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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 13 de julio de 2021 

17:30 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 8 de julio de 2021, 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 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 8 de 
junio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita de prensa en la vía 
pública, para el año 2022, en el Distrito de Retiro. 

Punto 3. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de quioscos destinados 
a la venta de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el 
año 2022, en el Distrito de Retiro. 

Punto 4. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2022, en el Distrito de Retiro. 

b) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0714422 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito o al Área correspondiente 
en la materia a que, a fin de evitar la celebración de botellones, y los 
perjuicios de molestias por ruido, suciedad, deterioro e inseguridad que 
afectan a los vecinos, se valle perimetralmente el Parque de la Anunciación, 
para su cierre nocturno, al igual que ocurre con otros parques, por ejemplo 
El Parque de El Retiro, el Parque de Gregorio Ordoñez, el Parque Eva 
Duarte (Francisco Silvela) o el de la Fuente del Berro”. 
 

Punto 6. Proposición n.º 2021/00714703 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar el pavimento junto al bordillo, de la 
calle Doctor Esquerdo, a la altura del Hospital Beata María Ana”. 
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Punto 7. Proposición n.º 2021/0720480 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al área competente en la materia, a que se 
estudie la viabilidad de la instalación de un mástil con la bandera de España 
en la Plaza de Conde Casal, como símbolo de la unidad de todos los 
españoles”. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0720503 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro y al 
Área de Medio Ambiente y Movilidad al estudio de la creación de zonas de 
subida y bajada de pasajeros en las franjas horarias de entrada y salida de 
los centros educativos, lo más próximas que sea posible a los centros, de 
modo similar a las áreas de carga y descarga superpuestas a las zonas de 
estacionamiento regulado, que permitan el desembarco de los niños en 
condiciones de seguridad, evitando atascos, dobles filas y estrés a los 
padres”. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0738113 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “En Retiro se celebra uno de los eventos 
literarios con más visitantes, la Feria del Libro. Su labor de fomento de la 
lectura y apoyo al sector editorial es indiscutible.  

El hecho de que este evento se celebre en nuestro distrito debería 
motivarnos para impulsar más iniciativas que lleven la literatura a nuevos 
públicos, que promuevan la creación y que puedan incluso implicar a 
personas que trabajan en el sector editorial. Por eso, teniendo en cuenta 
que el Certamen Literario Clara Campoamor no incluye a niños y 
adolescentes y tomando como referencia el Certamen Literario de Relato 
Corto Beatriz Galindo que organiza el distrito de Latina, proponemos que:  

- La Junta organice un Certamen Literario de Relato Corto, con 
planteamiento similar al de Beatriz Galindo, en el que participen alumnos y 
alumnas de primaria y secundaria de los colegios del distrito, con temáticas 
que fomenten la igualdad y valores cívicos y que su convocatoria sea 
anunciada durante la próxima Feria del Libro, entre el 10 y el 26 de 
septiembre. 

- Que, al igual que se hace en Latina, se edite un libro con los relatos 
premiados, que cuente con ilustraciones diseñadas por ilustradores/as 
específicamente para cada uno de ellos y se haga una tirada que permita 
distribuirlo en centros escolares del Distrito y diversos Servicios y 
dependencias del Ayuntamiento, como pueden ser bibliotecas municipales, 
centro de mayores y espacios de igualdad”. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0738191 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El último periodo de admisión a las 
escuelas infantiles municipales de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la 
escasez de plazas de educación infantil pública en la ciudad, que en nuestro 
distrito se traduce en que 505 solicitudes han quedado sin atender. Esta 
situación debe abordarse de manera prioritaria por parte de la 
administración municipal. Por todo ello, el Grupo Municipal de Más Madrid 
en Retiro propone la construcción de dos nuevas escuelas infantiles en el 
distrito, en el barrio de Adelfas (C/ Valderribas esquina C/ Pajaritos) y en 
Estrella (superficie municipal ubicada en el APE 03.09/M “Subestación La 
Estrella”)”. 
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0738733 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro a: 

a) reconocer la labor realizada por los Foros Locales desde su constitución, 
poniendo en valor sus aportaciones para la mejora de la vida colectiva 
en el distrito; 

