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EXTRACTO CON EL RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO RETIRO 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Laura Moreno Romero 
D. Alberto de Lara Bendahan 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor 
Dña. Sandra Maroto Fernández 
D. Jorge Lozano Mendoza 
Dña. Lorena Fraile Enguita 
Dña. María Teresa Zubillaga Siguero 
Dña. Ángela León Huete 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
Dña. Belén Virto Estrada 
D. Pedro García García 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez 
Dña. Mónica Uceda Alonso 
Dña. María Doménech Pérez 
Dña. María de la Paloma Pozo Barrero 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra 
D. Antonio Pardo Barreda 
Dña. Siana Kalinova Panayotova 
Dña. María Luisa Fernández Ponce 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez 
D. Pablo José Cernuda Molinero 
D. Rafael Rubio Sanz 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
Dña. Carmen Caballero Fernández 
D. Mariano Vela Pérez 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO: 
D. Óscar Manuel Anchorena Morales 
Dña. Elsa Ruiz Díaz 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
Dña. Aurora Martín González 
D. Antonio Javier Masó Samperio 
 

OTROS ASISTENTES: 
Asistió también el 
Concejal D. Álvaro 
Vidal González (PSOE). 
 
 
FE C HA  Y  HO RA 
D EL  COM IE NZO  
Y  E L  F I N  D E  LA  
SE S IÓ N .  
 
L a  S e s i ó n  
O r d i n a r i a  d e  l a  
J u n t a  M u n i c i p a l  
d e l  D i s t r i t o  d e  
R e t i r o  s e  i n i c i ó  a  
l a s  d i e c i s i e t e  
h o r a s  y  c u a r e n t a  
y  t r e s  m i n u t o s  
d e l  d í a  d i e c i s é i s  
d e  no v i e mb r e  d e  
2 0 2 1 ,  e n  e l  S a l ó n  
d e  P l e no s  d e l  
D i s t r i t o  d e  
R e t i r o ,  s i t o  e n  l a  
P l a z a  d e  D a o i z  y  
V e l a rd e ,  2 ,  d e  
M a d r i d .  
 
S e  l e va n t ó  l a  
s e s i ó n  a  l a s  
v e i n t e  h o ra s  y  
t r e i n t a  y  s i e t e  
m i n u t o s .  
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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 14 de octubre de 2021. 

§ 2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

Punto 2. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 
de septiembre de 2021, relativo a la composición de las 
juntas municipales de distrito y su adaptación al 
Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los 
Distritos del Ayuntamiento de Madrid, y a la Resolución de 
la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021, por la que 
se crea el Grupo Mixto. 

Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde, de 15 de octubre de 
2021, por el que se designan suplentes de las concejalías 
presidencias de los distritos. 

§ 3. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 4. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 
2021, de cese de María Jesús Luna Reche como vocal 
vecina y portavoz, y de Arturo Ávila Patiño como vocal 
vecino del Grupo Municipal Más Madrid. 

Punto 5. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 
2021, de nombramiento como vocal vecino y portavoz del 
Grupo Municipal Mixto a Óscar Manuel Anchorena 
Morales, como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Mixto a Elsa Ruiz Díaz, y como portavoz del 
Grupo Municipal Más Madrid a la vocal vecina Laura 
Moreno Romero. 

Punto 6. Toma de posesión de Óscar Manuel Anchorena Morales 
como vocal vecino y portavoz del Grupo Mixto. 

Punto 7. Toma de posesión de Elsa Ruiz Díaz como vocal vecina y 
portavoz adjunta del Grupo Mixto. 

§ 4. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 8. Proposición n.º 2021/1144410 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio sobre el 
estado del asfalto de las calles pavimentadas del Parque 



Información de Firmantes del Documento

CARLOS DE GRADO MEDRANO - SECRETARIO DEL DISTRITO DE RETIRO Fecha Firma: 19/11/2021 13:22:30
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 16UE0R7PABUVE3C1

 

3 
 

del Retiro y diseñe un calendario para la reparación de las 
mismas”. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/1144415 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, al Área de Seguridad y 
Emergencias, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que, a fin de garantizar la 
seguridad del pasadizo que une la salida de la estación de 
Metro de Retiro con el Parque de El Retiro, estudie la 
viabilidad de: 1º Instalar cámaras de vigilancia; 2º 
Intensificar el alumbrado; 3º Aumentar la limpieza y 
desinfección”. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/1144549 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que organice talleres y/o cursos específicos para enseñar 
a usar la tecnología bancaria a personas mayores, a fin de 
que puedan realizar las gestiones más comunes, tales 
como ingresar, sacar dinero, pagar recibos, hacer 
transferencias, utilizar tarjetas o gestiones similares, de 
forma autónoma”. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/1144556 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instamos a la 
JMD de Retiro o al Área competente en la materia, a que 
se realice de manera urgente una campaña de inspección 
en las tiendas de conveniencia para evitar la venta de 
alcohol a menores, y de realizarse transacciones 
comerciales prohibidas, se aplique la normativa 
sancionadora vigente con el máximo rigor”. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/1144562 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que, para que los vecinos del Distrito de Retiro 
participen de la celebración de la Navidad, 1º Instale en la 
sede de la Junta un belén; 2º Como en años anteriores, se 
organicen conciertos de villancicos”. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/1152023 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias la solicitud de que: i) 
refuerce la recogida y barrido de la hoja caduca que llena 
las calles del Distrito; ii) que en el plazo más breve posible 
se realice un informe sobre el estado de limpieza del 
alcantarillado del Distrito, de todas las rejillas y bocas de 
saneamiento que hay en las vías del Distrito; iii) asimismo 
instar a la empresa que realice el mantenimiento del 
estado de la red de saneamiento público, o a través del 
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Canal de Isabel II para que lleve a cabo las actuaciones de 
limpieza del alcantarillado previstas y que son necesarias, 
lo antes posible”. 

