
 

 
 

Junta Municipal de Retiro, sesión ordinaria 10/10/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA   

Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 10 de octubre de 2017 

18:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 5 de octubre de 2017, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 12 de 
septiembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del concejal-presidente. 

Punto 2. Propuesta del Concejal Presidente del siguiente tenor literal: “Elevación a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, para su aprobación, la 
propuesta de asignación del nombre de “Calle de Ángeles García Madrid” a 
la calle en construcción desde la calle Barrilero hasta la calle Luis Peidró, 
en el Distrito de Retiro”. 

b) Proposiciones de los grupos políticos. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0973323 presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, del siguiente tenor literal: “Desde el mes de febrero de 
2017 no funciona el Registro Electrónico de Iniciativas para Vocales 
Vecinos y Concejales. Por ello el Grupo Municipal Popular propone que el 
pleno de la Junta Municipal de Retiro exhorte a Coordinación General de 
Alcaldía así como al organismo autónomo de Informática del Ayuntamiento 
de Madrid para que, con carácter urgente e inmediato solucione los 
problemas que impiden a los miembros de esta Junta Municipal, al igual 
que al resto de juntas municipales, presentar y por consiguiente adoptar a 
través de las iniciativas correspondientes los acuerdos previstos en el 
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid”. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/0973336 presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, del siguiente tenor literal: “Ángel Nieto, piloto español de 
motociclismo, nacido en 1947 y fallecido como todos los presentes 
sabemos, el 3 de agosto del presente año, fue campeón del mundo en 13 
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ocasiones. Hemos tenido la suerte y el orgullo de tenerle como vecino de 
nuestro distrito. Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular del Distrito de Retiro queremos hacerle un homenaje parea tenerle 
presente, pues consideramos que es importante recordar a esta “leyenda” 
del mundo del deporte entre nosotros. Una de sus aficiones era practicar 
footing por el parque del Retiro, así como pasear, declarando en alguna 
ocasión que era uno de sus sitios preferidos. Además, desde 1939 a 1966 
se realizaron numerosos campeonatos de motociclismo en el citado Paseo 
de Coches y en muchos de ellos participó, y ganó, nuestro campeón. Es 
por ello que desde este grupo proponemos la instalación de una escultura, 
monolito o conjuntos artístico conmemorativo en el Paseo de coches, del 
Parque del Buen Retiro, una vez estudiado cual podría ser la mejor 
ubicación posible”. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/973768 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “En la propuesta de “Creación del Eje Cívico 
Retiro-Arganzuela”, elaborada por el Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible, se observa que, en sus antecedentes no se contempla 
la existencia de una serie de cuestiones que se encuentran sin resolver y 
sin considerar, cuya documentación debería de estar en el Archivo del 
Registro de Retiro y no es así. Entre ellas: 1. Que en el pleno de 
13/12/2006, el Grupo Socialista presentó una iniciativa, por la que proponía 
la supresión del “Paso elevado de Dr. Esquerdo sobre la Avda. de la 
Ciudad de Barcelona”, que fue aprobada por la totalidad de los grupos 
políticos. 2. Que las asociaciones de vecinos y comunidades de 
propietarios, afectados por esta construcción, han plantado reiteradas 
reclamaciones a las autoridades municipales competentes, Alcalde, Juntas 
de Gobierno, Directores Generales y Oficina del Defensor del Pueblo, 
pidiendo la supresión del paso elevado…)”, aportando pliegos de firmas de 
las reclamaciones presentadas por 823 vecinos. 3. Que la “memoria de 
Gestión de 2006” del Área de Gobierno de urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras, contempla la viabilidad de la supresión del “Paso 
Elevado...”, reordenando el espacio viario que pueda quedar liberado, así 
como la recuperación del entorno urbano. Por lo anteriormente expuesto, 
el Grupo Socialista considera que “la propuesta de creación del Eje Cívico 
Retiro-Arganzuela”, a nuestro juicio, podría estar vaciando de contenido las 
exigentes normas de accesibilidad, de medio ambiente, de ruido, de 
emisiones de gases, de vistas y de la isla de calor, que el propio puente 
irradia, cuyo foco común se encuentra a 5 ml de sus viviendas desde 
27/07/1972, fecha en la que se inauguró el “Paso Elevado…” En 
consecuencia, por interés general se propone elevar al Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible, órgano competente en esta materia, la 
iniciativa que el Grupo Socialista presenta, solicitando un detallado y 
amplio informe que aclare los puntos recogidos, tanto en este escrito, 
como en la documentación que se adjunta en los que, salvo mejor criterio, 
justifican la supresión del “Paso Elevado…” que los 823 vecinos de la calle 
Dr. Esquerdo llevan padeciendo desde 45 años”. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0974253 formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular del siguiente tenor literal: “Denominar al Centro de 
Mayores del Barrio de La Estrella como “Centro de Mayores Pedro López 
Jordán- La Estrella”. 
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Punto 7. Proposición n.º 2017/976758 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “Solicitar a la Junta de Retiro que adopte las 
medidas necesarias para que la pasarela que cruza la M30 desde la calle 
Lira a Moratalaz, utilizada como zona de botellón, se mantenga limpia y en 
condiciones de uso, ya que aparte de la suciedad se encuentran restos de 
botellas rotas con los cristales esparcidos, lo que supone un peligro para 
las personas que circulan por ella, especialmente si van acompañados de 
niños y niñas en su camino de ida y vuelta del colegio”. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/976733 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “El CEIP San Isidoro –situado en la calle 
Fuenterrabía, 15, de nuestro distrito debido a su limitado espacio hace un 
gran uso de su patio exterior. Sin embargo, debido a los fenómenos 
meteorológicos como la lluvia o el sol fuerte, vienen necesitando la 
colocación de algún elemento para techar dicha zona, y proteger así a los 
alumnos y alumnas. Desde el Grupo Municipal Socialista elevamos a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la solicitud de 
realizar la instalación de un elemento estructural que teche parte del patio 
y cumpla este propósito”. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/976669 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Socialista propone que en el 
centro de Madrid Salud del Distrito de Retiro se incluya un espacio que 
sirva de Centro de Salud Joven”. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/097233 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Solicitar 
al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que proceda a la poda de los 
setos y arbustos que hay en la calle de O’Donnell, dado que perjudican la 
visibilidad de los vehículos que acceden a dicha calle desde la calle 
Saliente, 1”. 

