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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 20 de febrero de 2018 

18:00 horas   

 Salón de actos del Centro Cultural Buenavista  

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 12 de febrero de 2018 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 

 

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 16 de enero de 2018. 

 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 2. Proposición nº 2018/134092 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre la solicitud de la construcción de un carril bici en el eje norte-sur de la 
Castellana, promovida por la asociación Pedalibre y el Colectivo Europeo 
Cyclist, proponiendo, “apoyar la demanda ciudadana de construcción de 
dicho carril en el Paseo de la Castellana para fomentar la movilidad 
sostenible”. 

Punto 3. Proposición nº 2018/134147 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el Día de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo, proponiendo, 
“organizar con motivo de este día, una jornada de sensibilización sobre el 
fenómeno de la brecha salarial en España, donde intervenga la responsable 
de igualdad de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, así como 
representantes de los grupos municipales del distrito”. 

 



  

Junta Municipal, sesión ordinaria 20/02/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 6 

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

Punto 4. Proposición nº 2018/134171 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre la seguridad de los alumnos y padres del colegio público Amador de los 
Ríos, proponiendo; 

1. La ampliación de la acera, retirando las plazas de aparcamiento 
circundantes al Colegio Amador de los Ríos en la calle Florencio 
Díaz hasta la calle Antonio Toledano. 

2. Estudiar la viabilidad técnica de ampliar esta medida a otros 
colegios del distrito. 

Punto 5. Proposición nº 2018/148467 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, sobre el accidente mortal en el que falleció un 
motorista de 37 años el pasado 19 de enero, a la altura del número 211 de la 
calle Alcalá, por la mala conservación del firme del tramo comprendido entre 
la Plaza de Manuel Becerra y Ventas, proponiendo, “instar al órgano 
competente a que proceda lo antes posible al asfaltado del citado tramo, y en 
el plazo máximo de un año de las principales calles del distrito en las que 
existen carriles bus que presentan graves deficiencias en su superficie”. 

Punto 6. Proposición nº 2018/148493 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, sobre la situación de la acera de la calle General 
Díaz Porlier, en el tramo de los número impares que queda comprendido 
entre las calles Hermosilla y Ayala, a la altura del colegio María Inmaculada, 
proponiendo, “que se inste al Área de Gobierno competente a realizar este 
mismo nivelado de los alcorques existentes actualmente en dicho tramo, u 
otro tipo de nivelado que pueda ser considerado como el más adecuado tras 
la realización del adecuado informe técnico”. 

Punto 7. Proposición nº 2018/148521 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, sobre el estado de los contenedores de reciclaje en 
el Distrito de Salamanca a raíz de las continuas quejas de vecinos, 
proponiendo, “instar al Área de Gobierno correspondiente para: 

1. Aumentar la frecuencia de vaciado de los contenedores con el fin de 
permitir que los vecinos continúen sus acciones de reciclaje, respetando su 
firme compromiso con el cuidado y respeto del medio ambiente. 

2. Resolver de forma urgente la problemática respecto a la frecuencia de 
recogida de determinados contenedores que, de forma permanente, se 
encuentran saturados de residuos y obligan a los vecinos a dejarlos en los 
laterales de estos contenedores o a abandonar la acción de reciclaje 
depositándolos  en los contenedores comunes de basura”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/149932 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, sobre atropellos de peatones y colisiones de vehículos en Parque de 
las Avenidas, debido a la vegetación que existe y que impide la visibilidad  en 
la Avenida de la Guindalera, entrada y salida principal del Parque desde y 
hacia la A-II, ya que está excesivamente crecida y necesitada de poda y 
mantenimiento, proponiendo, “solicitar al Sr. Concejal Presidente que inste al 
Área de Medio Ambiente y Movilidad para que sea podada con urgencia la 
vegetación que crece en la mediana mencionada y controle su posterior 
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crecimiento para que su altura nunca provoque problemas de visibilidad, tanto 
para los vehículos como para los viandantes en los pasos de peatones o 
ceda el paso  y así se eviten los accidentes que se vienen produciendo, y se 
potencie la seguridad del tráfico en esa zona”. 

Punto 9. Proposición nº 2018/149963 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, sobre las instalaciones deportivas básicas del distrito (Eva Duarte, 
Boston, Breogán y Torrespaña) en las que los servicios que se están 
prestando son muy deficientes, proponiendo, “que la JMD de Salamanca licite 
a través de concurso público la concesión de la gestión de las diferentes 
instalaciones deportivas básicas del distrito conjuntamente, por lotes o 
individualmente , y que se adjudique a la entidad, mercantil o sin ánimo de 
lucro, que mejor oferta presente en relación a la prestación de servicios 
deportivos y para los vecinos del distrito de Salamanca”. 

Punto 10. Proposición nº 2018/149970 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, sobre diversos accidentes que se han ido produciendo a la altura del 
número 211 de la calle Alcalá, alguno de ellos con víctimas mortales, debido 
al mal asfaltado, proponiendo, “arreglar urgentemente el tramo de asfalto de 
la calle Alcalá en mal estado entre la plaza de Manuel Becerra y la Plaza de 
Ventas”. 

Punto 11. Proposición nº 2018/151529 formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, 
en apoyo a la huelga de mujeres convocada para el próximo 8 de marzo, 
proponiendo: 

. Que la Junta de Distrito de Salamanca facilite, con todos los medios y 
recursos a su disposición, la difusión de las manifestaciones, 
concentraciones, actividades y actos tanto institucionales como convocados 
por las entidades de mujeres del distrito de Salamanca en vistas del 8 de 
marzo y que se ajusten a la legalidad vigente. 

