RDEN DEL DÍARDEN DEL DÍA
CONVOCATORIA
SESIÓN ORDINARIA
Junta Municipal del Distrito de Centro
Fecha: Miércoles, 10 de noviembre de 2021.
Hora: 17:30 horas.
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72.

El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 3 de noviembre 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. 58.1 d) del
Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid.

ORDEN DEL DÍA

I.

ASUNTOS DE DESPACHO

PUNTO 1.

Dar cuenta del Acuerdo del Pleno, de fecha 28 de septiembre de 2021,
relativo a la nueva composición de las juntas municipales de distritos.

PUNTO 2.

Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 26 de octubre de 2021, por
el que se cesan a la Portavoz Adjunta y Vocal Vecino del Grupo Municipal
Más Madrid

PUNTO 3.

Dar cuenta del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 26 de octubre de 2021, por
el que se nombran a la Portavoz y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal
Mixto.

PUNTO 4.

Toma de posesión de la Portavoz y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal
Mixto.
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II. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

PUNTO 5.

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de
octubre de 2021.

III. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 6.

Proposición nº 2021/1123728, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,
del Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Interesando que, por parte de la Junta Municipal de Distrito Centro se
establezca un mecanismo de seguimiento anual que permita a la ciudadanía
y grupos políticos no sólo conocer el estado de tramitación y gestión de
expedientes concretos relativos a Licencias Urbanísticas, sino que se informe
también sobre los aspectos que intervienen en la tramitación de las licencias
urbanísticas, entre otros: desarrollo de la actividad, recursos humanos y
materiales, indicadores de gestión de los resultados obtenidos por la unidad
administrativa competente, iniciativas grupos políticos y participación
ciudadana, recaudación de ingresos derivados de la tasa de prestación de
servicios urbanísticos, actividades y usos para las que se han concedido las
licencias, así como conclusiones de la gestión anual”.

PUNTO 7.

Proposición nº 2021/1123729, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,
del Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Instar a la Junta Municipal de Distrito Centro y/o órgano competente a:
- Realizar en la semana del Día Internacional Contra la Violencia de Género,
que se celebra el 25 de noviembre, actividades y acciones de sensibilización
en materia de igualdad y justicia social y contra la violencia de género en el
Espacio Encuentro Feminista, en colaboración con asociaciones de
organización de mujeres del distrito con el objetivo de concienciar a la
sociedad sobre esta lacra social.
- Realizar un acto conmemorativo en memoria de las mujeres víctimas de la
violencia de género, y de niños y niñas que han sido víctimas de la violencia
vicaria.
- Reforzar las medidas que garanticen la protección y seguridad de las
mujeres, y en especial de las más jóvenes del Distrito Centro de Madrid, así
como reforzar los recursos para dotar de mejora la asistencia y reparación a
mujeres que han sido víctimas de la violencia de género”.
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PUNTO 8.

Proposición nº 2021/1123732, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,
del Grupo Municipal Socialista, interesando:
“Que, dada la grave situación social en lo referente a salud mental entre la
juventud como fruto de la pandemia, instar al organismo competente a que se
lleven a cabo las siguientes acciones:
1- Que se celebren en centros educativos y socioculturales del Distrito
Centro, por parte de profesionales de la salud mental, talleres de
concienciación sobre la importancia de la misma, así como la necesidad
acabar con la estigmatización que supone para muchos la necesidad de
acudir a dichos profesionales.
2- Realizar una campaña de información con dichos objetivos a través de
medios analógicos (en dependencias municipales y marquesinas) y
digitales.
3-

PUNTO 9.

Reforzar la plantilla de profesionales de la salud mental presentes en los
centros educativos para detectar casos con mayor celeridad”.

Proposición nº 2021/1127553, presentada por D. Javier Alfonso Plaza
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando:
“Instar al órgano competente a que:
Implemente instalaciones de autoconsumo energético en todos los edificios
municipales del Distrito Centro.
Lidere y promueva la creación de Comunidades Energéticas en el Distrito
Centro y permitir a los ciudadanos y empresas participar en las mismas, tanto
como consumidores como productores.
Las instalaciones de autoconsumo municipales situadas en el Distrito Centro
repartan parte de la energía producida a coste cero o precio reducido para
garantizar el suministro energético a familias vulnerables”.

PUNTO 10. Proposición nº2021/1128606, presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando:
“Instar al órgano competente a que se realicen de manera urgente una
campaña de inspección en las tiendas de conveniencia para controlar la
venta de alcohol a menores”.
DOCUMENTACIÓN QUE
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PUNTO 11. Proposición nº 2021/1128616, presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando:
“Instar al Área competente a la realización de un plan de acción contra el
tráfico y consumo de drogas en las zonas de mayor vulnerabilidad, como
puede ser en el barrio de Lavapiés y zonas donde se haya constatado un
incremento del consumo y tráfico. Llevando a cabo las siguientes
actuaciones:
1. A crear un plan de acción contra el tráfico y consumo de drogas en el
distrito centro.
2. Que se realicen campañas de prevención de consumo de drogas entre los
jóvenes”.

