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Instrucciones
Consulte como cumplimentar el impreso en la página de instrucciones

OFICINA DE DESTINO: Reg. OAC Moncloa-Aravaca
1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA

Nombre del/de la Vocal (Concejal/a o Vecino/a): HELENA SAN JUAN ESPINOSA
Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

10/06/2021

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El centro deportivo municipal Goyeneche, situado en el barrio de Aravaca, fue proyectado para dar cobertura
deportiva a miles de vecinas y vecinos. Un espacio donde poder entrenar, hacer actividades dirigidas en
beneficio de la salud física y mental y también poder divertirse.
Sin embargo, por las características de su diseño, este centro no puede ser tan efectivo como debería, ya que el
pabellón y las salas de actividades no están aislados entre sí y los ruidos interrumpen constantemente las
actividades de unos y otros. Esto ha llevado a que no se puedan hacer actividades dirigidas al mismo tiempo
que se usa el pabellón y viceversa, comprometiendo el uso y disfrute de un espacio público popular.
Ante esta problemática, en febrero de 2020, la Sra. Concejala Presidenta del Distrito se comprometió a acometer
unas pequeñas reformas dentro del centro, que habilitarían unas salas hasta ahora cerradas, y que podrían dar
solución a este problema, ya que se podrían practicar actividades dirigidas y deportes en equipo al mismo
tiempo sin molestarse.
Sin embargo, a día de hoy, el problema persiste, sin ninguna solución.
El Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de
los Distritos de la ciudad de Madrid, y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Madrid, presenta la siguiente:
PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra el proyecto que en febrero de 2020 anunció la Concejala Presidenta para dar una
solución temporal al problema de infrautilización por ruidos del CDM Goyeneche?
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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6 FIRMANTE

En Madrid

, a 02

Firma del/de la vocal que
presenta la iniciativa:

de Junio

de 2021

SAN JUAN ESPINOSA HELENA - 71158271C

Imprimir

Modificar

Firmado digitalmente por SAN JUAN ESPINOSA HELENA - 71158271C
Fecha: 2021.06.02 13:26:54 +02'00'

Registrar
PULSE "Validar Campos" Y FIRME
EL DOCUMENTO

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
por el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, y por el consentimiento de las personas afectadas, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. Los datos no podrán ser cedidos a
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