Punto 14. Proposición n.º 2021/1152026 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone: i)Ratificar el compromiso 
firme del distrito con los derechos de las mujeres, la 
erradicación de cualquier tipo de violencia machista y 
combatir cualquier discurso negacionista y 
posicionamiento político que niegue de la violencia de 
género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total 
erradicación; ii) Talleres dirigidos a la población joven del 
Distrito sobre educación afectivo-sexual y en igualdad con 
una periodicidad de cada 6 meses; iii) Instalación de 
buzones violetas en los tres Centros de Mayores del 
Distrito y en los IES públicos del Distrito donde poder 
denunciar de forma anónima cualquier situación de 
violencia machista que hayan vivido o hayan sido testigos;  
iv) Realizar campañas de difusión con una periodicidad de 
6 meses con el objetivo de informar a los vecinos del 
Distrito los recursos sociales disponibles para actuar ante 
un caso de violencia contra la mujer”. 

Punto 15. Proposición n.º 2021/1152028 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias que al igual que el año 
pasado, el Centro de Madrid Salud Comunitaria de Retiro-
Salamanca colabore activamente en la campaña de 
vacunación antigripal desplazándose a los Centros de 
Mayores del Distrito para proceder a la misma en la 
población de más riesgo”. 

Punto 16. Proposición n.º 2021/1152034 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en esta materia a que se instalen en espacios 
disponibles de nuestro Distrito como plazas y parques; 
bustos o placas conmemorativas (en función del 
presupuesto del Ayuntamiento de Madrid), acompañados 
de una breve biografía, incorporando también un código 
QR, de mujeres destacadas en diversos ámbitos como la 
ciencia, la cultura o la política”. 

Punto 17. Proposición n.º 2021/1152036 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a 
esta Junta Municipal de Distrito y/o al área de gobierno 
competente en la materia a que se pronuncie en contra de 
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la propuesta de la Comunidad de Madrid sobre la 
construcción de un macro-aparcamiento en el Hospital del 
Niño Jesús, por las consecuencias negativas que pudiese 
tener sobre el Pasaje de la Luz y su consideración como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 

Punto 18. Proposición n.º 2021/1152201 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “La 
España democrática del siglo XXI no puede seguir 
homenajeando, en modo alguno, a personajes oscuros que 
apuntalaron dictaduras y trabajaron contra la democracia. 
Menos aún pueden estos antidemócratas ser 
homenajeados en las instituciones públicas de enseñanza, 
que deben transmitir símbolos, referentes y valores 
claramente democráticos y constitucionales a los jóvenes 
de nuestro país. José Calvo Sotelo, que sigue dando 
nombre a uno de los colegios públicos del distrito de 
Retiro, fue un ministro destacado de la Dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, y conspiró después contra el 
régimen democrático y de libertades sancionado por la 
Constitución de 1931. Proponemos por tanto que esta 
JMD, por mediación del área de Gobierno competente, 
inste a la Comunidad de Madrid a la retirada definitiva del 
nombre de José Calvo Sotelo del colegio público citado, 
recuperando por higiene constitucional el nombre original, 
y de clara connotación democrática, de “Colegio Público 14 
de Abril”, con el que fue inaugurado el 6 de Noviembre de 
1933 por el Presidente Niceto Alcalá Zamora”. 

Punto 19. Proposición n.º 2021/1152279 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid sobre el centro cultural del 
mercado de Ibiza del siguiente tenor literal: “1. Que la 
Junta Municipal o el órgano competente diseñe e instale 
una señalética eficaz que visibilice el equipamiento desde 
la vía pública y en el interior del mercado cumpliendo, 
además, todos los estándares de accesibilidad; 2. Que la 
Junta Municipal preste especial atención al público joven 
y establezca un diálogo con entidades que trabajan con 
adolescentes en el distrito, para que la programación 
cultural refleje sus inquietudes y así garantizar que este 
equipamiento sea un espacio de socialización, de ocio y de 
acceso a la cultura”. 

§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del 
Distrito. 

Punto 20. 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 
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durante el mes de octubre de 2021, 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 21. Pregunta n.º 2021/1144423 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “¿Nos puede 
informar el Concejal Presidente de cuál es el grado de 
ejecución presupuestaria de las inversiones 
territorializadas?, y en concreto ¿En qué fase de ejecución 
del gasto están las obras: 2021/000423 Centro de 
Mayores c/ Téllez. Construcción 150.000 y 2021/000493 
Puente de la c/Pedro Bosch, barrio de pacífico. Demolición 
y urbanización del entorno 550.000?”. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/1152037 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Qué 
impacto ha tenido la creación de la Unidad de Valoración y 
Tramitación de Prestaciones Económicas en la reducción 
de la carga de trabajo que soportan las Unidades de 
Trabajo Social de Primera Atención y de Zona del Distrito? 
En concreto, ¿cuántos han sido los usuarios atendidos por 
la Unidad de valoración y tramitación de prestaciones 
económicas lo largo de 2021 y qué tipo de prestaciones 
son las más solicitadas?”. 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/1152205 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Cómo 
valora el concejal-presidente la ejecución de la campaña 
específica para el distrito de Retiro contra las violencias 
machistas aprobada en el pleno de esta Junta en el pleno 
de octubre de 2020?”. 

