
 
 

Secretaría 

Av. Ciudad de Barcelona, 164 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO RETIRO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017 
 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D. Ignacio Murgui Parra 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL AHORA MADRID: 
Dña. María Jesús Luna Reche 
D. Sergio Rojo Muñoz 
Dña. Isabel Suárez Casado 
D. Miguel Alfonso Inzaurralde Dorrego 
D. Santiago Redondo Camarero 
Dña. Estela de Labra López 
Dña. María José Petit Pérez 
D. Rodrigo Rodríguez Martín 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
D. Luis Blanco Valderrama 
D. Javier Olaechea Ibáñez  
Dña. Esther Pizarro Martín 
Dña. María Doménech Pérez 
D. Javier Torre de la Fuente 
Dña. María Antonia Franco Martínez 
Dña. Tomasa Rodríguez Vargas 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Mª Luisa Mercado Merino 
Dña. Aída Castellanos Cornide 
D. José Luis Dávila Trócoli 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA: 
D. Luis Alfonso Díez Rodríguez 
D. Jaime Menéndez Parra 
Dña. Carolina Álvarez Menta 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
D. Pablo Soto Bravo, Vicepresidente 
D. Javier Ramírez Caro 
D. Carlos Boyra Rojo 
OTROS ASISTENTES: 
Asistió también la Concejala del Ayuntamiento 
de Madrid Dña. Ana María Román Martín, del 
Partido Popular, y la Vicepresidenta del Foro 

Local del Distrito de 
Retiro, Dña. Mª 
Nieves Lozano 
Carbonero. 
 
 
 
 
 
En  Madr id ,  
s i endo  l as  
d i ec iocho  ho ras  
y  ve in t i t r és  
minutos  de l  d ía  
11  de  j u l i o  de  
2017 ,  ba j o  l a  
p re s idenc i a  de  
D .  I gnac io  
Murgu i  Pa r r a ,  y  
en  e l  Sa lón  de  
Ses iones  de l  
D i s t r i t o  de  
Re t i ro ,  s i t o  en  
l a  Avda .  C iudad  
de  Ba rce lona  
número  164 ,  
p rev i a  
convoca tor i a  a l  
e f ec to ,  se  
r eúnen  en  
Ses ión  
o rd ina r i a  l os  
s eñores  que  a l  
margen  f i gu ran ,  
desa r ro l l ándose  
l a  m i sma  con  
a r r eg l o  a l  
s i gu i en te  
ORDEN DEL  D ÍA



 

  2

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Damos comienzo al pleno ordinario de la Junta Municipal del 

Distrito de Retiro correspondiente al mes de julio, guardando un minuto 

de silencio por todas las víctimas del terrorismo y bueno, simbolizadas 

en la figura de Miguel Ángel Blanco, cuyo aniversario de la muerte es 

mañana, creo... Es mañana, creo. Es mañana. Bueno, y por otro lado, 

también queremos incorporar a ese minuto de silencio a la figura de 

Jesús Moreno Tomé Ayllón, que es un señor que no tenía techo, que no 

tenía casa, y que murió solo en un banco de un parque del barrio el 

sábado, y creemos que hay que tenerle presente, porque a veces hay 

personas que bueno, en la vida nadie les tiene presentes y está feo que 

tampoco nadie les tenga presente en la muerte. Entonces hemos 

decidido también incorporarle a nuestro minuto de silencio. 

Pues empezamos, entonces. 

Damos entonces inicio al pleno de la Junta Municipal de Retiro 

del mes de julio y empezamos, como siempre, con la aprobación en su 

caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de julio de 2017. 

ACUERDOS 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 13 de junio de 2017. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Hay alguna 

intervención al respecto de los grupos? 

Pasamos entonces a manifestar nuestra posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 
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Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad. 

2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2017. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pasamos entonces a 

fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad. 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del Concejal Presidente. 

3. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita 
de prensa en la vía pública, para el año 2018, en el Distrito de 
Retiro. 

4. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de 
quioscos destinados a la venta de periódicos, revistas y otras 
publicaciones periódicas para el año 2018, en el Distrito de Retiro. 

5. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía 
pública para la venta ambulante para el año 2018, en el Distrito de 
Retiro. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Siguientes 

puntos del orden del día, que si le parece por su unidad de objeto 

tramitamos a la vez, que son la aprobación de la Relación de Situados 

de distribución gratuita de prensa en la vía pública con carácter 

definitivo, la aprobación de la Relación de Situados de quioscos 

destinados a la venta de periódicos, y la aprobación de la Relación de 

Situados Aislados en la vía pública para la venta ambulante. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Hay alguna 

intervención que se quiera hacer por parte de alguno de los grupos? 

Pasamos entonces a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 
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Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad. 

b) Proposiciones de los Grupos Políticos. 

6. Proposición 2017/0666788 presentada por el Grupo 
Municipal Partido Popular, del siguiente tenor literal: “Se propone 
que el pleno municipal del distrito de Retiro inste a las concejalías 
correspondiente a para que se dé a la mayor brevedad posible 
cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del 
28 de mayo de 2013 que preveía la instalación en la ciudad de 
Madrid de 382 placas para honrar a las víctimas del terrorismo”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere el grupo 

proponente...? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sí. 

Como decía el Concejal, en apenas unas horas se cumplen 20 

años del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco, como nos ha dicho 

ayer su hermana, Miguel Ángel Blanco murió por defender los valores 

de un país, por sentirse vasco y español al mismo tiempo. 

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha 

argumentado que los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco sirven 

para recordar que aún hay muchas víctimas del terrorismo que están 

esperando justicia. 

Como le decimos en nuestra proposición, el 28 de mayo de 2013 

el pleno de este Ayuntamiento aprobó por unanimidad la colocación en 

nuestra ciudad de placas conmemorativas en aquellos lugares donde 

fueron asesinadas todas y cada una de las víctimas del terrorismo, 

garantizando el máximo respecto y dignificación de las mismas y de sus 

familias. 

En esta iniciativa se reconocían y fueron aprobadas en nuestro 

distrito once personas asesinadas, en diez lugares diferentes del 
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Distrito. Hasta el momento, en el Distrito de Retiro no se ha colocado 

ninguna de esas once placas. 

La iniciativa que se aprobó por unanimidad, como le he dicho, en 

el pleno del Ayuntamiento de Madrid, lleva por nombre “Itinerario de la 

libertad”. Itinerario de la libertad es un recorrido hilvanado por las 

placas con los nombres de los que perdieron su vida por proteger la 

nuestra, por salvaguardar nuestros valores democráticos. Es una ruta 

ineludible por la memoria de las víctimas del terrorismo, asesinadas en 

nuestras calles, aquí en Retiro también. 

Este, que es un distrito que además es el distrito de Madrid que 

ha sufrido el mayor atentado de España, con 191 víctimas, que gracias 

al acuerdo de todos los grupos, tiene su reconocimiento cada día, tanto 

en el monumento a las víctimas del 11-M como en el Bosque del 

Recuerdo en la Chopera del Parque del Retiro. 

Por ello, urge que el itinerario de la libertad se convierta también 

en un reconocimiento imprescindible a los que dieron su vida por la 

libertad de todos, a sus familiares y a sus amigos, y este recorrido debe 

formar parte de nuestros ideales democráticos. 

A ellos les debemos siempre el recuerdo permanente, nuestra 

admiración y gratitud. Su ejemplaridad debe permanecer siempre entre 

nosotros. 

Madrid ha padecido durante los últimos cuarenta y cinco años 

176 ataques terroristas, ataques que han dejado en nuestras calles 382 

muertos. También en Retiro, donde como le decía antes, fueron 

asesinadas once personas. Todos ellos, sus familias, sus amigos, sus 

vecinos, están permanentemente en nuestros pensamientos, y como le 

decíamos en nuestra proposición, con esta iniciativa los grupos políticos 

que formaban este Ayuntamiento en la legislatura 2011-2015 tomaron 

la decisión por unanimidad de hacer presentes a estos seres con la 

instalación de esas placas. 

Por todo esto, la actual corporación no debe ignorar este mandato 

del pleno municipal, le corresponde también a las personas que forman 
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parte de este Ayuntamiento en esta legislatura mantener viva su 

memoria, su verdad y su dignidad y que se haga justicia. El ejemplo 

moral, democrático y cívico, así como el máximo sacrificio de las 

víctimas, de sus familias y de sus amigos debe iluminarnos ahora, pero 

también a las generaciones futuras, porque la ruta que jalonará nuestra 

ciudad y nuestro distrito con la instalación de las placas no es un 

homenaje más, es el itinerario de la libertad que ha marcado la historia 

de la capital de España y por ello también la del Distrito de Retiro. 

Por todo esto, nosotros le pedimos hoy aquí a todos los grupos 

municipales y que ellos ya me lo han dicho en la junta de portavoces, 

que forman este pleno del Distrito de Retiro, que den el sí a la 

proposición que traemos esta tarde, porque no es una proposición sólo 

del Grupo Municipal del Partido Popular, sino que creemos que es una 

proposición de todos. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención? 

Yo, antes de votar, pues simplemente decir que como equipo de 

gobierno, desde luego, ya es hora de que desde, fíjate, desde 2013 que 

se aprobó la cosa, pues que se pongan estas placas, claro que sí. 

Fijamos entonces la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

7. Proposición 2017/0666799 presentada por el Grupo 
Municipal Partido Popular, del siguiente tenor literal: “Que se inste 
a la Junta Municipal de Retiro a elevar al área competente la 
realización de un estudio de las plazas de aparcamiento autorizadas 
que integran las reservas oficiales y municipales de los diferentes 
organismos con el fin de que dichas plazas puedan ser utilizadas 
por los vecinos resientes del distrito a partir del horario de cierre 
de dichos organismos en los casos en los que no existan problemas 
de seguridad”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere el grupo 

proponente...? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sí. Gracias, Concejal. 

Como le decimos también en nuestra proposición, el Distrito de 

Retiro, por ser un distrito que se sitúa dentro de la almendra central de 

Madrid, aloja un elevado número de instituciones de la administración 

pública, tanto de carácter nacional, regional, o municipal. 

En muchas de estas instituciones, para facilitar el trabajo y los 

servicios que en ella se prestan, se dispone de reservas de aparcamiento 

otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid. Estas reservas de 

aparcamiento en su mayoría carecen de limitación horaria. Eso hace 

que estas plazas de aparcamiento permanezcan sin ocupar fuera del 

horario laboral de las instituciones con las que tienen relación cada 

plaza, de tal forma que puede suceder que multitud de plazas estén 

vacías y sin poder ser utilizadas por los vecinos durante dieciséis horas 

cada día o veinticuatro horas los fines de semana, mientras vemos como 

los vecinos del distrito se ven obligados a dar vueltas para buscar 

aparcamiento. 
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Nuestro grupo, con esta proposición, le pide a este pleno que se 

solicite al área competente el estudio, pero también se lo han pedido a 

usted, Concejal, a través del portal Decide Madrid. Se lo han pedido casi 

en setenta ocasiones a través de este portal que el gobierno de la ciudad 

de Madrid puso a disposición de los vecinos de Madrid. 

Por eso y una vez más el Grupo Municipal del Partido Popular de 

este Distrito recoge las peticiones de los vecinos y las trae a este pleno, 

para proponerle que debido a la escasez de plazas de aparcamiento que 

tiene este Distrito, los grupos que forman parte del pleno tengan en 

consideración nuestra proposición. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? ¿No? 

Me alegro de que se valoren y se asuman los canales de 

participación ciudadana que se han puesto a disposición de los vecinos 

y vecinas de Madrid. 

Pasamos a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: A favor  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

8. Proposición 2017/0666807 presentada por el Grupo 
Municipal Partido Popular, del siguiente tenor literal: “Elevar al 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad la iniciativa del 
pleno de la junta municipal de distrito de Retiro solicitando poner 
en marcha un proyecto de hacking en el distrito de Retiro”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿El grupo 

proponente quiere sustanciar la propuesta? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Había una transaccional... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Había una 

transaccional, efectivamente. 

¿Se formula la transaccional? Y luego... No, si se acepta... 

Hay que formular primer la transaccional, claro. 

Proceda a la formulación, si es tan amable. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: No llega el cable. 

Rogamos a los vocales que dejen de jugar con los micrófonos. 

Adelante. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Que se realice un estudio por 

parte del área competente, el Área de Medio Ambiente, en el cual se 

analice la efectividad y eficacia como forma de control. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Se acepta la 

transaccional? 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Vocal Vecino del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Acepto y voy a explicar un poco el tema. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Perfecto, adelante. 
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D. Javier Olaechea Ibáñez, Vocal Vecino del Grupo Municipal del 

Partido Popular: El hacking es una técnica de introducción de halcones. 

Los halcones son rapaces que a veces asustan, pero tienen el tamaño de 

un cuervo. No son más grandes. Hay un problema de superpoblación, 

muchas de las ciudades, con palomas, y las cotorras argentinas y de 

Kramer, que son esos pajaritos verdes que vemos ya en muchos árboles, 

y que son peligrosos, por los pesos que pueden llegar a tener las ramas 

de los árboles con los nidos, porque son nidos que pesan varios cientos 

de kilos en algunos casos. 

Las palomas provocan corrosión, algunos casos pues coches 

llenos de... esto inspira a Ducan Dhu en Cien gaviotas, pero en una 

versión de palomas, y al final el tema, las soluciones que hay para 

controlar esto al final pasan por la captura y el sacrificio, lo que estaría 

prohibido por la Ley 4/2016, de Protección de los Animales de 

Compañía de la Comunidad de Madrid, la esterilización o alpistes 

anticonceptivos que es una solución que precisamente en esa Ley 

4/2016 de la Comunidad de Madrid y otra solución es el uso de 

rapaces. 

