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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 

 
Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2021  
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos de la Junta Municipal de Chamartín, sita en la calle Príncipe de 
Vergara, 142. 

 
 
Concejala Presidente: Sonia Cea Quintana 
 
Coordinador del Distrito: Francisco Javier Blázquez Arroyo 
 
Secretaria: María Jesús Cárdenas Delgado 
 
 
 

Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 

Mª Mar Barberán Parrado  

David Penado Fernández Aurora Álvarez Juarranz 

Olga Ockier Brito Ritama Muñoz-Rojas Fernández 

Germán Pérez Pérez Stefan Meyer 

Nicolás Pozo Serrano Ana Pellicer Vázquez 

 
* * * * 

 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 

Francisco Montoro Carrión Manuel Jesús Granado Gago 

Francisco de Borja Izuzquiza Regalado Almudena Arroyo de Hita 

Soraya Escudero Fernández Ana Catalina Ballesteros Fdez. 

Carmen Cervantes Guijarro  

 
 
 

* * * * 
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 

Dña. Ascensión Pedrajas Ortega Dña. Laura Zapata Rey 
D. Eladio Rodríguez Álvarez Dña. Mª Pilar Herrero González 

Dña. Asunción Cristóbal López Dña. Sandra Vega Estévez 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 

Dña. Natalia Cera Brea D. Fernando Jaime Rodríguez García 
Dña. Gloria San Martín Barrutia D. Juan José García García 
Dña. Carolina Sánchez Navalón  

 
* * * * 

 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 

Dña. Laura Astorqui Soloaga Dña. Lucía Pérez Morales  
 
 

* * * * 
Por el Grupo Municipal Mixto 

 
D. José Ignacio Navas Oloriz D. Alessandro Zara Ferrante 

 
* * * * 

 
Por el  Consejo de  Proximidad 

 
D. Javier Martín Nuñez  

 
 
 

ESUMEN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
Minuto de silencio última víctima violencia de género. 

 
Minuto silencio por el asesinato de una vecina de Chamartín  
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I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

PUNTO 1.- Aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria, celebrada el 16 de 

noviembre de 2021. 

 

PUNTO 2.- Aprobada por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 1 de 

diciembre de 2021 

 

 
II.-PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
PUNTO 3.-   Rechazada la proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto del 

siguiente tenor: “Solicitamos a la Junta Municipal que inste al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias o al área que corresponda, 
para que se lleven a cabo los protocolos de actuación por parte de la Policía 
Municipal y una campaña de concienciación a la ciudadanía contra la 
pirotecnia en el distrito que incluya: 

 
 

– Campaña publicitaria en el distrito: en redes sociales, con folletos 
informativos, en mobiliario urbano y todas las opciones viables 
publicitarias en el distrito, donde se informe a los vecinos de la 
normativa vigente, de las sanciones aplicables y concienciación sobre 
los efectos negativos de la pirotecnia en personas y animales. 
 

– Talleres en colegios e institutos presenciales y virtuales: con agentes 
tutores de la policía para concienciación sobre los efectos negativos de 
la pirotecnia. 

 

 
– Que se cuente con las entidades vecinales, asociaciones de familiares 

de autistas (Federación Autismo Madrid, Asociación Argadini entre 
otras), de asociaciones de vecinos, Centro de Protección Animal (CPA 
La Fortuna), y profesionales especializados para la elaboración de 
dicha campaña”. 

 
 

Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista 
y Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular.     
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PUNTO 4.- Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto, con 

enmienda de adición del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor: 
“Hace pocos días falleció la escritora Almudena Grandes. No es necesario 
extenderse en repetir la importancia de su obra, en la que se refleja el sentir de 
generaciones de españoles en general y de madrileños en particular. 
Proponemos que Chamartín sea un ejemplo de convivencia, rindiéndole el 
merecido homenaje, dándole su nombre al Centro Cultural ubicado en la calle 
Pastora Imperio Nº4, cuyas obras estarán terminadas a finales de 2023, como 
ha anunciado la Concejala Presidenta en su Proyecto de Presupuesto 2022, 
siempre y cuando se mantengan vivas las otras opciones que los diferentes 
grupos políticos han propuesto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista 
y Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular.     

