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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Martes 5 de abril de 2022 

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 31 de marzo de 2022 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. ASUNTOS DE DESPACHO 

Punto 1. Lectura del Decreto de 23 de marzo de 2022 del Alcalde, de cese y 
nombramiento de Vocales Vecinos en la Junta Municipal de Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 2. Toma de posesión de la Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía, Dª Mª Jesús Muñoz Santos. 

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 
de marzo de 2022. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0328426 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se solicite al Área de Gobierno competente que realice 
un estudio desde la perspectiva de género de las paradas de transporte 
del distrito y se adopten las medidas necesarias para mejorar la 
seguridad de las mismas. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0329205 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que, cuando se produzca un fallecimiento de un ciudadano que 
resida en nuestro distrito o en nuestra ciudad, como consecuencia de 
una agresión o presunto delito, se convoque un minuto de silencio por la 
Junta Municipal con independencia del sexo de la víctima.  

Punto 6. Proposición n.º 2022/0329265 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar a la JMD y al Área competente a conmemorar el 15 de mayo 
el Día Internacional de la Familia, organizando visitas guiadas a los 
lugares más emblemáticos del Distrito de Arganzuela.   
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Punto 7. Proposición n.º 2022/0329509 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se coloque una placa conmemorativa dedicada al cantante 
lírico Carlos Marín Menchero de “il Divo”, en el edificio del distrito donde 
tuvo su domicilio, y para que se inste al órgano competente para que se 
le nombre hijo adoptivo de Madrid. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0329653 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste a el Área de Movilidad y Medio Ambiente a que estudie 
una reordenación del tráfico en la calle Toledo, entre Pirámides y Puerta 
de Toledo, eliminando uno de los dos carriles bici existentes y 
devolviendo el espacio recuperado a los vehículos de motor.   

Punto 9. Proposición n.º 2022/0331868 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que se entreviste con personas mayores del Distrito para recabar 
información sobre las actividades que se realizaban tradicionalmente en 
las Fiestas de la Melonera, para tratar de recuperarlas en futuras 
ediciones. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0331897 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que, desde el órgano competente, se dé a conocer el Programa 
Viopet del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se incorpore 
en los protocolos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0331910 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que, por parte del órgano competente, se diseñe una campaña de 
difusión en el Distrito sobre la matriculación en la Escuela Oficial de 
Idiomas. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0332471 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD inste a las áreas competentes para que 
contemplen en los planes de actuación la reconversión paulatina de los 
parques infantiles en parques inclusivos. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0332480 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que a través de las áreas competentes se hagan las 
gestiones necesarias para colocar pictogramas de apoyo a la 
comunicación en los pasos de peatones cercanos a los centros 
educativos del Distrito para mejorar la seguridad vial de las personas con 
TEA y discapacidad intelectual. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0332484 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al área competente a que se instale nuevamente la 
estación medidora de contaminación que se ubicaba en la Plaza Luca de 
Tena. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0332489 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD acometa o, en su caso, inste a las Áreas 
competentes para que procedan a la adaptación y mejora del auditorio 
"Concejala Francisca Martínez Garrido" para la celebración de los plenos  
y que se realicen campañas de publicidad para dar a conocer los plenos 
entre los vecinos. 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0328074 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué medidas se van a tomar para limitar las 
infracciones de tráfico que generan constantemente a causa de las 
cocinas fantasmas de la calle Alejandro Ferrant. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0328100 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué opinión le merece a la Concejala Presidenta de 
Arganzuela la gestión de Matadero Madrid por parte del actual Gobierno 
Municipal. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0328139 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué pasos ha dado esta Junta Municipal para que se 
produzca el cambio de denominación del colegio público Plácido 
Domingo por el nuevo nombre de Margarita Salas. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0328468 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué beneficios motivan la elección del modelo de 
gestión indirecta para el centro deportivo de la calle Ricardo Damas y 
qué mecanismos de control se van a establecer para garantizar que la 
empresa concesionaria cubre satisfactoriamente las necesidades 
deportivas del distrito. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0329208 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid relativa al estado del proyecto definitivo de las obras del Parque 
de la Chimenea, en el que el Área de Medio Ambiente prometió incluir 
algunas modificaciones sugeridas por los vecinos. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0329701 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Junta de Arganzuela tiene prevista la celebración, el próximo 
2 de mayo, de algún acto en honor de los españoles que defendieron la 
nación. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0329797 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
solicitar a la Señora Concejala información sobre el derrame de 18.000 
litros de gasóleo en las inmediaciones del Espacio Delicias el pasado 25 
de marzo. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0331872 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para solicitar información sobre la situación de la proposición relativa a la 
reapertura del SUAP de Imperial, aprobada por el Pleno de la JMD del 
pasado noviembre. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0331882 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para solicitar información sobre la celebración, publicidad y difusión de 
las actividades en las calles con motivo de “El día del Libro 2022”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0331890 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para interesarse sobre la licencia que se ha vuelto a conceder para 
cocinas industriales en el Paseo Imperial, 8 y sobre lo que se va a hacer 
para apoyar a los vecinos de las cercanías. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/0332494 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la opinión de la Señora Presidenta respecto al modelo de 
gestión elegido para la construcción y explotación del futuro centro 
deportivo de la calle Ricardo Damas en Arganzuela. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0332499 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las medidas que se están tomando desde la JMD y por el 
área competente para cumplir con la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Publicidad Exterior de Madrid y la Ley General de Publicidad, en 
relación a determinados anuncios publicitarios. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 28. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de marzo de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de marzo 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de marzo de 2022, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Madrid a 31 de marzo de 2022  

