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  Madrid, a 6 de Marzo de 2012 
 
 
 

INFORME GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
DISTRITO CENTRO ENERO.- FEBRERO 2012 

 
 
 
 
A.-PLENOS Y COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: 
Proposiciones, Preguntas, Mociones, Declaraciones Institucionales, 
presentadas por la Concejala Marisa Ybarra ante el Pleno del 
Ayuntamiento y en las Comisiones Municipales. 

 
 

• PLENO DE FEBRERO - DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PACTADA PSOE-IU 
 

Se intentó pactar una Declaración conjunta con todos los grupos políticos 
sin embargo no fue posible acordar por unanimidad una declaración 
institucional del Pleno del Ayuntamiento, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo. A la hora de llegar a 
consensos, hay límites que no podemos trasgredir. Esas líneas rojas son la 
defensa del derecho de las mujeres a “decidir sobre su maternidad y su 
sexualidad” y la garantía efectiva tanto del derecho a la conciliación como a la 
igualdad en el empleo.  
 

La declaración institucional defendida por el Partido Popular asumía el 
texto presentado por IU y PSOE salvo en dos puntos.  

 
En el primero de ellos la declaración original manifestaba “su oposición” a 

la revisión por parte del actual Gobierno de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva aprobada en 2010. Esta norma es un “avance en derechos” fruto 
del trabajo de “miles de mujeres durante años”. No podíamos permitir que se 
produzcan retrocesos en este sentido.  
 

El segundo punto que el PP ha omitido en su propuesta de declaración 
institucional se refería la reciente reforma laboral. La declaración conjunta 
PSOE-IU defendía la necesidad de modificar esta nueva normativa para 
garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación, así como las 
medidas que hagan posible la igualdad en el empleo, la incorporación de las 
madrileñas a todos los puestos de responsabilidad y la igualdad salarial, “tal y 
como establece la ley de igualdad”. 
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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
 
 

• COMISIÓN 24/1/12:  Se preguntó por las actuaciones previstas, el 
presupuesto invertido en los últimos tres años y la previsión de gasto 
hasta 2015 en materia de eficiencia y ahorro energético, uso sostenible 
de la energía y prevención del cambio climático, y sobre el 
mantenimiento, en su caso, de los compromisos adquiridos por la 
anterior Delegada en diversas materias de su competencia.  
Además de presentarlo en el Pleno de la Junta, se presentó en el Pleno 
de Ayuntamiento de Madrid dada la importancia del tema. 

 
• COMISIÓN 21/2/12: PROPOSICIÓN DE UN PLAN DE 

REFORESTACIÓN PARA EL DISTRITO 
 

 
Sólo el 3,3% de los 245.000 árboles de alineación de Madrid se ubican 

en el distrito centro. En su lugar, los vecinos conviven con la “afición 
municipal por empedrar y deshumanizar” las plazas de la zona y además 
1.400 árboles se han talado desde 2004 en el distrito, por lo que se 
reclamó el derecho de los vecinos a disfrutar de plazas y espacios 
infantiles “con sombra” y se pidió al Gobierno municipal que cuide el 
patrimonio arbóreo.  

 
Los árboles del Centro sufre en ocasiones “irrigaciones insuficientes” y 

“talas traumáticas” que acaban por echarlos a perder, con el consiguiente 
riesgo para los vecinos. Cuidar los árboles existentes y promover más 
plantaciones. A eso debería dedicarse un plan de reforestación “serio” para 
el distrito. Con ello, se podrían humanizar algunos de los puntos del 
Centro que lo necesitan, desde las plazas de Callao, Cabestreros o Isabel II 
a la de Soledad Torres Acosta, que quizá vive la situación “más dura”. 

 
Esta iniciativa es una continuación de la actuación de la Agrupación 

Socialista de distrito Centro que ha realizado varias campañas en los 
últimos años para reivindicar el fin de las plazas duras en nuestros 
barrios, entre ellas el reparto de plantas en las plazas de Cabestreros y 
Chueca o la iniciativa “Planta tu plaza” en las plazas de Cabestreros y 
Soledad Torres Acosta 
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B.-PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO: 
Proposiciones, Preguntas, Mociones, Declaraciones Institucionales, 
presentadas ante el Pleno del Junta Municipal del Distrito Centro. 
 