 
 
PUNTO 5.- Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Vox del siguiente tenor: “Instamos al área correspondiente u órgano 
competente a realizar un estudio para la creación de un recinto canino cerrado 
que ocupe la mitad del Parque denominado del Recuerdo, que linda al este con 
la Avenida de Burgos y al sur con la Avenida Nuestra Señora del Recuerdo, en 
el Barrio de Castilla, Distrito de Chamartín”. 

 
 

Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  

 
 
PUNTO 6.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 

siguiente tenor: “Instamos al área correspondiente o, en su defecto, al órgano 
competente, previo informe técnico que evalúe el impacto en el tráfico de la 
zona, a modificar el sentido de los carriles de circulación de la calle Concha 
Espina, en el tramo comprendido entre la Plaza de los Sagrados Corazones y la 
Plaza de Lima, aprobados según el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano 
y de Ordenación Pormenorizada del Estadio “Santiago Bernabéu”, de manera 
que, al finalizar las obras del Estadio, queden 3 carriles de circulación más un 
carril de aparcamiento (4 carriles en total) en sentido Plaza de Lima- Plaza de 
Sagrados Corazones y 2 carriles de circulación en sentido Plaza de los Sagrados 
Corazones- Plaza de Lima”. 

 
 

Con votos en contra del Grupo Municipal Mixto y Grupo Municipal Más 
Madrid. Votos a favor del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal 
Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo 
Municipal Partido Popular.     
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PUNTO 7.-   Rechazada proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 

siguiente tenor: “La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio 
peso corporal con el objetivo de desarrollar la agilidad, la fuerza física y la 
flexibilidad. Los aparatos para realizarlos son muy básicos y poco costosos. En 
muchas ciudades pueden encontrarse en gimnasios al aire libre o circuitos bio 
saludables, ya sea dentro de los parques o en lugares destinados al efecto. Por 
ello “Solicitamos que se inste al área u órgano correspondiente a realizar un 
estudio para la instalación de aparatos de calistenia en el lugar o parque del 
Distrito de Chamartín que resulte más conveniente según estimen los 
técnicos””. 

 

 Primera votación: 
 

Con votos a favor Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Socialista, Grupo 
Municipal Más Madrid. Con votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
Con abstención del Grupo Municipal Mixto. 
 
Resultado: Empate 
 
Segunda votación: 

 

Con votos a favor Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Socialista, Grupo 
Municipal Más Madrid. Con votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
Con abstención del Grupo Municipal Mixto. 
 
Resultado: Empate 
 
 
Decide el voto de calidad de la Concejala Presidente, resultando rechazada 
la proposición. 
 
 

PUNTO 8.-   Rechazada la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor: “El 28 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los 
Inocentes por lo que instamos a la JMD de Chamartín o, en su caso, al Órgano 
competente, a que se realicen charlas informativas por parte de Asociaciones 
Pro-Vida en un Centro Cultural del Distrito, para sensibilizar del drama que 
viven las mujeres antes y después del aborto. De no poder ser ese día, las 
charlas pueden tener lugar cualquier día del año, puesto que este drama es 
diario”. 

 
Con votos en contra del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal 
Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. Con voto a favor del Grupo Municipal Vox. Con 
abstención del Grupo Municipal Partido Popular. 
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PUNTO 9.-   Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Socialista del siguiente tenor: “Que, por parte de la JMD de Chamartín, en 
colaboración con el área competente, previo informe técnico, se proceda al 
acondicionamiento del tramo peatonalizado en el Distrito, en cumplimiento de 
los Acuerdos de la Villa, instalando en el mismo mobiliario urbano tales como 
bancos o jardineras”. 

 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 

PUNTO 10.-   Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al 
Área competente, previo informe técnico que evalúe la seguridad, a la 
instalación de una zona para área canina o pipican en la colonia de San 
Cristóbal, que, salvo mejor criterio técnico, se ubique en los jardines de la calle 
Conde Torralba junto a el área infantil”. 

 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 
 

PUNTO 11-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al 
Área competente, a la instalación de un columpio adaptado para sillas de 
ruedas en la zona infantil del Parque de Berlín”. 

 
 

Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  
 

 
PUNTO 12-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín, en colaboración 
con el Área competente, a la apertura de puestos de estudio durante 24 horas 
en la época de exámenes, con las medidas de distancia e higiene oportunas”. 