Punto 24. Pregunta n.º 2021/1152218 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “La 
declaración de Paisaje de La Luz como patrimonio de la 
Unesco fue decisiva en la paralización del proyecto de 
macroparking diseñado para Menéndez Pelayo. ¿En qué 
medida es diferente el impacto que puede tener la 
construcción del macroparking de Niño Jesús?”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2021/1152250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: 
“¿Cuándo van a comenzar las obras de ampliación de la 
acera del CEIP Calvo Sotelo y la Residencia de la Tercera 
Edad “Fundación Catalina Suárez” aprobada en el pleno 
de junio por unanimidad? ¿Para cuándo se tiene prevista 
su finalización? ¿Qué medidas va a aplicar la JMD para 
mejorar el acceso a los entornos escolares en los otros 
colegios del distrito?”. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2021/1157857 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Va a 
hacer algo el Concejal presidente del Distrito de Retiro a 
fin de evitar que las terrazas de los establecimientos de 
hostelería del Distrito -las cuales perturban el descanso de 
los vecinos- se conviertan en dispensadores de CO2 a 
consecuencia de instalación de estufas de butano?”. 

 

 

 

 

 

VOTOS EMITIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 

I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
14 de octubre de 2021. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 8. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1144410 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al área 
de Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio sobre el 
estado del asfalto de las calles pavimentadas del Parque 
del Retiro y diseñe un calendario para la reparación de 
las mismas”. 

Punto 9. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5), y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista 
(4), el Grupo Municipal Más Madrid (8) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), el punto 1º de la 
proposición n.º 2021/1144415 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
de Medio Ambiente y Movilidad, al Área de Seguridad y 
Emergencias, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que, a fin de garantizar la 
seguridad del pasadizo que une la salida de la estación de 
Metro de Retiro con el Parque de El Retiro, estudie la 
viabilidad de: 1º Instalar cámaras de vigilancia”. 
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Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 2º de la proposición n.º 2021/1144415 presentada 
por el Grupo Municipal Vox, sobre el pasadizo que une la 
salida de la estación de Metro de Retiro con el Parque de 
El Retiro, del siguiente tenor literal: “2º Intensificar el 
alumbrado”. 

Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 3º de la proposición n.º 2021/1144415 presentada 
por el Grupo Municipal Vox, sobre el pasadizo que une la 
salida de la estación de Metro de Retiro con el Parque de 
El Retiro, del siguiente tenor literal: “3º Aumentar la 
limpieza y desinfección”. 

Punto 10. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1144549 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, con texto transaccional del siguiente 
tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito a 
que, dentro de los talleres que ya están en marcha para 
el aprendizaje de nuevas tecnologías, se organice talleres 
y/o cursos específicos presenciales para enseñar a usar 
la tecnología bancaria a personas mayores, a fin de que 
puedan realizar las gestiones más comunes, tales como 
ingresar, sacar dinero, pagar recibos, hacer 
transferencias, utilizar tarjetas o gestiones similares, de 
forma autónoma”. 

Punto 11. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox 
(2), el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (5) y el Grupo Municipal del Partido Popular 
(7), con los votos en contra del Grupo Municipal Mixto (2) 
y el Grupo Municipal Socialista (4) y con la abstención 
del Grupo Municipal Más Madrid (8), la proposición n.º 
2021/1144556 presentada por el Grupo Municipal Vox 
del siguiente tenor literal: “Instamos a la JMD de Retiro o 
al Área competente en la materia, a que se realice de 
manera urgente una campaña de inspección en las 
tiendas de conveniencia para evitar la venta de alcohol a 
menores, y de realizarse transacciones comerciales 
prohibidas, se aplique la normativa sancionadora vigente 
con el máximo rigor”. 

Punto 12. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5), el Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y el Grupo Municipal del 
Partido Popular (7), y los votos en contra del Grupo 
Municipal Mixto (2), la proposición n.º 2021/1144562 
presentada por el Grupo Municipal Vox del siguiente 
tenor literal: “Instar a la JMD a que, para que los vecinos 
del Distrito de Retiro participen de la celebración de la 
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Navidad, 1º Instale en la sede de la Junta un belén; 2º 
Como en años anteriores, se organicen conciertos de 
villancicos”. 

Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1152023 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a 
las áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias la solicitud de que: i) 
refuerce la recogida y barrido de la hoja caduca que llena 
las calles del Distrito; ii) que en el plazo más breve 
posible se realice un informe sobre el estado de limpieza 
del alcantarillado del Distrito, de todas las rejillas y bocas 
de saneamiento que hay en las vías del Distrito; iii) 
asimismo instar a la empresa que realice el 
mantenimiento del estado de la red de saneamiento 
público, o a través del Canal de Isabel II para que lleve a 
cabo las actuaciones de limpieza del alcantarillado 
previstas y que son necesarias, lo antes posible”. 