b) remitir, por correo electrónico, a los participantes del Foro Local este 
reconocimiento, así como el agradecimiento de la Junta de Distrito por 
su dedicación personal y su contribución al trabajo colectivo de este 
órgano de participación”. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0738794 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Tras la negativa de la bailarina Tamara 
Rojo a que el Ayuntamiento de Madrid ponga su nombre a la Escuela de 
Música del distrito de Retiro, Más Madrid insta al órgano competente a que, 
a la mayor brevedad posible, asigne a este equipamiento uno de los 
nombres propuestos a este efecto por el Foro Local del Distrito en el pleno 
del 13 de octubre de 2020”. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0741029 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito, al Área de Medio 
Ambiente y Movilidad o al Área competente en la materia a que, para facilitar 
el tránsito de las personas que van en silla de ruedas, llevan coche de bebés 
o carros de la compra o los invidentes, se revisen los pivotes colocados en 
los pasos de cebra del Distrito de Retiro para que dejen justo en el centro 
del paso de cebra, donde el nivel de rebaje del bordillo es más homogéneo, 
un espacio diáfano de al menos metro y medio, coincidiendo los pivotes 
colocados a ambos lados del paso de cebra,  coincidencia a mantener en el 
segundo si hay dos pasos de cebra continuo”. 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0741031 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al área de Medio Ambiente y Movilidad o al 
área competente en la materia a que, a fin de mejorar la iluminación de las 
calles de acceso a la Real Basílica de Atocha, y en concreto la calle Julián 
Gayarre desde el Paseo de la Reina Cristina hasta la Avda. de la Ciudad de 
Barcelona, se proceda a podar los árboles que dificultan el paso de la luz de 
las farolas al suelo y se incremente la intensidad de iluminación de las 
farolas”. 

Punto 15. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Instar a la Junta Municipal de Retiro y en su defecto, al área o áreas 
que corresponda, a avanzar en la instalación y mejora de las estructuras 
conocidas como Zonas Adelantadas para Motos (ZAM). Solicitamos 
aprovechar las obras de pintado de las calzadas del Distrito, o cuando se 
lleven a cabo las obras previstas en la campaña de asfaltado del Distrito de 
Retiro. Este grupo municipal destaca y prioriza la instalación de estas zonas 
adelantadas para motos en los siguientes ejes de movilidad: Doctor 
Esquerdo, O’Donnell, Menéndez Pelayo, Avenida del Mediterráneo, Paseo 
del Prado, Alcalá, Ciudad de Barcelona, propuestas pendientes de los 
estudios necesarios para su ejecución”. 

Punto 16. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El Ayuntamiento de Madrid facilita productos de apoyo, como son las 
camas articuladas y las grúas, a aquellas personas mayores de 65 años que 
tengan un grado de dependencia que no les permita moverse 
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autónomamente por su domicilio. El Grupo Municipal Socialista solicita instar 
al área correspondiente que sean incluidos también como beneficiarios/as 
las personas con diversidad funcional que presenten una dependencia 
funcional severa o total y precisen de ellos para su vida diaria. En caso de 
que el Área se mostrase contraria, sea la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro la que se los facilite”.  

Punto 17. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “i) Se celebre el día 21 de octubre en la Junta Municipal de Distrito un 
acto conmemorativo del Día Internacional de los Hombres contra la 
Violencia de Género. 

ii) Durante la semana previa, realizar una campaña informativa en los 
espacios más concurridos del Distrito, donde se visualice el no rotundo de 
los hombres a la violencia que se ejerce contra las mujeres. 

iii) Realizar talleres dirigidos a los/as jóvenes del Distrito para la prevención 
de la violencia de género y la promoción de la igualdad. 

iv) Desarrollar talleres en los Centros de Mayores del Distrito para 
sensibilizar y concienciar contra el maltrato en mujeres mayores”. 

Punto 18. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Solicita de la Junta Municipal de Retiro, y en su defecto al área/as 
correspondiente, que proceda a eliminar cuanto antes los residuos vegetales 
y los troncos de árboles secos producidos por la acción de la borrasca 
Filomena en los límites del Parque de Roma con la Calle 30 y en la isla 
verde limitada entre el ramal que une esta y la M-23 en dirección plaza 
Conde de Casal, por el peligro de incendios que supone su permanencia”. 

