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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Jueves, 7 de abril de 2022 

17:00 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 4 de abril de 2022, ha dispuesto 
convocar, de forma parcialmente presencial, 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 ordinaria celebrada el 9 de 
marzo de 2022. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 2. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de fecha 25 de marzo de 2022, de 
cese de Siana Kalinova Panayotova, y de nombramiento de Domingo Jesús 
Bautista Mérida como vocal vecino del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 3. Toma de posesión de Domingo Jesús Bautista Mérida como vocal vecino del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Junta Municipal 
del Distrito de Retiro. 

§ 3. COMPARECENCIA 

Punto 4. Comparecencia n.º 2022/0338502 del Concejal-Presidente del Distrito de 
Retiro, interesada por el Grupo Municipal Mixto, para dar cuenta de las 
medidas y actuaciones extraordinarias que, en el ámbito de sus 
competencias, se están llevando a cabo o están previstas para garantizar la 
adecuada acogida e inserción de los refugiados ucranianos que lleguen al 
distrito, así como los medios y recursos que se van a destinar a tal fin. 

§ 4. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del Concejal Presidente. 

Punto 5. Propuesta para aprobar inicialmente, en su caso, la Relación de Situados de 
distribución gratuita de prensa en la vía pública, para el año 2023, en el 
Distrito de Retiro. 
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Punto 6. Propuesta para aprobar provisionalmente, en su caso, la Relación de 
Situados para la instalación de quioscos destinados a la venta de periódicos, 
revistas y otras publicaciones periódicas para el año 2023, en el Distrito de 
Retiro. 

Punto 7. Propuesta para someter a un trámite de información pública por plazo de 
veinte días hábiles la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la 
venta ambulante para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 

