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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 14 de septiembre 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 9 de septiembre 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 14 de julio 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. 
Julio César Doncel Barrera. 

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas el día 6 de julio de 2022. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA  

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar la asignación del nombre de “Parque de las Lavanderas del 
Manzanares“ a la zona verde acotada entre las calles del Gasómetro y 
de los Nogales y entre el paseo de las Acacias y la calle de Juan Antonio 
Vallejo-Nájera Botas 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. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0965823 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área de Cultura a la instalación de un monumento 
dedicado al marino Juan Sebastián Elcano en el entorno de la calle 
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Sebastián Elcano de nuestro distrito, así como a completar la 
denominación de la calle con el “Juan” que falta. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0965857 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se incluya en los presupuestos del próximo año la mejora de la 
accesibilidad y la seguridad vial de los entornos escolares de todos los 
colegios del distrito, ya sean públicos o concertados. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0972607 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que desde la Junta Municipal se lleven a cabo las gestiones 
oportunas para que se revisen y limpien las alcantarillas del distrito y se 
haga una campaña de concienciación sobre la importancia de 
mantenerlas limpias. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0974571 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al área competente a que estudie la posibilidad de aumentar 
el tiempo que se da a los peatones para cruzar en el semáforo del Paseo 
de la Yeserías a la altura de la Glorieta Pirámides/Madrid Río. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0974881 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que se inste al área competente a implantar una nueva ayuda 
directa a las familias del municipio que tengan a su cargo a alumnos 
inscritos en la educación pública, para la compra de libros de texto y 
material escolar en el pequeño y mediano comercio.  

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta n.º 2022/0965883 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuántos niños se han quedado sin plaza para campamentos este 
pasado verano. 

Punto 11. Pregunta n.º 2022/0965963 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Señora Concejala Presidenta considera que incluir temáticas 
de género en los campamentos de verano para niños menores de diez 
años es adoctrinamiento. 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/0965999 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
solicitar a la Señora Concejala Presidenta una valoración sobre el 
desarrollo de las Fiestas de la Melonera que acaban de terminar. 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/0970930 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la situación de las cocinas industriales de la calle 
Alejandro Ferrant. 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/0970955 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo tiene previsto realizarse la campaña de 
medición de la contaminación que se aprobó en el Pleno de Arganzuela 
de septiembre de 2021. 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/0970968 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para interesarse sobre cuáles han sido los criterios que han 
motivado la contratación de los artistas de las Fiestas de la Melonera 
este año y en concreto la de “Dj Pulpo”. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2022/0971001 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué se está haciendo desde la Junta para proteger a 
los alumnos y profesores de los tres colegios del distrito que tienen 
amianto y cuando prevén que va a ser retirado este material. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0971012 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber por qué no se ha cumplido con la proposición 
aprobada por unanimidad en el Pleno de Arganzuela del 10 de marzo de 
2021, referente a una campaña informativa sobre el Método CER de 
gestión de colonias felinas de Madrid Salud. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0972019 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para solicitar información sobre el estado de las obras de 
instalación de ascensores y la fecha prevista de su funcionamiento en las 
estaciones de Metro de Méndez Álvaro y Acacias. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0974658 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para conocer qué tipo de concesión y a quién ha sido otorgado el uso del 
aparcamiento público de San Epifanio sito en el Paseo de los 
Melancólicos. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0974799 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para solicitar información sobre las obras de remodelación del Paseo de 
Santa María de la Cabeza y sobre los planes respecto al tramo del 
Paseo que discurre por Arganzuela, en cuanto a tipo de actuaciones, 
plazos, etc. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0974804 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para interesarse sobre los problemas de climatización en las oficinas del 
010 de Arganzuela durante el mes de julio pasado y saber si se han 
solucionado ya. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0974808 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer en cuántos centros escolares de este distrito se han llevado 
a cabo las obras de acondicionamiento de caminos y accesos seguros 
que el Ayuntamiento de Madrid anunció que haría este verano. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0974814 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué medidas se han adoptado para contrarrestar el cierre 
por obras en julio, agosto y septiembre del CDI, Circuito BMX, La Fundi y 
el Samaranch, con el objetivo de continuar dando servicio a los vecinos.  

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0974821 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer cómo se ha canalizado la participación del tejido cultural 
del Distrito, las Asociaciones, las escuelas, los Teatros y los vecinos en 
las Fiestas de La Melonera 2022.  