Punto 11. Proposición n.º 2017/0978239 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Solicitar 
al Área de Medio Ambiente que intensifique la vigilancia y control de los 
contenedores de escombros y en el entorno de contenedores de otros 
residuos como cartón y vidrio, ya que la recogida ilegal de éstos está 
provocando un aumento de la cantidad de ropa, basura y cartones en las 
aceras”. 

Punto 12. Proposición n.º 2017/0978262 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Cuando 
se sube la calle Narváez, en dirección distrito de Salamanca, cuando se 
cruza las calles Sainz de Baranda e Ibiza, los dos semáforos, que permiten 
el paso de los peatones al cruzar los bulevares, no están sincronizados, es 
decir, uno de los dos permite el paso de los vehículos antes que el otro. 
Anteriormente esta situación no se daba, dado que estaban sincronizados. 
Últimamente se están produciendo varios atropellos en el cruce de las 
calles en donde el semáforo se pone en rojo antes, para los peatones, 
circunstancia que antes se daba en mucha menor medida, por lo tanto 
proponemos al área de movilidad y medioambiente, que realice el estudio 
con el objetivo de que se revierta la situación y de nuevo los semáforos 
estén sincronizados, con el fin de reducir los atropellos”. 
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Punto 13. Proposición n.º 2017/0978269 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “Instar al 
área competente a revisar la instalación de las chapas colocadas en el 
patio del colegio de la Almudena ya que un mes después de su colocación 
ya se están desprendiendo y como consecuencia puede provocar 
accidentes”. 

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

Punto 14. Proposición n.º 2017/973951 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Retiro, del siguiente tenor literal: “Celebración de una 
Semana dedicada a los Derechos Humanos con atención a los 
económicos y sociales, como derechos exigibles, en el marco de la 
conmemoración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) con 
la finalidad de difusión de los mismos y participación de la ciudadanía 
mediante la realización de diferentes actividades (exposiciones, mesas 
redondas con presencia de las entidades del Foro de Derechos Humanos 
del Ayuntamiento y otras implicadas en estos temas, cine-forum, talleres 
en centros educativos, difusión de los agentes implicados en su 
cumplimiento en el distrito)”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 15. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. 
Coordinador del Distrito de Retiro durante el mes de septiembre 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. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/09733544 formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “¿Puede informar el Concejal Presidente 
de la Junta Municipal de Retiro de cuáles son los planes de uso para el 
edificio de la EMT en la calle Cerro de la Plata, 4?”. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/0973355 formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “¿Puede informar el Concejal Presidente 
al pleno de la Junta Municipal de cuál es el procedimiento y plazos de la 
biblioteca pública municipal Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro, 
para la incorporación de fondos bibliográficos?”. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/0973367 formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración que hace el 
Concejal Presidente del Distrito de Retiro sobre su actividad durante el 
mes de septiembre?”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/976836 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Hace tiempo que venimos oyendo que en el Centro 
de Mayores del Barrio de la Estrella y el Centro de Igualdad de Retiro 
estarían operativos a partir del mes de octubre, estos centros de nueva 
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creación deberán contar con equipos profesionales completos, ¿qué 
previsión de plantilla se han planteado?, ¿cuándo se va a convocar el 
concurso general de méritos para la provisión de los puestos de trabajo en 
estos dos centros?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/976642 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿De qué forma afectará a la población de Retiro que 
percibe la Renta Mínima de Inserción los cambios aprobados por la CAM el 
pasado mes de julio?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0978278 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “¿Podría indicar el 
Concejal Presidente con quién se ha firmado el convenio para la gestión de 
la escuela de fútbol y pádel de la Instalación Deportiva Básica Adelfas, y 
en caso de cambio de empresa, si se ha cumplido con la subrogación de 
personal?”. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/0978288 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor literal: “¿Podría indicar las 
razones por las que se ha vuelto a convocar la licitación para la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del 
Distrito de Retiro?”. 

 

Madrid, 5 de octubre de 2017. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 