 
 

Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  
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PUNTO 13-  Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

del siguiente tenor: “Proponemos realizar la segregación de la subparcela 
situada en la calle sin salida correspondiente a los números 99-101 de Alfonso 
XIII y su inclusión en el inventario de Zonas Verdes para que sea posible 
tramitar la correspondiente convocatoria de cesión demanial de parcelas 
destinadas a Huertos Urbanos Comunitarios y que se incluya en los 
presupuestos del distrito de 2022 el coste de la correspondiente tramitación 
urbanística”. 

 

 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox, 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular. 

 
 
PUNTO 14-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Más Madrid del siguiente tenor: “Instamos a la JMD Chamartín a que dedique 
una placa conmemorativa a la pedagoga y maestra Justa Freire en el CEIP 
Padre Poveda por su labor realizada en él, donde fue directora entre los años 
1933 y 1936 cuando el centro se llamaba Grupo Escolar Alfredo Calderón y 
entre cuyos alumnos se la recuerda con especial cariño”. 

 
 

Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  

 
 

 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 

 
 

                                Preguntas 
 

PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer: “¿Cuál es la situación legal de las zonas deportivas y 
piscinas junto a la colonia de San Cristóbal y el Centro de Operaciones de 
Fuencarral de la EMT? ¿Existe un plan para poner en valor esas zonas 
deportivas y ponerlas nuevamente en funcionamiento para los vecinos de la 
zona?”. 

 
PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer: “¿Qué campañas y actividades tiene pensado 
desarrollar la junta municipal para favorecer al comercio de nuestros barrios 
en navidad y que programación y actividades tendrá nuestro Distrito durante 
esta época, especialmente para las y los niños/?”. 
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PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer: “¿En qué estado se encuentra la reconstrucción de la 
instalación de la Nevera del Ramiro de Maeztu?”. 

 
 
PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer: “Solicitamos que la concejala presidenta nos facilite 
información relativa a ¿Qué medidas ha tomado o tiene pensado tomar esta 
junta municipal para la recuperación del arbolado del distrito afectado por el 
temporal “Filomena”, en cuanto al número y el lugar de replantación de nuevos 
ejemplares?”. 

 
 
PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer: “¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que, a pesar 
de las medidas que según ustedes se están tomando, los patinetes siguen 
aparcados en mitad de aceras, incluso en calles estrechas, dificultando la 
movilidad de los vecinos e incluso provocando accidentes?”. 

 
 
PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer: “¿Qué medidas e intervenciones está tomando la Junta 
de Distrito respecto a la campaña del frío con las personas sin hogar, que se 
encuentran en situación de calle?”. 

 
PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer: “¿Podría informar la Concejala Presidenta, por qué en la 
web de transparencia no aparecen los datos correspondientes a perfil, 
trayectoria profesional, etc., de varias de las personas que forman parte del 
Equipo de Gobierno?”. 

 
 
 

Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito 
 
PUNTO 22. - Se da cuenta de los Decretos de la Concejala Presidente y Resoluciones 

del Coordinador en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
 
 
 
Se levanta la sesión a las veinte horas y doce minutos. 
 
 
La Secretaria del Distrito de Chamartín, doña María Jesús Cárdenas Delgado.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 


 
Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2021  
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos de la Junta Municipal de Chamartín, sita en la calle Príncipe de 
Vergara, 142. 


 
 
Concejala Presidente: Sonia Cea Quintana 
 
Coordinador del Distrito: Francisco Javier Blázquez Arroyo 
 
Secretaria: María Jesús Cárdenas Delgado 
 
 
 


Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 


Mª Mar Barberán Parrado  


David Penado Fernández Aurora Álvarez Juarranz 


Olga Ockier Brito Ritama Muñoz-Rojas Fernández 


Germán Pérez Pérez Stefan Meyer 


Nicolás Pozo Serrano Ana Pellicer Vázquez 


 
* * * * 


 
 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 


Francisco Montoro Carrión Manuel Jesús Granado Gago 


Francisco de Borja Izuzquiza Regalado Almudena Arroyo de Hita 


Soraya Escudero Fernández Ana Catalina Ballesteros Fdez. 


