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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Martes 8 de noviembre 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 Concejal Presidenta por Decreto de 3 de noviembre 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 de los Decretos de 20 de octubre de 2022 del Alcalde, de cese y 
nombramiento de Vocales Vecinos en la Junta Municipal de Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 2. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, D. 
Urtun Hoyos Yerobi. 

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

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

§ 3. PARTE RESOLUTIVA  

Propuestas de la Concejal Presidenta 

Punto 4. Aprobación de la asignación del nombre de “Calle Juan Sebastián 
Elcano” a la actual “Calle Sebastián Elcano” del Distrito de Arganzuela, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ordenanza 
reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, 
así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la 
numeración de fincas y edificios de fecha 24 de abril de 2013“. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2022/1174761 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se estudie dotar de salas de lactancia adecuadas a los edificios 
municipales ubicados en el Distrito que no dispongan de ellas, para que 
puedan ser usadas por los trabajadores y usuarios de los mismos.  

Punto 6. Proposición n.º 2022/1174772 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que las 
“patrullas antigrafitis” del SELUR realicen una actuación de limpieza 
intensiva y urgente de grafitis en nuestro Distrito. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/1183776 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área competente para que planifique una 
intervención antes de fin de año para ayudar a las mujeres sometidas a 
explotación sexual en el edifico sito en Paseo de las Delicias 127, 
ofreciéndolas apoyo legal, psicológico y educativo. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/1199479 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la JMD desarrolle o pida desarrollar al órgano competente un 
conjunto de acciones para favorecer que Arganzuela sea un distrito 
amigable con los perros o “Dog-Friendly”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/1199575 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar a la JMD a que solicite al área competente a estudiar la 
posibilidad de crear al menos una nueva biblioteca municipal en 
Arganzuela.  

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta n.º 2022/1166161 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre 
la nueva licencia concedida por el Ayuntamiento de Madrid al Espacio 
Delicias para continuar con la actividad. 

Punto 11. Pregunta n.º 2022/1166165 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué calles y zonas verdes quedan pendientes de 
asignación de nombre de la zona del Mahou-Calderón y qué criterios 
tienen pensados para la asignación de los mismos. 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/1166177 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que conocer que propuestas, fechas de ejecución y 
terminación se están barajando para el proyecto relativo al entorno 
escolar del CEIP Miguel de Unamuno. 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/1166181 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre 
el aumento de las denuncias por violencia de género en el Distrito. 
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Punto 14. Pregunta n.º 2022/1166184 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué acciones se han llevado a cabo por esta JMD en 
relación con la falta de seguridad en el entorno de la estación de Méndez 
Álvaro.  

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1166189 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber las razones por las que se han producido retrasos en 
la apertura diaria y problemas de iluminación en el parque infantil situado 
entre las calles Concejal Benito Martín Lozano y San Isidoro de Sevilla y 
las medidas a tomarse por la JMD para evitar que se vuelvan a producir.  

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1174779 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuándo está previsto dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el 
pasado pleno de octubre de 2022 relativo a la realización de actos de 
apoyo y solidaridad con las mujeres iraníes.  

Punto 17. Pregunta n.º 2022/1174790 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuándo se ha requerido por última vez desde esta Junta a la 
persona que alimenta indiscriminadamente a las palomas en el distrito de 
Arganzuela para que cese en su actividad. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/1174798 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuántas plazas de aparcamiento (azules y verdes) se han 
suprimido en el Distrito de Arganzuela bajo el mandato de la Señora 
Concejal Presidenta.  

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1188119 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber la situación de la proposición relativa a la construcción de un 
carril bici desde la Glorieta de Carlos V hasta Legazpi, que se aprobó por 
el Pleno de Arganzuela en el mes de mayo de 2021.  

Punto 20. Pregunta n.º 2022/1188137 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las respuestas de la EMT sobre la proposición relativa a la 
prolongación de la línea 27 de autobuses, que se aprobó por el Pleno de 
Arganzuela en el mes de enero de 2021.  

Punto 21. Pregunta n.º 2022/1188141 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre el 
presupuesto destinado al Distrito de Arganzuela para el próximo año.  

Punto 22. Pregunta n.º 2022/1188149 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuántas peticiones de Tarjeta de Familia ha habido durante 
este año en los Servicios Sociales de este Distrito y en qué tiempo se 
han resuelto. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/1188156 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuántas sanciones se han interpuesto durante el presente 
año a las contratas de limpieza y de recogida de basura por 
incumplimiento de los pliegos en el Distrito de Arganzuela y a cuánto 
asciende la cuantía de estas. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2022/1188160 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuáles son los medios con los que se cuenta este año para la 
campaña de recogida de hojas en nuestro Distrito. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/1199491 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber el estado del acuerdo aprobado en el pleno de mayo de este 
año sobre la plataforma elevadora para personas con dificultades de 
movilidad del Centro de Salud Linneo y porqué, a día de hoy, no ha sido 
sustituida. 

Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de octubre de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  octubre 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de octubre 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 3 de noviembre de 2022  

 

  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 8 de noviembre 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 Concejal Presidenta por Decreto de 3 de noviembre 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 de los Decretos de 20 de octubre de 2022 del Alcalde, de cese y 
nombramiento de Vocales Vecinos en la Junta Municipal de Distrito de 
Arganzuela. 