Punto 19. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre las obras 
de desmantelamiento del puente de Pedro Bosch del siguiente tenor literal: 
“Instar al área competente en la materia para que se tenga en cuenta que 
bajo el puente se encuentra la instalación deportiva de “Cocheras” y esta es 
una espléndida oportunidad para aprovechar, mejorar e incrementar sus 
instalaciones, zonas verdes y también reconstruir su famoso rocódromo 
incendiado el pasado mes de marzo”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 

Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de junio de 2021, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

b) Preguntas. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0738644 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “Considerando que Madrid es la capital europea 
con más muertes provocadas por la contaminación atmosférica y que uno de 
los puntos de la ciudad que mayores índices de polución registra está en 
nuestro distrito, ¿qué medidas plantea el equipo de gobierno de la ciudad 
para mejorar la calidad del aire en Retiro?”. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2021/0741659 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué destino ha pensado dar el equipo de 
Gobierno a la parcela que ocupaba la antigua gasolinera de Atocha tras su 
desmantelamiento y cuándo tienen previsto iniciar la ejecución de ese 
proyecto? ¿Podría informarnos de los avances realizados desde 2019 en el 
proyecto de remodelación del entorno de la antigua gasolinera de la glorieta 
de Carlos V?”. 

Punto 23. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El pasado 23 de junio de 2021 en la Comisión Permanente Ordinaria 
de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos, se aprobó con el voto en 
contra del Grupo Municipal Socialista un Plan Especial para la reunificación 
de las 6 parcelas de la calle Caridad con el fin de construir un único edificio 
sobre ellas, sin tener en cuenta que dos de estas parcelas tienen una 
protección nivel 3 grado ambiental ya que son un tipo de vivienda 
característica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son los 
edificios más antiguos del barrio y van a desaparecer. Estamos frente a una 
destrucción de edificios de alto valor patrimonial por el enriquecimiento de 
un particular. ¿Cómo valora el Concejal-Presidente del Retiro esta 
destrucción de patrimonio dentro de su distrito?”. 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Martes, 13 de julio de 2021 


17:30 horas 


Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Plaza de Daoiz y Velarde, 2 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 8 de julio de 2021, 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 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 8 de 
junio de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 2. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita de prensa en la vía 
pública, para el año 2022, en el Distrito de Retiro. 


Punto 3. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de quioscos destinados 
a la venta de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el 
año 2022, en el Distrito de Retiro. 


Punto 4. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2022, en el Distrito de Retiro. 


b) Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 5. Proposición n.º 2021/0714422 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito o al Área correspondiente 
en la materia a que, a fin de evitar la celebración de botellones, y los 
perjuicios de molestias por ruido, suciedad, deterioro e inseguridad que 
afectan a los vecinos, se valle perimetralmente el Parque de la Anunciación, 
para su cierre nocturno, al igual que ocurre con otros parques, por ejemplo 
El Parque de El Retiro, el Parque de Gregorio Ordoñez, el Parque Eva 
Duarte (Francisco Silvela) o el de la Fuente del Berro”. 
 


Punto 6. Proposición n.º 2021/00714703 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar el pavimento junto al bordillo, de la 
calle Doctor Esquerdo, a la altura del Hospital Beata María Ana”. 
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Punto 7. Proposición n.º 2021/0720480 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al área competente en la materia, a que se 
estudie la viabilidad de la instalación de un mástil con la bandera de España 
en la Plaza de Conde Casal, como símbolo de la unidad de todos los 
españoles”. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/0720503 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro y al 
Área de Medio Ambiente y Movilidad al estudio de la creación de zonas de 
subida y bajada de pasajeros en las franjas horarias de entrada y salida de 
los centros educativos, lo más próximas que sea posible a los centros, de 
modo similar a las áreas de carga y descarga superpuestas a las zonas de 
estacionamiento regulado, que permitan el desembarco de los niños en 
condiciones de seguridad, evitando atascos, dobles filas y estrés a los 
padres”. 


Punto 9. Proposición n.º 2021/0738113 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “En Retiro se celebra uno de los eventos 
literarios con más visitantes, la Feria del Libro. Su labor de fomento de la 
lectura y apoyo al sector editorial es indiscutible.  