Carmen Cervantes Guijarro  


 
 
 


* * * * 
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 


Dña. Ascensión Pedrajas Ortega Dña. Laura Zapata Rey 
D. Eladio Rodríguez Álvarez Dña. Mª Pilar Herrero González 
Dña. Asunción Cristóbal López Dña. Sandra Vega Estévez 


 
* * * * 


 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 


Dña. Natalia Cera Brea D. Fernando Jaime Rodríguez García 
Dña. Gloria San Martín Barrutia D. Juan José García García 
Dña. Carolina Sánchez Navalón  


 
* * * * 


 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 


Dña. Laura Astorqui Soloaga Dña. Lucía Pérez Morales  
 
 


* * * * 
Por el Grupo Municipal Mixto 


 
D. José Ignacio Navas Oloriz D. Alessandro Zara Ferrante 


 
* * * * 


 
Por el  Consejo de  Proximidad 


 
D. Javier Martín Nuñez  


 
 
 


ESUMEN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 


 
Minuto de silencio última víctima violencia de género. 


 
Minuto silencio por el asesinato de una vecina de Chamartín  
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I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 


PUNTO 1.- Aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria, celebrada el 16 de 


noviembre de 2021. 


 


PUNTO 2.- Aprobada por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 1 de 


diciembre de 2021 


 


 
II.-PARTE RESOLUTIVA 
 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
PUNTO 3.-   Rechazada la proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto del 


siguiente tenor: “Solicitamos a la Junta Municipal que inste al Área de 
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias o al área que corresponda, 
para que se lleven a cabo los protocolos de actuación por parte de la Policía 
Municipal y una campaña de concienciación a la ciudadanía contra la 
pirotecnia en el distrito que incluya: 


 
 


– Campaña publicitaria en el distrito: en redes sociales, con folletos 
informativos, en mobiliario urbano y todas las opciones viables 
publicitarias en el distrito, donde se informe a los vecinos de la 
normativa vigente, de las sanciones aplicables y concienciación sobre 
los efectos negativos de la pirotecnia en personas y animales. 
 


– Talleres en colegios e institutos presenciales y virtuales: con agentes 
tutores de la policía para concienciación sobre los efectos negativos de 
la pirotecnia. 


 


 
– Que se cuente con las entidades vecinales, asociaciones de familiares 


de autistas (Federación Autismo Madrid, Asociación Argadini entre 
otras), de asociaciones de vecinos, Centro de Protección Animal (CPA 
La Fortuna), y profesionales especializados para la elaboración de 
dicha campaña”. 


 
 


Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista 
y Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular.     
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PUNTO 4.- Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto, con 


enmienda de adición del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor: 
“Hace pocos días falleció la escritora Almudena Grandes. No es necesario 
extenderse en repetir la importancia de su obra, en la que se refleja el sentir de 
generaciones de españoles en general y de madrileños en particular. 
Proponemos que Chamartín sea un ejemplo de convivencia, rindiéndole el 
merecido homenaje, dándole su nombre al Centro Cultural ubicado en la calle 
Pastora Imperio Nº4, cuyas obras estarán terminadas a finales de 2023, como 
ha anunciado la Concejala Presidenta en su Proyecto de Presupuesto 2022, 
siempre y cuando se mantengan vivas las otras opciones que los diferentes 
grupos políticos han propuesto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid”. 


 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista 
y Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular.     


 
 
PUNTO 5.- Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Vox del siguiente tenor: “Instamos al área correspondiente u órgano 
competente a realizar un estudio para la creación de un recinto canino cerrado 
que ocupe la mitad del Parque denominado del Recuerdo, que linda al este con 
la Avenida de Burgos y al sur con la Avenida Nuestra Señora del Recuerdo, en 
el Barrio de Castilla, Distrito de Chamartín”. 


 
 


Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  


 
 
PUNTO 6.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 


siguiente tenor: “Instamos al área correspondiente o, en su defecto, al órgano 
competente, previo informe técnico que evalúe el impacto en el tráfico de la 
zona, a modificar el sentido de los carriles de circulación de la calle Concha 
Espina, en el tramo comprendido entre la Plaza de los Sagrados Corazones y la 
Plaza de Lima, aprobados según el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano 
y de Ordenación Pormenorizada del Estadio “Santiago Bernabéu”, de manera 
que, al finalizar las obras del Estadio, queden 3 carriles de circulación más un 
carril de aparcamiento (4 carriles en total) en sentido Plaza de Lima- Plaza de 
Sagrados Corazones y 2 carriles de circulación en sentido Plaza de los Sagrados 
Corazones- Plaza de Lima”. 


