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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Cultura y Deportes 

CONVOCATORIA 
Sesión (001/2019/002), ordinaria 

Lunes, 21 de enero de 2019 

09:30 horas 

Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, plaza de la Villa, n.º 4 

 

El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura y Deportes, 

por resolución del día 16 de enero de 2019, ha dispuesto convocar dicha Comisión 

para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del 

día que a continuación se relaciona. 

 

Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 

igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 

de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
12 de diciembre de 2018 (012/2018/136). 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 

al Pleno 

Punto 2. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar el Reglamento por 

el que se crea el Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula 

su composición y funcionamiento. 

Punto 3. Propuesta para conceder el título de Hija Predilecta de Madrid a Teresa 
Berganza Vargas. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 4. Pregunta n.º 2019/8000016, formulada por la concejala doña 

María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 
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Socialista de Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué 

espacios y eventos de la ciudad contarán con la presencia del Teatro de 
Autómatas en el 2019”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2019/8000017, formulada por la concejala doña 

María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid en la Comisión, interesando conocer “cómo 

valora el Área de Cultura y Deportes las obras de climatización del 
Museo de San Isidro”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2019/8000018, formulada por la concejala doña 

María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué 

medidas pretende ejecutar el Área de Cultura y Deportes para apoyar 
los premios Rock Villa de Madrid en su 40 edición”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2019/8000035, formulada por la concejala doña 

Isabel Rosell Volart, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular en la Comisión, con el visto bueno del Portavoz Adjunto 

del Grupo Municipal, dirigida a la responsable del Área de 

Gobierno de Cultura y Deportes, interesando conocer “las razones 

del retraso de la puesta en funcionamiento del Centro Deportivo 

Municipal José María Cagigal”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2019/8000036, formulada por la concejala doña 

Isabel Rosell Volart, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular en la Comisión, con el visto bueno del Portavoz Adjunto 

del Grupo Municipal, dirigida a la responsable del Área de 

Gobierno de Cultura y Deportes, interesando conocer cómo valora “el 

resultado de la programación de Cineteca realizada por la hija del 
Consejero Delegado de Madrid Destino entre 2017 y 2018”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2019/8000037, formulada por la concejala doña 

Sofía Miranda Esteban, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a la Sra. 

Alcaldesa, interesando conocer “qué motivos han impedido constituir 

durante el presente mandato el Consejo del Deporte de la Ciudad de 

Madrid, órgano de participación ciudadana aprobado por el Pleno el 20 

de febrero de 2015”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2019/8000038, formulada por la concejala doña 

Sofía Miranda Esteban, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a la Sra. 

Alcaldesa, interesando conocer “cuándo prevé que podrán inaugurarse 

los siguientes Centros Deportivos Municipales: calle Fúcar (Centro), 

Legazpi (Arganzuela), Cuatro Caminos (Tetuán), calle Flautas (Latina), 
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Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), Las Rosas (San Blas), El 

Salvador (San Blas), Ensanche de Barajas (Barajas)”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2019/8000039, formulada por la concejala doña 

Sofía Miranda Esteban, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía en la Comisión, dirigida a la Sra. 

Alcaldesa, interesando conocer qué opinión le merece el resultado de la 

inversión realizada en el sistema de climatización del Museo de San 

Isidro – Los Orígenes de Madrid, por importe de más de 400.000 euros, 

y qué medidas va a adoptar para paliar la situación que viven los 
trabajadores en pleno invierno. 

Comparecencias 

Punto 12. Solicitud de comparecencia n.º 2019/8000027, de la responsable 

del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, interesada por la 

concejala doña Isabel Rosell Volart, Portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Popular en la Comisión, con el visto bueno 

del Portavoz Adjunto del Grupo Municipal, “para que informe sobre 

las irregularidades que se están produciendo por parte de la Dirección 

Artística del Centro Cultural Conde Duque en relación con la 

contratación, la modificación de espacios y el cumplimiento de su propio 

contrato con Madrid Destino”. 

Información del Área 

Punto 13. Información, en su caso, del Área de Gobierno de Cultura y 

Deportes. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 16 de enero de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

 

  
 

Documento firmado electrónicamente en 
los términos, fecha y hora expresados al 

pie de este escrito 

 

 

Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una sala de la Secretaría 
General del Pleno, sita en la Casa de Cisneros, Plaza de la Villa, n.º 4, 1ª planta. 
 
El borrador del acta al que se refiere el punto n.º 1 ha sido remitido a los miembros de la Comisión 
Permanente por correo electrónico. Para cualquier incidencia en relación con su recepción, puede 
contactar con la Secretaría de la Comisión (teléfono: 91 588 14 08, correo electrónico: 
comisionespleno@madrid.es) 

Firmado electrónicamente por: FEDERICO ANDRES LOPEZ DE LA RIVA CARRASCO

Cargo: SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Fecha: 16-01-2019 13:30:42
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