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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 20 de marzo de 2018  

18:00 horas   

 Salón de actos del Centro Cultural Buenavista  

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 12 de marzo 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 20 de febrero de 2018. 

 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuesta del Concejal Presidente 
 

Punto 2. Aprobar provisionalmente, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los recintos de Ferias y Festejos Populares de 
las Juntas Municipales del Distrito, de 30 de julio de 1998, los recintos feriales 
para la celebración de las Fiestas del Distrito de Salamanca que se ubicaría 
en: Avenida Felipe II, Parque Eva Duarte de Perón y ciertos tramos de la calle 
Cartagena, previa determinación favorable de la viabilidad técnica de esta 
última propuesta de ubicación, y que devendrá definitiva en el supuesto de 
que no se presenten reclamaciones durante el período de información pública 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 3. Primero.- Aprobar provisionalmente la relación de situados para la instalación 
de quioscos de prensa en la vía pública durante el año 2019 y relación de 
situados para la distribución gratuita de prensa en vía pública durante el año 
2019 en el Distrito de Salamanca. Segundo.- Someter la anterior propuesta a 
información pública por un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, 
para formular las alegaciones que estimen oportunas, señalando que en caso 
de no presentarse reclamaciones el acuerdo se entenderá aprobado con 
carácter definitivo. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2018/260786 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre, las obras efectuadas en el Colegio Jesús María,  proponiendo: “Que 
con objeto de velar adecuadamente por la normativa de aplicación, se 
produzca una inspección sobre el estado y ejecución de la obra que se está 
realizando en las condiciones de catalogación: singular y jardín: Nivel 3”.  

Punto 5. Proposición nº 2018/261028  formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el aumento de los casos de VIH por relaciones sexuales llevadas a 
cabo bajo el efecto de las drogas,  proponiendo: “Que la Junta Municipal del 
Distrito de Salamanca inste a Madrid Salud, para que lleve a cabo en los 
centros municipales de nuestro distrito una campaña de concienciación sobre 
los efectos del VIH y otras ETS (enfermedades de transmisión sexual), y que 
se ponga especial atención en el uso de drogas con fines sexuales”. 

Punto 6. Proposición nº 2018/261054 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre la celebración del “Día Mundial del Libro” el próximo 23 de abril, 
proponiendo: “Que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca organice 
unas lecturas públicas en los Centros Culturales Municipales de nuestro 
distrito en horario de mañana y tarde (de 11:00 a 14:00 y de 17:00 de 20:00 
horas).   

Punto 7. Proposición nº 2018/0268745 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre las operaciones de asfaltado previstas en el presente ejercicio 
2018, proponiendo: 

1. Que por parte de la Junta del Distrito se confeccione un listado de 
priorización de reasfaltado de aquellas vías del distrito que se 
encuentren en peor estado y se haga público a la mayor brevedad 
posible, y en todo caso antes de que se disponga la realización del 
mismo. A estos efectos, que se ofrezca la posibilidad a los grupos 
políticos municipales de formular en plazo las sugerencias que 
puedan cubrir y completar de la mejor manera las necesidades más 
apremiantes de la operación reasfaltado 2018. 

2. Asimismo, instar de forma inmediata a los responsables y a los 
servicios competentes de la Junta Municipal de Salamanca para que 
se exija a las compañías adjudicatarias de dicho servicio de 
mantenimiento del asfaltado, haciendo uso de los contratos 
vigentes, que procedan de inmediato a reparar y eliminar todos y 
cada uno de los peligrosos baches”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/271083 formulada por el Grupo Municipal Partido Popular 
sobre la Feria de San Isidro, proponiendo: “Declarar Recinto Ferial la zona 
aledaña a la Plaza de Toros de las Ventas, delimitada por las calles Maestro 
Alonso, Cardenal Belluga, Londres, Julio Camba, Alcalá, Almería y Pedro 
Heredia (estando incluidas dentro del perímetro Alejandro González y 
Bocángel), y detallada en el mapa adjunto, durante los días comprendidos 
entre el 29 de abril y el 10 de junio del año 2018, ambos inclusive, en horario 
de 17:00 a 00:00 de domingo a miércoles, y en  horario de 17:00 a 02:00 de 
jueves a sábado, conforme al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
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del 27 de julio de 2016 por el que se declara la Feria de San Isidro de Madrid 
como de especial significación e interés general para la ciudad de Madrid.  

Punto 9. Proposición nº 2018/271638 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, sobre zona acotada para perros en el Parque de 
Eva Duarte Perón, proponiendo: “Acordar la ampliación de la zona acotada 
para perros existente en el parque Eva Perón según el croquis que se adjunta 
y la elevación de la valla para impedir que los perros se la salten y anden 
sueltos por la zona libre.” 

Punto 10. Proposición nº 2018/275129, formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, 
sobre la existencia de amianto en dos de los modelos de tren que circulan por 
la red de Metro de Madrid, concretamente por las líneas 6 y 9 que discurren 
por nuestro distrito, proponiendo: 

“Instar, a través del Área de Gobierno competente por razón de materia, a la 
Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid a: 

- La actualización y difusión pública, en un plazo máximo de un mes, de una 
relación y mapa de los lugares con amianto en el Metro de Madrid, que 
incluya estaciones, subestaciones, túneles depósitos, etc. 

- La elaboración de un plan para el desamiantado (o de encapsulado donde 
proceda) en el que se establezcan plazos concretos y se contemple el 
desamiantado o la retirada del material móvil afectado, en aras de garantizar 
la seguridad de viajeros y trabajadores de Metro de Madrid. 