El hecho de que este evento se celebre en nuestro distrito debería 
motivarnos para impulsar más iniciativas que lleven la literatura a nuevos 
públicos, que promuevan la creación y que puedan incluso implicar a 
personas que trabajan en el sector editorial. Por eso, teniendo en cuenta 
que el Certamen Literario Clara Campoamor no incluye a niños y 
adolescentes y tomando como referencia el Certamen Literario de Relato 
Corto Beatriz Galindo que organiza el distrito de Latina, proponemos que:  


- La Junta organice un Certamen Literario de Relato Corto, con 
planteamiento similar al de Beatriz Galindo, en el que participen alumnos y 
alumnas de primaria y secundaria de los colegios del distrito, con temáticas 
que fomenten la igualdad y valores cívicos y que su convocatoria sea 
anunciada durante la próxima Feria del Libro, entre el 10 y el 26 de 
septiembre. 


- Que, al igual que se hace en Latina, se edite un libro con los relatos 
premiados, que cuente con ilustraciones diseñadas por ilustradores/as 
específicamente para cada uno de ellos y se haga una tirada que permita 
distribuirlo en centros escolares del Distrito y diversos Servicios y 
dependencias del Ayuntamiento, como pueden ser bibliotecas municipales, 
centro de mayores y espacios de igualdad”. 


Punto 10. Proposición n.º 2021/0738191 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El último periodo de admisión a las 
escuelas infantiles municipales de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la 
escasez de plazas de educación infantil pública en la ciudad, que en nuestro 
distrito se traduce en que 505 solicitudes han quedado sin atender. Esta 
situación debe abordarse de manera prioritaria por parte de la 
administración municipal. Por todo ello, el Grupo Municipal de Más Madrid 
en Retiro propone la construcción de dos nuevas escuelas infantiles en el 
distrito, en el barrio de Adelfas (C/ Valderribas esquina C/ Pajaritos) y en 
Estrella (superficie municipal ubicada en el APE 03.09/M “Subestación La 
Estrella”)”. 
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0738733 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro a: 


a) reconocer la labor realizada por los Foros Locales desde su constitución, 
poniendo en valor sus aportaciones para la mejora de la vida colectiva 
en el distrito; 


b) remitir, por correo electrónico, a los participantes del Foro Local este 
reconocimiento, así como el agradecimiento de la Junta de Distrito por 
su dedicación personal y su contribución al trabajo colectivo de este 
órgano de participación”. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/0738794 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Tras la negativa de la bailarina Tamara 
Rojo a que el Ayuntamiento de Madrid ponga su nombre a la Escuela de 
Música del distrito de Retiro, Más Madrid insta al órgano competente a que, 
a la mayor brevedad posible, asigne a este equipamiento uno de los 
nombres propuestos a este efecto por el Foro Local del Distrito en el pleno 
del 13 de octubre de 2020”. 


Punto 13. Proposición n.º 2021/0741029 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito, al Área de Medio 
Ambiente y Movilidad o al Área competente en la materia a que, para facilitar 
el tránsito de las personas que van en silla de ruedas, llevan coche de bebés 
o carros de la compra o los invidentes, se revisen los pivotes colocados en 
los pasos de cebra del Distrito de Retiro para que dejen justo en el centro 
del paso de cebra, donde el nivel de rebaje del bordillo es más homogéneo, 
un espacio diáfano de al menos metro y medio, coincidiendo los pivotes 
colocados a ambos lados del paso de cebra,  coincidencia a mantener en el 
segundo si hay dos pasos de cebra continuo”. 


Punto 14. Proposición n.º 2021/0741031 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al área de Medio Ambiente y Movilidad o al 
área competente en la materia a que, a fin de mejorar la iluminación de las 
calles de acceso a la Real Basílica de Atocha, y en concreto la calle Julián 
Gayarre desde el Paseo de la Reina Cristina hasta la Avda. de la Ciudad de 
Barcelona, se proceda a podar los árboles que dificultan el paso de la luz de 
las farolas al suelo y se incremente la intensidad de iluminación de las 
farolas”. 


