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El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 9 de diciembre de 2022, ha 

dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito Centro para celebrar la sesión ordinaria 

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. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

 
PUNTO 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores que 

seguidamente se relacionan: 

- Sesión ordinaria de 16 de noviembre de 2022. 

- Sesión extraordinaria de 28 de noviembre de 2022.  

II. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 2. Proposición nº 2022/1362677, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito a poner en marcha, en colaboración 
con el Área de Cultura, Turismo y Deporte y contando con el tejido social y 
económico del entorno, un Programa Especial de Dinamización de las plazas 
de Arturo Barea y Nelson Mandela, cuyos objetivos sean los siguientes: 

  CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro 

Fecha: Miércoles, 14 de diciembre de 2022. 

Hora:   17:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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 - Promover la convivencia y el uso compartido del espacio público a través 
de una programación mensual que incluya actividades deportivas y eventos 
culturales, dirigidos tanto a personas adultas como a población infantil.  

- Fomentar un modelo de ocio nocturno saludable mediante la realización de 
actividades culturales y deportivas, dirigidas al público juvenil, que sean 
compatibles con el descanso vecinal.  

- Celebrar un pequeño mercadillo mensual en colaboración con el comercio 
de proximidad de la zona con el fin de ayudar al tejido económico del 
entorno, que se ha visto perjudicado por los problemas de convivencia y 
seguridad de las citadas plazas. 

 - Crear un huerto urbano en la plaza Nelson Mandela y potenciar el ya 
existente en Arturo Barea, incluyéndolos en la Red de Huertos Urbanos 
Comunitarios de Madrid y fomentando la participación activa tanto de los 
vecinos y vecinas del entorno como de las comunidades escolares del barrio 
en su cuidado y mantenimiento”. 

PUNTO 3. Proposición nº 2022/1363039, presentada por D.ª Ana María Morillas Muñoz, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Centro a la creación de una pequeña Feria de 
la adopción de animales abandonados para promover dicha adopción y 
fomentar la tenencia responsable. Asimismo, aprovechar el evento para 
divulgar la labor de albergues, asociaciones de protección animal, Centro 
Municipal de Protección Animal y servicios, programas y actividades 
desarrollados en este ámbito por Madrid Salud”. 

 
PUNTO 4. Proposición nº 2022/1363052, presentada por D.ª Ana María Morillas Muñoz, 

del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal de Distrito Centro, o en su defecto al área 
competente, para que mejore el estado de la calzada de la calle de Segovia, 
cuyos baches y socavones suponen un peligro para los vecinos, los ciclistas 
y el resto de usuarios de esta vía”. 

PUNTO 5. Proposición nº 2022/1364628, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando: 

“Se inste al órgano competente a:  
 
- Que se incluya a todos las protectoras y entidades que trabajan por el 
bienestar y la protección animal en la ciudad de Madrid, de manera que los 
actos se desarrollen de manera participativa, dotando de valor al importante 
trabajo que realizan. 
 
 - Que se incluya dentro del programa de actividades de las Fiestas de San 
Antón 2023 la realización de charlas orientadas a informar sobre el respeto a 
los animales y la convivencia con los mismos, teniendo en cuenta 
especialmente la situación que atraviesan las colonias felinas en Madrid”. 
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PUNTO 6. Proposición nº 2022/1365067, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 

Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando: 

“Instar al órgano competente a informarse de los posibles incumplimientos en 
materia urbanística en el edificio residencial de Puerta del Sol 13, tomar 
medidas para su reversión e informar a los vecinos que lo han solicitado”. 

PUNTO 7. Proposición nº 2022/1371473, presentada por D.ª Ana María Morillas Muñoz, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal del Distrito de Centro, o en su caso al órgano 
competente, y en colaboración con Voluntari@s por Madrid, a sumar a la 
estrategia del Ayuntamiento de Madrid para enfrentar la soledad no deseada: 

 —Un teléfono gratuito con personal voluntario que proporcione escucha 
activa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la persona usuaria del 
servicio.  

— Un porcentaje de personal voluntario formado en Psicología que pueda 
detectar situaciones que requieran intervención profesional sanitaria o 
psicosocial. 

 —Y la correspondiente campaña de promoción del mismo, teniendo en 
cuenta la brecha digital en personas mayores”. 

 

PUNTO 8. Proposición nº 2022/1371476, presentada por D.ª Ana María Morillas Muñoz, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando: 

“Instar a la Junta Municipal del Distrito de Centro, o en su caso al órgano 
competente, a: 

 — La elaboración de un informe técnico que analice la accesibilidad de los 
edificios, equipamientos y recursos municipales del Distrito de Centro; 

 — a la creación de un inventario de carácter público con los resultados;  

— y a la modificación, si procede, de la información actual publicada sobre la 
accesibilidad de éstos en la página oficial del Ayuntamiento de Madrid y en 
cualquier otro medio donde se haya difundido”. 
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III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 9. Pregunta nº 2022/1359272, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Cuántas 
plazas ordinarias y de educación especial se han ofertado en el distrito dentro 
del programa “Centros abiertos en inglés. Convocatoria de Navidad 2022/23” 
y cuántas solicitudes ha habido? 

