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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 

Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2022 
 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
 
Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en P.º de la Chopera, 6 

 

 
Concejala Presidenta: Mª Cayetana Hernández de la Riva 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretario: Carlos Santa Cecilia Roma 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dña. Lucia López García 
Dña. Estela Belmonte García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez  
D. Giovanni Quitadamo 

D. Julio Cesar Doncel Barrera  
Dña. Raquel Marina Conde 
D. Miguel Ángel Rodriguez de la Torre  
D. Urtun Hoyos Yerobi 
 

* * * * 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero  
Dña.  Ana Helena Navarro Ruiz 

 
D. Alejandro Máximo Alonso Gómez  
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 

Dña. Maria Concepción Pérez del Castillo 
D. José David Sánchez Domínguez  

Dña. Rocío Martínez Belmar 
 

* * * * 
 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
(Concejal D. Mariano Fuentes Sedano) 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez  
D. José Ramón Valcayo Peñalva (hasta el 
punto 7 inclusive) 
D. Juan Pedro Gabino García 

D. Francisco Rosillo Antúnez  
Dña. Carmen Cortes Plasencia 
Dña. Mª Jesús Muñoz Santos  

* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
(Concejala Enma López Araujo) 
D. Ángel Alonso Calvo 
Dña. Ana Mª Nieto Castillo  

 
Dña. Isabel Castro Morales 
D. Fernando Merino Giménez 

 
* * * * 

 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 

 
D. Jorge Mansilla Criado 

  
* * * * 

 

Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Dña. Vania Lia Tania Bravo Hernández (desde 
el punto 2 hasta el 7, ambos incluidos) 

 
Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro 
 

 
Se abre la sesión a las diecisiete horas y treinta y ocho minutos. 
ERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
PUNTO 1.- Aprobar las actas de las sesiones ordinaria celebradas el día 8 de noviembre 
de 2022 y de la sesión extraordinaria de presupuestos y la sesión extraordinaria 
celebradas el día 28 de noviembre de 2022. 
 

Con el siguiente resultado: las actas se aprueban por unanimidad. 

 
II.- PARTE RESOLUTIVA 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
El pleno de la JMD acuerda por unanimidad alterar el orden de exposición de los 
asuntos, comenzando la sesión por el punto n.º 3 y continuando tal y como figura en el 
Orden del Día. 

 
PUNTO 3.- Aprobar la proposición n.º 2022/1353116, presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: 

 
Instar a la JMD de Arganzuela a que incluya en su programación cultural una 

visita a la Real Academia Española, institución encargada de velar por el buen uso de 



Información de Firmantes del Documento

CARLOS SANTA-CECILIA ROMA - SECRETARIO DISTRITO ARGANZUELA Fecha Firma: 16/12/2022 10:53:17
URL de Verificación: https://servpub.madrid.es/VECSV_WBCONSULTA/VerificarCove.do CSV : 1N3VM4RD6ADMBHCH

  

Secretaría de Distrito 
 

   

 
Pleno sesión ordinaria de diciembre de 2022 
Resumen de Acuerdos  Página 3 de 7 
  

la lengua española, con motivo de la conmemoración de los 500 años del 
fallecimiento de Antonio de Nebrija. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista, Ciudadanos y Partido 
Popular y los votos en contra del Grupo Más Madrid. 

 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/1353107, presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor:  
  

Instar a la JMD de Arganzuela a realizar una campaña publicitaria en las 
redes de la Junta y con cartelería en los edificios municipales del distrito, con el fin de 
fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos el gran trabajo que realiza el 
cuerpo de Policía Municipal. 

  
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, y 
los votos en contra de los Grupos Municipales Mixto y Más Madrid. 

  
PUNTO 4.- Rechazar la proposición n.º 2022/1358509, presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: 
 

Instar a la JMD de Arganzuela a realizar dos actuaciones: mejora de la 
iluminación de las calles del Tejo y de la Jacaranda, instalando farolas más bajas que 
iluminen las aceras, así como instalar farolas en el parque situado alrededor del CEIP 
Plácido Domingo (Margarita Salas); y la realización de un proceso de participación 
ciudadana para elegir un nombre de mujer, dada la poca presencia de mujeres en el 
callejero madrileño, para este parque situado alrededor del CEIP Plácido Domingo.  

