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El Concejal Presidente del Distrito, por decreto del día 7 de julio 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, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
junio de 2022. 

II. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

PUNTO 2. De conformidad con lo establecido en el apartado 6.1.d) del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias 
de los Distritos, se somete a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito la siguiente propuesta de Acuerdo: 

“Aprobar, para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
la asignación del nombre de “Pasaje de Tony Leblanc” al vial situado entre la 
calle Beneficencia y la calle San Mateo del Distrito de Centro, en virtud de lo 

CONVOCATORIA 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Centro

Fecha: Miércoles, 13 de julio de 2022. 

Hora:   A continuación de la sesión extraordinaria “Debate sobre el estado del Distrito 
Centro” convocada a las 16:30 horas.  

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito. C/ Mayor, 72. 
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establecido en el artículo 4 de la “Ordenanza reguladora de la denominación 
y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y monumentos de 
titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 3. Proposición nº 2022/0750418, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar desde la Junta Municipal de Centro al área de gobierno competente a 
intensificar la vigilancia de policía mediante dotación de patrulla fija en la 
Plaza de Tirso de Molina, de tal forma que la plaza de Tirso de Molina se 
encuentre vigilada con la presencia de una patrulla las veinticuatro horas del 
día”. 

PUNTO 4. Proposición nº 2022/0750427, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar desde la Junta Municipal de Distrito Centro al área de gobierno 
competente a declarar las fiestas del 2 de mayo como fiestas de interés 
regional”.

PUNTO 5. Proposición nº 2022/0750434, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando: 

“Instar desde la Junta Municipal de Centro al área de gobierno competente a 
llevar a cabo las siguientes actuaciones:  

1) Que se habilite el tramo que va desde la M30 a la A42 para dar acceso a 
los residentes de Centro a la Zona Sur.  

2) Que se retiren y anulen las multas que se han puesto de forma irregular y 
afectan a los residentes del distrito Centro. 

 3) Que las multas abonadas sean devueltas de oficio sin generar ninguna 
molestia ni gasto extra para el ciudadano”.  

PUNTO 6. Proposición nº 2022/0751726, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando: 

“Instar a la Junta de Distrito o en su caso al órgano responsable, ante el 
grave y publico deterioro de las condiciones de limpieza en el distrito Centro, 
a que se lleven a cabo las siguientes actividades:  
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1. Puesta en marcha en el distrito Centro, con carácter urgente, de un Plan 
Especial de recogida, limpieza y desinfección de las islas de reciclaje y sus 
zonas aledañas. Este Plan debe asegurar los medios y frecuencia necesarias 
para que todas las islas de reciclaje de este distrito estén siempre limpias y 
saludables tal como los vecinos/as de este distrito merecen. 

 2. Asegurar el mantenimiento de los medios materiales y personales de 
limpieza en el distrito Centro, durante los meses de verano, es decir que las 
bajas por vacaciones se cubran con el mismo número de operarios y no se 
produzca un mayor deterioro en el servicio por este motivo”. 

Proposiciones del Órgano de Participación Ciudadana 

PUNTO 7. Proposición 2022/0731094, elevada por el Consejo de Proximidad, a 
propuesta de la Mesa de Desarrollo Urbano, interesando:

“Instar a la Junta Municipal del Distrito Centro, o en su defecto a las áreas 
competentes del Ayuntamiento de Madrid, a:  

1-. Realizar las siguientes acciones encaminadas a la mejora y protección del 
arbolado viario:  

- Instalación de protecciones para nuevo arbolado más consistentes que las 
existentes a modo de una o dos estacas de madera clavada en el suelo, 
dado que estas protecciones no resisten los golpes o empujones de 
vehículos.  

- Reposición y reparación de bolardos de protección con el mismo tipo de 
bolardos u otro tipo que ofrezca protección análoga.  

- Relleno de alcorques 

- Realizándose estas acciones en las siguientes calles, según la necesidad 
de cada caso:  

C/ Dr. Fourquet  

C/ Tribulete  

C/ San Eugenio  

C/ Santa Inés  

C/ Olivar 

 C/ Marqués de Toca  

C/ San Eugenio  
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2-. Realizar una inspección en todas las calles del Distrito Centro para 
detectar el mismo tipo de necesidades descritas en el punto 1 con el fin de 
poder planificar su realización”. 