b) Proposiciones de los grupos políticos. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0285844 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “Proponemos la instalación de una placa 
conmemorativa a José Morera Ortiz “El Hortelano” en la fachada del edificio 
de la Avenida de Menéndez Pelayo número 41 con el siguiente texto “Aquí 
vivió y disfrutó de la vida José Morera Ortiz, El Hortelano. Artista clave de la 
Movida Madrileña. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009. (1996-
2016)” escogido por sus vecinos y familiares, donde hace referencia a la 
época que el pintor vivió en nuestro distrito”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0325225 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Consorcio 
de Transportes, a la EMT, al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o al área 
de gobierno responsable en la materia, a que durante la celebración de la 
Feria de Libro: 1º Se estudie la viabilidad de intensificar los fines de semana, 
los metros y autobuses que pasan por El Parque del Retiro y por las zonas 
cercanas al mismo; 2º Se estudie la posibilidad de poner en funcionamiento 
un servicio especial, con autobuses gratuitos, preferentemente eléctricos 
como los de la línea cero, que, saliendo de la Estación de Atocha, acerque a 
los visitantes a la Feria del Libro”. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0325226 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito de Retiro a que 
en la organización de las fiestas de San Juan que previsiblemente se 
celebrarán este año: 1º Se busque una ubicación en un espacio 
suficientemente abierto que evite que el ruido repercuta y reverbere en las 
fachadas, tal y como ha ocurrido en pasadas fiestas en la calle Narváez y 
Doce de Octubre, cuyos vecinos han venido denunciando la insoportable 
contaminación acústica provocada por los aparatos de sonido con música a 
todo volumen de un escenario instalado en la confluencia de la calle 
Narváez con Doce de Octubre, a escasos metros del Hospital Infantil Niño 
Jesús; 2º Se fomenten modelos de fiestas respetuosos, donde el ruido sea 
mínimo y se apliquen criterios de ocio saludable, cultural y medioambiental; 
3º El horario de la programación de las actividades musicales, si las hubiere, 
finalice a las 00:00 horas”. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0325228 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Área de 
Movilidad y Medio Ambiente, al Área de Obras y Equipamiento o al área que 
corresponda del Ayuntamiento de Madrid, a que, para evitar el problema de 
los charcos que se forman los días de lluvia en numerosos pasos de cebra 
del Distrito, y entre otros, en la Avenida Ciudad de Barcelona, 31, 43, 
esquina con Doctor Esquerdo, junto a la Basílica de Atocha, Menéndez 
Pelayo junto a la salida del metro, Estación de Atocha Renfe, por numerar 
sólo los más cercanos a esta Junta Municipal de Distrito: 1º Se limpien las 
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alcantarillas; 2º Se estudie la viabilidad de nivelar el pavimento para 
favorecer la evacuación de las aguas pluviales hacia el alcantarillado; 3º Si 
no dieran resultado los dos primeros puntos, se modifique la ubicación de 
las alcantarillas o cualquier otra técnica que pueda resolver el problema de 
acumulación de agua los días de lluvia”. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0325231 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, o al Área de 
Cultura, Turismo y Deporte o al área que corresponda del Ayuntamiento de 
Madrid, que, a fin de facilitar el acceso de las personas mayores a la piscina 
del Complejo Deportivo Daoiz y Velarde, se elimine para los mayores de 65 
años la obligación de reservar plaza y se revise, para el resto de usuarios, la 
necesidad y la conveniencia de seguir con este sistema a la vista de la 
evolución favorable de la pandemia”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0325232 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, del siguiente tenor 
literal: “Instamos a la Junta Municipal de Distrito y/o al área de gobierno 
competente en la materia, a: 1º Facilitar espacios en centros públicos del 
Distrito a las asociaciones de personas con TEA para que puedan 
desempeñar su labor; 2º. Ofertar charlas y actividades de sensibilización, 
impartidas preferentemente por las asociaciones de afectados por TEA, en 
los centros educativos del distrito, tanto para el alumnado como para los 
equipos docentes que promuevan la integración de las personas con TEA; 
3º Impulsar campañas, y reforzar todas aquellas que ya pudieran existir, que 
tengan como fin erradicar la discriminación laboral que sufren las personas 
con Autismo”. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0325233 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito y al Área de 
Familia, Igualdad y Bienestar Social, al Área de Cultura, Turismo y Deporte o 
al área competente en la materia a que a fin de conmemorar el 15 de mayo 
el “Día Internacional de la Familia”, organice ese día, para las familias del 
distrito, visitas guiadas a algunos de los lugares más emblemáticos de 
nuestro distrito y que siguen siendo desconocido para muchos de nuestros 
vecinos como es el eje Basílica de Atocha, Panteón de los hombres ilustres 
y el Monumento al General Vara del Rey y los Héroes de Caney”. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0343461 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “En memoria y reconocimiento a los valores 
democráticos y de defensa del pensamiento, la educación y el estado de 
derecho que encarnó Nicolás Salmerón y Alonso (filósofo, abogado, escritor, 
catedrático, diputado y presidente del gobierno), que vivió durante más de 
veinte años en nuestro distrito, la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
acuerda: 1) La instalación de una placa conmemorativa en la residencia de 
Salmerón en la Calle de Montalbán de nuestro distrito donde vivió más 
tiempo tras volver a Madrid de su exilio en 1885, en colaboración con 
Memoria de Madrid y costeada por el distrito si se informa negativamente 
por el órgano municipal competente; 2) Organizar en el distrito de Retiro una 
serie de actividades culturales para recordar la figura y la obra de Nicolás 
Salmerón en su contexto, símbolo de valores democráticos y de 
convivencia, así como su vínculo con el distrito de Retiro, entre ellas una 
serie de conferencias y una exposición temporal”. 
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Punto 16. Proposición n.º 2022/0343653 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “En el Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia que se conmemora el próximo 17 de mayo en recuerdo 
de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 17 de mayo de 1990, la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
acuerda la organización en el Distrito de Retiro de una serie de actividades 
alrededor del próximo 17 de mayo para concienciar contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, en especial entre la población más joven, actividades 
que serán decididas en conjunto por el Equipo de gobierno y por la 
Subcomisión de Adolescencia de la Comisión de Participación de la Infancia 
y la Adolescencia (COPIA) del distrito, escuchando previamente las posibles 
propuestas de las asociaciones LGTBIQ+ y de los grupos políticos del 
distrito”. 

