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  Madrid, a 16 de Mayo de 2012 
 
 
 

INFORME GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
DISTRITO CENTRO MARZO- ABRIL 2012 

(hasta 16 de Mayo) 
 
 
 
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. 

 
 
• DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE 

MARZO.  EXPONIENDO LOS CRITERIOS DE LA MISMA EN EL 
CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE 

 
• INTERVENCIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO MARZO 

2012: Posicionamiento del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Madrid con motivo de una iniciativa de UPYD con 
motivo de una creación de partida presupuestaria para violencia 
intrafamiliar 

 
 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 
 
 

COMISIÓN MARZO 2012: Comisión del Área de Medioambiente, Movilidad y 
Seguridad, realizando “propuestas en positivo” para que se mejoren las dotaciones 
de esta infraestructura que ha costado “unos 4.000 millones de euros” reclamando 
más papeleras y aseos en Madrid Río 

 
 

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 
 

 
COMISIÓN ABRIL 2012: Solicitud de comparencia de la Delegada del área sobre 
las líneas presupuestarias en materia de violencia de género.  Se reclamó al 
Gobierno municipal que incremente los medios para erradicar la violencia contra 
las mujeres”. En estos momentos de tijeretazos, creemos que no se puede recortar 
ni equipos ni en servicios de prevención de la violencia machista. La lucha contra 
esta “lacra social” debe ser preferente en los gobiernos locales y, en el caso de 
Madrid, la red de apoyo “está estancada”. Estimamos que debe seguir 
evolucionando hacia otros ámbitos. 
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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 MARZO 26/03/2012 
 
 
1.- PROPOSICIÓN: “Que se inste al Área competente para solicitar las 
medidas de responsabilidad a las empresas que realizan las obras de 
reparación de las calles del distrito Centro y las garantías que tienen 
dichas obras.” 

 

El GMS propuso solicitar las medidas de responsabilidad a las 
empresas que realizan las obras de reparación de las calles del Distrito Centro 
y las garantías que tienen que dictar dichas obras. A lo que el gobierno de la 
Junta Municipal del Distrito se opuso ya que considera que de manera 
continua se realizan operaciones de reparación y mantenimiento tanto de 
aceras como calzadas como ha sucedido últimamente en la calle Pez y su 
entorno, y por tanto no es necesario. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN: “Que se inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para que ponga en 
marcha un Estudio de ejecución de peatonalizaciones y ampliación de 
las Áreas de Prioridad Residencial establecidas en el Plan de Calidad 
del Aire en periodo 2012-2015 cuyo objetivo será el aseguramiento de la 
ejecución, antes del 2015, de ambas medidas establecidas en el Plan de 
Calidad del Aire (2011-2015) aprobado inicialmente y que deberá incluir 
los siguientes aspectos: 

- Estudio de todas las actuaciones que implican las 
peatonalizaciones definidas. 

- Estudio de todas las actuaciones que implica la ampliación de las 
APR. 

- Presupuesto pormenorizado de cada una de las actuaciones que 
implican las peatonalizaciones definidas. 

- Presupuesto pormenorizado de cada una de las actuaciones que 
implican la ampliación de las APR. 

- Comparativa del presupuesto estimado en los apartados 
anteriores con el coste de las sanciones que supone a la ciudad de 
Madrid el incumplimiento con los límites de calidad del aire.” 
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Pedimos la realización de un Estudio de ejecución de las 
peatonalizaciones (c/Carretas, Cava de San Miguel, Travesía del Arenal, Plaza 
Calenque, y entorno de Conde Duque) así como de la ampliación de las Áreas 
de Prioridad Residencial del distrito centro que han sido comprometidas en el 
Plan de Calidad del Aire 2012 - 2015, aprobado inicialmente y cuya puesta en 
marcha, según ha anunciado el ayuntamiento, “se encuentra en el aire”.  El 
objeto de este estudio sería el garantizar su ejecución.  

El gobierno de la JMD comunicó que las referidas actuaciones se 
podrán realizar en el momento que haya disponibilidad presupuestaria por lo 
que propuso al GMS una transaccional que contemplase que las actuaciones 
se realizarán lo antes posible. El GMS se opuso a la propuesta de 
transaccional por considerar que se trata de una intención que se da por 
hecho y debería ser inherente a la responsabilidad de gobierno. 

 

3.- PREGUNTA: “¿Qué proporción recibieron de las subvenciones, 
4.425.000 euros, que concedió el Ayuntamiento de Madrid con cargo al 
Plan de innovación y transformación de los mercados de Madrid a los 
titulares de la concesión del mercado de San Antón, inaugurado en 
mayo del 2011, gestionado en régimen de concesión administrativa, y a 
los titulares de la adjudicación de locales integrados en dicho mercado 
municipal?”. 

 
Con motivo de una queja vecinal por los cuantiosos desembolsos que 

han tenido que realizar los titulares de los cinco puestos municipales del 
mercado de San Antón, tanto para la inauguración como para los 
equipamientos así como, sobre los excesivos alquileres que les cobra las 
Asociación de comerciantes, se realizó esta pregunta. 
 

