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RDEN DEL DÍARDEN DEL DÍA 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 11 de febrero 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. ASUNTOS DE DESPACHO 

PUNTO 1. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde, de 4 de febrero de 2021, por el que 
se cesa y nombra a Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular. 

 
PUNTO 2. Toma de posesión de Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular. 

 

II. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

PUNTO 3. Aprobación, en su caso, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
enero de 2021.  

  CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro 

Fecha: Miércoles, 17 de febrero de 2021. 

Hora:   17:30 horas.  

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

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 4. Proposición nº 2021/0089665, presentada conjuntamente por D. Eduardo 
Rafael Salido Carrasco, del Grupo Municipal del Partido Popular y D. Ignacio 
Perelló Almagro, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
interesando: 

“- Que la Junta Municipal del Distrito Centro, proceda a trasladar el Centro 
Cultural “Clara del Rey” a las dependencias que actualmente albergan el 
museo “ABC”. 

- Que la Junta Municipal del Distrito Centro proceda a ampliar la Escuela 
Infantil “El Duende”, incorporando la misma el espacio que actualmente 
tiene en el Centro Cultural “Clara del Rey”. 

PUNTO 5. Proposición nº 2021/0118418, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“1. Que la Junta Municipal del Distrito Centro ponga en marcha una campaña 
contra la LGTBIfobia en el deporte, con el objetivo de promocionar el deporte 
inclusivo y ganar el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al 
colectivo LGTBI. 

2. Que la Junta Municipal proponga a las entidades deportivas de nuestro 
distrito la firma de un protocolo según el cual, cuando se produzcan actos 
intolerables de odio como es la LGTBIfobia, el racismo, la xenofobia o actos 
de violencia machista, se suspendan durante cinco minutos las 
competiciones, pruebas o espectáculos deportivos. 

3. Que la Junta Municipal fomente, en el marco de sus competencias, la 
instauración de curso hacia el personal directivo, técnico y deportivo, de 
respeto a la diversidad en general ya la realidad de las personas LGTBI en 
particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en 
la Comunidad de Madrid”. 

 
 

PUNTO 6. Proposición nº 2021/0118454, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Qué desde la Junta Municipal del Distrito Centro, se inste al organismo 
administrativo responsable para que actúe con la máxima urgencia y 
diligencia con el objetivo de acelerar el proceso de concesión de los avales y 
ayudas apalabradas en el mes de mayo de 2020 a las Pymes y 
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emprendedores, imprescindibles en muchos casos para su viabilidad y 
supervivencia en esta situación de pandemia”. 
  
 

PUNTO 7. Proposición nº 2021/0118784, por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del Grupo 
Municipal Socialista, interesando: 

“Instar al Área competente del Ayuntamiento de Madrid y/o a la Junta 
Municipal del Distrito Centro, a que estudie y ponga en marcha las acciones 
necesarias para que se abran y aprovechen, en la medida de lo posible, los 
jardines y espacios del distrito que, pertenecientes a distintos organismos e 
instituciones, permanecen ahora cerrados al acceso a la ciudadanía, dando 
prioridad a los de ámbito municipal cómo puede ser el patio del Museo de 
Historia de Madrid”.  

 
 

PUNTO 8. Proposición nº 2021/0119844, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente, en relación con el Teatro Pavón Kamikaze, la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 
1) Declarar y garantizar la continuidad del uso urbanístico del edificio como 

teatro. 
 

2) Entablar negociaciones con el propietario del edificio a fin de que, 
mediante alquiler, permuta o convenio, se pueda añadir a la red 
municipal de teatros o de espacios culturales de la ciudad”. 

 
PUNTO 9. Proposición nº 2021/0119907, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 

Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

1.- La Junta Municipal del Distrito Centro contribuya a la difusión de las 
actividades y actos que convoquen los colectivos feministas del distrito y 
la mesa de Igualdad del Foro Local para la celebración del 8 de marzo.  

2.- Que la Junta Municipal del Distrito Centro coloque una placa en el “Jardín 
de las Feministas” en honor a todas las mujeres con el fin de visibilizar de 
manera institucional a todas las mujeres del distrito y reconocer su 
importante labora en las distintas esferas públicas y privadas”.  
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PUNTO 10. Proposición nº2021/0119931, presentada por D. Javier Alfonso Plaza del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“1)  La impermeabilización de la Plaza de la Cebada que garantice el fin de       
las filtraciones en la estructura y parking del “Mercado de la Cebada”. 

