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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 19 de abril de 2016  

18:00 horas   

 Salón de actos del Centro Cultural Buenavista  

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de abril 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  de la Junta Municipal del 
Distrito de Salamanca, celebrada el 15 de marzo de 2016. 

 
 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 2. Proposición nº 2016/0371131 formulada por el Grupo Municipal Socialista sobre el 
estado de la limpieza del alcantarillado del Distrito de Salamanca, proponiendo: 
“Realizar un informe sobre el estado de limpieza del alcantarillado del Distrito, instar 
al Canal de Isabel II a que lleve a cabo las actuaciones de limpieza del alcantarillado 
previstas para mayo y junio de 2017 y a que realice el mantenimiento ordinario 
programado durante los meses de enero y febrero.” 

Punto 3. Proposición nº 2016/0371132 formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación 
con el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y la importancia de que la 
población conozca al novelista, poeta y dramaturgo de la literatura española, 
proponiendo: 

1.- Que desde la Junta Municipal de Distrito se programe, impulse y coordinen 
diferentes actividades, tendentes a exaltar la obra de Miguel de Cervantes, en los 
Centros Culturales del Distrito o en la propia Junta, haciéndolas coincidentes, 
especialmente, con el 23 de abril, fecha en que celebramos el día del libro, con el fin 
de que no quede en ningún lugar ningún vecino sin conmemorar culturalmente el IV 
centenario de su muerte. 
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2.- Que las actividades propuestas estén en consonancia con lo aprobado en la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura y Deporte del día 7 de abril de 2016. 

Punto 4. Proposición nº 2016/0371189 formulada por el Grupo Municipal Socialista sobre el 
potencial peligro de atropello a la salida del Parque Isabel II en la calle Ramón de 
Aguinaga, proponiendo: “La colocación de placas de prohibición de estacionamiento y 
la salida del parque y de un paso de cebra elevado para lograr eliminar el potencial 
peligro de atropello de los vecinos.” 

Punto 5. Proposición nº 2016/0371190 formulada por el Grupo Municipal Socialista sobre el 
uso del espacio establecido en la calle Azcona nº 21, proponiendo: “Solicitar a la 
SAREB para que ponga a disposición el edificio de la calle Azcona nº 21, con el fin de 
que ese espacio sea destinado para fines sociales y/o culturales; y condenar la 
actitud pasiva de la Delegación del Gobierno por su falta de voluntad para actuar.” 

Punto 6. Proposición nº 2016/0371234 formulada por el Grupo Municipal Socialista respecto al 
estado de las vías del Distrito y el peligro que suponen para los conductores, 
especialmente para las motos o bicicletas, pero también para los vehículos de cuatro 
ruedas, y principalmente en las vías principales, proponiendo: 

1.- Que se realice, en el plazo de un mes, un informe exhaustivo de los baches 
existentes en las vías de nuestro distrito. 

2.- Realizado el informe, que en el plazo de tres meses, se produzca una reparación 
de los baches detectados. 

3.- Que en el plan de asfaltado anual se amplíe el número de vías para ser aplicado 
respecto del año anterior. 

Punto 7. Proposición nº 2016/372419 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular sobre 
el envejecimiento de la población y la necesidad de preservar la salud física y mental 
con ejercicios adaptados a la edad y condición física de las personas mediante la 
instalación de aparatos diseñados ex profeso a tal fin, proponiendo: “Que se ordene 
la instalación de aparatos de ejercicios adaptados a personas mayores en el Parque 
Gregorio Ordóñez, el Bulevar de Juan Bravo y la Plaza de San Cayetano con el fin de 
promover el envejecimiento activo en la población.” 

Punto 8. Proposición nº 2016/372489 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular en 
relación con la ausencia de coches de residentes estacionados en horas laborables 
en la acera de los impares de la calle López de Hoyos en el tramo comprendido entre 
las calles María de Molina y Velázquez, mientras que hay escasez de aparcamiento 
en la zona del barrio de Castellana, proponiendo: “Instar al Área correspondiente para 
que estudie la viabilidad de cambiar el color de la pintura que señala el aparcamiento 
de coches en la zona señalada, convirtiéndola en zona azul para los visitantes al 
barrio.” 

Punto 9. Proposición nº 2016/372515 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
proponiendo: “Instar al Área correspondiente a que en la mayor brevedad posible 
lleve a cabo las tareas de conservación de los Jardines del Parque de las Avenidas.” 
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Punto 10. Proposición nº 2016/372723 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
proponiendo: “Que por parte de la Junta Municipal de Distrito u órgano municipal 
competente se elabore un censo o registro de personas, que por su avanzada edad, 
problemas físicos , pobreza, enfermedad y otras situaciones, puedan estar en riesgo 
de aislamiento social. Partiendo del censo o registro anterior y, aprovechando el 
banco de datos municipal existente, que se elabore el listado de edificios donde 
habitan aquellas personas, y que por deficiencias en materia de accesibilidad 
(ausencia de ascensor, de rampas, de silla salva escaleras, etc.) puedan provocar 
que queden aisladas en sus casas sin poder salir a la calle.” 

Punto 11. Proposición nº 2016/372781 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
proponiendo: “Instar a los órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid para 
que instalen, a la altura del número 65 de la calle O’Donnell, un contador numérico 
regresivo que indique el tiempo restante de paso, tanto en la parte central del 
semáforo, para continuar en sentido recto por O’Donnell, como en la parte lateral, 
para efectuar el giro a la derecha a la calle Doctor Esquerdo. Y asimismo, que los 
correspondientes órganos competentes provean de los recursos necesarios para 
garantizar la presencia de agentes de movilidad o Policía Municipal como elemento 
de disuasión para la realización de actividades ilícitas en la calzada.” 