PUNTO 8. Proposición 2022/0731094, elevada por el Consejo de Proximidad, a 
 propuesta de la Mesa de Desarrollo Urbano, interesando:

“Instar al Área competente del Ayuntamiento de Madrid a que, tras las obras 
realizadas en el entorno de Plaza de España que han modificado la 
disposición de las vías en superficie de la zona:  

- Se permita el acceso a vehículos privados de residentes”.

Proposiciones de las Entidades Ciudadanas 

PUNTO 9. Proposición 2022/0710976, presentada por D. Juan Carlos Mora Marín, en 
representación de la “Asociación de Vecinos del Barrio de Las Letras”, 
interesando: 

“Medidas para que se limiten las ocupaciones del espacio público por 
transporte pesado destinado al rodaje de películas, series, reportajes 
fotográficos, documentales, audio-visuales, anuncios, etc. por ser muy 
contaminante y detraerlo de los escasos aparcamientos destinados a los 
vecinos en el barrio de cortes y que al tiempo se habiliten plazas de 
aparcamientos para residentes en parquings públicos que palíen en parte el 
problema existente, instando al órgano competente a implementar estas 
medidas”. 

III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 10. Pregunta nº 2022/0740696, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, del 
Grupo Municipal Mixto, interesando conocer: ¿Cómo valoran el concejal 
presidente y la coordinadora que las asociaciones vecinales del distrito de 
Centro estén empezando a acumular denuncias para defender en los 
tribunales sus barrios, «convertidos en parques temáticos para turistas», «por 
la invasión de pisos turísticos, las terrazas, las basuras y la contaminación 
acústica» y «ante la inacción del Ayuntamiento»? 
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PUNTO 11. Pregunta nº 2022/0740706, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, del 
Grupo Municipal Mixto, interesando conocer: ¿Cuál es la situación a día de 
hoy de las Mesas del Consejo de Proximidad de Centro (constituidas, no 
constituidas por falta de cuórum, periodicidad de las reuniones, participantes, 
actividad, acuerdos de iniciativas alcanzados...) y cuál es la valoración al 
respecto del concejal presidente y de la coordinadora? 

PUNTO 12. Pregunta nº 2022/0740713, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, del 
Grupo Municipal Mixto, interesando conocer: ¿Qué informe técnico de 
impacto económico avala la renuncia a la gestión pública a través de la EMT 
del aparcamiento de Cortes por parte del Ayuntamiento de Madrid y cómo se 
va a compensar la recaudación perdida?  

PUNTO 13. Pregunta nº 2022/0741554, presentada por D. Óscar Crespo Arconada, del 
Grupo Municipal Mixto, interesando conocer en relación al Plan Alcorques 
Cero puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de 
febrero: ¿Cuántos de los cuatrocientos cincuenta y cinco previstos se han 
replantado hasta ahora en el distrito de Centro? ¿Se contempla en esta 
legislatura un aumento del número inicial?  

PUNTO 14. Pregunta nº 2022/0750442, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, en relación con los jardines del “Arquitecto Ribera”: 
¿Podría detallarnos en que va consistir la remodelación y coste? 

PUNTO 15. Pregunta nº 2022/0750448, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer, en relación al parking del Centro 
de Cultura Contemporánea Conde Duque: ¿Podría el Concejal presidente 
informarnos con el máximo detalle y rigor del número de plazas que tiene 
dicho parking, el uso que hacen de ellas y personas que tiene acreditado su 
acceso y el tipo de autorizaciones que disponen para acceder a dicho parking 
dado que este se encuentra en zona ZBEDEP? 

PUNTO 16. Pregunta nº 2022/0750454, presentada por D.ª Marta Beamud Perelló, del 
Grupo Municipal Vox, interesando conocer en relación con la travesía del 
Biombo: ¿Cuál es el órgano competente para llevar a cabo el cerramiento de 
la travesía y por qué motivo no se ha realizado cuando el cerramiento no es 
necesario que constituya una obra al poder retirarse en cualquier momento? 