PUNTO 12. Proposición nº 2021/1128622, presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando:
“Instar al órgano competente a repoblar con el arbolado correspondiente
según el servicio técnico, la Plaza de las Comendadoras y la zona de
Malasaña comprendida desde la calle Amaniel hasta la calle Fuencarral y las
calles aledañas”.
MENTACIÓN

PUNTO 13. Proposición nº 2021/1128624, presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando:
“Instar desde la Junta Municipal de Distrito Centro a la Compañía de
Telefónica para que retire las cabinas antiguas que todavía se conservan en
el distrito centro y que no tienen funcionalidad alguna”.

Proposiciones de las Entidades Ciudadanas.

PUNTO 14. Proposición nº 2021/1126678, presentada por D. Saturnino Vera Guerrero,
en representación de la Asociación Cavas-La Latina, interesando:
“Instar al órgano competente a la restitución del recorrido de la línea 3 de
autobuses de la EMT a la que tenía con anterioridad a la peatonalización de
la Puerta del Sol”.
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IV.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Preguntas

PUNTO 15. Pregunta nº 2021/1123175, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuál es el grado de
cumplimiento de la promesa que en la campaña electoral de mayo 2019 hizo
el hoy Alcalde de Madrid de ubicar un centro de salud en c/Gobernador, 39,
así como de la promesa que en abril de este año también hizo el alcalde e,
igualmente repite en los Plenos del distrito el Concejal Presidente, sobre el
traslado del Centro de Salud de la calle Alameda a una ubicación acorde con
los mínimos exigidos para prestar adecuadamente sus servicios a la
ciudadanía?

PUNTO 16. Pregunta nº 2021/1123723, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cómo se valora la
organización, participación y puesta en marcha de los Consejos de
Proximidad del Distrito Centro?

PUNTO 17. Pregunta nº 2021/1127568, presentada por D. Javier Alfonso Plaza
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuáles
son los motivos para ordenar de forma urgente el desalojo de la Casa del
Cura sin esperar la decisión judicial mientras el CSS Maravillas, a 500 metros
de distancia, permanece cerrado por las tardes?

PUNTO 18. Pregunta nº 2021/1127583, presentada por D. Javier Alfonso Plaza
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿En qué
actuaciones concretas, con qué plazos y presupuesto se van a plasmar las
declaraciones de la Vicealcaldesa de 24 de octubre acerca de la plaza de
Pedro Zerolo en las que anunciaba que “se van a acometer obras de mejora”
y que el mástil de la bandera LGTBI+ se repondrá “cuando acaben las
reformas”?

PUNTO 19. Pregunta nº 2021/1127593, presentada por D. Javier Alfonso Plaza
Fernández, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Cuándo
se iniciarán las obras de acondicionamiento del futuro Centro Cultural Clara
del Rey en el Museo ABC y cuándo podrán los ciudadanos disfrutar de
dichas instalaciones este curso, en línea con lo aprobado por este mismo
pleno el pasado mes de julio de 2021?

PUNTO 20. Pregunta nº 2021/1127709, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, del
Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuáles son los planes del
Gobierno municipal para el espacio municipal situado en la Calle de la
Alameda nº 15?
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PUNTO 21. Pregunta nº 2021/1128292, presentada por D. Adrián Jul García, del Grupo
Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿A cuántas familias va a
desahuciar el Ayuntamiento de Madrid en los próximos meses del edificio
municipal de Luna 32? ¿Cuáles son las medidas de protección adoptadas por
el Ayuntamiento de Madrid para garantizar que los ocupantes del edificio de
la calle Luna 32 no quedarán sin alojamiento digno, estable y en el barrio en
el momento de efectuar los desalojos anunciados para el mes de diciembre
de este año?

PUNTO 22. Pregunta nº 2021/1128303, presentada por D. Adrián Jul García, del Grupo
Municipal Más Madrid, interesando conocer: ¿Por qué razón han
desaparecido los productos ecológicos de los menús de la Escuela Infantil
“La Paloma”? ¿Tienen la Junta de Distrito pensado reintroducir y ampliar los
productos ecológicos en los menús de la Escuela Infantil “La Paloma” por
parte de la Junta de Distrito? ¿En qué plazos? ¿Se ha buscado una
alternativa temporal para garantizar la alimentación saludable de los niños y
niñas de la Escuela durante este periodo?

PUNTO 23. Pregunta nº 2021/1128597 presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Cuál es el grado
de ejecución presupuestaria de 2021 en el Distrito Centro?

PUNTO 24. Pregunta nº 2021/1128650 presentada por D. José Manuel Menéndez
Hernández del Grupo Municipal VOX, interesando conocer: ¿Qué acciones
se están llevando a cabo y cuáles se prevé realizar por parte del equipo de
Gobierno en relación a las pintadas y grafitis vandálicos que degradan tanto
nuestro distrito?
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito

PUNTO 25. 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.

EL SECRETARIO DEL
DISTRITO CENTRO
Fdo. Juan Civantos Díaz
Firmado electrónicamente
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