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Dña. Laura de Miguel Ramírez, Vocal Vecina del Grupo 

Municipal del Grupo Popular, se incorporó al pleno durante la 

exposición del punto 4º del orden del día. 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo 

Municipal del Partido Popular, abandonó el pleno durante la 

exposición del punto 6º del orden del día. 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal 

Ahora Madrid, se ausentó del pleno durante la exposición del punto 

6º del orden del día y se reincorporó durante la exposición del 

punto 7º. 

Dña. Esther Pizarro Martín, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

del Partido Popular, se ausentó del pleno durante la exposición del 

punto 7º del orden del día y se reincorporó durante la exposición 

del punto 8º. 

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

todas y a todos. Vamos a ir empezando. Veréis que hay una serie de 

elementos que son nuevos, micrófonos por el suelo y una pantalla de 

ordenador. Iremos progresando, conseguiremos que los micrófonos que 

ahora están por el suelo pasen a las filas de atrás como vienen 

reivindicando los grupos de la oposición desde hace mucho tiempo. Yo 

también pensaba que las cosas eran así de sencillas pero estoy 

comprobando que es casi tan difícil como poner un paso de cebra. 

La pantalla que veis es para la grabación del acta electrónica, 

pero no cantemos victoria, estamos probando y graba imagen pero de 

momento no graba audio. Vamos a grabar el audio por el método 

tradicional, y yo calculo que, bueno, que antes de que acabe el mandato 

conseguiremos tener los micrófonos, incluso la grabación de las actas, 

del acta electrónica. 

Dicho esto empezamos el pleno del mes de junio por el punto 

número uno, como es menester, con la aprobación, en su caso, del acta 

de la sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2017. 
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ACUERDOS 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 4 de abril de 2017. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: No sé si hay alguna 

intervención a este respecto. 

Votamos entonces: ¿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. Javier Ramírez Caro, Portavoz 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. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del Concejal Presidente. 

2. Propuesta del Concejal Presidente para la elevación al 
Concejal Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial 
y Cooperación Público-Social, para su aprobación, la propuesta para 
asignar a los Centros Culturales que se cita, las siguientes 
denominaciones: 1.- Centro Cultural situado en el Mercado de 
Ibiza, calle Ibiza número 8: “Mercado de Ibiza”. 2.- Centro Cultural 
situado en calle Luis Peidró, número 2: “Las Californias”. 3.- 
Centro Cultural Junta Municipal de Retiro, Avda. Ciudad de 
Barcelona número 164, con entrada por la Plaza de Daoiz y Velarde, 
número 2: “Clara Campoamor”. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Con respecto a este punto, desde la Mesa de Cultura del Foro 

Local se hace con el número 10 de orden del día, se hace una propuesta 

que es la misma, prácticamente, y nos habían dicho desde la 

vicepresidencia del Foro Local la posibilidad de juntarla con este punto 

al coincidir los temas y tratarla en el mismo punto. En Junta de 

Portavoces lo hemos hablado y no había ningún inconveniente. 

Entonces, como está aquí la Vicepresidenta del Foro, si quieres 

tomar la palabra en este punto, pues... 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Hola, muchas gracias a todas y a todos, y gracias 

por adelantar y poder juntar la propuesta. 

Es prácticamente, es prácticamente la misma, pero tiene un matiz 

en el centro, en vez de cultural Clara Campoamor, lo que votamos se 

llamaba centro sociocultural Clara Campoamor, y nos gustaría que así 

figurase el nombre. 

Y luego, luego también queremos instar a la Junta para que 

traslade al Área de Cultura para que lleve a cabo también el ponerle el 

nombre al centro cultural Daoiz y Velarde. Sabemos que eso es el Área 

de Cultura, pero instamos a la Junta para que lo tengan en cuenta. 

Eran esos dos matices. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, la propuesta 

que nos ha llegado por escrito no contiene esos matices... 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: ¿No? Si pone centro sociocultural Clara 

Campoamor, que ese era uno de los matices. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: La propuesta que 

nos llega por escrito dice lo siguiente: Instar a la Junta de Distrito que 

active la resolución sobre los nuevos nombres los nuevos nombres de 

los centros culturales del Distrito, surgidos del proceso participativo, y 

en el caso de ser aprobados, lleve a cabo la implementación de dichas 
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denominaciones que son: Centro Cultural Mercado de Ibiza, Centro 

Cultural Las Californias, Centro Cultural Daoiz y Velarde y Centro 

Sociocultural Clara Campoamor, ¿no? 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Sí. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale, perfecto. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Vale. Es que en la que he visto que decíais no pone 

centro sociocultural sino pone centro cultural y por eso ponía... 

recordaba que lo que votamos la ciudadanía fue el nombre como centro 

sociocultural Clara Campoamor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale, me imagino que 

se trata de un error material. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Sí, me imagino, por eso he dicho que era un 

pequeño matiz. 

Y luego que hemos incluido, si lo has leído, el centro cultural 

Daoiz y Velarde, sabemos que, o sea, con eso queremos hacer, lo que os 

queremos hacer llegar, es que instéis al Área de Cultura para que le 

ponga el nombre, nada más. Sabemos que eso no... 

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

Sería incluir a modo de transaccional esa última cuestión en la 

proposición que hago como Concejal de Distrito. ¿Eso es posible, Sr. 

Secretario? 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Sí, o sea, la 

inclusión de la denominación de Centro Sociocultural... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Y la inclusión de 

instar al Área a que ponga oficialmente el nombre de Daoiz y Velarde 

a... 
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D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Sí, sí. Por 

supuesto. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

Pues... 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Pues muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

Entonces lo que votaríamos sería la propuesta que figura en el 

orden del día con la, digamos, a modo de transaccional, la inclusión de 

estas dos cuestiones. ¿Está claro? ¿Sí? 

¿Alguna intervención al respecto? 

¿Ciudadanos, queréis intervenir? 

¿Partido Socialista? 

¿Partido Popular? ¿Ahora Madrid? 

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. Javier Ramírez Caro, Portavoz 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 la 

propuesta. 
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b) Proposiciones de los Grupos Políticos. 

3. Proposición 2017/0539790 presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, sobre las tres jornadas de huelga 
convocadas para los días 28 de mayo, 4 y 11 de junio en las 
bibliotecas municipales, del siguiente tenor literal: “Que el pleno 
de la Junta Municipal de Retiro acuerde instar a las concejalías 
competentes para que negocie y se establezcan de acuerdo con los 
sindicatos convocantes de las jornadas de huelga, un porcentaje de 
servicios mínimos en la Biblioteca Eugenio Trías – Casa de Fieras 
que permita su apertura al público durante la celebración de las 
mismas”. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Por acuerdo 

de la Junta de Portavoces, el grupo proponente... Bueno, por un escrito 

presentado por el grupo político en el día de hoy este punto ha sido 

retirado del orden del día, con lo cual pasamos al punto siguiente del 

orden del día. 

4. Proposición 2017/0557619 presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor 
literal: “El próximo 27 de junio se representa la ópera de Puccini, 
Madama Butterfly. El teatro Real tiene un proyecto audiovisual que 
consiste en compartir de forma gratuita la señal a todos los centros 
que lo soliciten. Por esto, solicitamos a la Junta que realice los 
pasos necesarios para poder emitir esta ópera a los ciudadanos del 
distrito”. 

D. Jaime Menéndez Parra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, voy a sustanciarla, vamos a 

ver. Buenas tardes a todos. 

El Teatro Real se encuentra inmerso en los actos de celebración 

del bicentenario de su fundación y el 20 aniversario de su reapertura. 

Estas dos conmemoraciones, declaradas por ley acontecimiento de 

excepcional interés público, suponen un acontecimiento a su papel 

histórico y brindan una oportunidad para consolidar un proyecto de 

futuro. 

Hoy más que nunca, el Teatro Real tiene una marcada vocación 

de apertura y compromiso real para llegar cada vez a más públicos e 

intentar seducir a aquéllos que todavía no han descubierto y vivido la 

emoción de la ópera. 



 

  8

¿Por qué les cuento esto? El próximo día 30 de junio, la 

propuesta está mal, pone día 27 pero es el 30 de junio, en el Teatro Real 

se va a representar la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini. La 

señal representación se va a facilitar de forma gratuita a todos los 

centros que lo soliciten, y sean estos estos centros los que se encarguen 

de habilitar el espacio y los medios necesarios para que se pueda 

visualizar la representación por el mayor número de espectadores 

posibles. 

Esta propuesta pretende que el Sr. Concejal y por ende la Junta 

de Distrito, hagan todos los trámites necesarios para poder emitir dicho 

día, el 30 de junio, dicha ópera, Madama Butterfly, para que pueda ser 

vista por los vecinos del distrito donde la junta estime que es el lugar 

más oportuno para el acto. A nosotros se nos ha ocurrido que esta 

misma plaza, donde está la Junta de Distrito, podría ser un buen lugar 

para instalar una pantalla de grandes dimensiones y poder disfrutar del 

evento. Puede ser también la nave de Daoiz y Velarde, el Parque de 

Roma, el Retiro, etcétera. Sitios tenemos. Pero entendemos que es la 

Junta la encargada de encontrar la mejor ubicación posible. 

Estamos ante una oportunidad increíble de poder disfrutar de 

una representación única y que de otro modo no sería nada fácil ni 

barato que la gente pudiera acceder a verla. Esto es cultura con letras 

mayúsculas. 

Esta iniciativa pretende ser más ambiciosa, pretendíamos que se 

pidiera emitir todo el programa de óperas que va a realizar el Teatro 

Real, por lo que me ha contado Luis en Junta de Portavoces, se ha 

dicho que realmente se va a hacer, con lo cual lo celebramos no tengo 

más que decir, simplemente que no tenemos demasiado tiempo para la 

primera, que es el 30 de junio, y que le emplazo a ponerse en marcha 

cuanto antes, Sr. Concejal. 

Nada más, muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Yo en realidad, o 

sea, que esto se va a hacer, que está programado, que está anunciado, 
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que es el 30 de junio en la plaza de Daoiz y Velarde y entonces, lo de 

emplazarme a ponerme en marcha, bueno... No sé lo que quiere que 

haga, vamos, que yo lo hago, pero no me voy a aprender el libreto, o 

sea, que esto ya está programado y aprobado y se va a hacer, y de aquí 

al 30 de junio pues hay 17 días, o sea, que creo que estamos a tiempo 

de darnos por enterados, pero vamos, muchas gracias por... A ver, que 

digo que se va a hacer, con esto que cuando el Grupo Municipal de 

Ciudadanos esto todavía no se había hecho público, o sea, que quede 

claro también, que no es que... 

Así que muchas gracias, vaya. 

Lo que no sé es si tenemos que votar o no, porque... 

Vale. Es verdad, que Junta de Portavoces hemos dicho que no 

hacía falta votar. O sea, se va a hacer y vale. 

Vale, pues pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. 

5. Proposición 2017/0557679 presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor 
literal: “Como continuación de la propuesta presentada por el 
Partido Popular en el pasado pleno del mes de mayo de 2017, en 
relación a la biblioteca Eugenio Trías, y teniendo en cuenta lo 
expuesto en su argumentación, proponemos lo siguiente: 1. Que la 
Junta Municipal resalte, a través de una mayor difusión, la labor de 
la biblioteca como centro de divulgación cultural. 2. A la luz de lo 
que se habló, proponemos que se tenga una reunión, tan pronto 
como sea posible, con la directora, en la que también estén 
presentes los partidos políticos, para comentar estos temas y 
buscar una solución a las reclamaciones presentadas. 3. Mejorar la 
conexión Wi-Fi de toda la biblioteca, especialmente de la planta 1, 
concluyendo la instalación de la antena que lleva pendiente desde 
el año pasado. 4. Configurar la página de acceso a la Wi-Fi de la 
biblioteca informando de las restricciones configuradas por la IAM 
a nivel del sistema global, por ejemplo, Whatsapp. 5. Limpiar los 
grafitis y pintadas de los baños. 6. Recuperar la sala de estudio de 
la calle Doce de Octubre para intentar descongestionar la biblioteca 
y dar una solución complementaria a los usuarios estudiantes de la 
misma; en este sentido proponemos que se estudien además otras 
acciones que mejoren la disponibilidad de espacios para el estudio 
dentro del distrito, además de realizar campañas de promoción de 
las salas de estudio del Mercado de Ibiza, actualmente 
infrautilizadas. 7. Revisar la problemática existente de cucarachas, 
hormigas y otros insectos dentro de la biblioteca, especialmente en 
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el sótano, reforzando las acciones de DDD. 8. Climatizar 
correctamente la planta superior instalando el aire acondicionado 
correspondiente, ya que actualmente están funcionando con 
ventiladores de pie, insuficientes para adecuar la temperatura esa 
zona acristalada en al que da el sol. 9. Instalación de cámaras de 
seguridad en el interior de la biblioteca que ayuden a para proteger 
los fondos de la misma y a los propios usuarios”. 

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

segundos de... 

Apago el sistema de grabación para que nos podamos relajar un 

momento... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Perdón. Un 

imponderable. 

Pero no sabía que se paraba el pleno, creí que podía seguir. 

Bueno, entonces, había una transaccional in voce, que la iba a 

leer el Portavoz del Partido Popular... Sí, sí, con acuerdo de todos los 

grupos y además he de decir que como además el Partido Popular 

presentó una proposición de parecido contenido el anterior pleno, 

hemos considerado que era justo que leyeran ellos, además, el 

contenido de la transaccional. 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Gracias, Concejal. 

Efectivamente, era de parecido contenido, por no decir que era el 

mismo contenido, sólo que nosotros lo incluimos en la Carta de 

Servicios que era la que recogía todo esto, y por eso nos sorprendió que 

el Grupo Ahora Madrid y que el Grupo Socialista votaran en contra de 

algo que nosotros además presentamos como, que explicamos que no se 

trataba de una moción política, sino que se trataba de una 

reivindicación de los usuarios de la biblioteca, y bueno, aunque sea 

unas semanas después, estamos otra vez aquí con el mismo tema, con 

la propuesta de Ciudadanos y con la transaccional en la que nos hemos 

puesto de acuerdo todos los grupos en la Junta de Portavoces, que yo 

voy a leer. 
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La proposición tiene varios subpuntos, ¿no?, la proposición. El 

punto 5 en esta proposición, que tiene varios subpuntos, entonces, para 

no leerlos otra vez todos, variaría que incluiríamos al comienzo de la 

proposición, puesto que la Junta Municipal no es el órgano competente, 

añadiríamos, “instar al Área competente” y todo el preámbulo de la 

proposición. 

Y luego, habría dos variaciones, que se han acordado, que son, 

una en el punto 2, que quedaría de acuerdo con el siguiente literal, que 

sería: “a la luz de lo que se habló, proponemos que se tenga una 

reunión tan pronto como sea posible, con la Directora para comentar 

estos temas y buscar una solución a las reclamaciones presentadas”. El 

punto 2 quedaría de esa forma. 

Y el punto 6 quedaría de la siguiente forma: “proponemos para 

intentar descongestionar la biblioteca, que se estudien otras acciones 

que mejoren la disponibilidad de espacios para el estudio dentro de las 

zonas aledañas a la biblioteca, además de realizar campañas de 

promoción de las salas de estudio del Mercado de Ibiza, actualmente 

infrautilizadas”. El resto de los puntos que acompañan a la proposición 

quedaría con el literal en el que han sido formulados en el orden del día. 