 

PLENO ENERO 30/01/2011 
 
 
1.- PROPOSICIÓN: “Instar al Área correspondiente a la reinstalación de 
los ornamentos necesarios en las entradas de la calle Cuchilleros y 
Segovia, que se retiraron con el fin de posibilitar un evento religioso en 
Semana Santa, con la mayor celeridad posible de cara a garantizar el 
uso y disfrute de los vecinos del entorno privilegiado y tranquilo donde 
residen.” 

 

Gracias a la pregunta en el Pleno se consiguió que el Concejal de 
Distrito se comprometiera a volver a colocar los bolardos de la calle Segovia, 
aun con un informe contrario del área correspondiente. 

 
2.- PROPOSICIÓN: “Que la Junta Municipal de Centro inste al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, para que ponga en 
marcha con carácter de urgencia una Mesa Negociadora cuyo objetivo 
sea la definición de los instrumentos necesarios para paliar la crítica 
situación de ruido que actualmente soporta el distrito centro y que 
deberá incluir las siguientes actuaciones: 
- Análisis de los informes de calificación ambiental especial, 
actuaciones de prevención, vigilancia y control mediante instrumentos 
de evaluación ambiental y actuaciones administrativas de inspección, 
control y disciplina sobre emisores acústicos, realizados en base a las 
NRRIFAER desde su puesta en vigor. 
- Establecer los cauces de comunicación necesarios entre todos los 
actores sociales implicados y afectados por este problema (asociaciones 
vecinales, comerciantes, partidos políticos, etc.) con objeto de asegurar 
una participación efectiva de los mismos y la definición de una 
actuación correctora de la situación actual de ruido en el distrito, de 
forma eficaz y duradera.” 

En el pleno instamos a la puesta en marcha, y con carácter de urgencia, 
de una Mesa Negociadora que definiera los instrumentos necesarios para 
paliar la crítica situación de ruido que actualmente soporta el distrito Centro, 
partiendo del análisis del fracaso en el cumplimiento de normativa sectorial 
vigente. 
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En la Mesa propuesta por los socialistas participarían todos los actores 
sociales implicados y afectados por este problema. A esta propuesta el equipo 
de gobierno aseguró que las conversaciones con los vecinas y vecinos del 
distrito llevan teniendo lugar desde hace dos años, sin aportar documento o 
constancia alguna de este hecho y asegurando que en el distrito centro no 
existe un problema de ruido y que lo que se pretende ahora mismo es 
actualizar la normativa local a la nacional. 

3.- PROPOSICIÓN: “Instar al Área correspondiente al arreglo o 
sustitución inmediata si fuera necesario de una arqueta hundida 
situada en la Plaza de Tirso de Molina esquina con la Calle Doctor 
Cortezo debido a su peligrosidad para los viandantes y para la 
circulación tanto de vehículos públicos como privados que circulan por 
dichas vías.”. 

 
A propuesta de vecinos de Tirso de Molina, el Grupo Municipal 

Socialista presentó una proposición para que se arreglara la salida de un pozo 
sin inventariar en la plaza de Tirso de Molina esquina Doctor Cortezo. Dicha 
proposición consiguió que en menos de una semana dicho pozo se cerrara y 
no siguiera perjudicando la circulación de viandantes, vehículos públicos y 
privados, que llevaban padeciendo la inactividad del Ayuntamiento de Madrid. 

 

4.- PREGUNTA: ¿Ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid el 
procedimiento de caducidad para la licencia 714/2003/5282  concedida 
en 2005, previsto en el artículo 158 de la Ley del Duelo de la 
Comunidad de Madrid, de oficio, o bien a instancia de las comunidades 
de vecinos de la calle Santiago, 5 y Señores de Luzón, 6, distrito Centro, 
que lo solicitaron ante registro en abril de 2011 (nº anotación 
2011/462802), teniendo en cuenta que los plazos legalmente 
establecidos han sido agotados? Si no es así, ¿por qué? 

 
Tras solicitar el Grupo Municipal Socialista información acerca del 

estado del procedimiento de caducidad para la licencia 714/2003/05282 
concedida en 2005, a instancia de las comunidades de vecinos de la calle 
Santiago, 5 y Señores de Luzón, 6, que nos lo solicitaron, teniendo en cuenta 
que los plazos legalmente establecidos han sido agotados, el concejal 
presidente informó que los procedimientos siguen en marcha y que este 
aspecto no era competencia de la Junta. 
 
