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RDEN DEL DÍA 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 1 de diciembre de 2020, ha 

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

Junta Municipal del Distrito Centro 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. 27.1º c del 

Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid de 23 de diciembre de 2004. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. ASUNTOS DE DESPACHO 

PUNTO 1. Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha de 6 de noviembre de 2020, 
por el que se cesa y nombra a Vocal Vecina del Grupo Municipal Más 
Madrid. 

 
PUNTO 2. Toma de posesión de Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid. 

 
 

 

  CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro 

Fecha: Miércoles, 9 de diciembre de 2020. 

Hora: 17:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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II. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

PUNTO 3. Aprobación, en su caso, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
noviembre de 2020.  

 
III. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
PUNTO 4. Proposición nº 2020/0938798, presentada por D. José Manuel Menéndez 

Hernández del Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar al Área de Gobierno competente a reformar y rehabilitar la “Plaza de la 
Paja” con los siguientes puntos:  

 
1. Nivelar el suelo y cerrar todos los baches que existen actualmente en el 

suelo para garantizar la integridad física de las personas, 
especialmente de los niños que juegan en dicha plaza y para ayudar de 
esta forma a los comercios que se encuentran situados en la plaza y 
que no pueden situar adecuadamente en la zona que les corresponde 
la instalación de mesas y de sillas en sus terrazas, puesto que hay un 
desnivel en la plaza y muchos baches.  

2. Limpieza intensiva de la plaza, puesto que, en esta temporada de 
otoño, la caída de las hojas hace que los baches no se puedan 
visualizar con claridad y pone en riesgo la integridad física de cualquier 
persona, especialmente la de los niños, puesto que si salen corriendo y 
no ven los baches pueden sufrir graves lesiones.  

3. Retirada de los troncos y raíces de árboles muertos y cerramiento 
apropiado de los alcorques ya que hay varios abiertos y son de hierro, 
si una persona tropieza con ellos puede sufrir lesiones con una 
probabilidad muy alta.  

 
PUNTO 5. Proposición nº 2020/00938799, presentada por D. José Manuel Menéndez 

Hernández del Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar al órgano competente la reapertura del tradicional mercado de Filatelia 
y Numismática en la Plaza Mayor, cumpliendo con el distanciamiento entre 
puestos y las medidas de salud necesarias”. 
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PUNTO 6. Proposición nº 2020/00938801, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar al Área de Gobierno competente al cerramiento de la travesía del 
Biombo a partir de las 21:00 h. para evitar la circulación de personas por 
dicha travesía y realizar la limpieza tanto de fachadas como de la suciedad 
necesaria en dicha travesía. Todo ello, con la intención de proteger un 
patrimonio histórico como es la Iglesia de “San Nicolás” que es la más 
antigua de Madrid”.  

 

PUNTO 7. Proposición nº 2020/00938804, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar al órgano de gobierno competente a la limpieza y arreglo de la placa 
de Miguel de Cervantes, situada en la calle de la Villa, nº 2”. 
 

 
PUNTO 8. Proposición nº 2020/00938805, presentada por D. José Manuel Menéndez 

Hernández del Grupo Municipal Vox, interesando: 

Instar al órgano competente a reparar la Cruz de la Plaza Galicia que regaló 
Galicia a Madrid y fue destruida el pasado mes en un acto vandálico”.  

 
PUNTO 9. Proposición nº 2020/0939690, D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del Grupo 

Municipal Socialista, interesando: 

“Que esta Junta Municipal inste y solicite al órgano responsable a habilitar 
espacios necesarios en las instalaciones de titularidad municipal para ampliar 
los escaso puestos de estudio de los centros culturales y bibliotecas del 
distrito, especialmente durante los periodos de preparación de las 
evaluaciones en los meses de enero y febrero, asegurando en todo momento 
todas las medidas y protocolos de seguridad necesarios a causa de la Covid-
19”. 