- A la investigación, con la mayor celeridad posible, de las responsabilidades 
políticas y judiciales que se puedan derivar de este caso, en especial del 
papel del Consejero delegado de Metro de Madrid, y de la Consejera de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras”. 

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

Punto 11. Proposición nº 2018/274736, 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 Comisión Permanente del Foro Local , 
proponiendo: “Que se programe una jornada de puertas abiertas en la Junta 
Municipal del Distrito de Salamanca, que incluirá visita tanto a su sede, como 
a las reuniones de la Comisión Permanente, el Pleno y sesión plenaria del 
Foro, que se desarrollará en forma de concurso entre equipos de los institutos 
del Distrito de Salamanca”. 

Punto 12. Proposición nº 2018/274816, 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 Salud, Seguridad y 
Emergencias, sobre el próximo 7 de abril día Mundial de la Salud, 
proponiendo: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Salamanca a la 
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instalación en el CC Buenavista que es donde se celebran los plenos del 
Distrito, a la instalación de una pancarta con el lema SALUD ES TODO con el 
fin que quede visible durante todo el mes de abril para la conmemoración del 
día Mundial de la SALUD”. 

Punto 13. Proposición nº  2018/274884, 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 Urbanismo, Medio Ambiente,  
Movilidad y Regeneración Urbana Sostenible, sobre las salidas de vehículos 
de motor a las aceras de los aparcamientos de edificios vecinales, 
comerciales, par, residentes, etc.. , proponiendo: “Que se inste al órgano 
competente gestor de los Aparcamientos de residentes PAR y más 
concretamente en el Distrito de Salamanca, a implementar la instalación y el 
uso de los espejos especiales situados en las salidas de los aparcamientos 
PAR de titularidad municipal. Igualmente se considera que sería deseable que 
se incluyera en el articulado de la nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid la 
obligatoriedad de disponer estos espejos en las salidas de todos los 
aparcamientos de Madrid.” 

 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 
 
 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes al mes 
de febrero 2018. 

Punto 15. 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 16. 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. 

Comparecencia 

Punto 17. Petición de comparecencia nº 2018/271668, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, con objeto de que el Concejal 
informe de la ejecución presupuestaria del año 2017 del distrito de Salamanca 
y en especial de las inversiones en el mismo. 

Preguntas  
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Punto 18. Pregunta nº 2018/261070, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
¿Cómo valora el Sr. Concejal Presidente el estado de la limpieza del 
alcantarillado en el Distrito de Salamanca?  

Punto 19. Pregunta nº 2018/261084, formulada por el Grupo Municipal Socialista, en 
relación con los cierres temporales de algunos de los túneles existentes en 
nuestra ciudad que transitan por nuestro distrito, ¿tiene previsto el equipo de 
gobierno realizar alguna modificación de los contratos integrales de túneles y 
pasos inferiores que permita garantizar una adecuada conservación y 
mantenimiento de los mismos?. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/261098, formulada por el Grupo Municipal Socialista, ante 
el estado evidente de deterioro en que se encuentra el Palacio de La Trinidad, 
ubicado en la calle Francisco Silvela, 82, del barrio de La Guindalera del 
distrito de Salamanca, ¿qué medidas ha adoptado el equipo de gobierno para 
garantizar el deber de conservación de dicho palacio; qué medidas 
sancionadoras y disciplinarias se han adoptado en el caso de que las 
hubiese, y cuál es el proyecto de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
tiene previsto para este palacio comprado por pescaderías coruñesas en 
2014? 

Punto 21. Pregunta nº 2018/0268631, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿Puede informarnos si durante las obras que se están produciendo en el 
parque de Eva Duarte se van a tener en cuenta las peticiones de los vecinos? 

Punto 22. Pregunta nº 2018/0268685,  formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, ¿Cuál es la razón técnica concreta que ha motivado el cierre 
temporal de los túneles y pasos subterráneos dedicados a la circulación 
rodada en los últimos meses? 

Punto 23. Pregunta nº 2018/0268703,  formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, tras conocer los presupuestos municipales de 2018, ¿va a apoyar el 
Sr. Concejal dichos presupuestos? 

Punto 24. Pregunta nº 2018/268719,  formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿Qué criterios profesionales se han seguido para contratar a la Sra. Alba 
Oseguera como dinamizadora de los presupuestos participativos? 

Punto 25. Pregunta nº 2018/271703,  formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿Cómo valora el Sr. Concejal el proceso de 
adjudicación de las instalaciones deportivas de Breogán, Boston y Eva 
Perón? 

Punto 26. Pregunta nº 2018/271721, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿Cuál es la causa por la que ya no se envía desde 
hace muchos meses el fichero con el estado de ejecución de las iniciativas 
aprobadas en el pleno? 

Punto 27. Pregunta nº 2018/271740, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos -  
Partido de la Ciudadanía, ¿Cuáles han sido las acciones ejecutadas respecto 
a las personas sin hogar en el Distrito de Salamanca? 
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Punto 28. Pregunta nº 2018/271759, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, ¿Cuál es el estado de ejecución de la proposición 
nº 2016/1059176 aprobada en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de 15 
de noviembre de 2016 sobre el uso de pintura repelente en determinadas 
zonas problemáticas a causa de la costumbre incívica de la micción pública? 

               

      Madrid, 12 de marzo de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

 

 

Susana Sotoca Sienes         

 

  