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

¿Intervenciones con respecto a esta cuestión? 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, muy buenas tardes. 

En primer lugar me gustaría decir que esta proposición nace con 

espíritu constructivo, para mejorar una institución tan importante 

como es la biblioteca Eugenio Trías. 

Efectivamente, quedamos preocupados y un poco asombrados por 

la iniciativa del pasado pleno, del Partido Popular, y es por ello que 

decidimos investigar a fondo el funcionamiento general de la biblioteca 

y constatar el cumplimiento del catálogo de servicios denunciado 

precisamente en ese pleno. Lo hemos hecho desde la experiencia como 
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usuarios de la misma, y a su vez hemos sumado entrevistas con 

Subdirector y Directora de la misma, con Pau Sanmartín y la Directora 

Estela Gonzalo, a los que agradecemos su espíritu de diálogo y 

colaboración en esta propuesta. Del resultado de todo este trabajo se 

han detectado los muchos puntos que acabamos de escuchar. 

Con respecto al apartado de quejas y reclamaciones que se 

denunció en la iniciativa del Partido Popular, la dirección del centro es 

consciente y asume que esas quejas existen, pero matizan que vienen 

fundamentalmente de los estudiantes que acuden cada día a la sala de 

estudio, que tienen un espacio muy limitado y con una alta demanda en 

épocas de exámenes. 

Desgraciadamente durante nuestras visitas hemos visto 

situaciones como que los estudiantes se sentaban en el suelo, casi en 

cualquier parte, les hemos visto esparciendo tacos de apuntes por todos 

lados, invadiendo espacios que no son para el estudio. Hemos visto 

incluso montones de apuntes en la mesa donde se ubica el ordenador 

para la consulta del catálogo, que es otro servicio que no olvidemos que 

también debe prestarse en la biblioteca. 

La biblioteca nos cuenta, la dirección nos cuenta que cede con 

gusto esos espacios, pero que no hay que olvidar que debe atender 

todas las demandas de todo tipo de usuarios, y de hecho creemos que 

así lo hace, siendo una de las más punteras de todo Madrid en cuanto a 

divulgación cultural y también en cuanto a préstamos, una labor que le 

fue reconocida, por ejemplo el premio Biblioteca Pública y compromiso 

social que ya comentó en el pasado pleno Marisa, por cierto un premio 

que hasta ahora nunca ninguna biblioteca de Madrid había logrado, o 

sea, que es un hito importante. 

Estas situaciones de invasión de espacio están generando 

tensiones en el personal de la biblioteca y los usuarios, entre el 

personal de la biblioteca y los usuarios, teniendo incluso que recurrir a 

amenazas de avisar a la policía, y esto pone en peligro la imagen de la 

institución. Por esto creemos que hay que buscar soluciones. 
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Con esto no es que no creamos que los estudiantes no tienen 

derecho a estar allí, todo lo contrario. El problema es que no se les 

están aportando soluciones complementarias, o al menos la suficiente 

información. 

Tenemos la fortuna de disponer, dentro del mismo barrio de Ibiza, 

a escasos metros del Retiro, de una sala de estudio adicional con 58 

puestos que está siendo actualmente infrautilizada. De hecho nos 

comentaba la directora de la biblioteca que muchas veces derivan a 

estudiantes allí, pero que a pesar de todo esa sala de estudio del 

Mercado de Ibiza no está siendo utilizada al 100%. 

Queremos que se impulse por lo menos la promoción de esta sala, 

con carteles u otras acciones, para que esos estudiantes sepan que hay 

alternativas reales para cubrir sus necesidades en época de exámenes. 

Respecto al tema del estado de las instalaciones, hemos visto que 

se pueden y se deben mejorar más, y más teniendo en cuenta que se 

trata de una biblioteca que se inauguró hace poquito, en 2013. La 

biblioteca no puede estar en las puertas del verano, con estas altísimas 

temperaturas, sin aire acondicionado, porque trabajadores y usuarios 

no deberían tener que sufrir las consecuencias de la dejadez. Sucede 

sobre todo en la parte de arriba, que como saben, tiene una cristalera, 

es acristalada, y entonces el impacto de la temperatura cuando hace 

mucho sol, es enorme. 

Vimos incluso una escena que era todo lleno de ventiladores de 

pie, que evocaban a tiempos pasados, y que no son de recibo en el siglo 

XXI. Es cierto que el pasado viernes estuve... perdón, el pasado sábado 

estuve en esta misma planta de arriba y vi que el problema había 

mejorado, pero no sé muy bien si es porque se ha hecho alguna acción 

sobre el aire acondicionado o es porque estaban abiertas las ventanas 

de la zona de hemeroteca y hacía corriente, entonces la temperatura 

bajaba. Pero aun así, el contraste entre la planta de abajo y la de arriba 

es enorme. 
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Nos comentaba la directora que han tenido hasta un caso de 

lipotimia recientemente. Damos fe que el calor en la parte de arriba, con 

esa cristalera en la que pega el sol de plano, es muy difícil de soportar. 

Le pedimos Sr. Concejal que revise el problema con la climatización lo 

más urgentemente posible. 

Por otro lado una biblioteca moderna no puede permitirse una 

Wi-Fi deficiente. Constatamos que donde existen problemas de 

cobertura es precisamente en la parte de arriba. Nos comentó la 

directora que estaban a la espera desde noviembre de 2016 de un 

repetidor para ampliar la señal de Wi-Fi en esa zona, que es 

precisamente la que está dando problemas, porque la parte de abajo, no 

hemos tenido ningún problema ninguno de nosotros para conectarnos, 

lo hemos vivido in situ, lo hemos probado y todo bien. 

Además proponemos que desde el portal de inicio se comenten las 

restricciones de acceso. Nos referimos a los whatsapp, porque si 

efectivamente te intentas conectar a esa red no llegan los mensajes, hay 

un bloqueo que entendemos que está puesto a otro nivel, y que hay que 

informar a los usuarios. Por eso pedimos el cambio de configuración de 

la página de inicio a la Wi-Fi. 

Capítulo aparte merece la plaga de hormigas y cucarachas que 

nos comentaba Pau Sanmartín, que es el Subdirector, que además será 

el principal afectado, ya que están ubicadas en el sótano de fondos, que 

él está todo el rato bajando y cogiendo material. No podemos 

conformarnos con decir que la biblioteca se ubica en un parque. 

Pedimos que por lo menos se analice el problema y se analicen las 

acciones de desinsectación. 

Y por último, nos parece imprescindible elevar la seguridad del 

recinto, no es un capricho, sabemos que ha habido robos de material y 

de fondos de la biblioteca. Alguno se ha podido evitar in extremis, como 

el robo de una CPU, que nos cuenta la directora que se pudo evitar en 

la misma puerta, pero otros desgraciadamente no. 
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Tampoco olvidemos que hay una ludoteca en el piso de arriba, 

destinada a menores, donde creemos que toda vigilancia es poca. 

Para terminar con todo lo expuesto, sólo queremos decir que una 

biblioteca tan importante como la Eugenio Trías merece estar en 

continuo mantenimiento y evolución, y para ello hace falta vigilancia y 

autocrítica. Creemos que se tiene que dar buen servicio a los usuarios, 

al igual que los usuarios han de adaptarse a las normas. 

Para discutir y con el afán de mejorar, el Sr. Blanco del PP le 

pedía al Sr. Concejal que se pasara a visitar a la biblioteca. Nos unimos 

a la petición y pedimos que se cierre una reunión, no va a poder ser con 

todos los grupos políticos, como se ha hablado en junta de portavoces, 

pero por lo menos que esta Junta vaya a visitarles y se escuchen ambas 

partes. Siempre es importante escuchar a todas las partes para 

encontrar soluciones y no enrocarnos en unas graves acusaciones no 

contrastadas o sin demasiado rigor. 

Muchísimas gracias. 

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

gracias. 

¿Partido Socialista, quiere intervenir? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Gracias, Concejal Presidente. 

Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que el derecho a 

la cultura es un derecho que nos ayuda a desarrollarnos a todas las 

personas y en este sentido las bibliotecas, entendemos que son el 

mecanismo a través del cual podemos acceder a ese desarrollo. 

Entonces, la iniciativa en general nos parece bien, sin embargo sí 

que me quiero meter en los tres puntos que hemos concretado, en 

cuanto a la transaccional. 

Bueno, hay un punto más técnico, que es el de instar al área, que 

obviamente tampoco tiene mayor margen de cambio. En cuanto a la 

reunión con la directora para mantenerla únicamente con la Junta 
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también nos parece bastante aceptable. De hecho cualquiera de los 

grupos que se quiera reunir también puede hacerlo por su lado, y 

finalmente nos gustaría añadir, en cuanto al punto de la sala de estudio 

de Doce de Octubre, nos parece que si hay una alternativa mejor y que 

no haya que pagar un alquiler tan caro como se pagaba en el pasado, 

pues igual estaría interesante conocer esa alternativa, ¿no? 

Así mismo también me gustaría resaltar, sobre todo también 

porque soy usuaria de ella, que no únicamente la biblioteca Eugenio 

Trías se encuentra masificada, sino que actualmente, por ejemplo esta 

mañana a las 10 de la mañana la biblioteca de Doctor Esquerdo 

también se encontraba masificada, al igual que la sala de estudio de 

esta propia Junta, no sólo en periodo de exámenes, sino también en 

periodo de no exámenes, con lo cual sería importante que 

encontrásemos esas otras salas alternativas. No creo que sea tanto 

necesario una biblioteca con libros y tal sino salas de estudio 

propiamente dichas, ¿no?, donde los estudiantes puedan ir ahí con sus 

apuntes, su portátil, etcétera, y estudiar. 

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

gracias. 

¿Partido Popular? 

D. Luis Blanco Valderrama, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Popular: Sólo un par de cosas, que quería resaltar. 

El pleno de... Decía Carolina que hoy, que el sábado había estado 

y que no había, que funcionaba el aire acondicionado, pero nosotros 

hemos estado esta mañana y le voy a pasar al Secretario unas 

fotografías que hemos hecho, donde se puede apreciar que los 

ventiladores estaban esta mañana, había diez ventiladores en la planta 

superior, es decir, no se ha solucionado el problema de la ventilación, 

de la climatización, hoy, con los 39 grados que hay. 

Y yo, en el pleno anterior, ya le señalé, creo que consta así en el 

acta, que había salas en la planta baja, -lo digo como usted, hemos 

delegado en usted, Concejal, en su tarea de gobierno, a priori, esa 
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reunión que va a mantener con carácter urgente, interpreto, con la 

dirección del centro, interesándose por el tema-, me gustaría, nos 

gustaría a nuestro grupo que se interesara también por esto. 

Ya la dije que había salas, que se denominaban en la cartelería 

como juveniles, de comic, y que durante la mañana permanecen 

completamente vacías porque así se ha decidido en la estructura de 

funcionamiento del centro. Las salas están vacías y cuando acceden los 

usuarios, el personal que vigila la biblioteca expulsa de allí a las 

personas, los usuarios se dan la vuelta y se van, porque no quedan 

puestos libres. Pero resulta que a lo largo de este mes, estos mismos 

usuarios nos han facilitado fotografías, que también le voy a entregar al 

Secretario, si me lo permite, en las que se ve que las salas que están 

vacías, en lugar de darse, darle el uso que deberían tener, y que estoy 

seguro de que usted está de acuerdo conmigo, para que los usuarios las 

usaran, se usan como office, como cocina, para los servicios de catering 

que se dan en el salón de actos. O sea, no se están usando, tenemos 

una deficiencia, todos los grupos lo han manifestado, tenemos una 

deficiencia grave de puestos de bibliotecas, especialmente en esta 

época, y resulta que tres salas del centro se han venido utilizando, 

están aquí las fotografías, se las paso al Secretario para que lo vean, 

como cocina para que desde allí se pueda sacar el ágape o la copa o 

como quieran llamarla, a las personas que asisten al salón de actos. 

Entonces, esto es especialmente sangrante o duro o como quiera usted 

calificarlo. 

Entonces me gustaría que lo tuviera en cuenta de cara a esas 

reuniones que va a tener. 

Nada más, gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Gracias. 

¿Ahora Madrid? 

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

Madrid: No. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale, yo desde el 

equipo de gobierno, decir, poner algunos matices sobre la mesa. 

Durante el pleno anterior, la propuesta que se hizo, que tenía, 

que iba dirigida en la misma, digamos, hacia la misma cuestión, pero el 

tono, no sólo el tono, sino tenía ciertas connotaciones que no nos 

parecieron adecuadas, en tanto que veíamos y vimos que estaba más 

dirigida a un cuestionamiento del modelo y del trabajo del equipo 

directivo actual del centro que a otras cuestiones, y por eso nos pareció 

más inapropiado. 

No obstante, aquellas deficiencias que se señalan de carácter 

puntual, por supuesto que nos parece que hay que tratarlo, que hay 

que tratarlo de manera inmediata. 

En lo que se refiere a la cuestión más de contexto sobre la 

necesidad de espacios para estudiar en el Distrito, bueno, como todo el 

mundo sabe, ha sido una de las primeras cuestiones que hemos 

abordado desde el primer día que empezamos a gobernar y bueno, pues 

el aumento ha sido notable. Otra cuestión es que haya que seguir 

intentándolo. 

Estudiaremos la fórmula. Es verdad que en la parte norte del 

Distrito hay cierta dificultad para encontrar sitios donde construir 

nuevos equipamientos pero sí que tendremos que buscar otras 

alternativas. Una de ellas podría ser la recuperación de esa antigua 

sala, pero bueno, eso hay que recordar que como se ha dicho desde el 

Grupo Socialista, es una sala que es propiedad, bueno, propiedad 

privada. En todo caso habría que alquilarla y habría que ver si eso es 

razonable desde el punto de vista de la gestión del patrimonio 

municipal. 

Habiendo cerca una sala que se dice aquí, habría que verlo, que 

está infrautilizada, pues bueno, sería poco razonable tener una sala 

infrautilizada y alquilar otra. Habrá que... creo que vamos a explorar 

primero en virtud de lo que dice la propuesta, hacer una utilización 
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óptima de la sala del Mercado de Ibiza, y luego bueno, pues ver otras 

posibles alternativas. 

Con respecto a introducir el elemento del área competente, es 

importantísimo. Parece una cuestión formal pero es algo que una 

cuestión formal. 

Y por supuesto la cuestión de las tres salas utilizadas como 

cocina, bueno entiendo que es un poco, que está bien que se señale el 

problema pero entiendo que no son tres salas utilizadas como cocina, 

sino que de manera puntual, ante un determinado acto, en el que se 

ofrece un... pues eso, un pincho o lo que fuera, no sé exactamente en 

qué acto fue, pues de manera puntual hay un catering y se tiene que 

hacer en algún sitio. Unas veces se hará aquí y otras veces no sé dónde 

se hará pero quiero decir que entiendo que esto es una cuestión 

puntual. No obstante yo preguntaré... Bueno, no lo sé, a lo mejor ponen 

una carpa fuera en el Retiro, no sé. Yo lo preguntaré, me interesaré por 

el tema, pero vamos, para dejar claro que no es una cuestión de que se 

haya convertido eso en un almacén porque haya un catering 

permanente y haya pinchos todos los días, no hay un bar ahí. Ante un 

acto puntual, que hay un catering y bueno, pues como en la sala de 

Daoiz y Velarde, en ocasiones se ha dado un catering ante 

determinados actos y se ha puesto ahí, pero bueno, no obstante, yo 

simplemente es introducir ese matiz, también para tranquilizar al 

personal y poner las cosas en su sitio un poco, y que no obstante yo 

preguntaré en esa reunión. 

