CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Centro
Fecha: Jueves 20 de septiembre de 2018.
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 13 de septiembre de 2018, 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 12 de
julio de 2018

II. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 2.

Proposición nº 2018/0943973, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal del Partido Popular, interesando:
“PRIMERO.- Manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno, como órgano
de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito del
distrito, a la Educación Concertada como garantía para el desarrollo del
derecho fundamental a la libertada de enseñanza y de elección del centro
educativo reconocida en la Constitución.
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SEGUNDO.- Manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que se
elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas
concertadas puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de
familias y alumnos.
TERCERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento para que inste al Gobierno de
la Nación a que se comprometa a velar porque el sistema educativo español,
tal y como establecen los artículos 9 y 27 de nuestra Carta Magna:

- garantice el derecho a la educación, el derecho de los padres a
escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos y las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean
reales y efectivas.

- y reconozca la libertad de enseñanza y de creación de centros
docentes - por personas físicas y jurídicas - dentro del respeto a los
principios constitucionales.
CUARTO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento para que inste al Gobierno de la
Nación a que antes de realizar cambios en el sistema educativo se llegue a
un Pacto de Estado en Educación para salvaguardar entre todos los
representantes de los españoles el derecho fundamental a la educación en
libertad.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos
concertados de nuestro distrito, a los grupos parlamentarios con
representación en el Congreso de los Diputados y a la Ministra de
Educación”.

PUNTO 3.

Proposición nº 2018/0946053, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal del Partido Popular, interesando:
“Instar a las Áreas responsables del desalojo y atención social que se llevó a
cabo en el Parque de Conde Duque, a que lo hagan en el resto de plazas y
parques del Distrito Centro donde existan asentamientos de personas en
situación de riesgo de exclusión social”.

PUNTO 4.

Proposición nº 2018/0946779, presentada por Daniel González Guerrero, del
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, y en particular
a la Dirección de Planificación Estratégica, a:
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- Incrementar la ponderación de los criterios asociados a la
antigüedad de las fincas para la identificación del Área Preferente
de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU) en el marco del
Plan MADRID RECUPERA (MAD-RE), poniendo especial atención
en las fincas con una antigüedad mayor a 50 años.

- Incrementar la ponderación de los criterios asociados al
envejecimiento de la población para la identificación de APIRUs en
el marco del Plan MADRID RECUPERA, poniendo especial
atención a la población mayor de 80 años.

-

PUNTO 5.

Incluir el porcentaje de población dependiente o con diversidad
funcional en la ponderación para la identificación de APIRUs en el
marco del Plan MADRID RECUPERA”.

Proposición nº 2018/0948362, presentada por Daniel González Guerrero, del
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando:
“Instar al área competente para que, ante el aumento de la venta y consumo
de estupefacientes en la zona de Lavapiés:
1.- Se dote de más medios (humanos y técnicos) a la policía municipal
para que puedan seguir desarrollando el trabajo que en cuestión de
prevención e intervención de delitos contra la salud pública están
realizando en la zona.
2.- Que se habilite de manera constante y 24 horas un coche patrulla
en la plaza Nelson Mandela como medida preventiva y disuasoria”.

PUNTO 6.

Proposición nº 2018/0947960, presentada por D. Roberto González Boza, del
Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar al órgano correspondiente a tomar medidas oportunas para evitar que
se obstruya la salida de emergencia de la Escuela de Idiomas Madrid-Goya
con el fin de garantizar la evacuación y las medidas de seguridad en caso de
emergencia”
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PUNTO 7.

Proposición nº 2018/0947973, presentada por D. Vicente Gómez Aldea, del
Grupo Municipal Socialista, interesando del órgano competente:
“Que valore la posibilidad de cambiar los urinarios químicos que de forma
provisional, aunque prolongada en el tiempo, se instalan durante los meses
de verano por otros permanentes que cumplan las necesidades de una
población diversa con necesidades, asimismo, diversas”.

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

PUNTO 8.

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.
Preguntas

PUNTO 9.

Pregunta nº 2018/0946027, presentada por D. Julio Alonso Leal del Grupo
Municipal del Partido Popular, interesando conocer: ¿Cuándo tiene previsto
el Gobierno de Ahora Madrid comenzar las obras del Aparcamiento de Santo
Domingo?

PUNTO 10. Pregunta nº 2018/0946848, presentada por D. Daniel González Guerrero, del
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer:
¿Cuándo está prevista la convocatoria del concurso público, y su
adjudicación, de los contratos de cada uno de los lotes del Plan Integral de
Barrio de Embajadores 2018 para que pueda cumplirse con los plazos y las
actuaciones previstas para este año?

PUNTO 11. Pregunta nº 2018/0947897, Dª Mónica Rodríguez Fuente del Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuántas denuncias se han
presentados y cuántos expedientes sancionadores resueltos con imposición
de sanción por infracciones de la OPCAT, con de talle de artículos, ha habido
en el último año en el distrito Centro?

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