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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 12 de julio 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 6 de julio de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
junio de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos. 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0731574 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Adecuar la IDB Esteban Villegas para que 
se establezcan condiciones de seguridad para la práctica de deportiva y el 
bienestar de sus usuarios a través de: 

Efectuar de manera urgente todas las gestiones conducentes a instalar y 
garantizar el servicio de luz que permita el uso de las instalaciones en 
horario nocturno. 

Iniciar y dar impulso a los trámites pertinentes para la instalación de una 
fuente de agua potable. Hasta la materialización de la misma se licitará de 
manera urgente un contrato menor para la colocación de dispensadores de 
agua fría. 

Iniciar los trámites para la instalación de una cubierta retraible y 
preferentemente vegetal sobre las pistas. Hasta la consecución del objetivo 
se procederá de manera urgente a la colocación de toldos licitados a través 
de un contrato menor”. 

Punto 3. Proposición n.º 2022/0732346 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Que la zona verde que se está 
construyendo en el antiguo solar de Metro junto a la Nave de Motores reciba 
el nombre de Estrella Aranda, la primera mujer conductora de Metro; que se 
instale una placa de homenaje acompañada de un QR que remita a la 
biografía de Estrella Aranda y a la incorporación de las mujeres a Metro de 
Madrid; y que se celebre un acto de homenaje a Estrella y las mujeres de 
Metro de Madrid en su inauguración, un acto al que se invite oficialmente a 
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Estrella Aranda, Metro de Madrid, asociaciones del distrito de Retiro y 
grupos políticos”. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0733773 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre en el entorno de las entradas a los centros escolares, del 
siguiente tenor literal: “- Si es técnicamente posible, se abran alcorques en 
las aceras para plantar árboles, con el objeto de hacer el espacio más 
agradable y crear sombra natural a medio y largo plazo. 

- Se instalen toldos, u otros dispositivos artificiales que sean técnicamente 
viables, para garantizar la sombra en esos espacios a corto plazo, dando así 
una solución temporal a una necesidad urgente. 

- Se instalen bancos en las aceras para que las personas mayores o con 
movilidad reducida puedan sentarse mientras esperan a los niños y niñas”. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0733908 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “- Intensificar, reforzar y promover una 
campaña de limpieza y recogida de basura en las calles de los barrios de 
Ibiza y Niño Jesús a fin de que se garanticen de manera permanente 
condiciones de higiene y salubridad para las vecinas y vecinos. 

- Realización de una campaña efectiva sobre el reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos; así como de la importancia de la correcta recogida de 
los mismos destinada tanto a niños, niñas y población adulta. 

- Impulso y promoción de una inspección con potestad sancionadora basada 
en el depósito de residuos fuera de los lugares habilitados para ello, con 
incidencia frente a los contenedores realizados ubicados frente a los 
establecimientos de hostelería sitos en la calle Narváez, Menendez Pelayo, 
Duque de Sesto, Menorca, Sainz de Baranda e Ibiza”. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0734018 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre el aula ambiental la Cabaña del Retiro, del siguiente tenor 
literal: “Que la Junta del Distrito garantice que se ponen los medios 
necesarios para que la cabaña pueda desarrollar su actividad en 
condiciones óptimas, en este caso para reparar con urgencia el sistema de 
riego por goteo”. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0740483 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al organismo o área competente en la 
materia, a que efectúe una revisión, basada en criterios técnicos y con 
valoración de los beneficios y perjuicios de las medidas que se contengan, 
de los protocolos sobre las circunstancias meteorológicas que habiliten el 
cierre del Retiro; y que en la revisión participen arboristas y otros expertos 
independientes sin vinculación con el Ayuntamiento de Madrid”. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0740494 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al área u organismo competente en la 
materia, a que si técnicamente es viable sincronice los semáforos del cruce 
de la calle Doctor Esquerdo a la altura de los números 175, acera impares y 
130, acera pares , cercanos a la Glorieta de Conde de Casal, ya que con la 
actual sincronización los semáforos del cruce desde los números impares a 
los pares permanecen abiertos 38 segundos, tiempo insuficiente para poder 
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cruzar a velocidad normal toda la calle, no ocurriendo lo mismo en la 
dirección opuesta que el tiempo de cruce peatonal es de 53 segundos”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0740518 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “A fin de que los más pequeños aprendan de forma 
sencilla a cruzar correctamente y sin peligro la calle, instamos a la Junta 
Municipal de Distrito, al Área de Medio Ambiente y Movilidad o al organismo 
o área competente en la materia a que, en los pasos de cebra cercanos a 
los Parques, Escuelas Infantiles y Colegios Públicos con Educación Infantil, 
se inserten en el suelo pictogramas para enseñar a cruzar la calle de forma 
segura (se adjuntan prototipos de pictogramas)”. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0740526 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, a la Policía Municipal, o al organismo o área 
competente en la materia a que adopten medidas para evitar o paliar los 
grandes atascos que se producen en las zonas cercanas a la Estación de 
Atocha y que provocan además de incomodidades a los vecinos, 
conductores y usuarios de los autobuses, una elevada contaminación 
atmosférica y acústica. Entre estas actuaciones podrían estar la de 
incrementar la presencia de la policía municipal y agentes de movilidad en 
las horas punta y más conflictivas, establecer espacios de carga y descarga 
de viajeros, establecer en las calles cercanas zonas SER de alta rotación, o 
cualquiera otra que a criterio de los servicios técnicos sea más oportuna”. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0740533 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al área competente en la materia, a que con 
urgencia se repare el pavimiento de la Plaza de Conde de Casal, a la altura 
del Hotel Claridge, en el cambio de sentido para coger la M30 y la A3, zona 
muy transitada por, entre otros vehículos, los autobuses interurbanos cuyo 
trayecto finaliza y se inicia en la Plaza de Conde de Casal. Los profundos 
desniveles del pavimento, no sólo desgastan los neumáticos sino que 
también pueden ser origen de accidentes de los viajeros”. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0750344 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 