Nada más, muchas gracias. 

Pasamos a... Bueno, no sé si queréis, como grupo proponente... 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Bueno, solamente, como el Sr. 

Concejal ha dicho, la propuesta es bastante diferente a la que 

escuchamos el mes pasado en este pleno. En aquella sólo se escuchaba 

a una de las partes, que eran los usuarios que reclamaban, pero en 

ningún momento se buscó el consenso o el diálogo con las partes con la 
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dirección de la biblioteca, que realmente es quien sufre también parte 

de esas reclamaciones, aunque los usuarios tengan un problema de 

espacio y sufran tensión, ellos también en ocasiones nos han 

comentado que han sufrido graves amenazas verbales por parte de 

usuarios. Creemos que esto es grave y en uno de los contenidos de la 

reunión, pues debería girar, entendemos, en torno a ese tipo de cosas 

para que ambas partes se sientan protegidas en todo momento. 

Muchas gracias. 

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

Pasamos entonces a votar la propuesta, la propuesta con la 

transaccional que había leído Luis Blanco. 

¿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 de la transaccional. 

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

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

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: Pues queda 

aprobada por unanimidad la propuesta. 

6. Proposición 2017/0559859 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: “En el pleno de 
13/09/2016 el Grupo Socialista presentó una proposición, sobre 
los “espacios interbloques” generados por el desarrollo de la 
urbanización “Plazuela de la Estrella”, por la que se denunciaba 
que, la propiedad de los mismos no cumplía con la “ordenanza 
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sobre Uso y Conservación de Espacios Libres” ni con la “Ordenanza 
Fiscal sobre el IBI, proponiendo elevar dicha iniciativa al AG de 
DUS y al AG de E y H, con el objeto de que evacuasen sendos 
informes sobre estas cuestiones, la cual fue aprobada por la 
mayoría de los grupos políticos. Hasta la fecha, el AG de DUS ha 
confirmado en líneas generales las consideraciones del grupo 
socialista y el AG de E y H, ha comunicado que, aunque la 
iniciativa aluda al tema catastral y al IBI, para que forme parte de 
su ámbito de actuación deber resolverse previamente, desde el AG 
de DUS. Ante este conflicto de intereses, el Grupo Socialista 
propone que la Junta de Retiro requiera de nuevo a las respectivas 
áreas, con el objeto de que actúen y resuelvan, coordinadamente, 
las acciones definidas en la iniciativa del Grupo Socialista, proceso 
que lleva 9 meses de tramitación”. 

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

Para sustanciar la propuesta... 

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

Socialista: Sí, muchas gracias. Buenas tardes. 

Verdaderamente esta proposición ya fue presentada en otro 

momento, y se podría decir o puedo decir perfectamente que se trataba 

de que el Ayuntamiento, en líneas generales, estaba dejando de percibir 

una parte del IBI, una parte importante del IBI de esta finca matriz, 

porque estaban compuestos por estos espacios interbloques y pedíamos 

unos informes al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y al 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

El estudio de estos informes se puede deducir que hay un 

conflicto de intereses entre las dos áreas, porque claramente señalan 

una que tiene la razón y otra no tiene la razón. En líneas generales esto 

sería muy complejo y que tal vez, a lo mejor, iba a enrarecer más el 

ambiente sobre la claridad. El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible, sostiene que este asunto es competencia del Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda, y Hacienda a su vez dice que es 

competencia del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Bueno, pues en esto creo que lo mejor, ante este conflicto de 

intereses, es hacer la propuesta que hemos hecho en este pleno, en la 

que elevamos a la Junta de Gobierno, con el objeto de su aprobación, y 
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que sea la Junta de Gobierno, me explico, sea la Junta de Distrito quien 

eleve este asunto a las respectivas áreas para que lo arreglen entre 

ellas. 

De cualquier forma, quedo a la disposición de la Junta de Retiro 

para cualquier cosa que quisieran más, para aclarar más los temas, 

ante quien sea. 

Nada más, muchas gracias. 

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

¿Más intervenciones? ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? ¿Ahora 

Madrid? 

Pues pasamos a fijar la posición de voto, entonces. 

¿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. Javier Ramírez Caro, Portavoz 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 

unanimidad... por mayoría, perdón, la propuesta. 

7. Proposición 2017/0559915 presentada conjuntamente 
por los Grupos Municipales Socialista y Ahora Madrid, del siguiente 
tenor literal: “El 28 de marzo de 2017 se cumplieron 75 años de la 
muerte del poeta y dramaturgo Miguel Hernández. Desde Ahora 
Madrid y el Partido Socialista Obrero Español instamos a la Junta 
Municipal de Retiro a reconocer, estudiar y difundir su figura y 
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obra, especialmente por su compromiso político y social, a través 
de uno o varios actos monográficos, en colaboración con la Mesa de 
Cultura del Foro Local de Retiro”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues para sustanciar 

la propuesta. 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: En primer lugar me gustaría decir que a petición 

del Grupo Municipal de Ciudadanos, y del Partido Popular, hemos 

retirado lo de compromiso político, puesto que nos lo habían 

demandado así para poder votar en otro sentido, ¿no? 

Dicho esto, yo creo que cualquiera que escuche nuestras 

intervenciones, verá que ese compromiso sí que existe, aunque lo 

retiremos del propio texto, y así me gustaría un poco hacer la defensa 

de esta iniciativa en general, ¿no? 

La poesía de Miguel Hernández se caracteriza por reflejar la 

belleza y la pena de un país, de su país natal, de nuestro país, España, 

durante la Guerra Civil, por lo tanto de ahí venía lo del compromiso 

político y social. 

Es una persona que nació campesina, no tenía estudios y se 

formó autodidácticamente leyendo a los clásicos, y así fue como él 

aprendió a escribir, con ese autoaprendizaje. 

Sus poemas, que van desde el sufrimiento por el desamor hasta 

la pobreza y la muerte, tienen un gran sentido de lo que es la esencia 

de, bueno, la esencia del ser humano, y así también defendió con 

humildad y pasión al gobierno de la República. Este hecho fue por el 

que le condenaron a muerte, si bien es verdad que luego le conmutaron 

la pena por treinta años, pero que sin embargo, debido a las 

condiciones en las que vivió, murió por tuberculosis. 

Dicho esto es verdad que nosotros no tenemos ningún problema 

en retirar estas palabras del texto, pero sin embargo sí que nos gustaría 

hacer una defensa a ultranza de este poeta y que fueran las propias 

instituciones, como en el caso de la Junta en esta iniciativa, las que se 
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ocuparan de llevar a cabo el reconocimiento y la difusión de la obra y 

figura de este autor. 

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

¿Más intervenciones? ¿Ciudadanos? 

D. Santiago Redondo Camarero, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Ahora Madrid: Nacho, nosotros... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Perdón, sí, sí, sí, 

perdón. 

D. Santiago Redondo Camarero, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Ahora Madrid: No, simplemente para sustentar un poco lo que estaba 

comentando la compañera, decir unas breves palabras. 

El 28 de marzo de 1942 nos dejó Miguel Hernández. Estaba 

enfermo, sí, pero también prisionero en una celda. Fue no sólo uno de 

los poetas más importantes de España, sino también un símbolo y un 

ejemplo de lucha por la libertad. 

La obra del poeta del pueblo está llena de luz, de ternura, de 

amor. Una invitación, 75 años después de su muerte, al diálogo, a la 

palabra, a la no violencia y la conciliación entre seres humanos. 

Hay algo conmovedor en las ideas de libertad de Miguel 

Hernández, una dramática fe en la posibilidad de superación del género 

humano, que trasciende a la política convencional. 

Hay también valentía, entereza e integridad en la defensa de unos 

valores hasta el final de sus días, y sin olvidar tampoco por cercanía el 

homenaje que el poeta tributó a una vecina de nuestro Distrito de 

Retiro, Rosario Sánchez Mora, inmortalizada en uno de sus más 

famosos poemas, Rosario la Dinamitera. 

Y, nada, en definitiva, y concluyo, por su compromiso político y 

social es un merecidísimo homenaje colectivo, participado y 

participativo que deberíamos impulsar desde nuestro distrito, como 

colofón a todo lo que hemos expresado. 
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Gracias. 

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

gracias. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Agradecemos el consenso por 

parte de los grupos proponentes para retirar la parte del compromiso 

social y político y por supuesto defenderemos siempre la figura inmortal 

de Miguel Hernández como gran artista. 

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

¿Partido Popular? 

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: Sí. 

También agradecer el consenso que hemos hablado antes, 

aunque hasta ahora no lo han dicho. Pero bueno, seguís defendiendo 

que lo hacéis por el compromiso político. Vamos a votar a favor, porque 

sí creemos que es bueno, como dramaturgo y escritor, una persona que 

pasados 75 años tenga los homenajes, pero bueno, que digáis que lo 

quitáis, pero seguís defendiendo que es por su compromiso político, 

pues chirría un poco, la verdad. Pero bueno, creemos que hoy es por 

este dramaturgo, otro día será por otro.  

Y decir que bueno, que ha sido a propuesta de Ciudadanos y 

Partido Popular, y del Concejal del Distrito, que también lo ha dicho en 

la Junta de Portavoces. 

Muchas gracias. 

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

¿Grupos proponentes, tienen algo que añadir? 

Bueno, efectivamente, yo, como Concejal puedo cerrar el turno de 

palabra, y lo voy a aprovechar en esta ocasión. 

Efectivamente yo he propuesto que en aras de que pudiera 

recoger un mayor consenso se quitara una frase que podría suscitar 
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algún reparo en algunos de los grupos políticos, para que tuviera un 

mayor consenso. Eso no quiere decir que luego cada uno le 

homenajeemos desde lo que creemos. Efectivamente, Miguel Hernández 

es una figura que desde el punto de vista literario no tiene ningún, o 

sea, absolutamente universal y absolutamente homenajeable, pero 

algunos creemos que desde el punto de vista político y social también lo 

es. De hecho murió como murió precisamente por sus ideas, que por 

cierto tienen, para algunos, tienen una enorme actualidad, y más en 

días como hoy. Simplemente quiero recordar una estrofa de uno de sus 

poemas para demostrar que tiene cierta, puede tener incluso cierta 

vigencia, cuando dice, en su poema Jornaleros, aparte de muchas otras 

cosas muy hermosas que dice, dice: fuera, fuera ladrones de naciones, 

guardianes de la cúpula banquera, cluecas del capital y sus doblones. 

Creo que bueno, pues este y otros muchos poemas hablan del 

compromiso social y político de un poeta como este. 

Muchas gracias. 

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: Estamos votando... 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La transaccional. 

¿Una transaccional, no? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: La transaccional, 

efectivamente. 

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. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: A favor. 

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

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: 

Abstención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¡Anda! No ha sido 

suficiente quitar lo del compromiso político... 

¿Ahora Madrid? 

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

Madrid: A favor, por supuesto. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Aprobada por 

mayoría. 

Pasamos al próximo punto del orden del día. 

8. Proposición 2017/0559981 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista insta al Concejal-Presidente de la Junta 
Municipal de Retiro para que desarrolle una política decidida 
eliminando el consumo de productos que contengan grasa o aceite 
de palma y cualquier otro alimento nocivo para la salud de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas”. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Punto octavo, 

que según acuerdo de la Junta de Portavoces... Ah, no, no ha habido 

acuerdo. Perdón. Pues punto octavo, paso a leerlo. Proposición del 

Grupo Socialista del siguiente tenor: El grupo municipal citado insta al 

Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Retiro para que desarrolle 

una política decidida eliminando el consumo de productos que 

contengan grasa o aceite de palma y cualquier otro alimento nocivo 

para la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Para defender la 

propuesta? 

D. Carlos Boyra Rojo, Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista: 

Voy a intentar sustanciarla. 
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Bueno, buenas tardes y voy a leer la exposición. 

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a una alimentación que 

sea sana y saludable. Esta Junta debe velar porque los comedores que 

dependen de ella, escolares, centros de mayores, bares y/o restaurantes 

de los centros deportivos, etcétera, procuren una alimentación sana y 

equilibrada de sus usuarios. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento 

Orgánico de los Distritos, el Grupo Municipal Socialista somete al pleno 

de la Junta Municipal del Distrito de Retiro la siguiente proposición: El 

Grupo Municipal Socialista insta al Concejal-Presidente de la Junta 

Municipal de Retiro para que desarrolle una política decidida 

eliminando el consumo de productos que contengan grasa o aceite de 

palma y cualquier otro alimento nocivo para la salud de nuestros 

ciudadanos. Esta proposición se registró el 13 de junio de 2017. 

Yo entiendo que un documento se tiene que leer entero y que no 

es una parte del documento lo que te da la visión en conjunto de lo que 

se pide o de lo que no se pide, y esta es la proposición tal como se 

registró. 

Los ciudadanos tienen derecho a tener una alimentación que sea 

sana y saludable, nosotros debemos hacerlo posible. 

El aceite de palma se puede encontrar en numerosos alimentos, 

en la cesta de la compra habitual, como patatas fritas, cereales, 

bollería, galletas, pizzas, chocolates, etcétera. 

El aceite de palma tiene más de un 50% de grasas saturadas, 

mucho más que cualquier otro aceite, por lo que su consumo supone 

un riesgo para la salud. Enfermedades coronarias, obesidad, cáncer, 

etcétera, etcétera. 

El estudio Predimed, uno de cuyos impulsores es el profesor de 

las universidades de Navarra y Harvard, D. Miguel Ángel Martínez 

González, concluye, o sea, lo acaba, con el siguiente párrafo: Conviene 

saber que el aceite de palma puede venir citado en las etiquetas como 
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aceite de palmiste, oleína de palma, esterina de palma, manteca de 

palma, e incluso grasa hidrogenada de palmiste. 

Y luego acaba diciendo: su consumo no es en absoluto 

aconsejable. Bueno, esto por una parte. 

Por otra parte quiero leer un trocito del contrato del contrato 

menor cafetería Pío Baroja, que es un centro de mayores del Distrito, y 

entonces en la primera página habla de informe de la necesidad e 

idoneidad del contrato. Y en el uno, dos, tres... en el párrafo cuarto 

dice: el servicio de cafetería constituye un espacio de relación social y de 

encuentro y esparcimiento entre los socios de los centros, además de 

permitir acceder al consumo de bebidas y alimentos a precios 

asequibles. Así mismo, el servicio de comedor facilita el acceso a una 

dieta equilibrada, a mantener unos hábitos alimentarios saludables, a 

prevenir situaciones de riesgo por malnutrición y evitar riesgos 

domésticos a personas vulnerables que por su edad o dificultad se 

derivan de la preparación de comidas, además de facilitar relaciones 

sociales, y todo ello dirigido a favorecer el envejecimiento activo de las 

personas mayores. 