. Que la Junta de Distrito de Salamanca promueva que los Espacios de 
Igualdad o Centros Culturales habiliten un espacio de ludoteca el 8 de marzo 
para fomentar su gestión por parte de los hombres del distrito durante ese 
día, como forma de visibilizar que ellos también pueden cuidar. 

 
Proposición del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo: 
 

Punto 12. Proposición nº 2018/150791 de la Comisión Permanente conforme al artículo 
7.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los 
Distritos de Madrid, a propuesta de la Mesa de Igualdad, instando a la Junta 
Municipal del Distrito de Salamanca a: “confeccionar una pancarta con el 
lema “VIVAS NOS QUEREMOS” en homenaje a las mujeres asesinadas por 
culpa de la violencia machista. Dicha pancarta será exhibida en la Junta 
Municipal de Distrito, con visibilidad hacia la calle Velázquez, cada vez que 
una mujer sea asesinada y, se mantendrá expuesta, como homenaje a 
denunciar, durante 72 horas.” 
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Punto 13. Proposición nº 2018/150849 de la Comisión Permanente conforme al artículo 
7.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales en los 
Distritos de Madrid, a propuesta de la Mesa de Patrimonio Histórico Artístico, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Salamanca: “Dado que está en 
marcha por parte del Ayuntamiento la revisión del Catálogo de Elementos 
Singulares del Plan General de Ordenación Urbana. Se propone que dentro 
de este proceso de revisión se incluya a la Mesa de Patrimonio Histórico 
Artístico. 

Punto 14. Proposición nº 2018/150897 de la Comisión Permanente conforme al artículo 
7.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales en los 
Distritos de Madrid, a propuesta de la Mesa de Deportes, instando a la Junta 
Municipal del Distrito de Salamanca a: “Realizar un torneo de Fútbol mixto en 
el que participen todos los centros educativos del distrito públicos, 
concertados y privados. Se realizaría una vez terminadas todas las 
competiciones municipales durante el fin de semana del 9 y 10 de junio de 
2018, en las instalaciones municipales.” 

Proposiciones de las Asociaciones 
 

Punto 15. Proposición nº 2018/152401 formulada por la Asociación de Vecinos 
Guindostan, Asociación Puerta de Alcalá y Ningún Niño Sin Sonrisa, Goya 
Dalí-Avenida de Felipe II, sobre desacuerdos con los criterios de valoración 
que ha habido en la subvención de fomento del asociacionismo del Distrito de 
Salamanca para 2017, proponiendo: “Que se tomen las medidas pertinentes 
para modificar los criterios de valoración para la concesión de subvenciones 
de fomento del asociacionismo para los próximos años, en lo que se refiere a 
gastos de mantenimiento de sedes sociales u otros espacios.” 

 
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 enero de 2018. 

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. 
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Preguntas 

 

Punto 19. Pregunta nº 2018/134189, formulada por el Grupo Municipal Socialista, ¿está 
satisfecho el Señor Concejal Presidente con la gestión del control de la 
Inspección Técnica de Edificios (ITE)?, ¿nos puede facilitar el número de 
expedientes, favorables, desfavorables y actuaciones de ejecución 
subsidiarias, en los años: 2015, 2016, 2017 y previsión para 2018, por lo que 
supone de seguridad para la ciudadanía? 

Punto 20. Pregunta nº 2018/134208, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
¿cuáles son los objetivos del Plan sobre aparcamientos municipales previstos 
para el Distrito de Salamanca, recogidos en el Plan de Gobierno 2015-2019, y 
en qué fase de ejecución se encuentran actualmente? 

Punto 21. Pregunta nº 2018/134221, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
¿puede el Sr. Concejal explicar los motivos por los que se producen 
inundaciones periódicas en el almacén de la Escuela de Educación Infantil 
Ruiz Jiménez? 

Punto 22. Pregunta nº 2018/148568, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿nos puede indicar el Sr. Concejal la causa por la 
que el nivel de ejecución de los presupuestos participativos en el distrito es 
tan bajo? 

Punto 23. Pregunta nº 2018/148600, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿ante las notificaciones recibidas por los usuarios 
de ciertas instalaciones deportivas municipales del distrito de que solo se les 
cobrará hasta el 15 de marzo debido a que a partir de esa fecha habrá un 
nuevo concesionario, puede el Sr. Concejal explicar las gestiones realizadas 
o que se vayan a realizar para dar esa concesión, y los procedimientos y 
criterios que se han seguido o se van a seguir para ejecutar la decisión 
anunciada? 

Punto 24. Pregunta nº 2018/148624,  formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿en qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición número 2016/372723 aprobada por unanimidad en el pleno del 
día 19 de abril de 2016, referente a las personas en situación de aislamiento 
social? 

Punto 25. Pregunta nº 2018/149979, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿cómo valora el Sr. Concejal que el Distrito de Salamanca sea el 4º peor 
distrito en ejecución de las IFS con un 4,8%?  

Punto 26. Pregunta nº 2018/149990, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿cómo valora el Sr. Concejal las obras para implantar un huerto urbano en los 
Jardines de Sancho Dávila? 
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Punto 27. Pregunta nº 2018/150006, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿cómo valora el Sr. Concejal la noticia recientemente aparecido en la prensa 
escrita sobre la creación de un turno especial nocturno de los agentes de 
movilidad? 

               

      Madrid, 12 de febrero de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

 

 

Susana Sotoca Sienes         

 

  


