CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Centro
Fecha: Jueves 20 de abril de 2017.
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72.

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 10 de abril de 2017, 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

I. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
PUNTO 1.

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de
marzo de 2017.

II. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 2.

Proposición nº 2017/0312531, presentada por Dª Leticia Preciado Bermejo
del Grupo Municipal Ahora Madrid, interesando:
“Instar al órgano competente a que la Plaza ubicada al final de la calle San
Gregorio con calle San Lucas, en el Barrio de Chueca, se pase a llamar Alan
Oliveira Costa, en memoria del adolescente transexual que se suicidó el
pasado 24 de diciembre de 2015. Queremos que esta plaza, actualmente sin
nombre, sea un lugar de reivindicación de derechos LGTBI en nuestra
ciudad.”
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PUNTO 3.

Proposición nº 2017/348519, presentada D. Roberto González Boza del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al Área competente a diseñar e implementar, en colaboración con
AMPAS y equipos docentes de los centros educativos del Distrito en el
ámbito de primaria, la introducción de talleres de educación emocional”.

PUNTO 4.

Proposición nº 2017/348580, presentada por D. Vicente Gómez Aldea, del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al equipo de gobierno a:

-

PUNTO 5.

Ordenar, así como señalizar en el suelo, las terrazas legales
existentes de la calle Fuencarral (Distrito Centro) y que se levanten
las no autorizadas.
Que se muestre en un lugar visible las autorizaciones de las
terrazas indicando claramente el número de mesas y de sillas
autorizadas.
Que se habilite más espacio en dicha calle para aparcamiento
autorizado de motos y se impida su aparcamiento en las aceras.”

Proposición nº 2017/348742, presentada por Dª Elizabeth García Busnadiego
del Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al órgano competente la elaboración de un mapa turístico del Distrito
Centro, específicamente dirigido a personas jóvenes y elaborado a partir de
aportaciones de jóvenes del distrito. Buscamos ofrecer una visión alternativa
de nuestro distrito, construida desde la perspectiva de la juventud local. Una
vez finalizado solicitaríamos que formara parte de la RED USE-IT Europeo,
que pretende estimular la movilidad entre gente joven de modo que
compartan experiencias y lugares comunes con las personas jóvenes de
cada ciudad.”

PUNTO 6.

Proposición nº 2017/0349282, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal del Partido Popular, interesando del órgano competente:
“1.- Que se incremente la presencia de agentes que controlen y actúen
contra la actividad ilegal de venta en la vía pública.
2.- Que se incremente la labor de investigación para perseguir a los
suministradores y mafias que controlan dicha actividad de venta ilegal.
3.- Que se incrementen las actuaciones contra las terrazas ilegales y se
actúe contra los incumplimientos de la ordenanza de terrazas, incluidos los
horarios de cierre.

Junta Municipal Distrito Centro, sesión ordinaria 20/04/17
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 2/6

4.- Que se convoque el Consejo de Seguridad del Distrito.
5.- Que se convoque la Mesa de Convivencia y Seguridad de Lavapiés.”

PUNTO 7.

Proposición nº 2017/0355191, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Instar al área competente a la realización de un informe de diagnóstico del
cumplimiento de la vigente ordenanza ZPAE en todos los barrios del distrito.
Realizar un seguimiento bimensual de aquellos puntos localizados que no
cumplan la ordenanza según el informe de diagnóstico realizado.”

PUNTO 8.

Proposición nº 2017/0355652, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Instar al área competente a que sean repuestos los elementos de juegos
infantiles retirados del área infantil próxima a la Plaza de Oriente. Asímismo,
se evalúe la posibilidad de instalar en esta área infantil elementos lúdicos
inclusivos y accesibles”.

Proposiciones de Asociaciones

PUNTO 9.

Proposición nº 2017/0352366 de D. Juan Carlos Mora, en representación de
la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, solicitando:
“Instar al órgano competente la implantación de un plan de carga y descarga
con vehículos no contaminantes en el Barrio de las Cortes/Letras como
experiencia piloto para un futuro plan de plataformas compartidas en Áreas
de Prioridad Residencial (A.P.R.s) en todo el Distrito Centro.”