Este mismo párrafo lo repite en, bueno, poco más adelante, dos 

páginas más adelante, vuelve a decir lo mismo. 

Bueno, creemos que desde esta Junta se debe de impulsar una 

política que permita el que el aceite de palma no esté tan presente en 

las máquinas expendedoras de bocadillos de los centros comerciales, o 

de tentempié y no esté tan presente en los comedores que a esta junta 

le atañe vigilar. 

Nada más y muchas gracias. 

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

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. 
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Quisiéramos comentar que realmente yo creo que a quien habría 

que mencionar es a Madrid Salud, más que a la Junta de Distrito, 

porque yo creo que esto excede las competencias, y con mucho, de la 

Junta de Distrito. 

Actualmente Madrid Salud tiene un programa conocido como 

ALAS, en el que pretende fomentar la adopción de hábitos saludables, 

estimulando y facilitando la realización de actividad física de forma 

regular y promoviendo una alimentación sana mediante acciones de 

promoción de la salud. 

Por parte de lo que se refiere a los comedores de los colegios, los 

inspectores de la Comunidad de Madrid realizan inspecciones 

periódicas para comprobar tanto si el catering del colegio o el instituto, 

tanto si es interno como si es externo, cumple con toda la normativa 

vigente, el menú es saludable, no se abusan de los fritos, las 

instalaciones cumplen con toda la normativa higiénica, y en lo que se 

refiere también al catering por parte de los centros de mayores, en ese 

mismo contrato y licitación que usted mismo ha mencionado, también 

se habla de una parte específica para controlar la calidad de los 

alimentos y la idoneidad de los alimentos que se va a proporcionar a los 

usuarios, y recientemente, en el contrato para la escuela infantil de Las 

Nubes, se menciona la parte de alimentación y se hace, se puntúa muy 

especialmente que se trate de productos ecológicos y productos muy 

saludables, si no estoy mal informado, con lo cual ya por parte de esta 

Junta, en la parte en la que ellos pueden sí que están haciendo esta 

promoción de alimentos saludables o ecológicos, pero de nuevo la 

propuesta que usted realiza es un poco brindisalsolismo, que no 

sabemos hasta qué punto quiere llegarse. Por parte de la Junta de 

Portavoces le ha pedido que la reformule, dada la vaguedad de lo que 

está tratando y bueno, le hemos pedido un ejercicio de consenso, que la 

reformule, pero bueno, no ha querido y se chocará, me imagino, contra 

el muro de la realidad. 

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

¿Partido Popular? 

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: Sí. 

No entiendo bien al Grupo Socialista, que no lo ha querido retirar, 

y qué quiere que votemos, porque dice muy claro, y usted podrá decir 

luego los argumentos, que todos podemos estar de acuerdo o no, por 

supuesto son temas de salud... El Grupo Municipal Socialista insta al 

Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Retiro para que desarrolle 

una política decidida eliminando el consumo de productos que 

contengan grasa o aceite de palma tal, tal, tal... ¿y cómo lo va a hacer el 

Concejal? O sea, no sé qué podemos votar. No tengo yo muy claro que 

podemos votar. No es competencia de la Junta Municipal, no sé... o sea, 

está muy bien todo lo que dice usted, pero no sé qué es lo que quiere 

que haga el Concejal instándole para esto. Como no lo tengo claro, no 

sé si se puede votar, si no se puede votar, no sé si alguien nos puede 

decir si es competencia o no votar aquí esto. Porque lo que es la 

proposición, lo que dice la proposición, no es votable. Nos ha parecido 

un tema interesante, por eso le hemos pedido al Grupo Socialista que lo 

traiga a otro pleno, que la redactase de otra manera, y que pudiésemos 

ver de qué manera pues podemos de verdad intentar que estas cosas, 

que son buenas para la salud, pues se lleven a buen fin, pero como está 

puesta esta proposición pues invito a que alguien nos diga si esto es 

votable, no votable, y cómo va a hacer el Concejal Presidente esto. No 

sé. 

Muchas gracias. 

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

¿Ahora Madrid? 

D. Sergio Rojo Muñoz, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Sí. 

Me sumo a las repetidas intervenciones, sobre todo a la 

formulación de la pregunta, de la proposición, sobre todo en el ámbito 
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del “otro alimento nocivo”. Entiendo que aquí entran las bebidas 

azucaradas... también vamos a hacer una política, como ya se está 

haciendo a nivel regional, en contra de la Coca Cola. Entiendo que 

también podríamos ir contra la cerveza, el vino, porque son bebidas 

alcohólicas, por lo tanto nocivas. 

Creo que esta proposición queda un poco fuera de lugar, porque 

primero, no se tiene el ámbito, no se tiene la competencia y ni siquiera 

define esa política decidida. ¿Política decidida es decir sí decididamente 

y ya está? Hasta ahí nos podemos quedar. Creo que falta bastante fondo 

y sobre todo bastante forma. 

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

¿Grupo proponente, quiere cerrar? 

D. Carlos Boyra Rojo, Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista: 

Bueno, esta proposición trata de algo muy simple y es evitar que los 

aceites de palma se introduzcan en los comedores de la escuela infantil 

Las Nubes y de los comedores de los centros de mayores que atañen a 

esta Junta, que es el Benito Pérez Galdós y el Pío Baroja. 

Bueno, y ¿cómo se puede hacer esto? Pues yo lo no veo muy 

complejo. Es decir, leyendo las etiquetas de los alimentos y diciéndole a 

los proveedores que no te vuelvan a mandar un alimento que genera 

enfermedad. No me parece en absoluto complicado. Consiste en decir, 

mira, si las galletas que se dan por las mañanas vienen con aceite de 

palma y producen cáncer, son malas para el colesterol, pues no las 

traigas. Trae otras que se hagan con aceite de girasol y tal. Y eso con el 

resto de los alimentos. Si a ustedes les parece muy complicado pues 

muy bien, nada, que se pase al voto y nada más. 

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

A ver, yo no quiero banalizar este tipo de asuntos, porque son 

muy serios, y efectivamente pues se apuntan cosas que son muy 

importantes. 
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En lo que se refiere a la Junta Municipal ya lo ha señalado Luis, 

dentro de lo que son nuestras competencias y de lo que podemos hacer, 

estamos actuando de manera consecuente con este tipo de 

planteamientos, pero las propuestas que traemos aquí también tienen 

que tener cierta coherencia. Quiero decir, una propuesta que dice 

literalmente que “se inste al Concejal-Presidente de la Junta Municipal 

de Retiro para que desarrolle una política decidida eliminando el 

consumo de productos que contengan grasa o aceite de palma y 

cualquier otro alimento nocivo para la salud de nuestros ciudadanos y 

ciudadanas” no es una propuesta que tenga el mínimo de rigor para que 

la podamos... Sí, la introducción, la exposición de motivos hace 

referencia a cosas que ya se están haciendo. Entonces, como ya se 

están haciendo... lo que ocurre es que claro, yo puedo atender a una 

exposición de motivos y decir: “esto ya se está haciendo”, y luego 

atender a la proposición que luego voy a aprobar o no. Si yo apruebo 

esta proposición ustedes con razón dentro de seis meses me pueden 

echar en cara que yo no he puesto en marcha una política decidida que 

haya eliminado el consumo de productos que contengan grasa o aceite 

de palma y cualquier otro alimento nocivo para la salud de nuestros 

ciudadanos y ciudadanas. Hay que ser rigurosos en estas cosas, hay 

que ser serios, hay que plantear propuestas que estén dentro de lo 

posible, de lo que podemos hacer, y sobre todo también escapar de ese, 

bueno, a veces brindisalsolismo, otras veces sale el sol, porque el sol ya 

sale, es decir, no hace falta que eso lo digamos nosotros. 

Entonces bueno, pues como ya se están poniendo en marcha 

estas políticas dentro de lo que nos toca a la Junta de Distrito, no 

podemos ir más allá y no podemos ir a prohibir cosas que no están 

prohibidas por la legislación española, etcétera, etcétera. No podemos 

hacerlo porque no tenemos capacidad de hacerlo. Yo no puedo prohibir 

eso y a lo mejor otras cosas que me gustaría prohibir pero no están en 

mi mano. 

Entonces bueno, pues vivimos en un estado de derecho también, 

que hace posible, afortunadamente, que yo no pueda prohibir las cosas 
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que no me gustan, sino que hay un marco normativo que me lo impide 

y que bueno, pues entonces la Junta de Distrito, -digo, porque vamos a 

votar en contra-, la Junta de Distrito ya está haciendo, ya está tomando 

dentro de sus competencias estas medidas. Creo que en esto, además, 

se ha avanzado notablemente en los últimos meses y en los últimos 

años, y bueno, y seguiremos actuando en esa dirección, pero dentro del 

marco normativo y del marco competencial que tenemos, no fuera de él, 

y dentro de cierto rigor. 

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: ¿Partido Socialista? 

D. Carlos Boyra Rojo, Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista: 

A favor. 

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

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: En 

contra de la proposición. 

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. 

9. Proposición 2017/0560031 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: “Ante la 
finalización de las obras del centro de mayores situado en el barrio 
de la Estrella, prevista para el próximo mes de septiembre, el Grupo 
Municipal Socialista propone a la junta, de acuerdo con la 
Ordenanza Reguladora de la Denominación de Edificios en su Art. 
5, que para la elección de nombre del Centro, se aplique el criterio 
de impulsar nombres de mujeres vinculadas al Distrito de Retiro. 
Para ello recordamos que ya existe un listado seleccionado y 
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votado en el proceso de consulta llevado a cabo el pasado mes de 
febrero para dotar de nombre a los centros culturales”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Esta propuesta, 

había una transaccional... 

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

Madrid: Sí. 

Había un cambio que proponíamos. Entonces era que se 

modificase al siguiente texto: Ante la finalización de las obras del centro 

de mayores situado en el barrio de la Estrella, prevista para el próximo 

mes de septiembre, el Grupo Municipal Socialista propone a la Junta, 

de acuerdo con la Ordenanza reguladora de denominación de edificios 

en su artículo 5, que para la elección de nombre del centro sean los 

usuarios quienes propongan, aplicando el criterio... que propongan, 

aplicando el criterio de impulsar nombres de mujeres si es posible, 

vinculadas al Distrito de Retiro. Para ello recordamos que ya existe, o 

sea, para ello habría que recordar que ya existe un listado seleccionado 

y votado en el proceso de consulta llevado a cabo el pasado mes de 

febrero para dotar de nombre a los centros culturales. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

Entonces lo que pasaríamos a votar sería... se entiende que el 

grupo proponente acepta... Sí, pero digo, por aclarar. El grupo 

proponente acepta la transaccional y en todo caso lo que habría que 

votar sería la transaccional. No obstante, como tenemos turno de 

palabra, pues el grupo proponente que defienda la propuesta. 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Sí. 

Es verdad que en la Junta de Portavoces han propuesto que no 

solamente lo decidiéramos desde la Junta, como dice la normativa 

reguladora para poner nombres a los edificios que dependen del 

Ayuntamiento de Madrid, y en este caso, de la Junta, pero es verdad 

que la posibilidad que hemos abierto de que se consulte a los futuros 
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socios y usuarios del centro de mayores me ha parecido muy correcto, 

¿no? 

Lo que sí insisto es en la idea, y también estábamos de acuerdo 

en eso, en que se impulse un nombre de mujer. Tenemos dos centros de 

mayores, uno es el Pío Baroja, otro es el Pérez Galdós. ¿Por qué nombre 

de mujer? Porque sería el tercer centro, creo que correspondería a un 

nombre de mujer. 

Es ese también un deseo que yo creo que desde el principio la 

Alcaldesa de Madrid expuso, que Madrid es una ciudad deficitaria de 

nombres femeninos y que habría que impulsarlos, y cuando hicimos la 

consulta para tener nombres para los centros culturales, hicimos un 

duro trabajo los grupos políticos con las organizaciones y asociaciones 

feministas, y obtuvimos un listado muy largo de mujeres y de hombres, 

pero además las mujeres tenían un criterio especial, estaban vinculadas 

al Distrito de Retiro. 

Por eso proponemos también que se tenga en cuenta que existe 

un listado ya. A pesar de eso hemos recibido propuestas de socios del 

Pío Baroja, del Pío Baroja, perdón, indicándonos el nombre de una 

escritora que el próximo año cumplirá, o celebrará, su primer 

aniversario, y eso sería también un nombre a tener en cuenta, que se 

moverá desde los propios socios del centro de mayores. 

Pero sí es importante saber que la Alcaldesa sí quiere impulsar 

los nombres de mujeres, que en el Distrito de Retiro las mujeres 

también, y las asociaciones de mujeres feministas también queremos 

que haya cada vez más nombres de mujeres. Creo que tenemos derecho 

porque somos el 50% de la población. 

Gracias. 

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

¿Ciudadanos, quiere intervenir? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias. 
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Nos congratula al Grupo Ciudadanos que haya traído esta 

propuesta, porque el otro día, en la visita de marzo, la echamos mucho 

de menos. Me imagino que tendría alguna actividad más importante que 

realizar... Con lo cual, por nuestra parte yo creo que realmente con 

quien tendríamos que hablar y con quien tendríamos que buscar el 

consenso es con los futuros usuarios de este centro, que son los que 

realmente tendrían que sentirse a gusto con el nombre que va a tener el 

centro. 

A nosotros en la transaccional, la palabra aplicar no nos gusta. 

Hubiéramos preferido la palabra usar. No sé si al final el grupo 

proponente podría aceptar la sustitución de la palabra aplicar por usar, 

porque para nosotros la palabra aplicar podría ser encarrilar, forzar o 

casi hasta obligar a que tengan que recurrir a este criterio. 

Lo que pretendemos es que tengan ellos la absoluta libertad para 

elegir el nombre con el que realmente se sientan más a gusto y más 

conformes, porque hay una asociación de vecinos que son los que han 

luchado y han peleado por conseguir este centro, con lo cual si ahora se 

les impone un nombre con el que no estén a gusto, sería un poco como 

robarles esa criatura por la cual tantos años han peleado. 

Muchas gracias. 

Yo creo que es fundamental que demos la voz a aquellos que han 

peleado por conseguir las cosas. 

Muchísimas gracias. 

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

Te tomo la palabra, Luis. 

¿Partido Popular, quiere intervenir? 

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: Sí, 

vamos a ver. 

En Junta de Portavoces, cuando hemos estado estudiando esta 

proposición y hemos llegado a la transaccional, hemos dicho que serán 
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los usuarios los que propondrán a la Junta Municipal, que el Concejal 

es el que decide luego el nombre en el pleno. Que íbamos a dar los 

listados, aconsejándoles ese listado, de un listado de otro proceso que 

no tiene nada que ver, diciendo que ya habían salido nombres de 

mujeres del Distrito. También hemos dicho que no sería imprescindible 

porque puede ser el nombre de otra mujer que no fuese que tuviese 

ninguna connotación con el Distrito. Que nos gustaría que fuese mujer, 

pero que iban a ser ellos los que iban a decidir si es mujer, si es cosa, el 

nombre que quisiesen darle, y que ellos nos lo propondrían. Esa es la 

filosofía, a nosotros nos gustaría, pero hemos dicho que los mayores 

usuarios, quién mejor que ellos van a decidir el nombre de su centro. 

Esa es la filosofía de lo que hemos hablado. 

