CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Centro
Fecha: Jueves 14 de diciembre 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 11 de diciembre 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 día 16 de
noviembre de 2017.

II. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 2.

Proposición nº 2017/1206119, presentada por D. Roberto González Boza del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al órgano competente para dar una solución viable al titular del
quiosco de prensa sito en la calle Fuencarral, junto a la salida de metro
Tribunal, con el fin de evitar los perjuicios económicos como de salud
vinculados a las obras que se están realizando en el Tribunal de Cuentas de
Madrid sito en la calle Fuencarral”.
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PUNTO 3.

Proposición nº 2017/1206135, presentada por D. Vicente Gómez Aldea del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al equipo de Gobierno a realizar los estudios de movilidad necesarios
con objeto de valorar la viabilidad del cierre de la calle del Pez u otra calle de
similares características del barrio de Universidad, los domingos por la
mañana, a semejanza de lo que ahora se hace en la calle Fuencarral, para
permitir el disfrute del espacio por los vecinos, así como instar igualmente a
que se presenten las conclusiones de dicho estudio a esta Junta con objeto
de proceder, en caso de resultar favorables a la medida, a la aprobación de
la misma”.

PUNTO 4.

Proposición nº 2017/1206440, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal Partido Popular, interesando:
Instar al Área competente a la instalación de placas en el Distrito Centro, en
relación a las siguientes figuras relacionadas con la historia de Madrid y en
los lugares que a continuación se mencionan:
1. José María Hinojosa (1904-1936), en el edificio de la antigua
Universidad de San Bernardo. Poeta de la Generación del 27.
2. Francisco Iglesias Brage (1900-1937), en la calle Duque de
Medinaceli, 4. Es uno de los más famosos ases de la aviación española y
hombre de ciencia de la Generación del 27.
3. Beata Mártir Elvira Moragas (1881-1936), en la calle San Bernardino
11. Una de las primeras mujeres licenciadas en Farmacia en España y
primera farmacéutica de Madrid.
4. El diplomático Félix Schlayer (1873-1950), en la calle Príncipe 15.
Ingeniero y empresario alemán, residente en Madrid durante más de
cincuenta años, fue cónsul de Noruega en la capital de España.

PUNTO 5.

Proposición nº 2017/1207352, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal Partido Popular, interesando:
“1. Que se inste a la Dirección General de Comercio para realizar una
campaña dirigida a nuevos emprendedores, ofreciendo las bancas y puestos
libres.
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2.
Que se controle, por parte de los técnicos de sanidad, que los
comercios se dedican a la actividad que viene referida en la licencia de
actividad.
3.
No permitir el cobro de la entrada a los clientes en ninguno de los
eventos organizados por la cooperativa del Mercado de la Cebada.
4.
No permitir eventos que generen ruido y molestias a los comerciantes,
clientes y vecinos”.

PUNTO 6.

Proposición nº 2017/1210441, presentada por D. Roberto González Boza del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al órgano competente a incrementar la dotación de plazas de
estacionamiento en la vía pública para residentes en el distrito Centro, para
lo cual se procederá a la sustitución de plazas azules del S.E.R. por plazas
verdes en todos los casos donde sea posible”.

PUNTO 7.

Proposición nº 2017/1212729, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal del Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Que la Junta Municipal del Distrito Centro, en colaboración con la escuela
de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid y con las
Asociaciones de comerciantes, organice en el Distrito unas jornadas
formativas específicas dirigidas a propietarios del pequeño comercio, en las
que se imparta formación sobre innovación del sector comercial y nuevas
tecnologías”.

PUNTO 8.

Proposición nº 2017/1212731, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal del Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Que se inste al órgano competente a que se negocie con el Ministerio de
Economía y Hacienda, que en ningún caso los ajustes presupuestarios que
haya que hacer como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto
por parte del Ayuntamiento de Madrid, afectarán al proyecto de diseño y
construcción del nuevo Centro Deportivo La Cebada”.

PUNTO 9.

Proposición nº 2017/1212734, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal del Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando:
“1. Instar a la Junta Municipal del Distrito Centro, y/o al Área oportuna en
virtud de las competencias relativas al tipo de vial o del espacio público
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urbano determinado, para que acometan de manera urgente las obras de
adecuación de los puntos negros que se adjunta con Anexo a la iniciativa.

