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EL DÍA 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 7 de mayo 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 14 de 
abril de 2021.  

II. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

PUNTO 2. De conformidad con lo establecido en la propuesta de resolución y en virtud 
de lo establecido en el apartado 3.1.5 del Acuerdo de 25 de julio de 2019 de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y 
competencias de los Distritos, se somete se a la consideración del Pleno de 
la Junta Municipal del Distrito la siguiente propuesta de Acuerdo: 

  CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro 

Fecha: Miércoles, 12 de mayo de 2021. 

Hora:   17:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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“APROBAR la instalación de 15 placas conmemorativas “Stolpersteine” en la 
vía pública, en las ubicaciones, personas y leyendas que se detallan en el 
anexo del presente acuerdo, de conformidad con el criterio cuarto de la 
Instrucción 1/2018, por la que se establecen las reglas de funcionamiento 
interno de los servicios de los distritos para la gestión e instalación de las 
placas conmemorativas de los distritos”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 3. Proposición nº 2021/0474571, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a que, con motivo del fallecimiento de Alberto 
Corazón Climent, editor, escritor, diseñador gráfico e industrial, pionero de la 
señalética en España y académico de Bellas Artes. Se proceda a colocar una 
placa conmemorativa en la Plaza Mayor de nuestro distrito y restaure el 
mural de la Plaza de Puerta Cerrada, contando con la familia y allegados 
para la colocación de esta”. 
 
 

PUNTO 4. Proposición nº 2021/0474575, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 

-  Realizar los trámites necesarios para promover la agricultura de 
proximidad, alimentación sostenible y agroecológica a través de la realización 
mensual de Mercados Agroecológicos en las plazas del distrito: Plaza de 
Isabel II, Plaza de la Paja, Plaza de Pedro Zerolo, Plaza de Santa Bárbara y 
Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta. 
 
- Que con el fin de ayudar a los agricultores de la Comunidad de Madrid y, a 
su vez, promover el consumo de productos de proximidad, que los 
comerciantes en estos Mercados sean preferentemente agricultores de 
nuestra Comunidad. Y para conseguirlo, que se cuente con la Asociación 
Unida de Productores Agroecológicos en la que se enmarcan los productores 
de Madrid. 

 
- Que en aquellas localizaciones donde sea posible, los vendedores puedan 
aparcar, sin cargos, sus furgonetas en los aparcamientos subterráneos de las 
plazas para así facilitarles la carga y descarga durante la jornada. 
 
- Que la actividad, mientras sigamos en pandemia, se realice cumpliendo 
todas las medidas de seguridad sanitarias. 
 
- Que estos Mercados vengan acompañados de una campaña publicitaria 
para darlos a conocer a las vecinas y vecinos de nuestros barrios.  
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- Que en aquellos espacios donde sea posible, se realicen actividades 
infantiles que eduquen y enseñen a las niñas y niños de nuestro distrito los 
beneficios de apostar por una alimentación saludable”. 
 

PUNTO 5. Proposición nº 2021/0474582 presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández del Grupo Municipal Más Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a: 
 
- Tomar las medidas necesarias para que, mediante concurso público de libre 
concurrencia, y en cumplimiento con la normativa vigente, pueda darse uso a 
los locales de titularidad municipal actualmente vacíos situados en la calle 
Amparo, de manera que puedan optar a los mismos las entidades sociales y 
vecinales que trabajan en el Distrito de Centro. 
 
- Listar los espacios de titularidad municipal del distrito que se encuentren en 
la actualidad sin uso para que puedan ponerse en uso a través de concurso 
público de libre concurrencia”. 

 
PUNTO 6. Proposición nº 2021/0474602, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 

del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Que la Junta Municipal del Distrito Centro incorpore, a través del Área de 
Servicios Sociales, a mediadoras interculturales especialistas en violencia de 
género que proporcionen atención individual a mujeres migrantes con 
especial vulnerabilidad y realizar actividades de dinamización comunitaria 
para, a su vez: 
 

- Diseñar y utilizar estrategias adecuadas para establecer un puente entre la 
cultura de las personas atendidas y las/los profesionales del sistema 
sociosanitario. 
 
- Mejorar la calidad en la detección de violencia de género en mujeres 
migrantes del distrito. 
 
- Mejora de la atención socio-sanitaria desde una perspectiva integral de 
género, promoviendo prácticas saludables en torno a la salud sexual y 
reproductiva y la prevención de la violencia de género”. 
 

 
PUNTO 7. Proposición nº2021/0474603, 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 colocar una placa 
conmemorativa, junto a la reproducción del templete de Antonio Palacios, 
para homenajear el papel esencial del “Metro de Madrid”, así como el de sus 
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trabajadores y trabajadoras entre 1936 y 1939, al servir como refugio de los 
bombardeos y de transporte de heridos y cadáveres hasta los hospitales y 
cementerios de la ciudad”.  
 

 
PUNTO 8. Proposición nº 2021/0474611, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 

del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar al órgano competente para que el Centro de Salud que sustituya al 
ubicado en la calle Alameda, 5 sea denominado “Doctor Manuel Garrido 
Fernández” médico de atención primaria en el Centro de Salud de la calle 
Alameda que falleció a causa del coronavirus el 21 de abril de 2020”.  
 

