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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE RETIRO CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020 
ASISTENTES: 
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Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor 
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D. Javier Olaechea Ibáñez 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
D. Pedro García García 
D. Javier Torre de la Fuente 
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D. Jaime Menéndez Parra 
D. Antonio Javier Masó Samperio 
Dña. Siana Kalinova Panayotova 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 

Dña. Sonia Belhassen García 
D. Ian Pérez López 
GRUPO MUNICIPAL VOX 

D. Mariano Vela Pérez 
SECRETARIO: 

D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 

D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
Dña. Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 
Dña. Isabel Dotor Casado 
D. Jorge Lozano Mendoza 
Dña. Soledad Urraca Juberías 
D. Arturo Ávila Patiño 
Dña. Irene Rey Martínez 
Dña. Judith Hermosa Corpa 
Dña. Aurora Martín González 
Dña. Tomasa Rodríguez Vargas 
D. Antonio Pardo Barreda 
Dña. Mª Luisa Fernández Ponce 
D. Rafael Rubio Sanz 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez 
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OTROS 

ASISTENTES: 

Asistieron también 
los Concejales del 
Ayuntamiento de 
Madrid D. Ignacio 
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Madrid, y Dña. Mª 
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RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
18 de febrero de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del concejal-presidente. 

Punto 2. Propuesta para aprobar inicialmente, en su caso, la Relación de 
Situados de distribución gratuita de prensa en la vía pública, para el 
año 2021, en el Distrito de Retiro. 

Punto 3. Propuesta para aprobar provisionalmente, en su caso, la Relación de 
Situados para la instalación de quioscos destinados a la venta de 
periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el año 2021, 
en el Distrito de Retiro. 

Punto 4. Propuesta para someter a un trámite de información pública por plazo 
de veinte días hábiles la Relación de Situados Aislados en la vía 
pública para la venta ambulante para el año 2021, en el Distrito de 
Retiro. 

b) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2020/0374837 presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, del siguiente tenor literal: “Desde Más Madrid instamos 
a esta Junta de Distrito Retiro a establecer las medidas adecuadas 
para poner en marcha, durante los meses de julio y agosto, Espacios 
Abiertos que aseguren la Conciliación Familiar y el Ocio saludable de 
Infancia y Jóvenes. Estas actividades podrían llevarse a cabo 
mediante contrataciones o convenios con las entidades sociales del 
Distrito y con las asociaciones y entidades juveniles de educación no 
formal (Enredadero, Grupos Scout, etc.). Se desarrollarán 
fundamentalmente en espacios abiertos, cumpliendo todos los 
protocolos de seguridad sanitaria e incluirán, asimismo, menús 
saludables”. 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del 
siguiente tenor literal: “- Que la Junta de Distrito cree una Mesa de 
Coordinación integrada por los partidos políticos, las entidades 
ciudadanas del distrito y una representación del Foro Local en la que 
se acuerden las  medidas que es necesario impulsar para mitigar los 
efectos de la crisis en el distrito; - Esa mesa se deberá crear en un 
plazo máximo de dos semanas a partir de la celebración de la sesión 
del pleno; - Una vez constituida y, en sintonía con la metodología 
establecida en los Pactos de Cibeles, se dará un plazo de un mes 
para presentar el resultado de su trabajo; - La Mesa de Coordinación 
continuará reuniéndose durante, al menos, un año, para hacer 
seguimiento de la ejecución de las medidas acordadas”. 
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Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del 
siguiente tenor literal: “- Instar de manera inmediata a los órganos y 
áreas competentes la peatonalización permanente durante los fines 
de semana de la Avenida Menéndez Pelayo en los mismos términos 
que actualmente se viene produciendo; - Instar a los órganos 
competentes para que se avance de manera urgente en la 
peatonalización del espacio público del distrito, ya que las medidas 
tomadas recientemente son a todas luces insuficientes, amentando el 
número de calles peatonalizadas y garantizando intervenciones a 
este respecto en cada uno de los barrios del distrito de Retiro, 
extendiendo, en la media de lo posible, a todos los días laborables – 
no sólo los fines de semana- e ir avanzando en ampliaciones de 
aceras y peatonalizaciones permanentes que garanticen 
intervenciones a este respecto en cada uno de los barrios del Distrito 
de Retiro; - Instar al cierre inmediato al tráfico del Puente de Pedro 
Bosch para conectar el barrio de Pacífico con el parque Tierno 
Galván y a peatonalización temporal de la calle Cavanilles durante 
los fines de semana al tener alternativas de movilidad en calles 
aledañas y paralelas esto no supone ningún perjuicio a la movilidad”. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del 
siguiente tenor literal: “1. Instar al área competente a coordinar un 
acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las Juntas Municipales 
de Distrito el día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que 
implique la lectura de una declaración institucional en la que se 
explicite el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de sus Juntas de 
Distrito a la visibilización de las personas LGTBI+, con especial 
mención a las mujeres LTB+, y el compromiso de atención  las 
personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la crisis 
provocada por el COVID-19. Durante este acto, se hará visible la 
bandera LGTBI+, símbolo de las reivindicaciones de este colectivo; 
2. Colocar la bandera LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio 
en la plaza de Daoiz y Velarde, en Casa de Vacas y en la plaza de 
Las Californias; 3. Instar al órgano competente a elaborar un informe 
con información desagregada de los 21 distritos sobre el impacto que 
la crisis del COVID-19 ha tenido en la población LGTBI+, con 
especial atención a la situación actual de personas refugiadas y 
migrantes por motivo de su identidad de género u orientación sexual, 
personas trans, mujeres LTB+, menores LGTBI+ en confinamiento en 
entornos en los que sufren LGTBIfobia y mayores LGTBI+ que viven 
en situaciones de soledad no deseada. 4. Instar al órgano 
competente a que diseñe un plan de seguimiento y apoyo específico 
para menores LGTBI+ que viven en contextos familiares de 
LGTBIfobia a desarrollar desde los Servicios Sociales del Distrito, 
antes la desaparición de los contextos de socialización seguros en 
los que podían encontrar alivio antes de la pandemia; 5. Ante la 
evidencia de que el sinhogarismo presenta una especial incidencia 
entre las personas LGTBI+, de acuerdo a los datos arrojados por el 
informe de Faciam en su estudio psicológico sobre las personas 
LGTBI+ sin hogar en la Comunicad de Madrid https://faciam.org/wp-
content/uploads/2019/04/Informe-LGTBI-sin-hogar-18-junio.pdf, 
cuyas consecuencias se ven agravadas por la crisis sanitaria, que 
esta Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente a 
financiar un programa de alojamiento específico para este colectivo; 
6. Instar a los órganos competentes a que diseñen e implementen, 
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en coordinación con entidades especializadas, un plan de formación 
especialmente dirigido a las trabajadoras y trabajadores de los 
Centros Municipales de Mayores, los Servicios Sociales de Distrito y 
los Centros de Igualdad de Distrito sobre salud sexual de mujeres 
que tienen sexo con mujeres y sobre las necesidades específicas de 
mujeres LTB+, con la posibilidad de abrir la formación a la 
ciudadanía; 7. Facilitar al comercio local del distrito que desee 
participar, así como a los Centros Culturales Municipales y 
asociaciones y organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y 
merchandising para potenciar la visibilidad de la reivindicación y 
celebración del Orgullo LGTB+”. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Salud y Emergencias para 
que incorpore a los Centros de Salud Comunitaria de Madrid los 
equipos de “rastreadores” de vigilancia epidemiológica de cara a la 
identificación y contención precoz de fuentes de contagio. Así mismo, 
solicitar al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias 
que garantice que el Centro de Salud Comunitaria de Retiro-
Salamanca puede prestar su atención a nuestro distrito a pleno 
rendimiento y con todo su personal”. 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
organice y promueva, junto con la Mesa de Cultura del Foro Local, un 
“encuentro cultural” al aire libre (Parque de Roma, Plaza Daoiz y 
Velarde u otras ubicaciones más adecuadas), para finales del mes de 
julio, en el que se den cita todas la asociaciones y empresas 
culturales que realizan sus actividades, de forma regular, en el 
Distrito o en instalaciones municipales ubicadas en el mismo. Este 
“encuentro cultural” tiene por objeto reactivar y respaldar la actividad 
cultural del distrito (música, danza, teatro, poesía…) tan dinámica y 
presente en la vida de nuestros vecinos y vecinas, además de 
recuperar, de manera segura, la interrelación vecinal y del tejido 
asociativo”. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 11. 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 los meses de marzo, abril 
y mayo de 2020, 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 12. Comparecencia del Concejal-Presidente del Distrito de Retiro para 
dar cuenta de las acciones realizadas por la junta Municipal durante 
el período de Estado de Alarma y en relación con la situación creada 
como consecuencia de la crisis del coronavirus. 
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Punto 13. Comparecencia n.º 2020/0373655 del Concejal-Presidente 
interesada por el Grupo Municipal Vox, con el objeto de que informe 
sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta Municipal de Distrito 
en estos 3 meses en relación con el COVID, con especial detalle de: 
- Contratos de emergencia; - Contratos suspendidos/rescindidos por 
parte de la JMD o de los adjudicatarios; - Medidas llevadas a cabo en 
Residencias y Centros de Mayores;  Niños de familia en situación de 
vulnerabilidad y alumnos con necesidades especiales: soporte 
técnico para acabar el curso; - Plan de limpieza y desinfección; - 
Partidas destinadas a comidas y cenas para familias en situación de 
vulnerabilidad (reparto y becas de comedor); - Ayudas económicas a 
familias en riesgo de exclusión. Asimismo, solicitamos que informe 
de qué forma se va a colaborar desde el Distrito con las Mesas de 
Empleo, Cultura, Políticas Sociales y Rediseño Urbanístico y con los 
Grupos de Trabajo formados. 