Ya ha habido experiencias en Madrid y en Barcelona, pero esto, 

como hilándolo con la transaccional que plantea Ciudadanos, siempre 

requiere de un estudio previo, porque la introducción de halcones no 

siempre es eficaz cuando ahí pueda haber, que no detectamos, otras 

parejas de halcones dentro de la misma zona, porque son animales que 

son muy territorializados, por lo cual y además, bueno, pues siempre 

hay autoridades expertas, como SEO-Birdlife, que en algunos casos, en 

función de que haya especies que se hayan introducido de forma 

natural desaconsejan esto. Entonces yo iba precisamente, dentro de la 

exposición, decir que esto había que estudiarlo, puesto que no es una 

mera introducción, sino que son animales y al final hay que tener en 

cuenta el carácter de ser vivo de esas especies y que hay que estudiarlo, 

entonces completamente de acuerdo con la proposición que ha hecho el 

Grupo Ciudadanos. Además tenías afirmación de coste, por si pedían 

memoria económica. Gracias. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? ¿Algún grupo quiere intervenir? 

Pasamos entonces a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: A favor de la transaccional. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Está claro que 

votamos la transaccional, claro. 

¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

9. Proposición 2017/0675164 presentada por el Grupo 
Municipal socialista, del siguiente tenor literal: “En el mes de 
mayo, el Grupo Socialista visitó las obras del “Centro de Mayores 
Pez Austral”, observando que las mismas seguían paralizadas desde 
el mes de diciembre de 2016, faltando por ejecutar: 1) la entrada al 
edificio, 2) la impermeabilización de los muros perimetrales, bajo 
rasante; 3) la instalación de los aljibes; 4) el relleno de tierra; 5) la 
urbanización de la parcela; 6) el ajardinamiento de la misma; 7) la 
no disponibilidad de energía eléctrica para regar los jardines 
verticales y 8) la cubierta conformada por una hoja inclinada sobre 
la estructura metálica auxiliar compuesta por placas fotovoltaicas, 
no se ajusta al modelo inicialmente diseñado. En consecuencia, 
habiéndose reiniciado las obras a finales de mayo con un nuevo 
contratista y no teniendo noticias fehacientes sobre la causa o 
causas de esta paralización y de esta nueva contratación se 
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propone elevar al Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
órgano competente en esta materia, la iniciativa del grupo 
socialista por la que se solicita un detallado informe sobre este 
asunto, que dé respuesta a estos interrogantes y que confirme la 
fecha de finalización de la obra”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere el grupo 

proponente sustanciar la propuesta? 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: Sí, muchas gracias. Buenas tardes. 

He estado en el centro de mayores Pez Austral, llevamos 

trabajando ya cerca de 20 años, o sea, cerca de 20 años, y nos hemos 

encontrado con la sorpresa de que la obra se paralizó en el mes de 

diciembre, en el mes de diciembre se paralizó, y no se ha vuelto a hacer 

hasta el mes de mayo del 2016. Nuestra extrañeza porque 

evidentemente esta paralización, la obra sin terminar, conculca dos 

artículos muy importantes del Reglamento de los contratos de las 

administraciones públicas, que dicen que los proyectos de obras 

deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 

tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 

correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de las mismas. 

El artículo 127 de este Reglamento señala: igualmente en dicha 

memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el 

proyecto comprende una obra completa o fraccionada según el caso en 

el sentido permitido o exigido específicamente por los artículos 68.3 de 

la Ley y 125 del Reglamento que he señalado. 

De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado se 

hará constar esta circunstancia. 

En el proyecto de esta obra no concurre ninguna de estas 

situaciones, con lo cual la extrañeza nuestra es por qué se ha 

paralizado. No tenemos unas notas ni unos informes fehacientes sobre 

este asunto, y por ello pedidos que sea concretamente el Director de 



 

  14

Patrimonio, la Subdirección de Edificación del Ministerio de Economía y 

Hacienda quien emita un detallado informe sobre el porqué de esta 

situación y por qué no se ha cumplido con estos dos artículos del 

Reglamento de contratación de administraciones públicas. 

Nada más, muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? Pues si no hay intervenciones al 

respecto pasamos a fijar la posición de voto... ¡Ah! Yo tenía una 

intervención, que era que por supuesto estamos de acuerdo en la 

proposición que se hace desde el Grupo Socialista, nos parece 

fundamental que se aclaren todas estas cuestiones que se ponen sobre 

la mesa y que además añado que me comprometo a hacer una 

comparecencia al respecto en el pleno del mes de septiembre para poder 

entrar con todo lujo de detalles no sólo para que conste y para que los 

grupos puedan tener la información por escrito, sino para que, bueno, 

para que también conste en el acta del pleno y la gente que viene a verlo 

pues también pueda disponer de esa información. 

Pasamos entonces a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

10. Proposición 2017/0675187 presentada por el Grupo 
Municipal socialista, del siguiente tenor literal: “De acuerdo con la 
información recibida parece que la junta no ha sido informada 
debidamente por parte de la empresa adjudicataria de la escuela 
pública infantil “Las Nubes” de los cambios que iba a establecer a 
los pocos días de subrogar al personal, tal como establece el 
contrato vigente, lo que entendemos como incumplimiento del 
mismo. Asimismo la empresa ha incumplido también el contrato en 
lo relativo a la gestión del personal educativo, estando obligada 
obtener autorización previa del Ayuntamiento de Madrid (Junta de 
Retiro). Por todo ello solicitamos a la Junta de Retiro que tome las 
medidas y aplique los mecanismos de control necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas sociales antes de la 
renovación del nuevo contrato y evitar que se repitan los mismos 
hechos”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Para fundamentar la 

propuesta. 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Sí, gracias. Buenas tardes. 

De acuerdo con la información que nos han facilitado un grupo de 

antiguos trabajadores de la Escuela Infantil Las Nubes, la empresa 

adjudicataria, días después de firmar el contrato el 16 de agosto, donde 

subrogaban a los diecisiete trabajadores, despedía a siete con diferentes 

pretextos, del 2 al 5 de septiembre de 2016. Utilizo “pretextos” ya que 

los trabajadores que recurrieron a los tribunales contra esa medida, la 

sentencia reconocen que han sido despidos improcedentes. 

Según el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el 

contrato de gestión en la modalidad de concesión de escuela pública 

infantil, en el punto 3 del servicio objeto del contrato, recoge: “deberá 

tener autorización previa del Ayuntamiento de Madrid para efectuar 

cambios en el equipo educativo de la escuela infantil, debiendo ser 

respetada en este caso la titulación profesional y el número de 

profesionales elegidos en el Decreto 18/2008”. “Los cambios en el 

equipo educativo se realizarán preferentemente al finalizar el curso 

escolar”. 
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En el punto 3.1, supervisión del servicio, dice: “si el contratista 

incumpliera las obligaciones que le incumben, el Ayuntamiento de 

Madrid estará facultado para exigir el cumplimiento de las mismas”. 

En su apartado 4.5 expone: “en cualquier caso habrá de 

mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato la plantilla 

mínima descrita en el presente pliego, y en su caso, la plantilla ofertada 

en su proposición económica”. “Con carácter previo a la finalización del 

contrato la empresa adjudicataria deberá presentar un informe relativo 

al cumplimento de las obligaciones exigibles legal o contractualmente”. 

La reunión que hemos mantenido desde el grupo del 

Ayuntamiento con los trabajadores, sindicatos y técnicos, confirman 

que la empresa adjudicataria ha incumplido distintas obligaciones, 

confirmado también por la decisión de los tribunales. Por ese motivo 

pensamos que o bien la Junta no ha sido informada debidamente y no 

ha actuado, o si lo ha sido, no ha actuado como debiera. Se han 

despedido a trabajadores a los pocos días de firmar el contrato, y en el 

caso del personal educativo, sin solicitar la previa autorización, algo se 

ha hecho mal por parte de la empresa. Esa situación ha creado 

inseguridad y generado graves problemas a los trabajadores de la 

escuela, y podría, podría haber provocado efectos negativos en la 

calidad del servicio que se presta a los alumnos. 

Por eso exigimos ahora, que pronto comenzará el proceso de 

contrataciones, que se tomen las medidas necesarias y los mecanismos 

de control para el cumplimiento de las cláusulas sociales, porque ¿de 

qué sirven unos pliegos de condiciones si la empresa adjudicataria no 

los respeta, y la junta en este caso, si es que ha sido así, no obliga a su 

cumplimiento? Como he dicho, vamos a seguirlo detenidamente desde 

el Ayuntamiento, el caso de más de cincuenta escuelas infantiles que 

existen en Madrid, y desde Retiro el caso de la escuela infantil Las 

Nubes, para que su contratación y cumplimiento sea realizado 

debidamente. 

Gracias. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Quieren intervenir los grupos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, muchas gracias. 

Según información que nosotros tenemos por parte de nuestro 

grupo, al parecer estos trabajadores recibieron una carta por parte de la 

nueva adjudicataria en la cual se les remitía que tenían que acudir a 

una reunión durante el mes de, bueno, una reunión, una serie de 

reuniones, durante el mes de agosto, para concretar tanto su 

subrogación como las condiciones laborales, un poco, y comentar una 

serie de temas a la hora de realizar su... del desempeño de su trabajo. 

Dichas reuniones en agosto al parecer coincidían con su periodo 

vacacional, según han comentado los trabajadores. Según hemos 

podido saber después de hablar con personas expertas en derecho 

laboral, cuando una persona está de vacaciones tienen perfecto derecho 

a no acudir a la subrogación, dado que está en su periodo vacacional, 

con lo cual puede no acudir a la subrogación y también está en su 

derecho a no acudir a ningún tipo de reuniones de carácter laboral, con 

lo cual el hecho de que los trabajadores dicen que una de las razones 

por la que se les ha despedido es por no acudir a esas reuniones, en la 

cual se les comenta que la nueva adjudicataria tuvo una actitud 

bastante agresiva, entre comillas, obviamente, por no haber acudido. 

Por nuestra parte consideramos que si esa fue la razón principal 

para despedir a los trabajadores por despido disciplinario el juicio la 

verdad es que lo tienen bastante ganado los trabajadores. Este juicio se 

celebró al parecer el 4 de mayo. No sabemos si a día de hoy hay 

sentencia o no. Nos gustaría saber si efectivamente, si el Concejal o la 

Junta han tenido noticias de este juicio y de la sentencia, y en función 

de todo lo sucedido, la información que nosotros manejamos, 

consideramos que efectivamente, lo ha expuesto perfectamente el 

Partido Socialista, no se están cumpliendo las condiciones sociales, que 

han marcado los nuevos pliegos para la adjudicación de estos 
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contratos, y nos gustaría saber por qué la Junta no está siendo vigilante 

a la hora de cumplir estas condiciones. También ha ocurrido una 

situación parecida y ya lo hemos comentado, en el cambio de la gestión 

de la Instalación Deportiva Adelfas y también ha ocurrido con los 

auxiliares de información, con la subcontrata de PROMAN. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Partido Popular, quiere intervenir en el debate? 

¿Ahora Madrid? 

Para cerrar el debate, ¿quiere intervenir el grupo proponente, 

quiere hacer una intervención de cierre del debate? 

Vale. 

Nosotros hay dos cuestiones o tres que queremos señalar. En 

primer lugar la determinación de la procedencia o no de los supuestos 

despidos de trabajadores no es competencia del Ayuntamiento de 

Madrid. Como ya se ha comentado y como los interesados han indicado 

en su propio escrito, se ha indicado por parte de los proponentes, no es 

una cuestión... Es una cuestión que está pendiente de resolución 

judicial y por lo menos a nosotros no nos ha llegado ninguna sentencia 

a ese respecto, con lo cual entendemos que está pendiente de resolución 

judicial y nosotros, ya insisto, no nos consta que haya ninguna 

sentencia y menos aún ninguna sentencia firme a ese respecto. 

En lo que se refiere a los pliegos, cuando se dice que no se han 

incumplido las condiciones de los pliegos, los pliegos de la Escuela 

Infantil vigentes no obligan al mantenimiento de los contratos de 

trabajo iniciales durante toda su vigencia. Como se dice en el 

documento que se analiza, el contrato obliga al mantenimiento de la 

plantilla mínima descrita en el pliego, y en su caso, la plantilla ofertada 

en su proposición económica, no al mantenimiento de los trabajadores 

concretos sino de la plantilla. 
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La entidad contratista ha notificado al Distrito los cambios de 

personal habidos, así como el cumplimiento del requisito de titulación 

del nuevo personal incorporado en sustitución del anterior. De esta 

forma se garantiza el deber de mantenimiento de la plantilla mínima 

prevista en el contrato, con independencia de qué trabajadores integran 

en cada momento la citada plantilla. 

El órgano promotor de este contrato, que es la Sección de 

Educación de Retiro, como responsable de la vigilancia del 

cumplimiento de los pliegos, examinó la documentación educativa y 

profesional aportada por la empresa adjudicataria durante la 

adjudicación correspondiente al año 2016 y aquélla respondió de forma 

adecuada a los requerimientos de documentación que se realizaron 

durante las primeras semanas, según consta. La Sección de Educación 

confirmó la corrección de la documentación presentada. En la fase 

actual del procedimiento de adjudicación, la escuela infantil Las Nubes 

se contempla el cumplimiento de las obligaciones y las cláusulas 

sociales del contratista y se procederá a la observancia de su 

cumplimiento de manera adecuada durante todo el proceso y el plazo de 

ejecución del contrato. Por lo tanto, desde esta Junta Municipal se han 

tomado efectivamente, y se seguirán tomando, las medidas y los 

mecanismos de control necesarios para garantizar que se cumplen las 

cláusulas sociales, las clausulas sociales se han cumplido, y nosotros 

vamos a seguir haciendo todo lo que está en nuestra mano y todo lo que 

es de nuestra competencia para que se cumplan. Por lo tanto no 

podemos votar una propuesta que niega que se ha hecho lo que sí se ha 

estado haciendo. 

Entonces, se ha hecho y lo vamos a seguir haciendo. 

Pasamos a fijar la posición de voto 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 
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Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: En contra. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda rechazada la 

propuesta. 

11. Proposición 2017/0675236 presentada por el Grupo 
Municipal socialista, del siguiente tenor literal: “Que la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro lleve a cabo una campaña del uso 
eficiente y racional del agua, especialmente en las instalaciones y 
servicios municipales que dependan de esta junta municipal de 
distrito”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Tiene la palabra el 

grupo proponente, si quiere argumentar la propuesta. 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Sí, gracias. 