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0974826 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué acciones se están llevando o se van a llevar a cabo 
desde la Junta Municipal de Arganzuela para cumplir con las medidas de 
ahorro y eficiencia energética contempladas en el Real Decreto-ley 
14/2022. 
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Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante los meses de julio y agosto 
de 2022 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante 
los meses de julio y agosto de 2022 así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante los meses 
de julio y agosto 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 9 de septiembre de 2022  

 

 
 

  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

(firmado electrónicamente) 
 

Carlos Santa Cecilia Roma 
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Punto 2. Toma de posesión del Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, D. 
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extraordinaria celebradas el día 6 de julio de 2022. 
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Propuestas de la Concejala Presidenta 
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Manzanares“ a la zona verde acotada entre las calles del Gasómetro y 
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Sebastián Elcano de nuestro distrito, así como a completar la 
denominación de la calle con el “Juan” que falta. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0965857 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se incluya en los presupuestos del próximo año la mejora de la 
accesibilidad y la seguridad vial de los entornos escolares de todos los 
colegios del distrito, ya sean públicos o concertados. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0972607 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que desde la Junta Municipal se lleven a cabo las gestiones 
oportunas para que se revisen y limpien las alcantarillas del distrito y se 
haga una campaña de concienciación sobre la importancia de 
mantenerlas limpias. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0974571 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al área competente a que estudie la posibilidad de aumentar 
el tiempo que se da a los peatones para cruzar en el semáforo del Paseo 
de la Yeserías a la altura de la Glorieta Pirámides/Madrid Río. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0974881 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que se inste al área competente a implantar una nueva ayuda 
directa a las familias del municipio que tengan a su cargo a alumnos 
inscritos en la educación pública, para la compra de libros de texto y 
material escolar en el pequeño y mediano comercio.  


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 10. Pregunta n.º 2022/0965883 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuántos niños se han quedado sin plaza para campamentos este 
pasado verano. 


Punto 11. Pregunta n.º 2022/0965963 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Señora Concejala Presidenta considera que incluir temáticas 
de género en los campamentos de verano para niños menores de diez 
años es adoctrinamiento. 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/0965999 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
solicitar a la Señora Concejala Presidenta una valoración sobre el 
desarrollo de las Fiestas de la Melonera que acaban de terminar. 


Punto 13. Pregunta n.º 2022/0970930 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer la situación de las cocinas industriales de la calle 
Alejandro Ferrant. 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/0970955 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo tiene previsto realizarse la campaña de 
medición de la contaminación que se aprobó en el Pleno de Arganzuela 
de septiembre de 2021. 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/0970968 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para interesarse sobre cuáles han sido los criterios que han 
motivado la contratación de los artistas de las Fiestas de la Melonera 
este año y en concreto la de “Dj Pulpo”. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2022/0971001 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber qué se está haciendo desde la Junta para proteger a 
los alumnos y profesores de los tres colegios del distrito que tienen 
amianto y cuando prevén que va a ser retirado este material. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0971012 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber por qué no se ha cumplido con la proposición 
aprobada por unanimidad en el Pleno de Arganzuela del 10 de marzo de 
2021, referente a una campaña informativa sobre el Método CER de 
gestión de colonias felinas de Madrid Salud. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0972019 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para solicitar información sobre el estado de las obras de 
instalación de ascensores y la fecha prevista de su funcionamiento en las 
estaciones de Metro de Méndez Álvaro y Acacias. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0974658 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para conocer qué tipo de concesión y a quién ha sido otorgado el uso del 
aparcamiento público de San Epifanio sito en el Paseo de los 
Melancólicos. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0974799 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para solicitar información sobre las obras de remodelación del Paseo de 
Santa María de la Cabeza y sobre los planes respecto al tramo del 
Paseo que discurre por Arganzuela, en cuanto a tipo de actuaciones, 
plazos, etc. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0974804 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para interesarse sobre los problemas de climatización en las oficinas del 
010 de Arganzuela durante el mes de julio pasado y saber si se han 
solucionado ya. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0974808 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer en cuántos centros escolares de este distrito se han llevado 
a cabo las obras de acondicionamiento de caminos y accesos seguros 
que el Ayuntamiento de Madrid anunció que haría este verano. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0974814 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué medidas se han adoptado para contrarrestar el cierre 
por obras en julio, agosto y septiembre del CDI, Circuito BMX, La Fundi y 
el Samaranch, con el objetivo de continuar dando servicio a los vecinos.  


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0974821 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer cómo se ha canalizado la participación del tejido cultural 
del Distrito, las Asociaciones, las escuelas, los Teatros y los vecinos en 
las Fiestas de La Melonera 2022.  


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0974826 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer qué acciones se están llevando o se van a llevar a cabo 
desde la Junta Municipal de Arganzuela para cumplir con las medidas de 
ahorro y eficiencia energética contempladas en el Real Decreto-ley 
14/2022. 
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Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  


Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante los meses de julio y agosto 
de 2022 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante 
los meses de julio y agosto de 2022 así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante los meses 
de julio y agosto 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 9 de septiembre de 2022  


 


 
 


  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 


(firmado electrónicamente) 
 


Carlos Santa Cecilia Roma 
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