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RDEN DEL DÍARDEN DEL DÍA 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 9 de abril de 2021, 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. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

PUNTO 1. Aprobación, en su caso, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
marzo de 2021.  

II. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 2. Proposición nº 2021/0338454, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano competente a la ampliación de las paradas de aparcamiento 
de taxis en la Ronda de Segovia o en la parte proporcional del Distrito 
Centro, en la Puerta de Toledo, previo estudio e informe técnico”. 

  CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro 

Fecha: Miércoles, 14 de abril de 2021. 

Hora:   17:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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PUNTO 3. Proposición nº 2021/0338641, por D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano de Gobierno competente a la instalación de bancos para los 
viandantes en la Calle Princesa, en la parte correspondiente al Distrito 
Centro, que acaba de ser reparada, todo ello previo informe y estudio 
técnico”. 

 
PUNTO 4. Proposición nº 2021/0364601, por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del Grupo 

Municipal Socialista, interesando: 

“Que el día 4 de Mayo, día de la jornada electoral, la Junta Municipal del 
Distrito Centro se comprometa a: 
 
- Ofrecer y garantizar a los niños/as de las escuelas infantiles, actividades 
educativas gratuitas y alternativas a la jornada escolar. 
 
- Ofrecer espacios públicos y gratuitos para poder llevar a cabo dichas 
actividades que serán promovidas por las AMPAS”. 

 
PUNTO 5. Proposición nº 2021/0364617, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 

del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“1. Que la Junta Municipal del Distrito Centro habilite, durante los próximos 
días 23, 24 y 25 de abril, espacios para la venta de libros por parte de las 
librerías del distrito, ya sea en la vía pública próxima a dichos 
establecimientos o en plazas donde se centralicen los puestos de varios de 
ellos. 
 
2. Que la Junta Municipal fomente activamente la compra en las librerías del 
distrito, apostando por el comercio de proximidad y apoyando la continuidad 
de este modelo de negocio, tanto en campañas en redes sociales como de 
cartelería, a lo largo de todo el año”.  
 
 

PUNTO 6. Proposición nº2021/0364747, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Que desde la Junta Municipal de Distrito Centro se inste y solicite al 
organismo  administrativo responsable para que, dentro de su potestad para 
modificar el planeamiento, no admita el uso terciario de hospedaje que 
pretende implantar el “Plan Especial para el Control Urbanístico Ambiental de 
Usos para edificio que sustituirá al existente en la calle de la Primavera 
número 13, Distrito de Centro” sometido a trámite de información pública por 
el Junta de Gobierno (BOCM 49 del 17 de febrero de 2021), por suponer éste 
un agravamiento del proceso de terciarización que sufre el Distrito Centro”.  
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PUNTO 7. Proposición nº 2021/0366068, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a que, con el fin de garantizar la salud, el 
bienestar y la seguridad de vecinos y vecinas afectados, no se autorice 
ninguna reserva de aparcamiento vinculada a la actividad de las cocinas 
industriales en las calles de San Bernardino, Conde Duque y/o Plaza Cristino 
Marcos”.  
 

PUNTO 8. Proposición nº 2021/0366104, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 
 
1. Que, ante la inminente finalización de la concesión del aparcamiento 
público de rotación de la plaza de Soledad Torres Acosta, en los próximos 
meses, pase a ser gestionado de forma directa por la Empresa Municipal de 
Transportes, así como que su carácter sea esencialmente residencial o mixto 
y no exclusivamente rotacional. 
 
2. Que no se renueve la concesión en los dos edificios que forman parte del 
complejo municipal. 
 
3. Que en el plazo de un mes se inicie un proceso que determine el uso 
dotacional de dichos edificios. Que durante el proceso se cuente con los 
servicios técnicos, vecinos de la plaza y calles aledañas, asociaciones 
vecinales de Malasaña y partidos políticos con representación para que 
puedan aportar su conocimiento y necesidades a la hora de definir su nuevo 
uso”. 
 
 

PUNTO 9. Proposición nº 2021/0366941, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano de Gobierno competente a la limpieza de la fachada 
protegida del edificio Princesa, situado en la Calle Alberto Aguilera n° 1, por 
motivos de higiene y salubridad pública”. 
 

PUNTO 10. Proposición nº 2021/0366970, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar a los Servicios Sociales a intensificar la labor de trabajo con las 
personas sin hogar en el edificio princesa situado en la calle Alberto Aguilera 
n°1 para ofrecerles alternativas y soluciones a las condiciones de 
insalubridad pública que están padeciendo actualmente en este punto”. 
 

OCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
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PUNTO 11. Proposición nº 2021/0368712, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al Área competente a que tome las medidas necesarias para que 
vuelvan a estar operativas las fuentes públicas del distrito”. 
 

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

PUNTO 12. Proposición nº 2021/0362023, elevada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, a propuesta de la Mesa de accesibilidad, movilidad, medio ambiente y 
diseño de la ciudad, interesando: 

“1.- Instar al órgano compete a la reposición del arbolado dañado o 
desaparecido y a la replantación de los alcorques vacíos y que no se tapen. 

 
 2.- Que se publique en la web del Ayuntamiento de Madrid los informes de la 

comisión técnica de expertos con el propósito de conocer los criterios que 
se van a seguir para la recuperación o reposición del arbolado urbano, así 
como el seguimiento que garantice el cumplimiento del plan”. 

 
 

PUNTO 13. Proposición nº 2021/0362023, elevada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, a propuesta de la Mesa de mayores, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito a que, por sí misma o a través del 
órgano que corresponda, a que los mercados municipales de nuestro Distrito 
cuenten con accesos apropiados que permitan salvar las escaleras y 
cualquier otra barrera arquitectónica que pueda existir, y una señalización 
adecuada de estos accesos. Paralelamente, la adopción de todas las demás 
medidas que la OMS considera ineludibles para ser una “ciudad amigable 
con las personas mayores”: aseos apropiados, suelos antideslizantes, 
barandillas, etc., para que los mercados sean de verdad “espacios amigables 
con las personas mayores”, como pretende el propio programa del 
Ayuntamiento”. 

 
 
PUNTO 14. Proposición nº 2021/0362023, elevada por la Comisión Permanente del Foro 

Local, a propuesta de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud, 
interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito a: 
 
1. La apertura de espacios en CC Clara del Rey (u otro espacio alternativo) 

con dotación de ordenadores y otros medios informáticos para conseguir 
reducir la brecha digital en formación académica. 
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2. La apertura de espacios en el CC Clara del Rey (u otro espacio 

alternativo) con dotación material y humana que sirva a la población 
joven como espacios de encuentro y autogestión del ocio”. 

 

III- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 15. 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 16. Pregunta nº 2021/0364790 presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿En qué va a beneficiar el 
uso de los remanentes de tesorería a los vecinos y vecinas del Distrito? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/0364828 presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué planes tiene el actual 
equipo de Gobierno para el edificio público municipal situado en Paseo del 
Prado, 30? 

PUNTO 18. Pregunta nº 2021/0364851, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuántas personas han 
solicitado y cuantas han recibido el bono/tarjeta para personas y familias 
vulnerables del Distrito Centro aprobada el pasado mes de junio por parte de 
este pleno? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2021/0366154 presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer cómo 
valora el Concejal Presidente las recientes declaraciones de Patrizia 
Sandretto sobre el anuncio de la cesión para fines privados por parte de este 
Ayuntamiento del edificio de propiedad municipal situado en calle Prado, 30.  
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PUNTO 20. Pregunta nº 2021/0366180 presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuántas 
intervenciones de policía municipal ha habido de fiestas en pisos turísticos en 
el Distrito Centro desde el pasado 1 de enero de 2021, y cuántas de estas 
intervenciones se han dado en pisos turísticos sobre los que pende orden de 
cierre y clausura por parte de la Agencia de Actividades (ADA)? 

PUNTO 21. Pregunta nº 2021/0366201 presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuáles 
son los motivos por los que el Distrito Centro sólo ha entregado en torno a un 
10% de las tarjetas familia aprobadas y qué medidas se van a implantar para 
garantizar que este sistema cubre las necesidades de familias vulnerables 
que hasta ahora han sido atendidas por los contratos de emergencia que no 
se van a renovar? 

PUNTO 22. Pregunta nº 2021/0366987 presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Qué medidas 
piensa adoptar el equipo de Gobierno ante el incremento de la inseguridad 
ciudadana por los hurtos, robos y violencia que están padeciendo los vecinos 
y comerciantes en la calle Acuerdo? 

PUNTO 23. Pregunta nº 2021/0367144 presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Cuándo se va a 
proceder al cerramiento perimetral de suficiente altura y al cierre nocturno, a 
partir de las 22:00 horas, del "Parque de Conde Duque" tal y como se aprobó 
en el pleno del pasado mes de octubre en la Junta Municipal de Distrito 
Centro con la proposición nº 2020/0831026? 

 
 
 
 
 

 
EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente 