PUNTO 17. Pregunta nº 2022/0751760, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cómo plantea el 
equipo de gobierno dar solución y cobertura a las familias que se han 
quedado fuera de la adjudicación de plazas de primer ciclo de educación 
infantil en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de 
Madrid, para el curso escolar 2022-2023? 
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PUNTO 18. Pregunta nº 2022/0751821, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué recursos/espacios 
existen en el distrito centro para que las familias, especialmente en época 
estival, acudan con el fin de escapar del calor y mitigar los efectos negativos 
del mismo? 

PUNTO 19. Pregunta nº 2022/0751956, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Cuál es 
la valoración que hace el Señor Concejal-Presidente del Distrito Centro en 
cuanto a organización y limpieza llevada a cabo por la Junta Municipal del 
Distrito Centro durante los días de celebración del Orgullo en Madrid en todo 
el distrito? 

PUNTO 20. Pregunta nº 2022/0751978, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: 
¿Considera el señor concejal-presidente que la información pública difundida 
a través de su agenda institucional responde suficientemente a los criterios 
de transparencia, rendición de cuentas, publicidad activa y buen gobierno 
recogidos en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno y en la Ley 10/2019 de Transparencia y 
Participación de la Comunidad de Madrid? 

PUNTO 21. Pregunta nº 2022/07520430, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
motivo ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a retirar con premura las velas y 
flores depositadas por los vecinos y vecinas el pasado 25 de junio en la Plaza 
de Lavapiés, en solidaridad con las 37 personas muertas el día anterior 
cuando trataban de llegar a Melilla? 

PUNTO 22. Pregunta nº 2022/0752077, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
valoración hace el Concejal-Presidente, del estado de limpieza del distrito 
una vez pasados más de 8 meses desde la entrada en vigor del nuevo 
contrato el pasado 1 de noviembre de 2021? 

PUNTO 23. Pregunta nº 2022/0752096, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Qué 
medidas se han adoptado para ejecutar la proposición n° 2021/0176012, 
aprobada en este pleno en marzo de 2021, que instaba a establecer un 
precio máximo de arrendamiento para vecinos residentes y trabajadores de la 
zona de 100€/mes en las plazas del aparcamiento de la Plaza Mayor y cómo 
van a llevarlas a cabo? 
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PUNTO 24. Pregunta nº 2022/0752119, presentada por D. Javier Alfonso Plaza 
Fernández, del Grupo Municipal Mas Madrid, interesando conocer: ¿Cómo es 
y en qué consistirá el proyecto de reforma que se ejecutará en el parque de 
la Cornisa y por qué el Señor Concejal Presidente no ha contado con los 
vecinos y sus peticiones para el diseño del proyecto? 

PUNTO 25. Pregunta nº 2022/0752963, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Qué actuaciones y 
seguimiento de las mismas está llevando a cabo el actual equipo de gobierno 
con objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en el 
creciente cambio de uso de locales a viviendas, así como en el posterior 
ofrecimiento de estas viviendas como Viviendas de Uso Turístico, que se 
está produciendo en nuestros barrios, en concreto en el barrio de 
Embajadores? 

PUNTO 26. Pregunta nº 2022/0752980, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿Cuál es la participación 
que ha tenido lugar en las actividades del Centro Cultural Clara del Rey a lo 
largo de este curso en relación con los cursos anteriores a la pandemia y 
cómo valora el equipo de Gobierno municipal la gestión del proceso de 
traslado del Centro Cultural Clara del Rey al Museo ABC desde su actual 
ubicación en la Calle de la Palma 36? 

PUNTO 27. Pregunta nº 2022/0753018, presentada por D.ª Mónica Rodríguez Fuente,  
del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: ¿En qué forma prevé el 
equipo de gobierno satisfacer el necesario uso y participación vecinal del 
barrio de Cortes en el proyecto «Espacio Cultural Serrería Belga» de la Calle 
Alameda 15, anunciado por el Gobierno municipal el pasado 29 de junio? 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 28. 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


