Junta Municipal del Distrito de Retiro
Jueves, 14 de octubre 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 7 de octubre 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 14 de
septiembre de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
a) Propuestas del Concejal Presidente
Punto 2. Propuesta del Concejal Presidente del siguiente tenor literal: “Instalación, por
parte de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, de una placa conmemorativa
en recuerdo del pintor e ilustrador José Picó, en la fachada de la casa donde
vivió y murió, ubicada en la calle Julián Gayarre número 8”.

Punto 3. Propuesta del Concejal Presidente del siguiente tenor literal: “Instalación, por
parte del Distrito de Retiro, de una placa conmemorativa en la fachada del
restaurante Horcher, ubicado en la Calle Alfonso XII número 6, con motivo del
75 aniversario de su apertura”.

b) Proposiciones de los grupos políticos
Punto 4. Proposición n.º 2021/1020219 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro o al
Área competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio
conducente a la implantación en el Parque de El Retiro de una solución digital
de guiado sensorial, basado en sistemas de posicionamiento por satélite
(GPS) a través de aplicaciones móviles gratuitas, para que las personas
invidentes o con dificultad de visión puedan recorrer los caminos del Parque
de El Retiro e interactuar con los elementos del entorno de forma autónoma”.

Punto 5. Proposición n.º 2021/1020226 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar al área de Movilidad y Medio Ambiente o al Área
que corresponda del Ayuntamiento de Madrid a que realicen un estudio
tendente a mejorar las condiciones de aparcamiento para residentes de la
zona SER nº 35, principalmente en las calles Juan de Mena, Ruiz Alarcón,
Antonio Maura, Alfonso XI y Montalbán, habilitando más plazas para uso
preferente residencial en el aparcamiento de Montalbán y/o aminorando las

1

Información de Firmantes del Documento
CARLOS DE GRADO MEDRANO - SECRETARIO DEL DISTRITO DE RETIRO
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv

Fecha Firma: 07/10/2021 10:46:16
CSV : 1K728OD9FHACSSC8

plazas reservadas para coches oficiales y para carga y descarga en la calle
Montalbán, dada la dificultad para los vecinos de poder aparcar”.

Punto 6. Proposición n.º 2021/1020229 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos o
al Área que corresponda del Ayuntamiento de Madrid, a estudiar la viabilidad
de la instalación en plazas y parques con espacio libre, y al menos dos en
cada barrio de nuestro Distrito, de los denominados Parques de Calistenia,
inclusivos, de tal forma que con un reducido coste se multiplique y modernice
la oferta deportiva del Distrito, tal y como se viene haciendo en las principales
capitales mundiales”.

Punto 7. Proposición n.º 2021/1020233 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos o
al Área que corresponda del Ayuntamiento de Madrid a instalar papeleras
dispensadoras de bolsas para excrementos de perros en todas las zonas
específicas para perros: pipican y áreas de esparcimiento canino, y en
concreto en la del Parque que limita con la calle Cerro Negro y La M30”.

Punto 8. Proposición n.º 2021/1030355 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “Ante la falta de compromiso de la gerencia de
Atención Primaria para poder cubrir el déficit de pediatras en el centro de
salud de Adelfas y debido a la situación de desamparo en la que se
encuentran las familias de Retiro, el Grupo Municipal de Más Madrid en Retiro
propone que la Junta de Distrito inste al órgano competente a garantizar una
atención pediátrica de calidad, para lo que deberá solucionar la deficiencia del
servicio de pediatría en el centro de salud de Adelfas, con un mínimo de tres
pediatras ofreciendo un servicio de forma permanente”.

