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RDEN EL DÍARDEN DEL DÍA 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 9 de diciembre de 2021, ha 

dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito Centro para celebrar la sesión ordinaria, 

parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 

continuación se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el art. 58.1 d) del 

Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid.

ORDEN DEL DÍA 

I. ASUNTOS DE DESPACHO 

PUNTO 1. Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 27 de noviembre de 2021, 
por el que se cesa a vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Centro. 

PUNTO 2. Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 27 de noviembre de 2021, 
por el que se nombra a vocal vecina del del Grupo Municipal Más Madrid en 
la Junta Municipal del Distrito de Centro. 

PUNTO 3. Toma de posesión de la vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Centro.

CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro

Fecha: Miércoles, 15 de diciembre de 2021. 

Hora:   17:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 

Características: Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios 
telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la junta municipal de distrito. 
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II. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

PUNTO 4. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
noviembre de 2021 y de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre de 2021.   

III. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

PUNTO 5. De conformidad con lo establecido en el apartado 6.1.d) del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias 
de los Distritos, se somete a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito la siguiente propuesta de Acuerdo:  

“Aprobar, para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
por parte del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte; la asignación 
del nombre “Espacio Annette Cabelli” al equipamiento ubicado en la calle 
Ribera de Curtidores nº 2 A, en virtud de lo establecido en el artículo 5.3 de la 
“Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios 
urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la 
numeración de fincas y edificios” de 24 de abril de 2013”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 6. Proposición nº 2021/1247284, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal del Distrito Centro y/o al órgano competente a 
reparar, adecuar, adecentar las calles que comprende el cuadrante desde la 
calle Amaniel a San Bernardo, entre las que se encuentran Quiñónes, 
Acuerdo, San Dimas y Montserrat”. 

PUNTO 7. Proposición nº 2021/1247378, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar al “Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque”, desde la Junta 
Municipal del Distrito Centro o, en su defecto, desde el área de gobierno 
competente a retomar los acuerdos que tenía con la Embajada India y/o 
escuelas de yoga para volver a impartir las clases que se ofertaban de forma 
gratuita y semanal en las salas que tienen adecuadas para tal efecto, así 
como cualquier otra actividad que potencie el uso de las salas y cubra las 
necesidades del distrito”  



Junta Municipal Distrito Centro, sesión ordinaria 15/12/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 3/7 

PUNTO 8. Proposición nº 2021/1247434, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox , interesando: 

“Instar al Área de gobierno competente a devolver la finalidad legal de la 
señalización viaria, que es la seguridad vial, evitando su utilización para fines 
ideológicos o, sencillamente, distintos a los previstos por nuestro 
ordenamiento jurídico y, por tanto, que los semáforos existentes en el distrito 
reservado para peatones, se atenga a lo que reglamenta el RD 1428/2003 de 
21 de noviembre”. 

PUNTO 9. Proposición nº 2021/1247469, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Qué la Junta Municipal del Distrito Centro inste al órgano competente a que 
se realicen charlas informativas por parte de Asociaciones ProVida y 
Rescatadores en un centro cultural del distrito para sensibilizar del drama que 
viven las mujeres antes y después del aborto, teniendo en cuenta el Día 
Internacional de los Inocentes, 28 de diciembre, pero también es cierto que 
se pueden celebrar cualquier día del año puesto que este drama es diario.  

PUNTO 10. Proposición nº 2021/1278435, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Tras el fallecimiento de la escritora Almudena Grandes, el pasado 27 de 
noviembre, vecina de nuestro distrito e insigne madrileña, Instar al órgano 
competente a llevar a cabo un reconocimiento a su figura como escritora, 
previa autorización y conformidad de su familia, con una placa en la calle en 
la que vivió hasta el momento de su muerte”.

PUNTO 11. Proposición nº 2021/1279325, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar al/los órgano/s competente/s, dado el mal estado de conservación de 
los murales realizados en la década de los ’80 en nuestro distrito, por varios 
artistas a encargo del Alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, a que se 
lleven a cabo las siguientes actuaciones:  

1- Dotar de una partida presupuestaria para la restauración de los murales 
de Alfredo Alcaín (Calle de Embajadores, 11), Enrique Cavestany (Calle 
de Embajadores, 11) y Ramón Polo (Calle de las Tres Cruces, 3), 
siguiendo los criterios técnicos y artísticos de restauración necesarios. 

2- Integrar en la base de estos murales, paneles explicativos sobre la 
importancia cultural, social e histórica de estas obras y sus artistas, así 
como de la iniciativa llevada a cabo entonces”. 



Junta Municipal Distrito Centro, sesión ordinaria 15/12/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 4/7 

PUNTO 12. Proposición nº 2021/1280530, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito Centro para que lleve a cabo las 
siguientes actuaciones:  

- Convocar de forma urgente la Comisión de Seguimiento de la Zona de 
Protección Acústica Especial del distrito centro en cumplimiento con el 
artículo 16 de la Normativa del Plan Zonal Específico.  

- Asimismo, en cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de dicho 
Plan Zonal, que se presente en dicha comisión el seguimiento realizado de 
este Plan con el objetivo de analizar la evolución de la situación acústica 
resultado de la aplicación de las medidas contenidas en el mismo. 
Asímismo, que se dé cuenta del número de inspecciones ambientales 
anuales realizadas en el ámbito de la ZPAE desde la última reunión de 
esta comisión, así como del número de expedientes sancionadores y de 
medidas correctoras ejecutados en dicho ámbito. 