Punto 14. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8) y el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía (5), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), el punto 1º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal 
Socialista propone: i)Ratificar el compromiso firme del 
distrito con los derechos de las mujeres, la erradicación 
de cualquier tipo de violencia machista y combatir 
cualquier discurso negacionista y posicionamiento 
político que niegue de la violencia de género o rechace las 
políticas públicas enfocadas a su total erradicación”. 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8) y el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía (5), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), el punto 2º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “ii) Talleres dirigidos a la población joven de 
nuestro Distrito, difundiéndolos adecuadamente y con 
antelación suficiente, en los institutos y entre las 
asociaciones juveniles que actúan en el Distrito de Retiro. 
Con la colaboración, para la preparación de su contenido, 
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del espacio de igualdad y las asociaciones feministas y 
juveniles del Distrito. Por un lado, habría talleres 
orientados a educación afectivo-sexual, teniendo en 
cuenta las diversas identidades y orientaciones sexuales, 
y por otro lado talleres orientados a la igualdad. Con una 
periodicidad, como mínimo, de cada 6 meses”. 

Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), el punto 3º de la 
proposición n.º 2021/1152026 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: “iii) 
Instalación de buzones violetas en los tres Centros de 
Mayores del Distrito y en los IES públicos del Distrito 
donde poder denunciar de forma anónima cualquier 
situación de violencia machista que hayan vivido o hayan 
sido testigos”. 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8), el Grupo Municipal Ciudadanos- Partido 
de la Ciudadanía (5) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), y con los votos en contra del Grupo 
Municipal Vox (2), el punto 4º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “iv) Realizar 
campañas de difusión con una periodicidad de 6 meses 
con el objetivo de informar a los vecinos del Distrito los 
recursos sociales disponibles para actuar ante un caso de 
violencia contra la mujer”. 

Punto 15. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, la proposición n.º 2021/1152028 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Que desde la 
Junta Municipal de Distrito se inste a las áreas del 
Ayuntamiento de Madrid y/o organismo competente en 
estas materias, al igual que el año pasado, para que el 
Centro de Madrid Salud Comunitaria Retiro-Salamanca 
colabore activamente en la campaña de vacunación 
antigripal, desplazándose a los Centros de Mayores del 
Distrito, al ser el colectivo de los más vulnerables. Así 
mismo, la realización de una campaña divulgativa de la 
vacunación de la gripe, con los recursos que se estimen 
necesarios”. 
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Punto 16. Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), la proposición n.º 
2021/1152034 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro se inste a las áreas del Ayuntamiento de Madrid 
y/o organismo competente en esta materia a que se 
instalen en espacios disponibles de nuestro Distrito como 
plazas y parques; bustos o placas conmemorativas (en 
función del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid), 
acompañados de una breve biografía, incorporando 
también un código QR, de mujeres destacadas en 
diversos ámbitos como la ciencia, la cultura o la política. 
Que las mujeres a homenajear públicamente se decidan 
prioritariamente con la participación de las asociaciones 
de mujeres del distrito, los colectivos culturales de 
mujeres del Espacio de Igualdad, como el club de lectura, 
así como otras asociaciones que muestren interés en 
participar en estos procesos”. 

Punto 17. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, la proposición n.º 2021/1152036 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Que esta Junta 
Municipal de Distrito, o el área de gobierno competente 
en la materia, inste a que, a través de los cauces 
correspondientes, se traslade al Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO el proyecto de construcción de un 
aparcamiento subterráneo en el Hospital del Niño Jesús, 
para su revisión, valoración y, en su caso, la 
incorporación de las adaptaciones o modificaciones que 
dicho comité pudiera considerar necesarias en este 
proyecto que se plantea dentro del ámbito espacial y sitio 
del Paisaje de la Luz”. 

Punto 18. Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), la proposición n.º 
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2021/1152201 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “La España 
democrática del siglo XXI no puede seguir homenajeando, 
en modo alguno, a personajes oscuros que apuntalaron 
dictaduras y trabajaron contra la democracia. Menos aún 
pueden estos antidemócratas ser homenajeados en las 
instituciones públicas de enseñanza, que deben 
transmitir símbolos, referentes y valores claramente 
democráticos y constitucionales a los jóvenes de nuestro 
país. José Calvo Sotelo, que sigue dando nombre a uno 
de los colegios públicos del distrito de Retiro, fue un 
ministro destacado de la Dictadura de Miguel Primo de 
Rivera, y conspiró después contra el régimen democrático 
y de libertades sancionado por la Constitución de 1931. 
Proponemos por tanto que esta JMD, por mediación del 
área de Gobierno competente, inste a la Comunidad de 
Madrid a la retirada definitiva del nombre de José Calvo 
Sotelo del colegio público citado, recuperando por higiene 
constitucional el nombre original, y de clara connotación 
democrática, de “Colegio Público 14 de Abril”, con el que 
fue inaugurado el 6 de Noviembre de 1933 por el 
Presidente Niceto Alcalá Zamora”. 

