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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 9 de febrero 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 4 de febrero 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria cebrada el día 19 
de enero de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0093680 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para solicitar al Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias la 
puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia de la zona afectada por 
las cocinas industriales de la Calle Alejandro Ferrant. 

Punto 3. Proposición n.º 2022/0094643 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para se solicite al Área de Medio Ambiente y Movilidad que estudie 
suprimir al menos un carril en un tramo de la calle Arganda en sentido 
Paseo de Yeserías y crear en el mismo un aparcamiento en batería. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0094778 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para solicitar que desde la Junta de Arganzuela se cree un número de 
teléfono dedicado a la atención personalizada a las personas mayores y 
se realicen acciones informativas de los servicios disponibles en el 
Ayuntamiento para dicho colectivo. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0094862 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que, desde la Junta Municipal, se realicen acciones de difusión de 
los recursos disponibles en el Ayuntamiento para que las adolescentes 
embarazadas puedan tener a sus hijos libremente.  

Punto 6. Proposición n.º 2022/0095916 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
para que la Junta Municipal inste al Ayuntamiento de Madrid a adherirse 
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al Proyecto VIOPET del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
para la acogida temporal de animales de mujeres víctimas de violencia 
de género.  

Punto 7. Proposición n.º 2022/0096244 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
para que en la Junta Municipal se cree un registro de comercios, S.L. y 
autónomos denominado “Arganzuela Activa” al que estos se adhieran 
para poder formar parte de convocatorias de ayuda, promoción y 
dinamización comercial en el Distrito. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0096348 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la Junta Municipal inste al Ayuntamiento a que se evite plantar 
árboles alergénicos y de hoja perenne en las zonas peatonales, en 
sustitución de los dañados por la tormenta Filomena. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0096985 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que desde la Junta Municipal o a través del Área 
competente del Ayuntamiento, se inste a la Comunidad de Madrid 
reivindicando la necesidad urgente de que se ponga en funcionamiento 
el SUAP de Arganzuela-Pirámides.  

Punto 10. Proposición n.º 2022/0097061 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que desde la Junta Municipal se realicen las gestiones 
necesarias para dotar de iluminación propia y adecuada a la cancha de 
baloncesto sita en la calle del Gasómetro 38, y se acometa de urgencia 
el mantenimiento de la misma. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0097299 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para la Junta Municipal organice la celebración mensual de 
“Mercazuela”, una actividad de puertas abiertas en los establecimientos 
comerciales, culturales y hosteleros del Distrito, para dinamizar la 
actividad comercial de Arganzuela.  

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/0093569 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo se piensa abrir la pista de futbol sala de la 
Calle Puerto de Béjar, que fue remodelada este verano y todavía 
permanece cerrada. 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/0093642 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué se está haciendo desde la JMD para controlar el 
peligro que supone el tráfico constante de camiones en el entorno de las 
obras del Mahou-Calderón para los alumnos de los centros escolares 
cercanos. 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/0093674 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué avances hay en la reunión entre ADIF y la 
plataforma vecinal “Stop Espacio Delicias” aprobada en el Pleno de 
diciembre 2021. 
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Punto 15. Pregunta n.º 2022/0093687 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuál es la planificación de los siguientes pasos a dar 
respecto a la mejora del entorno escolar del CEIP Miguel de Unamuno, 
aprobada en el Pleno de marzo de 2021, toda vez que el centro ha sido 
incluido “Plan Integral de áreas de protección de la salud de la infancia”. 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0094923 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer la fecha en que está prevista la finalización de la explotación del 
Espacio Delicias. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0095221 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber la situación legal actual en la que se encuentra la utilización y 
titularidad de la infraestructura conocida como Imax. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0095913 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber qué actividades tiene previsto realizar la Junta Municipal para 
celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el 31 de 
marzo de 2022. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0096468 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para conocer qué medidas extraordinarias ha adoptado la Junta 
Municipal de Arganzuela para facilitar la conciliación familiar en el 
Distrito, en el marco de los últimos protocolos adoptados por la pandemia 
del Covid-19.  