Punto 14. Comparecencia del Concejal Presidente interesada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, para que informe sobre las actuaciones 
desarrolladas para hacer frente a algunos de los problemas 
derivados de situaciones relacionadas con la actual situación de 
emergencia sanitaria y social: medidas adoptadas para garantizar la 
convivencia en el distrito ante la proliferación de actitudes y acciones 
amenazantes por parte de grupos extremistas; la atención y 
cobertura a las personas vulnerables del distrito. 

Punto 15. Comparecencia del Concejal Presidente interesada por el Grupo 
Municipal Socialista, al objeto de dar cuenta de su gestión desde el 
comienzo de la pandemia de la COVID-19. 

c) Preguntas. 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente 
tenor literal: “Siendo nuestro distrito uno de los más afectados, en 
esta fase de desescalada seguimos sin ningún plan concreto de 
Salud Comunitaria acorde a las necesidades de nuestros vecinos. En 
previsión de rebrote del virus por parte de los epidemiólogos: ¿Se 
han establecido unas medidas de prevención de la salud específicas 
ubicadas en nuestro distrito?; ¿Se plantea instar al gobierno 
competente la construcción de un centro de Madrid Salud?; ¿Cómo 
se van a realizar las labores de rastreo si la característica de los 
centros de Salud Comunitaria es la proximidad a la singularidad del 
distrito al que atienden?”. 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente 
tenor literal: “A la vista de las últimas declaraciones de los 
responsables del Área de Medio Ambiente y Movilidad, de la 
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el aparcamiento 
de la avenida Menéndez Pelayo tras el Pleno del Ayuntamiento del 
pasado 25 de febrero, ¿la posición del Concejal-Presidente del 
Distrito continúa siendo la misma que la expresada en la proposición 
aprobada sobre este asunto en la sesión del Pleno de la Junta 
Municipal del pasado 18 de febrero?”. 
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Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a las 
terrazas de veladores del Distrito, del siguiente tenor literal: “Qué 
medidas ha previsto la Junta Municipal de Distrito de Retiro para 
garantizar que la ampliación de la superficie autorizada no repercuta 
en el espacio destinado a los viandantes?; ¿Ha previsto junto con el 
Área de Medioambiente y Movilidad la creación de espacios de 
especial protección para el peatón en el distrito en aplicación del 
artículo 137 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, con el objetivo 
de facilitar el acceso a pie a los principales equipamientos del 
distrito?; ¿Se ha planteado para favorecer una movilidad segura la 
eliminación de forma temporal en esas franjas horarias de algunas 
plazas de aparcamiento, creando áreas estanciales temporales con 
la colocación de mobiliario urbano como bancos, sillas, mesas y 
jardineras?; ¿Se ha propuesto junto con el Área de Medioambiente y 
Movilidad el cierre al tráfico de vehículos motorizados de 
determinadas calles en cada barrio desde el viernes a las 20h hasta 
el domingo a las 20h?”. 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente 
tenor literal: “Con la crisis del coronavirus ha aumentado las 
peticiones de ayuda para alimentos, económicas, que han puesto al 
descubierto el déficit de recursos que arrastraban los servicios 
sociales que se han visto desbordados dejando parte de la atención 
social de emergencia pendiendo de las donaciones y de la red 
vecinal. Desde el inicio de la crisis, alrededor de 150 familias en el 
distrito fueron apoyadas de esta forma, siendo la atención social de 
las asociaciones y la red vecinal del distrito fundamentales para 
ayudar a las familias vecinas. ¿Qué medidas de gestión va a poner 
en marcha la Junta Municipal de Distrito para garantizar la cobertura 
de necesidades básicas y recursos sociales ante la previsible 
continuidad y aumento de la crisis social que estamos viviendo?”. 

d) Declaraciones institucionales. 