 

El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 
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EXTRACTO CON EL RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO RETIRO 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Laura Moreno Romero 
D. Alberto de Lara Bendahan 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor 
Dña. Sandra Maroto Fernández 
D. Jorge Lozano Mendoza 
Dña. Lorena Fraile Enguita 
Dña. María Teresa Zubillaga Siguero 
Dña. Ángela León Huete 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
Dña. Belén Virto Estrada 
D. Pedro García García 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez 
Dña. Mónica Uceda Alonso 
Dña. María Doménech Pérez 
Dña. María de la Paloma Pozo Barrero 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra 
D. Antonio Pardo Barreda 
Dña. Siana Kalinova Panayotova 
Dña. María Luisa Fernández Ponce 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez 
D. Pablo José Cernuda Molinero 
D. Rafael Rubio Sanz 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
Dña. Carmen Caballero Fernández 
D. Mariano Vela Pérez 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO: 
D. Óscar Manuel Anchorena Morales 
Dña. Elsa Ruiz Díaz 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
Dña. Aurora Martín González 
D. Antonio Javier Masó Samperio 
 


OTROS ASISTENTES: 
Asistió también el 
Concejal D. Álvaro 
Vidal González (PSOE). 
 
 
FE C HA  Y  HO RA 
D EL  COM IE NZO  
Y  E L  F I N  D E  LA  
SE S IÓ N .  
 
L a  S e s i ó n  
O r d i n a r i a  d e  l a  
J u n t a  M u n i c i p a l  
d e l  D i s t r i t o  d e  
R e t i r o  s e  i n i c i ó  a  
l a s  d i e c i s i e t e  
h o r a s  y  c u a r e n t a  
y  t r e s  m i n u t o s  
d e l  d í a  d i e c i s é i s  
d e  no v i e mb r e  d e  
2 0 2 1 ,  e n  e l  S a l ó n  
d e  P l e no s  d e l  
D i s t r i t o  d e  
R e t i r o ,  s i t o  e n  l a  
P l a z a  d e  D a o i z  y  
V e l a rd e ,  2 ,  d e  
M a d r i d .  
 
S e  l e va n t ó  l a  
s e s i ó n  a  l a s  
v e i n t e  h o ra s  y  
t r e i n t a  y  s i e t e  
m i n u t o s .  
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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 14 de octubre de 2021. 


§ 2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 


Punto 2. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 
de septiembre de 2021, relativo a la composición de las 
juntas municipales de distrito y su adaptación al 
Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los 
Distritos del Ayuntamiento de Madrid, y a la Resolución de 
la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021, por la que 
se crea el Grupo Mixto. 


Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde, de 15 de octubre de 
2021, por el que se designan suplentes de las concejalías 
presidencias de los distritos. 


§ 3. TOMA DE POSESIÓN 


Punto 4. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 
2021, de cese de María Jesús Luna Reche como vocal 
vecina y portavoz, y de Arturo Ávila Patiño como vocal 
vecino del Grupo Municipal Más Madrid. 


Punto 5. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 
2021, de nombramiento como vocal vecino y portavoz del 
Grupo Municipal Mixto a Óscar Manuel Anchorena 
Morales, como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Mixto a Elsa Ruiz Díaz, y como portavoz del 
Grupo Municipal Más Madrid a la vocal vecina Laura 
Moreno Romero. 


Punto 6. Toma de posesión de Óscar Manuel Anchorena Morales 
como vocal vecino y portavoz del Grupo Mixto. 


Punto 7. Toma de posesión de Elsa Ruiz Díaz como vocal vecina y 
portavoz adjunta del Grupo Mixto. 


§ 4. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 8. Proposición n.º 2021/1144410 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio sobre el 
estado del asfalto de las calles pavimentadas del Parque 
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del Retiro y diseñe un calendario para la reparación de las 
mismas”. 


Punto 9. Proposición n.º 2021/1144415 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, al Área de Seguridad y 
Emergencias, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que, a fin de garantizar la 
seguridad del pasadizo que une la salida de la estación de 
Metro de Retiro con el Parque de El Retiro, estudie la 
viabilidad de: 1º Instalar cámaras de vigilancia; 2º 
Intensificar el alumbrado; 3º Aumentar la limpieza y 
desinfección”. 


Punto 10. Proposición n.º 2021/1144549 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que organice talleres y/o cursos específicos para enseñar 
a usar la tecnología bancaria a personas mayores, a fin de 
que puedan realizar las gestiones más comunes, tales 
como ingresar, sacar dinero, pagar recibos, hacer 
transferencias, utilizar tarjetas o gestiones similares, de 
forma autónoma”. 


Punto 11. Proposición n.º 2021/1144556 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instamos a la 
JMD de Retiro o al Área competente en la materia, a que 
se realice de manera urgente una campaña de inspección 
en las tiendas de conveniencia para evitar la venta de 
alcohol a menores, y de realizarse transacciones 
comerciales prohibidas, se aplique la normativa 
sancionadora vigente con el máximo rigor”. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/1144562 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que, para que los vecinos del Distrito de Retiro 
participen de la celebración de la Navidad, 1º Instale en la 
sede de la Junta un belén; 2º Como en años anteriores, se 
organicen conciertos de villancicos”. 


Punto 13. Proposición n.º 2021/1152023 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias la solicitud de que: i) 
refuerce la recogida y barrido de la hoja caduca que llena 
las calles del Distrito; ii) que en el plazo más breve posible 
se realice un informe sobre el estado de limpieza del 
alcantarillado del Distrito, de todas las rejillas y bocas de 
saneamiento que hay en las vías del Distrito; iii) asimismo 
instar a la empresa que realice el mantenimiento del 
estado de la red de saneamiento público, o a través del 
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Canal de Isabel II para que lleve a cabo las actuaciones de 
limpieza del alcantarillado previstas y que son necesarias, 
lo antes posible”. 


