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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 14 de septiembre de 2021 

17:30 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 9 de septiembre de 2021, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 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 
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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”. 

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 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 
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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”. 

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 
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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 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 realización 
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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?”. 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Martes, 14 de septiembre de 2021 


17:30 horas 


Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Plaza de Daoiz y Velarde, 2 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 9 de septiembre de 2021, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 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 
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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”. 


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 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 
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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”. 


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 
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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 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 realización 
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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?”. 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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