Punto 17. Proposición n.º 2022/0345537 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Que en el plazo de un mes se convoque la 
“Comisión de seguimiento de actuaciones en el entorno de la Estación 
Atocha para mitigar el ruido del tráfico ferroviario” con invitación formal y por 
escrito a todas las entidades ya participantes y a todas las comunidades de 
vecinos y vecinas de las calles Téllez, Comercio y Cerro de la Plata”. 

Punto 18. Proposición n.º 2022/0345749 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del siguiente 
tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de Retiro, se inste al 
Área de Desarrollo Urbano y Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento 
de Madrid, para que: i) Declaren nuevos Entornos de Rehabilitación 
Residencial Programada en el Distrito de Retiro, dada la tipología de las 
viviendas de muchos barrios, para la petición de ayudas de los Fondos de 
Recuperación Europea para impulsar la rehabilitación de las viviendas y 
regeneración urbana de los barrios; ii) Iniciar una campaña informativa 
dirigida a las comunidades de vecinos y vecinas de los edificios más 
envejecidos del Distrito para acelerar las actuaciones de rehabilitación que 
necesitan mediante el asesoramiento en la gestión de estas ayudas o 
subvenciones públicas existentes”. 

Punto 19. Proposición n.º 2022/0345751 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el asesinato del joven Isaac perpetrado el 14 de julio de 2021 en el 
túnel de la calle Comercio del siguiente tenor literal: “i) Que se coloque en el 
túnel de la calle Comercio, una placa conmemorativa en recuerdo de Isaac, 
víctima de un delito execrable, esperando que nunca más vuelvan a 
repetirse estos actos; ii) Desde ese momento hasta la fecha, los familiares y 
amistades de Isaac han mantenido en el túnel un grafiti conmemorativo de 
su persona; que junto con ellos se elabore un proyecto que permita su 
permanencia en el tiempo y se complemente su diseño, siempre que se 
considere necesario”. 

Punto 20. Proposición n.º 2022/0345754 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
elabore y distribuya un folleto, que planifique conferencias y talleres para la 
información, prevención, concienciación, detección, empoderamiento y 
soporte a las mujeres mayores de 65 años sobre la violencia de género en 
los tres Centros de Mayores del Distrito”. 
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Punto 21. Proposición n.º 2022/0345757 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Retiro o al órgano 
competente en la materia para que una vez que cesen las medidas de 
caución secundarias a la pandemia, dote de medios y personal suficiente al 
Centro de Madrid Salud Comunitaria de Retiro-Salamanca, para que pueda 
desarrollar a pleno rendimiento su programa "Madrid un Libro Abierto" donde 
se pretende dar respuesta a esta demanda”. 

Punto 22. Proposición n.º 2022/0345758 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre las actividades culturales que se celebran en las diferentes 
instalaciones municipales de nuestro distrito por distintas entidades 
organizadoras, del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de 
Retiro o al órgano competente en la material para que: i) Apoye en la 
difusión de cartelería de dichas actividades habilitando espacios en los 
distintos centros municipales (centros de mayores, culturales, deportivos, 
bibliotecas y en la misma junta ...); ii) Se usen las pantallas de las diferentes 
puertas del Retiro para publicitar las actividades culturales que se 
desarrollan en el Parque del Retiro; iii) En la medida de lo posible si los 
actos requieren de soporte técnico que los organizadores no tengan, que la 
Junta Municipal asuma estos gastos”. 

§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 23. 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 el mes de marzo de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

b) Preguntas. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0343076 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno 
de la JMD de Retiro para que se cumpla la legislación administrativa y en 
materia de transparencia, en relación al envío de expedientes de 
contratación pública solicitados por el Grupo Mixto en el ejercicio de sus 
derechos de control, y contribuir así a no obstaculizar y garantizar el correcto 
acceso a la información?”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0345040 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Puede explicar el Concejal-Presidente cómo se ha 
llevado a cabo el expediente de contratación nº 103/2021/01568 para el 
suministro de un mínimo de 22 equipos medidores de CO2 portátiles a los 
diferentes edificios adscritos a la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y si 
se ha realizado cumpliendo con toda la normativa de contratación pública?”. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0345549 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué piensa hacer el Concejal Presidente para 
dar cumplimiento al acuerdo aprobado en el Pleno de junio de 2020 sobre la 
peatonalización permanente durante los fines de semana de la Avda. 
Menendez Pelayo? ¿Comparte la opinión del Área de que no hay 
demanda?”. 
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Punto 27. Pregunta n.º 2022/0345558 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Plantea el Concejal Presidente ofrecer alguna 
alternativa para la práctica deportiva a consecuencia del cierre de las 
instalaciones a consecuencia de las obras del puente de Pedro Bosch?”. 