Vale, muchas gracias. 

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

¿Ahora Madrid? ¿Queréis añadir algún...? 

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

Madrid: No, simplemente que la transaccional que hemos propuesto era 

esa, vale. Que quede claro. 

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

grupo proponente, para cerrar? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: El texto que hemos aprobado, y que vamos a votar a favor, es 

el que ha leído la portavoz del Grupo Ahora Madrid. Lo único que he 

hecho es poner un poco mayor de énfasis para explicar por qué nuestro 

deseo sería que llevara un nombre de mujer, de los tres centros, no creo 

que sea pedir que el tercero lleve nombre de mujer. 

En cuanto a la lucha por ese centro de mayores, hemos sido 

muchos y durante muchos años los que hemos luchado por él. No 

solamente una asociación de vecinos, sino también desde los grupos 

políticos. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 
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Yo simplemente bueno, decir que lo que vamos a votar es 

efectivamente la transaccional. Creo que el espíritu de la transaccional 

es claro, que hay un criterio de favorecer que los nombres de edificios 

públicos en el Distrito se pongan, también para equilibrar tantos años 

de desequilibrio, pues sean nombres de mujer; que se le transmitirá ese 

criterio a los socios y socias del centro de mayores y que ellos, teniendo 

presente ese criterio, pues decidirán. Yo creo que también es 

importante, quiero señalar también que ese punto de incluir o de poner 

ese acento se ha hecho desde el portavoz del Partido Popular, en este 

caso, con lo cual yo creo que es bueno, que nos vamos sumando a este 

tipo de iniciativas, ¿no, y que bueno, cada vez la participación 

ciudadana tenga más peso y tenga más importancia y se tenga en más 

aspectos en cuenta la voz de los vecinos y vecinas y que bueno, y sobre 

todo también cuando, ya que nos ponemos, le damos la enhorabuena a 

todos los que han luchado por ese centro, decir que efectivamente a mí 

me gusta que el protagonismo, ya sabéis que tengo esa manía, lo tengan 

los vecinos y vecinas que han peleado por ello. Por supuesto desde los 

partidos políticos también se hizo un esfuerzo, y por la Junta de 

Distrito, en ese momento presidida por Ana Román, se encabezó 

también ese esfuerzo y se hizo posible que hoy ese centro esté 

construido. Entonces yo creo que los méritos os los podéis distribuir 

con bastante generosidad, ¿vale? 

Pasamos entonces si os parece a votar la proposición. 

¿Ciudadanos? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: A favor, dado que va a ser 

favorecer más que imponer. 

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? 
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D. Javier Ramírez Caro, Portavoz 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: Muchas gracias. 

Lo de proponer y no imponer también está muy bien. Lo vamos a 

ir asumiendo como principios de la Junta de Distrito. 

Pasamos entonces, con la proposición aprobada, al próximo 

punto del orden del día. 

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

10. Proposición 2017/0557382 presentada por la 
Comisión Permanente del Foro Local de Retiro, proponiendo 
activar la resolución sobre los nuevos nombres de los centros 
culturales del Distrito, surgidos del proceso participativo. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: El punto 

décimo ya se ha sustanciado conjuntamente con el punto tercero. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del 

Distrito. 

11. 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 mayo 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. 

12. Pregunta n.º 2017/0539806 formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular del siguiente tenor literal: “De 
acuerdo con lo recogido en el reglamento orgánico de los Foros 
Locales, en los distritos de Madrid se celebró un período de 
inscripción en los citados foros del 1 de enero al 31 de marzo de 
este mismo año. Y hay otro periodo previsto, de 1 a 15 de junio. 
Por ello, ¿puede el Concejal Presidente informar al pleno de la 
Junta Municipal de Retiro si cumple esta Junta Municipal, en las 
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convocatorias, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, y su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así 
como las resoluciones dictadas a tal efecto por la Agencia de 
Protección de Datos?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quieren 

sustanciar... quieren formular la pregunta con más detalle? 

Dña. Laura de Miguel Ramírez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

del Partido Popular: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues sí, 

entendemos que sí. Vamos, en lo que yo tengo conocimiento sí se 

cumple, por supuesto, no podría ser de otra manera, con la Ley de 

Protección de Datos, claro. 

Dña. Laura de Miguel Ramírez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

del Partido Popular: Bueno, nosotros desde el Grupo Popular estamos 

un poco preocupadas. Estamos dando también un poco de tregua, 

porque llevamos unos meses fijándonos que efectivamente no sólo las 

convocatorias de los Foros y demás, sino también hay algún correo de 

la Junta Municipal y eso nos parece sumamente grave, que no hace ni 

al reglamento, que el reglamento bueno, es el que trata un poco las 

medidas de seguridad en los ficheros automatizados, porque estamos 

hablando concretamente de convocatorias por e-mail, que es como se 

hacen aquí, y por otro lado bueno, tampoco el artículo 7, epígrafe 2, que 

habla un poco del consentimiento expreso de las personas por escrito, 

en los medios digitales como puede ser también el correo electrónico, 

entonces. Creemos que no cumple la Junta como administración 

pública y por ende los Foros Locales, ninguna, ni la ley orgánica ni el 

reglamento, cosa que nos parece bastante grave. Sí que creíamos que 

una vez, por supuesto, repito, damos una tregua y se puede pasar, pero 

es que van muchas veces. 

Y no sólo eso, sino que las convocatorias, si se convocan sin la 

Ley de Protección de Datos, que quiere decir que puede llegar a 50 

personas cada vez que contesta una persona se contesta a las 50. 
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Entonces a lo mejor a nosotros que bueno, somos personas políticas 

entre comillas, nos da un poco igual, pero no entendemos que una 

persona del Distrito, que esté en un Foro o en una mesa, tengan que 

estar sus datos de carácter personal, como decía, pues sometidos a todo 

el mundo y a todos los medios y a todos... entonces queríamos 

preguntarle esto, porque sí que vamos a seguir adelante, vamos a estar 

muy encima de esto y porque queremos que por supuesto en una 

administración pública y nuestra Junta Municipal pues cumpla todo 

esto. 

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

gracias. 

Yo agradezco su colaboración en este sentido, por supuesto, y 

creo que además es su labor, es decir, estar pendiente de que 

efectivamente entre otras cosas se hagan las cosas bien, se hagan las 

cosas mejor, y sobre todo que se hagan dentro del marco normativo 

vigente. 

Nosotros sí creemos que lo estamos haciendo dentro del marco 

normativo vigente. Se trata de un órgano del Ayuntamiento de Madrid, 

los Foros Locales, que además en la ficha de inscripción hay una 

advertencia de un consentimiento de que se utilicen como se están 

utilizando los datos personales y que además se exige para el 

funcionamiento normal de este órgano que sus miembros puedan estar 

comunicados entre sí. 

Entonces nosotros afirmamos, y además tenemos bastante 

cuidado, porque entendemos que no puede ser de otro modo que sí 

estamos cumpliendo con toda la normativa. 

¿Que ustedes detectan que no es así? Yo les agradezco que nos 

lo comuniquen para que podamos rectificar, si hay algo que rectificar. 

Yo digo que en este momento no es así. Y si no lo hiciéramos por 

supuesto que acudan a donde tengan que acudir para solucionar esto. 

Pero ya le digo que yo, por supuesto que lo comprobamos y que lo 
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hacemos dentro de la normativa, como no nos dejaría de otro modo el 

propio equipo técnico de la Junta de Distrito. 

En todo caso, muchas gracias. 

13. Pregunta n.º 2017/539827 formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular del siguiente tenor literal: “¿Cuál es 
la fecha prevista para la puesta en funcionamiento del nuevo 
centro de mayores del barrio de la Estrella?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues si quieren 

formular la pregunta... 

Dña. Ana Román Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido 

Popular: Sí. Es clara, como aparece formulada. Me permito hacer de 

portavoz de las personas mayores vecinos y algunos miembros de la 

Asociación de Mayores del Barrio de la Estrella, sin ánimo de 

apuntarme ningún mérito, porque a mí los méritos no me gustan, lo 

que me ha gustado siempre es trabajar. Mi única preocupación es que 

considero que ya van siendo muchos los retrasos, no sé si es un 

problema de gestión del área, es un problema del Distrito, es algún tipo 

de problema que se nos escapa a todos... La verdad, no lo sé, porque un 

centro que queda, cuyo proyecto queda redactado y que además se 

presentó en este salón de plenos de la Junta Municipal de Retiro antes 

de junio de 2015, que también había una partida presupuestaria, 

teniendo en cuenta que aquellos años no son estos, tan boyantes 

económicamente, no había dinero prácticamente para casi nada, como 

todos los grupos aquí presentes saben y conocen, queda también con 

una partida para el ejercicio 2015 y 16, estemos en junio de 2017 y el 

centro no se inaugura, y me gustaría que el Sr. Concejal se 

comprometiera, sé que no puede ser, nunca las cosas son exactas, pero 

sí que en un acto de sinceridad nos dijera: mire, hay este problema, no 

lo hay, esto de verdad va a estar puesto a disposición de los mayores, de 

los vecinos, en esta fecha, para no tener que volver a traer esta misma 

pregunta aquí. 

Sí le digo que el otro día repasando contratos encontré un relativo 

además a la adjudicación de la reforma de acceso y acondicionamiento 



 

  44

de esta parcela de Pez Austral, que ha sido adjudicado a Ferrovial-

Agromán. Efectivamente la duración del plazo de esta obra prevén los 

pliegos 107 días, lo que son tres meses y poco, y que las obras se 

adjudicaron el 18 de mayo y que los trabajos iban a comenzar el 25. 

Efectivamente se están realizando obras, pero no se termina de abrir. 

Esa es mi única preocupación como Concejal. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¡Ah, perdón! 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: ¡Hola! Ahora sí. 

Hemos hablado en Junta de Portavoces, pero nosotros llevamos 

una pregunta idéntica, pues para agilizar un poco más el pleno, si 

podemos sustanciarla nosotros dato que la pregunta es prácticamente 

idéntica, si no tiene inconveniente que hable ahora mi compañero... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Adelante. 

Vale, pero no queréis sustanciar la... 

Ah, muy bien. 

Bueno, pues efectivamente, con lo de los méritos, las cosas justas 

hay que decirlas, es decir que es de justicia. 

Con respecto a la apertura y la terminación de las obras, ya se ha 

anunciado aquí en diversas ocasiones que efectivamente había un 

retraso y que nos ponía con la terminación de las obras en septiembre, 

y eso lo dijimos aquí públicamente, lo dijimos además en la visita que 

tuvimos con la gente de la asociación, y bueno, asumíamos además que 

no nos gustaba que fuera en septiembre, nos parecía que era tarde, 

pero bueno, se hicieron las obras del proyecto del propio edificio, que es 

cierto que estaba todo tramitado y tal, pero que sí también se 

encontraron en el proceso algunas cuestiones que hubo que subsanar, 

y eso sí generó algún retraso, y luego se ha tenido que hacer la obra, 
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digamos, de urbanización de los alrededores, de los accesos, etcétera, y 

eso es lo que ha supuesto este retraso. 

No obstante, y lo quiero decir, lo quiero poner sobre la mesa, hay 

para amueblar, para dotar el centro, no basta sólo con que esté hecha 

la obra, tanto del edificio como de los alrededores, hay que hacerlo a 

través de compra centralizada, que es un sistema además que depende 

de la administración central del Estado, aunque parezca una... Vamos, 

a mí me parece un poco barbaridad, pero bueno, es así. Esto se hace 

para evitar que haya determinados desmanes y está bien, pero luego 

supone una complicaciones a veces a nivel administrativo importantes. 

Ahora mismo la compra centralizada del Estado no está abierta, o 

sea, no se puede realizar la compra centralizada, y entonces eso es 

previsible que nos suponga todavía algún atraso que podría resultar 

importante. Yo voy a hablar con el área esta semana, vamos a intentar 

buscar una solución para que no haya ningún atraso más. En todo caso 

quedo aquí comprometido a informar de todo a los... a la gente de la 

asociación, que es la que está haciendo el seguimiento, al resto de 

grupos también, por supuesto, pero vamos, como se me ha pedido 

también sinceridad, yo creo también que es lo mejor, que lo pongamos 

sobre la mesa. Existe esa complicación, vamos a ver cómo solventamos 

y os tendremos informados de las novedades que haya, y llegado el caso 

también, si tenemos que tener alguna reunión con algún otro área o 

estamento del Ayuntamiento de Madrid, u otro organismo de la 

administración pública que esté implicado, pues yo os pediré ayuda 

también, para que aceleremos lo más posible en esta dirección. 

Muchas gracias. 

¡Ah, bueno, quedaba la intervención...! 

D. Jaime Menéndez Parra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, bueno, poco que añadir con lo 

que ha dicho la antigua Concejal. Por concretar, las obras estarán 

terminadas en septiembre, pero tenemos el problema del mobiliario que 

no sabemos si estará para esa fecha. 
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Bueno, se ha comprometido en mantenernos informados y bueno, 

que sepa que hay mucha gente esperando esto, ya lo sabe 

perfectamente, y hay mucha ilusión puesta e intentar que no se demore 

mucho, porque suponer una frustración para algunas personas. 

Nada más, gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Si se demora... 

No forma parte de ninguna campaña para salvar a las ballenas ni 

nada, esto, sino se trata de un error técnico. 

La frustración, si se retrasa mucho creo que la frustración la 

compartiremos todos y todas, aunque la responsabilidad por supuesto 

será de quienes gobernamos, en este caso. 

14. Pregunta n.º 2017/0539859 formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular del siguiente tenor literal: “¿Cuál es 
el modelo del Concejal Presidente de la Junta Municipal de Retiro, 
para la gestión de los centros socio culturales del Distrito de 
Retiro?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues si quieren 

sustanciar la pregunta... 

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: Sí, 

brevemente concejal. 

Ya en la Junta de Portavoces hemos hablado sobre esta 

pregunta, y simplemente al Grupo Popular le inquietan las noticias que 

oye, que van a modificar a los directores de centros culturales, sin saber 

las causas, y realmente categorías, no categorías, si C2, A2... Pues todo 

esto que está saliendo un poco en los medios, pues contarnos de 

primera mano y que estamos preocupados todos, los centros es donde 

van los usuarios más directos, y pues sí queremos saber. 

Muchas gracias. 

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

Precisamente por eso, porque los centros culturales son un 

espacio de referencia para los madrileños y para las madrileñas de lo 

que son los servicios públicos municipales, es decir, es junto con los 
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polideportivos y las instalaciones deportivas, quizá, pues uno de los 

elementos donde la mayor parte de los vecinos y vecinas se encuentran 

con su Ayuntamiento. 

Entendemos que es importante cualificar y dar un paso en la 

calidad de este servicio, que se da desde los centros culturales. 

En ese sentido sí que vamos a avanzar hacia un modelo de 

cualificación de los centros, de cualificación de su dirección y de 

cualificación de su actividad y de su presencia en los barrios. 