- Que se invite a esta comisión a las formaciones políticas con 
representación municipal”. 

MENTACIÓN

PUNTO 13. Proposición nº 2021/1281150, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar al Área de Cultura, Turismo y Deporte a realizar todas las actuaciones 
correspondientes para permitir la apertura, el acceso y el disfrute de los 
vecinos/as del espacio situado en el patio del Museo de Historia de Madrid y 
que se encuentra cerrado por una verja con una puerta en la Calle de Barceló 
y otra en los Jardines del Arquitecto Ribera”. 

PUNTO 14. Proposición nº 2021/1281348, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar al Concejal Presidente y a todos los Vocales de este pleno a realizar 
un acto de homenaje en la Junta Municipal del Distrito a la vecina Almudena 
Grandes que consista en la lectura de unas líneas de algunas de sus 
publicaciones elegidas y leídas por cada representante de los grupos 
municipales”.  
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PUNTO 15. Proposición nº 2021/1281721, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“- Que la Junta Municipal del Centro inste al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid, a tomar las medidas necesarias para catalogar la 
calle de Rodas como calle escolar con todo lo que ello implica, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo VI de la Ordenanza de Movilidad aprobada 
en septiembre de 2021 y en vigor.  

- Que la Junta Municipal del Distrito Centro asuma de manera urgente las 
actuaciones necesarias para solventar todos los problemas que sufren las 
instalaciones de la escuela, en particular y de manera prioritaria la 
inundación de los patios cuando llueve, y habilite un sistema ágil y eficaz 
de resolución de este tipo de incidencias”.  

PUNTO 16. Proposición nº 2021/1281726, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a:  

1.  Que durante las Fiestas de San Antón 2022 se cuente con una feria de 
asociaciones donde todas las entidades y colectivos de protección 
animal que desarrollan su labor en la ciudad de Madrid y que lo soliciten, 
puedan disponer de un espacio para visibilizar su labor, cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad sanitaria.  

2.  Que las Fiestas de San Antón 2022 cuenten con un programa de 
actividades que incluya charlas, ponencias y espacios informativos 
relacionados con el respeto hacia los animales, la convivencia 
responsable con animales de familia, la gestión de colonias felinas y la 
protección de fauna urbana”. 

IV.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/1247407, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del  
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿Tiene conocimiento el Concejal 
Presidente de la situación que están viviendo los vecinos próximos a la calle 
San Dimas? ¿Qué medidas se están adoptando para devolver la tranquilada 
a los vecinos?  
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PUNTO 18. Pregunta nº 2021/1278476, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué impacto ha tenido la 
creación de la Unidad de Valoración y Tramitación de Prestaciones 
Económicas en la reducción de la carga de trabajo que soportan las 
Unidades de Trabajo Social de Primera Atención del Distrito de Centro? En 
concreto, ¿Cuántos han sido los usuarios/as atendidos por cada Unidad a lo 
largo de 2021 y qué tipo de prestaciones son las más solicitadas? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2021/1280824, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Nos puede informar el 
Concejal Presidente del número de árboles que prevé plantar el actual equipo 
de gobierno en 2022 en el distrito, diferenciados por zonas verdes y árboles 
de alineación, de qué especies, cuantos alcorques prevén clausurar y qué 
criterios se han seguido para la definición de estas actuaciones? 

PUNTO 20. Pregunta nº 2021/1281214, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, del 
Grupo Municipal Mixto, interesando conocer: ¿Está preparado el sistema de 
control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección 
(ZBEDEP) Distrito Centro para identificar a los vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) que accedan o circulen incumpliendo la Ordenanza de 
Movilidad Sostenible? ¿Cuántos vehículos VTC han sido inspeccionados y 
propuestos para sanción por la Policía Municipal y los Agentes de Movilidad 
por acceso no autorizado a la ZBEDEP Distrito Centro? 

PUNTO 21. Pregunta nº 2021/1281733, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
actuaciones ha realizado este Ayuntamiento, desde la aprobación en febrero 
de 2020 en este pleno, de una proposición para garantizar los recursos 
necesarios que aseguren los servicios de atención sexual a la ciudadanía de 
nuestro distrito los fines de semana? 

PUNTO 22. Pregunta nº 2021/1281736, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
acciones y medidas específicas está llevando a cabo el equipo de gobierno 
para liberar las aceras y zonas peatonales de la ocupación de patinetes y 
motocicletas en virtud de la regulación de estacionamiento para esta clase de 
vehículos recogida en el artículo 48 de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible? 

PUNTO 23. Pregunta nº 2021/1281762, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
gestiones ha realizado y qué motivos puede ofrecer el equipo de gobierno 
para justificar los enormes retrasos del proyecto del nuevo centro de salud de 
la calle Grilo (dos años después del desalojo de los colectivos sociales 
asociados al mismo)? 
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PUNTO 24. Pregunta nº 2021/1281775, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué tipo de medidas se 
han adoptado, en estas fechas de intensa actividad, de apoyo al pequeño 
comercio en el Distrito Centro? 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito

PUNTO 25. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones de la Coordinadora del Distrito desde la última sesión ordinaria 
de la Junta Municipal de Distrito. 

EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente


