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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO RETIRO CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
D. Alberto de Lara Bendahan 
Dña. Sandra Maroto Fernández 
Dña. Laura Moreno Romero 
D. Arturo Ávila Patiño 
Dña. Ángela León Huete 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
D. Pedro García García 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez 
Dña. María Doménech Pérez 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra 
D. Antonio Pardo Barreda 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García 
D. Rafael Rubio Sanz 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
Dña. Carmen Caballero Fernández 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
Dña. Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 
Dña. María Jesús Luna Reche 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor 
D. Jorge Lozano Mendoza 
Dña. Lorena Fraile Enguita 
Dña. M.ª Teresa Zubillaga Siguero 
Dña. Belén Virto Estrada 
Dña. Aurora Martín González 
Dña. Mónica Uceda Alonso 
Dña. María de la Paloma Pozo Barrero Dña.  
D. Antonio Javier Masó Samperio 
Dña. Siana Kalinova Panayotova 
Dña. Mª Luisa Fernández Ponce 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez 
D. Pablo José Cernuda Molinero 
D. Mariano Vela Pérez 

OTROS 
ASISTENTES: 
Asistieron también 
los Concejales D. 
Álvaro Vidal González 
(PSOE) y Dña. 
Amanda Romero 
García (Más Madrid). 
 
FECHA Y  HORA 
DEL  COMIENZO 
Y  EL  F IN  DE  LA  
SES IÓN .  
 
L a  S e s i ón  
O r d i n a r i a  d e  l a  
J u n t a  M u n i c i pa l  
d e l  D i s t r i t o  de  
R e t i r o  s e  in i c i ó  
a  l a s  d i e c i s i e t e  
h o r a s  y  t r e i n t a  y  
d o s  m in u t o s  de l  
d í a  c a t o r c e  de  
s e p t i e m b re  de  
2 0 2 1 ,  e n  e l  
S a l ó n  d e  P l e n os  
d e l  D i s t r i t o  de  
R e t i r o ,  s i t o  en  
l a  P l a z a  de  
D a o i z  y  V e l a r de ,  
2 ,  d e  M a dr i d .  
 
S e  l e v a n t ó  l a  
s e s i ó n  a  l a s  
d i e c i n u e ve  h o r as  
y  c i n c u e n t a  y  
s e i s  m i n ut 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 
extraordinaria celebrara el 8 de julio de 2021. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 13 de julio de 2021. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 2021, 
de cese de Judit Hermosa Corpa como vocal vecina del 
Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Retiro. 

Punto 4. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 2021, 
de nombramiento de D. Juan Antonio Prada Rodriguez 
como vocal vecino del Grupo Municipal del Partido Popular 
en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 5. Toma de posesión de su cargo de vocal vecino en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular de 
D. Juan Antonio Prada Rodriguez. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0910491 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al Área que corresponda del 
Ayuntamiento de Madrid, que para facilitar el cruce de 
acceso al Colegio Pureza de María de la calle Lira, se instale 
un semáforo coincidiendo con la puerta principal del 
Colegio, o, de no ser posible, se instale un paso de cebra 
elevado a fin de que los coches reduzcan la velocidad y que 
los alumnos, a la entrada y salida del colegio, puedan 
cruzar sin peligro”. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0910517 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 asegurar la 
seguridad de los transeúntes, se intensifique el alumbrado 
y se estudie la viabilidad de la instalación de cámaras de 
vigilancia en el túnel de la calle Comercio”. 
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Punto 8. Proposición n.º 2021/0910528 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al Área competente en la 
materia del Ayuntamiento de Madrid, a que diseñe circuitos 
deportivos para corredores en el Parque de El Retiro, que 
cuenten con señalizaciones, planos, aparatos para facilitar 
el calentamiento, aparatos de gimnasio, fuentes de agua 
potable e iluminación”. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0921231 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Instamos 
al órgano competente a que el Centro Deportivo Municipal 
que, de acuerdo al Plan de Equipamientos de la Ciudad de 
Madrid 2019-2027, se va a construir en la calle Doctor 
Esquerdo 138b: - incluya en sus instalaciones una piscina 
de verano a fin de satisfacer una histórica demanda vecinal 
y unas ratios de acceso a equipamientos públicos 
deportivos y de ocio acordes con los mínimos estándares 
requeridos; - incorpore, asimismo, una cubierta vegetal 
sobre cubiertas previamente aisladas como elemento de 
mejora de la calidad del aire y para reducir la energía 
necesaria para su climatización, de acuerdo al Plan de 
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid 
y a los compromisos de adquiridos por el Ayuntamiento de 
Madrid en el marco del Pacto de las Alcaldías para el Clima 
y la Energía, entre otros”. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0921242 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: ”El 
Distrito de Retiro se compromete en el plazo máximo de un 
mes a: Comunicar a las instituciones y organismos públicos 
competentes la puesta a disposición de todos sus recursos 
en favor de las personas refugiadas de Afganistán; Instar a 
Casa Árabe a realizar una intervención artística financiada 
por el Distrito de Retiro en el CC Casa de Vacas para 
visibilizar las consecuencias de veinte años de intervención 
militar y la vuelta de los Talibanes al poder; Colocar una 
pancarta con el eslogan “Refugees Welcome” en este mismo 
espacio; Instar al área de Internacionalización y 
Cooperación del Ayuntamiento de Madrid a que promueva 
una declaración conjunta de la red de ciudades refugio a fin 
de mostrar la solidaridad de las ciudades y el compromiso 
con el respeto de los Derechos Humanos en el mundo”. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0921250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “El grupo 
Municipal Más Madrid en Retiro propone, siendo 
conscientes de las especiales condiciones de uso de los 
espacios cerrados públicos, instar a la Junta Municipal de 
Distrito, o Área competente en la materia, a que proceda a 
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la reapertura de las salas de estudio municipales del 
distrito en los centros culturales de Mercado de Ibiza, Las 
Californias, y Clara Campoamor, implementando las 
medidas sanitarias que la situación de pandemia en la que 
nos encontramos imponga en cada uno de los casos”. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0921901 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Elevar a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismos 
competentes en esta materia la solicitud de que se realice a 
la mayor brevedad posible una actuación general en el 
"Jardín para ciegos del Parque de Roma", que suponga 
recuperar este espacio único para la ciudadanía de Madrid, 
sobre todo para el colectivo al que iba dirigido, las personas 
invidentes, y que cuando se plantee su rehabilitación se 
dirijan y se cuente con la participación y asesoramiento de 
las organizaciones de invidentes, principales destinatarios 
de este espacio”. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0921995 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista sobre el espacio de gimnasia para 
personas mayores que se encuentra ubicado al lado del 
Centro de Mayores La Estrella-Carmen Martín Gaite del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito o 
el área correspondiente adapten el pavimento, a la mayor 
brevedad posible, con un material de caucho antideslizante 
que evite las caídas y accidentes a aquellas personas de 
avanzada edad que quieran hacer uso del mismo”. 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0921997 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Solicitamos 
a la Junta Municipal de Distrito de Retiro que consensue 
con el Área Cultural y la Dirección General del Patrimonio 
Cultural la remodelación y ensanchamiento de las aceras 
que rodean al Parque del Retiro, fundamentalmente los 
trazados de la calle Alfonso XII y de la calle Alcalá”. 