PUNTO 10. Pregunta nº 2022/1363926, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Cuál es 
el porcentaje de plantación respecto del objetivo de 455 árboles dentro del 
Plan Alcorques Cero a primeros de diciembre de 2022, y cuál es el número, 
razón y ubicación de los alcorques clausurados en el marco del mismo Plan? 

 

PUNTO 11. Pregunta nº 2022/1364796, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué acciones plantea 
llevar a cabo el equipo de gobierno para dotar de recursos/espacios de 
titularidad municipal para que las familias puedan acudir en su tiempo de 
ocio, escapando de las bajas temperaturas de estas fechas invernales? 

PUNTO 12. Pregunta nº 2022/1364812, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿En qué estado se 
encuentran las obras del Centro Cultural Clara del Rey y cuál es la previsión 
del equipo de Gobierno para su apertura y el regreso de las actividades que 
han sido trasladadas a otros espacios del Distrito? 

PUNTO 13. Pregunta nº 2022/1364868, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: En relación con el inicio 
de funcionamiento del Polideportivo de La Cebada: ¿Qué actuaciones está 
llevando a cabo la Junta Municipal y/o el organismo competente para 
asegurar el adecuado servicio deportivo a los/as vecinos/as de este distrito, 
atendiendo especialmente a los colectivos más desfavorecidos? 

 
PUNTO 14. Pregunta nº 2022/1364887, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 

del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer en relación con el tráfico 
y de movilidad peatonal: ¿Qué medidas concretas se han puesto en marcha 
para evitar que situaciones como las que se vivieron ese fin de semana se 
vuelvan a producir y que valoración se realiza, por parte del equipo de 
gobierno, de la eficacia de estas medidas? 
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PUNTO 15. Pregunta nº 2022/1364901, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué previsión tiene la 
Junta Municipal para que todos los estudios de ordenación conjunta relativos 
a las zonas saturadas de terrazas estén finalizados y sean de aplicación? 

PUNTO 16. Pregunta nº 2022/1364966, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente, 
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: En relación con la 
aplicación del “Plan de Alcorque Cero” del Ayuntamiento de Madrid en el 
distrito centro: ¿Cuál es el número de plantaciones realizadas en este año 
2022, qué calles sin arbolado se han estudiado para determinar la posibilidad 
de albergarlo y cuáles han sido los resultados de estos estudios? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2022/1364989, presentada por D.ª Ana María Morillas Muñoz, 
del Grupo Municipal Mixto, interesando conocer: ¿Cómo valora el Concejal 
Presidente el grado de cumplimiento de las condiciones del Contrato del 
Servicio de Limpieza de Espacios Públicos en Madrid en el Distrito de 
Centro? 

PUNTO 18. Pregunta nº 2022/1365008, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿Qué solución se va a dar a los 
vecinos del Distrito Centro, con motivo de las obras que se están realizando 
en las calles del barrio Universidad donde se han eliminado la totalidad de las 
plazas de aparcamiento en superficie? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2022/1365019, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿Qué acciones ha desarrollado el 
equipo de gobierno para asegurar la atención a todas las personas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentran en el Barrio de Embajadores, 
actual y principal foco de emergencia social, cuántas personas están siendo 
atendidas actualmente? 

PUNTO 20. Pregunta nº 2022/1365027, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿ En qué estado de ejecución se 
encuentran la siguiente proposición aprobada en marzo 2022, proposición nº 
2022/0196588 con el siguiente contenido: “Que la Junta Municipal del Distrito 
Centro, ponga en marcha la creación de un registro con actualización 
mensual de las iniciativas aprobadas en el pleno donde se puedan consultar, 
como mínimo, fecha de aprobación, expediente, estado de ejecución, 
viabilidad, coste y grupo proponente. Para que esté en disposición directa de 
los vecinos”? 

PUNTO 21. Pregunta nº 2022/1365034, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿Qué control se hace desde 
Junta Municipal del Distrito Centro en relación a la ingente cantidad de obras 
tanto públicas como privadas que se realizan por todo nuestro distrito? 
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PUNTO 22. Pregunta nº 2022/1365041, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer: ¿Qué medidas está tomando la 
Junta Municipal del Distrito Centro para garantizar la adecuada aplicación de 
la normativa en cuanto a ocupación de espacio en la vía pública y grado de 
aplicación del régimen sancionador por incumplimiento de la misma? 

PUNTO 23. Pregunta nº 2022/1365058, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Ha 
solicitado la Junta Municipal de Distrito al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad las autorizaciones de tala correspondientes a los ejemplares 
apeados con motivo de la reforma del parque de la Cornisa que está 
ejecutando esta Junta Municipal? 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 24. 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 