 
 


Con votos en contra del Grupo Municipal Mixto y Grupo Municipal Más 
Madrid. Votos a favor del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal 
Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo 
Municipal Partido Popular.     
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PUNTO 7.-   Rechazada proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 


siguiente tenor: “La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio 
peso corporal con el objetivo de desarrollar la agilidad, la fuerza física y la 
flexibilidad. Los aparatos para realizarlos son muy básicos y poco costosos. En 
muchas ciudades pueden encontrarse en gimnasios al aire libre o circuitos bio 
saludables, ya sea dentro de los parques o en lugares destinados al efecto. Por 
ello “Solicitamos que se inste al área u órgano correspondiente a realizar un 
estudio para la instalación de aparatos de calistenia en el lugar o parque del 
Distrito de Chamartín que resulte más conveniente según estimen los 
técnicos””. 


 


 Primera votación: 
 


Con votos a favor Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Socialista, Grupo 
Municipal Más Madrid. Con votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
Con abstención del Grupo Municipal Mixto. 
 
Resultado: Empate 
 
Segunda votación: 


 


Con votos a favor Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Socialista, Grupo 
Municipal Más Madrid. Con votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
Con abstención del Grupo Municipal Mixto. 
 
Resultado: Empate 
 
 
Decide el voto de calidad de la Concejala Presidente, resultando rechazada 
la proposición. 
 
 


PUNTO 8.-   Rechazada la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor: “El 28 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los 
Inocentes por lo que instamos a la JMD de Chamartín o, en su caso, al Órgano 
competente, a que se realicen charlas informativas por parte de Asociaciones 
Pro-Vida en un Centro Cultural del Distrito, para sensibilizar del drama que 
viven las mujeres antes y después del aborto. De no poder ser ese día, las 
charlas pueden tener lugar cualquier día del año, puesto que este drama es 
diario”. 


 
Con votos en contra del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal 
Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. Con voto a favor del Grupo Municipal Vox. Con 
abstención del Grupo Municipal Partido Popular. 
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PUNTO 9.-   Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Socialista del siguiente tenor: “Que, por parte de la JMD de Chamartín, en 
colaboración con el área competente, previo informe técnico, se proceda al 
acondicionamiento del tramo peatonalizado en el Distrito, en cumplimiento de 
los Acuerdos de la Villa, instalando en el mismo mobiliario urbano tales como 
bancos o jardineras”. 


 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 


PUNTO 10.-   Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al 
Área competente, previo informe técnico que evalúe la seguridad, a la 
instalación de una zona para área canina o pipican en la colonia de San 
Cristóbal, que, salvo mejor criterio técnico, se ubique en los jardines de la calle 
Conde Torralba junto a el área infantil”. 


 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 
 


PUNTO 11-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al 
Área competente, a la instalación de un columpio adaptado para sillas de 
ruedas en la zona infantil del Parque de Berlín”. 


 
 


Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  
 


 
PUNTO 12-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Socialista del siguiente tenor: “Instar a la JMD Chamartín, en colaboración 
con el Área competente, a la apertura de puestos de estudio durante 24 horas 
en la época de exámenes, con las medidas de distancia e higiene oportunas”. 


 
 


Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  
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PUNTO 13-  Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


del siguiente tenor: “Proponemos realizar la segregación de la subparcela 
situada en la calle sin salida correspondiente a los números 99-101 de Alfonso 
XIII y su inclusión en el inventario de Zonas Verdes para que sea posible 
tramitar la correspondiente convocatoria de cesión demanial de parcelas 
destinadas a Huertos Urbanos Comunitarios y que se incluya en los 
presupuestos del distrito de 2022 el coste de la correspondiente tramitación 
urbanística”. 


 


 
Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid. Votos en contra del Grupo Municipal Vox, 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal 
Partido Popular. 


