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EXTRACTO CON EL RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2022 
ASISTENTES: 
Presidencia: D. Santiago Saura Martínez de Toda 
(presencialmente). 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Laura Moreno Romero (presencialmente). 
D. Alberto de Lara Bendahan (presencialmente). 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor (presencialm.). 
Dña. Sandra Maroto Fernández (presencialmente). 
D. Jorge Lozano Mendoza (presencialmente). 
Dña. Lorena Fraile Enguita (presencialmente). 
Dña. Mª Teresa Zubillaga Siguero (presencialm.). 
Dña. Ángela León Huete (a distancia). 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez (presencialmente). 
Dña. Belén Virto Estrada (presencialmente). 
D. Pedro García García (a distancia). 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez (presencialm.). 
Dña. Aurora Martín González (presencialmente). 
Dña. Mónica Uceda Alonso (a distancia). 
Dña. María Doménech Pérez (presencialmente). 
Dña. Mª de la Paloma Pozo Barrero (presencialm.). 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra (a distancia). 
D. Antonio Javier Masó Samperio (presencialm.). 
D. Antonio Pardo Barreda (presencialmente). 
Dña. Siana Kalinova Panayotova (presencialm.). 
Dña. María Luisa Fernández Ponce (a distancia). 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García (presencialmente). 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez (presencialmente). 
D. Pablo José Cernuda Molinero (presencialmente). 
D. Rafael Rubio Sanz (presencialmente). 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
D. Mariano Vela Pérez (presencialmente). 
Dña. Carmen Caballero Fernández (presencialm.). 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano (presencialmente). 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro (presencialmente). 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO: 
D. Óscar Anchorena Morales (presencialmente). 
AUSENTES: 
Dña. Elsa Ruiz Díaz 
 

OTROS ASISTENTES: 
Asistieron también la 
Concejala del PSOE 
Dña. Emilia Martínez 
Garrido (presencialm.), 
y el Concejal de Más 
Madrid D. Ignacio 
Murgui Parra 
(presencialmente). 
 
FE C HA  Y  HO RA 
D EL  COM IE NZO  
Y  E L  F I N  D E  LA  
SE S IÓ N .  
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V e l a rd e ,  2 ,  d e  
M a d r i d .  
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v e i n t i d ó s  ho r a s  y  
d i e c i s é i s  
m i n u t o s .  



Información de Firmantes del Documento

CARLOS DE GRADO MEDRANO - SECRETARIO DEL DISTRITO DE RETIRO Fecha Firma: 10/02/2022 14:19:42
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1RP926FFVU43G1F7

 

2 
 

RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 11 de enero de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0084311 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal del Distrito de Retiro, o instando al 
Área u Organismo competente: i) Realizar una campaña de 
difusión en el Distrito de los recursos sociales existentes 
para infancia y familia con el fin de facilitar la conciliación 
familiar y laboral; ii) Que la planificación urbana que se 
desarrolle en el Distrito se realice bajo la perspectiva de 
género teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres 
y así darles una mayor seguridad para prevenir la 
violencia sexual en el espacio público del Distrito; iii) 
Realizar una campaña de concienciación en los locales de 
ocio nocturno del Distrito para hacer frente a situaciones 
de acoso y abuso sexual; iv) Rechazar las campañas de 
índole sexista que atentan contra los derechos de las 
mujeres y las criminaliza”. 