 
5.- PREGUNTA: ¿En relación al plan integral de Rehabilitación de la 
Plaza Mayor y en vista del deterioro que está sufriendo dicha plaza en 
cuanto a los toldos de los soportales, limpieza, etc… cuándo se va a 
realizar dicho plan integral de rehabilitación? 
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Teniendo en cuenta el deterioro progresivo que muestra la Plaza Mayor 
que evidencian sus elementos ornamentales, toldos de los soportales, estado 
de limpieza, humedades etc, el Grupo Municipal Socialista requirió 
información al equipo de gobierno de la Junta Municipal acerca de cuando se 
va a realizar el Plan Integral de Rehabilitación de la Plaza Mayor. 

 
El área de Gobierno de URBANISMO Y Vivienda encomendó el trabajo 

de redactar un Plan Integral de Calidad Urbana, Plaza Mayor, en el anterior 
legislatura, a la Dirección  General de la Oficina del Centro. El documento ha 
sido terminado en su aspecto documental en Marzo de 2011, por lo que en la 
actualidad, se está estudiando el mismo o por los servicios técnicos 
municipales, con el objeto de validar sus contenidos y poder concertar las 
actuaciones a realizar con las restantes Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. 

 
Se tiene previsto que los acuerdos e impulso a las primeras actuaciones 

se pueda  iniciar durante el año 2012 
 
Su alcance definitivo se está concretando en el momento actual. 
 
En cuanto a la preocupación sobre el deterioro de diferentes elementos, 

su conservación, así como la limpieza, son tareas de conservación propias de 
las acciones de mantenimiento, con independencia del impulso y acuerdos de 
desarrollo que fruto del Plan y en materias concretas, se inicien en este año 
presupuestario. 

 
Como puede desprenderse de lo anterior, el Plan Integral de Calidad 

Urbana tiene como finalidad, ser una herramienta de acuerdo y coordinación 
de las actuaciones municipales para el logro y mejora de los valores de Calidad  
Urbana de este espacio singular de la Ciudad de Madrid, y no un plan de 
rehabilitación de un ámbito, tal y como se desprende de la pregunta 
formulada. 
 
6.- PREGUNTA: ¿Los servicios externos (psicólogo, dinamización…) del 
Centro de Mayores Jerte se han suspendido, cuál es el motivo, así como 
el momento de su reanudación? 
 

El objeto de la pregunta era cuestionar los motivos de suspensión de los 
servicios externos de dinamización (talleres, viajes, psicólogo)del Centro de 
Mayores Jerte y su previsión de reanudación, acusando al Ayuntamiento de 
no ubicar a los "Mayores Primero", como dice su eslogan, evidenciando que 
precisamente los mayores y los servicios sociales son los primero a la hora de 
recortar. La respuesta fue que los presupuestos hubo una cuestión 
administrativa que lo impidió y que se reanudaran dichas actividades en 
breve. 
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PLENO FEBRERO 27/02/2012 
 
 
1.- PROPOSICIÓN: “Que se inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Seguridad y Movilidad, la actualización y revisión de las bases de datos 
de residentes en los APR de Embajadores y de las Cortes de oficio, para 
evitar que sean multados aquellos vecinos que cuentan con su 
correspondiente tarjeta de residente, así como se proceda a revisar la 
colocación de las señales y la información que se facilita a los 
ciudadanos sobre las APR de Embajadores y Cortes.” 
 

La pregunta tenía por objeto la preocupación que nos produjo la noticia 
que apareció en el periódico 20 minutos el 16 de Febrero de este año, sobre las 
multas que se estaban produciendo a residentes con tarjeta en los APR de 
Embajadores y Cortes.  

 Aunque en el artículo periodístico se reconocía la existencia de errores, 
en la información facilitada por el Área no se reconocen estos errores, salvo 
casos excepcionales, y como ocurría en artículo no se daban ni cifras ni 
porcentajes. La realidad es que la asociaciones de vecinos y de conductores 
han denunciado esta situación, por eso, exigíamos que de “oficio” sin esperar 
al error, y a que el ciudadano alegue para evitar la multa, o que tenga que 
judicializarse el asunto se rectifiquen tales errores, puesto que la finalidad de 
los APR es mejorar la movilidad del Distrito y no convertirse en un 
instrumento de recaudación, como a veces parecen. 

 Del mismo modo, haciéndonos eco de las quejas de vecinos y 
conductores proponíamos la revisión de señales e información para que los 
APR no se conviertan en trampas en las que cae el no residente, para lo que 
sería necesario mejorar la señalización (carteles a la entrada de los APR, 
señales de obligatorio el paso para no residentes, etc…) y la ubicación de las 
señales; en la contestación del Área tan sólo sin concretar fechas ni como, se 
indica que va a procederse a la revisión de ubicación de las señales, tan sólo, 
sin indicar nada sobre la información que se facilita que es, a todas luces, 
como muestran las quejas vecinales, insuficiente.  