 
 
 
 

PUNTO 10. Proposición nº 2020/0939789, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 
 

1) Que acuerde que el aparcamiento de la Plaza del Carmen en el 
Distrito Centro sea de gestión directa con subrogación del personal 
por parte de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT), al 
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igual que se ha venido realizando desde 2013 con otros 
aparcamientos, tras la fusión de EMT y Madrid Movilidad 

2) Aumentar el número de plazas de aparcamiento para residentes hasta 
suponer al menos el 55% del total, habida cuenta de que el propio 
estudio de viabilidad económico-financiera del citado aparcamiento 
alude a la escasa oferta de plazas de residentes en el distrito 

3) Que el proyecto de reforma de la plaza vinculado a la gestión del 
aparcamiento incorpore un estudio desde el punto de vista del 
urbanismo de género, de modo que se eviten todos aquellos 
elementos que supongan obstáculos innecesarios u opacos que 
generen inseguridad 

4) Que el proyecto de reforma de la plaza vinculado a la gestión del 
aparcamiento incorpore la participación ciudadana de las vecinas y 
vecinos de los barrios contiguos de Universidad y Sol en el diseño. 

5)  Que la plaza cuente con una zona de juego infantil singular, inclusiva 
y consensuada con estas vecinas y vecinos”. 

 

PUNTO 11. Proposición nº 2020/0939844, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 
 

1) Gestionar la adquisición de tarjetas de datos móviles para poder 
distribuir entre aquellos centros docentes públicos del distrito, con el 
objetivo de paliar los efectos de la significativa brecha digital existente 
entre muchas de las familias residentes en Centro, en especial 
cuando los protocolos de contingencia y aislamiento obliguen a estas 
familias a seguir temporalmente la escolarización de forma remota. 

2) Establecer mecanismos de coordinación para su entrega y 
adjudicación ya sea a través del Departamento de Servicios Sociales 
como recurso adicional ofertado o, en su defecto, mediante su 
asignación directa mediante cupos a los diferentes centros docentes 
públicos”.  

PUNTO 12. Proposición conjunta nº 2020/0939893, presentada por D. Javier Alfonso 
Plaza Fernández del Grupo Municipal Más Madrid y D.ª Mónica Rodríguez 
Fuente del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Que la Junta Municipal del Distrito Centro inste y solicite al órgano 
responsable que se dote de los medios materiales y personales suficientes 
para la apertura, en el menor plazo posible, del Centro de Servicios Sociales 
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“Maravillas” de la calle San Joaquín, asegurando el servicio de este centro no 
sólo en horario de mañana si no también en horario de tarde”.  
 

PUNTO 13. Proposición nº 2020/0940830, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 

1. Que en enero de 2021 se celebre un “San Antón” seguro y adoptado a 
las circunstancias de pandemia en las que vivimos, con las 
limitaciones presupuestarias y presenciales que sean pertinentes.  

2. Que se organice un programa de actividades sobre el bienestar y los 
derechos de los animales de forma conjunta con las organizaciones y 
entidades que trabajan en este ámbito en nuestra ciudad y que vienen 
colaborando con esta celebración años atrás”. 

 

PUNTO 14. Proposición nº 2020/0941901, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Se solicita que la Junta Municipal del Distrito Centro inste y solicite al órgano 
responsable a desarrollar las siguientes actuaciones relaciones con el 
anuncio de reforma de la calle Alcalá desde la Puerta del Sol a Cibeles: 

1. Incorporar en el proyecto las siguientes acciones en aras a avanzar 
en la mejora de la calidad del aire, la movilidad sostenible y la 
necesaria adaptación al cambio climático en el entorno:  

• Incremento de la superficie arbolada en el entorno, a través de 
la plantación de, al menos, dos alineamientos de árboles por 
sentido. 
Esta planificación cumpliría con los siguientes criterios: 
Aseguramiento de una mejora de las condiciones de 
plantación de los árboles, respecto de las más habituales, a 
través de mayores alcorques, mejores sustratos, etc., 
diversificación de especies favoreciendo las especies de hoja 
caduca y en base a criterios de adaptación al cambio climático, 
favorecer la plantación de especies de gran tamaño en lugares 
que lo permitan. 
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• Reducción de un carril en el tramo y sentido Sol-Cibeles y de 
otro carril en el tramo comprendido entre el cruce con la Gran 
Vía y el cruce con Cedaceros, sentido Sol. 

• Aseguramiento de la continuidad de las vías ciclistas en ambos 
sentidos ampliando su anchura con objeto de absorber la 
mayor demanda de este medio y garantizar la seguridad de 
los/as ciclistas. 