Punto 15. Proposición n.º 2021/0921998 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone que se celebre un Certamen 
Cultural sobre "Retiro como Patrimonio de la Humanidad", 
orientado a que el alumnado de los diferentes centros 
educativos del Distrito expresen lo que significa para ellos 
este reconocimiento. El certamen tendría distintas 
categorías: redacción, fotografía/video y pintura, y los 
premios se distribuirían por rango de edades. A su vez 
proponemos que la entrega de premios se realice por 
personas que hayan tenido que ver con la consecución de 
este logro como es el caso de nuestro representante ante la 
UNESCO, el embajador D. Andrés Perelló entre otros”. 
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Punto 16. Proposición n.º 2021/0925450 presentada conjuntamente 
por el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “A la vista del Decreto 
de 29 de abril de 2021 del Concejal Presidente del Distrito 
de Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, de asignación 
del nombre de Antonio Palacios al espacio verde/peatonal 
que se está construyendo entre las calles de Valderribas y 
Cavanilles en el antiguo solar de Metro de Madrid, S.A., por 
tratarse de un nombre ya existente en el callejero oficial, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.2.b) de la 
Ordenanza reguladora de la denominación de vías, espacios 
urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad 
municipal, el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo 
Municipal Socialista proponen que se le asigne al espacio el 
nombre de Jimena Quirós, la primera oceanógrafa de 
nuestro país y también defensora de la igualdad y los 
derechos de las mujeres, y que se coloque una placa de 
homenaje a su carrera científica y su contribución social”. 

Punto 17. Proposición n.º 2021/0925520 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área que 
corresponda del Ayuntamiento de Madrid a que estudie la 
conveniencia de 1º asfaltar la calle colindante con el Centro 
de Mayores La Estrella- Carmen Martín Gaite, 2º 
pavimentar con caucho continuo o con el material 
técnicamente más adecuado, el parque infantil contiguo al 
Centro de Mayores”.  

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 18. 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 julio y agosto de 2021, en el ejercicio 
de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 19. Dar cuenta del Decreto del Concejal Presidente del Distrito 
de Retiro de 14 de julio de 2021, de desestimar la 
tramitación del acuerdo de la Junta Municipal del Distrito 
de Retiro, adoptado en sesión ordinaria de fecha 13 de 
abril de 2021, de denominar “Jardines de Blanca Catalán 
de Ocón” al espacio verde situado en la calle Doce de 
Octubre (pares), frente a la calle Máiquez, de acuerdo con 
el informe del Departamento de Cartografía e Información 
Urbanística de fecha 7 de mayo de 2021, por disponer ya 
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este espacio de nombre en el callejero municipal, Jardines 
del Doce de Octubre (desde el 17 de abril de 1997, con 
código de topónimo 31002051), en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3.1.d) de la Ordenanza reguladora 
de la denominación de vías, espacios urbanos, así como 
edificios y monumentos de titularidad municipal. 

Punto 20. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de 
julio de 2021 por el que se asigna la denominación de 
“Jardín María de la Concepción Arias y Arimón” a la zona 
verde situada en los números 50 y 52 de la calle de Juan 
de Urbieta del Distrito de Retiro. 

b) Preguntas. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0910540 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “¿Cómo evalúa el 
Concejal Presidente los resultados de la puesta en marcha 
de los contenedores de basura orgánica? ¿Cree que la 
campaña informativa ha sido la adecuada? ¿Se va a 
adoptar por parte de la Junta del Distrito de Retiro alguna 
medida específica para concienciar a los vecinos de la 
necesidad del reciclaje de la basura orgánica?”. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/0914688 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Podría informar 
el Concejal Presidente si se llegó a organizar algún evento 
conmemorativo del día de los abuelos el pasado día 26 de 
julio y en el supuesto de que la contestación sea 
afirmativa, podría informar: ¿Cómo se publicitó el evento? 
¿Fue comunicado a los vocales vecinos? ¿En qué 
consistieron los actos conmemorativos? ¿Cuál fue la 
duración de las actividades programadas? ¿Cuál fue la 
asistencia de niños y abuelos? ¿Cuál fue el coste y con 
cargo a qué partida presupuestaria?”. 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/0921235 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿En qué 
fecha prevé el equipo de Gobierno abrir al público la Nave 
Daoiz y Velarde? ¿Puede explicar el concejal si la Junta de 
Distrito va a participar, junto a Madrid Destino, en el 
diseño de la programación cultural de este equipamiento y 
en la cesión puntual de espacios para su uso y, en caso 
afirmativo, qué mecanismos establecerá para dar cauce a 
las demandas de los agentes sociales y culturales del 
distrito?”. 

Punto 24. Pregunta n.º 2021/0921237 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Tiene 
previsto el equipo de Gobierno seguir adelante con la 
construcción del macroparking del Retiro y con la 
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realización de una consulta al respecto tras la declaración 
del ámbito como Patrimonio Mundial de la UNESCO?”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2021/0922000 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Para 
cuándo un informe pormenorizado sobre el estado del 
arbolado del Distrito y las actuaciones pertinentes a 
realizar para recuperar los destrozos causados en la masa 
arbórea por la borrasca Filomena?”. 

Punto 26. Pregunta n.º 2021/0922001 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Madrid 
celebrará su Día del Deporte el 25 de septiembre, este año 
estará dirigido a prevenir la obesidad infantil y dar 
visibilidad a la Capitalidad Mundial del Deporte en 2022 
¿Qué actividades están previstas realizar en nuestro 
distrito y por qué no se han anunciado todavía?”. 

 

 

 

 

 

 

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 extraordinaria celebrada 
el 8 de julio de 2021. 

Punto 2. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
13 de julio de 2021. 

II. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 3. Se dio cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 
2021, de cese de Judit Hermosa Corpa como vocal vecina 
del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 4. Se dio cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 
2021, de nombramiento de D. Juan Antonio Prada 
Rodríguez como vocal vecino del Grupo Municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro. 
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Punto 5. Toma de posesión de su cargo de vocal vecino en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular 
de D. Juan Antonio Prada Rodríguez. 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 6. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0910491 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o 
al Área que corresponda del Ayuntamiento de Madrid, 
que para facilitar el cruce de acceso al Colegio Pureza de 
María de la calle Lira, se realice un estudio conducente a 
la posible instalación de un semáforo coincidiendo con la 
puerta principal del Colegio, o de la instalación de un 
paso de cebra elevado, a fin de que los coches reduzcan 
la velocidad y que los alumnos, a la entrada y salida del 
colegio, puedan cruzar sin peligro, y se adopten estas u 
otras medidas recomendadas en el estudio”. 

Punto 7. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2021/0910517 presentada 
por el Grupo Municipal Vox sobre el túnel de la calle 
Comercio con texto transaccional 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 
asegurar la seguridad de los transeúntes, 1.- se 
intensifique el alumbrado”. 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox, 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y del Grupo Municipal del Partido Popular, y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 
del Grupo Municipal Más Madrid, el punto 2º de la 
proposición n.º 2021/0910517 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “2.- Se estudie la viabilidad de la instalación de 
cámaras de vigilancia en el túnel de la calle Comercio”. 

Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 3º de la proposición n.º 2021/0910517 presentada 
por el Grupo Municipal Vox sobre el túnel de la calle 
Comercio con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “3.- Se instalen sistemas de control de la velocidad 
del tráfico rodado”. 

Punto 8. Rechazar, con el voto a favor del Grupo Municipal Vox, y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 
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Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo 
Municipal Más Madrid, la proposición n.º 2021/0910528 
presentada por el Grupo Municipal Vox del siguiente 
tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que diseñe circuitos 
deportivos para corredores en el Parque de El Retiro, que 
cuenten con señalizaciones, planos, aparatos para 
facilitar el calentamiento, aparatos de gimnasio, fuentes 
de agua potable e iluminación”. 

Punto 9. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921231 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: 
“Instamos al órgano competente a que el Centro 
Deportivo Municipal que, de acuerdo al Plan de 
Equipamientos de la Ciudad de Madrid 2019-2027, se va 
a construir en la calle Doctor Esquerdo 138b: - incluya 
en sus instalaciones una piscina de verano a fin de 
satisfacer una histórica demanda vecinal y unas ratios de 
acceso a equipamientos públicos deportivos y de ocio 
acordes con los mínimos estándares requeridos; - 
incorpore, asimismo, una cubierta vegetal sobre 
cubiertas previamente aisladas como elemento de mejora 
de la calidad del aire y para reducir la energía necesaria 
para su climatización, de acuerdo al Plan de Calidad del 
Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid y a los 
compromisos de adquiridos por el Ayuntamiento de 
Madrid en el marco del Pacto de las Alcaldías para el 
Clima y la Energía, entre otros”. 

Punto 10. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con los 
votos en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del 
Grupo Municipal del Partido Popular, la proposición n.º 
2021/0921242 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Distrito de Retiro se 
compromete en el plazo máximo de un mes a: Comunicar 
a las instituciones y organismos públicos competentes la 
puesta a disposición de todos sus recursos en favor de 
las personas refugiadas de Afganistán; Instar a Casa 
Árabe a realizar una intervención artística financiada por 
el Distrito de Retiro en el CC Casa de Vacas para 
visibilizar las consecuencias de veinte años de 
intervención militar y la vuelta de los Talibanes al poder; 
Colocar una pancarta con el eslogan “Refugees Welcome” 
en este mismo espacio; Instar al área de 
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Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de 
Madrid a que promueva una declaración conjunta de la 
red de ciudades refugio a fin de mostrar la solidaridad de 
las ciudades y el compromiso con el respeto de los 
Derechos Humanos en el mundo”. 

Punto 11. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “El 
grupo Municipal Más Madrid en Retiro propone, siendo 
conscientes de las especiales condiciones de uso de los 
espacios cerrados públicos, instar a la Junta Municipal 
de Distrito, o Área competente en la materia, a que 
proceda a la reapertura de las salas de estudio 
municipales del distrito en los centros culturales de 
Mercado de Ibiza, Las Californias, y Clara Campoamor, 
implementando las medidas sanitarias que la situación 
de pandemia en la que nos encontramos imponga en 
cada uno de los casos”. 

Punto 12. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921901 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Elevar a 
las áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismos 
competentes en esta materia la solicitud de que se realice 
a la mayor brevedad posible una actuación general en el 
"Jardín para ciegos del Parque de Roma", que suponga 
recuperar este espacio único para la ciudadanía de 
Madrid, sobre todo para el colectivo al que iba dirigido, 
las personas invidentes, y que cuando se plantee su 
rehabilitación se dirijan y se cuente con la participación y 
asesoramiento de las organizaciones de invidentes, 
principales destinatarios de este espacio”. 

Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921995 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista sobre el espacio de gimnasia para 
personas mayores que se encuentra ubicado al lado del 
Centro de Mayores La Estrella-Carmen Martín Gaite del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de 
Distrito o el área correspondiente adapten el pavimento, a 
la mayor brevedad posible, con un material de caucho 
antideslizante que evite las caídas y accidentes a aquellas 
personas de avanzada edad que quieran hacer uso del 
mismo”. 

Se sustanció junto con el punto 17 del orden del día. 

Punto 14. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido Popular y 
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del Grupo Municipal Más Madrid, y con la abstención del 
Grupo Municipal Vox, la proposición n.º 2021/0921997 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Solicitamos a la Junta Municipal 
de Distrito de Retiro que consensue con el Área Cultural 
y la Dirección General del Patrimonio Cultural la 
remodelación y ensanchamiento de las aceras que rodean 
al Parque del Retiro, fundamentalmente los trazados de 
la calle Alfonso XII y de la calle Alcalá”. 

Punto 15. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con los 
votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y del Grupo Municipal del Partido 
Popular, y con la abstención del Grupo Municipal Vox, la 
proposición n.º 2021/0921998 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone que se celebre un Certamen 
Cultural sobre "Retiro como Patrimonio de la 
Humanidad", orientado a que el alumnado de los 
diferentes centros educativos del Distrito expresen lo que 
significa para ellos este reconocimiento. El certamen 
tendría distintas categorías: redacción, fotografía/video y 
pintura, y los premios se distribuirían por rango de 
edades. A su vez proponemos que la entrega de premios 
se realice por personas que hayan tenido que ver con la 
consecución de este logro como es el caso de nuestro 
representante ante la UNESCO, el embajador D. Andrés 
Perelló entre otros”. 

Punto 16. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, y con los 
votos en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del 
Grupo Municipal del Partido Popular, la proposición n.º 
2021/0925450 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “A la vista del Decreto de 29 de 
abril de 2021 del Concejal Presidente del Distrito de 
Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, de 
asignación del nombre de Antonio Palacios al espacio 
verde/peatonal que se está construyendo entre las calles 
de Valderribas y Cavanilles en el antiguo solar de Metro 
de Madrid, S.A., por tratarse de un nombre ya existente 
en el callejero oficial, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3.2.b) de la Ordenanza reguladora de la 
denominación de vías, espacios urbanos, así como 
edificios y monumentos de titularidad municipal, el 
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Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal 
Socialista proponen que se le asigne al espacio el nombre 
de Jimena Quirós, la primera oceanógrafa de nuestro 
país y también defensora de la igualdad y los derechos de 
las mujeres, y que se coloque una placa de homenaje a 
su carrera científica y su contribución social”. 

Punto 17. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0925520 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
que corresponda del Ayuntamiento de Madrid a que 
estudie la conveniencia de 1º asfaltar la calle colindante 
con el Centro de Mayores La Estrella- Carmen Martín 
Gaite, 2º pavimentar con caucho continuo o con el 
material técnicamente más adecuado, el parque infantil 
contiguo al Centro de Mayores”. 

Se sustanció junto con el punto 13 del orden del día. 

 

El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 

 





 
 


1 
 


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO RETIRO CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
D. Alberto de Lara Bendahan 
Dña. Sandra Maroto Fernández 
Dña. Laura Moreno Romero 
D. Arturo Ávila Patiño 
Dña. Ángela León Huete 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez 
D. Pedro García García 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez 
Dña. María Doménech Pérez 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra 
D. Antonio Pardo Barreda 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García 
D. Rafael Rubio Sanz 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
Dña. Carmen Caballero Fernández 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro 
AUSENTES: 
Dña. Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 
Dña. María Jesús Luna Reche 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor 
D. Jorge Lozano Mendoza 
Dña. Lorena Fraile Enguita 
Dña. M.ª Teresa Zubillaga Siguero 
Dña. Belén Virto Estrada 
Dña. Aurora Martín González 
Dña. Mónica Uceda Alonso 
Dña. María de la Paloma Pozo Barrero Dña.  
D. Antonio Javier Masó Samperio 
Dña. Siana Kalinova Panayotova 
Dña. Mª Luisa Fernández Ponce 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez 
D. Pablo José Cernuda Molinero 
D. Mariano Vela Pérez 


OTROS 
ASISTENTES: 
Asistieron también 
los Concejales D. 
Álvaro Vidal González 
(PSOE) y Dña. 
Amanda Romero 
García (Más Madrid). 
 
FECHA Y  HORA 
DEL  COMIENZO 
Y  EL  F IN  DE  LA  
SES IÓN .  
 
L a  S e s i ón  
O r d i n a r i a  d e  l a  
J u n t a  M u n i c i pa l  
d e l  D i s t r i t o  de  
R e t i r o  s e  in i c i ó  
a  l a s  d i e c i s i e t e  
h o r a s  y  t r e i n t a  y  
d o s  m in u t o s  de l  
d í a  c a t o r c e  de  
s e p t i e m b re  de  
2 0 2 1 ,  e n  e l  
S a l ó n  d e  P l e n os  
d e l  D i s t r i t o  de  
R e t i r o ,  s i t o  en  
l a  P l a z a  de  
D a o i z  y  V e l a r de ,  
2 ,  d e  M a dr i d .  
 
S e  l e v a n t ó  l a  
s e s i ó n  a  l a s  
d i e c i n u e ve  h o r as  
y  c i n c u e n t a  y  
s e i s  m i n ut 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 
extraordinaria celebrara el 8 de julio de 2021. 


Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 13 de julio de 2021. 


§ 2. TOMA DE POSESIÓN 


Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 2021, 
de cese de Judit Hermosa Corpa como vocal vecina del 
Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Retiro. 


Punto 4. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 2021, 
de nombramiento de D. Juan Antonio Prada Rodriguez 
como vocal vecino del Grupo Municipal del Partido Popular 
en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 


Punto 5. Toma de posesión de su cargo de vocal vecino en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular de 
D. Juan Antonio Prada Rodriguez. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0910491 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al Área que corresponda del 
Ayuntamiento de Madrid, que para facilitar el cruce de 
acceso al Colegio Pureza de María de la calle Lira, se instale 
un semáforo coincidiendo con la puerta principal del 
Colegio, o, de no ser posible, se instale un paso de cebra 
elevado a fin de que los coches reduzcan la velocidad y que 
los alumnos, a la entrada y salida del colegio, puedan 
cruzar sin peligro”. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0910517 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 asegurar la 
seguridad de los transeúntes, se intensifique el alumbrado 
y se estudie la viabilidad de la instalación de cámaras de 
vigilancia en el túnel de la calle Comercio”. 
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Punto 8. Proposición n.º 2021/0910528 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al Área competente en la 
materia del Ayuntamiento de Madrid, a que diseñe circuitos 
deportivos para corredores en el Parque de El Retiro, que 
cuenten con señalizaciones, planos, aparatos para facilitar 
el calentamiento, aparatos de gimnasio, fuentes de agua 
potable e iluminación”. 


Punto 9. Proposición n.º 2021/0921231 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Instamos 
al órgano competente a que el Centro Deportivo Municipal 
que, de acuerdo al Plan de Equipamientos de la Ciudad de 
Madrid 2019-2027, se va a construir en la calle Doctor 
Esquerdo 138b: - incluya en sus instalaciones una piscina 
de verano a fin de satisfacer una histórica demanda vecinal 
y unas ratios de acceso a equipamientos públicos 
deportivos y de ocio acordes con los mínimos estándares 
requeridos; - incorpore, asimismo, una cubierta vegetal 
sobre cubiertas previamente aisladas como elemento de 
mejora de la calidad del aire y para reducir la energía 
necesaria para su climatización, de acuerdo al Plan de 
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid 
y a los compromisos de adquiridos por el Ayuntamiento de 
Madrid en el marco del Pacto de las Alcaldías para el Clima 
y la Energía, entre otros”. 


Punto 10. Proposición n.º 2021/0921242 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: ”El 
Distrito de Retiro se compromete en el plazo máximo de un 
mes a: Comunicar a las instituciones y organismos públicos 
competentes la puesta a disposición de todos sus recursos 
en favor de las personas refugiadas de Afganistán; Instar a 
Casa Árabe a realizar una intervención artística financiada 
por el Distrito de Retiro en el CC Casa de Vacas para 
visibilizar las consecuencias de veinte años de intervención 
militar y la vuelta de los Talibanes al poder; Colocar una 
pancarta con el eslogan “Refugees Welcome” en este mismo 
espacio; Instar al área de Internacionalización y 
Cooperación del Ayuntamiento de Madrid a que promueva 
una declaración conjunta de la red de ciudades refugio a fin 
de mostrar la solidaridad de las ciudades y el compromiso 
con el respeto de los Derechos Humanos en el mundo”. 