El gobierno de la Junta nos contestó que dichas subvenciones 
solamente se entregaron a la asociación profesional de comerciantes del 
mercado de San Antón, según marca dicho Plan, además de las ayudas de la 
Consejería de Economía de la CAM. El GMS considera que parte de dichas 
ayudas deberían enmarcarse dentro de las Ayudas a los pequeños 
comerciantes y que el Ayuntamiento de Madrid debería asegurarse, mediante 
control municipal, el destino de la inversión pública a los mercados 
municipales. 

Proponemos, que la gerencia de los mercados municipales recaiga sobre 
un funcionario para asegurar una gestión pública e impedir una privatización 
de la misma. 
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4.- PREGUNTA: ¿Existen Planes de Evacuación para los Centros de Día 
para Personas Mayores del Distrito Centro? 
 

Tras exponer el GMS las visitas realizadas a los centros de Mayores, se 
señaló que uno de los centros de día para mayores, está situado en la quinta 
planta, situándose en el sótano las cocinas y en la primera planta un bar y 
que esta situación supone un peligro de cara a la evacuación por incendio 
teniendo en cuenta además que este centro no dispone de escaleras de 
emergencia. La respuesta del Concejal Presidente se basó en la confianza en 
los técnicos y en el cumplimiento de la normativa. 
 
5.- PREGUNTA: ¿Cómo y a qué líneas de autobuses de la EMT, que 
prestan servicios en el Distrito Centro, ha afectado o va a afectar la 
reducción del servicio prestado por éstos, consecuencia de la reducción 
de autobuses puestos en circulación diariamente por ésta, respecto del 
año 2010-2011 y en la actualidad? 
 

El GMS requirió conocer cómo y a qué líneas de autobuses de la EMT 
que prestan servicios en el Distrito Centro, ha afectado o va a afectar la 
reducción del servicio en términos de disminución del número de autobuses 
puestos en circulación diariamente por ésta, en relación con el ejercicio 2010-
2011. 
 

En base a la información facilitada por el gobierno de la junta 
municipal, efectivamente son 23 las líneas afectadas por la reducción del 
servicio que presta la EMT en el Distrito Centro, con una reducción de los 
autobuses de estas líneas entre un 8 % los días laborables y un 4% los 
festivos, lo que supone según sus cálculos un aumento en la espera de los 
mismos de casi un minuto los días laborables y dos los festivos, alegando que 
ese es normalmente el retraso que suelen traer habitualmente, por lo que ya 
comprobaremos si finalmente no son cinco o seis. 
 

La justificación que la EMT ofrece de la medida es simplemente la 
"crisis", que parece que hoy en día justifica todo recorte, reducción o 
incumplimiento del propio programa electoral, y una presunta reducción de la 
demanda del servicio, sin ofrecer un sólo dato al respecto, cuando 
precisamente lo que parece que está demostrado es que en tiempo de crisis el 
uso del transporte privado por su coste se reduce sensiblemente a favor del 
uso público del transporte, y más aún para venir al centro de la ciudad, que es 
precisamente donde la afluencia de personas siempre está en aumento. 
 

Nuevamente la crisis, es además la justificación para incumplir su 
programa electoral al Partido Popular que, expresamente para la ciudad de 
Madrid, se comprometía a mejorar la "frecuencia y la regularidad" del servicio 
de autobuses de la EMT. 
 
6.- PREGUNTA: ¿Qué acciones se están implementando por parte del 
Área correspondiente en colaboración con delegación de gobierno de 
cara a erradicar las “cundas” de la glorieta de Embajadores? ¿/Y, en el 
caso que se están implementado, qué resultados se han alcanzado? 
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Ante la pregunta realizada por el GMS del distrito Centro sobre las 

actuaciones desarrolladas por el área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid junto a la Delegación del Gobierno en Madrid para erradicar las 
"cundas" de la droga en Embajadores, la respuesta no ha sido novedosa ya 
que no incluyen actuaciones distintas a las que ya se venían realizando desde 
2007 con la identificación de conductores y vehículos particulares en el 
entorno de dicha glorieta, es decir, después de un mes y medio muchas 
medidas a bombo y platillo en prensa pero en realidad ninguna actuación que 
no se hubiera llevado a cabo y que han resultado un fracaso. 
 
 

PLENO ABRIL 26/04/2012 
 
 
1.- PROPOSICIÓN: “Instar al Área correspondiente para que se 
mantengan y no se recorten los fondos destinados a las salidas de los 
centros escolares del Distrito con el objetivo de que los estudiantes 
puedan disponer de un medio de locomoción financiado que garantice 
que al menos se realice una salida de fin de curso.” 
 

Para una inmensa mayoría de los ciudadanos la educación es una 
inversión y no un gasto, por ello en un proceso de crisis económica se hace 
más necesario que nunca potenciar los recursos destinados a esta para poder 
garantizar el mejor capital humano posible y formado que es garantía del 
progreso social de una sociedad. 

