
 

 
 

Junta Municipal de Retiro, sesión ordinaria 4/04/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA   

Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 4 de abril de 2017 

18:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, Plaza de Daoiz y 
Velarde, 2 - Avda. Ciudad de Barcelona, 164 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 30 de marzo de 2017, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de 
marzo de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 2. Proposición n.º 2017/0281881 presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, del siguiente tenor literal: “Ante las reiteradas quejas de los vecinos 
y comerciantes de la calle Espalter, del barrio de Los Jerónimos, por las 
obras que comenzaron el pasado 9 de enero, que están ocasionando graves 
problemas de seguridad vial a conductores y peatones se propone, elevar al 
área de gobierno competente la urgente e inmediata supresión de la 
mediana que se acaba de construir en la calle Espalter, en el tramo 
comprendido entre la calle Moreto y la calle Alfonso XII”. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0281886 presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, del siguiente tenor literal: “En el pleno, de este distrito, del mes de 
octubre de 2016, se aprobó por unanimidad, la proposición 2016/0960713 
presentada por este Grupo Municipal Popular con el siguiente literal : " Ante 
la insuficiencia de medios que padece el Cuerpo de Agentes de Parques de 
Madrid, elevar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, así 
como al Área de Salud, Seguridad y Emergencias, la necesidad de dotar a 
este cuerpo de más medios humanos, materiales y formación, para que 
puedan cumplir eficientemente con el cometido para el que fueron creados ", 
por ello y ante el incumplimiento del mandato de este pleno, se propone al 
Concejal Presidente del Distrito de Retiro, que adopte las medidas 
necesarias para el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el pleno, y 
en concreto con respecto a la proposición 2016/0960713 aprobada en este 
pleno por unanimidad”. 
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Punto 4. Proposición n.º 2017/0294350 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, del siguiente tenor literal: “Denominar Paseo de las Mujeres a la 
calle que se está construyendo desde la calle Barrilero hasta la calle Luis 
Peidró”. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/0295767 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “1. Con fecha 14/06/2016 el Grupo Socialista 
presentó una proposición sobre las obras de acondicionamiento del edificio 
del “Florida Park”, destacando que el cuerpo nuclear de este edificio había 
ido incrementando su superficie, volumen y edificabilidad, con la creación de 
espacios adosados. Sometida esta iniciativa a informe del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible el 19/07/2016, fue rechazada el 5/09/2016 
por no ser competente, remitiéndose entonces al Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda el 06/09/2016, sin contestación hasta la fecha (han 
pasado 6 meses). 2. Lo que parece más llamativo y escandaloso es que en 
la cubierta de la planta 1ª del “Florida Retiro” se ha montado en poco tiempo 
una pérgola, adosada a la cubierta de la planta 1ª, incrementando su 
volumetría y morfología, siendo operativa desde el 19/03/2017. 

El Grupo Socialista, sabiendo que la Junta de Retiro no era conocedora de 
esta asunto por la rapidez del montaje, propone dar cuenta del mismo para 
que se resuelva, con la misma rapidez, los puntos de esta iniciativa”. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0295849 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “Proponer al Área de Medio Ambiente y Movilidad 
que los semáforos del Distrito de Retiro adecuen sus frecuencias para evitar 
las velocidades excesivas, incorporen paulatinamente semáforos sonoros y 
donde haga falta se alargue el tiempo del semáforo en verde”. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0295880 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “Instar al Concejal Presidente de la Junta 
Municipal de Retiro para que, con el conocimiento que tiene de las 
necesidades y de la difícil situación que atraviesa la ciudadanía, actúe para 
que en el futuro el posible remanente en la ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid y de esta Junta de Distrito sea mínimo y facilite a 
los Grupos Municipales la rendición de cuentas del presupuesto 2016 de 
esta Junta de Distrito”. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0295901 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “Tradicionalmente se han celebrado en el mes de 
junio las fiestas de San Juan en el Distrito de Retiro. En consecuencia, y con 
el fin de fomentar la participación ciudadana y la convivencia entre vecinos y 
vecinas del Distrito, se propone dar cuenta al Área de Cultura y Deportes, 
órgano competente en esta materia, de la celebración de estas actividades, 
así como de la financiación de las mismas con el objeto de que una vez 
aprobados ambos, iniciar los trabajos de elaboración del programa, que será 
consensuado por las Asociaciones y las Mesas de Cultura, Infancia y 
Juventud, Diversidad Funcional y Mayores, e Igualdad, del Foro Local del 
Distrito de Retiro”. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0295929 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el colectivo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), del 
siguiente tenor literal: “La Junta de Distrito de Retiro, como institución más 
cercana a la ciudadanía, también debe implicarse en esta misión, por lo que 
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proponemos elevar al Área de Equidad, Derechos Sociales y empleo varias 
actividades posibles para llevar a término, en concordancia con el eslogan 
de este año 2017, “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una 
sociedad accesible”: 

- Realización de una Sesión Formativa sobre Empleo y Mejora de la 
Empleabilidad, dirigida a personas con TEA, donde se expongan sus 
derechos y oportunidades laborales, así como recursos a los que pueden 
optar. 

- Realización de una Sesión de Concienciación en uno o varios centros 
educativos, para exponer la realidad de este colectivo, ayudar al profesorado 
a identificar los alumnos con dichas características, así como trabajar la 
inclusión desde una perspectiva integral, incidiendo especialmente en la 
prevención del maltrato escolar. 

- Apoyar una acción reivindicativa a pie de calle, con el objetivo de dar a 
conocer esta realidad, contando con la colaboración de las asociaciones que 
trabajan en este ámbito, como la Fundación Ángel Riviere, o la Asociación 
Asperger Madrid. 