Punto 14. Proposición n.º 2021/1152026 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone: i)Ratificar el compromiso 
firme del distrito con los derechos de las mujeres, la 
erradicación de cualquier tipo de violencia machista y 
combatir cualquier discurso negacionista y 
posicionamiento político que niegue de la violencia de 
género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total 
erradicación; ii) Talleres dirigidos a la población joven del 
Distrito sobre educación afectivo-sexual y en igualdad con 
una periodicidad de cada 6 meses; iii) Instalación de 
buzones violetas en los tres Centros de Mayores del 
Distrito y en los IES públicos del Distrito donde poder 
denunciar de forma anónima cualquier situación de 
violencia machista que hayan vivido o hayan sido testigos;  
iv) Realizar campañas de difusión con una periodicidad de 
6 meses con el objetivo de informar a los vecinos del 
Distrito los recursos sociales disponibles para actuar ante 
un caso de violencia contra la mujer”. 


Punto 15. Proposición n.º 2021/1152028 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias que al igual que el año 
pasado, el Centro de Madrid Salud Comunitaria de Retiro-
Salamanca colabore activamente en la campaña de 
vacunación antigripal desplazándose a los Centros de 
Mayores del Distrito para proceder a la misma en la 
población de más riesgo”. 


Punto 16. Proposición n.º 2021/1152034 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en esta materia a que se instalen en espacios 
disponibles de nuestro Distrito como plazas y parques; 
bustos o placas conmemorativas (en función del 
presupuesto del Ayuntamiento de Madrid), acompañados 
de una breve biografía, incorporando también un código 
QR, de mujeres destacadas en diversos ámbitos como la 
ciencia, la cultura o la política”. 


Punto 17. Proposición n.º 2021/1152036 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a 
esta Junta Municipal de Distrito y/o al área de gobierno 
competente en la materia a que se pronuncie en contra de 
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la propuesta de la Comunidad de Madrid sobre la 
construcción de un macro-aparcamiento en el Hospital del 
Niño Jesús, por las consecuencias negativas que pudiese 
tener sobre el Pasaje de la Luz y su consideración como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 


Punto 18. Proposición n.º 2021/1152201 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “La 
España democrática del siglo XXI no puede seguir 
homenajeando, en modo alguno, a personajes oscuros que 
apuntalaron dictaduras y trabajaron contra la democracia. 
Menos aún pueden estos antidemócratas ser 
homenajeados en las instituciones públicas de enseñanza, 
que deben transmitir símbolos, referentes y valores 
claramente democráticos y constitucionales a los jóvenes 
de nuestro país. José Calvo Sotelo, que sigue dando 
nombre a uno de los colegios públicos del distrito de 
Retiro, fue un ministro destacado de la Dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, y conspiró después contra el 
régimen democrático y de libertades sancionado por la 
Constitución de 1931. Proponemos por tanto que esta 
JMD, por mediación del área de Gobierno competente, 
inste a la Comunidad de Madrid a la retirada definitiva del 
nombre de José Calvo Sotelo del colegio público citado, 
recuperando por higiene constitucional el nombre original, 
y de clara connotación democrática, de “Colegio Público 14 
de Abril”, con el que fue inaugurado el 6 de Noviembre de 
1933 por el Presidente Niceto Alcalá Zamora”. 


Punto 19. Proposición n.º 2021/1152279 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid sobre el centro cultural del 
mercado de Ibiza del siguiente tenor literal: “1. Que la 
Junta Municipal o el órgano competente diseñe e instale 
una señalética eficaz que visibilice el equipamiento desde 
la vía pública y en el interior del mercado cumpliendo, 
además, todos los estándares de accesibilidad; 2. Que la 
Junta Municipal preste especial atención al público joven 
y establezca un diálogo con entidades que trabajan con 
adolescentes en el distrito, para que la programación 
cultural refleje sus inquietudes y así garantizar que este 
equipamiento sea un espacio de socialización, de ocio y de 
acceso a la cultura”. 


§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del 
Distrito. 


Punto 20. 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 







 


6 
 


durante el mes de octubre de 2021, 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 21. Pregunta n.º 2021/1144423 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “¿Nos puede 
informar el Concejal Presidente de cuál es el grado de 
ejecución presupuestaria de las inversiones 
territorializadas?, y en concreto ¿En qué fase de ejecución 
del gasto están las obras: 2021/000423 Centro de 
Mayores c/ Téllez. Construcción 150.000 y 2021/000493 
Puente de la c/Pedro Bosch, barrio de pacífico. Demolición 
y urbanización del entorno 550.000?”. 


Punto 22. Pregunta n.º 2021/1152037 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Qué 
impacto ha tenido la creación de la Unidad de Valoración y 
Tramitación de Prestaciones Económicas en la reducción 
de la carga de trabajo que soportan las Unidades de 
Trabajo Social de Primera Atención y de Zona del Distrito? 
En concreto, ¿cuántos han sido los usuarios atendidos por 
la Unidad de valoración y tramitación de prestaciones 
económicas lo largo de 2021 y qué tipo de prestaciones 
son las más solicitadas?”. 