 

NOTA: A efectos de asistencia a la sesión del miércoles 5 de abril de 2022, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los 
Distritos del Ayuntamiento de Madrid, se estará a lo dispuesto en el Decreto de 28 de enero de 
2022 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación por el 
que se establecen las pautas de asistencia a las sesiones de las juntas municipales de distrito 
en la situación de crisis sanitaria. 
 
 

 
 

  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

(firmado electrónicamente) 
 

Carlos Santa Cecilia Roma 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 


Martes 5 de abril de 2022 


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 31 de marzo de 2022 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. ASUNTOS DE DESPACHO 


Punto 1. Lectura del Decreto de 23 de marzo de 2022 del Alcalde, de cese y 
nombramiento de Vocales Vecinos en la Junta Municipal de Distrito de 
Arganzuela. 


Punto 2. Toma de posesión de la Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía, Dª Mª Jesús Muñoz Santos. 


§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 
de marzo de 2022. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA  


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición n.º 2022/0328426 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se solicite al Área de Gobierno competente que realice 
un estudio desde la perspectiva de género de las paradas de transporte 
del distrito y se adopten las medidas necesarias para mejorar la 
seguridad de las mismas. 


Punto 5. Proposición n.º 2022/0329205 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que, cuando se produzca un fallecimiento de un ciudadano que 
resida en nuestro distrito o en nuestra ciudad, como consecuencia de 
una agresión o presunto delito, se convoque un minuto de silencio por la 
Junta Municipal con independencia del sexo de la víctima.  


Punto 6. Proposición n.º 2022/0329265 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar a la JMD y al Área competente a conmemorar el 15 de mayo 
el Día Internacional de la Familia, organizando visitas guiadas a los 
lugares más emblemáticos del Distrito de Arganzuela.   
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Punto 7. Proposición n.º 2022/0329509 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se coloque una placa conmemorativa dedicada al cantante 
lírico Carlos Marín Menchero de “il Divo”, en el edificio del distrito donde 
tuvo su domicilio, y para que se inste al órgano competente para que se 
le nombre hijo adoptivo de Madrid. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0329653 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste a el Área de Movilidad y Medio Ambiente a que estudie 
una reordenación del tráfico en la calle Toledo, entre Pirámides y Puerta 
de Toledo, eliminando uno de los dos carriles bici existentes y 
devolviendo el espacio recuperado a los vehículos de motor.   