i) Se lleve a cabo la revisión y sustitución de los areneros de los juegos 
infantiles existentes en el Distrito de Retiro. 

ii) Se estudie la posibilidad de sustituir estos areneros por suelos de caucho, 
buscando así minimizar los riesgos sanitarios ambientales que generan 
estos areneros”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0750349 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Desde el Grupo Municipal Socialista, tratando de 
aprovechar en la medida de lo posible las obras a que se van a efectuar en 
la estación de Menéndez Pelayo, y como homenaje al Centenario de la línea 
Atocha-Puente de Vallecas, instamos a que se realicen en la estación de 
Metro de Menéndez Pelayo, entre otras, las siguientes actuaciones: 

i) Que en el acceso situado en la calle de Gutenberg, que da al vestíbulo 
histórico de la estación, se modifique la boca de Metro para sustituir el 
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pórtico de forja con el rombo del Metro por una farola anunciadora, 
siguiendo el ejemplo de lo realizado en la estación de Cuatro Caminos. 

ii) Que en las partes de la estación originales de 1923 (vestíbulo calle de 
Gutenberg, galerías que del vestíbulo parten a los andenes y 2/3 de la 
superficie de los andenes) y, para formar un conjunto armonizado, aquellas 
zonas de la estación colindantes a éstas (galería que del vestíbulo histórico 
conduce a la boca de Metro en Gutenberg y el 1/3 de los andenes restantes) 
se sustituya el actual recubrimiento de vitrex amarillo por un acabado 
cerámico que recupere el diseño original de la estación, como homenaje a 
ésta y a Antonio Palacios, compuesto por azulejos blancos biselados y 
piezas de cerámica sevillana en tonos azules y cobrizos. 

iii) Que en el vestíbulo moderno, situado bajo la avenida de Menéndez 
Pelayo, se instalen vinilos explicando la historia de la estación y del barrio 
del Pacífico con fotografías de los mismos. 

iv) Que se instale en las tres estaciones que cumplen 100 años (Menéndez 
Pelayo, Pacífico y Puente de Vallecas) una placa que recuerde dicho 
centenario”. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0750355 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: Que en las vías principales del distrito o 
conforme se vayan a reparar, reponer o dedicar una nueva placa en el 
callejero del distrito, se añada a la misma un código QR con un comentario 
sobre la vida y obra de la persona a la que va dedicada, del hecho o evento 
que se conmemora, o del lugar, hecho, fecha que se pretende recordar”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 15. 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 junio de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 16. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
23 de junio de 2022, por el que se asigna la denominación de “Jardín 
Jimena Quirós” a la zona verde situada en el paseo de la Infanta Isabel 
número 4, del Distrito de Retiro. 