 A pesar de la contestación del Área, todos los grupos incluido el PP, 
estuvieron a favor de la proposición 
 
 
2.- PREGUNTA: ¿En qué situación administrativa se encuentra el trámite 
de desmontaje y demolición de los elementos levantados o construidos 
fuera de licencia en la propiedad de calle Santiago, 5 entre ellos las 
chapas metálicas sobre huecos de ventanas de la finca Señores de 
Luzón, 4 condenando las mismas (expediente 711/2008/14359) y los 
andamios instalados en la fachada posterior lateral derecha sobre el 
lindero de Señores de Luzón, 6, sin función auxiliar y entrañando 
peligrosidad (expediente 711/2011/6395)? 
 

Volvimos a pedir por segunda vez, explicaciones sobre la situación de 
los expedientes de la calle Santiago 5 a causa de situación que padecen los/as 
vecinos/as de estas fincas. 
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Por otra parte, tras solicitar el Grupo Municipal Socialista información 
acerca del estado del procedimiento de caducidad para la licencia 
714/2003/05282 concedida en 2005, a instancia de las comunidades de 
vecinos de la calle Santiago, 5 y Señores de Luzón, 6, que lo solicitaron, 
teniendo en cuenta que los plazos legalmente establecidos habían sido 
agotados, el concejal presidente informó que los procedimientos siguen en 
marcha y que este aspecto no era competencia de la Junta. 
 
3.- PREGUNTA: ¿Cuál es la razón de la no ejecución de la orden de cierre 
y clausura dictada por esta Junta al restaurante El Gaucho en calle 
Tetuán, 34 confirmada por sentencia judicial en firme, así como la 
razón por la que no se abrió expediente sancionador como consecuencia 
de este incumplimiento? Con estos antecedentes ¿cómo se han tenido en 
cuenta a los afectados en el procedimiento de otorgamiento de nueva 
licencia de actividad por parte de la autoridad autorizante? 
 

Como consecuencia del funcionamiento como bar-restaurante del 
referido local que contaba únicamente con licencia de bar, el GMS se interesó 
por conocer las razones por las que se le permitió operar durante más de dos 
años, desde noviembre 2009, con una orden de cese y clausura sin apertura 
de expediente sancionador. 
 

El concejal presidente respondió que se encontraba interpuesto un 
recurso administrativo contra orden de precinto posterior, cuya resolución 
desestimatoria tiene fecha de Marzo de 2011. Para el GMS este hecho insiste 
en el sentido de la pregunta pues lo que hubiese procedido hubiera sido 
asegurar el cierre y no la actividad mientras este recurso se resolvía,  y en 
caso de no ser posible abrir expediente sancionador, lo que fue interpretado 
como que solicitábamos un desacato al juez. 
 

En relación con el otorgamiento de licencia inmediatamente posterior a 
la referida resolución, para la que el referido local realizó obras integrales en el 
edificio no autorizadas expresamente por la comunidad de vecinos y 
preguntados por las razones de no convocar a los interesados en ese proceso, 
el Ayuntamiento manifestó que esta posibilidad no se encuentra contemplada 
en el procedimiento.  
 
4.- PREGUNTA: ¿Qué medidas tomaron para vigilar los materiales que 
usaron en la obra del Centro Cultural conde Duque y por lo tanto qué 
medidas piensan hacer para reparar el daño producido en todos los 
niveles? ¿Se ha dañado el archivo histórico y qué medidas han tomado 
para asegurarlo? 
 

Durante el desarrollo de las obras de rehabilitación del edificio Conde 
Duque, para la instalación del parque industrial en el suelo de determinadas 
dependencias se exigieron los correspondientes certificados de calidad, que en 
este caso están expedidos por AITIM. 

 
Cuando se detecto la presencia de xilófagos en el parque industrial, se 

pidieron urgentemente informes y diagnósticos a dos instituciones. El Instituto 
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de Patrimonio Cultural Español y el Instituto de Salud Publica del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 
Igualmente se realizo una visita a las zonas afectadas con  técnicos de 

la empresa  AITIM, que es la que ha expedido el Certificado de Calidad de la 
madera que se ha instalado y que posteriormente también envió su informe. 