 
 
PUNTO 14-  Aprobar por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Más Madrid del siguiente tenor: “Instamos a la JMD Chamartín a que dedique 
una placa conmemorativa a la pedagoga y maestra Justa Freire en el CEIP 
Padre Poveda por su labor realizada en él, donde fue directora entre los años 
1933 y 1936 cuando el centro se llamaba Grupo Escolar Alfredo Calderón y 
entre cuyos alumnos se la recuerda con especial cariño”. 


 
 


Con votos a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.  


 
 


 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 


 
 


                                Preguntas 
 


PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer: “¿Cuál es la situación legal de las zonas deportivas y 
piscinas junto a la colonia de San Cristóbal y el Centro de Operaciones de 
Fuencarral de la EMT? ¿Existe un plan para poner en valor esas zonas 
deportivas y ponerlas nuevamente en funcionamiento para los vecinos de la 
zona?”. 


 
PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer: “¿Qué campañas y actividades tiene pensado 
desarrollar la junta municipal para favorecer al comercio de nuestros barrios 
en navidad y que programación y actividades tendrá nuestro Distrito durante 
esta época, especialmente para las y los niños/?”. 
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PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer: “¿En qué estado se encuentra la reconstrucción de la 
instalación de la Nevera del Ramiro de Maeztu?”. 


 
 
PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer: “Solicitamos que la concejala presidenta nos facilite 
información relativa a ¿Qué medidas ha tomado o tiene pensado tomar esta 
junta municipal para la recuperación del arbolado del distrito afectado por el 
temporal “Filomena”, en cuanto al número y el lugar de replantación de nuevos 
ejemplares?”. 


 
 
PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer: “¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que, a pesar 
de las medidas que según ustedes se están tomando, los patinetes siguen 
aparcados en mitad de aceras, incluso en calles estrechas, dificultando la 
movilidad de los vecinos e incluso provocando accidentes?”. 


 
 
PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer: “¿Qué medidas e intervenciones está tomando la Junta 
de Distrito respecto a la campaña del frío con las personas sin hogar, que se 
encuentran en situación de calle?”. 


 
PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer: “¿Podría informar la Concejala Presidenta, por qué en la 
web de transparencia no aparecen los datos correspondientes a perfil, 
trayectoria profesional, etc., de varias de las personas que forman parte del 
Equipo de Gobierno?”. 


 
 
 


Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito 
 
PUNTO 22. - Se da cuenta de los Decretos de la Concejala Presidente y Resoluciones 


del Coordinador en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
 
 
 
Se levanta la sesión a las veinte horas y doce minutos. 
 
 
La Secretaria del Distrito de Chamartín, doña María Jesús Cárdenas Delgado.  