 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 

   
PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/1358726, presentada por Dña. Lucía López 
García del Grupo Municipal Más Madrid, habiendo aceptado el grupo proponente la 
enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Vox.  El contenido de la 
proposición aprobada es el siguiente: 
 

Que se adopten las medidas necesarias para trasladar el aparcamiento de 
motos generado en la acera ancha del Paseo de los Melancólicos esquina con 
Alejandro Dumas, para garantizar un entorno escolar seguro para los niños y niñas de 
todos los colegios del Distrito de Arganzuela. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/1368081 presentada por Dña. Vania Lia 
Tania Bravo Hernández del Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor: 
 

Que la JMD de Arganzuela inste al área competente a tomar medidas 
urgentes para evitar accidentes y malestar entre los ciudadanos con motivo de las 
graves infracciones de los VTC que circulan o estacionan irregularmente en la calle 
San Epifanio y Paseo de los Melancólicos. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 

 
 

PUNTO 7.- Rechazar la proposición n.º 2022/1369185, presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, no habiendo aceptado el grupo 
proponente una enmienda de modificación presentada conjuntamente por los Grupos 
Municipales Ciudadanos y Partido Popular. El tenor de la proposición rechazada es el 
siguiente: 
 

Que la JMD de Arganzuela inste a las áreas competentes para que se 
convoque una reunión informativa pública sobre los proyectos presentados por el 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para las parcelas de ADIF, y se de a los 
vecinos la oportunidad de manifestar sus opiniones sobre los mismos, y para que 
faciliten copia de los proyectos a los Grupos Municipales de Arganzuela para que 
puedan conocer y estudiar dichos proyectos. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 

 
PUNTO 8.- Rechazar la proposición n.º 2022/1369265, presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor: 
 

Que la JMD de Arganzuela inste a las Áreas competentes para que, a través 
de los medios de comunicación que estimen pertinentes, faciliten una información 
clara de los requisitos y documentación necesarios para solicitar las becas comedor 
en todas las escuelas infantiles y centros de enseñanza de educación primaria del 
distrito de Arganzuela. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 

 
PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/1371497, presentada por Dña. Vania Lia 
Tania Bravo Hernández del Grupo Municipal Mixto, del siguiente tenor: 
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Que la JMD de Arganzuela inste al órgano competente a elaborar un informe 
técnico que analice la accesibilidad de los edificios, equipamientos y recursos 
municipales del Distrito de Arganzuela; cree un inventario de carácter público con los 
resultados y modifique o inste a modificar la información actual publicada sobre 
accesibilidad en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid.   

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 

 
PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/1371606, presentada por Dña. Victoria 
Pilar García Vaquero del Grupo Municipal Popular, del siguiente tenor: 
 

Que se reconozca la labor de D. Antonio Astillero, ejemplar madrileño de 
adopción, a través de la colocación de una placa en su recuerdo instalada en la 
fachada de la Iglesia-Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular y las 
abstenciones de los Grupos Mixto, Socialista y Más Madrid. 

 
 

 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 

 
Preguntas 

PUNTO 11.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358767 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “cuántas familias en Arganzuela no han recibido todavía la beca 
para acceder a una escuela infantil privada al no haber conseguido plaza en los centros 
públicos.” 

PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358835 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “si existe algún plan para mejorar el tránsito en las aceras de 
Arganzuela en relación con la proliferación de terrazas que dificultan el paso de 
peatones. En especial, si se prevé algún tipo de medida específica contra el abandono 
de mobiliario en la vía pública por parte de locales de hostelería que han dejado de 
funcionar como tal.” 

PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358848 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “cuándo tienen pensado abrir los parques infantiles que 
permanecen cerrados en nuestro distrito, a pesar de estar terminados.” 

PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359633 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
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para saber ”qué actuaciones han realizado o piensan realizarse para subsanar los 
problemas que presenta la acera en la calle Canarias 28”. 

PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359642 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para saber “si se ha realizado algún estudio del impacto sobre la salud de los vecinos, 
la actividad económica y demás perjuicios provocados por la plaga de palomas”   

PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359647 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para conocer “la opinión de la JMD de Arganzuela ante el estado de abandono que 
tiene la calle Cristo del Camino”.  

"PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359652 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para conocer “el resultado del informe de la propuesta que se aprobó en el pleno de 
Arganzuela en la que se pedía crear aparcamiento en batería en la calle Arganda en 
sentido Paseo de Yeserías y, si es negativo, saber si tienen pensado de alguna manera 
mejorar la falta de aparcamiento en esa zona”. 

PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1360049 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber” cómo afectarán las obras de ampliación de la línea 11 de Metro al 
Parque de Arganzuela y a que más espacios del distrito afectarán las obras”. (Esta 
pregunta fue sustanciada juntamente con la del punto 22, según lo acordado en Junta 
de Portavoces). 

PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369361 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dª Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista para saber “el tiempo estimado de duración de las obras en los lagos del 
Parque Tierno Galván, las razones, además de las económicas, por las que no se han 
realizado las obras por partes y que acciones se han llevado a cabo para garantizar la 
supervivencia de las aves y resto de animales que habitan en los lagos”. 

PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369468 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dª Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista para saber “qué medidas se están llevando a cabo o se van a llevar desde la 
Junta o las áreas competentes para solucionar los problemas que están sufriendo los 
vecinos por la apertura de un centro logístico de UBER en el aparcamiento de la calle 
San Epifanio”. 

PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369608 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista interesándose “por la puesta en funcionamiento de los 
denominados centros “Al salir de clase” y cuál sería su ubicación en nuestro distrito.” 

PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369699 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
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Municipal Socialista, para saber “cómo va a afectar al arbolado del Parque de 
Arganzuela la construcción de la estación de la línea 11 de metro en dicho parque”. 
(Esta pregunta fue sustanciada juntamente con la del punto 22, según lo acordado en 
Junta de Portavoces). 

PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370363 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber, “teniendo en cuenta la nueva redacción de la Ley de 
Memoria Democrática, qué aspectos considera que deben corregirse en placas, plazas, 
calles y otros lugares públicos del Distrito para cumplir con dicha Ley”. 

PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370386 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber, “si se ha cumplido con el Plan de Aceras y Accesibilidad 
2021-2022 y con las adecuaciones contempladas para el Distrito de Arganzuela y si a 
esta Junta le parecen suficientes solo tres adecuaciones o tiene identificadas otras 
que deban ser intervenidas”. 

PUNTO 25.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370891 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber “en cuántos colegios del Distrito de Arganzuela se han 
completado los trabajos contemplados en el Programa de Mejora de Accesos a 
Centros Escolares y en cuántos no se ha hecho aún”. 

 
Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito 

 
 

PUNTO 26.- Quedar enterado el Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de 
noviembre de 2022 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas 
por el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  noviembre de 
2022 así como también de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) 
durante el mes de noviembre de 2022, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y veintiocho minutos. 
 
Madrid, a 16 de diciembre de 2022.- El Secretario del Distrito de Arganzuela, Carlos 
Santa Cecilia Roma.  
 





  


Secretaría de Distrito 
 


   


 
Pleno sesión ordinaria de diciembre de 2022 
Resumen de Acuerdos  Página 1 de 7 
  


 


RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 


Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2022 
 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
 
Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en P.º de la Chopera, 6 


 


 
Concejala Presidenta: Mª Cayetana Hernández de la Riva 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretario: Carlos Santa Cecilia Roma 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dña. Lucia López García 
Dña. Estela Belmonte García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez  
D. Giovanni Quitadamo 


D. Julio Cesar Doncel Barrera  
Dña. Raquel Marina Conde 
D. Miguel Ángel Rodriguez de la Torre  
D. Urtun Hoyos Yerobi 
 


* * * * 
 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero  
Dña.  Ana Helena Navarro Ruiz 


 
D. Alejandro Máximo Alonso Gómez  
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 


Dña. Maria Concepción Pérez del Castillo 
D. José David Sánchez Domínguez  


Dña. Rocío Martínez Belmar 
 


* * * * 
 


Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
(Concejal D. Mariano Fuentes Sedano) 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez  
D. José Ramón Valcayo Peñalva (hasta el 
punto 7 inclusive) 
D. Juan Pedro Gabino García 


D. Francisco Rosillo Antúnez  
Dña. Carmen Cortes Plasencia 
Dña. Mª Jesús Muñoz Santos  


* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
(Concejala Enma López Araujo) 
D. Ángel Alonso Calvo 
Dña. Ana Mª Nieto Castillo  


 
Dña. Isabel Castro Morales 
D. Fernando Merino Giménez 


 
* * * * 


 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 


 
D. Jorge Mansilla Criado 


  
* * * * 


 
Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Dña. Vania Lia Tania Bravo Hernández (desde 
el punto 2 hasta el 7, ambos incluidos) 


 
Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro 
 


 
Se abre la sesión a las diecisiete horas y treinta y ocho minutos. 
ERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
PUNTO 1.- Aprobar las actas de las sesiones ordinaria celebradas el día 8 de noviembre 
de 2022 y de la sesión extraordinaria de presupuestos y la sesión extraordinaria 
celebradas el día 28 de noviembre de 2022. 
 


Con el siguiente resultado: las actas se aprueban por unanimidad. 