Desde el Partido Socialista siempre hemos considerado la 

importancia del uso responsable de los recursos naturales, como es el 

agua en esta ocasión. Pero el agua, como es un recurso finito, tiene 

también importancia incluso en Naciones Unidas, en la Resolución 

64/292, también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, es el 

objetivo 6, el agua. El agua como objetivo para garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para 

todos. Pero también existe una legislación y una ordenanza de gestión, 

perdón, una ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Ciudad 

de Madrid, que estructura sus acciones en grandes programas que 

atienden la gestión, el ahorro, la eficiencia del uso del agua y la 

utilización de recursos hídricos alternativos. A pesar de todo esto, 

creemos que el uso eficiente del agua es una de las asignaturas 
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pendientes que tiene España. Consideramos por ello dos cosas dentro 

de esta proposición. En primer lugar, que necesitamos campañas de 

información y sensibilización, por parte de las administraciones 

públicas, sobre el correcto acceso al agua. 

Hace años el Ayuntamiento ponía carteles en los que se veía un 

grifo goteando, en los portales y marquesinas de los autobuses, 

invitando a un uso responsable del agua. La realidad hídrica de nuestro 

país provoca que en ocasiones haya escasez de agua, así como sequías, 

y esto parece que sucede cada vez con más frecuencia, y en este verano 

una vez más. 

Por otra parte el cambio climático está impulsando el avance de la 

desertización también en nuestro país. 

Creemos, como hemos dicho, que los mejores sitios para realizar 

campañas de sensibilización en un uso eficiente del agua son aquellos 

lugares donde de verdad se crea barrio y se crea distrito, donde se 

genera ciudad, que no son otros lugares que los mercados, los centros 

de día, los centros de mayores, culturales, deportivos, educativos, 

bibliotecas y un largo etcétera. Queremos destacar que hablamos de 

una campaña para los ciudadanos, hablamos de crear conciencia 

ecológica y de fomentar el consumo responsable de este recurso. 

Apostamos por formar e informar sobre las medidas de ahorro de agua 

en los programas y actividades formativas y en las acciones de 

sensibilización, comunicación y divulgación en materia ambiental, 

dirigidas a la ciudadanía en general desde la infancia, a los colectivos 

mencionados anteriormente. 

Por otro lado, creo que no estaría de más el hecho de que 

nosotros, las instituciones públicas, no participáramos del despilfarro 

de este recurso, porque en ocasiones hemos visto cómo se estaban 

regando las calles, -de eso hace ya tiempo, es verdad-, y estaba 

lloviendo. O en esos jardines privados que rodean muchas de las 

urbanizaciones están regando y está lloviendo. Entonces me parece que 

eso es un despilfarro y no es un uso responsable del agua. 
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Creo que he explicado en qué consistiría la campaña, una 

campaña de sensibilización, de uso responsable del agua, mediante 

cartelería o charlas formativas. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Quieren intervenir los demás grupos? ¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. 

Bueno, la propuesta es un poco amplia, y de nuevo vuelve a ser 

un poco ambigua, pero vamos, la vamos a votar a favor porque 

consideramos que la gestión del agua es un tema muy muy importante. 

De hecho, incluso a nivel geoestratégico se considera que las próximas 

guerras serán por el dominio del agua dulce, no serán por el dominio 

del petróleo. 

Nos gustaría también que esta propuesta se hubiera completado 

con algunas propuestas concretas, como por ejemplo la instalación en 

lugar de grifos monomando, sustitución por pulsadores, que evitan que 

el agua se malgaste, la inversión por parte del Ayuntamiento de lo que 

se llama ya el internet de las cosas, la gestión de las sociedades 

inteligentes, es decir, contadores inteligentes que controlan el consumo 

de agua... Son cosas, respecto al consumo del agua se pueden hacer 

muchas cosas, y con el desarrollo de la tecnología muchísimas más. 

Esta propuesta se podría haber concretado con este tipo de inversiones. 

Nos gustaría también, si el Concejal nos puede decir si el Ayuntamiento 

está invirtiendo algo en la gestión de las ciudades inteligentes o lo que 

también he mencionado antes, el internet de las cosas, es decir, el 

control mediante las nuevas tecnologías y aplicaciones del 

funcionamiento de la luz, del agua, del gas, de los aparatos 

electrodomésticos, etcétera, etcétera. 

Y bueno, lo que le he dicho antes, voy a apoyar la propuesta, pero 

nos gustaría que para próximas propuestas de este tipo, pues al igual 
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que ya tuvimos el mes pasado, pues concreten un poco y no fuera 

tampoco un brindis al sol. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Partido Popular, quiere añadir alguna cuestión? 

¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: No. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, yo no sé si lo 

que me preguntaba Luis ahora sobre la inversión del Ayuntamiento en 

la cuestión de las ciudades inteligentes, es una cosa que quiere que le 

conteste ahora, que espero que no, porque no voy a poder hacerlo. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: No, no, no. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Lo que sí secundo es 

la cuestión de la necesidad de ir concretando más este tipo de 

propuestas, es decir, para que no queden en propuestas del tipo, 

aquella que hacíamos sobre la alimentación en el pleno pasado. 

Entiendo que son temas muy trascendentales, muy importantes, y que 

no podemos, ¿cómo decir?, que no podemos dejar pasar por alto, y 

hacer propuestas que luego no se concretan y que no alcanzan un nivel 

de concreción suficiente y que de algún modo se podría producir una 

especie de bueno, de devaluación de estas propuestas, ¿no?, por exceso 

de emisión de las mismas. Entonces, como una inflación de propuestas, 

que... Por la cual, según la cual, cada vez las propuestas que emitimos 

valen menos, porque no están respaldadas por una realidad material 

concreta. 

Entonces sí que creo que es importante que con independencia de 

que hoy aprobemos esta propuesta, o la saquemos adelante, luego 

hagamos un trabajo entre los grupos de concreción de lo que pueden 
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ser estas propuestas, en qué se pueden traducir, en qué campañas de 

pedagogía social se pueden concretar, etcétera, etcétera. 

Entonces yo lo dejo sobre la mesa, como reto, digamos, que 

debería seguir y que debería acompañar siempre a este tipo de 

propuestas para que no se queden en meras formalidades. 

Pasamos a votar la propuesta, entonces. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Abstención 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

12. Proposición 2017/0675261 presentada por el Grupo 
Municipal socialista, del siguiente tenor literal: “En la sesión 
ordinaria del pleno de 12/07/2016 el grupo socialista presentó una 
iniciativa, aprobada por todos los grupos políticos, en la que 
denunciaba las barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU) que 
existían en los bulevares de las calles de Ibiza y Sainz de Baranda, 
derivadas por: 1) la implantación de terrazas de hostelería, 
ocupando el 50% de su superficie; 2) el diseño de los alcorques, en 
forma de cuadrado de 1,70 ml de lado, rematados por un bordillo de 
20X10 cms. que ocupan un 20%; 3) la colocación de los bancos y 
las papeleras, fuera de la alineación de los árboles. Esta situación 
incumple con la normativa de NN: UU europea, estatal, autonómica, 
local y Código Técnico que garantizan la supresión de las BAU. En 
consecuencia, se propone reiterar al Área de Gobierno de Medio 
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Ambiente y Movilidad esta iniciativa, con el objeto de que, una vez 
examinadas y analizadas las cuestiones aquí planteadas, resuelva 
este asunto”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿El grupo proponente quiere argumentar la propuesta? 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: Sí, muchas gracias. 

En la sesión ordinaria del pleno de 12 de julio de 2016, el Grupo 

Socialista presentó una iniciativa en la que denunciaba las barreras 

arquitectónicas urbanísticas, -se llaman BAU en términos gremiales, y 

voy a hablar de las BAU a partir de ahora-, que existían en los 

bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda, que fue aprobada por 

unanimidad de todos los grupos políticos. 

De esa acción ha transcurrido más de un año. Como 

consecuencia desarrollaré puntualmente los elementos del conjunto de 

BAU en los bulevares. 

Implantación de terrazas de hostelería. Los bulevares de las calles 

Ibiza y Sainz de Baranda son espacios de uso público cuyo diseño se ha 

visto alterado en los últimos tiempos con la implantación de terrazas en 

suelo de titularidad y uso público, cuya autorización municipal es 

opinable, ya que por un lado ocupan prácticamente la mitad de un 

espacio público, y por otro generan beneficios para sus concesionarios, 

empleo para los trabajadores del sector e ingresos para las arcas 

municipales, además de ser fumadores de tabaco permitidos. Me 

explico. Desde que en enero de 2011 se prohibió fumar en los 

establecimientos cerrados, los hosteleros se apresuraron en sacar las 

sillas a la calle, con el afán de proteger a sus clientes del frío, muchas 

de estas terrazas se han convertido en sitios cada vez más estancos 

donde se permite fumar. A efectos de la normativa, en el ámbito de la 

hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto 

o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 

máximo de dos paredes, muros o paramentos, artículo único de la Ley 



 

  26

42/2010 de 30 de diciembre, por la que se modifican las medidas 

sanitarias frente al tabaquismo. 

Aclaro que muchas de las terrazas de los bulevares incumplen 

esta ley cuya vigilancia para la incoación e instrucción de los 

procedimientos sancionadores será ejercida por la Agencia Antidroga de 

la Comunidad de Madrid, siendo difícil de entender para este grupo que 

este servicio sea realizado ocasionalmente por la Policía Municipal. 

Los árboles de alineación situados en los laterales más próximos 

a las calzadas se encuentran en unos alcorques cuadrados con unas 

dimensiones de unos 70 milímetros metros lineales por lado, 

enmarcados con un bordillo de 20 centímetros de alto sobre el 

pavimento por 10 centímetros de espesor. A nuestro juicio, estos 

bordillos deberían anularse y rellenar el actual hueco del alcorque con 

un material drenante, con el fin de evitar problemas de accesibilidad 

tanto peatonal como de sillas de ruedas de discapacitados y coches de 

niños. Esta barrera es, ocupa, 2,89 metros cuadrados por unidad de 

alcorque. 

Bancos y papeleras. La situación actual de los bancos y papeleras 

en medio de la zona circulatoria del movimiento peatonal produce un 

trombo que atasca la circulación rectilínea de los peatones, impidiendo 

que el flujo peatonal sea fluido. Este grupo considera que ambos 

elementos deberían de situarse alineados entre los árboles. 

Motos. En las obras de reparación de aceras y bulevares que se 

han ejecutado últimamente, se ha solucionado parcialmente el 

aparcamiento de estos vehículos, quedando todavía mucho diseño de 

accesibilidad y de ejecución. 

Conclusiones. Estas conclusiones me piden hacer unos cálculos, 

que no voy a dar la lata con ellos, sino solamente decir que estas 

barreras arquitectónicas ocupan el 18,29% de los bulevares, 18,29% de 

mil y pico metros cuadrados que tiene. Es mucho suelo que está 

desaprovechado y deberíamos de hacerlo por las normas que 

acompañan anteriormente. 
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Financiación. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, la 

financiación de estas actividades se encuentra establecida 

reglamentariamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, con 

partidas presupuestarias precisas para el cumplimiento de estas 

obligaciones. Dichas partidas serán tenidas en cuenta en el Fondo para 

la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad a los efectos 

de información, coordinación y utilización globalmente racional de los 

recursos públicos aplicables al cumplimento de este reglamento. Para 

dar cumplimiento a lo anterior, los ayuntamientos, a la aprobación de 

sus presupuestos, comunicarán a la Comunidad de Madrid, antes de 

cumplir 3 meses, la cuantía y finalidad de los programas aprobados, 

razón de más para reiterar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, 

órgano competente en esta materia, la iniciativa del Grupo Municipal 

Socialista por la que propone el cumplimiento de la normativa europea, 

estatal y autonómica en materia de accesibilidad, las cuales promueven 

la construcción de espacios sin barreras y la eliminación de las ya 

existentes, lo cual garantiza el acceso y el uso de los bienes y servicios a 

todos los ciudadanos, cuenten o no con cualquier tipo de discapacidad. 

Entre los fundamentos de derecho, la sensibilidad de las 

administraciones públicas tanto nacionales como extranjeras, están en 

la accesibilidad, concretamente la Convención Internacional sobre 

Derechos de las Personas, de Naciones Unidas. Hablo también de la 

Constitución Española, el Código Técnico de la Edificación, esto en 

cuanto a leyes estatales. En la legislación autonómica, tres hojas de 

leyes autonómicas. Y lo que más me extraña de todo esto es que el 

Ayuntamiento de Madrid no tiene todavía una ordenanza sobre 

accesibilidad. 

Nada más, muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 
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¿Más intervenciones? ¿Alguno de los grupos quiere intervenir al 

respecto? 

Pasamos a fijar entonces la posición de voto sobre la propuesta 

que, bueno, que queda formulada en el orden del día, que se podría 

resumir en elevar, en reiterar al área de gobierno el estudio, la 

necesidad de hacer el estudio sobre las cuestiones planteadas. Muy 

bien. 

Pues, ¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista?  

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad la propuesta. 

D. José Luis Dávila Trócoli, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: No te de pena, mujer, no te de pena. 

13. Proposición 2017/0675299 presentada por el Grupo 
Municipal socialista, del siguiente tenor literal: “Después de asistir 
a la comisión permanente celebrada el pasado 28 de junio y 
conocer el convenio marco entre la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro y Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. para la 
promoción de actividades culturales y dinamización de espacios en 
el centro cultural Daoiz y Velarde, el grupo municipal socialista 
solicita a la junta de Retiro, ante las dudas suscitadas durante la 
comisión, información sobre este nuevo espacio de participación 
ciudadana, para conocer los procedimientos de elección de 
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miembros de la mesa de trabajo y sus competencias, así como la 
composición de la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Si quiere el grupo 

proponente explicar la propuesta... 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Gracias. 