Punto 15. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Instar a la Junta Municipal de Retiro y en su defecto, al área o áreas 
que corresponda, a avanzar en la instalación y mejora de las estructuras 
conocidas como Zonas Adelantadas para Motos (ZAM). Solicitamos 
aprovechar las obras de pintado de las calzadas del Distrito, o cuando se 
lleven a cabo las obras previstas en la campaña de asfaltado del Distrito de 
Retiro. Este grupo municipal destaca y prioriza la instalación de estas zonas 
adelantadas para motos en los siguientes ejes de movilidad: Doctor 
Esquerdo, O’Donnell, Menéndez Pelayo, Avenida del Mediterráneo, Paseo 
del Prado, Alcalá, Ciudad de Barcelona, propuestas pendientes de los 
estudios necesarios para su ejecución”. 


Punto 16. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El Ayuntamiento de Madrid facilita productos de apoyo, como son las 
camas articuladas y las grúas, a aquellas personas mayores de 65 años que 
tengan un grado de dependencia que no les permita moverse 
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autónomamente por su domicilio. El Grupo Municipal Socialista solicita instar 
al área correspondiente que sean incluidos también como beneficiarios/as 
las personas con diversidad funcional que presenten una dependencia 
funcional severa o total y precisen de ellos para su vida diaria. En caso de 
que el Área se mostrase contraria, sea la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro la que se los facilite”.  


Punto 17. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “i) Se celebre el día 21 de octubre en la Junta Municipal de Distrito un 
acto conmemorativo del Día Internacional de los Hombres contra la 
Violencia de Género. 


ii) Durante la semana previa, realizar una campaña informativa en los 
espacios más concurridos del Distrito, donde se visualice el no rotundo de 
los hombres a la violencia que se ejerce contra las mujeres. 


iii) Realizar talleres dirigidos a los/as jóvenes del Distrito para la prevención 
de la violencia de género y la promoción de la igualdad. 


iv) Desarrollar talleres en los Centros de Mayores del Distrito para 
sensibilizar y concienciar contra el maltrato en mujeres mayores”. 


Punto 18. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Solicita de la Junta Municipal de Retiro, y en su defecto al área/as 
correspondiente, que proceda a eliminar cuanto antes los residuos vegetales 
y los troncos de árboles secos producidos por la acción de la borrasca 
Filomena en los límites del Parque de Roma con la Calle 30 y en la isla 
verde limitada entre el ramal que une esta y la M-23 en dirección plaza 
Conde de Casal, por el peligro de incendios que supone su permanencia”. 


Punto 19. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre las obras 
de desmantelamiento del puente de Pedro Bosch del siguiente tenor literal: 
“Instar al área competente en la materia para que se tenga en cuenta que 
bajo el puente se encuentra la instalación deportiva de “Cocheras” y esta es 
una espléndida oportunidad para aprovechar, mejorar e incrementar sus 
instalaciones, zonas verdes y también reconstruir su famoso rocódromo 
incendiado el pasado mes de marzo”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 


Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de junio de 2021, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


b) Preguntas. 


Punto 21. Pregunta n.º 2021/0738644 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “Considerando que Madrid es la capital europea 
con más muertes provocadas por la contaminación atmosférica y que uno de 
los puntos de la ciudad que mayores índices de polución registra está en 
nuestro distrito, ¿qué medidas plantea el equipo de gobierno de la ciudad 
para mejorar la calidad del aire en Retiro?”. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2021/0741659 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué destino ha pensado dar el equipo de 
Gobierno a la parcela que ocupaba la antigua gasolinera de Atocha tras su 
desmantelamiento y cuándo tienen previsto iniciar la ejecución de ese 
proyecto? ¿Podría informarnos de los avances realizados desde 2019 en el 
proyecto de remodelación del entorno de la antigua gasolinera de la glorieta 
de Carlos V?”. 


Punto 23. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “El pasado 23 de junio de 2021 en la Comisión Permanente Ordinaria 
de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos, se aprobó con el voto en 
contra del Grupo Municipal Socialista un Plan Especial para la reunificación 
de las 6 parcelas de la calle Caridad con el fin de construir un único edificio 
sobre ellas, sin tener en cuenta que dos de estas parcelas tienen una 
protección nivel 3 grado ambiental ya que son un tipo de vivienda 
característica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son los 
edificios más antiguos del barrio y van a desaparecer. Estamos frente a una 
destrucción de edificios de alto valor patrimonial por el enriquecimiento de 
un particular. ¿Cómo valora el Concejal-Presidente del Retiro esta 
destrucción de patrimonio dentro de su distrito?”. 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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