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0345566 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En relación con el acuerdo, aprobado por 
unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 30 de marzo de 
2021, para la redacción del proyecto de obra de supresión del scalextric de 
Puente de Vallecas en el presente mandato, ¿cómo valora el concejal 
presidente el retraso en la planificación originalmente prevista? ¿Sabe 
cuándo presentará el equipo de gobierno el plan de movilidad que 
comprometió entregar en diciembre de 2021?”. 

Punto 29. Pregunta n.º 2022/0345590 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “La dedicación constante que implica el 
mantenimiento del aula ambiental la Cabaña del Retiro y su dimensión 
divulgativa recae en la plantilla que lleva años sacando adelante este 
proyecto, con muy buena acogida entre sus usuarios y usuarias, sin 
embargo, el sindicato al que están vinculados los trabajadores nos ha hecho 
saber que existe malestar ¿está la Junta al corriente del malestar del 
personal de la Cabaña, por problemas en materia de categorías de 
contratación, jornadas y otras cuestiones?”. 

Punto 30. Pregunta n.º 2022/0345625 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Puede explicar el Concejal Presidente por qué 
razón, habiendo recibido la carta del Ministerio de Integración Social y 
Migraciones solicitando un espacio para el tránsito temporal de los 
refugiados el día 24 de marzo, no se informó a los vecinos y vecinas 
debidamente, se les dieron instituciones contradictorias, no se ofreció una 
alternativa para la continuidad de las actividades deportivas hasta que estos 
realizaron una recogida de firmas y puede explicar, asimismo, si han 
buscado alternativas para las actividades que aún siguen suspendidas?”. 

Punto 31. Pregunta n.º 2022/0345755 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas se han llevado a cabo desde la Junta 
Municipal de Distrito y del área correspondiente para realizar las reformas 
necesarias en el túnel de John Lennon y así reabrirlo al uso peatonal tal y 
como se acordó en el pleno del Distrito?”. 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Punto 7. Propuesta para someter a un trámite de información pública por plazo de 
veinte días hábiles la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la 
venta ambulante para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 