Punto 3. Proposición n.º 2022/0085206 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD, 
o al Área correspondiente en la materia, a que, para 
celebrar el centenario del nacimiento de José Hierro, 
acaecido el 3 de abril de 1922 en la calle Andrés Borrego 
nº 16 del Distrito de Retiro, este año, coincidiendo con la 
entrega de premios del Concurso de Poesía Clara 
Campoamor, se rinda homenaje al insigne poeta y 
académico de la lengua, leyendo su semblanza y algunos 
de sus poemas”. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0085239 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, sobre la calle Valderribas, entre la Avenida 
Menéndez Pelayo y la calle Doctor Esquerdo, del siguiente 
tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, al Área de Obras y Equipamientos o al Área 
competente en la materia a que se estudie la conveniencia 
de: 1º Instalar alcorques para la plantación de arbolado y 
2º Colocar bancos para uso de los vecinos, en la calle 
Valderribas, entre la Avenida Menéndez Pelayo y la Calle 
Doctor Esquerdo, por carecer este tramo de la calle tanto 
de árboles como de bancos”. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0085258 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Gobierno de Movilidad y Medio Ambiente o al Área 
competente en la materia, a que se estudie la posibilidad 
de que se instalen en la calle Montalbán y resto de calles 
que bordean el Cuartel General de la Armada, señales que 
adviertan de la existencia de inhibidores de señal o 
frecuencia, para que los conductores de los vehículos 
cierren correctamente sus vehículos, y así evitar posibles 
robos que se pudieran llegar a producir”. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0085278 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
para que, para conmemorar el V centenario de la 1ª vuelta 
al Mundo (6 de septiembre de 1522), y promocionar entre 
los vecinos del Distrito de Retiro el Museo Naval de 
Madrid, se estudie la posibilidad de, entre las actividades 
culturales que se programan en la JMD, organizar visitas 
guiadas al Museo Naval”. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0085303 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que, para informar a las personas mayores del Distrito 
de Retiro de las actividades y ayudas destinadas 
principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 1º 
Establecer una línea telefónica única para la interlocución 
con las personas mayores, donde de forma personalizada 
se informe de los servicios y ayudas que ofrece la JMD y, 
si fuera necesario, se transfiera la llamada a las áreas o 
servicios correspondientes para su tramitación; 2º 
Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y 
ayudas que ofrece la JMD a las personas mayores, donde 
figure el número de teléfono centralizador de todas las 
llamadas”. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0085339 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta 
Municipal del Distrito a que, de cara a la celebración el 
próximo 15 de mayo de la festividad de San Isidro, patrón 
de Madrid, del que este año se cumple el 4º centenario de 
su canonización, se divulgue en los canales de 
comunicación de la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
su vida y su obra, así como la vinculación de nuestro 
santo patrón con la ciudad de Madrid y los motivos de su 
patronazgo”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0087544 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro inste a Metro 
Madrid a restaurar el mural feminista de la estación de 
metro de Sainz de Baranda, inaugurado en marzo de 2020 
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y retirado en octubre del 2021 tras ser vandalizado con el 
compromiso de ser restaurado. Que sea de nuevo 
inaugurado el 8M 2022 en un acto con invitación formal a 
las asociaciones de mujeres y entidades feministas del 
distrito de Retiro donde el concejal presidente, en nombre 
de la Junta de Distrito de Retiro y el Ayuntamiento de 
Madrid, condene los ataques vandálicos que sufren los 
símbolos feministas en el distrito de Retiro y la ciudad de 
Madrid”. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0087567 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “A fin de 
mejorar la calidad del ocio juvenil en nuestro distrito y de 
cubrir las necesidades existentes, el Grupo Municipal de 
Más Madrid en Retiro proponemos: -Que a la mayor 
brevedad posible se habilite dentro de la Nave Daoiz y 
Velarde el espacio que estaban utilizando el Enredadero; -
Que las instalaciones que ocupaba el antiguo Museo de la 
Policía Municipal y que ahora mismo no tienen un uso 
determinado y están vacías, se utilice como un espacio 
juvenil con salas de ensayo y locales para jóvenes; Los 
usos se pueden ir ajustando a las necesidades que tengan 
los distintos colectivos. Se tiene que convertir en un 
espacio de encuentro, para compartir y donde poder 
disfrutar de un ocio saludable; - Que se mejore la difusión 
por parte de la Junta Municipal de las actividades y 
espacios de participación juveniles”. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0087579 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Retiro junto con CMS de 
Retiro dentro del programa de promoción de la salud en el 
ámbito educativo se organicen talleres sobre alimentación 
e imagen corporal. Asimismo, organizar charlas 
informativas sobre prevención de trastornos alimenticios 
como la anorexia y la bulimia en los centros educativos del 
distrito que así lo deseen. También se lleve a cabo una 
difusión de los mismos para poder llegar al mayor número 
de adolescentes y familias”. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0092427 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Instar al 
equipo de gobierno del distrito de Retiro a que facilite de 
forma digital telemática a los grupos políticos toda la 
información referente a decretos, resoluciones, así como 
contratos y licitaciones. En concreto, a que se comuniquen 
los decretos y resoluciones emitidos por el concejal-
presidente y por el coordinador del distrito y se envíen 
copias digitales de los expedientes completos de los 
contratos menores suscritos en el distrito así como 
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archivos con hipervínculos a los contratos mayores 
inscritos en el Portal de Contratación del Estado, en los 
días previos a la dación de cuenta en los plenos del 
distrito. Todo ello, a fin de que los grupos políticos puedan 
cumplir con su función democrática y reglamentaria de 
control al equipo gobierno”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0093166 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Proponemos la 
instalación de una placa conmemorativa en la fachada del 
edificio de la Calle de Lope de Rueda número 29 - costeada 
por el área u organismo municipal competente, o bien por 
la JMD de Retiro si dicha área no informa a favor- con un 
texto exacto escogido por los técnicos municipales que 
haga referencia a que en dicha vivienda Juan Antonio 
Bardem pasó parte de su infancia y juventud, descubrió 
su vocación por el cine y escribió los guiones de sus 
primeras obras”. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0093523 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, sobre las obras de demolición y 
eliminación del paso elevado de la M-30 a su paso por 
Retiro, el desmantelamiento parcial del puente de Pedro 
Bosch y el inicio de las obras del futuro intercambiador de 
Conde de Casal, del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área competente 
en la materia, que se articule: i) una reunión informativa 
inicial de presentación de cada uno de los proyectos 
previstos a los vecinos y vecinas del Distrito; ii) una vez 
iniciadas las obras, cada proyecto articulará cada seis 
meses, reuniones con vecinos y vecinas, grupos 
municipales y asociaciones para remitir la información del 
estado del proyecto y dar cuenta de las modificaciones de 
los mismos, si estas se produjeran”. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0093529 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área competente 
en la materia, que de cara a la planificación de las 
actividades para los y las jóvenes del verano de 2022, se 
tengan en cuenta sus necesidades y preferencias a través 
de un amplio plazo de consultas a jóvenes, asociaciones, 
AMPAS u otros colectivos, con el fin de que dichas 
actividades sean las más adecuadas a sus preferencias”. 

b) Proposiciones del Consejo de Proximidad 

Punto 16. Proposición n.º 2022/0063769 presentada por el Consejo 
de Proximidad del siguiente tenor literal: “Vista la positiva 
experiencia de anteriores Encuentros de Coros realizados 
en el Distrito Retiro, y teniendo en cuenta que varias 
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Corales Polifónicas, como las de Villa de Madrid, Voces de 
Retiro-Reinado y Antonio de Cabezón, ensayan 
periódicamente en las salas del Centro sociocultural Clara 
Campoamor, proponemos que se organicen unos 
Encuentros de Coros en el Distrito de Retiro, que podrían 
tener una periodicidad aproximadamente trimestral y de 
los que el primero de ellos podría realizarse durante las 
próximas Navidades como Concierto de Villancicos. En ese 
primer Encuentro de Coros podrían participar varias 
Corales Polifónicas y podría desarrollarse en uno o varios 
espacios del Distrito Retiro, como el Centro de Mayores 
Pérez Galdós, algunas parroquias o la Real Academia 
Española”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 17. 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 enero 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 18. Pregunta n.º 2022/0087534 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Cuál es 
la valoración del Concejal Presidente del actual proyecto 
de demolición del puente de la calle Pedro Bosch? ¿En qué 
aspectos mejora los proyectos ganadores del concurso 
público realizado durante la legislatura anterior? 
¿Garantiza el Concejal Presidente el inicio de las obras en 
el mes de febrero? ¿Cuánto van a durar las obras y cómo 
van a afectar a los residentes del distrito de Retiro?”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0087554 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Qué 
medidas va a tomar la JMD para controlar que la 
circulación en las calles alrededor de los centros 
educativos del distrito sea de 20 km/h? ¿Van a limitar el 
tráfico a la entrada y salida de los centros educativos? 
¿Qué medidas van a tomar para reducir la contaminación 
en las zonas escolares?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0088126 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Por qué 
motivo se han retrasado tanto las obras de la piscina del 
centro deportivo municipal Daoiz y Velarde? ¿Qué 
alternativas han dado a los usuarios y usuarias para 
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seguir con las actividades que hacían en esta piscina, 
sobre todo, a las personas con discapacidad que utilizaban 
la piscina y a quienes les es más complicado trasladarse a 
otro lugar?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0092302 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “¿Qué 
valoración realiza el Sr. Concejal-Presidente del distrito de 
Retiro del contrato con expediente nº 300/2021/00333 
para el arrendamiento sin opción a compra del material de 
musculación y cardiovascular para los centros deportivos 
municipales de Chopera y de Daoiz y Velarde y, en 
concreto, de la relación entre el tiempo disponible de uso 
de dicho material y el coste del servicio, desde la 
perspectiva del interés general de vecinos y vecinas del 
distrito?”. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0093534 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Puede el 
Concejal-Presidente de Retiro informar a esta Junta de 
Distrito del calendario pormenorizado previsto por la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o por el área/s 
competente en la materia o por los organismos autónomos 
correspondientes de las obras pendientes de realizar en el 
Espacio Cultural Daoiz y Velarde y que una vez finalizadas 
supondrán la apertura del mismo? ¿Qué valoración hace el 
Concejal-Presidente de Retiro del retraso inexplicable de 
estas obras que impiden toda actividad en este espacio 
cultural tan necesario y demandado por la ciudadanía?”. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0093537 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “En el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid, en el artículo 4. 
6. 4 "Parques Históricos" se propone la redacción de un 
Plan Especial de Protección, Usos y Gestión para cada uno 
de ellos. En adicción, la consideración del Parque del 
Retiro como parte integral del Paisaje de la Luz, 
Patrimonio de la Humanidad, le hace merecedor de una 
consideración muy especial en este sentido, por ello, 
¿puede el Concejal-Presidente de Retiro informar a esta 
Junta de Distrito en qué grado de desarrollo se encuentra 
el Plan específico del Retiro?”. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0093540 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “En 
relación con la reciente modificación de la Ordenanza de 
Terrazas, ¿considera el Concejal-Presidente que la 
propuesta provisional de zonas saturadas en el Distrito de 
Retiro es la adecuada y, en todo caso, qué medidas 
pretende aplicar una vez sean declaradas?”. 
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VOTOS EMITIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 