El convenio marco de colaboración entre la Junta Municipal del 

Distrito de Retiro y Madrid Destino, Cultura Turismo y Negocio, S.A., 

para la promoción de actividades culturales y dinamización de espacios 

en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, convenio que creo personalmente 

que debería haber sido consensuado con los grupos políticos y 

aprobado en el pleno del Ayuntamiento, ya que el centro Daoiz y 

Velarde depende del Área de Cultura, aunque eso sí, la Junta puede 

disponer de unas zonas para uso del Distrito y así debe ser. 

Como ya he dicho en otras ocasiones, sí estamos a favor de la 

participación ciudadana, presentando propuestas culturales, pero la 

gestión debe ser pública, con profesionales empleados públicos con 

capacidad de gestión y contratación. Nos interesa tanto el Daoiz y 

Velarde que hemos presentado una enmienda a los presupuestos de un 

millón y medio de euros para terminar el teatro Daoiz y Velarde, la 

única presentada. 

Cuando preparé esta iniciativa, después de asistir a la comisión 

permanente, fue con el deseo que desde la Junta nos informaran sobre 

la mesa de trabajo que figura en el convenio marco mencionado, y 

conocer los procedimientos de elección de miembros de la mesa de 

trabajo y sus competencias, así como la composición de la comisión 

mixta de seguimiento y ejecución. 

Pero después de conocer que existe una llamada Mesa de Gestión 

del Daoiz y Velarde, que aparentemente ya está en marcha, 

funcionando y que incluso han realizado alguna reunión, y que esta 

información es conocida por la Mesa de Cultura, me encuentro sumida 

en una gran confusión. Por una parte tenemos la Mesa de Cultura del 
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Foro Local con unas competencias limitadas, de propuesta, y sin 

derecho a gestión, una mesa de trabajo, mencionada en el convenio, 

todavía sin formar, y una mesa de gestión del Daoiz y Velarde que ha 

comenzado su andadura y que desconocíamos, por lo menos en nuestro 

grupo. 

Tenemos la sensación de que los partidos políticos estamos poco 

informados de lo que está ocurriendo con tanta mesa en torno al tema 

de cultura. Me gustaría que me dieran una respuesta que nos dejara, 

que nos aclarara todas las dudas. Por eso pedimos esta información en 

esta iniciativa, porque los vecinos y vecinas no solamente quieren 

participación, también quieren una buena gestión y quieren 

transparencia, y quieren entender lo que está pasando. Y hay una 

desinformación. Vamos a ser prudentes en la palabra. 

Según los Foros Locales, según el Reglamento de los Foros 

Locales, las mesas tienen una labor muy concreta, y desde luego no es 

ir gestionando poco a poco los centros culturales que existen en el 

Distrito. Pueden participar en todo, pero la gestión, y hay muchas veces 

que se deduce de las reuniones, no por escrito, Sr. Concejal Presidente, 

pero sí por conversaciones que parece que es el objetivo, cuando el 

objetivo son los responsables de la Junta, son los técnicos en la 

materia, es Madrid Destino, que para eso está, y quiero decir que los 

demás lo que debemos hacer es proponer, fiscalizar y estar ahí, pero 

creo que esa es la labor. Y los vecinos también, nuestros votantes, sí 

nos exigen una gestión pública y desde luego con transparencia. 

Nada más, gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿El resto de grupos, quieren hacer intervención? 

¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? ¿Ahora Madrid? 

Pues, a ver, yo creo que es evidente que se encuentra sumida en 

una gran confusión, como ha dicho en su intervención, para empezar, 

porque... Y creo que además es contagiosa, la gran confusión, porque 
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no, yo no sé qué votar a esta propuesta. O sea, lo que hace es 

preguntarme una serie de cosas. Yo entonces tendría que contestar, 

pero no votar. Yo puedo votar que no a esto, pero no sé a qué votaría 

que no. ¿Si voto que no es que no le doy la información? 

Es que esto no es una propuesta, es una pregunta. Lo digo por... 

Incluso se podría haber hecho una petición de información, por los 

canales oficiales, de modo que ustedes no tuvieran que haber gastado 

una iniciativa del pleno en esto. Es más, podrían haber solicitado 

información en muchas de las reuniones que tenemos, etcétera. Eso es 

parte de la confusión. 

Otra parte de la confusión es en lo que se refiere a confundir 

comentarios, opiniones, etcétera, que se pueden verter en diferentes 

reuniones con posiciones oficiales de algún tipo. Es decir, en una 

reunión de una mesa de un espacio de participación o de cualquier tipo, 

pueden expresarse aspiraciones de muy diferente índole. Otra cosa es 

que eso luego responda a algo más que a esas aspiraciones. Si en esas 

reuniones se dice que se aspira, o alguien aspira, y es una aspiración 

legítima por otra parte, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, a 

gestionar equis equipamientos públicos, pues será la expresión de un 

deseo, o la expresión de una aspiración, pero no tienen por qué ser más 

que eso. 

En lo que se refiere a la ¿mesa de gestión de los cuarteles? No 

existe algo con ese nombre. Han sido reuniones en las que, bueno, pues 

habida cuenta del uso que se está dando por muy diferentes grupos y 

por un amplio abanico de colectivos y de iniciativas culturales del 

Distrito, que llevaban años esperando a que se abriera este espacio y 

que ahora por fin lo pueden usar, pues han tenido que haber reuniones 

de coordinación para ver cómo se usaba el espacio y cómo se repartía 

ese espacio. En ningún caso hubo una mesa de gestión, sí una espacio 

de comunicación, de escucha y de diálogo, para poder organizar ese 

espacio. En lo que se refiere al contrato, yo entiendo que... Al convenio. 

Entiendo que hay una aspiración de que todos los convenios que se 
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hacen pues igual sería lo idóneo que pasaran primero por todos los 

grupos aquí, luego por todos los grupos en el ayuntamiento central y 

luego además lo votaran los plenos. Sería un caso único en la historia y 

nosotros la verdad es que teníamos, no prisa, pero sí la necesidad y así 

nos lo hicieron saber aquí también en este pleno, de que las actividades 

que se hacen en la Nave de Daoiz y Velarde tienen que tener una 

cobertura legal, y esa cobertura legal es un convenio. Y ese convenio, 

bueno, pues ustedes lo han podido ver y pueden opinar al respecto, 

pero es un convenio cuya firma entre la Junta y quien es titular de la 

instalación, que es Madrid Destino, es necesaria para poder realizar 

actividades y para poder garantizar que la Junta de Distrito tenga ahí 

un papel también, que es una reivindicación histórica de los vecinos y 

vecinas de este Distrito. Incluso en un pleno se llegó a decir que tenía 

que tener, -no lo dije yo, por cierto-, que tenía que tener toda la 

competencia en la gestión de la Nave. Nosotros no compartimos eso, 

creemos que tiene que tener participación la Junta de Distrito, tiene 

que tener mucho que decir. Los vecinos y vecinas tienen que tener 

mucho que decir en lo que se refiere a la programación, pero la gestión 

corresponde a Madrid Destino. 

En lo que se refiere al papel de la Comisión Mixta de Seguimiento, 

que es lo que figura en el convenio, bueno, el propio Foro Local trae una 

propuesta hoy a este pleno, en la que precisamente pide que se regulen 

estas cuestiones que aquí, en esta pregunta, se pide información de que 

cómo se van a regular. Bueno, pues yo creo que la proposición que hace 

el Foro Local precisamente, de salir adelante, pues aclarará esas 

cuestiones precisamente, y que no tienen que ver con la gestión de un 

centro cultural, sino con la capacidad de los vecinos y vecinas para 

participar los vecinos y vecinas de este Distrito para tener la palabra y 

participar también en la programación de un espacio por el que llevan 

peleando al menos tres décadas. 

Muchas gracias. 

Pasamos a votar la propuesta. 
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No... Ah, bueno, sí, sí, hay un turno de cierre. 

Adelante, adelante. 

No, no, no, hay un término de réplica, de cierre... 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Bueno, normalmente hay una rueda, por si alguno quiere 

intervenir. 

Yo creo que está claro en la iniciativa que hemos presentado. 

Hablo de información sobre este nuevo espacio de participación 

ciudadana, me refiero a la mesa, que figura en el convenio, para 

conocer los procedimientos de elección de miembros de la mesa de 

trabajo y sus competencias, así como la composición de la comisión 

mixta de seguimiento y ejecución. Creo que el texto está muy claro. 

Otra cosa es que en mi intervención haya hecho preguntas, porque 

como he dicho, ha habido información nueva y entonces he tenido que 

decirla aquí, porque me parece que es el lugar correcto para pedir 

información los grupos políticos al Presidente Concejal. No he hecho 

nada que no sea fuera de lo establecido. 

Pero la iniciativa es una iniciativa pidiendo información, una 

información como se da sobre urbanismo, sobre medio ambiente y 

sobre el tema del hacking. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

Una iniciativa pidiendo información es lo que se conoce por una 

pregunta. Por eso hay una parte del pleno que está destinado a ese tipo 

de cuestiones. 

No obstante la información que se solicita está por un lado en el 

convenio, al que puede tener acceso perfectamente, y por otra parte hay 

una cuestión que tiene que ver, como he dicho, con la propuesta que se 

hace por el Foro Local, que es precisamente a lo que se refiere a que 

tiene que haber un proceso para definir exactamente los puntos que 

planteas en la pregunta, o en la proposición-pregunta, o en la 

proposición de petición de información. Y bueno, pues, se volverá a 
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discutir en el punto de la proposición del Foro y por supuesto, nosotros 

estamos de acuerdo con que se den todos los pasos necesarios para 

establecer unos mecanismos claros, transparentes y participativos. 

Muchas gracias. 

Fijamos entonces, pasamos a fijar la posición de voto de todos 

aquellos que sean capaces de hacerlo. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada la 

propuesta. 

14. Proposición 2017/0676376 presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor 
literal: “Solicitar a la junta de distrito que estudie la posibilidad de 
asignar más tiempo, adecuándolo a las necesidades y posibilidades, 
al club de natación sincronizada «AD Sincro Retiro» en la piscina de 
Daoiz y Velarde. En la actualidad tienen asignado martes y jueves 
una calle durante dos horas y los viernes dos calles durante una 
hora”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Quiere... 



 

  35

D. Jaime Menéndez Parra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, voy a sustanciar un poco la 

iniciativa. Buenas tardes a todos. 

La Agrupación Deportiva Sincronizada Retiro es un club deportivo 

nacido tras el Mundial de Natación de 1986. Como su propio nombre 

indica, es un club de natación sincronizada. 

Este club ha formado a nadadoras como Ana Montero o Alicia 

Sanz, nadadoras olímpicas, o Alba Cabello, medalla de plata y medalla 

de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 

respectivamente. Además, como según nos contaba el presidente del 

club, tienen una nueva nadadora, Irene Jimeno, que nos asegura que 

será la nueva Gemma Mengual. Visto los éxitos que cosechan no nos 

sorprendería en absoluto esta afirmación. Como últimos éxitos podemos 

destacar los campeonatos de España de invierno celebrados en 

Valladolid en los cuales se proclamaron campeonas en categoría senior, 

o el último campeonato de España infantil, que se ha celebrado en La 

Nucía, Alicante, del 30 de junio al 2 de julio, en el que el equipo AD 

Sincro Retiro se ha proclamado campeón de España. 

Como vemos, realizan una labor enorme para formar a las 

nadadoras que luego nos encanta ver por televisión cosechando éxitos, 

y todo esto, la verdad, con unos recursos muy limitados, con lo que 

acentúan el mérito y el valor de las victorias y la labor que realizan con 

nuestras futuras y presentes nadadoras.  

La Agrupación Deportiva Sincro Retiro utiliza para entrenar las 

piscinas del Mundial 86, Moscardó, Fuente del Berro y Daoiz y Velarde, 

la nuestra. En nuestra piscina tienen asignadas una calle dos horas, 

martes y jueves, y dos calles una hora, los viernes. Obviamente, todo es 

poco y nos pedían que se estudiara la posibilidad de solicitar dos horas 

los miércoles, o en su defecto, tener una hora más martes y jueves. 

Es por ello que solicitamos a la Junta que estudie con detalle la 

asignación que tiene la asociación a ver si se les podía dar un poco más 

de agua para poder completar sus entrenamientos con menos apreturas 
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siendo conscientes de... pues de cómo está la piscina ya la masificación 

que tiene. 

Nada más, muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? ¿Partido Socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Sí. 

Desde el Grupo Municipal Socialista nos parece una iniciativa 

muy oportuna, sobre todo porque al final es deporte de élite y también 

lo que le va a dar un cierto renombre a nuestro propio distrito. Sabemos 

que es complicado, por lo que nos está llegando para un poco los 

horarios de la piscina, pero sí que consideramos conveniente que se 

estudie por lo menos la posibilidad. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Partido Popular? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid, 

alguna intervención? 

Fijamos entonces la posición de voto. ¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¡Ah! Está bueno, que 

están muy a favor, lo han dicho dos o tres veces. ¿Ahora Madrid? 
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Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

unanimidad, incluso más, la propuesta. 

15. Proposición 2017/0676387 presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor 
literal: “Instar al área competente a solucionar a la mayor brevedad 
posible a que se solucione el problema con el registro electrónico 
de iniciativas de los vocales vecinos de las juntas de distrito que 
lleva sin funcionar desde hace varios meses”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Adelante. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. Llevamos la propuesta por el 

recurso que teníamos los vocales para hacer el registro y evitar hacer a 

los funcionarios, a los trabajadores de Línea Madrid perder el tiempo, 

entre comillas, con el registro de nuestras propuestas. De hecho, en un 

curso que se celebró hace un año aproximadamente en Cibeles, se 

incentivaba a los vocales que usaran este recurso por la facilidad y por 

la rapidez que da para registrar las iniciativas. 

Desde hace aproximadamente pues tres meses, a consecuencia 

de una actualización en un programa informático hemos perdido la 

posibilidad de realizar este registro, con lo cual nos vemos obligados a 

tener que venir a la Junta de Distrito, al registro concretamente, y los 

trabajadores de aquí, en lugar de destinar su tiempo a registrar las 

peticiones de los ciudadanos, pues tiene que dedicar su tiempo a 

registrar nuestras iniciativas y ese tiempo lo podrían destinar a otro tipo 

de actividades mucho más provechosas. Con lo cual, bueno, antes 

hemos estado hablando de ciudades inteligentes y, la verdad es que este 

tipo de cosas no… precisamente, es un paso en la dirección contraria, 

con lo cual le pediríamos que, no solo usted como concejal sino como 

responsable del Área de Coordinación Territorial, pues que impulsara el 

arreglo de este problema que consideramos que no, que no entendemos 

por qué se ha producido. 
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Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Alguna intervención más? Partido Socialista, ¿quiere intervenir? 

