
 

 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Jueves 20 de octubre de 2016 

18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 17 de octubre de 2016 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 
14 de septiembre de 2016. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar el inicio de la tramitación del expediente para dar el nombre de 
“Juana Doña” al futuro Espacio de Igualdad del Distrito de Arganzuela. 

Punto 3. Aprobar el inicio de la tramitación del expediente para dar el nombre de 
“La Fundi”, a la Instalación Deportiva Arganzuela, ubicada en la Calle 
Alicante, 14. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº  2016/0968023 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para  instar a las Áreas competentes del Ayuntamiento para 
exigir las medidas adecuadas y urgentes para dar solución a los 
problemas de deterioro de las praderas, arbolado y estado general del 
Parque Enrique Tierno Galván.  

Punto 5. Proposición nº 2016/0968222 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
relativa a la reutilización del césped artificial resultante de la renovación del 
campo de fútbol del CDM Marques de Samaranch, en el campo de futbol 
de tierra de la misma instalación. 

Punto 6. Proposición nº 2016/0968243 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la creación de un teatro estable para la representación de 
marionetas y títeres en la plaza de Rutilio Gacis.  

Punto 7. Proposición nº  2016/0976224 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar al Área competente a la reparación urgente de la 
avería de la compuerta de la presa número nueve y la devolución del 



 

 

cauce necesario para que pueda reiniciarse la práctica del remo en el río 
Manzanares.  

Punto 8. Proposición nº   2016/0976232 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar al Área competente y organismos correspondientes 
para la retirada de basura de la calle Carmen Cobeña y sus alrededores.  

Punto 9. Proposición nº  2016/0976241 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar a la Concejala–Presidenta que ordene que las actas de 
los plenos que figuran en la web del Ayuntamiento correspondientes al 
distrito de Arganzuela, sean las aprobadas en los plenos con las 
correcciones oportunas. 

Punto 10. Proposición nº 2016/981603 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a las Áreas competentes a promover y difundir la 
“Ruta del Patrimonio Cultural Industrial” en el distrito de Arganzuela. 

Punto 11. Proposición nº 2016/981618 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a las Áreas competentes, la revisión de la correcta 
señalización de las calles de nuestro distrito. 

Punto 12. Proposición nº 2016/981634 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a la Junta Municipal y a las Áreas competentes a que 
se actúe de forma inmediata en la Plaza- zona ajardinada circundante al 
frontón de Arganzuela sito en el Pº de Yeserías s/n próximo a la Glorieta  
de Pirámides.  

Proposiciones  del Consejo Territorial  

Punto 13. Proposición  del Consejo Territorial aprobada en su sesión de 28 de julio 
de 2016 sobre la ampliación de los emplazamientos de la Zona BICIMAD, 
en el Distrito de Arganzuela, en concreto en las siguientes zonas: Estación 
Sur, Estación de Cercanías de Delicias, Paseo del Molino, Parque de 
Tierno Galván, Glorieta de Pirámides, Parque Peñuelas y Paseo Imperial 
junto al Polideportivo. 

Punto 14. Proposición del Consejo Territorial aprobada en su sesión de 28 de julio de 
2016 sobre la exposición pública de todas las reservas de cesiones de 
temporada en el tablón informativo de los Centros Deportivos Municipales 
del Distrito.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de septiembre de 2016 
y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por la 
Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela durante el  mes de 
septiembre  de 2016, así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de septiembre de 2016, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 



 

 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2016/0968077 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la actividad de “Cuéntame cómo jugamos”.  

Punto 17. Pregunta nº 2016/0968109 presentada por el Grupo Municipal      
Socialista sobre el número de peticiones de subvenciones para 
Asociaciones de Juventud del Distrito y del conjunto de la ciudad de 
Madrid, tanto en esta convocatoria, como en la del ejercicio anterior.  

Punto 18. Pregunta nº 2016/0968181 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el grado de ejecución presupuestaria y sobre las inversiones en el 
distrito.  

Punto 19. Pregunta nº 2016/0976248 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre los motivos de la tala del árbol ubicado en la Plaza Luca de 
Tena.  

Punto 20. Pregunta nº 2016/0976253 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre los motivos y costes de la cesión del salón de plenos de la 
Junta a Izquierda Anticapitalista y Reinicia Podemos, el pasado 18 de 
septiembre. 

Punto 21. Pregunta nº 2016/0976254 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre las eventuales denuncias presentadas durante las pasadas 
fiestas de la Melonera por supuestos abusos sexuales.  

Punto 22. Pregunta nº 2016/981663 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre los proyectos aprobados a través de los presupuestos participativos 
2015/2016. 

Punto 23. Pregunta nº 2016/981646 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre el plan de movilidad urbana diseñado por el Consistorio con motivo 
de la próxima apertura del Centro Comercial situado en el solar de Antonio 
López 109 y 111. 

Punto 24. Pregunta nº 2016/981675 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre los criterios para la cesión del espacio del auditorio de la Casa del 
Reloj (nuevas dependencias) para la celebración de la Asamblea de 
Podemos el pasado 18 de septiembre. 

 
 Madrid,  17 octubre  de 2016 

 
El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas 

 
La Vicepresidenta del Distrito de Arganzuela 

(R.O. de los Distritos, art. 28) 

 

Fdo.: Esther Gómez Morante 
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