b) Proposiciones de los grupos políticos. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0285844 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor literal: “Proponemos la instalación de una placa 
conmemorativa a José Morera Ortiz “El Hortelano” en la fachada del edificio 
de la Avenida de Menéndez Pelayo número 41 con el siguiente texto “Aquí 
vivió y disfrutó de la vida José Morera Ortiz, El Hortelano. Artista clave de la 
Movida Madrileña. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009. (1996-
2016)” escogido por sus vecinos y familiares, donde hace referencia a la 
época que el pintor vivió en nuestro distrito”. 
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siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Consorcio 
de Transportes, a la EMT, al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o al área 
de gobierno responsable en la materia, a que durante la celebración de la 
Feria de Libro: 1º Se estudie la viabilidad de intensificar los fines de semana, 
los metros y autobuses que pasan por El Parque del Retiro y por las zonas 
cercanas al mismo; 2º Se estudie la posibilidad de poner en funcionamiento 
un servicio especial, con autobuses gratuitos, preferentemente eléctricos 
como los de la línea cero, que, saliendo de la Estación de Atocha, acerque a 
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suficientemente abierto que evite que el ruido repercuta y reverbere en las 
fachadas, tal y como ha ocurrido en pasadas fiestas en la calle Narváez y 
Doce de Octubre, cuyos vecinos han venido denunciando la insoportable 
contaminación acústica provocada por los aparatos de sonido con música a 
todo volumen de un escenario instalado en la confluencia de la calle 
Narváez con Doce de Octubre, a escasos metros del Hospital Infantil Niño 
Jesús; 2º Se fomenten modelos de fiestas respetuosos, donde el ruido sea 
mínimo y se apliquen criterios de ocio saludable, cultural y medioambiental; 
3º El horario de la programación de las actividades musicales, si las hubiere, 
finalice a las 00:00 horas”. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0325228 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Área de 
Movilidad y Medio Ambiente, al Área de Obras y Equipamiento o al área que 
corresponda del Ayuntamiento de Madrid, a que, para evitar el problema de 
los charcos que se forman los días de lluvia en numerosos pasos de cebra 
del Distrito, y entre otros, en la Avenida Ciudad de Barcelona, 31, 43, 
esquina con Doctor Esquerdo, junto a la Basílica de Atocha, Menéndez 
Pelayo junto a la salida del metro, Estación de Atocha Renfe, por numerar 
sólo los más cercanos a esta Junta Municipal de Distrito: 1º Se limpien las 
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alcantarillas; 2º Se estudie la viabilidad de nivelar el pavimento para 
favorecer la evacuación de las aguas pluviales hacia el alcantarillado; 3º Si 
no dieran resultado los dos primeros puntos, se modifique la ubicación de 
las alcantarillas o cualquier otra técnica que pueda resolver el problema de 
acumulación de agua los días de lluvia”. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0325231 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, o al Área de 
Cultura, Turismo y Deporte o al área que corresponda del Ayuntamiento de 
Madrid, que, a fin de facilitar el acceso de las personas mayores a la piscina 
del Complejo Deportivo Daoiz y Velarde, se elimine para los mayores de 65 
años la obligación de reservar plaza y se revise, para el resto de usuarios, la 
necesidad y la conveniencia de seguir con este sistema a la vista de la 
evolución favorable de la pandemia”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0325232 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, del siguiente tenor 
literal: “Instamos a la Junta Municipal de Distrito y/o al área de gobierno 
competente en la materia, a: 1º Facilitar espacios en centros públicos del 
Distrito a las asociaciones de personas con TEA para que puedan 
desempeñar su labor; 2º. Ofertar charlas y actividades de sensibilización, 
impartidas preferentemente por las asociaciones de afectados por TEA, en 
los centros educativos del distrito, tanto para el alumnado como para los 
equipos docentes que promuevan la integración de las personas con TEA; 
3º Impulsar campañas, y reforzar todas aquellas que ya pudieran existir, que 
tengan como fin erradicar la discriminación laboral que sufren las personas 
con Autismo”. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0325233 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito y al Área de 
Familia, Igualdad y Bienestar Social, al Área de Cultura, Turismo y Deporte o 
al área competente en la materia a que a fin de conmemorar el 15 de mayo 
el “Día Internacional de la Familia”, organice ese día, para las familias del 
distrito, visitas guiadas a algunos de los lugares más emblemáticos de 
nuestro distrito y que siguen siendo desconocido para muchos de nuestros 
vecinos como es el eje Basílica de Atocha, Panteón de los hombres ilustres 
y el Monumento al General Vara del Rey y los Héroes de Caney”. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0343461 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “En memoria y reconocimiento a los valores 
democráticos y de defensa del pensamiento, la educación y el estado de 
derecho que encarnó Nicolás Salmerón y Alonso (filósofo, abogado, escritor, 
catedrático, diputado y presidente del gobierno), que vivió durante más de 
veinte años en nuestro distrito, la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
acuerda: 1) La instalación de una placa conmemorativa en la residencia de 
Salmerón en la Calle de Montalbán de nuestro distrito donde vivió más 
tiempo tras volver a Madrid de su exilio en 1885, en colaboración con 
Memoria de Madrid y costeada por el distrito si se informa negativamente 
por el órgano municipal competente; 2) Organizar en el distrito de Retiro una 
serie de actividades culturales para recordar la figura y la obra de Nicolás 
Salmerón en su contexto, símbolo de valores democráticos y de 
convivencia, así como su vínculo con el distrito de Retiro, entre ellas una 
serie de conferencias y una exposición temporal”. 
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Punto 16. Proposición n.º 2022/0343653 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “En el Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia que se conmemora el próximo 17 de mayo en recuerdo 
de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 17 de mayo de 1990, la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
acuerda la organización en el Distrito de Retiro de una serie de actividades 
alrededor del próximo 17 de mayo para concienciar contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, en especial entre la población más joven, actividades 
que serán decididas en conjunto por el Equipo de gobierno y por la 
Subcomisión de Adolescencia de la Comisión de Participación de la Infancia 
y la Adolescencia (COPIA) del distrito, escuchando previamente las posibles 
propuestas de las asociaciones LGTBIQ+ y de los grupos políticos del 
distrito”. 


Punto 17. Proposición n.º 2022/0345537 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Que en el plazo de un mes se convoque la 
“Comisión de seguimiento de actuaciones en el entorno de la Estación 
Atocha para mitigar el ruido del tráfico ferroviario” con invitación formal y por 
escrito a todas las entidades ya participantes y a todas las comunidades de 
vecinos y vecinas de las calles Téllez, Comercio y Cerro de la Plata”. 


Punto 18. Proposición n.º 2022/0345749 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del siguiente 
tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de Retiro, se inste al 
Área de Desarrollo Urbano y Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento 
de Madrid, para que: i) Declaren nuevos Entornos de Rehabilitación 
Residencial Programada en el Distrito de Retiro, dada la tipología de las 
viviendas de muchos barrios, para la petición de ayudas de los Fondos de 
Recuperación Europea para impulsar la rehabilitación de las viviendas y 
regeneración urbana de los barrios; ii) Iniciar una campaña informativa 
dirigida a las comunidades de vecinos y vecinas de los edificios más 
envejecidos del Distrito para acelerar las actuaciones de rehabilitación que 
necesitan mediante el asesoramiento en la gestión de estas ayudas o 
subvenciones públicas existentes”. 


Punto 19. Proposición n.º 2022/0345751 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el asesinato del joven Isaac perpetrado el 14 de julio de 2021 en el 
túnel de la calle Comercio del siguiente tenor literal: “i) Que se coloque en el 
túnel de la calle Comercio, una placa conmemorativa en recuerdo de Isaac, 
víctima de un delito execrable, esperando que nunca más vuelvan a 
repetirse estos actos; ii) Desde ese momento hasta la fecha, los familiares y 
amistades de Isaac han mantenido en el túnel un grafiti conmemorativo de 
su persona; que junto con ellos se elabore un proyecto que permita su 
permanencia en el tiempo y se complemente su diseño, siempre que se 
considere necesario”. 


Punto 20. Proposición n.º 2022/0345754 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
elabore y distribuya un folleto, que planifique conferencias y talleres para la 
información, prevención, concienciación, detección, empoderamiento y 
soporte a las mujeres mayores de 65 años sobre la violencia de género en 
los tres Centros de Mayores del Distrito”. 
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Punto 21. Proposición n.º 2022/0345757 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Retiro o al órgano 
competente en la materia para que una vez que cesen las medidas de 
caución secundarias a la pandemia, dote de medios y personal suficiente al 
Centro de Madrid Salud Comunitaria de Retiro-Salamanca, para que pueda 
desarrollar a pleno rendimiento su programa "Madrid un Libro Abierto" donde 
se pretende dar respuesta a esta demanda”. 


Punto 22. Proposición n.º 2022/0345758 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre las actividades culturales que se celebran en las diferentes 
instalaciones municipales de nuestro distrito por distintas entidades 
organizadoras, del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de 
Retiro o al órgano competente en la material para que: i) Apoye en la 
difusión de cartelería de dichas actividades habilitando espacios en los 
distintos centros municipales (centros de mayores, culturales, deportivos, 
bibliotecas y en la misma junta ...); ii) Se usen las pantallas de las diferentes 
puertas del Retiro para publicitar las actividades culturales que se 
desarrollan en el Parque del Retiro; iii) En la medida de lo posible si los 
actos requieren de soporte técnico que los organizadores no tengan, que la 
Junta Municipal asuma estos gastos”. 