b) Preguntas. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0733564 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la previsión de apertura de la Nave de 
Daoiz y Velarde, en vista del nuevo retraso que ha supuesto la suspensión 
de la cesión de la sala polivalente, anunciada en el BOAM de julio de 
2021?”. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0740603 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Nos gustaría que el Concejal Presidente nos informe 
del coste que ha supuesto la instalación y colocación de la pancarta que ha 
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sido ubicada en el Arco de la Junta Municipal y a escasa distancia de los 
mástiles de las banderas oficiales. ¿Cuánto dinero ha costado la instalación 
de dicha pancarta? ¿Cuánto ha costado la pancarta? ¿Quién ha instalado 
dicha pancarta? De no ser personal de la Junta, qué empresa ha realizado 
la instalación y el importe que ha cobrado. Queremos saber el importe total 
de dicha instalación ha supuesto a los vecinos de Retiro. Y, por último, 
queremos saber, por qué se ha puesto dicha pancarta en el Arco de la Junta 
Municipal, Arco que tiene 100 años. ¿Hay informe técnico para la instalación 
de la pancarta en dicho Arco? ¿Ha sido una decisión unilateral del Concejal 
Presidente? ¿Han tenido en cuenta posibles daños que se puedan causar al 
Arco?”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0750358 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿Continúan existiendo los motivos que llevaron a la 
paralización de las obras de reforma integral del local sito en la planta 0 de 
la calle Menorca 3 del Distrito de Retiro?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0750361 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “El Concejal-Presidente de Retiro informó en sesión 
plenaria la previsión que se comenzarían en el Distrito las sesiones grupales 
y talleres para combatir la soledad en personas mayores el próximo mes de 
septiembre. ¿Puede el Concejal-Presidente de Retiro informarnos en qué 
fechas están organizadas? ¿Qué valoraciones hace al respecto?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0750364 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el proyecto de rehabilitación integral de la Montaña Artificial del Retiro, 
del siguiente tenor literal: “Somos conocedores de las obras en el refuerzo 
de la estructura originadas por las filtraciones de agua, pero ¿qué otras 
actuaciones están previstas que se lleven a cabo? Una vez rehabilitado el 
recinto ¿qué uso se le dará?”. 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

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


Martes, 12 de julio 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 6 de julio de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
junio de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos. 


Punto 2. Proposición n.º 2022/0731574 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Adecuar la IDB Esteban Villegas para que 
se establezcan condiciones de seguridad para la práctica de deportiva y el 
bienestar de sus usuarios a través de: 


Efectuar de manera urgente todas las gestiones conducentes a instalar y 
garantizar el servicio de luz que permita el uso de las instalaciones en 
horario nocturno. 


Iniciar y dar impulso a los trámites pertinentes para la instalación de una 
fuente de agua potable. Hasta la materialización de la misma se licitará de 
manera urgente un contrato menor para la colocación de dispensadores de 
agua fría. 


Iniciar los trámites para la instalación de una cubierta retraible y 
preferentemente vegetal sobre las pistas. Hasta la consecución del objetivo 
se procederá de manera urgente a la colocación de toldos licitados a través 
de un contrato menor”. 


Punto 3. Proposición n.º 2022/0732346 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Que la zona verde que se está 
construyendo en el antiguo solar de Metro junto a la Nave de Motores reciba 
el nombre de Estrella Aranda, la primera mujer conductora de Metro; que se 
instale una placa de homenaje acompañada de un QR que remita a la 
biografía de Estrella Aranda y a la incorporación de las mujeres a Metro de 
Madrid; y que se celebre un acto de homenaje a Estrella y las mujeres de 
Metro de Madrid en su inauguración, un acto al que se invite oficialmente a 
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Estrella Aranda, Metro de Madrid, asociaciones del distrito de Retiro y 
grupos políticos”. 


Punto 4. Proposición n.º 2022/0733773 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre en el entorno de las entradas a los centros escolares, del 
siguiente tenor literal: “- Si es técnicamente posible, se abran alcorques en 
las aceras para plantar árboles, con el objeto de hacer el espacio más 
agradable y crear sombra natural a medio y largo plazo. 


- Se instalen toldos, u otros dispositivos artificiales que sean técnicamente 
viables, para garantizar la sombra en esos espacios a corto plazo, dando así 
una solución temporal a una necesidad urgente. 


- Se instalen bancos en las aceras para que las personas mayores o con 
movilidad reducida puedan sentarse mientras esperan a los niños y niñas”. 