I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 
2022. 

II. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 2. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2022/0084311 presentada 
por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente: i) 
Realizar una campaña de difusión en el Distrito de los 
recursos sociales existentes para infancia y familia con el 
fin de facilitar la conciliación familiar y laboral”. 

 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2), y con la 
abstención del Grupo Municipal del Partido Popular (8), 
el punto 2º de la proposición n.º 2022/0084311 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “ii) Que la planificación urbana 
que se desarrolle en el Distrito se realice bajo la 
perspectiva de género teniendo en cuenta las necesidades 
de las mujeres y así darles una mayor seguridad para 
prevenir la violencia sexual en el espacio público del 
Distrito”. 

 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2), y con la 
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abstención del Grupo Municipal del Partido Popular (8), 
el punto 3º de la proposición n.º 2022/0084311 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “iii) Realizar una campaña de 
concienciación en los locales de ocio nocturno del Distrito 
para hacer frente a situaciones de acoso y abuso sexual”. 

 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), y con los votos en 
contra del Grupo Municipal Vox (2), el punto 4º de la 
proposición n.º 2022/0084311 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “iv) 
Rechazar las campañas de índole sexista que atentan 
contra los derechos de las mujeres y las criminaliza”. 

 

Punto 3. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085206 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la 
JMD, o al Área correspondiente en la materia, a que, 
para celebrar el centenario del nacimiento de José Hierro, 
acaecido el 3 de abril de 1922 en la calle Andrés Borrego 
nº 16 del Distrito de Retiro, este año, coincidiendo con la 
entrega de premios del Concurso de Poesía Clara 
Campoamor, se rinda homenaje al insigne poeta y 
académico de la lengua, leyendo su semblanza y algunos 
de sus poemas”. 

Punto 4. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085239 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, sobre la calle Valderribas, entre la 
Avenida Menéndez Pelayo y la calle Doctor Esquerdo, del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, al Área de Obras y Equipamientos o al Área 
competente en la materia a que se estudie la 
conveniencia de: 1º Instalar alcorques para la plantación 
de arbolado y 2º Colocar bancos para uso de los vecinos, 
en la calle Valderribas, entre la Avenida Menéndez Pelayo 
y la Calle Doctor Esquerdo, por carecer este tramo de la 
calle tanto de árboles como de bancos”. 

Punto 5. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Vox (2) y del Grupo 
Municipal Socialista (4), con los votos en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(6) y del Grupo Municipal del Partido Popular (8), y con la 
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abstención del Grupo Municipal Más Madrid (8), la 
proposición n.º 2022/0085258 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
de Gobierno de Movilidad y Medio Ambiente o al Área 
competente en la materia, a que se estudie la posibilidad 
de que se instalen en la calle Montalbán y resto de calles 
que bordean el Cuartel General de la Armada, señales 
que adviertan de la existencia de inhibidores de señal o 
frecuencia, para que los conductores de los vehículos 
cierren correctamente sus vehículos, y así evitar posibles 
robos que se pudieran llegar a producir”. 

Punto 6. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085278 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
para que, para conmemorar el V centenario de la 1ª 
vuelta al Mundo (6 de septiembre de 1522), y 
promocionar entre los vecinos del Distrito de Retiro el 
Museo Naval de Madrid, se estudie la posibilidad de, 
entre las actividades culturales que se programan en la 
JMD, organizar visitas guiadas al Museo Naval”. 

Punto 7. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Vox (2), y del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), con los votos en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(6) y del Grupo Municipal del Partido Popular (8), y con la 
abstención del Grupo Municipal Socialista (4), el punto 1º 
de la proposición n.º 2022/0085303 presentada por el 
Grupo Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a 
la JMD a que, para informar a las personas mayores del 
Distrito de Retiro de las actividades y ayudas destinadas 
principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 1º 
Establecer una línea telefónica única para la 
interlocución con las personas mayores, donde de forma 
personalizada se informe de los servicios y ayudas que 
ofrece la JMD y, si fuera necesario, se transfiera la 
llamada a las áreas o servicios correspondientes para su 
tramitación”. 

 

Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 2º de la proposición n.º 2022/0085303 presentada 
por el Grupo Municipal Vox del siguiente tenor literal: 
“Instar a la JMD a que, para informar a las personas 
mayores del Distrito de Retiro de las actividades y ayudas 
destinadas principalmente para ellos, estudie la 
posibilidad de: 2º Publicar y difundir folletos y/o carteles 
de los servicios y ayudas que ofrece la JMD a las 
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personas mayores, donde figure el número de teléfono 
centralizador de todas las llamadas”. 

Punto 8. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Más Madrid (8), del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (6) y del Grupo Municipal del Partido 
Popular (8), y con los votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista (4), la proposición n.º 
2022/0085339 presentada por el Grupo Municipal Vox 
del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal 
del Distrito a que, de cara a la celebración el próximo 15 
de mayo de la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, 
del que este año se cumple el 4º centenario de su 
canonización, se divulgue en los canales de comunicación 
de la Junta Municipal de Distrito de Retiro su vida y su 
obra, así como la vinculación de nuestro santo patrón 
con la ciudad de Madrid y los motivos de su patronazgo”. 

Punto 9. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2022/0087544 presentada 
por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: “1º.- Que la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
inste a Metro Madrid a restaurar el mural feminista de la 
estación de metro de Sainz de Baranda, inaugurado en 
marzo de 2020 y retirado en octubre del 2021 tras ser 
vandalizado con el compromiso de ser restaurado”. 