¿Hola? ¿No? ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sí, gracias, Concejal. Sólo…, lo ha explicado muy bien el 

portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sólo señalar dos cosas al 

respecto.  

Una, que es un ejemplo: nuestro grupo, dentro de todo esto que 

ha explicado Luis, nos hemos visto obligados a presentar, en esta 

ocasión las iniciativas en otro registro municipal, es decir, en otro 

registro de Línea Madrid, no fuera del Ayuntamiento de Madrid, lo 

hicimos con ocho días de antelación y el anómalo funcionamiento, 

vamos a llamarlo así, hizo que fuéramos requeridos el día de la... que 

era el último día para presentar las iniciativas porque no habían sido 

recibidas en esta Junta Municipal. O sea, que es muy importante que 

podamos canalizar nuestras iniciativas adecuadamente y creo que eso 

lo hemos dicho en otras ocasiones. 

Y la segunda que le quería decir era que yo le pido, por favor, y 

desde este grupo, que no suceda lo mismo que con el streaming, que 

con los micrófonos… Es decir, que usted no pueda cumplir su 

compromiso, sino que en esta ocasión pueda cumplirlo y nuestros 

compañeros de la fila de atrás tengan micrófonos y que tengamos 

también esa posibilidad de presentar las iniciativas a través de Internet. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.  

Tienen ustedes razón: funciona mal y además lleva funcionando 

mal así un tiempo. De hecho, el Portavoz Adjunto del Partido Popular ya 

me advirtió de esto y desde entonces hemos estado intentando 

solucionarlo desde las posibilidades que yo tengo desde donde estoy. 

Claro que no estoy en el... Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
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pero bueno, vamos a seguir en el empeño y si no lo resolvemos pues 

ustedes podrán seguir afeándomelo en este pleno con razón, así que 

muchas gracias. 

Votaremos, de hecho, a favor, porque creemos que así refuerza el 

esfuerzo y el empeño porque se arregle el problema. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere cerrar el 

debate el grupo proponente? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: No. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿No? Pues entonces 

pasamos a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor.  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Se aprueba por 

unanimidad la propuesta. 

c) Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y gr upos de 
trabajo. 

16. Proposición 2017/668739 presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Retiro, del siguiente tenor literal: 
“Instar a la Junta que ponga en marcha la Mesa de Trabajo 
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contemplada en la Estipulación segunda, punto primero del 
"Convenio marco de colaboración entre la Junta municipal del 
distrito de Retiro y Madrid Destino cultura turismo y negocio, S.A. 
para la promoción de actividades culturales y dinamización de 
espacios en el centro cultural «Daoiz y Velarde». 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Quiere sustanciar la propuesta la Vicepresidenta del Foro Local en 

nombre del mismo? 

Muchas gracias, adelante. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Hola, buenas tardes a todos y a todas. 

Esta propuesta quiere dar respuesta a una necesidad. Según se 

nos ha informado, el centro cultural Daoiz y Velarde está gestionado por 

el Área de Cultura del Ayuntamiento. No obstante, hay un convenio 

marco que abre la puerta a una programación y gestión de espacios, 

compartida con la Junta. A este respecto existe la estipulación 2ª punto 

1: a los efectos de llevar a cabo dichas actuaciones las partes acuerdan 

establecer una mesa de trabajo, que tenga por objeto constituir un 

espacio informativo de trabajo para establecer... de trabajo estable, 

perdón, para coordinar las actividades con las asociaciones, vecinos del 

distrito... Estará formada por representantes de la Junta Municipal del 

Distrito de Retiro, Madrid Destino y asociaciones, colectivos y vecinos 

del Distrito que estén interesados en realizar propuestas para el 

desarrollo de las actividades en el centro. 

El funcionamiento y la periodicidad de la mesa de trabajo, podrán 

ser aprobadas por las partes a través de una comisión mixta de 

seguimiento y una ejecución del convenio establecida en la estipulación 

5ª. 

Tratándose de un convenio que ya está en vigor, y ante la 

necesidad de conocer los recursos y el empleo del centro cultural Daoiz 

y Velarde por parte de la mesa de Cultura, para elaborar sus 

proposiciones, esta mesa de trabajo da la opción de participar por parte 

de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su uso, de acuerdo con 
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los principios que animan a los Foros Locales. ¿Qué actuaciones se 

solicitan para llevar a cabo esta proposición? De acuerdo con lo 

señalado en el convenio, se solicita a los firmantes del convenio llevar a 

cabo las acciones convenientes para la constitución de esta mesa, que 

básicamente serían: fijar sus competencias con arreglo a lo apuntado 

dentro del convenio; determinar un procedimiento para la elección de 

los miembros de esta mesa, concretamente para establecer la 

participación de los vecinos, de las entidades y de las asociaciones; y 

determinar la periodicidad de las reuniones. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

En torno a la propuesta, ¿quieren los grupos intervenir? 

¿Ciudadanos, en primer lugar? ¿Partido Socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Gracias, Concejal-Presidente. 

En relación a esta propuesta, tenemos dos, o podemos dividir 

nuestra opinión en dos ámbitos. La primera es en relación a la Junta. 

Este es un convenio que fue aprobado el 29 de diciembre. Nosotros, los 

grupos políticos, o por lo menos hablo por el Grupo Municipal 

Socialista, lo recibimos el 6 de marzo y a través de un vecino. Entonces 

creo que si hablamos de transparencia debe ser transparencia para 

todos, también en relación a los partidos políticos, y sé además que 

nuestro partido no fue el único que lo recibió porque a mí 

personalmente miembros de otros grupos políticos también me lo 

pidieron una vez lo recibimos. 

Entonces, en este sentido, sí me gustaría que la Junta en 

próximas ocasiones y sobre todo con elementos como este convenio del 

Daoiz y Velarde, que ha sido una lucha durante tres décadas, como 

decía bien el Concejal-Presidente, exista esa transparencia también con 

los grupos políticos y recibamos esta información de primera mano. 

También obviamente nos hubiera gustado participar en este 

convenio y poder tener una gestión, o sea, una participación directa 
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igual que tuvimos por ejemplo en el reglamento para nombrar a los 

distintos centros culturales de Retiro. 

Y en segundo lugar, y yendo un poco más al fondo del asunto, 

nuestro grupo municipal no estamos de acuerdo en que la gestión sea 

absolutamente compartida con los vecinos. Nosotros queremos que el 

Daoiz y Velarde sea un centro de referencia de todo Madrid, como lo es 

por ejemplo el Matadero, y para eso queremos que la gestión sea de 

Madrid Destino y sea además hecha por la propia administración, por 

los funcionarios. Creemos que obviamente la participación ciudadana 

tiene que estar, pero no que tiene que gestionar el propio centro. Como 

dice, por cierto la propuesta que nos traen ustedes hoy aquí cuando 

pone que este convenio marco abre la puerta a una programación y 

gestión de espacios compartida con la Junta. 

Entonces, entendemos que los distintos vecinos y vecinas de este 

Distrito sí quieren participar en la propuesta de actividades, pero que a 

la hora de gestionar el espacio debe ser por parte de Madrid Destino. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien. 

¿Partido Popular, quiere intervenir? 

Yo, un par de precisiones con respecto a la intervención de la 

representante socialista. 

En ningún momento aparece la palabra gestión en el convenio, 

porque la gestión, como se ha dicho, y no puede ser de otro modo, es de 

quien es titular del edificio, que es Madrid Destino. La gestión recae 

sobre Madrid Destino, y el convenio no dice que la gestión recaiga sobre 

otro espacio. Otra cosa es que se establezcan mecanismos de 

participación y de seguimiento del cumplimiento de un convenio, como 

no puede ser de otro modo. Los convenios requieren mecanismos de 

seguimiento de cumplimiento del convenio. 

Otra cosa es que la exposición de motivos de la propuesta del 

Foro Local se haya mencionado la gestión. Bueno, es una mención a un 

término en la exposición de motivos, pero en la propuesta no habla de, 
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en ningún caso de gestión. Dice simplemente que se fijen claramente 

una serie de elementos que aparecen en el convenio. Que con 

independencia de lo que se vote en el pleno, es una exigencia del 

convenio, es decir, que hay que fijar una comisión mixta de 

seguimiento, etcétera. 

Entonces, eso lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, por 

supuesto, no podemos incumplir un convenio que hemos firmado. 

Entonces, también de cara a poder contestar a la pregunta, a vuestra 

pregunta que se hacía antes, por parte del Partido Socialista, con 

respecto al funcionamiento del Daoiz y Velarde, pues tendremos que 

definir precisamente todas estas cuestiones a las que se hace referencia 

en la propuesta del Foro Local, para entre otras cosas, poder cumplir 

con los términos del convenio y poder cumplir con la propuesta que se 

ha presentado anteriormente, de informar. 

Por último, en lo que se refiere a la participación, a ver, un 

convenio y un reglamento son documentos de naturaleza distinta. 

Entonces, en un reglamento, se abre, tiene una serie de procedimientos 

de elaboración, de información pública, y luego, finalmente de votación 

en el pleno. Un convenio no. Es decir, la mayor parte de los convenios 

que firma el Ayuntamiento de Madrid con entidades o entre diferentes 

organismos, bueno, ninguno pasa por el pleno y ninguna cuenta con la 

participación de los diferentes partidos políticos. Entonces, bueno, pues 

este no iba a ser ni más ni menos, es un convenio que se firma para dar 

una cobertura a las muchísimas actividades, como hemos dicho, que se 

producen en la Nave de Daoiz y Velarde, y que se van a seguir 

produciendo en la Nave de Daoiz y Velarde.  

Nosotros, o sea... ¿El Partido Socialista apuesta porque la, porque 

no existan elementos de participación de los vecinos y vecinas? 

Entiendo que no debería ser así y que no es así, pero bueno, pero es lo 

que pudiera parecer. Entonces, nosotros vamos a seguir apostando por 

eso, vamos a seguir adelante con las condiciones que, y por supuesto, 

vamos a fijar claramente las competencias de las comisiones de 
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seguimiento que están en el convenio, vamos a determinar un 

procedimiento para la elección de los miembros de esta mesa que figura 

en el convenio y vamos a determinar, porque es lógico y tiene que ser 

así, la periodicidad de sus reuniones. No obstante, tenemos que 

proceder a la votación del, del, de la propuesta que hace el foro local. 

Entonces, procedemos a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

¡Ah, perdón, sí! Bueno, debería cerrar el turno de intervención, 

efectivamente, el proponente. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Bueno, creo que aquí hay dos cosas distintas. 

Una de ellas es que desde el Foro Local, desde la Comisión 

Permanente y desde la Mesa de Cultura, nosotros lo que estamos 

proponiendo es que se cumpla un convenio, ¿eh?; que se cumpla un 

convenio que está ahí y que está un poquito, de manera, bueno, no sé 

cómo decir la palabra, porque podría sonar mal, pero no se está 

cumpliendo ese convenio con lo estipulado. Entonces, éste foro, lo único 

que nosotros queremos es que se cumpla. 

Y, luego, hay otra cosa que he visto que se ha juntado ahora 

mismo aquí. No, una cosa es lo que nosotros como vecinos, como foro 

estamos pidiendo y otra, bueno, pues es que hay alguna discrepancia 

política de cómo se ha hecho ese convenio, que creo que es lo que 

estabais diciendo. Entonces, no me gustaría que se mezclaran las dos 

cosas, ¿eh?, y, bueno, si realmente no estáis de acuerdo con ese 

convenio y tenéis armas en la mano para poder decir, o dar un tirón de 

orejas si creéis conveniente, porque no se ha contado con vosotros para 

ese convenio, pues creo que eso es una cosa; y otra cosa es que no 

permitáis que los, bueno, que no le estéis dando voz, que hasta ahora 

es la junta -vamos, la junta no, sería el presidente y Madrid Destino los 

que no, los que no están dejando participar en esa mesa, porque no 

está creada, a los ciudadanos, puesto que no está creada-, hasta aquí 

parece que la culpa es de ellos, ¿no? Entonces, vamos a solucionarlo 
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entre todos y todas y luego ya discutimos las políticas, pero creo que 

esto más que política es dejar que los ciudadanos tengamos un papel 

que dice en un convenio que tenemos que tener, y luego ya dar el tirón 

de orejas políticamente que creáis conveniente los unos a los otros y los 

otros a los unos, pero creo que no, que no confundamos los espacios. 

Nosotros somos ciudadanos, ciudadanas, y vecinos que estamos 

trabajando para que se cumplan algunas de estas cosas. 

Nada más. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Yo lo que si rogaría es al resto de los participantes que respeten 

cuando está hablando una persona, en este caso la vicepresidenta del 

Foro, y no tienen por qué apostillar las intervenciones. 

Muchas gracias. Es una cuestión de respeto. 

Pasamos a fijar la posición de voto. ¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: En contra. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: En contra. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Social...? 

¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda rechazada la 

propuesta, creo, ¿no? 

¡Ah, que tenemos que contar! Muy bien. 
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Pues queda aprobada la propuesta. 

17. Proposición 2017/668780 presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Retiro, del siguiente tenor literal: 
“Denominación de la calle en construcción, desde la calle Barrilero 
hasta la calle Luis Peidró, como calle Ángeles García Madrid”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Para sustanciar la 

propuesta, tiene la palabra la vicepresidenta del foro local. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Hola, otra vez. 