Hemos hecho un recorrido, hemos visto cuál ha sido la 

evolución de los centros culturales en Madrid, y entendemos que bueno, 

pues había elementos en las primeras épocas de los centros culturales 

que eran muy inspiradores y que se parecían más a lo que desde este 

equipo de gobierno queríamos hacer, que fuesen centros de referencia 

para la ciudadanía pero que también tuvieran una capacidad de 

irradiar actividad, de salir un poco del propio límite del centro cultural y 

convertirse, ya digo, en una referencia cultural, con capacidad de 

programación más allá de los propios talleres, sin que esto signifique 

que los talleres se vayan a ver perjudicados, por supuesto seguirá 

habiendo talleres, y bueno, y de lo que se trata es de reforzar las 

unidades culturales de las Juntas de Distrito y de incorporar esta figura 

que se ha anunciado de los programadores, de los gestores culturales. 

Esto también está sujeto a un proceso de negociación tanto 

sindical como político, es decir, para crear una nueva figura tenemos 

que ir a pleno y tendremos que ponernos de acuerdo entre una mayoría 

de concejales del pleno. Ojalá sea por unanimidad. Si no es así, pues 

ojalá sea por una amplia mayoría, y quedan algunos aspectos por 

definir, de carácter técnico, en lo que se refiere a cómo se van a dotar 

esas plazas, etcétera. Pero la intención es avanzar en esa cualificación. 

No sólo eso sino también avanzar en la introducción de elementos de 

participación, no tanto en la gestión ordinaria o administrativa de los 

centros culturales como en su programación, en su funcionamiento 

diario y ordinario, etcétera. Pues podríamos utilizar de referencia, 
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salvando las distancias, lo que ocurre con los centros de mayores, ¿no?, 

que el protagonismo de los asociados de los centros de mayores es 

importantísimo y además yo creo que eso pues tiene su reflejo en lo 

bien que funcionan y bueno, pues podríamos utilizar esa analogía para 

hacernos una idea, también, de cuál es el modelo en lo que se refiere a 

participación ciudadana. 

D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular: 

¿Pero serán funcionarios, no serán funcionarios? ¿Una categoría nueva 

ya dentro de los funcionarios que hay? ¿Van a venir de la calle? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Nuestra idea es 

que sean funcio... que primero, lo que estamos hablando en este 

momento, que aquí estoy adelantándome y dando prácticamente 

primicias, pero nuestra idea es que primero sean funcionarios y se 

busque dentro del Ayuntamiento las personas indicadas para realizar 

ese trabajo, dentro de un perfil determinado y a posteriori pues se 

pueda abrir ese concurso afuera pero en todo caso sería por concurso 

público, etcétera. 

Sí, claro. 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Sí. En este sentido, desde el Grupo Municipal 

Socialista hace unos meses presentamos una iniciativa, que fue 

aprobada aquí en este pleno, creo que por unanimidad, en relación a 

que se nos iba a convocar a todos los grupos políticos para hablar del 

funcionamiento del centro sociocultural Clara Campoamor, pero es 

verdad que han pasado varios meses y no se nos ha reunido. 

En este sentido sí que me gustaría saber si esto va a salir 

adelante o no. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, a ver, en 

principio se ha hecho una pregunta, se ha contestado. No se abre... 

Bueno, sí, va en relación, y podemos hacer, pasarnos el resto de 

la tarde hablando de cosas que van en relación, porque son muchas, es 
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decir, fíjate, estamos hablando de centros culturales. Desde la historia 

del rock and roll y tal está relacionado... 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Pero entiendo que si hablamos de modelos de  

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: No, no, no, pero 

Aída, un segundo. 

Sí hay muchas cosas en relación, pero hay una cosa en relación 

al pleno que es fundamental, y es el Reglamento del pleno, y una cosa 

es que seamos flexibles y otra cosa es que lo olvidemos absolutamente. 

Se hace una pregunta que estaba registrada, se responde a la pregunta, 

se pasa a la siguiente pregunta. Si se hace una pregunta que sí, está 

relacionada, pero en realidad ni siquiera se ciñe al tema, sino que 

estamos hablando de otra proposición que se hizo en su momento y que 

están en marcha, pues yo te contesto: está en marcha y se va a hacer. 

Pero no entremos en debate porque entonces no terminamos nunca. 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: No, no entro en debate, pero sí que se ciñe. Porque 

si estamos hablando de reglamentos y modelos de funcionamiento y la 

iniciativa en ese sentido. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Ya, pero hay un 

Reglamento del Pleno, y el Reglamento del Pleno dice: En las 

proposiciones, habla primero el grupo proponente, luego hay un turno 

de intervenciones, cierra el grupo proponente y por último habla el 

gobierno; En las preguntas se hace la pregunta y se contesta a la 

pregunta, y ya está y es así. 

Y podemos ser generosos pero... 

Sí, bueno, hay flexibilidad pero hasta cierto punto, es decir, si 

esa flexibilidad puede distorsionar el funcionamiento normal del pleno, 

pues entonces hasta ese punto no puede llegar nunca la flexibilidad. 
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15. Pregunta n.º 2017/0539901 formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular del siguiente tenor literal: “¿Qué 
propuestas han sido presentadas en relación con el futuro proyecto 
del Puente de Pedro Bosch, y cuáles han sido los criterios para 
aceptar o rechazarlos en su caso?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Quiere formular la 

pregunta? 

Dña. Ana Román Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido 

Popular: La doy por formulada. 

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

Pues propuestas ha habido muchas, porque como hemos tenido 

aquí incluso debate en el pleno, el Partido Popular presentó una 

propuesta que fue rechazada en su momento, aunque fue aprobada en 

2006, pero como como no se había hecho nada desde entonces, pues 

bueno, pues se entiende que las circunstancias habían cambiado lo 

suficiente como para hacer un planteamiento distinto con respecto a 

este tema. 

En los talleres que se han hecho de estudio de la situación del 

puente y de las posibilidades que tenían de abordar la cuestión se han 

hecho fundamentalmente, en líneas generales, cuatro propuestas: una 

referida a la posibilidad de hacer un túnel, que sustituyera al puente; 

otra referida al desmantelamiento del puente; otra referida a la 

peatonalización total de lo que es el tablero central, desde Doctor 

Esquerdo hasta su desembocadura en el Distrito de Arganzuela; y otra 

referida a la peatonalización parcial de ese tablero central y 

peatonalización total de las pasarelas laterales. 

Yo sé que esto dicho así, de carrerilla, es un poco lioso de 

entender. Yo como lo he oído tantas veces lo digo así de carrerilla, pero 

bueno... 

Esas han sido las cuatro propuestas que se han puesto sobre la 

mesa. Hay que decir que en los talleres se han analizado técnicamente 

estas cuatro propuestas, y las digamos, las que tendrían cierta 

posibilidad de prosperar o de salir adelante, o cierta posibilidad de ser 
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realizadas también desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta 

consideraciones, también, de tipo económica, pues serían las dos 

últimas opciones. Es decir, habrían desechado tanto la del túnel como 

la del desmantelamiento, por no ser realizables desde el punto de vista 

técnico y sobre todo por su carácter económico, y estarían estudiando 

fundamentalmente las dos propuestas, la que hace referencia a la 

peatonalización parcial, en los dos casos es peatonalización parcial, 

pero para entendernos, la que quiere peatonalizar totalmente todo el 

tablero central, o la que quiere peatonalizarlo sólo parcialmente. 

Yo creo que no debo dar mi opinión, digo sobre estas 

propuestas, hasta que no esté el estudio más o menos terminado. 

Dña. Ana Román Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido 

Popular: Lo voy siguiendo con mucho interés, le agradezco muchísimo 

su respuesta, pero yo lo que quería, traía esta pregunta hoy aquí por 

una preocupación, de una serie de vecinos de Retiro, que se han puesto 

en contacto conmigo, y que hicieron llegar una serie de propuestas. Yo 

no hablo de las propuestas que hagamos los grupos políticos, porque 

me interesa mucho más, y esto como sabe, va a ser un proyecto de los 

llamados presupuestos participativos, que ha puesto en marcha el 

gobierno de Ahora Madrid, las propuestas que hacen los vecinos de este 

Distrito a través de la web Madrid Decide. 

Yo he ido siguiendo muy detenidamente todas las propuestas 

que se han hecho por parte de vecinos de este distrito en esa web, y me 

llama muchísimo la atención, eso me lo corroboran estos vecinos que se 

han puesto en contacto conmigo, que dos propuestas totalmente 

idénticas, una de un grupo de vecinos de este distrito que no están 

asociados, y otra de la Asociación Los Pinos Retiro Sur, que usted 

conoce perfectamente, dos propuestas prácticamente idénticas, una ha 

sido rechazada por inviable técnicamente por el Área de Urbanismo, 

porque como usted sabe, eso no es competencia de este Distrito, es del 

Área de Urbanismo, de su compañero José Manuel Calvo, y sin 

embargo, la de la Asociación de Vecinos de Los Pinos Retiro Sur, muy 
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próxima a usted, no estoy mintiendo ni estoy diciendo ninguna cosa 

rara, ha sido aceptada, y eran dos propuestas exactamente iguales. Eso 

es lo que a mí me llama la atención como Concejal, porque realmente 

nuestro grupo cree en la participación, pero en una participación 

vecinal real y efectiva. Entonces lo que a mí me preocuparía 

tremendamente como político es que se haga creer al vecindario que 

realmente puede participar y luego, no quiero hacer ningún 

calificativo... Realmente eso sea una especie de paripé porque bueno, 

Urbanismo va a hacer lo que quiera, que para eso gobierna, y bueno, y 

prefiero que lo hagan estos que no lo hagan otros. Eso es lo que me 

preocupa, no estoy haciendo juicio de valor, no es mi intención. 

Entonces, ¿quién valora esas propuestas? ¿Un grupo de 

funcionarios, de expertos independientes, un órgano colegiado en el 

Área de Urbanismo? ¿Cómo se valora? La propuesta de Los Pinos, 

cualquier vecino entra en la web, que es muy sencilla, la recomiendo 

también, hay propuestas para el distrito realmente interesantes, sigue 

ahí, pero la de este grupo de vecinos, que fuera del pleno... no me gusta 

dar ahora nombres y apellidos, ha desaparecido. 

Entonces, realmente, no intento sembrar la sospecha, pero sí 

me preocupa, Sr. Murgui. 

Muchas gracias. 

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

Bueno, yo creo que para tener tanto interés en las propuestas 

que hay en la página Madrid Decide, debería usted leérselas. Quiero 

decir, el parecido entre las dos propuestas... Bueno, pues sí, se parecen 

en que hacen referencia al puente, pero luego tienen muchísimas 

diferencias, es decir, un huevo y una castaña también se parecen, pero 

hay que saber diferenciarlas para no hacerse daño. 

¿Qué diferencia una propuesta de otra, en lo que se refiere a su 

permanencia o no en la web? Pues mire, que una afecta a proyectos y a 

contratos ya vigentes, como saben ustedes y así lo hablamos en el pleno 

anterior, se está desarrollando un estudio con un grupo de técnicos y 
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además que estamos en colaboración con el área de gobierno 

responsable, para definir, para estudiar cuáles serían las afecciones que 

las diferentes soluciones que se puedan proponer en el puente vayan a 

tener y cuál sería el mejor tratamiento del proyecto del puente. 

Nosotros nos hemos comprometido a asumir los resultados de 

ese estudio, los resultados que se arrojen de ese estudio. Entonces no 

podemos, sería además absolutamente incoherente, comprometidos a 

eso, asumir una propuesta que de alguna manera interfiere con ese 

proceso, o sea que ya nos dice lo que tenemos que hacer al final de ese 

proceso. Entonces primero tenemos que hacer el proceso, ver el estudio, 

ver desde el punto de vista técnico pero también desde el punto de vista 

de la participación de los vecinos que están formando parte de ese 

proceso qué ideas hay sobre la mesa y qué efectos van a tener, y en 

función de eso, y en función de eso, pues actuaremos y nos 

inclinaremos por una propuesta o por otra. 

La propuesta a la que hace referencia de un grupo de vecinos 

que no quiere dar nombre y apellidos porque no le gusta, -pero de otros 

grupos de vecinos sí los señala y sí le gusta, en este caso la Asociación 

de Vecinos Los Pinos, de la que por supuesto no es que sea próximo, es 

que como otros muchísimos vecinos de este barrio, algunos de ellos que 

también han sido concejales de este barrio, somos socios de esa 

asociación y lo hemos sido durante muchísimos años a mucha honra, 

socios, iba a decir fundadores pero no, casi fundadores-. Por supuesto 

esto no convierte a esa asociación en una organización proscrita que no 

pueda hacer propuestas, y por supuesto que me impida a mí 

estudiarlas y aceptarlas, sólo faltaría. Que en otras ocasiones, y como 

ha sido a lo largo de la historia, desde el año 79 que se fundó la 

asociación, pues fíjese si han hecho propuestas y han conseguido 

mejoras para el barrio. Bien, en la propuesta que hace la asociación de 

vecinos se refiere a la mejora de la accesibilidad de las rampas laterales, 

entendiendo como rampas laterales aquéllas que suben una vez pasada 

la avenida Ciudad de Barcelona, y eso es un proyecto perfectamente 
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compatible con los resultados que arroje, sean cuales sean, el proceso 

de estudio en el que estamos. 

Sin embargo, la otra propuesta era mucho más detallada, y 

podía contradecir algunas de las posibilidades que están sobre la mesa. 

La otra propuesta hace referencia concretamente a una de las opciones 

que he expuesto antes, cuando contestaba, que era la opción número 

tres, la que se refiere a la peatonalización parcial del tablero central. 

Entonces si sometemos eso a consideración de Madrid Decide o de 

cualquier otra instancia, pues estaríamos incurriendo en una de las 

cuestiones que quedan excluidas de los proyectos de Decide Madrid, 

que son proyectos que afectan a contratos ya vigentes. Esto es un 

contrato, porque se está haciendo a través de un contrato, este estudio, 

y entonces se veía afectado, además que afectaría al resultado, o sea, 

que sería una contradicción. 

Otra cuestión es que finalmente el resultado de eso puede 

coincidir con la propuesta ésta que se dice que ha sido excluida. Ha 

sido excluida de esa plataforma, pero no ha sido excluida ni desde luego 

del estudio ni del proceso que se está llevando a cabo. 

Entonces bueno, yo sé que luego estas cosas salen a la prensa 

como salen, y luego uno pues se enfada porque no entiende, que por 

qué no lo mío y tal, bueno, pues ha pasado aquí ya. Estamos haciendo 

un proceso, la gente tiene que hablar, los estudios se tienen que hacer y 

vamos a actuar con rigor, porque es una cosa muy seria, o sea, un 

puente de semejantes características, no estamos hablando de hacer un 

parquecito, estamos hablando de hacer una acción que puede tener un 

reflejo importante en la calidad de vida de este Distrito. 

Muchas gracias. 

16. Pregunta n.º 2017/0539943 formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular del siguiente tenor literal: “Ante la 
entrada en vigor del nuevo sistema de recogida de residuos y la 
implantación de nuevos contenedores, ¿puede el Concejal 
Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Retiro informar de 
cuál es el plazo o la fecha en la que se implantará el nuevos 



 

  55

sistema de recogida de residuos en nuestro distrito, así como las 
zonas y barrios y el número y tipo de contenedores?”. 

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

Partido Popular: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Pues el Distrito de 

Retiro no se verá afectado por estos cambios, es decir, no vamos a tener 

la suerte, de momento, de contar con estos nuevos contenedores. 

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

Partido Popular: Muchas gracias. 

