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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 12 de mayo de 2021 

A las 17,30 horas. 

Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en Pº de la Chopera, 6 

La Concejala Presidenta por Decreto de 7 de mayo de 2021 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 actas de las sesiones ordinarias 
celebradas los días 10 de febrero, 10 de marzo y 14 de abril de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobación de la instalación de una placa conmemorativa dedicada a la 
cantaora Francisca Méndez Garrido, conocida como “La Paquera de 
Jerez”, en el edificio en donde tuvo su domicilio, en el número 8 del 
Paseo Santa María de la Cabeza. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0474417 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se lleve a cabo un estudio para mejorar la 
contaminación acústica y ambiental debida a los semáforos en el Paseo 
de las Yeserías.  

Punto 4. Proposición n.º 2021/0474425 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se inste al órgano correspondiente a que paralice el 
proceso de enajenación de las parcelas públicas sitas en calle Circón 3 y 
5 y Circón con calle Tomás Bretón y prolongación de Alejandro Ferrant 
valorando la instalación de dotaciones o viviendas públicas. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0474436 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que en Arganzuela se celebre un festival de teatro en 
espacios abiertos con la diferente programación de las salas del distrito y 
la variedad de espectáculos que existen.  
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Punto 6. Proposición n.º 2021/0474447 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para la instalación de servicios públicos en las entradas del 
parque Tierno Galván sitas en calle Titán y calle Puerto de la Cruz Verde.  

Punto 7. Proposición n.º 2021/0474448 presentada por el Grupo Municipal Vox 
instando a la JMD Arganzuela a que, con motivo de la celebración el 
próximo día 26 de julio del Día de los Abuelos, organice una jornada de 
actividades familiares lúdicas que los abuelos puedan compartir con sus 
nietos.    

Punto 8. Proposición n.º 2021/0474481 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se proceda a la instalación de urinarios públicos portátiles en el 
entorno del acceso a la estación de Atocha desde Méndez Álvaro, en 
especial para los profesionales del taxi que trabajan en la zona.  

Punto 9. Proposición n.º 2021/0474513 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad al estudio del cruce 
del Paseo Imperial con la Glorieta Pirámides y la posibilidad de 
instalación de una isleta para evitar los atascos de tráfico que se 
producen en dicha zona.  

Punto 10. Proposición n.º 2021/0477665 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno correspondiente a llevar a 
cabo una revisión de oficio de la licencia de actividad de la macro cocina 
industrial situada en el local contiguo al patio del colegio Miguel de 
Unamuno.  

Punto 11. Proposición n.º 2021/0477666 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta realice los trámites necesarios para que una 
calle, equipamiento o espacio público del Distrito lleve el nombre de 
“Concejala Francisca Martínez Garrido”, primera mujer presidenta de la 
JMD de Arganzuela. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0477668 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta de Distrito inste a las Áreas responsables 
para que aprueben, presupuesten y construyan un carril bici desde la 
Glorieta del Emperador Carlos V hasta la Plaza de Legazpi, dando 
continuidad al recientemente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
para el Eje Prado-Recoletos. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 13. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes  abril   de 2021 y de 
las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de abril de 
2021 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante  el mes de abril de 2021,  en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  
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Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2021/0474398 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer el estado de las licencias de las cocinas industriales 
de la calle Alejandro Ferrant, instaladas junto a un colegio. 

Punto 15. Pregunta n.º 2021/0474430 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber si la Junta de Distrito tiene previsto acometer este 
verano las obras de retirada de amianto de los tres centros educativos en 
los que su existencia está confirmada.  

Punto 16. Pregunta n.º 2021/0474526 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer el numero de actuaciones que han afectado al Distrito de 
Arganzuela ante la creación de la oficina antiocupación y la puesta en 
marcha del Plan Integral de Lucha contra la “ocupación ilegal”.  

Punto 17. Pregunta nº 2021/0474538 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer el número de cursos y charlas extracurriculares que se han 
impartido o están previstos en el presente curso en los colegios del 
Distrito.  

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0477669 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las medidas que se han tomado para garantizar la 
temperatura y ventilación adecuada en las aulas y espacios que se han 
habilitado con motivo de la pandemia y que carecen de ventilación 
natural.  

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0477670 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la situación del proyecto de ampliación de la línea 11 del 
Metro en relación con las estaciones de Acacias y Palos de la Frontera, 
pertenecientes a nuestro Distrito.  

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0477671 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las razones que motivan la prohibición de la circulación de 
bicicletas por el Parque Tierno Galván y por el túnel de la Avenida del 
Planetario. 

Madrid 7 de mayo de 2021  

 

Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
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Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
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