Junta Municipal del Distrito de Retiro
Martes, 11 de enero de 2022
17:00 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 5 de enero de 2022, ha dispuesto
convocar, de forma parcialmente presencial, 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 extraordinaria celebrada el 1
de diciembre de 2021.

Punto 2.

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de
diciembre de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
a) Proposiciones de los grupos políticos
Punto 3.

Proposición n.º 2021/ 1361878 presentada por el Grupo Municipal Mixto del
siguiente tenor literal: “Instar al equipo de gobierno del distrito de Retiro a
que facilite de forma digital y telemática a los grupos políticos toda la
información referente a contratos y licitaciones, en concreto, a que envíe
copias digitales de los expedientes completos de los contratos menores
suscritos en el distrito así como archivos con hipervínculos a los contratos
mayores inscritos en el Portal de Contratación del Estado, en los días
previos a la dación de cuenta de los citados contratos. Todo ello, a fin de
que los grupos políticos puedan cumplir con su función democrática y
reglamentaria de control al equipo gobierno”.

Punto 4.

Proposición n.º 2021/1365104 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar a la JMD o al Área competente en la materia a
que, a fin de prevenir o detectar en sus orígenes los trastornos alimentarios
en los adolescentes, publicite las charlas Informativas que la Asociación en
Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia (ADANER)
imparte cada 15 días en el Hospital Niño Jesús, Sala Duquesa.”

Punto 5.

Proposición n.º 2021/1365165 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar a la JMD, al Área de Medio Ambiente y
Movilidad o al Área competente en la materia, a que, para evitar el aspecto
de suciedad y los trastornos que ocasionan los cartones depositados fuera
de los contenedores de papel y cartón, 1º.- Se instalen contenedores azules
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con apertura grande y/o con la posibilidad de, a través de un pedal, elevar la
tapa superior para facilitar el reciclado de las cajas grandes, 2º.- Se
intensifique la recogida de los contenedores de papel y cartón. 3º.- Se
implemente una campaña de concienciación al vecindario dirigida a que se
lleven las cajas plegadas para que puedan depositarse sin dificultad por la
ranura del contenedor y que ocupen menor espacio en el contenedor”.

Punto 6.

Proposición n.º 2021/1365221 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar al área de gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, o al área competente en la materia, a que se repare el paso de
cebra que se encuentra en la calle Cavanilles esquina con la calle Nuestra
Sra. De la Paz. Debido al mal estado de conservación en que se encuentra
dificulta el paso de los transeúntes, sobre todo de aquellos con movilidad
reducida que deben usar muletas o sillas de ruedas, dificultad que se ve
incrementada los días de lluvia.”

Punto 7.

Proposición n.º 2021/1365247 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “Instar al área de Medio Ambiente y Movilidad, al Área
de equipamientos o al Área correspondiente en la materia para que se
repare la vegetación, el arbolado y los bancos del parque de la Plaza de los
Reyes Magos y se le dote de columpios para el uso y disfrute de los vecinos
de Retiro”.

Punto 8.

Proposición n.º 2021/1369922 presentada por el Grupo Municipal Socialista
relativa a la Plaza de Reyes Magos del siguiente tenor literal: “Que desde la
Junta Municipal del Distrito de Retiro, o instando al Área u Organismo
competente en la materia se proceda a: i) realizar las obras necesarias para
el arreglo y reparación de dicha plaza; ii) exigir y velar por el correcto
mantenimiento de la plaza, para evitar en el futuro deterioros innecesarios;
iii) instalar papeleras en la misma”.

Punto 9.

Proposición n.º 2021/1369933 presentada por el Grupo Municipal Socialista
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de
Retiro, o instando al Área u Organismo competente, se realicen las reformas
necesarias en el túnel de John Lennon, empezando por la eliminación del
amianto en el techado, y así poder abrirlo para su uso peatonal”.

Punto 10. Proposición n.º 2021/1369943 presentada por el Grupo Municipal Socialista
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de
Retiro, o instando al Área u Organismo competente, sean cubiertas todas las
vacantes de los trabajadores y trabajadoras sociales de zona, del centro de
Servicios Sociales del Distrito, que se hayan producido o se vayan a
producir, con el objetivo de evitar una sobrecarga de trabajo al resto de
profesionales del centro”.

Punto 11. Proposición n.º 2021/1369948 presentada por el Grupo Municipal Socialista
relativa al Plan de Recuperación del Arbolado, del siguiente tenor literal:
“Que desde la Junta Municipal del Distrito de Retiro se inste al área/s para
que facilite a los distintos grupos municipales de esta Junta un informe
escrito sobre el grado de cumplimiento del mismo en nuestro Distrito, donde
figure i) estado del arbolado viario y número de ejemplares arbóreos
plantados; ii) número y estado de los alcorques del Distrito , relación de los
que están actualmente vacíos, con y sin un tocón residual, estado de la
estructura y fecha estimada en la que se va a proceder a su arreglo y
replantación; iii) medidas adoptadas para dar cumplimento a la proposición

2

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

Fecha Firma: 05/01/2022 09:32:05
CSV : 1LHPIVH98IECK771

numero 14 relativa a la poda, gestión de plagas y enfermedades,
deyecciones caninas, recogida de ramas y escombros en vías públicas y de
otros restos abandonados en los árboles de la Avenida Menéndez Pelayo 42
aprobada en el pleno del 9 pasado de marzo de 2021”.

Punto 12. Proposición n.º 2021/1369952 presentada por el Grupo Municipal Socialista
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de
Retiro, o instando al Área u Organismo competente en la materia se proceda
a la limpieza, podas, higienización y eliminación de plagas de los Jardines
del Centro de Mayores Pérez Galdós y alrededores”.

Punto 13. Proposición n.º 2021/1373521 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid del siguiente tenor literal: “Que la Junta establezca cauces
accesibles que garanticen la participación de los vecinos y entidades del
distrito en la programación de la Nave de Daoiz y Velarde”.

Punto 14. Proposición n.º 2021/1373560 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid relativa a los Centros de Mayores del Distrito, del siguiente tenor
literal: “Que la Junta Municipal o el órgano competente inicie los trámites
necesarios para que en el menor tiempo posible se dote de los recursos
necesarios para: 1. Garantizar horarios de funcionamiento de las cafeterías
previos a la pandemia, es decir, de 10 a 19.30 de lunes a viernes y de 10.30
a 19.30 en fin de semana y festivos. 2. Ampliar horarios y oferta de
actividades para acabar con las listas de espera”.

Punto 15. Proposición n.º 2021/1373594 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid del siguiente tenor literal: “Más Madrid en el distrito de Retiro insta a
la Junta de Distrito de Retiro o al órgano competente a: 1. Realizar acciones
formativas, divulgativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real
de las personas LGTBI y su plena inclusión social en los centros culturales y
centros de mayores del distrito de Retiro.2. Ofertar a los colegios públicos y
concertados y centros de enseñanza secundaria del distrito de Retiro
actividades puntuales de sensibilización que promuevan la igualdad real de
las personas LGTBI.3. Que, en aplicación del artículo 22.3 de la referida ley
y con ocasión del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y
transfobia que se celebra el 17 de mayo, se instale la bandera arcoíris
LGTBI en la sede de la Junta Municipal”.

Punto 16. Proposición nº. 2021/1373597 presentada por el Grupo Municipal Mixto del
siguiente tenor literal: “La instalación de una placa conmemorativa en la
fachada del edificio de la Calle de Lope de Rueda número 29 - costeada por
el área u organismo municipal competente, o bien por la JMD de Retiro si
dicha área no informa a favor- con un texto exacto escogido por los técnicos
municipales que haga referencia a que en dicha vivienda Juan Antonio
Bardem pasó parte de su infancia y juventud, descubrió su vocación por el
cine y escribió los guiones de sus primeras obras”.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito.
Punto 17. 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 diciembre de 2021, en el ejercicio de las facultades
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delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.

b) Preguntas.
Punto 18. Pregunta n.º 2021/20211336523 presentada por el Grupo Municipal Mixto
del siguiente tenor literal: “¿Qué valoración realiza el Sr. ConcejalPresidente del distrito de Retiro del contrato con expediente nº
300/2021/00333 para el arrendamiento sin opción a compra del material de
musculación y cardiovascular para los centros deportivos municipales de
Chopera y de Daoiz y Velarde y, en concreto, de la relación entre el tiempo
disponible de uso de dicho material y el coste del servicio?”.

Punto 19. Pregunta n.º 2021/1365269 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “¿Puede informar el Concejal Presidente de qué
medidas se han adoptado para la implementación de la proposición
presentada por el Grupo Municipal VOX que fue aprobada en el pleno del
mes de abril del 2021 referente a: “Instar al Área competente en la materia
para que se coloquen todos los contenedores de residuos instalados en el
Distrito de Retiro conforme a la normativa de “accesibilidad universal”, y de
cara al nuevo contrato, se sustituyan por contenedores adaptados, a fin de
que puedan acceder a ellos las personas con movilidad reducida y de
diversidad funcional visual”.

Punto 20. Pregunta n.º 2021/1365281 presentada por el Grupo Municipal Vox del
siguiente tenor literal: “¿Puede informar el concejal presidente del estado de
tramitación de la proposición n.º 2021/0357967 presentada en el Pleno del
mes de abril de 2021 por el Grupo Municipal Vox, con texto transaccional del
siguiente tenor literal: “Instar al área correspondiente en la materia a que,
previa consulta a la junta directiva del centro de mayores, y siempre que no
suponga un obstáculo para la movilidad peatonal, estudie la posibilidad de
que se coloquen más bancos a la entrada, a ser posible de madera, por ser
material aislante del frío y calor, y en las inmediaciones del Centro de
Mayores Pio Baroja y que se instalen con orientación sur para que las
personas que acudan al Centro de Mayores puedan tomar el sol, tan
recomendable para la salud, en invierno”.

Punto 21. Pregunta n.º 2021/1369958 presentada por el Grupo Municipal Socialista
relativa al solar de la calle Téllez, 2 del siguiente tenor literal: “¿Puede el
Concejal-Presidente aclararnos cuál va a ser el destino final de este solar,
qué se va a construir en realidad? ¿Va a cumplir con el acuerdo del pleno y
con el compromiso vecinal, qué iniciativas ha adoptado hasta la fecha este
Concejal-Presidente para cumplir este acuerdo?

Punto 22. Pregunta n.º 2021/1373503 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “¿Qué planificación tiene prevista el actual equipo
de Gobierno para la recuperación del arbolado en el distrito de Retiro
después del paso de la tormenta Filomena? ¿Qué presupuesto se ha
designado para acometer dicha tarea en 2022?”.

Punto 23. Pregunta n.º 2021/1373548 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración del concejal presidente de
la atención pediátrica que se presta en CS de Adelfas y el CS de Ibiza?”.
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Punto 24. Pregunta nº. 2021/1373572 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
del siguiente tenor literal: “¿Qué medidas ha tomado la junta de distrito de
Retiro ante la proliferación de ratas en los Jardines de Elisa Serna, zona de
paseo y recreo de los usuarios y usuarias del centro de mayores Benito
Pérez Galdós?”.

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

Fdo.: Carlos de Grado Medrano
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