El día cuatro de abril del 2017 quedó aprobada una proposición 

presentada por el grupo municipal Ahora Madrid que decía: “Trasladar 

a la Mesa de Igualdad del Foro Local el debate de la denominación 

Paseo de las Mujeres y su adaptación a los criterios de la ordenanza 

pertinente de la calle que se está construyendo desde la calle Barrilero 

hasta la calle Luis Peidró, así como al desarrollo y diseño de los 

elementos simbólicos”. Bien, pues se traslada a la Mesa de Igualdad del 

Foro Local y se decide que el Paseo de las, vamos, perdón, lo leo 

literalmente: “Trasladar a la Mesa de Igualdad del Foro Local el debate 

de la denominación Paseo de las Mujeres y su adaptación a los criterios 

de la ordenanza pertinente de la calle que se está construyendo desde la 

calle Barrilero hasta la calle Luis Peidró, como al desarrollo del diseño 

de los elementos simbólicos”  

Estrategias para llevarlo a cabo: la propuesta del grupo municipal 

fue llevada a la mesa de igualdad el día 3 de mayo por la coordinadora 

de la mesa, en reunión se acordó por unanimidad rechazar la 

propuesta, por ser un nombre genérico y se propuso que el asunto se 

tratara de nuevo en la siguiente reunión de la mesa de igualdad el día 6 

de junio de 2017. La coordinadora de la mesa comunicó el acuerdo por 

mail al Concejal-Presidente, así consta en el acta de la reunión. En la 

reunión de la Mesa de Igualdad de ese día 6 de junio se decidió por 

consenso proponer que se llamara la citada calle “Ángeles García 

Madrid” en honor a una mujer que vivió en el barrio de Pacífico y tuvo 

un papel muy importante en la mejora del bienestar de la población del 
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mismo. La propuesta del nombre de esta mujer fue votada por un gran 

número de personas, aunque no salió vencedora en el proceso 

participativo para dotar de nombres a los espacios culturales, como 

recordaréis, del distrito de Retiro. 

La propuesta de la Mesa de Igualdad se presenta a la comisión 

permanente el día 28 de junio para estudiarla y para que sea llevada al 

pleno como hoy la estamos trayendo. Por lo tanto, el nombre de la 

propuesta es: “Denominar la calle en construcción como “Calle Ángeles 

García Madrid””.  

Ya he dicho antes, pues quería decir unas notas que tengo aquí: 

Ángeles García Madrid fue una mujer que nació en 1918. Tiempos 

difíciles. Su familia se traslada al barrio de Pacífico y ella vive ahí hasta 

su última etapa, que se cambió al barrio de al lado, a Vallecas. Una 

niña de familia humilde, de familia trabajadora, que con 11 años, como 

muchas mujeres de aquella época, tuvo que dejar su afición al estudio, 

porque ella tenía realmente afición al estudio, y por la poesía. Tuvo que 

comenzar a trabajar en un taller de costura y dedicaba su ocio a la 

lectura y visitaba las bibliotecas públicas, su tiempo de ocio, en visitar 

las bibliotecas públicas. Esta mujer fue militante de las Juventudes 

Socialistas desde los 16 años de edad, siempre estuvo comprometida 

con las desigualdades, y las injusticias que la rodeaban. Cuando 

comienza la guerra cumple 18 años y trabaja en la confección de 

uniformes y como cobradora de tranvías. Cuando termina la guerra es 

detenida por su militancia en el Partido Socialista y cumple tres años en 

prisión. Esta mujer empezó a escribir en la época de la transición, 

publicó varios libros de poesía, algunos de ellos son muy cortitos y 

desde luego da gusto leerlos, se leen solos. Es increíble que apenas 

tuviera formación.  

En esta Mesa de Igualdad han considerado que esta mujer es 

merecedora de esta calle. Lo traemos aquí, lo ponemos a vuestra 

consideración y, bueno, se puede. 
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Vale. Además se ha acabado el tiempo de la intervención, o sea 

que…  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues pasamos… Si 

los grupos quieren intervenir. ¿Ciudadanos, quiere hacer alguna 

intervención? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, nos hubiera gustado que, al 

igual que se hizo con el cambio de los nombres de los centros culturales 

se hubiera abierto un proceso participativo para dotar de nombre a esta 

nueva calle, con lo cual nuestra posición de voto respecto a la 

propuesta de nombre va a ser la de abstención, dado que nos hubiera 

gustado que se hubiera dado paso a la democracia participativa. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Bueno, yo quería agradecer la propuesta de la Mesa de 

Igualdad, y también la intervención de la vicepresidenta, la 

presentación que ha hecho de la figura de Ángeles García Madrid, que 

para algunas personas aquí representa mucho, porque ella fue mucho 

durante toda su vida, hasta el final, y siempre un símbolo de paz y de 

reconciliación. 

Gracias, y mi voto a favor, claro. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

¿Ahora Madrid? 

Bueno, como equipo de gobierno, simplemente un matiz: estando 

yo, en parte comparto el espíritu al que hace referencia el portavoz de 

Ciudadanos. Ahora bien, considero que los Foros Locales son 

precisamente un ámbito de participación directa de la ciudadanía y, por 

tanto, creo que esos procesos participativos hay varias vías para 

llevarlos a cabo, unas son las consultas y otras son estos procesos de 

deliberación. Entonces, lo digo por no contraponer unos procesos 



 

  49

participativos a otros, si no que creo que se suman y que ambos, junto 

con la representación política que ejercemos aquí, conforman el 

escenario de la democracia en la que, bueno, la gente tiene muchas 

posibilidades para dar su opinión y expresar sus pareceres y sus 

anhelos. 

Fijamos la posición de voto. No sé si quiere añadir algo para 

cerrar el… brevemente. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Eso de que no se abría un espacio para un espacio 

democrático participativo. Creo que los foros son un espacio 

participativo y creo que estáis ahí, estáis ahí, estáis trabajando además 

de buen grado y dando vuestro apoyo. Entonces, me ha sorprendido un 

poco. Solamente quería decir eso, ¿eh? Nos gustaría contar con vuestro 

voto, puesto que estáis participando en los foros y nos gustaría contar 

con vuestro voto. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Lo que digo es que nos hubiera 

gustado que se hubiera abierto un proceso participativo, como se abrió 

para los centros culturales. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, yo creo que 

ha quedado claro, ambos mensajes. Pasamos a fijar la posición de voto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Abstención. ¿Partido 

Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: En contra. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor.  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada la 

propuesta. 

d) Proposiciones de asociaciones. 

18. Proposición 2017/06633335 presentada por las 
AMPAS del CEIP Escuelas Aguirre, CEIP Ciudad de Roma, CEIP San 
Isidoro, CEIP Ntra. Sra. de la Almudena, EI Las Nubes y CEIP José 
Calvo Sotelo, del siguiente tenor literal: “Instar a la Comunidad 
Autónoma de Madrid a dotar y habilitar los centros de educación 
pública con las medidas necesarias para combatir las situaciones de 
temperaturas extremas, atendiendo a los criterios de eficiencia 
energética y de respeto por el medio ambiente, dotándose de 
presupuesto y voluntad que favorezca una red de enseñanza pública 
con recursos suficientes para la salud y el rendimiento de sus 
usuarias/os; En la misma línea, instar a esta administración a 
realizar un estudio y analizar a fondo los patios de todos los 
centros educativos públicos para dotarlos de zonas con sombra, 
priorizando aquellos que en este momento no cuentan con 
ninguna, comprometiéndose a realizar las actuaciones pertinentes 
para su correcta implementación; Establecer, de manera 
prioritaria, vías de acuerdo entre la CAM y el Ayuntamiento de 
Madrid que comprometan a ambas administraciones a cumplir con 
los dos puntos anteriores citados en el menor tiempo posible; 
Además, instamos al área pertinente a elaborar un plan de recursos 
de emergencia para las citadas situaciones, que garanticen los 
suministros necesarios, como fuentes de agua y ventiladores para 
las aulas hasta la llegada de soluciones permanentes. Recordamos 
aquí que, dentro de los derechos de la infancia, se recogen, entre 
otros, los derechos a la educación y a la salud, y por lo tanto 
instamos tanto al ayuntamiento como a la CAM a que lleguen a 
acuerdos para no privar a nuestros hijos e hijas de ninguno de 
nuestros derechos”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Quieren los proponentes argumentar la propuesta, presentarla?  

Dña. Seneita Fernández de Zayas: Voy a leer. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: O presentarla, vaya. 

Dña. Seneita Fernández de Zayas: Sí, voy a leer, sobre todo. 

Desde el grupo Inter-Ampas de Retiro, al que pertenecemos las AMPAs 
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de todos los centros educativos públicos de este distrito, queremos 

hacer constar nuestra indignación por la falta de consideración que se 

tiene ante la salud de las y los menores. 

Durante el mes pasado, el mes pasado – perdón- durante el 

pasado mes de junio, los medios de comunicación y diversos cargos 

políticos se han hecho eco de unos problemas recurrentes en nuestras 

aulas: el calor insoportable al que se ven sometidas en determinadas 

épocas del año. Estas temperaturas se acentúan durante las olas de 

calor, como la pasada a finales de curso, y en cuya ocasión más de 

medio centenar de alumnas y alumnos han tenido que ser atendidos 

por servicios sanitarios sólo en Madrid. 

Los integrantes de Inter-Ampas, conscientes de esta situación 

que, de esta situación que preocupa y debe preocupar a las 

administraciones, y que el tema está siendo evaluado por los vocales de 

educación de Ahora Madrid, queremos presentar aquí nuestra 

propuesta ante esta grave situación, que vuelve a reflejar el estado de 

abandono de red de centros públicos debido a la poli… 

Gracias. 

La solución a este problema puede atajarse fácil y 

económicamente con medidas de eficiencia energética, el correcto uso 

de materiales y aislamiento en paredes y ventanas, una mejor dotación 

de los centros públicos y en muchos casos, obras menores como la 

instalación de estores en las ventanas y sombras en los patios, 

instalando toldos y plantando árboles. Todo ello se traduce en inversión 

económica y también de tiempo, para… 

No, si ya doy por terminada, así que no… Todo ello se traduce en 

inversión económica y también de tiempo para idear y seleccionar las 

medidas más adecuadas para la salud de alumnado y docentes. 

Y después hacemos esa proposición. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Los grupos quieren intervenir? ¿Ciudadanos? 
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D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Compartimos las... la propuesta 

que trae la asociación, por los problemas que se han surgido 

especialmente en este último mes de junio que ha sido estacionalmente 

caluroso y que, bueno, también he de entender que estamos bastante 

en contra de la redacción por parte del Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, que evidentemente que la solución no es doblar, 

doblar, doblar y luego abanicarse, palabras que fueron muy reprobables 

y que fue evidentemente reprobado el consejero. Vamos a aprobar esta 

propuesta que trae la asociación igual que la hemos aprobado tanto en 

los plenos de Carabanchel, Centro, Chamberí, Fuencarral, Latina, 

Moratalaz y Villaverde, en donde el grupo Ahora Madrid trajo estas 

propuestas y, bueno, quisiéramos agradecer a la asociación por 

compartir con el resto de los vecinos toda la preocupación por el estado 

de los colegios del distrito y esperamos que se vayan solucionando estos 

problemas con el paso del tiempo y con la inversión económica 

necesaria. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Partido socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Sí. 

Al Grupo Municipal Socialista también nos parece muy oportuna 

esta propuesta para cuidar la salud tanto de menores, ¿no?, de los 

alumnos como del propio profesorado, incluso. Y sí que además 

tenemos constancia de que algunas escuelas, se me ocurre ahora 

mismo, por ejemplo, de San Isidoro, sí que necesitan por ejemplo aire 

acondicionado porque están en unas condiciones extremas, 

especialmente en el gimnasio, etcétera, ¿no? Entonces nos parece muy 

oportuno, la verdad, instar a la Comunidad de Madrid. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias, 

¿Partido Popular? 
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D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sí. Este grupo no está, no puede estar de acuerdo con las 

afirmaciones que se han vertido aquí porque estamos completamente 

seguros que la Comunidad de Madrid, tanto a través de la Consejería de 

Educación como de la Consejería de Sanidad, ha tomado las medidas, 

todas las medidas que estaban en su mano para paliar esa ola de calor 

que hubo a final de junio, ¿no?, y, de hecho, puso a disposición de los 

centros una serie de recomendaciones, algunas se han citado aquí, muy 

buenas. 

No, pero quería decir con respecto a lo que ha dicho la portavoz 

adjunta del Grupo Socialista, que esto es importante, y con respecto a 

lo que pone la proposición de.. que se ha presentado, perdón, que las, 

en un informe que tengo aquí que las instituciones educativas públicas 

en España, por norma general, no instalan aparatos de aire 

acondicionado en los institutos ni en los colegios que dependen de ellas, 

ni tan siquiera en comunidades autónomas bastante más calurosas que 

Madrid, durante un período más largo, como Andalucía o Extremadura, 

se han tomado. Tienen informes que recomiendan no instalar aire 

acondicionado por los efectos negativos que puede producir, como 

alergias u otro tipo de enfermedades. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Pero, ¿habéis intervenido ya? Sí. No, es que hay un turno de… ¿Ahora 

Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Nada. Como portavoz de Ahora Madrid, simplemente agradecer 

a las AMPAs el trabajo que están haciendo dentro del distrito. Por 

supuesto, es una labor encomiable, así que muchas gracias por la 

propuesta. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Grupo…? ¿Las 

asociaciones proponentes quieren…? 

Muy bien. Muchas gracias.  
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Nosotros, bueno, votaremos a… O sea, en rigor, no hay turno, 

pero vamos… 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Perdón, gracias, Concejal. Yo no he respondido a los 

proponentes, he respondido a la portavoz adjunta que es la que ha 

hablado de aire acondicionado, por eso lo he dicho. 

Gracias, Concejal. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Gracias, Luis. 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: De ahí que quería hacer un pequeño comentario en 

relación a que obviamente no lo dice la propuesta, sino que es un 

comentario en una de las visitas que hicimos en un centro escolar sobre 

y estuvimos hablando de las posibilidades que había para que hubiera 

una mejor climatización. Por supuesto no entra en la propuesta y por 

supuesto hay múltiples soluciones, no se indica ninguna de ellas. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. ¿Está bien? 

¿Sí? Vale, porque ya el reglamento hace ya un par de intervenciones 

que lo hemos, digamos, interpretado con cierta flexibilidad. Digo por... 