2. Llevar a cabo un proceso participativo con las entidades, asociaciones 
y vecinos/as afectados por la reforma con objeto de lograr la máxima 
participación y consenso posible entorno a la reforma de la zona”.  

 

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

PUNTO 15. Proposición elevada por la Comisión Permanente del Foro Local, a propuesta 
Mesa de Bienestar Animal, interesando: 

“Instar al órgano competente a la creación de un registro de consulta en la 
web del Ayuntamiento de Madrid, donde consten los animales de compañía 
encontrados (vivos o muertos) así como los datos necesarios para su rápida 
identificación”. 

PUNTO 16. Proposición elevada por la Comisión Permanente del Foro Local, a propuesta 
de la Mesa de Cultura y Deportes, interesando: 

“Instar al órgano competente que corresponda, Junta de Centro o el Área que 
proceda para que la actual pista deportiva del Parque Conde Duque sea 
adaptada y dotada de con los medios necesarios para poder practicar 
también en ella el baloncesto y el tenis garantizando su accesibilidad. Se 
conformaría así una pista polivalente permitiendo al mismo tiempo unos usos 
más amplios, pues cada deporte tiene públicos y horarios apreciablemente 
diferenciados”.  

PUNTO 17. Proposición elevada por la Comisión Permanente del Foro Local, a propuesta 
de la Mesa de Igualdad y Diversidad, interesando: 

“Instar a la Junta de Distrito y/o al órgano competente al desarrollo de las 
siguientes actuaciones para la prevención y actuación contra los malos tratos 
a personas mayores: 

- Campañas de sensibilización en el distrito sobre los malos tratos a 
personas mayores, tratando de visibilizar la amplitud de los mismos, 
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los entornos en los que se pueden dar y promoviendo acciones de 
buen trato. 
 
Sería conveniente llegar tanto a la población general del distrito como 
a poblaciones específicas: colegios, institutos, centros culturales y 
comunitarios, centros de mayores, centros de salud y de servicios 
sociales, centros de día y residencias, empresas que prestan 
servicios para personas mayores, etc. 
 

- Diagnóstico sobre los malos tratos a personas mayores en el distrito 
mediante algún tipo de estudio que se realice con tal propósito.  

- Intervención y medidas de actuación para, en primer lugar, prevenir 
sobre los malos tratos a personas mayores en el distrito y, en 
segundo lugar, para actuar en los casos que se detecten. 

 

IV.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 18. 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. 

Preguntas 

PUNTO 19. Pregunta nº 2020/0939710, presentada de D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué número y tipología de 
actuaciones se han llevado a cabo por parte del equipo de gobierno para dar 
una alternativa habitacional a los/as vecinos/as de c/Luna 32, en 
cumplimiento con lo aprobado por parte de este pleno el pasado mes de 
octubre?  

PUNTO 20. Pregunta nº 2020/0939725, presentada de D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué líneas de acción está 
llevando a cabo el equipo de gobierno para abordar el sentimiento de soledad 
no deseada entre nuestros mayores que, además, se está viendo agravada 
por la crisis sanitaria que estamos atravesando?  
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PUNTO 21. Pregunta nº 2020/0939745, presentada de D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cómo valora el Concejal 
Presidente el inicio de la campaña de recogida de la hoja en nuestro distrito y 
con qué medios se cuente esta año para la misma?  

PUNTO 22. Pregunta nº 2020/0939758, presentada de D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuál es la fecha prevista 
por el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporta y la Junta Municipal 
del Distrito Centro para trasladar las instalaciones culturales que estaban 
previstas en el edificio de la calle de San Bernardo 68?  

PUNTO 23. Pregunta nº 2020/0939825, presentada de D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
actuaciones se han realizado para dar cumplimiento a la proposición 
aprobada por este pleno en el mes de octubre encaminada a dar una 
alternativa habitacional digna a las personas residentes en el edificio 
municipal de la Calle Luna 32, así como a elaborar un proyecto dotacional 
para el inmueble? 

PUNTO 24. Pregunta nº 2020/09408205, presentada de D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuántas 
viviendas de uso turístico ha recuperado el Ayuntamiento en el Distrito Centro 
para el alquiler residencia de acuerdo con lo aprobado en los Pactos de 
Cibeles, según la Agencia de Actividades, ¿y qué medidas y actuaciones ha 
desplegado con dicho objetivo? 

 
 
 

EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente 

 
 