2. Que por parte de la Junta Municipal se elabore un mapa del Distrito donde
queden identificados todos los puntos negros del espacio urbano con
problemas de diseño en materia de accesibilidad (itinerarios peatonales,
plazas, parques y jardines accesibles. Vados, alcorques y pasos de peatones
adaptados. Conservación y mantenimiento que afecten a la accesibilidad,
entre otros) y que dichos puntos sean incorporados para su resolución en las
partidas presupuestarias específicas dentro de los próximos presupuestos de
2018”.

PUNTO 10. Proposición nº 2017/1212736, presentada por D. Daniel González Guerrero
del Grupo Municipal del Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando
del órgano competente:

“Que el Plan de Ayuda para la Integración de Inmigrantes del Distrito Centro
incorpore las líneas de actuación específicamente diseñadas y dirigidas a la
inclusión e integración de jóvenes hijos de inmigrantes”.

Proposiciones del Foro Local y de sus Mesas y Grupos de Trabajo

PUNTO 11. Proposición elevada por la Comisión Permanente del Foro Local, a propuesta
de la Mesa de Modelo de Distrito, solicitando:
“Instar al Área competente la realización de las siguientes actuaciones:
La elaboración de una Guía sobre viviendas de uso turístico para
vecinos y vecinas y comunidades de propiedad con la finalidad de informar a
la ciudadanía sobre cómo identificar este tipo de viviendas y como detectar y
denunciar las irregularidades que cometan en el ejercicio de su actividad.
La realización de una campaña de información con cartelería para
difundir la Guía y su contenido.
Se contará con la colaboración de asociaciones y colectivos vecinas para la
elaboración de la guía”.
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III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito

PUNTO 12. 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.
Comparecencias

PUNTO 13. Dña. Mónica Rodríguez Fuente, del Grupo Municipal Socialista, solicita la
comparecencia del Sr. Concejal Presidente del Distrito, (nº 2017/1206155)
para que, con motivo de las retenciones de créditos llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Madrid, informe sobre la repercusión que tendrá la misma
en el Distrito Centro.

PUNTO 14. D. Daniel González Guerrero, del Grupo Municipal Socialista, solicita la
comparecencia del Sr. Concejal Presidente del Distrito, (nº 2017/1206506)
para valorar el desarrollo y evolución del Foro Local del Distrito, así como la
planificación y previsión del funcionamiento para el año 2018.
Preguntas

PUNTO 15. Pregunta nº 2017/1206071 de Dña. Elisabeth García Busnadiego, del Grupo
Municipal del Partido Popular, interesando conocer, “cómo están o piensan
abordar la campaña de frío y personas sin hogar dentro del Distrito Centro”.

PUNTO 16. Pregunta nº 2017/1207189 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer ¿Cómo van las actuaciones para
recuperar el edificio municipal ocupado en el Paseo del Prado, 30?

PUNTO 17. Pregunta nº 2017/1207227 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, en relación al corte de tráfico de la Gran Vía, interesando
conocer ¿Tienen conocimiento del impacto económico que supondrá para el
comercio del Distrito Centro y de qué manera se informará en los accesos al
Distrito Centro del aforo completo de los aparcamientos?
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PUNTO 18. Pregunta nº 2017/1207263 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, en relación al Plan Especial del edificio de la calle
Cedaceros 7, retirado por la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible,
interesando conocer ¿Cuál va a ser la posición del Concejal Presidente sobre
el Plan Especial para convertir un antiguo cine en sala de fiestas?

PUNTO 19. Pregunta nº 2017/1207290 de D. Julio Alonso Leal, del Grupo Municipal del
Partido Popular, interesando conocer, ¿Qué va hacer el Concejal Presidente
para cumplir con la ley del juego en la Puerta del Sol?

PUNTO 20. Pregunta nº 2017/1210490 de Dña. Mónica Rodríguez Fuente, del Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer, ¿Qué medidas de seguimiento y
control, temporizados y por local, están adoptando tanto la Junta de Distrito,
como el equipo de Gobierno, en los locales con funcionamiento tipo “after
hous” identificados y denunciados en el distrito?

PUNTO 21. Pregunta nº 2017/1212726 de D. Daniel González Guerrero, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer, ¿Qué
perjuicio a las arcas municipales ha supuesto el retraso en la puesta en
marcha del parque de Bomberos de San Bernardo 68 y qué destino va a
darse finalmente a las tres plantas superiores del edificio?

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