III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito

PUNTO 10. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las
resoluciones del Coordinador del Distrito desde la última sesión ordinaria de
la Junta Municipal de Distrito.

Junta Municipal Distrito Centro, sesión ordinaria 20/04/17
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 3/6

Comparecencias

PUNTO 11. D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del Partido Popular, solicita la
comparecencia del Sr. Concejal Presidente del Distrito, (nº 2017/0349238)
para que se informe sobre la problemática de los alojamientos turísticos, así
como de las medidas en relación con la turistificación y gentrificación del
Distrito Centro.

PUNTO 12. D. Daniel González Guerrero, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, solicita la comparecencia del Sr. Concejal Presidente del Distrito
(nº 2017/0350865) para que informe sobre la liquidación del presupuesto de
2016.

PUNTO 13. D. Daniel González Guerrero, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, solicita la comparecencia del Sr. Concejal Presidente del Distrito
(nº 2017/0350867) para que informe sobre las obras del Edificio España y las
intervenciones previstas en el entorno de Gran Vía y Plaza de España.

Preguntas

PUNTO 14. Pregunta nº 2017/348630, de Dª. Mónica Rodríguez Fuente del Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué avances más significativos
tiene de los estudios para la mejora paisajística y medioambiental de la
Puerta del Sol como espacio declarado bien de interés cultural y, en
concreto, del denominado “Paisaje urbano, necesidades y funcionalidad del
sistema de plazas del entorno de Sol de Madrid” y cómo están abordando el
estado del pavimento de este entorno y qué plantean para el mismo?

PUNTO 15. Pregunta nº 2017/348677, de Dª. Mónica Rodríguez Fuente del Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Se tiene previsto realizar por
parte del Gobierno Municipal nuevas actuaciones en el distrito Centro en
relación con la ordenación del espacio público y la movilidad como las que se
han hecho en la calle La Palma?

PUNTO 16. Pregunta nº 2017/348711, de Dª. Mónica Rodríguez Fuente del Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué datos tiene el Ayuntamiento
de Madrid sobre la evaluación económica y el empleo, en el sector de
Hostelería y Restauración en el distrito Centro?
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PUNTO 17. Pregunta nº 2017/0349315 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer: ¿Qué tipo de autorización tienen los
comerciantes que ofrecen bebidas y comidas todos los fines de semana
dentro del mercado de la Cebada?

PUNTO 18. Pregunta nº 2017/0349352 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer del Sr. Concejal-Presidente cuándo se
pondrá en marcha la ampliación de los horarios del SER y cuáles con los
puntos conflictivos del Distrito Centro.

PUNTO 19. Pregunta nº 2017/0349380 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer del Sr. Concejal-Presidente la
contratación de un arquitecto para recoger las iniciativas y las necesidades
de uso del futuro polideportivo de la Cebada.

PUNTO 20. Pregunta nº 2017/0349406 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer del Sr. Concejal-Presidente cuándo se
pondrá solución a las distintas propuestas que se contemplaban para el IV
centenario de la Plaza Mayor (iluminación ornamental, mejor del entorno y
mercado de filatelia, maceteros, solución a personas sin techo y venta
ambulante ilegal).

PUNTO 21. Pregunta nº 2017/0350869 de D. Daniel González Guerrero, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer: ¿Qué
planes y previsiones de utilización tiene el Ayuntamiento de Madrid para el
uso y la ocupación de las plantas superiores del edificio situado en la calle
San Bernardo, 68?”.

PUNTO 22. Pregunta nº 2017/0350871 de D. Daniel González Guerrero, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer cuál es
el motivo del descenso de las intervenciones de la policía municipal en el
distrito desde la entrada al gobierno de Ahora Madrid respecto a protección
de consumidores y denuncias de venta ilegal, seguridad ciudadana e
intervención con detenidos, intervenciones e infracciones de ordenanzas
municipales (ruido, terrazas, locales comerciales sin licencia)”.
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IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- D. Juan Carlos Mora en representación de la Asociación de Vecinos “Barrio de Las
Letras”.
- Dª M.P.A.M. en representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Hortaleza nº
40.

El Secretario del Distrito de Centro
Fdo. Juan Civantos Díaz.
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