Punto 20. Declaración institucional n.º 2020/0375847 formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “La JMD de Retiro traslada sus condolencias a todos los 
vecinos que hayan tenido que lamentar el fallecimiento de alguno de 
sus familiares o allegados. La JMD de Retiro expresa el deseo de 
una pronta y completa recuperación a todos aquellos que tengan que 
convalecer a causa del COVID-19. La JMD de Retiro expresa su 
solidaridad y apoyo a todos los vecinos que, de una u otra manera, 
han sufrido o están sufriendo las consecuencias sanitarias, sociales o 
económicas derivadas de la crisis del COVID-19. La JMD de Retiro 
reconoce y agradece el ejemplar comportamiento de nuestros 
vecinos en los días más duros de la crisis causada por el COVID-19, 
así como las numerosas y valiosas muestras de solidaridad por parte 
de la ciudadanía, incluyendo el apoyo y donaciones de vecinos 
individuales, ONGs, asociaciones vecinales, empresas, parroquias y 
otras entidades. La JMD de Retiro reconoce y agradece 
singularmente la dedicación y entrega de aquellos que han estado y 
están prestando servicios como comerciantes del barrio, personal 
sanitario, asistencial y de los centros residenciales, de emergencias y 
seguridad, del sector de la distribución y el transporte, de los 
servicios de limpieza, Samur, Summa112; y demás trabajadores, 
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profesionales y servidores públicos, así como de los voluntarios, que 
desarrollando su labor en condiciones especiales por la exposición al 
COVID-19, no han cejado en sus labores de auxilio y mantenimiento 
de los servicios esenciales”. 

 

 

VOTOS EMITIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 
I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, por unanimidad de todos los Grupos 
Municipales, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 18 
de febrero de 2020. 

II. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobar inicialmente, por unanimidad de todos los 
Grupos Municipales, la Relación de Situados de 
distribución gratuita de prensa en la vía pública, para el 
año 2021, en el Distrito de Retiro. 

Punto 3. Aprobar provisionalmente, por unanimidad de todos los 
Grupos Municipales, la Relación de Situados para la 
instalación de quioscos destinados a la venta de 
periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para 
el año 2021, en el Distrito de Retiro. 

Punto 4. Aprobar, por unanimidad de todos los Grupos 
Municipales, someter a un trámite de información 
pública por plazo de veinte días hábiles la Relación de 
Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2021, en el Distrito de Retiro. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Aprobar, con el voto a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, y con la 
abstención del Grupo Municipal del Partido Popular, del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
del Grupo Municipal Vox, la proposición n.º 
2020/0374837 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, con texto transaccional del siguiente tenor literal: 
“Desde Más Madrid instamos a esta Junta de Distrito 
Retiro a establecer las medidas adecuadas para poner en 
marcha, durante los meses de julio y agosto, Espacios 
Abiertos que aseguren la Conciliación Familiar y el Ocio 
saludable de Infancia y Jóvenes. Estas actividades 
podrían llevarse a cabo mediante contrataciones o 
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convenios con las entidades sociales del Distrito y con las 
asociaciones y entidades juveniles de educación no 
formal (Enredadera, Grupos Scout, etc.), siempre y 
cuando se garantice que la forma de 
contratación/convenio no retrasa la adopción de estas 
medidas. Se desarrollarán fundamentalmente en espacios 
abiertos, cumpliendo todos los protocolos de seguridad 
sanitaria e incluirán, asimismo, menús saludables”. 

Punto 6. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el 
voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, del Grupo Municipal de Partido 
Popular y del Grupo Municipal Vox, la proposición 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del 
siguiente tenor literal: “- Que la Junta de Distrito cree 
una Mesa de Coordinación integrada por los partidos 
políticos, las entidades ciudadanas del distrito y una 
representación del Foro Local en la que se acuerden las  
medidas que es necesario impulsar para mitigar los 
efectos de la crisis en el distrito; - Esa mesa se deberá 
crear en un plazo máximo de dos semanas a partir de la 
celebración de la sesión del pleno; - Una vez constituida 
y, en sintonía con la metodología establecida en los 
Pactos de Cibeles, se dará un plazo de un mes para 
presentar el resultado de su trabajo; - La Mesa de 
Coordinación continuará reuniéndose durante, al menos, 
un año, para hacer seguimiento de la ejecución de las 
medidas acordadas”. 