 

Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), y con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), el punto 2º de la 
proposición n.º 2022/0087544 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, sobre el mural feminista 
vandalizado de la estación de metro de Sainz de Baranda, 
con texto transaccional del siguiente tenor literal: “2º.- 
Que con motivo del 8M de 2022 sea de nuevo inaugurado 
lo antes posible”. 

 

Punto 10. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), la proposición n.º 
2022/0087567 presentada por el Grupo Municipal Más 
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Madrid del siguiente tenor literal: “A fin de mejorar la 
calidad del ocio juvenil en nuestro distrito y de cubrir las 
necesidades existentes, el Grupo Municipal de Más 
Madrid en Retiro proponemos: -Que a la mayor brevedad 
posible se habilite dentro de la Nave Daoiz y Velarde el 
espacio que estaban utilizando el Enredadero; -Que las 
instalaciones que ocupaba el antiguo Museo de la Policía 
Municipal y que ahora mismo no tienen un uso 
determinado y están vacías, se utilice como un espacio 
juvenil con salas de ensayo y locales para jóvenes; Los 
usos se pueden ir ajustando a las necesidades que 
tengan los distintos colectivos. Se tiene que convertir en 
un espacio de encuentro, para compartir y donde poder 
disfrutar de un ocio saludable; - Que se mejore la 
difusión por parte de la Junta Municipal de las 
actividades y espacios de participación juveniles”. 

Punto 11. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0087579 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Retiro junto con CMS de 
Retiro dentro del programa de promoción de la salud en 
el ámbito educativo se organicen talleres sobre 
alimentación e imagen corporal. Asimismo, organizar 
charlas informativas sobre prevención de trastornos 
alimenticios como la anorexia y la bulimia en los centros 
educativos del distrito que así lo deseen. También se lleve 
a cabo una difusión de los mismos para poder llegar al 
mayor número de adolescentes y familias”. 

Punto 12. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Socialista (4) y del Grupo Municipal Más Madrid (8), y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (6), y del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8), la proposición n.º 2022/0092427 
presentada por el Grupo Municipal Mixto, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Instar al equipo 
de gobierno del Distrito de Retiro a que facilite 
mensualmente, de forma digital y telemática, a los grupos 
políticos, toda la información referente a contratos y 
licitaciones. En concreto, a que envíe relación de decretos 
firmados por Concejal Presidente, relación de decretos 
firmados por Concejal Presidente por el sistema PLYCA 
relativos a contratación, relación de decretos firmados 
por el Coordinador del Distrito por el sistema PLYCA 
relativos a contratación, relación de resoluciones 
firmadas por la Coordinación del Distrito, relación de 
resoluciones de contratos menores efectuados por el 
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Concejal Presidente del Distrito, relación de resoluciones 
de contratos menores efectuados por la Coordinación del 
Distrito y envío en formato digital de la copia de 
expedientes de los contratos menores en los días previos 
a la dación de cuenta de los citados contratos. Todo ello, 
a fin de que los grupos políticos puedan cumplir con su 
función democrática y reglamentaria de control al equipo 
gobierno”. 

Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0093166 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Proponemos 
la instalación de una placa conmemorativa en la fachada 
del edificio de la Calle de Lope de Rueda número 29 - 
costeada por el área u organismo municipal competente, 
o bien por la JMD de Retiro si dicha área no informa a 
favor- con un texto exacto escogido por los técnicos 
municipales que haga referencia a que en dicha vivienda 
Juan Antonio Bardem pasó parte de su infancia y 
juventud, descubrió su vocación por el cine y escribió los 
guiones de sus primeras obras”. 

Punto 14. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos, el punto 1º 
de la proposición n.º 2022/0093523 presentada por el 
Grupo Municipal Socialista, sobre las obras de 
demolición y eliminación del paso elevado de la M-30 a 
su paso por Retiro, el desmantelamiento parcial del 
puente de Pedro Bosch y el inicio de las obras del futuro 
intercambiador de Conde de Casal, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área 
competente en la materia, que se articule: i) una reunión 
informativa inicial de presentación en cada uno de los 
proyectos previstos a los vecinos y vecinas del Distrito, 
así como a todos los grupos municipales”. 

Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Socialista (4) y del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), el punto 2º de la 
proposición n.º 2022/0093523 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, sobre las obras de demolición y 
eliminación del paso elevado de la M-30 a su paso por 
Retiro, el desmantelamiento parcial del puente de Pedro 
Bosch y el inicio de las obras del futuro intercambiador 
de Conde de Casal, del siguiente tenor literal: “ii) una vez 
iniciadas las obras, cada proyecto articulará cada seis 
meses, reuniones con vecinos y vecinas, grupos 
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municipales y asociaciones para remitir la información 
del estado del proyecto y dar cuenta de las 
modificaciones de los mismos, si estas se produjeran”. 

Punto 15. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0093529 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área 
competente en la materia, que de cara a la planificación 
de las actividades para los y las jóvenes del verano de 
2022, se tengan en cuenta sus necesidades y 
preferencias a través de un amplio plazo de consultas a 
jóvenes, asociaciones, AMPAS u otros colectivos, con el 
fin de que dichas actividades sean las más adecuadas a 
sus preferencias”. 

Proposiciones del Consejo de Proximidad. 

Punto 16. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0063769 presentada por el Consejo 
de Proximidad del siguiente tenor literal: “Vista la positiva 
experiencia de anteriores Encuentros de Coros realizados 
en el Distrito Retiro, y teniendo en cuenta que varias 
Corales Polifónicas, como las de Villa de Madrid, Voces de 
Retiro-Reinado y Antonio de Cabezón, ensayan 
periódicamente en las salas del Centro sociocultural 
Clara Campoamor, proponemos que se organicen unos 
Encuentros de Coros en el Distrito de Retiro, que podrían 
tener una periodicidad aproximadamente trimestral y de 
los que el primero de ellos podría realizarse durante las 
próximas Navidades como Concierto de Villancicos. En 
ese primer Encuentro de Coros podrían participar varias 
Corales Polifónicas y podría desarrollarse en uno o varios 
espacios del Distrito Retiro, como el Centro de Mayores 
Pérez Galdós, algunas parroquias o la Real Academia 
Española”. 