 
II.- PARTE RESOLUTIVA 


 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
El pleno de la JMD acuerda por unanimidad alterar el orden de exposición de los 
asuntos, comenzando la sesión por el punto n.º 3 y continuando tal y como figura en el 
Orden del Día. 


 
PUNTO 3.- Aprobar la proposición n.º 2022/1353116, presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: 


 
Instar a la JMD de Arganzuela a que incluya en su programación cultural una 


visita a la Real Academia Española, institución encargada de velar por el buen uso de 
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la lengua española, con motivo de la conmemoración de los 500 años del 
fallecimiento de Antonio de Nebrija. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista, Ciudadanos y Partido 
Popular y los votos en contra del Grupo Más Madrid. 


 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/1353107, presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor:  
  


Instar a la JMD de Arganzuela a realizar una campaña publicitaria en las 
redes de la Junta y con cartelería en los edificios municipales del distrito, con el fin de 
fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos el gran trabajo que realiza el 
cuerpo de Policía Municipal. 


  
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, y 
los votos en contra de los Grupos Municipales Mixto y Más Madrid. 


  
PUNTO 4.- Rechazar la proposición n.º 2022/1358509, presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: 
 


Instar a la JMD de Arganzuela a realizar dos actuaciones: mejora de la 
iluminación de las calles del Tejo y de la Jacaranda, instalando farolas más bajas que 
iluminen las aceras, así como instalar farolas en el parque situado alrededor del CEIP 
Plácido Domingo (Margarita Salas); y la realización de un proceso de participación 
ciudadana para elegir un nombre de mujer, dada la poca presencia de mujeres en el 
callejero madrileño, para este parque situado alrededor del CEIP Plácido Domingo.  


 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 


   
PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/1358726, presentada por Dña. Lucía López 
García del Grupo Municipal Más Madrid, habiendo aceptado el grupo proponente la 
enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Vox.  El contenido de la 
proposición aprobada es el siguiente: 
 


Que se adopten las medidas necesarias para trasladar el aparcamiento de 
motos generado en la acera ancha del Paseo de los Melancólicos esquina con 
Alejandro Dumas, para garantizar un entorno escolar seguro para los niños y niñas de 
todos los colegios del Distrito de Arganzuela. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/1368081 presentada por Dña. Vania Lia 
Tania Bravo Hernández del Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor: 
 


Que la JMD de Arganzuela inste al área competente a tomar medidas 
urgentes para evitar accidentes y malestar entre los ciudadanos con motivo de las 
graves infracciones de los VTC que circulan o estacionan irregularmente en la calle 
San Epifanio y Paseo de los Melancólicos. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 


 
 


PUNTO 7.- Rechazar la proposición n.º 2022/1369185, presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, no habiendo aceptado el grupo 
proponente una enmienda de modificación presentada conjuntamente por los Grupos 
Municipales Ciudadanos y Partido Popular. El tenor de la proposición rechazada es el 
siguiente: 
 


Que la JMD de Arganzuela inste a las áreas competentes para que se 
convoque una reunión informativa pública sobre los proyectos presentados por el 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para las parcelas de ADIF, y se de a los 
vecinos la oportunidad de manifestar sus opiniones sobre los mismos, y para que 
faciliten copia de los proyectos a los Grupos Municipales de Arganzuela para que 
puedan conocer y estudiar dichos proyectos. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 


 
PUNTO 8.- Rechazar la proposición n.º 2022/1369265, presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor: 
 


Que la JMD de Arganzuela inste a las Áreas competentes para que, a través 
de los medios de comunicación que estimen pertinentes, faciliten una información 
clara de los requisitos y documentación necesarios para solicitar las becas comedor 
en todas las escuelas infantiles y centros de enseñanza de educación primaria del 
distrito de Arganzuela. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 


 
PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/1371497, presentada por Dña. Vania Lia 
Tania Bravo Hernández del Grupo Municipal Mixto, del siguiente tenor: 
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Que la JMD de Arganzuela inste al órgano competente a elaborar un informe 
técnico que analice la accesibilidad de los edificios, equipamientos y recursos 
municipales del Distrito de Arganzuela; cree un inventario de carácter público con los 
resultados y modifique o inste a modificar la información actual publicada sobre 
accesibilidad en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid.   


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Mixto, Socialista y Más Madrid, y los votos 
en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 


 
PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/1371606, presentada por Dña. Victoria 
Pilar García Vaquero del Grupo Municipal Popular, del siguiente tenor: 
 


Que se reconozca la labor de D. Antonio Astillero, ejemplar madrileño de 
adopción, a través de la colocación de una placa en su recuerdo instalada en la 
fachada de la Iglesia-Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular y las 
abstenciones de los Grupos Mixto, Socialista y Más Madrid. 


 
 


 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 


 
Preguntas 


PUNTO 11.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358767 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “cuántas familias en Arganzuela no han recibido todavía la beca 
para acceder a una escuela infantil privada al no haber conseguido plaza en los centros 
públicos.” 


PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358835 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “si existe algún plan para mejorar el tránsito en las aceras de 
Arganzuela en relación con la proliferación de terrazas que dificultan el paso de 
peatones. En especial, si se prevé algún tipo de medida específica contra el abandono 
de mobiliario en la vía pública por parte de locales de hostelería que han dejado de 
funcionar como tal.” 


PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1358848 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber “cuándo tienen pensado abrir los parques infantiles que 
permanecen cerrados en nuestro distrito, a pesar de estar terminados.” 


PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359633 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
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para saber ”qué actuaciones han realizado o piensan realizarse para subsanar los 
problemas que presenta la acera en la calle Canarias 28”. 


PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359642 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para saber “si se ha realizado algún estudio del impacto sobre la salud de los vecinos, 
la actividad económica y demás perjuicios provocados por la plaga de palomas”   


PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359647 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para conocer “la opinión de la JMD de Arganzuela ante el estado de abandono que 
tiene la calle Cristo del Camino”.  


"PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1359652 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por D. Jorge Mansilla Criado del Grupo Municipal Vox 
para conocer “el resultado del informe de la propuesta que se aprobó en el pleno de 
Arganzuela en la que se pedía crear aparcamiento en batería en la calle Arganda en 
sentido Paseo de Yeserías y, si es negativo, saber si tienen pensado de alguna manera 
mejorar la falta de aparcamiento en esa zona”. 


PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1360049 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal Más 
Madrid para saber” cómo afectarán las obras de ampliación de la línea 11 de Metro al 
Parque de Arganzuela y a que más espacios del distrito afectarán las obras”. (Esta 
pregunta fue sustanciada juntamente con la del punto 22, según lo acordado en Junta 
de Portavoces). 


PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369361 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dª Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista para saber “el tiempo estimado de duración de las obras en los lagos del 
Parque Tierno Galván, las razones, además de las económicas, por las que no se han 
realizado las obras por partes y que acciones se han llevado a cabo para garantizar la 
supervivencia de las aves y resto de animales que habitan en los lagos”. 


PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369468 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dª Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista para saber “qué medidas se están llevando a cabo o se van a llevar desde la 
Junta o las áreas competentes para solucionar los problemas que están sufriendo los 
vecinos por la apertura de un centro logístico de UBER en el aparcamiento de la calle 
San Epifanio”. 


PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369608 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista interesándose “por la puesta en funcionamiento de los 
denominados centros “Al salir de clase” y cuál sería su ubicación en nuestro distrito.” 


PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1369699 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
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Municipal Socialista, para saber “cómo va a afectar al arbolado del Parque de 
Arganzuela la construcción de la estación de la línea 11 de metro en dicho parque”. 
(Esta pregunta fue sustanciada juntamente con la del punto 22, según lo acordado en 
Junta de Portavoces). 


PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370363 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber, “teniendo en cuenta la nueva redacción de la Ley de 
Memoria Democrática, qué aspectos considera que deben corregirse en placas, plazas, 
calles y otros lugares públicos del Distrito para cumplir con dicha Ley”. 


PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370386 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber, “si se ha cumplido con el Plan de Aceras y Accesibilidad 
2021-2022 y con las adecuaciones contempladas para el Distrito de Arganzuela y si a 
esta Junta le parecen suficientes solo tres adecuaciones o tiene identificadas otras 
que deban ser intervenidas”. 


PUNTO 25.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/1370891 formulada a la Señora 
Concejal Presidenta presentada por Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro del Grupo 
Municipal Mixto, para saber “en cuántos colegios del Distrito de Arganzuela se han 
completado los trabajos contemplados en el Programa de Mejora de Accesos a 
Centros Escolares y en cuántos no se ha hecho aún”. 


 
Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito 


 
 


PUNTO 26.- Quedar enterado el Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de 
noviembre de 2022 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas 
por el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  noviembre de 
2022 así como también de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) 
durante el mes de noviembre de 2022, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y veintiocho minutos. 
 
Madrid, a 16 de diciembre de 2022.- El Secretario del Distrito de Arganzuela, Carlos 
Santa Cecilia Roma.  
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