 
Por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural se insto a las 

empresas para que dieran una solución definitiva de manera inmediata para 
que se pueda tomar una decisión que ofrezca el 100% de fiabilidad en lño que 
respecta al control total de la infestación, sin riesgo no para las personas, ni 
para el  patrimonio  custodiado, ni para el edificio. 

 
Las empresas constructoras requirieron un informe de una empresa 

experta en plagas que ha realizado un estudio exhaustivo, mediante diferentes 
sistemas de detección, de todo el parque instalado con el resultado inicial de 
una afectación de infestación de una tabla cada diez  mil instaladas. 

 
Por otra parte,  ser ha mantenido  contacto permanente con el Instituto 

de Salud Publica que esta  procediendo a revisar exhaustivamente la totalidad 
del edificio para comprobar, aunque es muy improbable, si existe algún tipio 
de infestación en otros lugares. 

 
 Se están tomando las medidas necesarias para poder darle una 

solución definitiva y absolutamente fiable al problema que se ha creado con 
esta infestación y existe una grave reocupación, tanto en la Dirección General 
de Patrimonio Cultural y sus técnicos, como en las empresas constructoras 
que han llevado a cabo las obras en el edificio,. En el menos plazo posible se 
tomarán todas las medidas que sean necesarias. 

 
Esta infestación afecta a las plantas, primera y segunda de una parte 

del edificio, pero no a los sótanos del mismo, que se encuentran bajo los patios 
central y norte, que es donde se encuentran los depósitos del Archivo de Villa 
y de la  Hemeroteca. 
 
 
5.- PREGUNTA: ¿Se ha firmado un convenio entre la “Asociación de 
Comerciantes Chinos de Madrid” para la cesión de instalaciones de 
colegios o institutos del Distrito Centro los fines de semana? ¿Y, si se 
hubiera suscrito, en qué condiciones y bajo qué cláusulas se ha 
suscrito? 
 

Tras interesarnos por el Convenio entre la sección de educación y la 
Asociación de Chinos de España, se nos informó que no existía convenio como 
tal sino una cesión gratuita a la asociación que la ley permite para actividades 
educativas y no lucrativas, y se ha conseguido que el Concejal Presidente de la 
Junta se comprometa a que todo aquel que niño o niña que vaya a un colegio 
donde se imparta lengua y cultura China, pueda acceder de una manera 
gratuita a dichos cursos. 
 



 
 

gscentro@munimadrid.es 
http://www.facebook.com/pages/Trabajamos-por-el-Distrito-

Centro/245359695511844 
9 

Agrupación 
Socialista del 

Distrito Centro 
 

Grupo Municipal 
Socialista Distrito 

Centro 
 

Hernán Cortés, 9 
Tel. 91 467 14 75 

 
 

 

 
6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
 

Conmemoramos el Día Internacional de la mujer en un momento 
complejo y difícil. La crisis global y su gestión están aumentando las 
desigualdades en nuestro país mientras crece la inquietud sobre el 
futuro de las políticas de igualdad y su alcance en la vida cotidiana de 
hombres y mujeres. 
 

En los últimos años hemos visto avanzar la legislación sobre 
igualdad. Legislación como la ley de protección integral contra la 
violencia de género, la ley para la  igualdad, la ley de salud sexual y 
reproductiva y de la IVE, el Plan integral de lucha contra la Trata de 
seres humanos, etc.. han estado acompañados de importantes avances 
en derechos sociales plasmados en la ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia y en el 
impulso de Planes, programas y recursos de atención integral a las 
mujeres 
 

Sólo nos recuperaremos de forma sostenible de esta crisis si las 
propuestas son capaces de integrarla participación laboral y económica 
de las mujeres desde la normalidad y si las políticas sociales se enfocan 
desde la integralidad de los itinerarios de vida y las necesidades reales 
y cotidianas de las personas. Los  derechos individuales son la mejor 
estructura institucional para una sociedad libre y fuerte, capaz de 
afrontar desde la capacidad y la responsabilidad compartida los retos 
del futuro. 
 

Por lo que solicitamos a los demás grupos políticos a revindicar 
en esta declaración que: 
 

-Se apoye el derecho de la mujeres madrileñas a decidir sobre su 
salud sexual y reproductiva, de acuerdo con la ley de salud sexual y de 
la IVE, haciéndolo efectivo en todas las CC.AA  
 

-Que se manifieste el compromiso de apoyar la modificación del 
decreto de medidas para la reforma laboral a fin de garantizar de 
manera efectiva el derecho a la conciliación así como las medidas que 
hagan posible la igualdad en el empleo, la incorporación de las mujeres 
a todos los puestos de responsabilidad, y la igualdad salarial, tal como 
establece la ley para la Igualdad. 