 

El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 
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EXTRACTO CON EL RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2022 
ASISTENTES: 
Presidencia: D. Santiago Saura Martínez de Toda 
(presencialmente). 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Laura Moreno Romero (presencialmente). 
D. Alberto de Lara Bendahan (presencialmente). 
Dña. Clara Díaz-Salazar de la Flor (presencialm.). 
Dña. Sandra Maroto Fernández (presencialmente). 
D. Jorge Lozano Mendoza (presencialmente). 
Dña. Lorena Fraile Enguita (presencialmente). 
Dña. Mª Teresa Zubillaga Siguero (presencialm.). 
Dña. Ángela León Huete (a distancia). 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 
Dña. Laura de Miguel Ramírez (presencialmente). 
Dña. Belén Virto Estrada (presencialmente). 
D. Pedro García García (a distancia). 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez (presencialm.). 
Dña. Aurora Martín González (presencialmente). 
Dña. Mónica Uceda Alonso (a distancia). 
Dña. María Doménech Pérez (presencialmente). 
Dña. Mª de la Paloma Pozo Barrero (presencialm.). 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA: 
D. Jaime Menéndez Parra (a distancia). 
D. Antonio Javier Masó Samperio (presencialm.). 
D. Antonio Pardo Barreda (presencialmente). 
Dña. Siana Kalinova Panayotova (presencialm.). 
Dña. María Luisa Fernández Ponce (a distancia). 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Sonia Belhassen García (presencialmente). 
Dña. Iratxe Lindosa Pérez (presencialmente). 
D. Pablo José Cernuda Molinero (presencialmente). 
D. Rafael Rubio Sanz (presencialmente). 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
D. Mariano Vela Pérez (presencialmente). 
Dña. Carmen Caballero Fernández (presencialm.). 
SECRETARIO: 
D. Carlos de Grado Medrano (presencialmente). 
COORDINADOR DEL DISTRITO: 
D. Tomás Bello Carro (presencialmente). 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO: 
D. Óscar Anchorena Morales (presencialmente). 
AUSENTES: 
Dña. Elsa Ruiz Díaz 
 


OTROS ASISTENTES: 
Asistieron también la 
Concejala del PSOE 
Dña. Emilia Martínez 
Garrido (presencialm.), 
y el Concejal de Más 
Madrid D. Ignacio 
Murgui Parra 
(presencialmente). 
 
FE C HA  Y  HO RA 
D EL  COM IE NZO  
Y  E L  F I N  D E  LA  
SE S IÓ N .  
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o c h o  d e  f e b r e ro  
d e  2 0 2 2 ,  e n  e l  
S a l ó n  d e  P l e n o s  
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R e t i r o ,  s i t o  e n  l a  
P l a z a  d e  D a o i z  y  
V e l a rd e ,  2 ,  d e  
M a d r i d .  
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s e s i ó n  a  l a s  
v e i n t i d ó s  ho r a s  y  
d i e c i s é i s  
m i n u t o s .  
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RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 11 de enero de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2022/0084311 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Que desde 
la Junta Municipal del Distrito de Retiro, o instando al 
Área u Organismo competente: i) Realizar una campaña de 
difusión en el Distrito de los recursos sociales existentes 
para infancia y familia con el fin de facilitar la conciliación 
familiar y laboral; ii) Que la planificación urbana que se 
desarrolle en el Distrito se realice bajo la perspectiva de 
género teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres 
y así darles una mayor seguridad para prevenir la 
violencia sexual en el espacio público del Distrito; iii) 
Realizar una campaña de concienciación en los locales de 
ocio nocturno del Distrito para hacer frente a situaciones 
de acoso y abuso sexual; iv) Rechazar las campañas de 
índole sexista que atentan contra los derechos de las 
mujeres y las criminaliza”. 


Punto 3. Proposición n.º 2022/0085206 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD, 
o al Área correspondiente en la materia, a que, para 
celebrar el centenario del nacimiento de José Hierro, 
acaecido el 3 de abril de 1922 en la calle Andrés Borrego 
nº 16 del Distrito de Retiro, este año, coincidiendo con la 
entrega de premios del Concurso de Poesía Clara 
Campoamor, se rinda homenaje al insigne poeta y 
académico de la lengua, leyendo su semblanza y algunos 
de sus poemas”. 