Punto 5. Proposición n.º 2022/0733908 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “- Intensificar, reforzar y promover una 
campaña de limpieza y recogida de basura en las calles de los barrios de 
Ibiza y Niño Jesús a fin de que se garanticen de manera permanente 
condiciones de higiene y salubridad para las vecinas y vecinos. 


- Realización de una campaña efectiva sobre el reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos; así como de la importancia de la correcta recogida de 
los mismos destinada tanto a niños, niñas y población adulta. 


- Impulso y promoción de una inspección con potestad sancionadora basada 
en el depósito de residuos fuera de los lugares habilitados para ello, con 
incidencia frente a los contenedores realizados ubicados frente a los 
establecimientos de hostelería sitos en la calle Narváez, Menendez Pelayo, 
Duque de Sesto, Menorca, Sainz de Baranda e Ibiza”. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0734018 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre el aula ambiental la Cabaña del Retiro, del siguiente tenor 
literal: “Que la Junta del Distrito garantice que se ponen los medios 
necesarios para que la cabaña pueda desarrollar su actividad en 
condiciones óptimas, en este caso para reparar con urgencia el sistema de 
riego por goteo”. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0740483 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al organismo o área competente en la 
materia, a que efectúe una revisión, basada en criterios técnicos y con 
valoración de los beneficios y perjuicios de las medidas que se contengan, 
de los protocolos sobre las circunstancias meteorológicas que habiliten el 
cierre del Retiro; y que en la revisión participen arboristas y otros expertos 
independientes sin vinculación con el Ayuntamiento de Madrid”. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0740494 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, o al área u organismo competente en la 
materia, a que si técnicamente es viable sincronice los semáforos del cruce 
de la calle Doctor Esquerdo a la altura de los números 175, acera impares y 
130, acera pares , cercanos a la Glorieta de Conde de Casal, ya que con la 
actual sincronización los semáforos del cruce desde los números impares a 
los pares permanecen abiertos 38 segundos, tiempo insuficiente para poder 
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cruzar a velocidad normal toda la calle, no ocurriendo lo mismo en la 
dirección opuesta que el tiempo de cruce peatonal es de 53 segundos”. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0740518 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “A fin de que los más pequeños aprendan de forma 
sencilla a cruzar correctamente y sin peligro la calle, instamos a la Junta 
Municipal de Distrito, al Área de Medio Ambiente y Movilidad o al organismo 
o área competente en la materia a que, en los pasos de cebra cercanos a 
los Parques, Escuelas Infantiles y Colegios Públicos con Educación Infantil, 
se inserten en el suelo pictogramas para enseñar a cruzar la calle de forma 
segura (se adjuntan prototipos de pictogramas)”. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0740526 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, a la Policía Municipal, o al organismo o área 
competente en la materia a que adopten medidas para evitar o paliar los 
grandes atascos que se producen en las zonas cercanas a la Estación de 
Atocha y que provocan además de incomodidades a los vecinos, 
conductores y usuarios de los autobuses, una elevada contaminación 
atmosférica y acústica. Entre estas actuaciones podrían estar la de 
incrementar la presencia de la policía municipal y agentes de movilidad en 
las horas punta y más conflictivas, establecer espacios de carga y descarga 
de viajeros, establecer en las calles cercanas zonas SER de alta rotación, o 
cualquiera otra que a criterio de los servicios técnicos sea más oportuna”. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0740533 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad o al área competente en la materia, a que con 
urgencia se repare el pavimiento de la Plaza de Conde de Casal, a la altura 
del Hotel Claridge, en el cambio de sentido para coger la M30 y la A3, zona 
muy transitada por, entre otros vehículos, los autobuses interurbanos cuyo 
trayecto finaliza y se inicia en la Plaza de Conde de Casal. Los profundos 
desniveles del pavimento, no sólo desgastan los neumáticos sino que 
también pueden ser origen de accidentes de los viajeros”. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0750344 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 


i) Se lleve a cabo la revisión y sustitución de los areneros de los juegos 
infantiles existentes en el Distrito de Retiro. 


ii) Se estudie la posibilidad de sustituir estos areneros por suelos de caucho, 
buscando así minimizar los riesgos sanitarios ambientales que generan 
estos areneros”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0750349 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Desde el Grupo Municipal Socialista, tratando de 
aprovechar en la medida de lo posible las obras a que se van a efectuar en 
la estación de Menéndez Pelayo, y como homenaje al Centenario de la línea 
Atocha-Puente de Vallecas, instamos a que se realicen en la estación de 
Metro de Menéndez Pelayo, entre otras, las siguientes actuaciones: 


i) Que en el acceso situado en la calle de Gutenberg, que da al vestíbulo 
histórico de la estación, se modifique la boca de Metro para sustituir el 