Punto 23. Pregunta n.º 2021/1152205 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Cómo 
valora el concejal-presidente la ejecución de la campaña 
específica para el distrito de Retiro contra las violencias 
machistas aprobada en el pleno de esta Junta en el pleno 
de octubre de 2020?”. 


Punto 24. Pregunta n.º 2021/1152218 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “La 
declaración de Paisaje de La Luz como patrimonio de la 
Unesco fue decisiva en la paralización del proyecto de 
macroparking diseñado para Menéndez Pelayo. ¿En qué 
medida es diferente el impacto que puede tener la 
construcción del macroparking de Niño Jesús?”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2021/1152250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: 
“¿Cuándo van a comenzar las obras de ampliación de la 
acera del CEIP Calvo Sotelo y la Residencia de la Tercera 
Edad “Fundación Catalina Suárez” aprobada en el pleno 
de junio por unanimidad? ¿Para cuándo se tiene prevista 
su finalización? ¿Qué medidas va a aplicar la JMD para 
mejorar el acceso a los entornos escolares en los otros 
colegios del distrito?”. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2021/1157857 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Va a 
hacer algo el Concejal presidente del Distrito de Retiro a 
fin de evitar que las terrazas de los establecimientos de 
hostelería del Distrito -las cuales perturban el descanso de 
los vecinos- se conviertan en dispensadores de CO2 a 
consecuencia de instalación de estufas de butano?”. 


 


 


 


 


 


VOTOS EMITIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 


I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
14 de octubre de 2021. 


IV. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos. 


Punto 8. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1144410 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al área 
de Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio sobre el 
estado del asfalto de las calles pavimentadas del Parque 
del Retiro y diseñe un calendario para la reparación de 
las mismas”. 


Punto 9. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5), y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista 
(4), el Grupo Municipal Más Madrid (8) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), el punto 1º de la 
proposición n.º 2021/1144415 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
de Medio Ambiente y Movilidad, al Área de Seguridad y 
Emergencias, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que, a fin de garantizar la 
seguridad del pasadizo que une la salida de la estación de 
Metro de Retiro con el Parque de El Retiro, estudie la 
viabilidad de: 1º Instalar cámaras de vigilancia”. 







 


8 
 


Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 2º de la proposición n.º 2021/1144415 presentada 
por el Grupo Municipal Vox, sobre el pasadizo que une la 
salida de la estación de Metro de Retiro con el Parque de 
El Retiro, del siguiente tenor literal: “2º Intensificar el 
alumbrado”. 


Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 3º de la proposición n.º 2021/1144415 presentada 
por el Grupo Municipal Vox, sobre el pasadizo que une la 
salida de la estación de Metro de Retiro con el Parque de 
El Retiro, del siguiente tenor literal: “3º Aumentar la 
limpieza y desinfección”. 


Punto 10. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1144549 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, con texto transaccional del siguiente 
tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito a 
que, dentro de los talleres que ya están en marcha para 
el aprendizaje de nuevas tecnologías, se organice talleres 
y/o cursos específicos presenciales para enseñar a usar 
la tecnología bancaria a personas mayores, a fin de que 
puedan realizar las gestiones más comunes, tales como 
ingresar, sacar dinero, pagar recibos, hacer 
transferencias, utilizar tarjetas o gestiones similares, de 
forma autónoma”. 


Punto 11. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox 
(2), el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (5) y el Grupo Municipal del Partido Popular 
(7), con los votos en contra del Grupo Municipal Mixto (2) 
y el Grupo Municipal Socialista (4) y con la abstención 
del Grupo Municipal Más Madrid (8), la proposición n.º 
2021/1144556 presentada por el Grupo Municipal Vox 
del siguiente tenor literal: “Instamos a la JMD de Retiro o 
al Área competente en la materia, a que se realice de 
manera urgente una campaña de inspección en las 
tiendas de conveniencia para evitar la venta de alcohol a 
menores, y de realizarse transacciones comerciales 
prohibidas, se aplique la normativa sancionadora vigente 
con el máximo rigor”. 


Punto 12. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5), el Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y el Grupo Municipal del 
Partido Popular (7), y los votos en contra del Grupo 
Municipal Mixto (2), la proposición n.º 2021/1144562 
presentada por el Grupo Municipal Vox del siguiente 
tenor literal: “Instar a la JMD a que, para que los vecinos 
del Distrito de Retiro participen de la celebración de la 
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Navidad, 1º Instale en la sede de la Junta un belén; 2º 
Como en años anteriores, se organicen conciertos de 
villancicos”. 


Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/1152023 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro se inste a 
las áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismo 
competente en estas materias la solicitud de que: i) 
refuerce la recogida y barrido de la hoja caduca que llena 
las calles del Distrito; ii) que en el plazo más breve 
posible se realice un informe sobre el estado de limpieza 
del alcantarillado del Distrito, de todas las rejillas y bocas 
de saneamiento que hay en las vías del Distrito; iii) 
asimismo instar a la empresa que realice el 
mantenimiento del estado de la red de saneamiento 
público, o a través del Canal de Isabel II para que lleve a 
cabo las actuaciones de limpieza del alcantarillado 
previstas y que son necesarias, lo antes posible”. 