Leemos hace unos días que iba a haber 8.500 nuevos 

contenedores para envases, -los cubos amarillos-, y para la fracción 

resto, que son los grises de tapa naranja, que van a ser de mayor 

tamaño. 

Hemos leído que había en 11 distritos, fundamentalmente son 

todos en la almendra central, tememos que es por la tipología urbana, o 

por la trama, que aquí en la ciudad, dentro de la almendra central, no 

suele haber contenedores en la vía pública, y bueno, pues en ese 

sentido no vamos a discutir esa decisión, puesto que no podemos, 

tampoco podemos cambiar esa trama o esa tipología urbana que hay. 

Pero en noviembre de 2016 se anunciaron nuevos contenedores 

antihurto para la recogida de papel y cartón, que se aplicaron, o se 

empezaron a instalar, en tres distritos, Salamanca, Tetuán y Puente de 

Vallecas, y bueno, sí que nos preocupa el ver si en Retiro y en el resto 

de Distritos de la ciudad pues el éxito que ha tenido esta iniciativa de 

esos nuevos contenedores antihurto puesto que la circulación de 

furgonetas blancas a lo largo de todo el día por todas las calles del 

Distrito, vaciando contenedores de papel pues es bastante intenso y 

bueno, si nos pudiera aclarar también alguna previsión sobre este 

asunto, que aunque no se cita exactamente dentro de la pregunta sí 

que forma parte de ese sistema de recogida de residuos. 

Nada más, muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 
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Yo, en aras de una mejor información en los plenos lo que sí 

pediría que se citen este tipo de cosas en la pregunta, cuando se quiera 

pregunta eso, porque también me facilita a mí recoger la información. 

Ahora mismo no tengo esa información, yo me lo apunto y para 

el próximo pleno, o antes, pues se ha comunico, se la transmito. 

17. Pregunta n.º 2017/0557562 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Qué importe de los Fondos de Reequilibrio Territorial, 
para el año 2017, va a ir destinado a Retiro y a qué proyectos 
concretos, detallando el importe para cada uno de ellos?”. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Doy por formulada la pregunta. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

Tengo aquí el documento con la lista y la suma, la suma total 

van a ser 863.000 euros, y bueno, los talleres... Es una lista larga, lo 

digo por... 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Si me facilita la información, 

mejor. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale, os facilitamos 

la información, entiendo que la gente que está de público... Bueno, de 

público, que no es vocal vecino, en este caso, pues igual. Si hay alguien 

interesado también que nos lo diga. Digo por lo leerla en alto, igual se... 

Pero vamos, son 863.000 euros en distintos programas, talleres de 

formación, creación de escuela de padres, programas de actividades 

complementarias de educación en materias culturales, deportivas, de 

educación ambiental, proyecto participativo en diseño de actuaciones 

innovadoras en patios de escuela infantil colegios públicos, etcétera. 

Bueno, digo, por no enrollarnos mucho, si alguien quiere esta 

información, nos la pide y se la damos por escrito y así lo tiene también 

detalladamente. 

Muchas gracias. 
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18. Pregunta n.º 2017/0557577 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Nos podrían informar del tipo de licencia que tiene el 
espacio “El Kiosko” dentro del Florida Retiro, e indicar 
especialmente si tienen permiso para celebrar actuaciones en 
directo dentro del citado local en algún horario específico?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Queréis formular 

la pregunta o...? 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Que me ayude a 

formular a mí la respuesta, porque... 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Vamos a ver. 

He sido testigo de que se producen actuaciones musicales en el 

Kiosko del Florida Park, no solamente en el Kiosko sino también he sido 

testigo de actuaciones musicales en la terraza de lo que es la cúpula, de 

la parte de la cúpula, una pequeña terraza interior que hay, en el 

Florida Park, al otro lado, no en la terraza superior sino en ese pequeño 

patio. El ruido llega hasta, por fuera de la tapia del Retiro. De hecho, 

alguna vez me he acercado solamente por curiosidad, porque nos 

llamaba mucho la atención que un domingo a las diez de la noche se 

estuviera produciendo un concierto en el Kiosko, y el otro día era 

jueves, once de la noche, y también se escuchaba música. Nos gustaría 

saber que nos detallara un poco más el tipo de licencia que tiene, si es 

legal, si está permitido, si están cometiendo algún tipo de infracción. 

Muchas gracias. 

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

gracias. 

No es una licencia, es una concesión. La concesión se supone 

que lleva implícita licencia, y en este caso la cuestión es compleja, 

porque la concesión se hace para el conjunto del local, y entonces lo 

que tiene licencia es para sala de fiestas, entre otras cosas. 
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La sala de fiestas le da, le permite realizar, -es curioso además, 

porque...-, la sala de fiestas son locales cerrados y cubiertos destinados 

principalmente, aunque disponen de servicio de bebidas, a ofrecer al 

público espectáculos de variedades y la actividad recreativa de baile, -

subrayo lo de baile-, en el que existe para ello una o más pistas de 

baile. Están dotados de camerinos y pistas y pueden tener escenario. 

Pueden ofrecer como actividad complementaria la de restauración y está 

prohibida la entrada a menores de 16 años. 

Bien, dicho esto, si me remito a los pliegos, dice: a efectos de 

esta concesión, se prohíbe expresamente la actividad de baile, -subrayo 

lo de baile, que es lo que permite la licencia de sala de fiestas-, con 

música pregrabrada o mediante D.J. salvo en bodas y reuniones de 

empresa, etcétera. 

Es decir, tiene una licencia, también de restaurante, etcétera, 

eso se permite, pero tiene una licencia de sala de fiestas, que les 

permite el baile. Pero luego los pliegos se dice que se prohíbe el baile si 

es música enlatada o D.J., no si es música en directo. Es decir, como 

sala de fiestas pueden tener música en directo o pueden tener música si 

no bailas. Esto suena a risa, pero es así. Es decir, puedes tener música 

enlatada, como un hilo musical mientras tomas tu copa, pero siempre y 

cuando no bailes, o en bodas. A no ser que haya una boda de por 

medio, o un bautizo, o una reunión de empresa, etcétera. 

No obstante, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los 

casos, en el exterior no está permitido. 

Entonces con independencia de que nosotros tenemos una 

reunión tanto con policía como con los técnicos municipales, como con 

la empresa, con los concesionarios, para, oye, ver cómo se está 

cumpliendo con las condiciones de los pliegos y de la licencia, etcétera, 

eso no es impedimento para que si los vecinos de la zona detectan que 

se está haciendo más ruido del debido, se están produciendo molestias, 

se está, por ejemplo, tocando fuera, pues llamen a la policía municipal. 

No me atrevo a decir si bailando dentro, porque sería una situación un 
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tanto rara, pero bueno, pero en ese sentido, desde luego las situaciones 

que has descrito, de música fuera, o de actuaciones musicales al aire 

libre, no estarían permitidas, en ninguno de los casos. 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Simplemente comentar por 

último que el Kiosco no es un sitio cerrado, porque... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Perdón... 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Sí, sí, por supuesto. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Es que además el 

Kiosko no está definido en la licencia ni en la concesión. Entonces 

hacemos referencia exactamente a un sitio que no está... pero como 

ibas a ir por ahí, perdona... 

Dña. Carolina Álvarez Menta, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Simplemente, primero que no es 

un sitio cerrado, porque justamente es un Kiosko, simula un kiosco, y 

entonces es medio abierto medio cerrado, de tal forma que pueda ser un 

espacio más bien diáfano que aúne terraza con interior. 

Es cierto que la actuación estaba en el interior, pero es que hay 

unas, como una especie de tapas levantadas en el Kiosko, entonces es 

como si estuviera realmente tocando fuera, de ahí que el ruido estuviera 

saliendo afuera de la tapia del Retiro. Y por otro lado, el patio que 

hablo, en la puerta de la sala de fiestas es completamente exterior, con 

lo cual ahí no debería producirse lo que acaba de comentar. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Entiendo que no, lo 

vamos a ver, lo vamos a revisar con cuidado, vamos a ver cuál es la 

función y las cosas que se están haciendo en ese Kiosco, y bueno, pues 

os seguimos informando. 

No obstante, dicho esto, creo que es suficiente información 

como para que si se detecta que hay una actuación en directo fuera, 
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etcétera, pues se pueda llamar a Policía Municipal para que recaben la 

información necesaria. 

Muchas gracias. 

19. Pregunta n.º 2017/0557588 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Podría informar sobre las adjudicaciones de expediente de 
contratación Contrato de servicios complementarios 
(mantenimiento, limpieza y conserjería) de los edificios, colegios e 
instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Retiro (4 lotes – 
Lote 4: reservado a empresas de inserción D.A. 5ª del TRLCSP)?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Queréis formular 

la pregunta...? 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. 

En este caso va a contestar Tomás, el Coordinador de la Junta 

de Distrito. 

D. Tomás Bello Carro, Coordinador del Distrito de Retiro: Bueno. 

El contrato actualmente, como hemos dicho, tiene cuatro lotes. 

Un lote que sería mantenimiento, otro de limpieza, otro de conserjería y 

otro de conserjería para empresas de inserción. 

El lote 1, que es el de mantenimiento, se va a formalizar, ya está 

el contrato adjudicado perfectamente y en teoría pues se formalizará y 

empezará la ejecución a partir del día 16. 

Los otros dos lotes de limpieza y de conserjería han sido 

recurridos, el lote de limpieza por la empresa actual, que es la actual 

adjudicataria, y bueno, aludiendo a la oferta presentada, a la baja 

temeraria que hubo. Lo que alude es que puede presentar una baja con 

pérdidas, lo cual va en contra del concepto baja temeraria, pero bueno, 

el tribunal dictaminará. Y el lote de conserjería ha sido también 

recurrida por otra empresa, otra empresa exactamente igual que la que 

recurre, y estamos en espera de que el tribunal dictamine. En cuanto 

dictamine se podrá formalizar, bien si dictamina a favor, con el 
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adjudicatario propuesto, bien si dictaminara en contra, con el 

adjudicatario siguiente en la lista. 

Y por último el lote reservado a empresas de inserción, ese lote 

el único posible adjudicatario, dado que se presentó únicamente una 

empresa, al final no reunía los requisitos, con lo cual se ha declarado 

desierto y se hará, se autorizará nuevamente un contrato para esa 

parte. Esa parte es la que menos contenido tenía, de todas formas era 

como un 4% de lo que tenía el resto, como mucho. 

Pues si no hay nada más... 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: No, comentar en el lote 2, el 

teórico adjudicatario, creo si no estoy equivocado era CLECE, con un 

importe de 2.600.000 euros, lo que da pie según el número de horas 

que aproximadamente había que prestar de servicio, era de 11,99, lo 

que suponía una bajada de casi 4 euros por hora respecto al precio 

inicial del contrato, de 15,69. Si tenemos en cuenta el convenio de 

limpieza del 2014 que era el que está ahora mismo publicado, aunque 

recientemente ya se ha firmado el convenio para 2017, estamos 

hablando de aproximadamente de un coste hora según convenio de 

11,49, con lo cual si a eso le añadimos la antigüedad, que según el 

pliego es de 1,5 euros, incluyendo la seguridad social, estamos 

hablando de unos precios ciertamente bajos. Entonces bueno, sí que le 

pedimos al Concejal Presidente que vigile especialmente la ejecución del 

contrato para garantizar todas las condiciones. Ya conocemos lo que 

ocurrió en el anterior contrato, que había bastantes quejas tanto de 

usuarios como de trabajadores a la hora de prestar el servicio. 

Respecto al lote 3, si no estoy equivocado, el adjudicatario era 

VALORIZA, con un importe de 394.000 euros y un coste hora de 6,11 

euros la hora, lo que supone una bajada de más de 5 euros respecto al 

precio hora inicial de contrato. En este contrato había una 

subcontratación hasta creo un 30% con centros especiales de empleo. 

Con un precio hora de 6,11 si hacemos una división nos saldría 
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aproximadamente un sueldo por trabajador de 10.000 euros. Creemos 

que sueldos de 10.000 euros para los trabajadores, además sin 

Seguridad Social... es decir, si añadimos la Seguridad Social la empresa 

podría estar incurriendo en pérdidas, con lo cual si tenemos en cuenta 

la combinación 10.000 euros con trabajadores discapacitados, le 

pedimos que sea especialmente vigilante, aquí, las condiciones sociales 

de los trabajadores, ya que estamos hablando de un colectivo muy 

desfavorecido, que además si está subcontratando con un centro 

especial de empleo debería ejercer como tal, es decir, debería tener el 

apoyo de sus encargados, de sus psicólogos y de la gente que debe estar 

al tanto de que esta gente se integre de una manera efectiva en el 

mundo laboral, por lo tanto no se trata únicamente de adjudicar los 

contratos sino de comprobar que se ejecutan de la manera más 

adecuada. 

Y bueno, respecto al lote 4 le pedimos que a la mayor brevedad 

se pueda licitar el concurso y se pueda adjudicar en las mejores 

condiciones posibles. 

D. Tomás Bello Carro, Coordinador del Distrito de Retiro: Bueno, 

voy a hacer una aclaración sobre el tema. 

En cuanto al tema de la limpieza, se ha comprobado con el 

convenio, porque presentaron una baja temeraria, se han comprobado 

todos los requisitos y efectivamente, comprobando las cifras se 

establecía si podían ir o no al convenio, ¿no? Y en cuanto al tema de la 

empresa de conserjería, hay que hacer un inciso, porque están exentos 

de la seguridad social y el 50% de la otra parte de cotización, y además 

es que no es que un 30% sea empresa de inserción, es que en este caso 

se presenta una filial que tiene el 100%, por lo cual hay que computar a 

todo el personal, y entonces claro, baja considerablemente el importe. 

Aparte de esas bonificaciones, con lo cual, pero lo único que sí, que 

efectivamente habrá que estar expectantes y controlando la ejecución 

del contrato. 
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D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Si se me permite la aclaración, 

por eso decía que el sueldo, a 6 euros la hora, el sueldo que sale son 

10.000 euros, sin seguridad social. 

D. Tomás Bello Carro, Coordinador del Distrito de Retiro: Sí, sí, 

ese es el sueldo, pero hay que tener en cuenta que si le sumaras las 

bonificaciones que tiene tanto del 50% como de seguridad social, saldría 

un sueldo como los otros, exactamente igual, de convenio. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Gracias. 

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20. Pregunta n.º 2017/0557601 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “¿Podría indicar cuándo van a comenzar las obas del centro 
de mayores de la calle Pez Austral y su fecha prevista de 
finalización?”. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Que sería el 

punto 20, que ya ha sido sustanciado conjuntamente con el punto 13, 

con lo cual pasamos al punto 21. 

21. Pregunta n.º 2017/0559957 formulada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Colegio de 
Educación Infantil y Primaria San Isidoro – situado en la calle 
Fuenterrabía de nuestro distrito- señala que una de las demandas 
más acuciantes del entro es la modificación de algunos elementos 
actuales de su patio, como la pintura de juegos en el suelo, la 
colocación de vallas y toldos, etcétera. ¿Qué medidas se han 
tomado desde la Junta Municipal de Retiro y del Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo en este sentido?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Queréis 

sustanciar la pregunta? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: La doy por formulada. 