Punto 11. Proposición n.º 2021/0921250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “El grupo 
Municipal Más Madrid en Retiro propone, siendo 
conscientes de las especiales condiciones de uso de los 
espacios cerrados públicos, instar a la Junta Municipal de 
Distrito, o Área competente en la materia, a que proceda a 
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la reapertura de las salas de estudio municipales del 
distrito en los centros culturales de Mercado de Ibiza, Las 
Californias, y Clara Campoamor, implementando las 
medidas sanitarias que la situación de pandemia en la que 
nos encontramos imponga en cada uno de los casos”. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/0921901 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Elevar a las 
áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismos 
competentes en esta materia la solicitud de que se realice a 
la mayor brevedad posible una actuación general en el 
"Jardín para ciegos del Parque de Roma", que suponga 
recuperar este espacio único para la ciudadanía de Madrid, 
sobre todo para el colectivo al que iba dirigido, las personas 
invidentes, y que cuando se plantee su rehabilitación se 
dirijan y se cuente con la participación y asesoramiento de 
las organizaciones de invidentes, principales destinatarios 
de este espacio”. 


Punto 13. Proposición n.º 2021/0921995 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista sobre el espacio de gimnasia para 
personas mayores que se encuentra ubicado al lado del 
Centro de Mayores La Estrella-Carmen Martín Gaite del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito o 
el área correspondiente adapten el pavimento, a la mayor 
brevedad posible, con un material de caucho antideslizante 
que evite las caídas y accidentes a aquellas personas de 
avanzada edad que quieran hacer uso del mismo”. 


Punto 14. Proposición n.º 2021/0921997 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Solicitamos 
a la Junta Municipal de Distrito de Retiro que consensue 
con el Área Cultural y la Dirección General del Patrimonio 
Cultural la remodelación y ensanchamiento de las aceras 
que rodean al Parque del Retiro, fundamentalmente los 
trazados de la calle Alfonso XII y de la calle Alcalá”. 


Punto 15. Proposición n.º 2021/0921998 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone que se celebre un Certamen 
Cultural sobre "Retiro como Patrimonio de la Humanidad", 
orientado a que el alumnado de los diferentes centros 
educativos del Distrito expresen lo que significa para ellos 
este reconocimiento. El certamen tendría distintas 
categorías: redacción, fotografía/video y pintura, y los 
premios se distribuirían por rango de edades. A su vez 
proponemos que la entrega de premios se realice por 
personas que hayan tenido que ver con la consecución de 
este logro como es el caso de nuestro representante ante la 
UNESCO, el embajador D. Andrés Perelló entre otros”. 
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Punto 16. Proposición n.º 2021/0925450 presentada conjuntamente 
por el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal 
Socialista del siguiente tenor literal: “A la vista del Decreto 
de 29 de abril de 2021 del Concejal Presidente del Distrito 
de Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, de asignación 
del nombre de Antonio Palacios al espacio verde/peatonal 
que se está construyendo entre las calles de Valderribas y 
Cavanilles en el antiguo solar de Metro de Madrid, S.A., por 
tratarse de un nombre ya existente en el callejero oficial, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.2.b) de la 
Ordenanza reguladora de la denominación de vías, espacios 
urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad 
municipal, el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo 
Municipal Socialista proponen que se le asigne al espacio el 
nombre de Jimena Quirós, la primera oceanógrafa de 
nuestro país y también defensora de la igualdad y los 
derechos de las mujeres, y que se coloque una placa de 
homenaje a su carrera científica y su contribución social”. 


Punto 17. Proposición n.º 2021/0925520 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área que 
corresponda del Ayuntamiento de Madrid a que estudie la 
conveniencia de 1º asfaltar la calle colindante con el Centro 
de Mayores La Estrella- Carmen Martín Gaite, 2º 
pavimentar con caucho continuo o con el material 
técnicamente más adecuado, el parque infantil contiguo al 
Centro de Mayores”.  


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


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


Punto 18. 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 julio y agosto de 2021, en el ejercicio 
de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Punto 19. Dar cuenta del Decreto del Concejal Presidente del Distrito 
de Retiro de 14 de julio de 2021, de desestimar la 
tramitación del acuerdo de la Junta Municipal del Distrito 
de Retiro, adoptado en sesión ordinaria de fecha 13 de 
abril de 2021, de denominar “Jardines de Blanca Catalán 
de Ocón” al espacio verde situado en la calle Doce de 
Octubre (pares), frente a la calle Máiquez, de acuerdo con 
el informe del Departamento de Cartografía e Información 
Urbanística de fecha 7 de mayo de 2021, por disponer ya 







 


6 
 


este espacio de nombre en el callejero municipal, Jardines 
del Doce de Octubre (desde el 17 de abril de 1997, con 
código de topónimo 31002051), en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3.1.d) de la Ordenanza reguladora 
de la denominación de vías, espacios urbanos, así como 
edificios y monumentos de titularidad municipal. 


Punto 20. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de 
julio de 2021 por el que se asigna la denominación de 
“Jardín María de la Concepción Arias y Arimón” a la zona 
verde situada en los números 50 y 52 de la calle de Juan 
de Urbieta del Distrito de Retiro. 


b) Preguntas. 


Punto 21. Pregunta n.º 2021/0910540 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “¿Cómo evalúa el 
Concejal Presidente los resultados de la puesta en marcha 
de los contenedores de basura orgánica? ¿Cree que la 
campaña informativa ha sido la adecuada? ¿Se va a 
adoptar por parte de la Junta del Distrito de Retiro alguna 
medida específica para concienciar a los vecinos de la 
necesidad del reciclaje de la basura orgánica?”. 


Punto 22. Pregunta n.º 2021/0914688 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Podría informar 
el Concejal Presidente si se llegó a organizar algún evento 
conmemorativo del día de los abuelos el pasado día 26 de 
julio y en el supuesto de que la contestación sea 
afirmativa, podría informar: ¿Cómo se publicitó el evento? 
¿Fue comunicado a los vocales vecinos? ¿En qué 
consistieron los actos conmemorativos? ¿Cuál fue la 
duración de las actividades programadas? ¿Cuál fue la 
asistencia de niños y abuelos? ¿Cuál fue el coste y con 
cargo a qué partida presupuestaria?”. 


Punto 23. Pregunta n.º 2021/0921235 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿En qué 
fecha prevé el equipo de Gobierno abrir al público la Nave 
Daoiz y Velarde? ¿Puede explicar el concejal si la Junta de 
Distrito va a participar, junto a Madrid Destino, en el 
diseño de la programación cultural de este equipamiento y 
en la cesión puntual de espacios para su uso y, en caso 
afirmativo, qué mecanismos establecerá para dar cauce a 
las demandas de los agentes sociales y culturales del 
distrito?”. 


Punto 24. Pregunta n.º 2021/0921237 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Tiene 
previsto el equipo de Gobierno seguir adelante con la 
construcción del macroparking del Retiro y con la 
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realización de una consulta al respecto tras la declaración 
del ámbito como Patrimonio Mundial de la UNESCO?”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2021/0922000 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Para 
cuándo un informe pormenorizado sobre el estado del 
arbolado del Distrito y las actuaciones pertinentes a 
realizar para recuperar los destrozos causados en la masa 
arbórea por la borrasca Filomena?”. 


Punto 26. Pregunta n.º 2021/0922001 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Madrid 
celebrará su Día del Deporte el 25 de septiembre, este año 
estará dirigido a prevenir la obesidad infantil y dar 
visibilidad a la Capitalidad Mundial del Deporte en 2022 
¿Qué actividades están previstas realizar en nuestro 
distrito y por qué no se han anunciado todavía?”. 


 


 


 


 


 


 


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 extraordinaria celebrada 
el 8 de julio de 2021. 


Punto 2. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos 
municipales, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
13 de julio de 2021. 


II. TOMA DE POSESIÓN 


Punto 3. Se dio cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 
2021, de cese de Judit Hermosa Corpa como vocal vecina 
del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro. 


Punto 4. Se dio cuenta del Decreto del Alcalde de 3 de agosto de 
2021, de nombramiento de D. Juan Antonio Prada 
Rodríguez como vocal vecino del Grupo Municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro. 
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Punto 5. Toma de posesión de su cargo de vocal vecino en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular 
de D. Juan Antonio Prada Rodríguez. 


III. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos. 


Punto 6. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0910491 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o 
al Área que corresponda del Ayuntamiento de Madrid, 
que para facilitar el cruce de acceso al Colegio Pureza de 
María de la calle Lira, se realice un estudio conducente a 
la posible instalación de un semáforo coincidiendo con la 
puerta principal del Colegio, o de la instalación de un 
paso de cebra elevado, a fin de que los coches reduzcan 
la velocidad y que los alumnos, a la entrada y salida del 
colegio, puedan cruzar sin peligro, y se adopten estas u 
otras medidas recomendadas en el estudio”. 


Punto 7. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2021/0910517 presentada 
por el Grupo Municipal Vox sobre el túnel de la calle 
Comercio con texto transaccional 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 
asegurar la seguridad de los transeúntes, 1.- se 
intensifique el alumbrado”. 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Vox, 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y del Grupo Municipal del Partido Popular, y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 
del Grupo Municipal Más Madrid, el punto 2º de la 
proposición n.º 2021/0910517 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “2.- Se estudie la viabilidad de la instalación de 
cámaras de vigilancia en el túnel de la calle Comercio”. 


Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 3º de la proposición n.º 2021/0910517 presentada 
por el Grupo Municipal Vox sobre el túnel de la calle 
Comercio con texto transaccional del siguiente tenor 
literal: “3.- Se instalen sistemas de control de la velocidad 
del tráfico rodado”. 


Punto 8. Rechazar, con el voto a favor del Grupo Municipal Vox, y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 
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Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo 
Municipal Más Madrid, la proposición n.º 2021/0910528 
presentada por el Grupo Municipal Vox del siguiente 
tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, o al Área competente en la materia del 
Ayuntamiento de Madrid, a que diseñe circuitos 
deportivos para corredores en el Parque de El Retiro, que 
cuenten con señalizaciones, planos, aparatos para 
facilitar el calentamiento, aparatos de gimnasio, fuentes 
de agua potable e iluminación”. 


Punto 9. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921231 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: 
“Instamos al órgano competente a que el Centro 
Deportivo Municipal que, de acuerdo al Plan de 
Equipamientos de la Ciudad de Madrid 2019-2027, se va 
a construir en la calle Doctor Esquerdo 138b: - incluya 
en sus instalaciones una piscina de verano a fin de 
satisfacer una histórica demanda vecinal y unas ratios de 
acceso a equipamientos públicos deportivos y de ocio 
acordes con los mínimos estándares requeridos; - 
incorpore, asimismo, una cubierta vegetal sobre 
cubiertas previamente aisladas como elemento de mejora 
de la calidad del aire y para reducir la energía necesaria 
para su climatización, de acuerdo al Plan de Calidad del 
Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid y a los 
compromisos de adquiridos por el Ayuntamiento de 
Madrid en el marco del Pacto de las Alcaldías para el 
Clima y la Energía, entre otros”. 


Punto 10. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, y del Grupo Municipal Más Madrid, y con los 
votos en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del 
Grupo Municipal del Partido Popular, la proposición n.º 
2021/0921242 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “El Distrito de Retiro se 
compromete en el plazo máximo de un mes a: Comunicar 
a las instituciones y organismos públicos competentes la 
puesta a disposición de todos sus recursos en favor de 
las personas refugiadas de Afganistán; Instar a Casa 
Árabe a realizar una intervención artística financiada por 
el Distrito de Retiro en el CC Casa de Vacas para 
visibilizar las consecuencias de veinte años de 
intervención militar y la vuelta de los Talibanes al poder; 
Colocar una pancarta con el eslogan “Refugees Welcome” 
en este mismo espacio; Instar al área de 
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Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de 
Madrid a que promueva una declaración conjunta de la 
red de ciudades refugio a fin de mostrar la solidaridad de 
las ciudades y el compromiso con el respeto de los 
Derechos Humanos en el mundo”. 


Punto 11. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921250 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “El 
grupo Municipal Más Madrid en Retiro propone, siendo 
conscientes de las especiales condiciones de uso de los 
espacios cerrados públicos, instar a la Junta Municipal 
de Distrito, o Área competente en la materia, a que 
proceda a la reapertura de las salas de estudio 
municipales del distrito en los centros culturales de 
Mercado de Ibiza, Las Californias, y Clara Campoamor, 
implementando las medidas sanitarias que la situación 
de pandemia en la que nos encontramos imponga en 
cada uno de los casos”. 


Punto 12. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921901 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Elevar a 
las áreas del Ayuntamiento de Madrid y/o organismos 
competentes en esta materia la solicitud de que se realice 
a la mayor brevedad posible una actuación general en el 
"Jardín para ciegos del Parque de Roma", que suponga 
recuperar este espacio único para la ciudadanía de 
Madrid, sobre todo para el colectivo al que iba dirigido, 
las personas invidentes, y que cuando se plantee su 
rehabilitación se dirijan y se cuente con la participación y 
asesoramiento de las organizaciones de invidentes, 
principales destinatarios de este espacio”. 


Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0921995 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista sobre el espacio de gimnasia para 
personas mayores que se encuentra ubicado al lado del 
Centro de Mayores La Estrella-Carmen Martín Gaite del 
siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de 
Distrito o el área correspondiente adapten el pavimento, a 
la mayor brevedad posible, con un material de caucho 
antideslizante que evite las caídas y accidentes a aquellas 
personas de avanzada edad que quieran hacer uso del 
mismo”. 


Se sustanció junto con el punto 17 del orden del día. 


Punto 14. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, del Grupo Municipal del Partido Popular y 
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del Grupo Municipal Más Madrid, y con la abstención del 
Grupo Municipal Vox, la proposición n.º 2021/0921997 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Solicitamos a la Junta Municipal 
de Distrito de Retiro que consensue con el Área Cultural 
y la Dirección General del Patrimonio Cultural la 
remodelación y ensanchamiento de las aceras que rodean 
al Parque del Retiro, fundamentalmente los trazados de 
la calle Alfonso XII y de la calle Alcalá”. 


Punto 15. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con los 
votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y del Grupo Municipal del Partido 
Popular, y con la abstención del Grupo Municipal Vox, la 
proposición n.º 2021/0921998 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “El Grupo 
Municipal Socialista propone que se celebre un Certamen 
Cultural sobre "Retiro como Patrimonio de la 
Humanidad", orientado a que el alumnado de los 
diferentes centros educativos del Distrito expresen lo que 
significa para ellos este reconocimiento. El certamen 
tendría distintas categorías: redacción, fotografía/video y 
pintura, y los premios se distribuirían por rango de 
edades. A su vez proponemos que la entrega de premios 
se realice por personas que hayan tenido que ver con la 
consecución de este logro como es el caso de nuestro 
representante ante la UNESCO, el embajador D. Andrés 
Perelló entre otros”. 


Punto 16. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, y con los 
votos en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del 
Grupo Municipal del Partido Popular, la proposición n.º 
2021/0925450 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “A la vista del Decreto de 29 de 
abril de 2021 del Concejal Presidente del Distrito de 
Retiro, desestimando la tramitación del acuerdo de la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, de 
asignación del nombre de Antonio Palacios al espacio 
verde/peatonal que se está construyendo entre las calles 
de Valderribas y Cavanilles en el antiguo solar de Metro 
de Madrid, S.A., por tratarse de un nombre ya existente 
en el callejero oficial, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3.2.b) de la Ordenanza reguladora de la 
denominación de vías, espacios urbanos, así como 
edificios y monumentos de titularidad municipal, el 
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Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal 
Socialista proponen que se le asigne al espacio el nombre 
de Jimena Quirós, la primera oceanógrafa de nuestro 
país y también defensora de la igualdad y los derechos de 
las mujeres, y que se coloque una placa de homenaje a 
su carrera científica y su contribución social”. 


Punto 17. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2021/0925520 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
que corresponda del Ayuntamiento de Madrid a que 
estudie la conveniencia de 1º asfaltar la calle colindante 
con el Centro de Mayores La Estrella- Carmen Martín 
Gaite, 2º pavimentar con caucho continuo o con el 
material técnicamente más adecuado, el parque infantil 
contiguo al Centro de Mayores”. 


Se sustanció junto con el punto 13 del orden del día. 


 


El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 


 