Punto 14. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8) y el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía (5), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), el punto 1º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal 
Socialista propone: i)Ratificar el compromiso firme del 
distrito con los derechos de las mujeres, la erradicación 
de cualquier tipo de violencia machista y combatir 
cualquier discurso negacionista y posicionamiento 
político que niegue de la violencia de género o rechace las 
políticas públicas enfocadas a su total erradicación”. 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8) y el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía (5), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), el punto 2º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “ii) Talleres dirigidos a la población joven de 
nuestro Distrito, difundiéndolos adecuadamente y con 
antelación suficiente, en los institutos y entre las 
asociaciones juveniles que actúan en el Distrito de Retiro. 
Con la colaboración, para la preparación de su contenido, 
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del espacio de igualdad y las asociaciones feministas y 
juveniles del Distrito. Por un lado, habría talleres 
orientados a educación afectivo-sexual, teniendo en 
cuenta las diversas identidades y orientaciones sexuales, 
y por otro lado talleres orientados a la igualdad. Con una 
periodicidad, como mínimo, de cada 6 meses”. 


Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), el punto 3º de la 
proposición n.º 2021/1152026 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: “iii) 
Instalación de buzones violetas en los tres Centros de 
Mayores del Distrito y en los IES públicos del Distrito 
donde poder denunciar de forma anónima cualquier 
situación de violencia machista que hayan vivido o hayan 
sido testigos”. 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(2), el Grupo Municipal Socialista (4), el Grupo Municipal 
Más Madrid (8), el Grupo Municipal Ciudadanos- Partido 
de la Ciudadanía (5) y el Grupo Municipal del Partido 
Popular (7), y con los votos en contra del Grupo 
Municipal Vox (2), el punto 4º de la proposición n.º 
2021/1152026 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “iv) Realizar 
campañas de difusión con una periodicidad de 6 meses 
con el objetivo de informar a los vecinos del Distrito los 
recursos sociales disponibles para actuar ante un caso de 
violencia contra la mujer”. 


Punto 15. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, la proposición n.º 2021/1152028 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Que desde la 
Junta Municipal de Distrito se inste a las áreas del 
Ayuntamiento de Madrid y/o organismo competente en 
estas materias, al igual que el año pasado, para que el 
Centro de Madrid Salud Comunitaria Retiro-Salamanca 
colabore activamente en la campaña de vacunación 
antigripal, desplazándose a los Centros de Mayores del 
Distrito, al ser el colectivo de los más vulnerables. Así 
mismo, la realización de una campaña divulgativa de la 
vacunación de la gripe, con los recursos que se estimen 
necesarios”. 
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Punto 16. Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), la proposición n.º 
2021/1152034 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro se inste a las áreas del Ayuntamiento de Madrid 
y/o organismo competente en esta materia a que se 
instalen en espacios disponibles de nuestro Distrito como 
plazas y parques; bustos o placas conmemorativas (en 
función del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid), 
acompañados de una breve biografía, incorporando 
también un código QR, de mujeres destacadas en 
diversos ámbitos como la ciencia, la cultura o la política. 
Que las mujeres a homenajear públicamente se decidan 
prioritariamente con la participación de las asociaciones 
de mujeres del distrito, los colectivos culturales de 
mujeres del Espacio de Igualdad, como el club de lectura, 
así como otras asociaciones que muestren interés en 
participar en estos procesos”. 


Punto 17. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, la proposición n.º 2021/1152036 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Que esta Junta 
Municipal de Distrito, o el área de gobierno competente 
en la materia, inste a que, a través de los cauces 
correspondientes, se traslade al Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO el proyecto de construcción de un 
aparcamiento subterráneo en el Hospital del Niño Jesús, 
para su revisión, valoración y, en su caso, la 
incorporación de las adaptaciones o modificaciones que 
dicho comité pudiera considerar necesarias en este 
proyecto que se plantea dentro del ámbito espacial y sitio 
del Paisaje de la Luz”. 


Punto 18. Rechazar, en doble votación, por haberse producido 
empate en ambas, y por el voto de calidad del Concejal 
Presidente, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (2), el Grupo Municipal Socialista (4), y el Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5) y el Grupo 
Municipal del Partido Popular (7), la proposición n.º 
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2021/1152201 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “La España 
democrática del siglo XXI no puede seguir homenajeando, 
en modo alguno, a personajes oscuros que apuntalaron 
dictaduras y trabajaron contra la democracia. Menos aún 
pueden estos antidemócratas ser homenajeados en las 
instituciones públicas de enseñanza, que deben 
transmitir símbolos, referentes y valores claramente 
democráticos y constitucionales a los jóvenes de nuestro 
país. José Calvo Sotelo, que sigue dando nombre a uno 
de los colegios públicos del distrito de Retiro, fue un 
ministro destacado de la Dictadura de Miguel Primo de 
Rivera, y conspiró después contra el régimen democrático 
y de libertades sancionado por la Constitución de 1931. 
Proponemos por tanto que esta JMD, por mediación del 
área de Gobierno competente, inste a la Comunidad de 
Madrid a la retirada definitiva del nombre de José Calvo 
Sotelo del colegio público citado, recuperando por higiene 
constitucional el nombre original, y de clara connotación 
democrática, de “Colegio Público 14 de Abril”, con el que 
fue inaugurado el 6 de Noviembre de 1933 por el 
Presidente Niceto Alcalá Zamora”. 


 


El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 
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