Punto 9. Proposición n.º 2021/1030374 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal de Más Madrid en Retiro
propone que se inste a los órganos competentes a cumplir la proposición
acordada por esta Junta Municipal en el pleno de 11 de febrero de 2020 y por
la que, a instancias de las asociaciones de mujeres y culturales del Distrito, se
aprobó erigir una estatua en el Parque del Retiro dedicada a una mujer para
ser inaugurada durante la celebración de la Feria del Libro. Tras una consulta
popular organizada por Más Madrid, nuestro grupo propone, además, que la
referida estatua se dedique a la escritora y poeta Gloria Fuertes, ganadora de
la consulta, en la 81ª Edición de la Feria del Libro de Madrid, en un acto con
invitación formal a las asociaciones feministas y culturales de la ciudad de
Madrid, los grupos políticos y las escritoras más relevantes del panorama
literario, abierto, además, a todos los vecinos y vecinas del distrito”.

Punto 10. Proposición n.º 2021/1030389 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano
competente a habilitar el carril bus del Paseo del Prado para facilitar el
tránsito peatonal del paso entre la Glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo
del Prado en sus números pares y la calle de Claudio Moyano mientras duran
las obras que se están realizando junto a la verja del Jardín Botánico”.

Punto 11. Proposición n.º 2021/1030407 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “Dado que la violencia machista ha asesinado a 35
mujeres en lo que va de 2021, que 19 niños/as han perdido a sus madres por
culpa de este crimen social y que miembros de las instituciones difunden
negacionismo sobre esta terrible realidad, con consecuencias desastrosas
para su erradicación, el Grupo Municipal de Más Madrid en Retiro propone
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que la Junta de Distrito de Retiro realice un homenaje institucional el día 25
de noviembre a las mujeres víctimas de violencia machista con la presencia
del Concejal presidente y de las vocalías vecinales para reafirmar el
compromiso de las instituciones en la condena de este tipo de violencia y
contribuir a la reparación moral de las víctimas y a su memoria”.

Punto 12. Proposición n.º 2021/1030600 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 los baches y el pavimento que se
encuentra en la avenida de Ciudad de Barcelona frente al monumento a las
Víctimas del 11 – M, en la Avenida Ciudad de Barcelona a la altura del
número 5, en la confluencia con la calle Julián Gayarre, y en la Avenida del
Mediterráneo, junto a metro de Conde de Casal, por dificultar el tránsito de los
vehículos y provocar salpicaduras a los viandantes los días de lluvia”.

Punto 13. Proposición n.º 2021/1030647 presentada por el Grupo Municipal Socialista
del siguiente tenor literal: “Proposición presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que, por parte de la Junta Municipal de Distrito de
Retiro, establecer un mecanismo de seguimiento anual que permita a la
ciudadanía y grupos políticos no sólo conocer el estado de tramitación y
gestión de expedientes concretos relativos a Licencias Urbanísticas, sino que
se informe también sobre los aspectos que intervienen en la tramitación de
las licencias urbanísticas, entre otros: desarrollo de la actividad, recursos
humanos y materiales, indicadores de gestión de los resultados obtenidos por
la unidad administrativa competente, iniciativas grupos políticos y
participación ciudadana, recaudación de ingresos derivados de la tasa de
prestación de servicios urbanísticos, actividades y usos para las que se han
concedido las licencias, así como conclusiones de la gestión anual”.

Punto 14. Proposición n.º 2021/1030653 presentada por el Grupo Municipal Socialista
del siguiente tenor literal: “El 18 de febrero de 2020, en esta Junta Municipal
de Distrito, se aprobó por mayoría la iniciativa del Grupo Municipal Socialista
donde impulsábamos la elección de la primera mujer que será homenajeada
en los Jardines del Buen Retiro, con un monumento a su memoria,
conmemorando a una mujer del ámbito de la literatura española y con la
colaboración de la Feria del Libro, de las asociaciones del Distrito y del
Ayuntamiento de Madrid. Más de dos años después, aún no se ha hecho
nada al respecto. Se propone que se requiera al área/s del Ayuntamiento de
Madrid y/o organismos competentes en la materia la solicitud para que se de
paso a este proceso participativo que homenajee en el Parque del Retiro a
una mujer o mujeres del ámbito de la literatura española, con la instalación en
el mismo de un monumento/s, de manera que en la próxima Feria del Libro,
ya contemos con este reconocimiento público”.