				2021-12-15T12:02:49+0100

		CÁRDENAS DELGADO MARÍA JESÚS - 02613496Y










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       FRo5vyM1GUgkeFT2CtQ/M1zesSk=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=CÁRDENAS DELGADO MARÍA JESÚS - 02613496Y,givenName=MARÍA JESÚS,SN=CÁRDENAS DELGADO,serialNumber=IDCES-02613496Y,T=SECRETARIA DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481726206  NombreApellidosResponsable MARÍA JESÚS CÁRDENAS DELGADO  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 02613496Y  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MARÍA JESÚS  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable CÁRDENAS DELGADO  segundoApellidoResponsable DELGADO  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable CÁRDENAS  validoHasta 2026-01-21 mié 11:53:51 +0100  validoDesde 2021-01-21 jue 11:23:51 +0100  puesto SECRETARIA DISTRITO  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481726206    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481726206 CN=CÁRDENAS DELGADO MARÍA JESÚS - 02613496Y,givenName=MARÍA JESÚS,SN=CÁRDENAS DELGADO,serialNumber=IDCES-02613496Y,T=SECRETARIA DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKCzCCB/OgAwIBAgIEWFFY/jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDEyMTEwMjM1MVoXDTI2MDEyMTEwNTM1MVowggEAMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEcMBoGA1UEDBMTU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDI2MTM0OTZZMRkwFwYDVQQEFBBDwVJERU5BUyBERUxHQURPMRQwEgYDVQQqFAtNQVLNQSBKRVPaUzExMC8GA1UEAxQoQ8FSREVOQVMgREVMR0FETyBNQVLNQSBKRVPaUyAtIDAyNjEzNDk2WTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAJNWbeoIAmf2IcEY99+mfhknPqszisAVVTOHWi6FOg1xG+alYDP6B9PBz+CqbGETDca4QPBcPfHAq14qlc1nDBHw20j7OrnCISRB17dz6z0pHrbieo3bIqf48r3mKGyPdD0sQsFPNvyrJlUBRQg+bcPBY9eV1vZ+o4GWXMYrXJuX5vsGDTFSDxuIyxCeHtVC6b6VLTHZNzsq/fd8fQgFi+UOjfArcsECB2fXYnnAq2Z+/CYqdlvJWX4yS257yLoFzCLrxIj50S2/AWHQAw/E+kLLjKlg6Gir/yzyjDJtnnziT3BW+oJwP4ux6OoDVj5EpwRZmzxu+apUP9iiscumFP8v2DofNlWVPRrTOvD3VbH66DsL7qLPN0LGSgsEppl4Y+9K8JEZ71IPlhstrWxkgXku65UOvObQibM/HwMh6CVon/uloV24ko9HAXXAJUI4yiAhVLb0PEZdIRuiEllh9tFeQaOf/lHftiKgxc3ueJHPV7Rp86beDNgrhb6vk4s6qxhsoWGlk6YDliAJUplt0NjbnynOL984+m87UzZdUHw9B8BfbAGEHtWHB9mWYKn8+cc/BmHWMjNkArqHZKSSlCWViV8LnB52pRmQxPbbiQAF9t1jWVylKT7O1weqw3jfE1rZkoBVl2ZKhcWxSN52lNseNeQP5CZqNuHRLEPI7KJ7AgMBAAGjggQCMIID/jCCAX0GA1UdEQSCAXQwggFwgRVjYXJkZW5hc2RtakBtYWRyaWQuZXOkggFVMIIBUTE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkwMjYxMzQ5NlkxGjAYBglghVQBAwUHAgYUC01BUs1BIEpFU9pTMRcwFQYJYIVUAQMFBwIHFAhDwVJERU5BUzEWMBQGCWCFVAEDBQcCCBMHREVMR0FETzEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVY2FyZGVuYXNkbWpAbWFkcmlkLmVzMSEwHwYJYIVUAQMFBwIKExJESVNUUklUTyBDSEFNQVJUSU4xIjAgBglghVQBAwUHAgsTE1NFQ1JFVEFSSUEgRElTVFJJVE8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE4LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxOC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFDOfXIDJVFPMrJIWV9JU5HXalq/uMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBYUUsM+oRZ/lkUrHPx9St8yK/aS9I1FQESCV/s7dQXllGydoosqrrvoxRVJFUs+DxJaudy1CS/l1UZvbiUOVzir8pl9l67P4/KOveZdggpW22c+bXbNHshXOICiton4PZAfPiKeFiK4qifMlRDGv6RA/R12ysS0Mdv+PRUL0xOR2PQ20cK+cwMO0YWnS7HdRLkRR06gXn14Y082G6kQpM6DU1L3k00QPW33eZd2vY8a72EpLxME5h9gA4MkohKA+fv+iFsBQ3yo7CeXpiW/V+ZOvI2PYEftWpWQISDZb4wXcucdCz1Qc1Jnq+cZf6bfNIY+yyXlPObIjvDuAeBSlFtwqQ9HvxtcfI0NcdO1Ll40dEYya4mwimavDo+IoOzN7JMahoWMyWhz92W1fESlEQteW4wgESjWvuqVF3v3eSty25LFH0h6XevE7jgaO2Jz/qogbIcfXBttIUL01gmH0HVFCujd5NInP2JrO+njtXS1FQ9ySPNKrszwPcTn+5G7k0nRPdJSKk3Xp+WrOck6m5HEOJ+0ZaLHG+wpcUMNWmssikcyhLH8avUsisq/27XJpW9dM0CHa2YZgpoJ4937H+xv0VTgq4X9Rz9ZpLH5TR0P9mR5/QdEOha0Uv9DEYUBqG959dQT9w+1nPG4Jpc8I9u6tuc6XcaQMuuSBSS/FHwGw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-12-15T11:03:59.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-12-15T11:03:59.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      ua7Pz9Ciskj7t6GcGvzeL4Poig4= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


