIO DE DISTRITO DE ARGANZUELA
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