§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


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


Punto 23. 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 el mes de marzo de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


b) Preguntas. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0343076 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno 
de la JMD de Retiro para que se cumpla la legislación administrativa y en 
materia de transparencia, en relación al envío de expedientes de 
contratación pública solicitados por el Grupo Mixto en el ejercicio de sus 
derechos de control, y contribuir así a no obstaculizar y garantizar el correcto 
acceso a la información?”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0345040 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Puede explicar el Concejal-Presidente cómo se ha 
llevado a cabo el expediente de contratación nº 103/2021/01568 para el 
suministro de un mínimo de 22 equipos medidores de CO2 portátiles a los 
diferentes edificios adscritos a la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y si 
se ha realizado cumpliendo con toda la normativa de contratación pública?”. 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/0345549 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué piensa hacer el Concejal Presidente para 
dar cumplimiento al acuerdo aprobado en el Pleno de junio de 2020 sobre la 
peatonalización permanente durante los fines de semana de la Avda. 
Menendez Pelayo? ¿Comparte la opinión del Área de que no hay 
demanda?”. 
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Punto 27. Pregunta n.º 2022/0345558 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Plantea el Concejal Presidente ofrecer alguna 
alternativa para la práctica deportiva a consecuencia del cierre de las 
instalaciones a consecuencia de las obras del puente de Pedro Bosch?”. 


Punto 28. Pregunta n.º 2022/0345566 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En relación con el acuerdo, aprobado por 
unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 30 de marzo de 
2021, para la redacción del proyecto de obra de supresión del scalextric de 
Puente de Vallecas en el presente mandato, ¿cómo valora el concejal 
presidente el retraso en la planificación originalmente prevista? ¿Sabe 
cuándo presentará el equipo de gobierno el plan de movilidad que 
comprometió entregar en diciembre de 2021?”. 


Punto 29. Pregunta n.º 2022/0345590 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “La dedicación constante que implica el 
mantenimiento del aula ambiental la Cabaña del Retiro y su dimensión 
divulgativa recae en la plantilla que lleva años sacando adelante este 
proyecto, con muy buena acogida entre sus usuarios y usuarias, sin 
embargo, el sindicato al que están vinculados los trabajadores nos ha hecho 
saber que existe malestar ¿está la Junta al corriente del malestar del 
personal de la Cabaña, por problemas en materia de categorías de 
contratación, jornadas y otras cuestiones?”. 


Punto 30. Pregunta n.º 2022/0345625 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Puede explicar el Concejal Presidente por qué 
razón, habiendo recibido la carta del Ministerio de Integración Social y 
Migraciones solicitando un espacio para el tránsito temporal de los 
refugiados el día 24 de marzo, no se informó a los vecinos y vecinas 
debidamente, se les dieron instituciones contradictorias, no se ofreció una 
alternativa para la continuidad de las actividades deportivas hasta que estos 
realizaron una recogida de firmas y puede explicar, asimismo, si han 
buscado alternativas para las actividades que aún siguen suspendidas?”. 