Asimismo, en concordancia con lo anterior, el Grupo Municipal Socialista 
propone que la Junta de Distrito de Retiro, y por extensión las demás 
instituciones a las que tiene capacidad de elevar iniciativas, promuevan 
actuaciones encaminadas a facilitar la emancipación de la familia de 
aquellas personas adultas con TEA que, por sus dificultades y por su 
discapacidad no lo hayan podido lograr. En particular: 

a) Facilitar el acceso a viviendas tuteladas de promoción municipal. 

b) Promover el voluntariado de apoyo a esos procesos de emancipación. 

c) Facilitar y colaborando en el apoyo al mantenimiento del empleo a través 
del voluntariado”. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/0295950 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre los actos del World Pride, del siguiente tenor literal: “Teniendo en 
cuenta que nuestro distrito, Retiro, se encuentra en una posición colindante 
a la zona donde se desarrollan la mayor parte de actividades, el Grupo 
Municipal Socialista propone elevar al Área de Cultura y Deporte que se 
reúna al movimiento asociativo de Retiro para que planteen proyectos con 
los que extender el espíritu de estas reivindicaciones hasta nuestras calles, 
haciendo de la participación social un pilar fundamental en la realización de 
uno de los eventos más significativos para la ciudad”. 

Punto 11. Proposición n.º 2017/0297554 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Solicitar al 
Área de Medio Ambiente un estudio para la instalación de puntos fijos de 
recogida de aceite ya que Retiro dispone únicamente de puntos móviles con 
horarios limitados. Además, solicitamos que desde el Ayuntamiento se 
impulse la concienciación sobre la importancia del reciclaje de esta 
sustancia, incidiendo en los problemas que origina y las ventajas de su 
reciclaje, y mediante campañas que sirvan para publicitar estos puntos 
limpios tanto móviles como fijos dentro del Distrito de Retiro”. 
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Punto 12. Proposición n.º 2017/0297564 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Solicitar al 
Área competente un estudio para construir unas escaleras, rampa o 
pasarela que facilite la bajada desde el parque de Roma en su último tramo 
hasta la calle Pez Volador. Dicha infraestructura serviría no sólo para facilitar 
el camino más directo hacia el metro Estrella desde el parque, sino también 
para facilitar el acceso al Puente de Moratalaz, al que se accede 
precisamente desde esa zona”. 

Punto 13. Proposición n.º 2017/0297577 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Instar al 
Área de Desarrollo Urbano Sostenible que implante la zona de avance moto 
en las calles Av. Ciudad de Barcelona, Doctor Esquerdo, Menéndez Pelayo 
y Av. del Mediterráneo, dado que estas calles cuentan con carriles bus para 
el acceso de estos vehículos a estas zonas y tenemos peticiones de 
asociaciones de motoristas que aluden a la necesidad y a la utilidad de 
dichas zonas para hacer más fluido el tráfico sin influir negativa en el mismo 
en ningún caso”. 

Punto 14. Proposición n.º 2017/0297591 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Calmado 
de tráfico en los bulevares de Sainz de Baranda e Ibiza, entre las calles 
Lopez de Rueda y Antonio Arias, mediante la instalación de pasos de cebra 
situados de forma más elevada respecto a la rasante de la calzada, en 
badenes que obliguen a los coches a reducir la velocidad y así evitar que los 
coches se salten dichos pasos de cebra cuando los peatones quieren 
cruzar”. 

Punto 15. Proposición n.º 2017/0297608 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Solicitar al 
Área competente el estudio para la construcción de un Parking de Bicicletas 
en el entorno de la biblioteca de Eugenio Trías, antigua Casa de Fieras, en 
el Parque del Retiro”. 

Punto 16. Proposición n.º 2017/0297616 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Que todas 
las actuaciones que se realicen para la mejora del firme de las calles del 
distrito, lo que tradicionalmente se ha conocido como plan Asfalto, se realice 
en época estival (meses de julio y agosto) o de vacaciones (Semana Santa 
o Navidad), tal y como se venía haciendo habitualmente, dada la 
disminución del volumen de tráfico en dicha época, excepto para el caso de 
reparaciones de urgencia/emergencias, que deberán ser resueltas a la 
mayor brevedad posible tal y como se hace habitualmente”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordi nador del Distrito. 

Punto 17. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de marzo de 2017, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 
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b) Preguntas. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/0281885 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “Se solicita que el Concejal Presidente del 
Distrito de Retiro, informe sobre el estado y mantenimiento que se está 
haciendo del arbolado del monumento construido como homenaje a las 191 
víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, que lleva por nombre; " 
Bosque del Recuerdo ", y que se encuentra en La Chopera, en el madrileño 
parque del Buen Retiro”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0281888 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la finalidad y el coste de las 
obras que se están realizando en la mediana de la calle del Dr. Esquerdo, 
en el tramo comprendido, entre las calles de Alcalde Sainz de Baranda y la 
Avenida de Nazaret? ¿Ha sido realizado algún informe o estudio de 
movilidad relacionado con estas obras?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0281891 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “¿Cuáles fueron las medidas que se 
tomaron en el Distrito de Retiro, el sábado, día 11 de marzo, dentro del 
protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0281892 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “Se solicita al Concejal Presidente, del 
Distrito de Retiro informe al pleno sobre los denominados; "huertos 
urbanos", existentes en el Distrito, forma de riego y coste que tienen para el 
presupuesto municipal”. 

 

Madrid, 30 de marzo de 2017. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 