Podemos pasar a fijar la posición de voto, si os parece. Desde 

luego nosotros votaremos que sí y haremos lo posible, dentro de 

nuestras competencias, por secundar esto, aparte de impulsar la 

necesaria colaboración institucional para que efectivamente la 

propuesta llegue a buen puerto. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Socialista? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: A favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 
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D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: A favor.  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Queda aprobada por 

mayoría la propuesta. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del 

Distrito. 

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

b) Preguntas. 

20. Pregunta n.º 2017/0666821 formulada por el Grupo 
Municipal Partido Popular del siguiente tenor literal: “¿Qué nuevas 
medidas se están adoptando en coordinación con el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad para paliar los problemas de ruido que 
padecen los vecinos en el barrio de La Estrella, de las calles 
aledañas al «Real Canoe Natación Club»?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Quieren formular la pregunta? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sí, sí, un minuto… Perdón, Concejal. 

La pregunta, la pregunta que hacemos nos la han hecho a 

nosotros los vecinos de las calles Sirio, Pez Volador y Pez Austral, 

principalmente. En estas calles, algunos vecinos de estas calles, 

algunas comunidades de propietarios de estas calles llegaron a un 

acuerdo en esta Junta Municipal, en presencia de los concejales que 

había aquí desde el 2004 al 2015 con el Real Club Canoe para que se 

hiciera todo lo posible, ellos reconocieron, el Real Club Canoe reconoció, 

que había un exceso de ruidos, y que iban a intentar compaginar las 
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actividades con ese exceso de ruidos, y se llegó aquí a un acuerdo y 

desde la junta municipal todos los concejales, todos sus predecesores 

anteriores, como le digo, desde el 2017, han puesto especial interés en 

que ese acuerdo con los vecinos y esta institución se cumpliera, y los 

vecinos nos hemos visitado algunas casas, nos han llamado, hemos 

visitado algunas casas, porque nos han venido denunciando que desde 

hace dos años este acuerdo se venía, ya no se cumplía por parte del 

Canoe, que había un cierto desinterés. 

¿Y qué se hacía? Pues se hacían algunas actividades que no 

eran actividades propiamente deportivas, actividades que se podían 

inscribir en la categoría de espectáculos o actividades recreativas que se 

hacen cuando finalizan las actividades deportivas. Es decir, se dan 

cenas en la terraza del club Canoe, eso fuera de las actividades. Cuando 

se hacen las actividades hay un exceso de ruido que, ya le digo, que se 

reconoció en su momento, por todas las partes, que como poner música 

a un elevado nivel en la piscina u otro tipo de ruidos, y los vecinos nos 

insisten en que no se ha puesto el suficiente interés por parte de la 

junta municipal en vigilar estas actividades y que nos piden que les 

traslademos que se ponga interés por parte de la Junta Municipal.  

Entonces, debería usted atender a los vecinos y quizás hacer 

que se cumpla la ordenanza si es que ésta se está incumpliendo. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.  

Nosotros ponemos el mismo interés en que se cumpla las 

ordenanzas en todas las partes del distrito y entendemos que así lo 

hacemos. Hay casos concretos que también se actúa a demanda de 

cuando hay alguna denuncia, cuando hay alguna, no me refiero a 

denuncia en términos policiales, sino una denuncia aunque sea una 

denuncia, si se quiere, política, o pública, de una situación.  

A nosotros lo que nos consta es que, efectivamente, hay un 

acuerdo, un acta de cese de molestias, que se firmó entre ambas partes 

en 2015, y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de que se 
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hubieran producido situaciones incómodas o molestas para los vecinos. 

Hay muchos otros casos, y esto es frecuente que ocurra en una ciudad 

como la nuestra en la que, efectivamente, un establecimiento ocasiona 

ruidos y aquí hemos tenido casos de ese tipo y siempre que hemos 

tenido hemos ejercido la mediación y, pertinente o la actuación 

pertinente. 

No obstante, ya le digo que hasta ahora, durante el año 2016 y 

lo que lleva transcurrido de 2017 no se ha recibido, ni aquí ni en la 

junta ni en la Dirección General de Sostenibilidad y Control 

Medioambiental ninguna queja por parte de ningún vecino. No obstante 

asumimos que a través de, por supuesto, el grupo popular esas quejas 

son tan válidas como si se hacen a la dirección general o se hacen a 

esta propia junta directamente y atenderemos, por supuesto, esa queja, 

nos pondremos en contacto con el club para aclarar la situación y se 

tomarán las medidas que sean pertinentes. 

Muchas gracias. 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Gracias, Concejal. 

21. Pregunta n.º 2017/0666821 formulada por el Grupo 
Municipal Partido Popular del siguiente tenor literal: “Se solicita al 
Concejal Presidente del Distrito de Retiro informe al pleno sobre el 
estado de las obras previstas en el Teatro de Títeres del Parque del 
Retiro, así como de qué forma se va a gestionar y el comienzo de la 
nueva programación”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quieren formular 

algún aspecto más de la pregunta? Adelante... 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: Sí, buenas tardes. 

Bueno, hacemos esta pregunta porque nos preocupa que el teatro 

de títeres del parque del Retiro permanezca todavía cerrado. 

Recordemos que suspendió su programación el pasado mes de agosto 

de 2016 cuando finalizó la concesión con la Asociación Cultural 

Titirilandia, que era la que gestionaba su programación y, bueno, desde 



 

  58

entonces se colgó un cartel en las instalaciones del teatro que 

anunciaba otras de mejora y acondicionamiento. Asimismo, el gobierno 

municipal se comprometió a reanudar su funcionamiento en marzo de 

2017 con un presupuesto total asignado de 180.000 euros y sin 

embargo, a fecha de hoy, a 11 de julio de 2017, las obras han 

comenzado hace poco más de una semana, después inclusive de que el 

grupo popular registráramos esta pregunta para el pleno. 

Entonces, bueno, dado que no se han cumplido los plazos 

previstos, y teniendo en cuenta que han anunciado su reapertura en 

julio con el inicio del festival de títeres de Madrid y también con la 

programación en agosto de los Veranos de la Villa, queremos saber si 

van a poder concluir con tan poco margen de tiempo todas las obras 

previstas que anunciaron, obras que incluían pues, por ejemplo, la 

instalación de un techado, las gradas del escenario y del… y de un 

techo en las gradas del escenario, labores también de mantenimiento, 

como por ejemplo reponer el pavimento roto de las gradas del escenario, 

o pintar la estructura metálica de las instalaciones, reparar también 

canalones de desagüe, en fin, toda esta lista de cosas que no sabemos si 

al final se va a poder concretar o va a quedar un poco en agua de 

borrajas debido a que les ha pillado el toro. 

Y, bueno, por otra parte, el modelo de gestión queremos saber si 

lo va a gestionar Madrid Destino o va a depender directamente del Área 

de Cultura y cuando va a comenzar con la programación ordinaria, es 

decir, la programación estable de los fines de semana que tiene lugar a 

lo largo del año. 

Que nos concrete todas estas cuestiones, por favor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

En lo que se refiere a todos los trabajos que se han enumerado, 

de las obras sobre el teatro, los trabajos se están realizando, una 

variedad de ellos, te pasaré no obstante ahora el documento escrito, y 

está previsto que se hagan durante este mes de julio y está prevista su 

finalización en la última semana de este mes. En lo que se refiere a la 
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gestión, será una gestión directa por el ayuntamiento, en concertación 

de las principales entidades del sector, con el objetivo, el objetivo es 

ofrecer una programación estable y variada desde el mes de agosto del 

presente año. 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: Entonces, el festival de julio, ¿cuándo…? Si las obras 

acaban al final de julio, ¿al final no se hace Festival de Julio? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: La programación 

está prevista reiniciarla, como le digo, en el mes de agosto. 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: O sea, con los Veranos de la Villa, no… 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: De todas formas, le 

hago entrega ahora de la programación que empieza efectivamente el 2 

de agosto. 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: ¿Y se va a hacer al final la instalación del techado? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Es parte de lo que 

está planificado, efectivamente. 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: Sí, vale, bueno, pues a pesar del retraso esperamos que 

se ejecuten en su totalidad las obras y, bueno, quiero destacar que el 

teatro de títeres es un espacio escénico referente en su género, en el 

género de la marioneta, único en Madrid, que cuenta además con un 

público infantil y familiar. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Creo que la última 

parte de la intervención no se ha podido escuchar, por si quieren… 

Parece que se ha gastado la pila del micrófono. 

Están procediendo a su sustitución por una que funcione. 

Han sustituido la pila. 

Podemos continuar con el pleno. 
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Muchas gracias. 

Dña. María Domenech Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Partido Popular: Bueno, simplemente quería terminar diciendo eso, 

haciendo referencia al espacio del Teatro de Títeres que, como digo, 

referente en su género, que cuenta con un público infantil y familiar 

muy consolidado y fiel y que mantiene viva una tradición madrileña que 

se inició en el siglo XVII, que era de ir a ver el espectáculo de títeres del 

Retiro y que, bueno, por todas estas cosas, y muchas más también, por 

supuesto, conviene que este espacio empiece a funcionar cuanto antes. 

Y en cuanto a la programación, pues estaremos pendientes de 

que sea de calidad en sus contenidos, que sea constructiva y 

pedagógica y adaptada, por supuesto, al público infantil, con 

independencia que a lo mejor también han anunciado que puede haber 

también programación dirigida al público adulto pero ya en otros 

horarios, en otros días. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Nosotros también estaremos pendientes. 

22. Pregunta n.º 2017/0675211 formulada por el Grupo 
Municipal socialista del siguiente tenor literal: “En la sesión 
ordinaria del pleno de 14/06/2016 se aprobó una iniciativa del 
grupo socialista por la cual se instaba a la Junta Municipal de 
Retiro a convocar al tejido social del distrito e iniciar las 
conversaciones para celebrar una Feria de Asociaciones Teniendo 
en cuenta esta situación: ¿Qué reuniones se han celebrado? ¿Qué 
colectivos han sido llamados y han acudido? ¿Cuáles son los 
puntos que se han consensuado)? ¿En qué fecha se celebrará la 
Feria de Asociaciones?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere formular la 

pregunta? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Gracias, Concejal-Presidente. 

Presentamos esta pregunta hace una semana al registro porque 

no teníamos constancia de que hubiera habido ninguna reunión, lo cual 
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nos preocupaba, si bien es cierto que una vez hecho registro de la 

propia iniciativa si que luego las asociaciones fueron convocadas esta 

misma semana para la reunión. Entonces, sí que le agradecería si 

brevemente nos pudiera explicar un poco las cuestiones a las que han 

llegado. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues sí, ha tenido 

lugar una reunión a la que se invitaron a setenta y seis asociaciones 

inscritas en el distrito a la que acudieron trece... Catorce, perdón, -y 

menos mal- y acordaron, fueron unos primeros contactos los que 

acordaron, entre otras cosas, retrasar la fecha prevista que se proponía 

en un inicio, para hacerla en primavera de 2018 y, entonces, bueno, 

están ahora estudiando cuestiones como la ubicación, había diferentes 

posibilidades para ubicar la Feria de Asociaciones, una bien en la plaza 

de Daoiz y Velarde, o en la Nave de Daoiz y Velarde -o en ambos sitios, 

plaza y nave de Daoiz y Velarde- y otra posibilidad era el puente de 

Pedro Bosch. Y las actividades, bueno, pues los colectivos pudieron 

exponer todas las actividades que tenían previsto realizar, 

predominando las actividades infantiles, cada cual dentro de su ámbito 

de adaptación y también proyecciones, charlas y como común 

denominador un espacio en el que facilitar información a los 

interesados. 

Se plantearon cuestiones como si se podrían vender productos, 

si pueden participar las juventudes de los partidos, y son cuestiones 

que están sujetas tanto a normativa como a decisión de las asociaciones 

en el diseño del programa de esta Feria de Asociaciones. 

Yo he de decir que, bueno, que creo que en un distrito como el 

nuestro la participación en una primera reunión de 14 entidades pues 

da… yo creo que da pie a esperar que, bueno, es una iniciativa que 

finalmente si que está teniendo cierta aceptación por parte del tejido, 

del tejido activo del distrito. 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Sí, muchas gracias por la información. Catorce de 
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setenta y seis –lo he calculado ahora- es un 18% de las asociaciones. 

Igual estaría bien intentar que hubiera un mayor porcentaje de 

participación, dado que setenta y seis asociaciones son bastantes. Yo 

creo que igual habría alguna más interesada en participar en… 

Nada más, gracias por la información. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Es posible que, 

efectivamente, haya alguna asociación más interesada, pero no lo han 

manifestado. Es decir, nosotros les hemos comunicado la convocatoria y 

han venido los que han querido; y los que han podido, me imagino. 

Entonces, nosotros seguiremos convocando, como hacemos siempre. 

De todas formas, cualquier persona que conozca mínimamente 

el tejido asociativo de Retiro sabrá que catorce entidades participando 

en una actividad en concreto es un nivel de participación bastante alto. 

Hay que tener en cuenta la naturaleza, la diversidad de las asociaciones 

de las que estamos hablando, que tienen su sede en Retiro. Es decir, 

que no es que sean asociaciones que estén realmente las setenta y 

cuatro tengan una actividad muy vinculada al distrito si no que, bueno, 

tienen su sede y tal y por lo tanto les avisamos pero, vamos, yo por 

conocimiento que tengo de ese ámbito le puedo asegurar que catorce 

asociaciones son más de las que suelen participar habitualmente en 

cualquier actividad de estas características. 

23. Pregunta n.º 2017/0676359 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Cuándo está previsto el inicio de las obras de 
ensanchamiento de aceras en el bulevar de la calle de Ibiza una vez 
finalizadas en el de la calle de Alcalde Sainz de Baranda?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere formular la 

pregunta? 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, buenas tardes a todos. 