 
 


4 
 


pórtico de forja con el rombo del Metro por una farola anunciadora, 
siguiendo el ejemplo de lo realizado en la estación de Cuatro Caminos. 


ii) Que en las partes de la estación originales de 1923 (vestíbulo calle de 
Gutenberg, galerías que del vestíbulo parten a los andenes y 2/3 de la 
superficie de los andenes) y, para formar un conjunto armonizado, aquellas 
zonas de la estación colindantes a éstas (galería que del vestíbulo histórico 
conduce a la boca de Metro en Gutenberg y el 1/3 de los andenes restantes) 
se sustituya el actual recubrimiento de vitrex amarillo por un acabado 
cerámico que recupere el diseño original de la estación, como homenaje a 
ésta y a Antonio Palacios, compuesto por azulejos blancos biselados y 
piezas de cerámica sevillana en tonos azules y cobrizos. 


iii) Que en el vestíbulo moderno, situado bajo la avenida de Menéndez 
Pelayo, se instalen vinilos explicando la historia de la estación y del barrio 
del Pacífico con fotografías de los mismos. 


iv) Que se instale en las tres estaciones que cumplen 100 años (Menéndez 
Pelayo, Pacífico y Puente de Vallecas) una placa que recuerde dicho 
centenario”. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0750355 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: Que en las vías principales del distrito o 
conforme se vayan a reparar, reponer o dedicar una nueva placa en el 
callejero del distrito, se añada a la misma un código QR con un comentario 
sobre la vida y obra de la persona a la que va dedicada, del hecho o evento 
que se conmemora, o del lugar, hecho, fecha que se pretende recordar”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


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


Punto 15. 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 junio de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


Punto 16. Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
23 de junio de 2022, por el que se asigna la denominación de “Jardín 
Jimena Quirós” a la zona verde situada en el paseo de la Infanta Isabel 
número 4, del Distrito de Retiro. 


b) Preguntas. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0733564 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la previsión de apertura de la Nave de 
Daoiz y Velarde, en vista del nuevo retraso que ha supuesto la suspensión 
de la cesión de la sala polivalente, anunciada en el BOAM de julio de 
2021?”. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0740603 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Nos gustaría que el Concejal Presidente nos informe 
del coste que ha supuesto la instalación y colocación de la pancarta que ha 
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sido ubicada en el Arco de la Junta Municipal y a escasa distancia de los 
mástiles de las banderas oficiales. ¿Cuánto dinero ha costado la instalación 
de dicha pancarta? ¿Cuánto ha costado la pancarta? ¿Quién ha instalado 
dicha pancarta? De no ser personal de la Junta, qué empresa ha realizado 
la instalación y el importe que ha cobrado. Queremos saber el importe total 
de dicha instalación ha supuesto a los vecinos de Retiro. Y, por último, 
queremos saber, por qué se ha puesto dicha pancarta en el Arco de la Junta 
Municipal, Arco que tiene 100 años. ¿Hay informe técnico para la instalación 
de la pancarta en dicho Arco? ¿Ha sido una decisión unilateral del Concejal 
Presidente? ¿Han tenido en cuenta posibles daños que se puedan causar al 
Arco?”. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0750358 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “¿Continúan existiendo los motivos que llevaron a la 
paralización de las obras de reforma integral del local sito en la planta 0 de 
la calle Menorca 3 del Distrito de Retiro?”. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0750361 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “El Concejal-Presidente de Retiro informó en sesión 
plenaria la previsión que se comenzarían en el Distrito las sesiones grupales 
y talleres para combatir la soledad en personas mayores el próximo mes de 
septiembre. ¿Puede el Concejal-Presidente de Retiro informarnos en qué 
fechas están organizadas? ¿Qué valoraciones hace al respecto?”. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0750364 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre el proyecto de rehabilitación integral de la Montaña Artificial del Retiro, 
del siguiente tenor literal: “Somos conocedores de las obras en el refuerzo 
de la estructura originadas por las filtraciones de agua, pero ¿qué otras 
actuaciones están previstas que se lleven a cabo? Una vez rehabilitado el 
recinto ¿qué uso se le dará?”. 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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