				2021-09-20T12:08:28+0200

		DE GRADO MEDRANO CARLOS - DNI 05394949T










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       /xOHLvClel71AZf52xfxC6/RKlk=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=DE GRADO MEDRANO CARLOS - DNI 05394949T,givenName=CARLOS,SN=DE GRADO MEDRANO,serialNumber=IDCES-05394949T,OU=DISTRITO DE RETIRO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 123720320845965647207564363925749946836  NombreApellidosResponsable CARLOS DE GRADO MEDRANO  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO HW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  OI_Europeo VATES-P2807900B  NIFResponsable 05394949T  nombreResponsable CARLOS  unidadOrganizativa DISTRITO DE RETIRO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable DE GRADO MEDRANO  segundoApellidoResponsable MEDRANO  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable DE GRADO  validoHasta 2022-02-21 lun 09:20:19 +0100  validoDesde 2020-02-21 vie 09:20:19 +0100  ID_europeo IDCES-05394949T  email GRADOMC@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SECRETARIO DEL DISTRITO DE RETIRO  idEmisor CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection
KeyPurposeId 2:  1.3.6.1.4.1.311.20.2.2  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 123720320845965647207564363925749946836    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 123720320845965647207564363925749946836 CN=DE GRADO MEDRANO CARLOS - DNI 05394949T,givenName=CARLOS,SN=DE GRADO MEDRANO,serialNumber=IDCES-05394949T,OU=DISTRITO DE RETIRO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJZTCCCE2gAwIBAgIQXROqxL+e+7BeT5LDw5rZ1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0yMDAyMjEwODIwMTlaFw0yMjAyMjEwODIwMTlaMIH5MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UECgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECwwrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEbMBkGA1UECwwSRElTVFJJVE8gREUgUkVUSVJPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wNTM5NDk0OVQxGTAXBgNVBAQMEERFIEdSQURPIE1FRFJBTk8xDzANBgNVBCoMBkNBUkxPUzEwMC4GA1UEAwwnREUgR1JBRE8gTUVEUkFOTyBDQVJMT1MgLSBETkkgMDUzOTQ5NDlUMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzIysbUEsA+vBbl2bM2nNhxyh5tanrS3Io60VQZnHwEjg0sfGXNS/UiHKfJ2Q8CrYH7a92oDn9aXZzMJc97TzVdAx+VCCe9Wj61J+zXdg0zUk5KHJkf/LWpg670qp3G7zkcC+FTvmNKAFJiuZFEw4AVXyGxJmPTag7SgclnDVK/EDC/8j6c16byOhbRNKvXDhB1IwSA1737y2VjK86YW5e7SbRqxlZB+IXIa3+1wYXXu+2SpFTg77Y22KZgu4R4mp4BRndUaNkZalTSBABzvQ7ZlQj496h2Qcbs5u1lfsAotNvYKL6wC8sreaxq5m5R0A+MJwlVN0d4A6D1XB0wxT9QIDAQABo4IFdTCCBXEwggGPBgNVHREEggGGMIIBgoERR1JBRE9NQ0BNQURSSUQuRVOkggFrMIIBZzEwMC4GCWCFVAEDBQcCCwwhU0VDUkVUQVJJTyBERUwgRElTVFJJVE8gREUgUkVUSVJPMSEwHwYJYIVUAQMFBwIKDBJESVNUUklUTyBERSBSRVRJUk8xIDAeBglghVQBAwUHAgkMEUdSQURPTUNATUFEUklELkVTMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIDAdNRURSQU5PMRcwFQYJYIVUAQMFBwIHDAhERSBHUkFETzEVMBMGCWCFVAEDBQcCBgwGQ0FSTE9TMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEDAkwNTM5NDk0OVQxGDAWBglghVQBAwUHAgMMCVAyODA3OTAwQjElMCMGCWCFVAEDBQcCAgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDFLMEkGCWCFVAEDBQcCAQw8Q0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTyAoZGUgbml2ZWwgbWVkaW8pMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMCkGA1UdJQQiMCAGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBAYKKwYBBAGCNxQCAjAdBgNVHQ4EFgQUA/Vf1ZVI4Qk8QPMKzH+FNBdugMYwHwYDVR0jBBgwFoAUFBHitSu5jJitaNMxVEDkWF8DG30wgawGCCsGAQUFBwEDBIGfMIGcMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwbgYGBACORgEFMGQwMBYqaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNfQVBfZXMucGRmEwJlczAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lbi5wZGYTAmVuMIIBMAYDVR0gBIIBJzCCASMwggEIBgwrBgEEAaxmAwMEBAEwgfcwKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMIHJBggrBgEFBQcCAjCBvAyBuUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0csOzbmljYSBkZSBlbXBsZWFkbyBww7pibGljby4gU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gRFBDIGRlIEZOTVQtUkNNLCBOSUY6IFEyODI2MDA0LUogKEMvSm9yZ2UgSnVhbiAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMAkGBwQAi+xAAQAwCgYIYIVUAQMFBwIwfwYIKwYBBQUHAQEEczBxMDIGCCsGAQUFBzAChiZodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jZXJ0cy9BQ0FQLmNydDA7BggrBgEFBQcwAYYvaHR0cDovL29jc3BhcC5jZXJ0LmZubXQuZXMvb2NzcGFwL09jc3BSZXNwb25kZXIwge4GA1UdHwSB5jCB4zCB4KCB3aCB2oaBqmxkYXA6Ly9sZGFwYXBlLmNlcnQuZm5tdC5lcy9DTj1DUkw5MjksQ049QUMlMjBBZG1pbmlzdHJhY2klRjNuJTIwUCVGQWJsaWNhLE9VPUNFUkVTLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0O2JpbmFyeT9iYXNlP29iamVjdGNsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50hitodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jcmxzYWNhcC9DUkw5MjkuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBGCV3m3NUmXQYgYvHg2wi74hLCixBEeLfB+tTj42gM58m47c1IKrUmbtgq7zMHhiTxoaodlLwplhJb+uQlvtnnkx/CHdFB/bmPzK/hn71fBd081MoCsLOv7oAau/E1aFheifax25ccu/OKB5IiBkmSe7hd8/O3woTYQuoG+7zEynOB6WSeKhx7x+9VAxoC47l5blvbb0aW1SmaqHvNvOVt8kKWgqOcb37Y9awspe3gm7N5przQSF0fnQJeSfvAJneu99PDNYW7YjX5ZgcPTlOGVdSpCHdMZEDwZQw20lxrvC9H3mUSc8ZQlBoExyGq+Py/kXOon2O7pq3y6uA1ytWw   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-09-20T10:09:33.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2 CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG3DCCBMSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTAwNTIxMDkyNjI0WhcNMjIwNTIxMDk1NzA4WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJzKT8N13M6D1WHvvypwlNvv8gC/LSRX2ZrXwvgfU/oJSMn0TXAfCAdwIUYN8t0GofRRVv7o5AD1lVg04sP+eeK6Wpl787OSiCeeEPkGCMvfLS85jzxZLYZ30aDEMuMXe/fEcRT2L603tPi3keGxosqLZ5O0gVklkZwfTdm8hypse+NR7DseLcPK4wTdmJcWxwN+xeUWUz1IcHeri6tE+pLDZae6HJZHmKwnhQmOAmrAjg301/BIY5iL5Z9QAAjvLH7qp4opBUsXvYdXkrw0mGPQH1oxz5KIBImj9DOLhZYQIXF+RgofChI5fWfTmwL5HeCa4ezkHJ/b89ni1pvzusECAwEAAaOCArowggK2MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTAfBgNVHSMEGDAWgBT3fcX9xOiaG3dkp/UdoMy/h2CabTCB6wYDVR0gBIHjMIHgMIHdBgRVHSAAMIHUMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBpgYIKwYBBQUHAgIwgZkMgZZTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEZWNsYXJhY2nDs24gZGUgUHLDoWN0aWNhcyBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSAoIEMvIEpvcmdlIEp1YW4sIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3BhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcGUvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwgdQGA1UdHwSBzDCByTCBxqCBw6CBwIaBkGxkYXA6Ly9sZGFwZm5tdC5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMLE9VPUFDJTIwUkFJWiUyMEZOTVQtUkNNLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9hdXRob3JpdHlSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jscy9BUkxGTk1UUkNNLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhfAL4VAy3vUux88IYy1eRwB73vlyhdQk1vfmskfKoF5Wd8Fq7z8fakSQYugfwVhB7OL/k8LV7Majzi9Aes29yqeHd64bUSti8/GZigzWtZAGj6xSX3Vynx46cizQBAlyO0X+3zJD71un719V5nV+gLJU4bZSCDfrqs5vyCn5KkwWj+TZgqqZ/7aHcoJO3OWSOpQ4o7yeZfZwx1XAaMWSIE3dvMU11jVc2GfF2Cpk51BUoUKjDhn2U3PHHATAPkUHU45qF9/XgLRoYn77HLip8/TYDjzX9rs6qnbF8DohT00aB07zwL9bcTa0scqFJ6ZQVRo4ob/2Sm4tlAT9ktf7phzqYMQwJ8Xfr+fsB9x/jaPoGvNDiXwkiqVBP56wqDYRpS01Z7YdmVvrGJPeGXN/FwQCdp4DQgL7APyz50Dp+LjLkRusV9CDB2mELmCZdRkGHX2EC5AlUGWZNRgk5cEqaRZz2VpgC8tRfEpCFfIZKEakL1y7vbzxuN+JXCZFYNDOM0X8u4dAv6RfvJGeVtZa/QcJvG4dB7JMOy+ISvWpUEQagugTFpTrtjyeTUj0OEN89YPeQ4eDJBSmA311AGRazD71XKjB5Q8NuI9oHaQa6ZA83yj74hqOcQ+9FIsAsyASJtGmBXESag0bnjsDQi+jDgUSDfVnA9YTvmiXYZR5y0Q=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-09-20T10:09:33.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      LrB1yJiSjTqS9HjxEDfOlAq/ShU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