Punto 7. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del Grupo 
Municipal Socialista, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Más Madrid, y la 
abstención del Grupo Municipal Vox, la proposición 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
texto transaccional del siguiente tenor literal: “- Instar a 
los órganos competentes que se convierta en permanente 
durante los fines de semana y festivos la peatonalización 
llevada a cabo en la Avenida Menéndez Pelayo que se 
puso en marcha de manera provisional desde el mes de 
mayo de 2020; - Instar a los órganos competentes a que 
se hagan los estudios y se adopten las medidas que 
permitan aumentar de manera permanente el espacio 
peatonal en el Distrito de Retiro y en los diferentes 
barrios que lo componen; - Instar a los órganos 
competentes al cierre al tráfico del Puente de Pedro Bosch 
durante los fines de semana y festivos para aumentar la 
disponibilidad del espacio peatonal en el barrio de 
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Pacífico y facilitar la conexión peatonal con el parque 
Tierno Galván”. 

Punto 8. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del Grupo 
Municipal Socialista, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox, el punto 1º de la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “1. Instar al área 
competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de 
Madrid y en todas las Juntas Municipales de Distrito el 
día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que 
implique la lectura de una declaración institucional en la 
que se explicite el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus Juntas de Distrito a la visibilización de las personas 
LGTBI+, con especial mención a las mujeres LTB+, y el 
compromiso de atención  las personas LGTBI+ más 
vulnerables a los efectos de la crisis provocada por el 
COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera 
LGTBI+, símbolo de las reivindicaciones de este 
colectivo”. 

Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el 
voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Vox, el punto 2º de la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “2. Colocar la bandera 
LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en la plaza 
de Daoiz y Velarde, en Casa de Vacas y en la plaza de Las 
Californias”. 

Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el 
voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Vox, el punto 3º de la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “3. Instar al órgano 
competente a elaborar un informe con información 
desagregada de los 21 distritos sobre el impacto que la 
crisis del COVID-19 ha tenido en la población LGTBI+, 
con especial atención a la situación actual de personas 
refugiadas y migrantes por motivo de su identidad de 
género u orientación sexual, personas trans, mujeres 
LTB+, menores LGTBI+ en confinamiento en entornos en 
los que sufren LGTBIfobia y mayores LGTBI+ que viven 
en situaciones de soledad no deseada”. 
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Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, del Grupo Municipal del Partido Popular y del 
Grupo Municipal Más Madrid, con la abstención del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y 
con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, el punto 
4º de la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid del siguiente tenor literal: “4. Instar al 
órgano competente a que diseñe un plan de seguimiento 
y apoyo específico para menores LGTBI+ que viven en 
contextos familiares de LGTBIfobia a desarrollar desde 
los Servicios Sociales del Distrito, antes la desaparición 
de los contextos de socialización seguros en los que 
podían encontrar alivio antes de la pandemia”. 

Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el 
voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Vox, el punto 5º de la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “5. Ante la evidencia de 
que el sinhogarismo presenta una especial incidencia 
entre las personas LGTBI+, de acuerdo a los datos 
arrojados por el informe de Faciam en su estudio 
psicológico sobre las personas LGTBI+ sin hogar en la 
Comunicad de Madrid https://faciam.org/wp-
content/uploads/2019/04/Informe-LGTBI-sin-hogar-18-
junio.pdf, cuyas consecuencias se ven agravadas por la 
crisis sanitaria, que esta Junta Municipal de Distrito 
inste al órgano competente a financiar un programa de 
alojamiento específico para este colectivo”. 

Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con el 
voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido 
Popular y del Grupo Municipal Vox, el punto 6º de la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, con texto transaccional del siguiente tenor literal: 
“6. Instar a los órganos competentes a que diseñen e 
implementen, en coordinación con entidades 
especializadas, un plan de formación especialmente 
dirigido a las trabajadoras y trabajadores de los Centros 
Municipales de Mayores, los Servicios Sociales de Distrito 
y los Centros de Igualdad de Distrito sobre salud sexual 
de mujeres que tienen sexo con mujeres y sobre las 
necesidades específicas de mujeres LTB+, con la 
posibilidad de abrir la formación a la ciudadanía. Del 
mismo modo, que se inste a los órganos competentes a 
diseñar, implementar y/o reforzar, en coordinación con 
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entidades especializadas, campañas destinadas a la 
sensibilización frente a la violencia contra las mujeres 
LTB+ que tradicionalmente y de manera especial han 
venido sufriendo con motivo de su orientación sexual y/o 
identidad de género. En el marco de esta acción política 
de sensibilización, se debe hacer especial hincapié en las 
dificultades de incorporación al mercado laboral para las 
mujeres LTB+”. 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y del Grupo Municipal Más Madrid, con la 
abstención del Grupo Municipal del Partido Popular, y 
con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, el punto 
7º de la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid del siguiente tenor literal: “7. Facilitar al 
comercio local del distrito que desee participar, así como 
a los Centros Culturales Municipales y asociaciones y 
organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y 
merchandising para potenciar la visibilidad de la 
reivindicación y celebración del Orgullo LGTB+”. 

Punto 9. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, la 
abstención del Grupo Municipal Vox y los votos en contra 
del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Instar al Área de Salud y 
Emergencias para que incorpore a los Centros de Salud 
Comunitaria de Madrid los equipos de “rastreadores” de 
vigilancia epidemiológica de cara a la identificación y 
contención precoz de fuentes de contagio. Así mismo, 
solicitar al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias que garantice que el Centro de Salud 
Comunitaria de Retiro-Salamanca puede prestar su 
atención a nuestro distrito a pleno rendimiento y con 
todo su personal”. 

Punto 10. Aprobar, con el voto a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, y la 
abstención del Grupo Municipal Vox, el Grupo Municipal 
del Partido Popular y del Grupo Municipal Grupo 
Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía la 
proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “Que la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
organice y promueva, junto con la Mesa de Cultura del 
Foro Local, un “encuentro cultural” al aire libre (Parque 
de Roma, Plaza Daoiz y Velarde u otras ubicaciones más 
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adecuadas), para finales del mes de julio, en el que se 
den cita todas la asociaciones y empresas culturales que 
realizan sus actividades, de forma regular, en el Distrito o 
en instalaciones municipales ubicadas en el mismo. Este 
“encuentro cultural” tiene por objeto reactivar y respaldar 
la actividad cultural del distrito (música, danza, teatro, 
poesía…) tan dinámica y presente en la vida de nuestros 
vecinos y vecinas, además de recuperar, de manera 
segura, la interrelación vecinal y del tejido asociativo. 
Supeditado este evento a la evolución y situación de la 
pandemia y siguiendo todas las medidas y 
recomendaciones para garantizar la seguridad de las 
personas asistentes al acto cultural”. 

Punto 20. Aprobar, por unanimidad de todos los Grupos 
Municipales, la Declaración Institucional n.º 
2020/0375847 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor 
literal: “La JMD de Retiro traslada sus condolencias a 
todos los vecinos que hayan tenido que lamentar el 
fallecimiento de alguno de sus familiares o allegados. La 
JMD de Retiro expresa el deseo de una pronta y completa 
recuperación a todos aquellos que tengan que convalecer 
a causa del COVID-19. La JMD de Retiro expresa su 
solidaridad y apoyo a todos los vecinos que, de una u 
otra manera, han sufrido o están sufriendo las 
consecuencias sanitarias, sociales o económicas 
derivadas de la crisis del COVID-19. La JMD de Retiro 
reconoce y agradece el ejemplar comportamiento de 
nuestros vecinos en los días más duros de la crisis 
causada por el COVID-19, así como las numerosas y 
valiosas muestras de solidaridad por parte de la 
ciudadanía, incluyendo el apoyo y donaciones de vecinos 
individuales, ONGs, asociaciones vecinales, empresas, 
parroquias y otras entidades. La JMD de Retiro reconoce 
y agradece singularmente la dedicación y entrega de 
aquellos que han estado y están prestando servicios como 
comerciantes del barrio, personal sanitario, asistencial y 
de los centros residenciales, de emergencias y seguridad, 
del sector de la distribución y el transporte, de los 
servicios de limpieza, Samur, Summa112; y demás 
trabajadores, profesionales y servidores públicos, así 
como de los voluntarios, que desarrollando su labor en 
condiciones especiales por la exposición al COVID-19, no 
han cejado en sus labores de auxilio y mantenimiento de 
los servicios esenciales”. 

 

El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 