Punto 4. Proposición n.º 2022/0085239 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, sobre la calle Valderribas, entre la Avenida 
Menéndez Pelayo y la calle Doctor Esquerdo, del siguiente 
tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, al Área de Obras y Equipamientos o al Área 
competente en la materia a que se estudie la conveniencia 
de: 1º Instalar alcorques para la plantación de arbolado y 
2º Colocar bancos para uso de los vecinos, en la calle 
Valderribas, entre la Avenida Menéndez Pelayo y la Calle 
Doctor Esquerdo, por carecer este tramo de la calle tanto 
de árboles como de bancos”. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0085258 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Gobierno de Movilidad y Medio Ambiente o al Área 
competente en la materia, a que se estudie la posibilidad 
de que se instalen en la calle Montalbán y resto de calles 
que bordean el Cuartel General de la Armada, señales que 
adviertan de la existencia de inhibidores de señal o 
frecuencia, para que los conductores de los vehículos 
cierren correctamente sus vehículos, y así evitar posibles 
robos que se pudieran llegar a producir”. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0085278 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
para que, para conmemorar el V centenario de la 1ª vuelta 
al Mundo (6 de septiembre de 1522), y promocionar entre 
los vecinos del Distrito de Retiro el Museo Naval de 
Madrid, se estudie la posibilidad de, entre las actividades 
culturales que se programan en la JMD, organizar visitas 
guiadas al Museo Naval”. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0085303 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
a que, para informar a las personas mayores del Distrito 
de Retiro de las actividades y ayudas destinadas 
principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 1º 
Establecer una línea telefónica única para la interlocución 
con las personas mayores, donde de forma personalizada 
se informe de los servicios y ayudas que ofrece la JMD y, 
si fuera necesario, se transfiera la llamada a las áreas o 
servicios correspondientes para su tramitación; 2º 
Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y 
ayudas que ofrece la JMD a las personas mayores, donde 
figure el número de teléfono centralizador de todas las 
llamadas”. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0085339 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta 
Municipal del Distrito a que, de cara a la celebración el 
próximo 15 de mayo de la festividad de San Isidro, patrón 
de Madrid, del que este año se cumple el 4º centenario de 
su canonización, se divulgue en los canales de 
comunicación de la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
su vida y su obra, así como la vinculación de nuestro 
santo patrón con la ciudad de Madrid y los motivos de su 
patronazgo”. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0087544 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que la 
Junta Municipal del Distrito de Retiro inste a Metro 
Madrid a restaurar el mural feminista de la estación de 
metro de Sainz de Baranda, inaugurado en marzo de 2020 
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y retirado en octubre del 2021 tras ser vandalizado con el 
compromiso de ser restaurado. Que sea de nuevo 
inaugurado el 8M 2022 en un acto con invitación formal a 
las asociaciones de mujeres y entidades feministas del 
distrito de Retiro donde el concejal presidente, en nombre 
de la Junta de Distrito de Retiro y el Ayuntamiento de 
Madrid, condene los ataques vandálicos que sufren los 
símbolos feministas en el distrito de Retiro y la ciudad de 
Madrid”. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0087567 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “A fin de 
mejorar la calidad del ocio juvenil en nuestro distrito y de 
cubrir las necesidades existentes, el Grupo Municipal de 
Más Madrid en Retiro proponemos: -Que a la mayor 
brevedad posible se habilite dentro de la Nave Daoiz y 
Velarde el espacio que estaban utilizando el Enredadero; -
Que las instalaciones que ocupaba el antiguo Museo de la 
Policía Municipal y que ahora mismo no tienen un uso 
determinado y están vacías, se utilice como un espacio 
juvenil con salas de ensayo y locales para jóvenes; Los 
usos se pueden ir ajustando a las necesidades que tengan 
los distintos colectivos. Se tiene que convertir en un 
espacio de encuentro, para compartir y donde poder 
disfrutar de un ocio saludable; - Que se mejore la difusión 
por parte de la Junta Municipal de las actividades y 
espacios de participación juveniles”. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0087579 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Retiro junto con CMS de 
Retiro dentro del programa de promoción de la salud en el 
ámbito educativo se organicen talleres sobre alimentación 
e imagen corporal. Asimismo, organizar charlas 
informativas sobre prevención de trastornos alimenticios 
como la anorexia y la bulimia en los centros educativos del 
distrito que así lo deseen. También se lleve a cabo una 
difusión de los mismos para poder llegar al mayor número 
de adolescentes y familias”. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0092427 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Instar al 
equipo de gobierno del distrito de Retiro a que facilite de 
forma digital telemática a los grupos políticos toda la 
información referente a decretos, resoluciones, así como 
contratos y licitaciones. En concreto, a que se comuniquen 
los decretos y resoluciones emitidos por el concejal-
presidente y por el coordinador del distrito y se envíen 
copias digitales de los expedientes completos de los 
contratos menores suscritos en el distrito así como 
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archivos con hipervínculos a los contratos mayores 
inscritos en el Portal de Contratación del Estado, en los 
días previos a la dación de cuenta en los plenos del 
distrito. Todo ello, a fin de que los grupos políticos puedan 
cumplir con su función democrática y reglamentaria de 
control al equipo gobierno”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0093166 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Proponemos la 
instalación de una placa conmemorativa en la fachada del 
edificio de la Calle de Lope de Rueda número 29 - costeada 
por el área u organismo municipal competente, o bien por 
la JMD de Retiro si dicha área no informa a favor- con un 
texto exacto escogido por los técnicos municipales que 
haga referencia a que en dicha vivienda Juan Antonio 
Bardem pasó parte de su infancia y juventud, descubrió 
su vocación por el cine y escribió los guiones de sus 
primeras obras”. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0093523 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, sobre las obras de demolición y 
eliminación del paso elevado de la M-30 a su paso por 
Retiro, el desmantelamiento parcial del puente de Pedro 
Bosch y el inicio de las obras del futuro intercambiador de 
Conde de Casal, del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área competente 
en la materia, que se articule: i) una reunión informativa 
inicial de presentación de cada uno de los proyectos 
previstos a los vecinos y vecinas del Distrito; ii) una vez 
iniciadas las obras, cada proyecto articulará cada seis 
meses, reuniones con vecinos y vecinas, grupos 
municipales y asociaciones para remitir la información del 
estado del proyecto y dar cuenta de las modificaciones de 
los mismos, si estas se produjeran”. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0093529 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área competente 
en la materia, que de cara a la planificación de las 
actividades para los y las jóvenes del verano de 2022, se 
tengan en cuenta sus necesidades y preferencias a través 
de un amplio plazo de consultas a jóvenes, asociaciones, 
AMPAS u otros colectivos, con el fin de que dichas 
actividades sean las más adecuadas a sus preferencias”. 


b) Proposiciones del Consejo de Proximidad 


Punto 16. Proposición n.º 2022/0063769 presentada por el Consejo 
de Proximidad del siguiente tenor literal: “Vista la positiva 
experiencia de anteriores Encuentros de Coros realizados 
en el Distrito Retiro, y teniendo en cuenta que varias 
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Corales Polifónicas, como las de Villa de Madrid, Voces de 
Retiro-Reinado y Antonio de Cabezón, ensayan 
periódicamente en las salas del Centro sociocultural Clara 
Campoamor, proponemos que se organicen unos 
Encuentros de Coros en el Distrito de Retiro, que podrían 
tener una periodicidad aproximadamente trimestral y de 
los que el primero de ellos podría realizarse durante las 
próximas Navidades como Concierto de Villancicos. En ese 
primer Encuentro de Coros podrían participar varias 
Corales Polifónicas y podría desarrollarse en uno o varios 
espacios del Distrito Retiro, como el Centro de Mayores 
Pérez Galdós, algunas parroquias o la Real Academia 
Española”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


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


Punto 17. 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 enero 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 18. Pregunta n.º 2022/0087534 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Cuál es 
la valoración del Concejal Presidente del actual proyecto 
de demolición del puente de la calle Pedro Bosch? ¿En qué 
aspectos mejora los proyectos ganadores del concurso 
público realizado durante la legislatura anterior? 
¿Garantiza el Concejal Presidente el inicio de las obras en 
el mes de febrero? ¿Cuánto van a durar las obras y cómo 
van a afectar a los residentes del distrito de Retiro?”. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0087554 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Qué 
medidas va a tomar la JMD para controlar que la 
circulación en las calles alrededor de los centros 
educativos del distrito sea de 20 km/h? ¿Van a limitar el 
tráfico a la entrada y salida de los centros educativos? 
¿Qué medidas van a tomar para reducir la contaminación 
en las zonas escolares?”. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0088126 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “¿Por qué 
motivo se han retrasado tanto las obras de la piscina del 
centro deportivo municipal Daoiz y Velarde? ¿Qué 
alternativas han dado a los usuarios y usuarias para 
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seguir con las actividades que hacían en esta piscina, 
sobre todo, a las personas con discapacidad que utilizaban 
la piscina y a quienes les es más complicado trasladarse a 
otro lugar?”. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0092302 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “¿Qué 
valoración realiza el Sr. Concejal-Presidente del distrito de 
Retiro del contrato con expediente nº 300/2021/00333 
para el arrendamiento sin opción a compra del material de 
musculación y cardiovascular para los centros deportivos 
municipales de Chopera y de Daoiz y Velarde y, en 
concreto, de la relación entre el tiempo disponible de uso 
de dicho material y el coste del servicio, desde la 
perspectiva del interés general de vecinos y vecinas del 
distrito?”. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0093534 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “¿Puede el 
Concejal-Presidente de Retiro informar a esta Junta de 
Distrito del calendario pormenorizado previsto por la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o por el área/s 
competente en la materia o por los organismos autónomos 
correspondientes de las obras pendientes de realizar en el 
Espacio Cultural Daoiz y Velarde y que una vez finalizadas 
supondrán la apertura del mismo? ¿Qué valoración hace el 
Concejal-Presidente de Retiro del retraso inexplicable de 
estas obras que impiden toda actividad en este espacio 
cultural tan necesario y demandado por la ciudadanía?”. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0093537 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “En el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid, en el artículo 4. 
6. 4 "Parques Históricos" se propone la redacción de un 
Plan Especial de Protección, Usos y Gestión para cada uno 
de ellos. En adicción, la consideración del Parque del 
Retiro como parte integral del Paisaje de la Luz, 
Patrimonio de la Humanidad, le hace merecedor de una 
consideración muy especial en este sentido, por ello, 
¿puede el Concejal-Presidente de Retiro informar a esta 
Junta de Distrito en qué grado de desarrollo se encuentra 
el Plan específico del Retiro?”. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0093540 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “En 
relación con la reciente modificación de la Ordenanza de 
Terrazas, ¿considera el Concejal-Presidente que la 
propuesta provisional de zonas saturadas en el Distrito de 
Retiro es la adecuada y, en todo caso, qué medidas 
pretende aplicar una vez sean declaradas?”. 
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VOTOS EMITIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 


I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 
2022. 


II. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos. 


Punto 2. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2022/0084311 presentada 
por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente: i) 
Realizar una campaña de difusión en el Distrito de los 
recursos sociales existentes para infancia y familia con el 
fin de facilitar la conciliación familiar y laboral”. 


 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2), y con la 
abstención del Grupo Municipal del Partido Popular (8), 
el punto 2º de la proposición n.º 2022/0084311 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “ii) Que la planificación urbana 
que se desarrolle en el Distrito se realice bajo la 
perspectiva de género teniendo en cuenta las necesidades 
de las mujeres y así darles una mayor seguridad para 
prevenir la violencia sexual en el espacio público del 
Distrito”. 


 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8) y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2), y con la 
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abstención del Grupo Municipal del Partido Popular (8), 
el punto 3º de la proposición n.º 2022/0084311 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “iii) Realizar una campaña de 
concienciación en los locales de ocio nocturno del Distrito 
para hacer frente a situaciones de acoso y abuso sexual”. 


 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), y con los votos en 
contra del Grupo Municipal Vox (2), el punto 4º de la 
proposición n.º 2022/0084311 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “iv) 
Rechazar las campañas de índole sexista que atentan 
contra los derechos de las mujeres y las criminaliza”. 


 


Punto 3. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085206 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la 
JMD, o al Área correspondiente en la materia, a que, 
para celebrar el centenario del nacimiento de José Hierro, 
acaecido el 3 de abril de 1922 en la calle Andrés Borrego 
nº 16 del Distrito de Retiro, este año, coincidiendo con la 
entrega de premios del Concurso de Poesía Clara 
Campoamor, se rinda homenaje al insigne poeta y 
académico de la lengua, leyendo su semblanza y algunos 
de sus poemas”. 


Punto 4. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085239 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, sobre la calle Valderribas, entre la 
Avenida Menéndez Pelayo y la calle Doctor Esquerdo, del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, al Área de Obras y Equipamientos o al Área 
competente en la materia a que se estudie la 
conveniencia de: 1º Instalar alcorques para la plantación 
de arbolado y 2º Colocar bancos para uso de los vecinos, 
en la calle Valderribas, entre la Avenida Menéndez Pelayo 
y la Calle Doctor Esquerdo, por carecer este tramo de la 
calle tanto de árboles como de bancos”. 


Punto 5. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Vox (2) y del Grupo 
Municipal Socialista (4), con los votos en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(6) y del Grupo Municipal del Partido Popular (8), y con la 
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abstención del Grupo Municipal Más Madrid (8), la 
proposición n.º 2022/0085258 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar al Área 
de Gobierno de Movilidad y Medio Ambiente o al Área 
competente en la materia, a que se estudie la posibilidad 
de que se instalen en la calle Montalbán y resto de calles 
que bordean el Cuartel General de la Armada, señales 
que adviertan de la existencia de inhibidores de señal o 
frecuencia, para que los conductores de los vehículos 
cierren correctamente sus vehículos, y así evitar posibles 
robos que se pudieran llegar a producir”. 


Punto 6. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0085278 presentada por el Grupo 
Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a la JMD 
para que, para conmemorar el V centenario de la 1ª 
vuelta al Mundo (6 de septiembre de 1522), y 
promocionar entre los vecinos del Distrito de Retiro el 
Museo Naval de Madrid, se estudie la posibilidad de, 
entre las actividades culturales que se programan en la 
JMD, organizar visitas guiadas al Museo Naval”. 


Punto 7. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Vox (2), y del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), con los votos en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(6) y del Grupo Municipal del Partido Popular (8), y con la 
abstención del Grupo Municipal Socialista (4), el punto 1º 
de la proposición n.º 2022/0085303 presentada por el 
Grupo Municipal Vox del siguiente tenor literal: “Instar a 
la JMD a que, para informar a las personas mayores del 
Distrito de Retiro de las actividades y ayudas destinadas 
principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 1º 
Establecer una línea telefónica única para la 
interlocución con las personas mayores, donde de forma 
personalizada se informe de los servicios y ayudas que 
ofrece la JMD y, si fuera necesario, se transfiera la 
llamada a las áreas o servicios correspondientes para su 
tramitación”. 


 


Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 2º de la proposición n.º 2022/0085303 presentada 
por el Grupo Municipal Vox del siguiente tenor literal: 
“Instar a la JMD a que, para informar a las personas 
mayores del Distrito de Retiro de las actividades y ayudas 
destinadas principalmente para ellos, estudie la 
posibilidad de: 2º Publicar y difundir folletos y/o carteles 
de los servicios y ayudas que ofrece la JMD a las 
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personas mayores, donde figure el número de teléfono 
centralizador de todas las llamadas”. 


Punto 8. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Más Madrid (8), del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (6) y del Grupo Municipal del Partido 
Popular (8), y con los votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista (4), la proposición n.º 
2022/0085339 presentada por el Grupo Municipal Vox 
del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal 
del Distrito a que, de cara a la celebración el próximo 15 
de mayo de la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, 
del que este año se cumple el 4º centenario de su 
canonización, se divulgue en los canales de comunicación 
de la Junta Municipal de Distrito de Retiro su vida y su 
obra, así como la vinculación de nuestro santo patrón 
con la ciudad de Madrid y los motivos de su patronazgo”. 


Punto 9. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, el 
punto 1º de la proposición n.º 2022/0087544 presentada 
por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: “1º.- Que la Junta Municipal del Distrito de Retiro 
inste a Metro Madrid a restaurar el mural feminista de la 
estación de metro de Sainz de Baranda, inaugurado en 
marzo de 2020 y retirado en octubre del 2021 tras ser 
vandalizado con el compromiso de ser restaurado”. 