Punto 15. Proposición n.º 2021/1030657 presentada por el Grupo Municipal Socialista
relativa a la Biblioteca Municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras del siguiente
tenor literal: “Solicitamos a la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área u
organismos competentes en la materia, que de cara a las próximas fechas de
exámenes, se amplíe el horario de la Biblioteca Municipal del Distrito,
motivado por el incremento de la demanda que se producirá de estos
espacios; a su vez proponemos que se realicen las contrataciones de
personal necesarias para cubrir la ampliación de horario”.

Punto 16. Proposición n.º 2021/1030666 presentada por el Grupo Municipal Socialista
relativa al Decreto del Concejal Presidente del Distrito de Retiro de 27 de
septiembre de 2021, de suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes,
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ampliaciones o modificaciones de terrazas en el barrio de Ibiza, del siguiente
tenor literal: “Solicitamos a la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área
competente en la materia:
i) La ampliación del contenido del decreto del 27 de septiembre de 2021 del
Concejal-Presidente de Retiro, a las calles adyacentes a las del listado y que
sufren la misma problemática: Menorca, Lope de Rueda, Fernán González y
Doctor Castelo.
ii) Que se dialogue y se consensuen soluciones a este conflicto con las
entidades vecinales que llevan meses denunciando esta situación, para
recuperar la paz vecinal.
iii) Que se refuerce el cumplimiento y vigilancia de la normativa vigente en
relación con la ordenanza de terrazas, actualmente en vigor”.

Punto 17. Proposición n.º 2021/1030682 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
sobre el mal estado y conservación de los diferentes jardines, espacios
verdes y zonas infantiles del Barrio de La Estrella, del siguiente tenor literal:
“Solicitamos a la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área competente en
la materia:
i) Una revisión en profundidad de los espacios verdes, jardines y zonas
infantiles de este barrio.
ii) Que se realicen las obras de limpieza y mantenimiento oportunas, para su
correcto uso y disfrute vecinal.
iii) Que se tenga en cuenta a este barrio en la futura campaña de
regeneración de alcorques, y se considere prioritaria su recuperación.
iv) Que, en las obras de recuperación y mantenimiento, se tenga especial
atención con las zonas infantiles y de recreo, en la actualidad muy
deterioradas y que necesitan urgentemente ser renovadas”.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito.
Punto 18. 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 septiembre 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 19. Pregunta n.º 2021/1020221 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “¿Podría informar el Concejal Presidente de qué
reparaciones se están llevando a cabo en la piscina cubierta del Complejo
Deportivo Daoiz y Velarde y de cuando está previsto que finalicen las obras
y pueda abrirse la piscina a los usuarios?”.

Punto 20. Pregunta n.º 2021/1030367 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “La declaración de Paisaje de La Luz como
Patrimonio Mundial de la Unesco conlleva una serie de compromisos, retos
y privilegios. En el último pleno hablamos de la paralización del proyecto de
macroparking por entrar en conflicto con la conservación del bien, pero ¿qué
otros retos se han identificado y cuáles serían las líneas de actuación desde
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el Ayuntamiento de Madrid para contribuir a la conservación de este
patrimonio?”.

Punto 21. Pregunta n.º 2021/1030413 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “¿Cómo valora el concejal presidente la licitación
mediante subasta del proindiviso municipal de la parcela ubicada en la
subestación de la Estrella?”.

Punto 22. Pregunta n.º 2021/1030685 presentada por el Grupo Municipal Socialista del
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas se han tomado en los Centros de
Mayores del Distrito para la vuelta a la normalidad de las actividades y
servicios?”.

Madrid, a fecha de la firma.
EL SECRETARIO DEL DISTRITO
DE RETIRO

Fdo.: Carlos de Grado Medrano
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