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

verdad, que las preguntas se formulan, no se sustancian. 
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Las actuaciones previstas a realizar durante el próximo verano 

son las que ha solicitado el centro, tanto mediante la documentación 

suscrita por la duración del mismo, y una vez realizada visita por los 

servicios técnicos y de acuerdo con las conversaciones mantenidas con 

los responsables del centro educativo. 

Entre las actuaciones a realizar se contempla la práctica 

totalidad de las demandas planteadas ante el distrito. Se va a proceder 

a la pintura del patio, colocación de zócalo fenólico en el mismo, 

ampliación del patio de basuras y colocación de pizarra, 

acondicionamiento del almacén de la cocina, reparación cubierta 

aulario-antigua casa del conserje, pintura en varias aulas y despachos, 

agua caliente sanitaria en aseos del personal, ventilación cuarto de 

calderas, instalación eléctrica y puerta de semisótano, colocación de 

ventanas oscilo-batientes. 

Respecto a lo manifestado de colocación de vallas y toldos, estas 

son actuaciones que no corresponden a la Junta de Distrito, sino a la 

Comunidad de Madrid, a la Consejería de la Comunidad de Madrid, y 

para finalizar, en lo que se refiere a la pintura de juegos en el suelo, 

aunque no corresponde tampoco a lo que podríamos incluir en 

principio, vamos a intentar hacer lo posible por incluirlo en las 

actuaciones previstas para el verano, que es cuando se van a hacer 

todas estas actuaciones. 

¿Queréis...? 

Dña. Aída Castellanos Cornide, Portavoz Adjunta del Grupo 

Municipal Socialista: Sí. 

Esta pregunta viene al pie de una visita que estuvimos haciendo 

al propio centro educativo y estas demandas son las que nos trasladó 

un poco la dirección del centro. 

Entonces la demanda más acuciante que ellos nos planteaban y 

me ha parecido que no la nombraba entre lo mucho que se va a hacer 

es la colocación de los toldos en el propio patio. Esto viene dado porque 

es un colegio que como saben ustedes, es bastante pequeño y no tiene 
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salón de actos. De hecho utilizan el gimnasio, el cual tiene unas 

temperaturas bastante superiores en junio, que es cuando hacen 

especialmente los festivales de final de curso, ¿no? 

Nos planteaban la posibilidad de poner unos toldos en el patio 

para poder utilizarlo a modo de salón de actos. 

No me ha quedado claro si ponía, o sea, si nombraba los toldos 

en concreto, lo siento. 

Y en segundo término, en cuanto a las ventanas oscilo-batientes 

que me comenta, es verdad que en una primera tanda se les puso unas 

cuantas, una por aula, me pareció entender, y entiendo que ahora ya se 

hacen la totalidad, el resto, ¿no? 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Hay dos 

cuestiones. 

Una, lo referido a cómo nos llega la información, como ya le he 

comentado, a vosotros os han hecho una serie de reivindicaciones, pero 

nosotros lógicamente, a través de las conversaciones, del contacto lógico 

que hay con la dirección de los centros, como he comentado al principio 

de la respuesta, nos han hecho llegar toda esa información y nosotros 

ya lo tenemos listo para hacerlo en verano, que es cuando lo podemos 

hacer. Todas estas cuestiones que he comentado. 

Como he dicho en la respuesta, lo que se refiere a los toldos y a 

vallas no lo podemos hacer el Distrito, porque no es una labor de 

conservación sino es una labor de estructura del edificio... o sea, no es 

una conservación de algo que ya existe, sino que es una nueva 

instalación y lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid, no nos 

corresponde a nosotros. 

Y en lo que se refiere a las ventanas, aunque tampoco, las 

nuevas, no sería una cuestión de conservación, vamos a hacer lo 

posible por, bueno, por hacerlo, por verlo, a ver hasta dónde podemos 
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llegar. Nuestra intención, desde luego, es hacerlo, lo mismo como he 

dicho con la pintura de los juegos. 

No hay más información que esa, quiero decir, que lo que nos 

han hecho llegar es lo que hemos programado que vamos a hacer este 

verano, dentro por supuesto de nuestras competencias, no porque lo 

que no sea competencia nuestra no lo queramos hacer ni por 

comodidad, sino porque no lo podemos hacer. No nos dejan, vaya. 

22. Pregunta n.º 2017/0560057 formulada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor: “¿Cuántos vecinos del 
distrito solicitaron la ayuda para el pago del IBI en 2016? ¿A 
cuántos se les concedió esa ayuda? ¿A cuánto ascendió el total de 
esa ayuda en el distrito de Retiro en 2016? ¿Qué medidas se han 
adoptado para hacer llegar a nuestros vecinos esta información 
durante este año?”. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Queréis formular 

la pregunta? 

D. Carlos Boyra Rojo, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: La doy por formulada. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Vale. En la 

convocatoria 2016 se presentaron 12 solicitudes de vecinos del Distrito 

de Retiro, de los cuales 8 reunían requisitos y fueron estimadas y 4 

fueron desestimadas. El total de las 8 ayudas concedidas ascendió a 

800,79 euros. 

La convocatoria 2017, la ayuda está publicada de forma 

destacada en la web municipal, recogiendo tanto la aprobación por 

parte de la Junta de Gobierno en su correspondiente nota de prensa, 

haciéndose eco de la misma a los diversos medios de comunicación, 

como en el propio trámite y descripción de la convocatoria. 

Por otra parte el Ayuntamiento de Madrid ha enviado cartas 

informativas personalizadas a las familias que reúnen a priori los 

requisitos para la concesión de estas ayudas, adjuntando el formulario 

de solicitud con sus datos pregrabados. 
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D. Carlos Boyra Rojo, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Socialista: Bueno, solamente decir que gracias a las enmiendas del 

PSOE a los presupuestos, aprobadas en el pleno del Ayuntamiento de 

Madrid, se ha puesto en marcha una ayuda para el pago del IBI de 120 

euros, que pueden utilizar nuestros vecinos que lo necesiten. 

Se ha presupuestado un millón de euros por ejercicio y estas 

ayudas continuarán en los próximos ejercicios. 

Sí nos gustaría a este grupo que se publicitaran más estas 

ayudas y bueno, porque nos parece que se han solicitado pocas y 

creemos que esta escasez de solicitudes se debe a que la gente no está 

informada de que existen. 

Nada más y muchas gracias. 

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

gracias. 

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

punto más en el orden del día. 

Se levantó la sesión a las veinte horas y dieciséis minutos. 

 

Madrid, 13 de junio de 2017. 
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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO DEL DIA 13 
DE JUNIO DE 2017, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 
15 Nº 5 Y ART. 48 Nº 3 AL 6 Y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 
 
 

El Concejal concede la palabra a Dña. Rosa Monjas González. 

Dña. Rosa Monjas González: Buenas tardes, Concejal. 

Mi nombre es Rosa Monjas y soy presidenta de la Comunidad de 

Propietarios de la calle Seco, número 7. 

En el año 2014 con el número de registro 1212840 planteé una 

reclamación ante el 010, solicitando la poda de las ramas de los árboles 

que se encuentran en la acera de los impares, en frente de nuestro 

edificio, como consecuencia de que las ramas del mismo golpeaban los 

cristales de las ventanas de los vecinos del 4º, del 2º y del 1º, con el 

peligro que ello conlleva. El 25 de octubre de 2016, al no haber obtenido 

respuesta por nadie, reiteré la petición por escrito al Registro de la 

Junta del Distrito de Retiro. 

Estamos en el 13 de junio de 2017, han transcurrido 7 meses y 

18 días de esta última reclamación, y el problema sigue sin resolverse, 

con el agravante de que los árboles de los números pares fueron 

podados en su día y se siguen podando durante todos los años. 

No quiero calificar estos hechos, solamente me permito narrar los 

mismos, señalando que en estos meses no han acusado recibo de mi 

reclamación, pero sí he recibido notificaciones de multas y de pagos de 

tasas, es decir que la petición de los servicios municipales por parte de 

los vecinos y el pago de sus tasas van siempre a diferente velocidad, no 

sancionándose los retrasos e incumplimientos de los servicios por parte 

del Ayuntamiento, y sí el retraso de los pagos por parte de los vecinos. 
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Sr. Concejal, con toda seguridad usted no será el culpable de esta 

situación, pero ante mí, como vecina de este Distrito, es el responsable 

de estas actuaciones, por lo que le exijo que se cumplan las ordenanzas 

correspondientes en tiempo y forma como yo cumplo con el pago de mis 

tasas. 

Muchas gracias. 

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

gracias. 

Lo que nos consta en el expediente que tenemos, lo que usted nos 

cuenta, es que efectivamente el aviso entró por el 010 y a través del 010 

se tramitó. No nos consta ninguna otra entrada de registro. 

No obstante, al haber entrado por 010, esto lo que nos dicen 

desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente, que es desde donde se 

hace el plan. 

Dña. Rosa Monjas González: Yo he entregado fotocopia, la 

fotocopia está sellada por el Ayuntamiento de Madrid. 

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

me dicen. No sé, ha debido haber algún problema con esa entrada. Me 

dice el Coordinador que igual ha tenido entrada por el Distrito y lo han 

derivado directamente al Área de Medio Ambiente, que es la que 

informa y la que tiene la competencia. 

No le digo yo con esto, que usted lo ha expresado perfectamente, 

que nosotros no nos hagamos responsable. Yo como Concejal del 

Distrito soy el Ayuntamiento aquí, todo lo que haga el Ayuntamiento a 

partir de aquí es responsabilidad mía, aquí. 

Entonces lo que le digo es, su reclamación efectivamente se ha 

visto, y se ha visto que tiene usted razón, y la poda se realizará, se ha 

incluido la poda de este árbol en el plan de arboricultura previsto para 

la zona, es decir, cuando toque hacer la poda de árboles en la zona, se 

hará este árbol y se paliará esta situación. Se hará próximamente, lo 

que no me han dicho es concretamente la fecha en la que se va a hacer. 
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No obstante entendemos que próximamente y dentro de los plazos 

razonables, como usted bien ha dicho, pues tendremos que cumplir con 

esos plazos. 

Bueno, ¿cuatro años desde que pone usted la reclamación esta? 

Vale, yo lo único, lo que le puedo decir es que nosotros ahora es 

cuando nos mandan. Yo de muchos años atrás no puedo responder, 

puedo responder en los dos últimos, y lo que me dicen ahora es que 

está incluido en el plan de poda de los próximos meses, entiendo, 

cuando toque el momento de hacer la poda. 

Sí, bueno, ocurre habitualmente. Fueron a esta y... Bueno, a 

veces sí, aunque hayan podado. Pero tampoco se puede podar en 

cualquier momento y de cualquier manera, eso ya lo saben ustedes. Yo 

no lo sabía cuando llegué pero me he enterado ya a estas alturas de que 

las podas hay que hacerlas de una manera sistemática. 

No obstante, ahí queda ese compromiso, está incluido en el 

próximo plan de poda y se hará en los próximos meses. 

Con respecto a lo de las multas, bueno, pues yo creo que claro, 

cuando le multan a alguien pues también pasa que hay que cobrar la 

multa, porque si no... Pero ya entiendo que eso era... Muchas gracias. 

 

 

 

 

El Concejal concede la palabra a Dña. Mª Belén Cabal Riera, 

en representación de la Mancomunidad Catalina Suárez, 16-22 y 

Luis Mitjans 7-13. 

Dña. Mª Belén Cabal Riera, en representación de la Mancomunidad 

Catalina Suárez, 16-22 y Luis Mitjans 7-13: Hola, buenas tardes. 

Vengo a hablar del tema de siempre, de lo de la fundación, que 

José Luis Dávila ha traído a este pleno al menos 5 veces, y vengo a 
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comunicar a la Junta, como nos pidió la última vez que vinimos, que 

cuando estuviera la sentencia viniéramos a contar qué había ocurrido. 

Pues bien, la sentencia dice que la Fundación San Pío X no es 

propietaria individual, sino que está en propiedad horizontal, que las 

obras ejecutadas de suelo, vuelo y subsuelo son ilegales, que deben 

devolver la edificación al volumen y altura originales, que deben dejar 

libres las franjas invadidas laterales de la calle Agustín de Viñamata y 

de Catalina Suárez, y que la obra ejecutada en el subsuelo pasa a ser 

propiedad directamente de la comunidad de vecinos. 

Bueno, pues con esta sentencia que os traigo aquí, por si no la 

tenéis, os la ofrezco, para ver si consideráis que es pertinente, ya que 

cuando presentamos, pedimos información para que se anulara el 

estudio de detalle y nos negasteis, nos dijisteis que no, que se 

desestimaba esta posibilidad, pues os traemos la sentencia para ver si 

os parece bien que la paséis al Área de Desarrollo Urbano Sostenible y 

que les preguntéis, que requieran a la Fundación San Pío X el título de 

propiedad con el cual, bajo el cual en su momento se le otorgó la 

licencia, se les aprobó el estudio de detalle y se les concedió licencia de 

obra, licencia de primera ocupación y el vado, el vado que se concedió 

precisamente, prácticamente el mismo día que salió la sentencia. 

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

Pues transmitiremos la información al área para que la tengan en 

cuenta. No obstante, como sabéis y como se dijo en su momento, son 

cuestiones distintas. Una cuestión es la cuestión de la normativa 

urbanística, que va por un lado, y otra cuestión es otro tipo de 

infracciones que se han podido cometer, que van por otro lado, y bueno, 

eso sigue igual. Es decir, la infracción urbanística es una cosa, la 

infracción de otro tipo de normativas es otra. La sentencia hace 

referencia a otro tipo de normativas, hace referencia a la propiedad y a 

la alteración o no que se hizo de la cuestión de la propiedad. 

Nosotros, si nos hacéis llegar la sentencia, la transmitiremos al 

área para que la tengan en cuenta, pero esto no quiere decir que 
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nosotros podamos actuar más allá de lo que podemos hacer en derecho. 

Lo digo por lo siguiente, como se ha planteado el tema del vado, 

etcétera, nosotros tenemos que actuar según la normativa, es decir, yo 

no puedo decir si le doy permiso o no a alguien para poner un vado 

porque a mí me parezca bien o me parezca mal, si lo tienen, en derecho, 

derecho a poner el vado, pues yo tendré que firmar esa licencia. 

En lo que se refiere a la, bueno, a cómo actuar ahora, pues yo 

creo que la vía que habéis abierto vosotros es una vía correcta y 

nosotros tendremos que actuar en función de lo que digan las 

sentencias, por supuesto, faltaría más. También hay que esperar a que 

esas sentencias sean firmes, porque ésta todavía no es una sentencia 

firme. Creo que es un episodio más en el empeño de los vecinos del 

barrio para que se respeten sus derechos, lo cual es por supuesto muy 

loable. Tenemos otros, en el Distrito como sabéis, también relacionados 

con otro tipo de situaciones que se han venido aclarando en los últimos 

meses y que esperamos que se aclaren del todo en lo sucesivo, como es 

el caso de la calle Máiquez, etcétera. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Teníamos otra 

solicitud de intervención formulada por escrito por D. Francisco Javier 

García Fernández, pero que ha presentado su renuncia esta mañana a 

defenderla en el pleno, con lo cual no hay por escrito ninguna solicitud 

añadida. 

Se levantó la sesión a las veinte horas y veintisiete minutos. 

Madrid, 13 de junio de 2017. 

 


