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RDEN DEL DÍARDEN DEL DÍA 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 8 de julio 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 9 de 
junio de 2021. 

II. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 2. Proposición nº 2021/0741630, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al área de Gobierno competente a la reparación de los escudos del 
Ayuntamiento de Madrid situados en la plaza de la Villa (suelo de la calle 
mayor) y en la plaza Mayor (situados en el edificio de información y turismo)”. 

CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro

Fecha: Miércoles, 14 de julio de 2021. 

Hora:   A continuación de la sesión extraordinaria “Debate sobre el estado del Distrito 
Centro” convocada a las 17:00 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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PUNTO 3. Proposición nº 2021/0741633, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano de Gobierno competente a realizar el cambio del sentido de 
dirección de la calle Reyes para que deje de tener un sentido de bajada y 
tenga un sentido de subida para los vehículos”. 

PUNTO 4. Proposición nº 2021/0741635, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano competente a la finalización de las obras de la plaza de 
Cristino Martos que lleva meses paralizada. Con la finalidad de que terminen, 
entre otros, la instalación de las farolas y las papeleras correspondientes”. 

PUNTO 5. Proposición nº 2021/0741636, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano de Gobierno competente a la reposición del parque infantil 
que se ha eliminado en la plaza de Cristino Martos”. 

PUNTO 6. Proposición nº 2021/0750078, presentada por D.ª Adrián Jul García, del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 

Nombrar el espacio comprendido entre los números 43-45 de la calle 
Fuencarral "Plaza Raffaella Carrà", en virtud de lo establecido en el artículo 4 
de la “Ordenanza reguladora de la denominación de vías, espacios urbanos, 
así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración 
de fincas y edificios” de 24 de abril de 2013; para visibilizar y poner en valor 
la memoria de esta mujer, cantante, compositora, presentadora, bailarina, 
coreógrafa y un icono de referencia para todos los madrileños y madrileñas, 
especialmente para el colectivo LGTBI+”. 

PUNTO 7. Proposición nº 2021/0750329, presentada por D.ª Adrián Jul García, del 
Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 

1. Garantizar la apertura urgente del periodo de prescripción de cara al curso 
2021-2022 a la ciudadanía usuaria del Centro Cultural “Clara del Rey” en los 
diferentes programas y talleres de los que venían disfrutando en la sede 
actual. 

2. Garantizar la estabilidad de la plantilla actual del Centro Cultural “Clara del 
Rey” una vez efectuado el traslado a la nueva ubicación”.  
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PUNTO 8. Proposición nº 2021/0750721, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar al organismo competente a desarrollar las siguientes actuaciones: 

Incrementar los dispositivos de policía municipal en el Distrito Centro, 
especialmente durante el periodo estacional, con objeto de asegurar el 
cumplimiento de la normativa municipal vinculada al consumo de alcohol en 
la calle, al cumplimiento de horarios, límites acústicos (establecidos en 
ZPAE) y ocupación del espacio público por parte de las actividades de ocio 
nocturno y al cumplimiento con las necesarias medidas sanitarias que se 
deben seguir cumpliendo en la actual situación de pandemia ocasionada por 
el COVID 19. 

Dotar asimismo a la policía municipal, de un incremento de sus medios 
materiales entre ellos sonómetros u otros dispositivos de seguimiento que 
ayuden en su capacidad de actuación”. 

PUNTO 9. Proposición nº 2021/0750732, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar al organismo competente a desarrollar las siguientes actuaciones: 

1.- Celebrar, con carácter anual, el “Pleno Joven” del Distrito Centro con 
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato de los centros educativos del 
Distrito Centro, a semejanza del “Pleno de adolescentes” del Ayuntamiento 
de Madrid, con el fin de conocer y promover la actividad de la Junta Municipal 
de Distrito como órgano más próximo de la representación de la ciudadanía 
de Madrid. 

2.- Que dicho pleno se celebre a lo largo del curso 2021/2022, conforme, en 
todo momento, a los protocolos sanitarios vigentes en ese momento. 

3- Que la Junta Municipal del Distrito Centro ofrezca espacios didácticos y de 
preparación a los alumnos y alumnas que vayan a asistir a dicho pleno con el 
fin de que este sea lo más fidedigno y formativo posible”. 

PUNTO 10. Proposición 2021/0750778, presentada por D.ª Adrián Jul García, del Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al Área competente al estudio de alternativas de adoquinado que 
combinen, como se hace en otras ciudades y capitales europeas, la 
resistencia al tráfico de vehículos (de emergencia y de carga y descarga) con 
la necesaria estética y comodidad de una calle de carácter peatonal en el 
centro y, en particular de especial representatividad y alta afluencia de paso, 
como son las calles Arenal y Montera”. 
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III- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 11. 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 12. Pregunta nº 2021/0741627, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Por qué motivo 
ha permitido el Concejal Presidente que se manifiesten en un acto 
institucional banderas anticonstitucionales? 

PUNTO 13. Pregunta nº 2021/0741628, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer del Sr. Concejal 
Presidente: ¿Tiene conocimiento de que existan irregularidades en el 
Mercado de la Cebada? 

PUNTO 14. Pregunta nº 2021/0750278, presentada por D.ª Adrián Jul García, del Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuál es el motivo por el que 
esta JMD ha incumplido las proposiciones 10 y 12 relativas al Orgullo LGTBI+ 
aprobadas en el pleno del 9 de junio de 2021 al no colocar ninguna pancarta 
de apoyo ni programar actividades culturales? 

PUNTO 15. Pregunta nº 2021/0750350, presentada por D.ª Adrián Jul García, del Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuántas autorizaciones está 
tramitando la JMD para la instalación de veladores en las tabernas 
centenarias del distrito y qué implicaciones tiene sobre la normativa vigente 
de la ZPAE? 

PUNTO 16. Pregunta nº 2021/0750477, presentada por D.ª Adrián Jul García, del Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué intervenciones concretas y 
en qué plazos se va a realizar la remodelación del entorno de la plaza de los 
Mostenses, cuyo proyecto de construcción ha sido recientemente 
adjudicado? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/0750745, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuándo y cómo se van a 
retomar las actividades propias de los Centros Municipales de Mayores del 
Distrito Centro de Madrid? 
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PUNTO 18. Pregunta nº 2021/0750761, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué acciones ha 
desarrollado el equipo de Gobierno para asegurar la prestación de un servicio 
de calidad en los centros de atención primaria a los vecinos y vecinas del 
Distrito, así como generar unas condiciones dignas para la prestación de 
dicho servicio a los profesionales que trabajan en estos centros? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2021/0750766, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué medidas de apoyo a 
las terrazas se han puesto en marcha en el Distrito Centro desde la entrada 
en vigor de la “Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Comisión de 
Terrazas, Hostelería y Restauración”, diferenciadas en los supuestos que 
esta contempla, qué resultados han tenido las inspecciones realizadas sobre 
el cumplimiento de las mismas y qué medidas se han aplicado en 
consecuencia de los resultados de las inspecciones? 

PUNTO 20. Pregunta nº 2021/0750848, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del 
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué acciones ha 
desarrollado el equipo de gobierno para asegurar la atención alimentaria a 
todas las personas en situación de vulnerabilidad a las que atendía la 
asociación Plaza Solidaria y que alternativas han planteado a este colectivo 
para que se pueda seguir desarrollando esta labor humanitaria? 

EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente


