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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 10 de diciembre de 2019 

17:30 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 2 de diciembre de 2019, 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 constitutiva celebrada el 26 
de noviembre de 2019. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 26 
de noviembre de 2019. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 3. Toma de posesión de su cargo de Vocal Vecina en representación del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Dña. María Luisa 
Fernández Ponce, por haberse ausentado del pleno constitutivo de la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro de fecha 26 de noviembre de 2019. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del concejal-presidente. 

Punto 4. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita de prensa en la vía 
pública, para el año 2020, en el Distrito de Retiro. 

Punto 5. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de quioscos destinados 
a la venta de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el 
año 2020, en el Distrito de Retiro. 

Punto 6. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2020, en el Distrito de Retiro. 

Punto 7. Propuesta del Concejal Presidente para nombrar al centro de mayores de la 
calle Pez Austral “Centro de Mayores La Estrella – Carmen Martín Gaite”. 
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b) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 8. Proposición n.º 2019/1284601 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor literal: “Tras la celebración del día de la 
infancia, el pasado mes de noviembre, revisado el programa propuesto por 
la Junta Municipal de Retiro, se propone que en 2020 y años sucesivos, se 
utilicen los recursos suficientes para un programa de actividades amplio y 
diverso, que tenga en cuenta las demandas del tejido asociativo vinculado 
y promueva su participación. Se propone que el Centro Cultural Daoiz y 
Velarde sea el punto de referencia y encuentro de la celebración, poniendo 
sus instalaciones a disposición de las actividades que se propongan”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 9. 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, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

b) Comparecencias. 

Punto 10. Comparecencia n.º 2019/1271988 del Concejal-Presidente para exponer el 
Programa de Gobierno para el Distrito. 

c) Preguntas. 

Punto 11. Pregunta n.º 2019/1276155 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Según datos del Observatorio Madrileño contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia, se han producido 345 agresiones a 
miembros del colectivo LGTBI+, en la Región de Madrid, en el año 2018. 
En la capital, el Distrito de Retiro tiene el dudoso honor de ocupar el cuarto 
lugar (de 21), junto con Puente de Vallecas, en el número de agresiones 
registradas contra el colectivo LGTBI+. ¿Qué medidas específicas en el 
Distrito, más allá de las campañas orquestadas desde el Ayuntamiento de 
Madrid, tiene previsto estudiar/adoptar ante esta lacra que afecta a un 
colectivo tan concreto?”. 

Punto 12. Pregunta n.º 2019/1276358 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “El punto 49 de su programa electoral para las 
elecciones de hace 7 meses, fijaba como una de sus prioridades la 
dinamización del pequeño comercio. En el Distrito de Retiro disponemos 
de dos núcleos comerciales infravalorados, discriminados históricamente y 
desplazados de la atención del gobierno municipal por los tradicionales 
centros de actividad comercial del eje de la Gran Vía, al noroeste, y del eje 
de las calles Serrano y Goya, al norte. En estas fechas de intensa actividad 
comercial, y a apenas quince días de la Navidad, ¿han pensado adoptar 
alguna medida de impulso y apoyo al pequeño comercio en el eje Pacífico-
Adelfas y Narváez- Ibiza?”. 
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Punto 13. Pregunta n.º 2019/1283916 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas se están adoptando para exigir a la 
empresa que tiene adjudicada la limpieza viaria, actúe para que no se 
incremente el riesgo de caídas de personas, con lo que esto supone para 
la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo mayores y 
niños/as, por la acumulación en las aceras, de hojas caídas de los árboles 
de alineación y otros, durante este otoño, y asimismo, es el equipo de 
gobierno consciente que de producirse accidentes están incurriendo en 
responsabilidad y la administración municipal incurre en riesgo de recibir 
reclamaciones que podrían evitarse?”. 

Punto 14. Pregunta n.º 2019/1283942 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Según los datos de la Policía Nacional se han 
tramitado más de 64.000 denuncias por delitos de Violencia de Género 
desde enero hasta octubre de este año en territorio español 

Con el objetivo de impulsar políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las 
víctimas de Violencia de Género, así como a sus hijos e hijas y no siendo 
una tarea ajena a las funciones del Distrito, el Grupo Municipal Socialista 
de Retiro solicita al área correspondiente información sobre qué medidas 
van a impulsar para cumplir con este cometido”. 

Punto 15. Pregunta n.º 2019/1283950 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Los datos de siniestralidad aportados en estos dos 
últimos años por la Policía Municipal indican una disminución en las 
carreteras y un aumento en las áreas urbanas, produciéndose en la ciudad 
de Madrid 13.180 accidentes, de ellos 13.100 con víctimas, siendo los 
puntos negros más significativos la plaza de Cibeles y sus accesos a 
Castellana y Alcalá, el entorno del Bernabéu y en tercer lugar Atocha, entre 
Alfonso XII e Infanta Isabel, con más de 30 accidentes en estos dos 
últimos años. 

En noviembre de 2016, la Junta Municipal del Distrito de Retiro aprobó por 
unanimidad la recuperación del área ocupada por la Gasolinera de Atocha, 
con la previsión de crear aquí una zona verde, un espacio de uso cultural y 
mejorar las conexiones peatonales de la zona, tanto desde la estación de 
Atocha hacia el Parque del Retiro como con la zona anexa a la isleta del 
Barrio de Pacífico. 

Desde el Grupo Municipal Socialista de Retiro queremos pedir al área 
correspondiente que nos facilite la información pertinente acerca de las 
actuaciones previstas para intentar corregir la alta siniestralidad de esta 
zona”. 

Punto 16. Pregunta n.º 2019/1283965 formulada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “En el pleno extraordinario de la JMD Retiro, 
celebrado el pasado 26 de noviembre de 2019, donde fueron discutidos los 
presupuestos para nuestro Distrito, se destinaba al área de Seguridad y 
Emergencias una partida económica de unos 3.000.000 para la 
construcción en el Pasaje de Hoyuelo de la Unidad Integral de Policía del 
Distrito, omitiéndose cualquier referencia al nuevo Centro de Madrid Salud 
(CMS), que según consta en la proposición 2018/0246050 aprobada por la 
JMD Retiro, se incluyó en el mismo proyecto, con un presupuesto estimado 
de unos 4.5000.000 euros 
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El Grupo Municipal Socialista de Retiro quiere saber si en el proyecto 
expuesto se omitió la referencia al Centro de Madrid Salud (CMS) de forma 
accidental, o se hizo de forma deliberada y no está prevista su 
construcción”. 

Punto 17. Pregunta n.º 2019/1284457 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Podría explicar las razones que han llevado a 
la paralización temporal de la obra de remodelación de la zona verde e 
instalación deportiva de Esteban Villegas, y la falta de control de seguridad 
de la obra? ¿Podrían decirnos cuándo podrán hacer uso los vecinos y 
vecina?”. 

Punto 18. Pregunta n.º 2019/1284480 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Podría explicarnos las razones que han llevado 
a eliminar la sede de Madrid Salud del Distrito de Retiro y sustituirlo por 
una base del SAMUR? ¿Han evaluado las consecuencias? ¿Por qué no 
han licitado ya esa obra?”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2019/1284506 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Cuándo está previsto que se publiquen las 
convocatorias de subvenciones y qué medidas van a adoptar para evitar la 
interrupción de las labores del equipo de actuación distrital y para 
solucionar los problemas que esta interrupción va a generar hasta que se 
adjudique la subvención dentro de unos meses?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2019/1284526 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Podría informarnos de la fecha prevista para la 
celebración del plenario de constitución del Foro Local de Retiro?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2019/1284542 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Podría explicarnos qué actuaciones pretende 
acometer en relación al Proyecto para la creación del eje cívico PACÍFICO-
ADELFAS-ATOCHA?”. 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2019. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

 
Fdo.: Carlos de Grado Medrano 


