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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 8 de septiembre 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 3 de septiembre 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 la sesión extraordinaria cebrada 
el día 7 de julio de 2021 y de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
julio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2021/0902707 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal de Arganzuela inste a las Áreas 
competentes para que se instalen fuentes de agua potable en la cercanía 
de las Instalaciones Deportivas Municipales Básicas que carezcan de 
ellas. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0907386 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se aproveche una pared visible del distrito para la 
creación de un mural que promueva la gestión ética de las colonias 
felinas. 

Punto 4. Proposición nº 2021/0907398 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a 
que lleve a cabo una campaña de medición de la contaminación con 
medios móviles en determinadas zonas de nuestro distrito durante los 
meses de otoño. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0907403 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para la instalación de un mercadillo municipal en la vía pública en 
la plaza situada en el cruce de las vías Avenida del Planetario con calle 
Meneses.  

Punto 6. Proposición nº 2021/0907404 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que desde la Junta se intente armonizar la convivencia en 
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las pistas deportivas de la calle Ramírez de Prado y en caso de no ser 
posible, se construya una Instalación Deportiva Básica en la zona para la 
práctica de voleibol. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0910611 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que, en el Certamen Literario Benito Pérez Galdós que organiza la 
Junta de Arganzuela se añada un accésit reservado para los autores 
participantes más jóvenes (desde los trece años). 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 8. Pregunta nº 2021/0902238 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber porqué la única sala de estudio que hay en el distrito 
permanece cerrada en el mes de agosto.  

Punto 9. Pregunta nº 2021/0902304 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber las causas que han originado la caída de la cornisa del túnel 
de Avenida del Planetario.  

Punto 10. Pregunta nº 2021/0902373 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesándose sobre los planes para homenajear al arquitecto D. Luis 
Bellido y González. 

Punto 11. Pregunta nº 2021/0902425 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
relativa a la nueva zona de espectáculos en la Estación de Delicias.  

Punto 12. Pregunta nº 2021/0902512 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-2022 en el Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 13. Pregunta nº 2021/0907392 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid sobre el Programa “Madrid Vecina”, para detección y prevención 
de la soledad no deseada en personas mayores.   

Punto 14. Pregunta nº 2021/0907396 presentada por Grupo Municipal Más Madrid 
sobre el punto de encuentro virtual de LGTBI que se aprobó en el pleno 
de noviembre de 2020. 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0910604 presentada por Grupo Municipal Vox sobre el 
estado de cumplimiento de la propuesta aprobada en el Pleno de octubre 
de 2020, relativa las aceras de la calle Puerto de la Cruz Verde. 

Punto 16. Pregunta nº 2021/0910620 presentada por Grupo Municipal Vox relativa 
a la aplicación en el Distrito de los remanentes de tesorería del 
Ayuntamiento. 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0910625 presentada por Grupo Municipal Vox pidiendo 
información sobre el derrumbe que se produjo el pasado 6 de agosto en 
el túnel de la Avenida del Planetario. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0910633 presentada por Grupo Municipal Vox 
interesándose por los criterios para la convocatoria de minutos de 
silencia por las víctimas de muertes violentas. 
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Punto 19. Pregunta nº 2021/0910643 presentada por Grupo Municipal Vox para 
conocer la valoración de la Señora Concejala sobre los actos que se han 
llevado a cabo en el Distrito con motivo del Día de los Abuelos. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 20. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante los meses de julio y agosto 
de 2021 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante 
los meses de julio y agosto de 2021 así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante  los meses 
de julio y agosto de 2021, en el ejercicio de las facultades delegadas por 
la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid.  

Madrid a 3 de septiembre de 2021  

 
Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 
(firmado electrónicamente) 

Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
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