Punto 12. Proposición nº 2016/372809 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre la 
situación general del parque Eva Duarte de Perón, proponiendo: 

1.- Revisar la actual situación del Parque Eva Duarte de Perón e implementar con la 
adecuada diligencia las propuestas vecinales que resulten aprobadas en los 
presupuestos participativos de 2016. 

2.- Revisar el resto de propuestas vecinales presentadas para el parque en los 
presupuestos participativos de 2016.  

3.- Preparar con los técnicos competentes un plan de reforma general del parque 
para subsanar la actual situación de deterioro general del mismo a fin de incluirlo en 
los presupuestos de inversión de 2017 del distrito. 

4.- Tomar medidas para revisar la actual falta de iluminación del parque que fomenta 
la inseguridad. 

5.- Revisar la actual situación de falta de limpieza, especialmente y con prioridad en 
las zonas infantiles. 

6.- Resolver la actual problemática asociada a la apertura y cierre del parque, 
incluyendo en los presupuestos de 2017 una partida a este fin si fuera necesaria.” 

Punto 13. Proposición nº 2016/372867 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre la 
accesibilidad de la Plaza de San Cayetano, proponiendo que: “Para garantizar la 
adecuada señalización de los escalones existentes entre los diferentes niveles de la 
Plaza de San Cayetano del Barrio de la Guindalera con el fin de facilitar su visibilidad 
y para calibrar las posibilidades de sustitución de algunos de ellos por rampas, se 
propone solicitar tres informes técnicos: 

1.- Sobre las posibilidades de aplicar la tecnología Led para remarcar los bordes de 
los escalones a lo largo de la plaza e iluminarlos para mejorar su visibilidad. 
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2.- Sobre la posibilidad de recoger otras posibles alternativas técnicas a tal fin 
(pintura, bordillo, etc.). 

3.- Sobre las posibles opciones para reducir o eliminar en algunas zonas los actuales 
escalones sustituyéndolos por rampas donde sea posible y conveniente. 

Con los tres informes anteriores, que llevarán una valoración de su posible 
implantación, se preparará un plan de acción para implementar aquellas medidas que 
resulten más rápidas y adecuadas desde un punto de vista técnico, económico y 
estético a fin de reducir la actual situación de falta de visibilidad y riesgo para los 
viandantes de la zona.” 

 
 
Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 14. Proposición nº 2016/371703 formulada por la Asociación de Vecinos Guindalera – 
Parque de las Avenidas (ASVEGUIN) en la que se solicita con carácter de urgencia 
abordar las reparaciones necesarias en las calles del centro neurálgico del barrio de 
La Guindalera, prioritariamente en c/ Eraso, c/ Ferrer del Río, c/ José Picón, c/ Alonso 
Heredia, c/ Béjar, c/ Méjico, c/ Juan de la Hoz, c/ Coslada, c/ Ardemans, c/ Agustín 
Durán, c/ Andrés Tamayo y c/ Iriarte, es decir, los alrededores de la calle Pilar de 
Zaragoza. 

Punto 15. Proposición nº 2016/0337242 formulada por la Asociación de Vecinos Goya Dalí para 
que se inste al Área de Cultura y Deportes a que el conjunto monumental El Dolmen 
de Dalí sea declarado Bien de Interés Cultural y a poner en marcha las medidas 
necesarias para que sea rehabilitado a su estado original, permitir su cuidado y darle 
la difusión cultural que merece. 

 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las resoluciones 
dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes al  mes de marzo de 2016. 

Punto 17. Dar cuenta de las resoluciones del Concejal Presidente en materia de contratación 
por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones delegadas por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 29 de octubre de 
2015. 

Punto 18. Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito  en materia de 
contratación por importe inferior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 29 
de octubre de 2015. 

Punto 19. Dar cuenta de la Memoria anual del sistema de gestión de licencias urbanísticas del 
Distrito de Salamanca correspondiente al año 2015, en cumplimiento de lo 
establecido en los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 de 
abril de 2008, sobre Medidas para la mejora del Servicio de concesión de licencias 
urbanísticas y del servicio de Disciplina Urbanística, y de 19 de noviembre de 2008, 
por el que se determina el contenido y el procedimiento de tramitación de la Memoria 
Anual. 
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Comparecencia 

Punto 20. Petición de comparecencia nº 2016/372614 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, al objeto de que el Concejal Presidente explique las inversiones municipales 
previstas para el Distrito de Salamanca. 

Preguntas      

Punto 21. Pregunta nº 2016/0371078 formulada por el Grupo Municipal Socialista, ¿Tienen 
previsto tomar alguna medida para retirar la tarifa fija actual al aeropuerto “Barajas-
Adolfo Suárez” y modificar la ordenanza correspondiente para que en los taxis donde 
haya taxímetro no puedan cobrar una tarifa fija? 

Punto 22. Pregunta nº 2016/372541 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, ¿Es 
consciente la EMT, o los servicios municipales competentes, de la gran cantidad de 
paneles electrónicos/informáticos que avisan del tiempo de espera de autobuses en 
las paradas del Distrito, que se encuentran fuera de servicio? 

Punto 23. Pregunta nº 2016/372564 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, ¿En qué 
situación administrativa se encuentra el establecimiento Estay, calle Hermosilla nº 46, 
tras las obras de ampliación que han invadido parte del patio de manzana afectando, 
primero al edificio que es objeto de especial protección y, segundo y más importante, 
perjudicando a los vecinos que tienen que soportar olores, ruidos y contaminación 
lumínica? 

 

 
                     Madrid, 13 de abril de 2016 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

Susana Sotoca Sienes                                                                                                                                                                           