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0097344 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las razones del cambio de ubicación de las dos estaciones 
de metro previstas para el Distrito en la ampliación de la Línea 11 y la 
valoración de la Concejala Presidenta de esta modificación. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0097381 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber si se ha puesto en contacto la Junta Municipal con la 
Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial para la coordinación del 
traslado del Huerto Urbano “Las Vías”, de su ubicación actual a la 
definitiva. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0097437 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la situación de las obras de reforma de la Escuela de 
Oficios de la calle Ancora 41, la fecha prevista de terminación de dichas 
obras y de apertura de la Escuela, así como lo que se impartirá en la 
misma una vez esté en funcionamiento. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 23. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de enero de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de enero 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de enero 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 4 de febrero de 2022  
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NOTA: A efectos de asistencia a la sesión del miércoles 9 de febrero 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. 
 
 

 
 

 
Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 
(firmado electrónicamente) 

P.A.: Gemma González Molina 

Jefa del Departamento Jurídico 
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Punto 2. Proposición n.º 2022/0093680 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para solicitar al Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias la 
puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia de la zona afectada por 
las cocinas industriales de la Calle Alejandro Ferrant. 
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los recursos disponibles en el Ayuntamiento para que las adolescentes 
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al Proyecto VIOPET del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
para la acogida temporal de animales de mujeres víctimas de violencia 
de género.  


Punto 7. Proposición n.º 2022/0096244 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
para que en la Junta Municipal se cree un registro de comercios, S.L. y 
autónomos denominado “Arganzuela Activa” al que estos se adhieran 
para poder formar parte de convocatorias de ayuda, promoción y 
dinamización comercial en el Distrito. 
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para que la Junta Municipal inste al Ayuntamiento a que se evite plantar 
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Socialista para que desde la Junta Municipal se realicen las gestiones 
necesarias para dotar de iluminación propia y adecuada a la cancha de 
baloncesto sita en la calle del Gasómetro 38, y se acometa de urgencia 
el mantenimiento de la misma. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0097299 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para la Junta Municipal organice la celebración mensual de 
“Mercazuela”, una actividad de puertas abiertas en los establecimientos 
comerciales, culturales y hosteleros del Distrito, para dinamizar la 
actividad comercial de Arganzuela.  


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/0093569 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo se piensa abrir la pista de futbol sala de la 
Calle Puerto de Béjar, que fue remodelada este verano y todavía 
permanece cerrada. 


Punto 13. Pregunta n.º 2022/0093642 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué se está haciendo desde la JMD para controlar el 
peligro que supone el tráfico constante de camiones en el entorno de las 
obras del Mahou-Calderón para los alumnos de los centros escolares 
cercanos. 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/0093674 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué avances hay en la reunión entre ADIF y la 
plataforma vecinal “Stop Espacio Delicias” aprobada en el Pleno de 
diciembre 2021. 
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Punto 15. Pregunta n.º 2022/0093687 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuál es la planificación de los siguientes pasos a dar 
respecto a la mejora del entorno escolar del CEIP Miguel de Unamuno, 
aprobada en el Pleno de marzo de 2021, toda vez que el centro ha sido 
incluido “Plan Integral de áreas de protección de la salud de la infancia”. 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/0094923 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer la fecha en que está prevista la finalización de la explotación del 
Espacio Delicias. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0095221 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber la situación legal actual en la que se encuentra la utilización y 
titularidad de la infraestructura conocida como Imax. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0095913 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber qué actividades tiene previsto realizar la Junta Municipal para 
celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el 31 de 
marzo de 2022. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0096468 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para conocer qué medidas extraordinarias ha adoptado la Junta 
Municipal de Arganzuela para facilitar la conciliación familiar en el 
Distrito, en el marco de los últimos protocolos adoptados por la pandemia 
del Covid-19.  


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0097344 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las razones del cambio de ubicación de las dos estaciones 
de metro previstas para el Distrito en la ampliación de la Línea 11 y la 
valoración de la Concejala Presidenta de esta modificación. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0097381 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber si se ha puesto en contacto la Junta Municipal con la 
Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial para la coordinación del 
traslado del Huerto Urbano “Las Vías”, de su ubicación actual a la 
definitiva. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0097437 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la situación de las obras de reforma de la Escuela de 
Oficios de la calle Ancora 41, la fecha prevista de terminación de dichas 
obras y de apertura de la Escuela, así como lo que se impartirá en la 
misma una vez esté en funcionamiento. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  


Punto 23. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de enero de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de enero 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de enero 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 4 de febrero de 2022  
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NOTA: A efectos de asistencia a la sesión del miércoles 9 de febrero 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. 
 
 


 
 


 
Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 


 
(firmado electrónicamente) 


P.A.: Gemma González Molina 


Jefa del Departamento Jurídico 
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