PUNTO 9. Proposición nº 2021/474632, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano competente a realizar en el Distrito Centro, el próximo 26 de 
julio de 2021 – día de los abuelos, en un parque municipal de nuestro distrito,  
un programa de actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a 
que abuelos y nietos puedan disfrutar ese día juntos, siempre teniendo en 
cuenta las restricciones vigentes de la COVID en dicha fecha.” 
 
 

PUNTO 10. Proposición nº 2021/0474636, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando: 

“Instar al órgano de gobierno competente a la retirada de los bolardos en las 
siguientes calles: 
 
- Calle Travesía Conde Duque 
- Calle San Hermenegildo 
- Calle Limón 
 
Con la finalidad de mejorar la circulación de los servicios de emergencia”. 
 

Proposiciones del Foro Local y de sus Mesas y Grupo s de Trabajo 

PUNTO 11. Proposición nº 2021/0475030, elevada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, a propuesta de la Mesa de Igualdad y Diversidad, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito a la realización las siguientes 
actuaciones: 
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− Acciones de sensibilización en espacios del distrito para visibilizar la 
violencia de género que sufren las mujeres mayores y poder ofrecer medidas 
de actuación que posibiliten la mejora de la calidad de vida de estas mujeres. 
 
− Formación de profesionales que atienden a personas/mujeres mayores en 
el distrito para la prevención y actuación contra la violencia de género en 
mujeres mayores. 
 
− Intervenir a través de grupos de apoyo mutuo con mujeres mayores, tal 
como se desarrollaron hace unos años en el distrito bajo el lema “Decidiendo 
nuestra vida en la vejez. Estrategias de cuidado y de buen trato” con unos 
resultados muy satisfactorios”. 
 
 

PUNTO 12. Proposición nº 2021/0475030, elevada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, a propuesta de la Mesa de Cultura, Deportes y Fiestas, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal del Distrito Centro o Área de Cultura del 
Ayuntamiento a la recuperación y ubicación de las 2 maquetas históricas de 
Madrid, albergadas en el Almacén de la Villa y provenientes del antiguo 
Museo de la Ciudad, en Conde Duque, en el Museo de Artes y Tradiciones u 
otro museo municipal”. 
 

III- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

PUNTO 13. 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 14. Pregunta nº 2021/0474569 presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
medidas va a tomar la Junta Municipal de Centro en los colegios del distrito 
para hacer valer y ejecutar la proposición aprobada por unanimidad de todos 
los grupos municipales para pacificar los entornos escolares, en línea con las 
demandas del movimiento denominado “Revuelta escolar” y en qué plazos 
tiene previsto la Junta aplicar dichas medidas? 
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PUNTO 15. Pregunta nº 2021/0474573 presentada por D, Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
usos hay planeados, y cómo tiene previsto el equipo de gobierno determinar 
posibles usos complementarios, en el Palacio de Sueca una vez concluidos 
los trabajos de reconstrucción en curso? 

PUNTO 16. Pregunta nº 2021/0474583, presentada por Javier Alfonso Plaza Fernández, 
del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuál va a ser el 
modelo de explotación comercial del polideportivo de la Cebada ante las 
últimas modificaciones del proyecto, y cómo van a atender las demandas de 
uso por parte de los colegios de la zona y cuál va a ser el uso final que le van 
a asignar a la cubierta? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/0474627, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Cuáles son las 
actividades extraescolares municipales que se están impartiendo en los 
centros públicos? 

PUNTO 18. Pregunta nº 2021/0474638, presentada por D. José Manuel Menéndez 
Hernández, del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Cuándo piensa 
desalojar el equipo de Gobierno el edificio ocupado en la plaza de Nelson 
Mandela? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2021/0474660, presentada por Dña. Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué número de actas 
y denuncias de inspección por vulneración de medidas Covid, incumplimiento 
de aforos, horarios y etc., se han llevado a cabo por parte de la policía 
municipal en locales de ocio nocturno en el Distrito Centro (segregadas por 
barrios) desde el mes de enero de 2021, cuál es su grado de ejecución y qué 
medidas está tomando el actual equipo de gobierno para asegurar el pleno 
cumplimiento de la normativa sectorial vigente? 

PUNTO 20. Pregunta nº 2021/0477657, presentada por Dña. Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Puede informar el 
Concejal Presidente del Distrito cual será el uso previsto para la terraza del 
futuro Polideportivo de “La Cebada”, así como de todo cambio de usos que el 
actual equipo de gobierno se esté planteando para este centro, respecto de 
los aprobados fruto del consenso con los vecinos/as en la pasada 
legislatura? 
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PUNTO 21. Pregunta nº 2021/0477660, presentada por Dña. Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Se plantea el Concejal 
Presidente reconsiderar su posición para permitir que continúe la gestión de 
la Casa del Cura por parte de sus actuales cesionarios, tal y como se 
comprometió al inicio de la legislatura? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO CENTRO 

Fdo. Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente 


