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REGISTRO DEL PLENO

 AUTOR/A1

MARIA DEL MAR BARBERAN PARRADO Grupo Municipal Más MadridConcejal/a: Grupo Político:

 ÓRGANO Y SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

28/09/2021Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

Apartado PRIMERO *

Apartado SEGUNDO *

Apartado CUARTO *

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Ayuntamiento de Madrid ha sometido a información pública durante este mes de agosto los estudios de 

viabilidad de 6 instalaciones deportivas (Paseo de la Dirección en Tetuán, Calle Mistral en Barajas, Valdebebas y 

Sanchinarro en Hortaleza, y Las Tablas y Montecarmelo, en Fuencarral-El Pardo). 

Estos estudios contienen numerosos errores, imprecisiones, erratas y omisiones que han sido señaladas en las 

alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Más Madrid. 

Pero lo más importante es que en estos estudios el Equipo de Gobierno ha previsto la construcción del mismo 

centro deportivo en todos los barrios, con el mismo programa espacial y el mismo programa deportivo, 

ignorando las particularidades y necesidades específicas de la ciudadanía y el tejido urbano de los barrios y 

distritos en los que se van a ubicar. 

Por ello, el Grupo Municipal Más Madrid presenta al Pleno la siguiente PROPOSICIÓN: 

1. Requerir al Área Gobierno de Obras y Equipamientos que retire los estudios de viabilidad ya elaborados, por 

no ajustarse, ni la información ni el enfoque, a la realidad de los distintos barrios. 

2. Que realice una nueva propuesta, previo consenso con el tejido vecinal y deportivo, para cada uno de los 6 

polideportivos, que se ajuste y responda a la demanda no cubierta y a las necesidades específicas de su entorno 

urbano y social. 

3. Que para los próximos centros deportivos que se prevean construir, incluidos los 5 centros ya anunciados 

(Cañaveral en Vicálvaro, Parque de ingenieros y Butarque en Villaverde, Cuatro Vientos en Latina y Pacífico en 

Retiro) se realice una propuesta específica siguiendo lo señalado en el punto anterior.
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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Madrid 16 Septiembre 2021

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Concejal/a BARBERAN PARRADO MARIA DEL MAR con número de identificación 
y por el Portavoz RITA MAESTRE FERNANDEZ con número de identificación

En , a de de

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE

* Se entienden referidos a la clasificación de los distintos tipos de iniciativas que realiza la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde,
de 16 de diciembre de 2016, apartado PRIMERO (Proposiciones no normativas sobre materias dentro de la competencia del Pleno),
SEGUNDO (Proposiciones no normativas que versen sobre materias competencia de otros órganos distintos al Pleno del
Ayuntamiento), CUARTO (Proposiciones de los grupos políticos y de los concejales que interesen del equipo de Gobierno la
modificación de un texto normativo).
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