Para empezar, querría reformular la pregunta porque, tal y 

como le ha pasado a mi compañera Aída, justo la semana pasada 

registramos la pregunta y este viernes pasado hemos visto que 
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comenzaban unas obras en el principio de la calle Ibiza. Intuimos que 

se refieren a este tipo de obras, al ensanchamiento de las aceras pero 

no estamos seguro de ello porque tampoco hay información al respecto; 

uno de los puntos que se pidió en pasados plenos, que hubiera 

información clara en relación a las obras en el área afectada, y 

queríamos saber si son éstas, si son éstas las obras de ensanchamiento 

de aceras. Segundo, qué plazo de finalización tienen porque, en teoría, 

iríamos ya con retraso, nos meteríamos ya en el otoño para la 

finalización de las mismas. Hablo, digo, en teoría, porque esta duración 

era de tres meses, y se supone que se tenían que haber comenzado 

justo a la finalización de las obras de Sainz de Baranda que, si no me 

equivoco, terminaron en el mes de marzo. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, con 

respecto a la pregunta que habría formulado en el inicio y que es la que 

le puedo contestar porque es de la que dispongo de la información, 

efectivamente la información es la que empezaban esta semana, son, 

efectivamente, esas obras. Era darle la razón de la importancia de que 

se informe, tal y como habíamos acordado en este pleno de que se 

ponga la información desde el área para todos los vecinos y vecinas. 

Vamos a insistir en esa cuestión. Y en lo que se refiere en la fecha de 

finalización, ahora mismo no le puedo dar una fecha de finalización. No 

obstante, preguntaremos y le informaremos convenientemente. 

Muchas gracias. 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias. 

Simplemente, anotar una cosa más: justo en ese principio de la 

calle Ibiza hemos visto hoy que uno de los ensanchamientos que afectan 

al bulevar afecta a un giro de vehículos y creemos que hay muy poco 

espacio, por ejemplo, para que pasen vehículos de emergencia como 

bomberos o ambulancias, solicitamos que por favor se revise, aunque 
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no entra dentro de la pregunta, pero consideramos que es 

suficientemente grave para que se tenga en cuenta. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. Al hilo de 

esto, yo creo que en nuestra anterior experiencia dio buen resultado la 

visita de obras que realizamos entre todos los grupos que quisieron 

apuntarse y el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, y creo que sería 

bueno que, bueno, que repitiésemos la experiencia. Entonces, digo, 

para contestarnos a ésta y a otras preguntas que podamos tener y 

además expresar hasta qué punto, pues, el distrito, en sentido amplio, 

no sólo gobierno, si no los grupos municipales, estamos pendientes de 

esta cuestión, pues creo que sería bueno que pidiésemos una visita de 

obras al área y que estuviésemos todos los grupos presentes y las 

asociaciones, tanto de la zona como las asociaciones del distrito que 

quieran estar presentes, para formular estas cuestiones y poner sobre 

la mesa todos aquello elementos que veamos que hay que cuidar. 

Muchas gracias. 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Gracias. 

24. Pregunta n.º 2017/0676367 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Podría informar el Concejal-Presidente acerca del 
proyecto para la construcción de un carril-bici en la Avenida de 
Nazaret y la calle de los Astros?”. 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

del Partido Popular: Perdón, Concejal, es que debe de haber un error 

porque el Grupo popular, perdone que le interrumpa, pero el Grupo 

Popular no ha formulado esta pregunta. 

Me parece muy bien que usted responda si tiene a bien 

responder, pero no ha formulado esta pregunta ni ha registrado 

ninguna pregunta de este tenor literal. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Es Ciudadanos. Ha 

sido culpa de Ciudadanos. 
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D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La responsabilidad. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Si quiere formular 

la pregunta, Ciudadanos, en este caso. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, la doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale, yo la 

información que tengo al respecto es que responde al desarrollo de los 

ejes estructurales establecidos por el Plan Director de Movilidad Ciclista 

y forma parte del denominado Eje Cívico de la Estrategia de 

Regionalización Urbana de la Ciudad. Pretende colaborar en el fomento 

de la movilidad ciclista de los distritos que conecta, siendo estos 

Moratalaz y Retiro, a través de la avenida Moratalaz y Camino de 

Vinateros, concluyendo la Avenida de Menéndez Pelayo. El itinerario 

enlaza dos zonas verdes como parte de su estructuración, el parque de 

la cuña verde de O`Donnell y el parque del Retiro, y el itinerario 

discurre por la Avenida de Nazaret, Camino de Vinateros, calle de los 

Astros y avenida de Nazaret. En la actualidad se encuentra en proceso 

de redacción el proyecto técnico, y eso es lo que hay, lo que tenemos. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Gracias. 

Nos gustaría saber si se ha realizado algún estudio del tráfico 

que tienen esas dos calles, concretamente la calle de los Astros y la 

avenida de Nazaret, dado que ahora mismo son dos calles que tienen un 

tráfico bastante importante, con lo cual se produce la reducción a un 

único carril de esas dos calles, la congestión de tráfico podría ser 

muchísimo mayor, por lo cual sería importante conocer ese aforo de 

tráfico que hay ahora mismo, por las posibles consecuencias negativas 

que podría suponer para el tráfico de las zonas colindantes la 

construcción de ese carril-bici. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Habida cuenta de 

que se trata de una de las actuaciones previstas en el Plan Director de 
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Movilidad Ciclista y forma parte del Eje Cívico, como decía, es bastante 

obvio que si se han producido esos estudios de movilidad y, bueno, 

pues entendemos que desde el área pertinente pues se han realizado 

esos estudios. No obstante, si podemos pedir esa información para que 

nos la proporcionen de manera más detallada. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Si puede facilitar los estudios lo 

agradeceríamos. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Vale, a todos los grupos. Haber hecho la pregunta, que les 

habéis echado la culpa a ellos y ahora… 

25. Pregunta n.º 2017/0676378 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Podría informar sobre las actuaciones policiales 
realizadas en el local de la calle Valderribas, 30?”. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quieren formular 

la pregunta? 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bien. 

Tenía la esperanza, porque no encuentro el papel, y tenía la 

esperanza de que quisieran formular la pregunta, pero no. Aquí está. 

Nos envía informe de la Dirección General de la Policía. En el 

edificio se ejercen distintas actividades, entre otras las del Mercado de 

Pacífico, en la planta baja y primera, así como la de supermercado 

Ahorramás, también en planta primera. 

Por otro lado, a pie de calle, existen siete locales con actividades 

de “compro oro y plata”, relojería, lencería y corsetería, perfumería, dos 
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actividades de reparación de calzado y un local cerrado. También hay 

un portal de acceso desde la calle perteneciente al mismo edificio donde 

se encuentran varios locales individuales, uno corresponde a la oficina 

del administrador del Mercado Pacífico, otro local al establecimiento 

“Centro de Masajes Kaunis”. En el año 2016 se realizó inspección en la 

actividad y se le denunció en cuatro ocasiones por anunciarse mediante 

propaganda en los parabrisas de los vehículos estacionados en la vía 

pública. Y otro es una academia. 

Significar que todas las actividades presentan licencia en vigor y 

con relación a las quejas de las actividades ubicadas en el edificio no 

existe demanda importante que reseñar sobre ellas. Tan sólo se ha 

tenido una queja sobre el ruido y horario de la carga y descarga de los 

vehículos que suministran los géneros a los titulares de los puestos del 

mercado, con número de expediente 506/2017/01514, por lo que se 

procedió a verificar los hechos mediante un seguimiento de durante 

quince días, comprobándose que los suministradores de los géneros 

comienzan las labores de carga y descarga a las 6 de la mañana. En la 

actualidad se continúa con el seguimiento sobre el cumplimiento del 

horario de esa actividad, que debe comenzar a partir de las 8 de la 

mañana, según el Reglamento de Régimen Interior del Mercado. 

Informar que el administrador o gerente del Mercado Pacífico es 

quien gestiona el edificio en su conjunto en lo relacionado a los horarios 

de apertura y cierre del mercado y locales que lo integran, regulada por 

el Reglamento de Régimen Interior del Mercado de Pacífico. 

Éste es el informe que nos mandan desde Policía. Yo entiendo 

que la pregunta está relacionada con una cuestión que ya planteasteis 

en uno de los plenos y que es precisamente con las actividades que se 

desempeñan en uno de los locales y que tanto por publicidad como por 

la información que aparece en unos foros de Internet, pues todo apunta 

o hay indicios de que se desarrollan actividades relacionadas con la 

prostitución. 
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El problema es que policía, tanto nacional como municipal, 

sobre todo en este caso nacional, porque la municipal sólo tendría que 

ver con la realización de las actividades acorde con la licencia con la 

que tienen el…, para lo que tienen la licencia, vaya, hasta ahora no han 

podido encontrar, digamos, indicios ciertos de que efectivamente se 

están desarrollando esas actividades en contra de, bueno, de lo que 

tienen, de lo que contempla la licencia. 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. 

Si bien a lo mejor estas actividades no se han podido demostrar, 

en nuestra entrevista con la Policía Municipal, allá por el mes de marzo, 

allá por el mes de marzo, se comentó que había un problema de licencia 

con la sauna, con la actividad de la sauna, que no estaba en regla. 

Entonces, pensábamos que por ahí, por esa vía se podía haber frenado 

las actividades de ese local con indicios claros de que se ejerce la 

prostitución, y también queríamos saber si en relación a este tema de 

las saunas se había podido frenar del todo la publicidad, al menos en 

vía pública, del local con sus, no contrastados pero si velados, servicios 

de prostitución. Queremos saber si por el tema de la sauna se podía 

haber hecho algo. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente Efectivamente, 

aunque está la policía municipal encima del tema, pues no han podido 

hacer nada efectivo en ese sentido. Están, como sabéis, haciendo un 

seguimiento del tema, y bueno, pues…, dentro, por supuesto, de los 

márgenes que les permite la ley y la normativa vigente. 

Pero, vamos, seguiremos insistiendo y seguiremos haciendo 

seguimiento. 

26. Pregunta n.º 2017/0676382 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor 
literal: “¿Cuántas personas y asociaciones de han apuntado en el 
nuevo período de inscripciones del Foro Local de Retiro del 1 al 15 
de junio?”. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues en este 

periodo se han apuntado 26 personas más y ninguna asociación, 

sumando un total de 18 asociaciones y 233 personas y 19 vocales 

vecinos y vecinas, que también son personas pero, como todo el mundo 

sabe, creo que además, pero, o sea, quiero establecer esta diferencia 

porque se apuntan “en calidad de”, y entonces los derechos que tienen 

en ese ámbito exclusivamente, en lo que se refiere al voto y eso, son, 

son, son distintos, ¿vale? No quería yo… 

D. Jaime Menéndez Parra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, vamos a ver, mira, quisiera 

que ahora en la contrarréplica se hiciera una reflexión de estos datos. 

La reflexión que hacemos nosotros es que la participación pues, pues es 

baja, ¿eh? Nosotros, siendo tres vocales intentamos asistir a todas las 

mesas y podemos constatar que, pues que la participación no es muy, 

no es muy alta. 

Sabemos, como ya se ha hablado en este pleno alguna vez, que 

Madrid es una ciudad que no está muy acostumbrada a esto y que le 

falta rodaje y que le falta, falta tiempo. Eso, como usted sabe, la 

comunicación es fundamental y ahí para que la cosa funcione hay que 

redoblar esfuerzos en este tema. 

Y nada más, si pudiera hacer una reflexión sobre estos datos.  

Gracias 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien, yo estoy 

totalmente de acuerdo con la reflexión que haces. Es más… Pero 

también introduciría algunos matices. O sea, estoy de acuerdo en que 

habría que redoblar esfuerzos, estoy de acuerdo, además, aquí en el 

distrito, por parte de los vocales vecinos estáis haciendo un trabajo, un 

trabajo constructivo por impulsar, impulsar estos espacios, pero creo 

que tampoco, o sea, que fijar a veces una expectativas excesivamente 

altas no es bueno. 

Creo que las cifras de inscripción de 233 personas en un foro 

local, pues son unas cifras muy altas, decir nunca ha habido un 
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espacio de participación ciudadana en el distrito que haya mantenido 

de una manera constante estas cifras. El Foro Local, esto me atrevo a 

decirlo, no va a mantener, no se va a estabilizar en unas cifras tan 

altas, de más de 200 personas, no es posible, no es realista. 

Lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, efectivamente, 

por asegurar que todo el mundo que pueda participar lo haga, asegurar 

que todo el mundo que sea susceptible de participar tenga la 

información para hacerlo, y asegurar también que se estabiliza y que se 

consolidan las mesas de trabajo donde pueden participar los vecinos y 

vecinas, hacer sus propuestas, etcétera. 

Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer 

conjuntamente, es un trabajo que depende también de que seamos 

también capaces de entre todos los grupos y vecinos que participan, 

imprimirle un carácter no partidista, es decir, que realmente sea el Foro 

de todos y de todas, y que, bueno, y es importante que la gente vea que 

sirven para algo, es decir, que son útiles, que se hacen propuestas, esas 

propuestas tienen luego una concreción en la realidad. No quiere decir 

que tengan que salir todas adelante, porque eso luego dependerá 

también, ¿no?, de la posición de los grupos políticos, pero que sí, que se 

discutan, que se tengan en cuenta, etcétera. 

Yo creo que eso es importantísimo, y también que se asuma que 

el Foro Local no es sólo un espacio para hacer propuestas al pleno, 

porque creo que puede ser una fuente también de frustración, si no que 

es también un espacio de reflexión, de, bueno, de discusión, de creación 

colectiva de propuestas y, bueno, creo que un elemento que va a ser 

importante va a ser ver como se reflejan las propuestas que hizo el Foro 

Local, que se refirió a los presupuestos, como se reflejan luego en los 

presupuestos que se presenten desde la junta de distrito y, bueno, 

poquito a poco ir avanzando en eso, pero estoy absolutamente de 

acuerdo en que tenemos que hacer, redoblar el esfuerzo en lo que se 

refiere a, bueno, a que llegue a todos los rincones del distrito y, por 
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supuesto, sí que cuento con la colaboración de todos los grupos, y lo 

agradezco, desde luego. 

Muchas gracias. 

 

 

Se levantó la sesión a las veinte horas y veintiocho minutos. 

Madrid, 11 de julio de 2017. 