 
- Que se implementen los servicios relacionados con el cuidado y 

la atención de todas las personas que lo necesitan, especialmente niños, 
niñas , personas mayores y en situación de dependencia. 
 

- Que se tenga especial sensibilidad en atender los colectivos de 
mujeres inmigrantes y de diferente condición sexual al tener especial 
relevancia en nuestro distrito de Centro. 
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La Declaración Institucional por el Día Internacional de la Mujer fue 
motivo de discordia ante nuestra iniciativa presentada de Declaración, el 
Presidente de la Junta propuso una transaccional, en la línea de la que habían 
presentado también en el Pleno del Ayuntamiento. Estudiada la misma y 
comprobando que se invisibilizaba la defensa de los derechos logrados en 
relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la referencia al colectivo 
LGTB y la incidencia negativa de la Reforma Laboral en la conciliación de la 
vida familiar y laboral, el Grupo Municipal, decidió mantener la suya, como 
ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento, donde no se llegó a una Declaración de 
consenso. 

UPYD por su parte acuso al partido socialista de querer dividir a 
España, cuando legisló a través de leyes como la de Salud Sexual e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, frente a lo que les exigimos una 
rectificación pues dichas leyes habían sido aprobadas por el Parlamento, con 
la mayoría necesaria en ese momento, y por tanto, comentarios como los que 
estaban realizando suponían una falta de respeto a las instituciones 
democráticas y a la mayoría ciudadana existente en ese momento que había 
votado a nuestro partido en el Gobierno, sin embargo, mantuvieron sus 
palabras. 
  
 
C.- ACTIVIDAD EN EL DISTRITO CON LOS VECINOS Y LAS 
ENTIDADES SOCIALES. 
 
 

 
• Participación el día 17 de Enero en la fiesta popular de San 

Antón, que se celebra en la calle  Hortaleza. 
 
• Reunión con vecinos/as de la calle Santiago 5, 7 y Señores de 

Luzón. Visita a los edificios. 
 
• Reunión vecinos de la calle Tetuán. 

 
• Reunión con comerciantes del Mercado de San Antón y visita al 

mercado. 
 
• Reunión con vecinos de San Bernabé. 
 
• Reunión con los Arquitectos sin fronteras. 
 
• Reunión con la Gremial del taxi. 
 
• Reunión con Alue y otros colectivos de la asamblea ciudadana 

de Cebada. 
 

• Reunión UGT del IAM. 
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• Reunión con la Asociación de Vecinos AVECLA, en su sede. 

 
• Participación en la mesa de recogida de firmas para exigir la 

reconstrucción del Polideportivo de la Cebada, y comunicación 
con Asociaciones Vecinos AVECLA y la Corrala, para iniciativa 
conjunta.  
 

• Participación en la Consulta Popular sobre la Privatización del 
Canal de Isabel Segunda, organizada por la Plataforma de 
Defensa del Canal de YII.  

 
• Comunicación a la Plataforma de Vecinos de Centro sobre 

nuestro primer posicionamiento en relación con el documento 
de propuesta de Zona de Protección Acústica Especial para el  
distrito facilitado por ellos (Asoc. De Vecinos de Chueca, Asoc. 
De Vecinos de las Cavas, Asoc. De Vecinos de Austrias, Asoc. De 
Vecinos de Santa Ana, y Asoc. De Vecinos de Plaza Mayo). 
 

• Visita al Conservatorio de Amaniel, hablando con nuestra 
representante en el Consejo Escolar y la Dirección del centro. 
 

• Contacto con Orientadoras del Colegio Cervantes, para trasladar  
Información sobre grados UAM. 
 

• Contacto con la Directora del Colegio Santa María del Distrito 
 

• Visita al Centro de Salud para Jóvenes "Navas de Tolosa" en 
Callao. 
 

• Visita de los Apartamento de Mayores Jerte y Centro de Día 
Jerte. 

 
• Visita y contacto con el Servicio de Dinamización de Espacios 

Públicos 
 

• Visita del Centro de mayores de la C/Cabeza. 

• Asistimos a las manifestaciones contra la reforma laboral 
aprobada por el PP. 
 
 
 

 
 