Punto 2. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, D. 
Urtun Hoyos Yerobi. 


§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


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


§ 3. PARTE RESOLUTIVA  


Propuestas de la Concejal Presidenta 


Punto 4. Aprobación de la asignación del nombre de “Calle Juan Sebastián 
Elcano” a la actual “Calle Sebastián Elcano” del Distrito de Arganzuela, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ordenanza 
reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, 
así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la 
numeración de fincas y edificios de fecha 24 de abril de 2013“. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 5. Proposición n.º 2022/1174761 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se estudie dotar de salas de lactancia adecuadas a los edificios 
municipales ubicados en el Distrito que no dispongan de ellas, para que 
puedan ser usadas por los trabajadores y usuarios de los mismos.  


Punto 6. Proposición n.º 2022/1174772 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que las 
“patrullas antigrafitis” del SELUR realicen una actuación de limpieza 
intensiva y urgente de grafitis en nuestro Distrito. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/1183776 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área competente para que planifique una 
intervención antes de fin de año para ayudar a las mujeres sometidas a 
explotación sexual en el edifico sito en Paseo de las Delicias 127, 
ofreciéndolas apoyo legal, psicológico y educativo. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/1199479 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la JMD desarrolle o pida desarrollar al órgano competente un 
conjunto de acciones para favorecer que Arganzuela sea un distrito 
amigable con los perros o “Dog-Friendly”. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/1199575 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar a la JMD a que solicite al área competente a estudiar la 
posibilidad de crear al menos una nueva biblioteca municipal en 
Arganzuela.  


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 10. Pregunta n.º 2022/1166161 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre 
la nueva licencia concedida por el Ayuntamiento de Madrid al Espacio 
Delicias para continuar con la actividad. 


Punto 11. Pregunta n.º 2022/1166165 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué calles y zonas verdes quedan pendientes de 
asignación de nombre de la zona del Mahou-Calderón y qué criterios 
tienen pensados para la asignación de los mismos. 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/1166177 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que conocer que propuestas, fechas de ejecución y 
terminación se están barajando para el proyecto relativo al entorno 
escolar del CEIP Miguel de Unamuno. 


Punto 13. Pregunta n.º 2022/1166181 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre 
el aumento de las denuncias por violencia de género en el Distrito. 
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Punto 14. Pregunta n.º 2022/1166184 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué acciones se han llevado a cabo por esta JMD en 
relación con la falta de seguridad en el entorno de la estación de Méndez 
Álvaro.  


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1166189 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber las razones por las que se han producido retrasos en 
la apertura diaria y problemas de iluminación en el parque infantil situado 
entre las calles Concejal Benito Martín Lozano y San Isidoro de Sevilla y 
las medidas a tomarse por la JMD para evitar que se vuelvan a producir.  


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1174779 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuándo está previsto dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el 
pasado pleno de octubre de 2022 relativo a la realización de actos de 
apoyo y solidaridad con las mujeres iraníes.  


Punto 17. Pregunta n.º 2022/1174790 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuándo se ha requerido por última vez desde esta Junta a la 
persona que alimenta indiscriminadamente a las palomas en el distrito de 
Arganzuela para que cese en su actividad. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/1174798 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuántas plazas de aparcamiento (azules y verdes) se han 
suprimido en el Distrito de Arganzuela bajo el mandato de la Señora 
Concejal Presidenta.  


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1188119 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber la situación de la proposición relativa a la construcción de un 
carril bici desde la Glorieta de Carlos V hasta Legazpi, que se aprobó por 
el Pleno de Arganzuela en el mes de mayo de 2021.  


Punto 20. Pregunta n.º 2022/1188137 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las respuestas de la EMT sobre la proposición relativa a la 
prolongación de la línea 27 de autobuses, que se aprobó por el Pleno de 
Arganzuela en el mes de enero de 2021.  


Punto 21. Pregunta n.º 2022/1188141 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la opinión de la Señora Concejal Presidenta sobre el 
presupuesto destinado al Distrito de Arganzuela para el próximo año.  


Punto 22. Pregunta n.º 2022/1188149 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuántas peticiones de Tarjeta de Familia ha habido durante 
este año en los Servicios Sociales de este Distrito y en qué tiempo se 
han resuelto. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/1188156 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuántas sanciones se han interpuesto durante el presente 
año a las contratas de limpieza y de recogida de basura por 
incumplimiento de los pliegos en el Distrito de Arganzuela y a cuánto 
asciende la cuantía de estas. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2022/1188160 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuáles son los medios con los que se cuenta este año para la 
campaña de recogida de hojas en nuestro Distrito. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/1199491 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber el estado del acuerdo aprobado en el pleno de mayo de este 
año sobre la plataforma elevadora para personas con dificultades de 
movilidad del Centro de Salud Linneo y porqué, a día de hoy, no ha sido 
sustituida. 


Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito  


Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de octubre de 2022 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  octubre 
de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de octubre 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 3 de noviembre de 2022  


 


  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 (firmado electrónicamente)  
 


Carlos Santa Cecilia Roma 
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