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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 6 de julio de 2022 

A las 17,00 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 1 de julio 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 celebrada el día 8 
de junio de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0682134 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se solicite al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
una revisión urgente de las fuentes públicas del distrito de Arganzuela 
para su correcto funcionamiento. 

Punto 3. Proposición n.º 2022/0682142 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que la JMD organice durante el mes de julio “Noches de familia” en 
la piscina de verano Peñuelas, jornadas que incluyan encuentros 
generacionales lúdico deportivos gratuitos y actividades acuáticas 
dirigidas por personal técnico deportivo. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0682150 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que desde la JMD se organicen rutas semanales que den a conocer 
a los alumnos tanto las parroquias de Arganzuela como la red asistencial 
de las mismas a fin de colaborar y beneficiarse ocupando parte de su 
tiempo libre y estando al resguardo de las altas temperaturas. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0713798 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la JMD o el Área de Gobierno competente instale junto 
con el punto violeta un punto LGTBI+ en las fiestas de la Melonera, en 
colaboración con las organizaciones y espacios de igualdad.  

Punto 6. Proposición n.º 2022/0716155 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar a la JMD a solicitar a los órganos competentes un estudio 
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para posibilitar una entrada peatonal por la calle Duque Tovar al IES 
Gran Capitán. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0718137 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la JMD inste al órgano competente para que se habilite 
un espacio en el distrito de Arganzuela que sirva como sala de ensayo 
abierta al público que se dedica a la danza. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0718168 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que el área competente estudie la reestructuración del paso 
de cebra situado en la calle Méndez Álvaro a la altura del número 64 
para garantizar la mejora del tránsito peatonal y la seguridad de los 

vecinos y vecinas.  

Punto 9. Proposición n.º 2022/0721274 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD lleve a cabo las gestiones oportunas 
encaminadas a la restauración integral del monumento a Enrique Tierno 
Galván y su entorno en el menor tiempo posible. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0721349 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD inste a las Áreas competentes para que 
contemplen medidas para la seguridad del tráfico en el entorno del tramo 
de cubrición de la M-30. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0721654 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD inste al área correspondiente para poner en 
marcha una campaña de limpieza a fondo de los solares de propiedad 
municipal para evitar incendios y exigir a los propietarios de solares 
privados a realizar labores de limpieza y mantenimiento de los mismos. 

Punto 12. Proposición nº 2022/0723013 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la JMD solicite al órgano competente que se libere el espacio 
del aparcabicis a la entrada del CEIP Tomás Bretón para no entorpecer 
la entrada y salida del centro escolar.  

Proposiciones de entidades ciudadanas 

Punto 13. Proposición nº 2022/0643675 presentada por las Asociaciones de 
Madres y Padres de los CEIPs Tomás Bretón, Marqués de Marcenado, 
Joaquín Costa, IES Gran Capitán y la Asociación de Vecinos Pasillo 
Verde Imperial con diversas propuestas encaminadas a mejorar el 
entorno escolar del CEIP Tomás Bretón. 

Punto 14. Proposición nº 2022/0669997 presentada por la Asociación de Madres y 
Padres del CEIP Miguel de Unamuno para que se proceda a 
acondicionar y mantener la azotea del colegio para su uso recreativo y 
educativo. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 20220/0682165 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Señora Concejala conoce las dificultades de los vecinos para 
conseguir una entrada para la única piscina de verano del distrito.  

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0682171 presentada por el Grupo Municipal Vox en 
relación con la actividad organizada por el AMPA del Colegio Menéndez 
Pelayo. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0687602 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber que se va a hacer contra la plaga de palomas que asola el distrito. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0713193 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo tienen previsto que la Junta de Compensación 
del Mahou Calderón ceda libre de cargas el local destinado a Centro 
Municipal de Mayores. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0713837 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber que avances ha habido respecto a la proposición que 
se aprobó en junio de 2021 para ampliar las estaciones de BiciMad en el 
entorno del Planetario y en Imperial.  

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0719276 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la opinión de la Señora Concejala sobre la cesión 
de un espacio público que evangeliza a través del deporte, habiéndose 
quedado un número de niños y niñas sin plaza en los campamentos 
públicos gratuitos.                

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0721302 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber que opinión le merece a la Señora Concejala el recurso 
presentado por el Ayuntamiento de Madrid a la sentencia sobre las 
cocinas industriales de Alejandro Ferrant. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0721396 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer que espacios de usos polivalentes se están construyendo 
en la parcela de la calle Bronce 16 destinada al centro 
“intergeneracional” del distrito.  

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0721445 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuándo tiene prevista la JMD la instalación de desfibriladores, 
en el espacio Madrid Río que está dentro de los límites de este Distrito.  

 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 24. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de junio de 2022 y de 
las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de junio de 
2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de junio de 2022, en el      
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ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Madrid a 1 de julio de 2022  

 

 
 

  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

(firmado electrónicamente) 
 

Carlos Santa Cecilia Roma 
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  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 


(firmado electrónicamente) 
 


Carlos Santa Cecilia Roma 
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