2) Que una vez impermeabilizada, se haga de este espacio un lugar 
confortable para el encuentro y disfrute vecinal, colocando bancos, una 
fuente de agua potable y macetones con arbustos o pequeño arbolado 
que garanticen la sombra. 

3) Por último, que de acuerdo a la proposición de Más Madrid aprobada por 
unanimidad en el pleno del Ayuntamiento, “Madrid en la calle”, se acuerde 
con el Mercado Municipal que este espacio pueda ser utilizado 
puntualmente para la dinamización de sus puestos, permitiéndoles 
realizar mercadillos exteriores, ayudando así a las pequeñas empresas y 
autónomos del mismo”.  

 
 

PUNTO 11. Proposición nº 2021/0121575, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano competente a realizar una campaña de comunicación, 
principalmente centrada en las redes sociales para dar información sobre 
servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en el Distrito Centro para 
aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos recursos”.  
 

PUNTO 12. Proposición nº 2021/0121587, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al área de servicios sociales a buscar una solución para las personas 
sin hogar que se han instalado en el parque Barceló. Solución que debe 
dignificar y mejorar la vida de estas personas, a la vez que conseguir que 
este parque, que tiene zona infantil quede a disposición de los niños que 
juegan allí”. 
 
 

PUNTO 13. Proposición nº 2021/0121600, D. José Manuel Menéndez Hernández del 
Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al Área de gobierno competente a la limpieza de las pintadas que 
sufre la fachada y persianas del colegio “Isabel la Católica”. 
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IV.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 14. 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 15. Pregunta nº 2021/0118474, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué acciones se están 
llevando a cabo y cuáles se prevé realizar, por parte del actual equipo de 
Gobierno municipal, ante el incumplimiento del plazo otorgado para la 
apertura de la Escuela Infantil “Lolo Rico” en el presente mes de febrero, con 
objeto de que esta apertura tenga lugar en el menor plazo de tiempo posible 
y se otorgue a todas las familias de la ayuda necesaria a la que se 
comprometieron en el pleno de esta Junta Municipal celebrado el pasado 
mes de septiembre? 

PUNTO 16. Pregunta nº 2021/0118492, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista interesando conocer: ¿Qué acciones ha llevado a 
cabo la Junta Municipal del Distrito Centro para dar cumplimiento al 
Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos 
de Madrid y, en concreto, para convocar las sesiones plenarias del mismo? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/0119785, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuándo 
tienen previsto el Concejal Presidente y la Junta Municipal del Distrito Centro 
dar cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el pasado 
pleno ordinario del 9 de septiembre de 2020, de dar una solución alternativa 
de escolarización  a las 103 familias matriculadas en la IEM “Lolo Rico”, así 
como de abrir e iniciar la actividad de dicha escuela infantil municipal, 
prevista para este mes de febrero en el que ya nos encontramos?  

PUNTO 18. Pregunta nº 2021/0119821, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Por qué 
motivo el Distrito Centro es el único de los 21 distritos donde no se ha 
convocado aún ningún plenario del Foro Local, tal como estable el artículo 13 
del Reglamento vigente, y en qué fecha tiene previsto convocarlo esta Junta 
Municipal?  
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PUNTO 19. Pregunta nº 2021/0119870, presentada D. Javier Alfonso Plaza Fernández, 
del Grupo Municipal Más Madrid interesando conocer: ¿Cuál es el contenido 
de los informes técnicos que se acordaron en febrero de 2020 como 
resultado de la proposición aprobada por este pleno de distrito y en qué fecha 
tiene previsto esta Junta Municipal iniciar junto al Área competente, los 
trámites para poner fin a la peligrosidad peatonal en la calle Antonio Grilo y 
posibilitar el tránsito de personas y bicis por la calzada de manera segura y 
sin vehículos motorizados, en línea con la demanda vecinal?  

PUNTO 20. Pregunta nº 2021/0121616, presentada de D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Qué medidas 
piensa adoptar el equipo de Gobierno para terminar con la plaga de ratas 
negras en nuestro distrito? 

PUNTO 21. Pregunta nº 2021/0121623, presentada de D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Qué soluciones 
y medidas piensa adoptar u ofrecer este equipo de Gobierno para las 103 
familias que no pueden llevar a sus hijos a la guardería “Lolo Rico”? 

PUNTO 22. Pregunta nº 2021/0121637, presentada de D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Cuál es el 
estado de ejecución de la proposición nº 2020/0116178 aprobada por 
unanimidad en el pleno de febrero y referente a la pintura de diferentes pasos 
de peatones en nuestro distrito? 

 
 

EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente 