Punto 9. Proposición n.º 2022/0331868 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que se entreviste con personas mayores del Distrito para recabar 
información sobre las actividades que se realizaban tradicionalmente en 
las Fiestas de la Melonera, para tratar de recuperarlas en futuras 
ediciones. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0331897 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que, desde el órgano competente, se dé a conocer el Programa 
Viopet del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se incorpore 
en los protocolos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0331910 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que, por parte del órgano competente, se diseñe una campaña de 
difusión en el Distrito sobre la matriculación en la Escuela Oficial de 
Idiomas. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0332471 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD inste a las áreas competentes para que 
contemplen en los planes de actuación la reconversión paulatina de los 
parques infantiles en parques inclusivos. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0332480 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que a través de las áreas competentes se hagan las 
gestiones necesarias para colocar pictogramas de apoyo a la 
comunicación en los pasos de peatones cercanos a los centros 
educativos del Distrito para mejorar la seguridad vial de las personas con 
TEA y discapacidad intelectual. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0332484 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al área competente a que se instale nuevamente la 
estación medidora de contaminación que se ubicaba en la Plaza Luca de 
Tena. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0332489 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD acometa o, en su caso, inste a las Áreas 
competentes para que procedan a la adaptación y mejora del auditorio 
"Concejala Francisca Martínez Garrido" para la celebración de los plenos  
y que se realicen campañas de publicidad para dar a conocer los plenos 
entre los vecinos. 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/0328074 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué medidas se van a tomar para limitar las 
infracciones de tráfico que generan constantemente a causa de las 
cocinas fantasmas de la calle Alejandro Ferrant. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0328100 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué opinión le merece a la Concejala Presidenta de 
Arganzuela la gestión de Matadero Madrid por parte del actual Gobierno 
Municipal. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0328139 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué pasos ha dado esta Junta Municipal para que se 
produzca el cambio de denominación del colegio público Plácido 
Domingo por el nuevo nombre de Margarita Salas. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0328468 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué beneficios motivan la elección del modelo de 
gestión indirecta para el centro deportivo de la calle Ricardo Damas y 
qué mecanismos de control se van a establecer para garantizar que la 
empresa concesionaria cubre satisfactoriamente las necesidades 
deportivas del distrito. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0329208 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid relativa al estado del proyecto definitivo de las obras del Parque 
de la Chimenea, en el que el Área de Medio Ambiente prometió incluir 
algunas modificaciones sugeridas por los vecinos. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0329701 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Junta de Arganzuela tiene prevista la celebración, el próximo 
2 de mayo, de algún acto en honor de los españoles que defendieron la 
nación. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0329797 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
solicitar a la Señora Concejala información sobre el derrame de 18.000 
litros de gasóleo en las inmediaciones del Espacio Delicias el pasado 25 
de marzo. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0331872 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para solicitar información sobre la situación de la proposición relativa a la 
reapertura del SUAP de Imperial, aprobada por el Pleno de la JMD del 
pasado noviembre. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0331882 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para solicitar información sobre la celebración, publicidad y difusión de 
las actividades en las calles con motivo de “El día del Libro 2022”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0331890 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para interesarse sobre la licencia que se ha vuelto a conceder para 
cocinas industriales en el Paseo Imperial, 8 y sobre lo que se va a hacer 
para apoyar a los vecinos de las cercanías. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/0332494 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la opinión de la Señora Presidenta respecto al modelo de 
gestión elegido para la construcción y explotación del futuro centro 
deportivo de la calle Ricardo Damas en Arganzuela. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0332499 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las medidas que se están tomando desde la JMD y por el 
área competente para cumplir con la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Publicidad Exterior de Madrid y la Ley General de Publicidad, en 
relación a determinados anuncios publicitarios. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  


Punto 28. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de marzo de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de marzo 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de marzo de 2022, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  


Madrid a 31 de marzo de 2022  


 


NOTA: A efectos de asistencia a la sesión del miércoles 5 de abril de 2022, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los 
Distritos del Ayuntamiento de Madrid, se estará a lo dispuesto en el Decreto de 28 de enero de 
2022 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación por el 
que se establecen las pautas de asistencia a las sesiones de las juntas municipales de distrito 
en la situación de crisis sanitaria. 
 
 


 
 


  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 


(firmado electrónicamente) 
 


Carlos Santa Cecilia Roma 
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