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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 10 de marzo de 2021 

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 5 de marzo de 2021 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. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 1. Proposición nº 2021/0218919 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar al órgano competente a realizar una campaña de 
comunicación, para dar información sobre los servicios que el 
Ayuntamiento de Madrid ofrece en el Distrito de Arganzuela para 
aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos recursos. 

Punto 2. Proposición nº 2021/00218930 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar a la Junta Municipal de Arganzuela, para que los informes 
técnicos resultantes de las iniciativas aprobadas, presentadas por 
cualquiera de los grupos municipales, sean remitidos a todos los Grupos 
para su conocimiento.  

Punto 3. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para proponer 
una campaña informativa por parte de la Junta Municipal del Distrito de 
Arganzuela para dar a conocer el plan municipal de control y gestión de 
colonias felinas, método CER, explicando en qué consiste dicho método.  

Punto 4. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
promocionar desde la Junta Municipal, al distrito como Distrito Cultural, 
debido a la gran concentración de diferentes espacios culturales 
instalados en el mismo. 

Punto 5. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a elaborar un programa específico dirigido a las 
cuidadoras del vecindario dependiente, y las empleadas del hogar que 
trabajan en el distrito.  
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Punto 6. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, para llevar a cabo 
diversas medidas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad para 
el acceso de escolares y profesionales al CEIP Miguel de Unamuno en las 
mejores condiciones de seguridad.  

Punto 7. Proposición nº 2021/0225682 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que Junta Municipal de Arganzuela apruebe la 
celebración de la Junta de Portavoces con suficiente antelación para 
facilitar el funcionamiento y ordenación de los trabajos del pleno.  

Punto 8. Proposición nº 2021/0225688 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal lleve a cabo diversas actividades 
para la celebración del Día de Visibilidad Trans. 

Punto 9. Proposición nº 2021/0225696 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal lleve a cabo diversas actuaciones 
para la celebración del Día del Árbol en el distrito. 

§ 2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 10. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de febrero de 2021 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de febrero 
de 2021 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante  el mes de febrero de 2021,  en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Preguntas 

Punto 11. Pregunta nº 2021/0218951 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para 
ofrecer unas condiciones dignas a las personas que están acampadas al 
raso desde hace meses en los soportales de Méndez Álvaro, frente a la 
estación de autobuses. 

Punto 12. Pregunta nº 2021/0218971 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si la Junta Municipal tiene previsto compensar u ofrecer alguna 
solución de aparcamiento a los residentes del entorno de la zona 
peatonalizada, para poder aparcar.  

Punto 13. Pregunta nº 2021/0218981 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber qué medidas van a adoptarse desde la Junta para el saneamiento 
del solar sito en la calle Embajadores ante el incumplimiento de los 
dueños.  

Punto 14. Pregunta (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, para saber por 
qué se realiza tan poco gasto en la partida presupuestaria para aumentar 
la accesibilidad de los mayores en su vivienda. 
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Punto 15. Pregunta nº 2021/0225700 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el proyecto de cubrimiento de la M-30, en el tramo del antiguo 
Estadio Vicente Calderón.  

Punto 16. Pregunta nº 2021/0225703 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el uso de la explanada del Recinto Ferial del Matadero, la de la 
calle Melilla y la de los nuevos accesos a la Avenida del Planetario, para 
las clases impartidas por los clubes de patinaje oficialmente constituidos. 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0225710 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuándo se van a adoptar las medidas para solucionar los 
problemas ocasionados a los vecinos por el estacionamiento irregular de 
autocares en el Paseo del Molino.  

Madrid 5 de marzo de 2021  

 

Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
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