Punto 31. Pregunta n.º 2022/0345755 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿Qué medidas se han llevado a cabo desde la Junta 
Municipal de Distrito y del área correspondiente para realizar las reformas 
necesarias en el túnel de John Lennon y así reabrirlo al uso peatonal tal y 
como se acordó en el pleno del Distrito?”. 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    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=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 230729995594488929975113136336051177286108702810    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 230729995594488929975113136336051177286108702810 CN=DE GRADO MEDRANO CARLOS - 05394949T,givenName=CARLOS,SN=DE GRADO MEDRANO,serialNumber=IDCES-05394949T,T=SECRETARIO DEL 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 MIIKIDCCCAigAwIBAgIUKGpKc/doH7M53dAPAAAAAFhT6FowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjAyMTUwODIyMzNaFw0yNzAyMTUwODUyMzNaMIIBBDELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xKjAoBgNVBAwTIVNFQ1JFVEFSSU8gREVMIERJU1RSSVRPIERFIFJFVElSTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDUzOTQ5NDlUMRkwFwYDVQQEExBERSBHUkFETyBNRURSQU5PMQ8wDQYDVQQqEwZDQVJMT1MxLDAqBgNVBAMTI0RFIEdSQURPIE1FRFJBTk8gQ0FSTE9TIC0gMDUzOTQ5NDlUMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA8Hgu/KkF6CuMhwBsPZW5o86MTGgqVaERzWtl0b3p4diLMG6wTPbj3Payudn1axRbzwyneLlx46hejM9LSnBdejdXgneC+2pyoaMfCagiwRX0JMP4QcriPEYaltV9mKFsHoi49nvgVw7/eMzUIYh5LT2tma403kowCzu2z208vYm4NnXEO4GY90VuhmSEjrzE06aBhVXNuthhRViHKeOJztTqb9AoM0nxCmEMgUKdFmP1uXgmr80W7Id33oEpoF+elC/A5cv7CT/QNMht9cIMM0sGECdqVydop7K711HBMvRNDZ4OWMsA7WMAZ/apbrQaCXdASRA67a6W1va2hWfT8613oiAH4/UFUEe6//TtXZk9BpAfUfP2iN8UKTs3FEIKwP6wXjfSryv3UozHiVgnugdUVIRbsWlJp/+wNTMcslkoNiRAIWA7QEDBExhyCCIyNBH26wtWxQCFKPc+tuvJ1e5tWKdcwgxlEhoEIgCQT03uZyd2gWfpVPyl1by1JTXFXA95D0hvisvo0EmJx/C2DCbYVJs1+J+Sy/CKSJ92qw7kQMZ5cjKO83UslOKI4J45Y819V4utZPGO7jxA+tZxx7b6TFMSAVHCqZKyJTuuuenTO/kSCtJBwIVURS9cTXQ9R8gcWaPl01hqberHL9vdCKkNoO3W9af/IGzydXUTuYUCAwEAAaOCBAMwggP/MIIBfgYDVR0RBIIBdTCCAXGBEWdyYWRvbWNAbWFkcmlkLmVzpIIBWjCCAVYxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDUzOTQ5NDlUMRUwEwYJYIVUAQMFBwIGEwZDQVJMT1MxFzAVBglghVQBAwUHAgcTCERFIEdSQURPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdNRURSQU5PMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFncmFkb21jQG1hZHJpZC5lczEhMB8GCWCFVAEDBQcCChMSRElTVFJJVE8gREUgUkVUSVJPMTAwLgYJYIVUAQMFBwILEyFTRUNSRVRBUklPIERFTCBESVNUUklUTyBERSBSRVRJUk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzM1LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzNS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFA2enL+trr4UrXAosBhPS7RYspctMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAbAQ9+lqxVJx4K2S1lh32kSbjhWwuBagTZnz4iOny8oEEC3FuK48ZSVktRO2lSSeE7JbN/upuhNrZNSuR3UxpCKjLDD53XE3ktOx29bPdg6PxFDMu6KLZ7rNaPiik2z0F2qSHmUJaKkqv3+GfjAEwhKw2ywY3XVFXu/3g8iAkagn9EgLGbZf1e7Vnuvfa4/YnXd1fP9mLeHVVtziEJUwxeb83J8lPszrUBUIX+6uG/NYOHmdwgbeAszUYFsPgUHcbrSB8RdMzEP2Quo0zXCzhoygDQ3/CgEqpRpaTVqRNreNYt4bX+eBEvYzjELr7e/lV2TBBxPorW2hRa1e1yyvils112zxiXhM5DByl1ulAziUWQ3injYdzc6D13ybdbmdi3hSVef5HPq+n5ZdwtUgEk0jf3ybKXdXjiWHEpvpkSeSAhGk0/QDpgf2v9o1cf1hRIyNPR4FDyHpTQ9/RTV+JFSh6ZD/5HK3yrmjwghoERdncG/HcO2HNp2pYK7dFi3QfDM786nRCUbnUH3AATQhKLwXnykKG/tBGNWfrLg5yVHeytTkIVrud1Hy9pK7vLDcnyOyNpMTaG4tGOp3t0K5oJdCfllyVaMFYRqwmvImMXOWWEMUAdVrUcKEEnRFfs+92wlzvvjze/h2EZuZwQfR/lH7cpHko5imtiRRU9FUvvEA==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-04-04T08:25:49.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-04-04T08:25:49.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      tN1Lz4ZObbAbNgAGbVVk5aW5geE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