 


Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6), y con los votos 
en contra del Grupo Municipal Vox (2) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), el punto 2º de la 
proposición n.º 2022/0087544 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, sobre el mural feminista 
vandalizado de la estación de metro de Sainz de Baranda, 
con texto transaccional del siguiente tenor literal: “2º.- 
Que con motivo del 8M de 2022 sea de nuevo inaugurado 
lo antes posible”. 


 


Punto 10. Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Socialista (4), del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), la proposición n.º 
2022/0087567 presentada por el Grupo Municipal Más 
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Madrid del siguiente tenor literal: “A fin de mejorar la 
calidad del ocio juvenil en nuestro distrito y de cubrir las 
necesidades existentes, el Grupo Municipal de Más 
Madrid en Retiro proponemos: -Que a la mayor brevedad 
posible se habilite dentro de la Nave Daoiz y Velarde el 
espacio que estaban utilizando el Enredadero; -Que las 
instalaciones que ocupaba el antiguo Museo de la Policía 
Municipal y que ahora mismo no tienen un uso 
determinado y están vacías, se utilice como un espacio 
juvenil con salas de ensayo y locales para jóvenes; Los 
usos se pueden ir ajustando a las necesidades que 
tengan los distintos colectivos. Se tiene que convertir en 
un espacio de encuentro, para compartir y donde poder 
disfrutar de un ocio saludable; - Que se mejore la 
difusión por parte de la Junta Municipal de las 
actividades y espacios de participación juveniles”. 


Punto 11. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0087579 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: “Que 
desde la Junta Municipal de Retiro junto con CMS de 
Retiro dentro del programa de promoción de la salud en 
el ámbito educativo se organicen talleres sobre 
alimentación e imagen corporal. Asimismo, organizar 
charlas informativas sobre prevención de trastornos 
alimenticios como la anorexia y la bulimia en los centros 
educativos del distrito que así lo deseen. También se lleve 
a cabo una difusión de los mismos para poder llegar al 
mayor número de adolescentes y familias”. 


Punto 12. Aprobar, con los votos a favor del Grupo Municipal Mixto 
(1), del Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Socialista (4) y del Grupo Municipal Más Madrid (8), y 
con los votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (6), y del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8), la proposición n.º 2022/0092427 
presentada por el Grupo Municipal Mixto, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Instar al equipo 
de gobierno del Distrito de Retiro a que facilite 
mensualmente, de forma digital y telemática, a los grupos 
políticos, toda la información referente a contratos y 
licitaciones. En concreto, a que envíe relación de decretos 
firmados por Concejal Presidente, relación de decretos 
firmados por Concejal Presidente por el sistema PLYCA 
relativos a contratación, relación de decretos firmados 
por el Coordinador del Distrito por el sistema PLYCA 
relativos a contratación, relación de resoluciones 
firmadas por la Coordinación del Distrito, relación de 
resoluciones de contratos menores efectuados por el 
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Concejal Presidente del Distrito, relación de resoluciones 
de contratos menores efectuados por la Coordinación del 
Distrito y envío en formato digital de la copia de 
expedientes de los contratos menores en los días previos 
a la dación de cuenta de los citados contratos. Todo ello, 
a fin de que los grupos políticos puedan cumplir con su 
función democrática y reglamentaria de control al equipo 
gobierno”. 


Punto 13. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0093166 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: “Proponemos 
la instalación de una placa conmemorativa en la fachada 
del edificio de la Calle de Lope de Rueda número 29 - 
costeada por el área u organismo municipal competente, 
o bien por la JMD de Retiro si dicha área no informa a 
favor- con un texto exacto escogido por los técnicos 
municipales que haga referencia a que en dicha vivienda 
Juan Antonio Bardem pasó parte de su infancia y 
juventud, descubrió su vocación por el cine y escribió los 
guiones de sus primeras obras”. 


Punto 14. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos, el punto 1º 
de la proposición n.º 2022/0093523 presentada por el 
Grupo Municipal Socialista, sobre las obras de 
demolición y eliminación del paso elevado de la M-30 a 
su paso por Retiro, el desmantelamiento parcial del 
puente de Pedro Bosch y el inicio de las obras del futuro 
intercambiador de Conde de Casal, con texto 
transaccional del siguiente tenor literal: “Instar a la 
Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área 
competente en la materia, que se articule: i) una reunión 
informativa inicial de presentación en cada uno de los 
proyectos previstos a los vecinos y vecinas del Distrito, 
así como a todos los grupos municipales”. 


Rechazar, con los votos a favor del Grupo Municipal 
Mixto (1), del Grupo Municipal Socialista (4) y del Grupo 
Municipal Más Madrid (8), y con los votos en contra del 
Grupo Municipal Vox (2), del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (6) y del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8), el punto 2º de la 
proposición n.º 2022/0093523 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, sobre las obras de demolición y 
eliminación del paso elevado de la M-30 a su paso por 
Retiro, el desmantelamiento parcial del puente de Pedro 
Bosch y el inicio de las obras del futuro intercambiador 
de Conde de Casal, del siguiente tenor literal: “ii) una vez 
iniciadas las obras, cada proyecto articulará cada seis 
meses, reuniones con vecinos y vecinas, grupos 
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municipales y asociaciones para remitir la información 
del estado del proyecto y dar cuenta de las 
modificaciones de los mismos, si estas se produjeran”. 


Punto 15. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0093529 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: “Instar a 
la Junta Municipal de Distrito de Retiro o al área 
competente en la materia, que de cara a la planificación 
de las actividades para los y las jóvenes del verano de 
2022, se tengan en cuenta sus necesidades y 
preferencias a través de un amplio plazo de consultas a 
jóvenes, asociaciones, AMPAS u otros colectivos, con el 
fin de que dichas actividades sean las más adecuadas a 
sus preferencias”. 


Proposiciones del Consejo de Proximidad. 


Punto 16. Aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, la 
proposición n.º 2022/0063769 presentada por el Consejo 
de Proximidad del siguiente tenor literal: “Vista la positiva 
experiencia de anteriores Encuentros de Coros realizados 
en el Distrito Retiro, y teniendo en cuenta que varias 
Corales Polifónicas, como las de Villa de Madrid, Voces de 
Retiro-Reinado y Antonio de Cabezón, ensayan 
periódicamente en las salas del Centro sociocultural 
Clara Campoamor, proponemos que se organicen unos 
Encuentros de Coros en el Distrito de Retiro, que podrían 
tener una periodicidad aproximadamente trimestral y de 
los que el primero de ellos podría realizarse durante las 
próximas Navidades como Concierto de Villancicos. En 
ese primer Encuentro de Coros podrían participar varias 
Corales Polifónicas y podría desarrollarse en uno o varios 
espacios del Distrito Retiro, como el Centro de Mayores 
Pérez Galdós, algunas parroquias o la Real Academia 
Española”. 


 


El Secretario del Distrito, Carlos de Grado Medrano. 
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