Por ello el recorte de los fondos destinados a las salidas fuera de los 
centros escolares es un elemento que queremos entre otros, fuera 
reconsiderado por el órgano o área de gobierno competente,  por dos razones: 

1.-Debido a que es una medida de ahorro relativo (300 por 
autocar/autobús, es decir 135.000 Euros) 

2.- Que se puede reducir la partida pero no suprimirla, debido a que 
hacen recaer es el traslado de los estudiantes en medios de transporte público 
o la financiación por parte de las rentas familiares a través de los AMPAS del 
coste de dichas salida. 

El objetivo de esta proposición es que los estudiantes de dichos centros 
escolares puedan disponer de un medio de locomoción financiado que 
garantice que al menos se realice una salida de fin de curso. 

El GMS del distrito centro propone que no se recorten las ayudas para 
las salidas de fin de curso a los colegios del distrito. A lo que el PP se opone 
aludiendo que la partida económica es del Área de Educación y que se ha 
eliminado del presupuesto de la Junta de Distrito reconociendo errores y 
descoordinación con los Centros Educativos.  
 
2.- PROPOSICIÓN: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Seguridad y Movilidad para la elaboración y puesta en marcha de un 
Plan de Movilidad para el Distrito Centro de Madrid que, a través de un 
proceso de participación de todos los agentes implicados, aborde de 
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forma integral y dé solución a la problemática de movilidad en el 
Distrito y que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 

- Retomar el planteamiento de restricción del tráfico en dirección 
oeste-este a través del barrio de Embajadores eliminando las 
calles lazo actualmente existentes en el entorno de Tirso de 
Molina (calle Colegiata, Conde Romanotes, Doctor cortezo, 
Magdalena…) dándole salida por las rondas 

- Cambio de una dirección en: 
o Calle Toledo: Desde Puerta de Toledo a calle Baldonadas. 
o Calle Carrera de San Francisco: Desde Plaza de la Cebada 

hasta calle Gran Vía de San Francisco 
- Ampliación de las plazas de parking para residentes en el distrito 

y control del uso de las plazas de aparcamiento de concesión 
municipal.” 

 
 

Mediante transaccional a la propuesta del GMS se votó a favor de la 
elaboración de un Plan Movilidad para el Distrito Centro de Madrid que, a 
través de un proceso de participación de todos los agentes implicados, aborde 
de forma integral y dé solución a la problemática de movilidad en el Distrito 
contemplando la ampliación de las plazas de parking para residentes y el 
control del uso de las plazas de aparcamiento de concesión municipal. 
 
3.- PREGUNTA: ¿ ¿Qué clase de contrato laboral tendrán los voluntarios 
que colaborarán en bibliotecas municipales como experiencia piloto de 
seis meses de duración, que podría extenderse de las bibliotecas del 
Distrito Centro al resto de las bibliotecas municipales, y qué clase de 
trabajo realizarán y cuánto será su remuneración? 
 
 

El GMS pregunto acerca de la tipología de contrato laboral que tendrán 
los voluntarios que colaboraran en las bibliotecas municipales así como la 
clase de trabajo que realizaran y su perspectiva remuneración a lo que el 
gobierno de la junta municipal informó de que el hecho de ser voluntario 
implicará la no existencia de relación laboral ni aplicación del Estatuto de los 
Trabajadores 
 
 
4.- PREGUNTA: ¿A qué programa se ah desviado los fondos destinados a 
“promoción de igualdad y atención social a las mujeres en distritos”  
para el Distrito Centro y cuánto personal y medios materiales se 
destinan actualmente en este Distrito a la prevención de la violencia de 
género y a la atención a las víctimas y sus hijos y cómo les va a afectar 
los recortes anunciados? 
 

Sobre la desaparición de la partida presupuestaria destinada a 
“promoción de igualdad y atención social a las mujeres” a la que se destinó en 
el presupuesto del 2011, 728.019 euros para los 21 distritos de Madrid, se 
preguntó en qué concepto se integran en el ejercicio 2012  
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El Área de Familia y Servicio Sociales informó que por razones de 
eficacia, la partida ha sido integrada en el presupuesto de Igualdad de 
Oportunidades, lo que el GMS valoró como una manera de enmarañar las 
inversiones en materia de violencia de género y hacer opaco un control sobre 
estas políticas municipales. 

También se preguntó acerca del personal y medios materiales que se 
destinan en el distrito Centro a la prevención de la violencia de género, a la 
atención a las víctimas y a sus hijos y en que medida les va a afectar los 
recortes anunciados a lo que el gobierno de la junta municipal respondió que 
“con todo el personal y todos los medios del Ayuntamiento”..una excusa para 
no hacer visible que al desaparecer la Partida de promoción de la Igualdad y 
atención social a las mujeres, los fondos destinados a la prevención de 
violencia de género no existían y los justificaban con talleres de sensibilización 
para fomentar “los buenos tratos”. 
 

Ante un problema social tan importante y que en las últimas tres 
semanas ha ocasionado dos muertas en Madrid capital y en el distrito Centro 
se han abierto 50 expedientes por malos tratos, se dedican a desarrollar 
talleres lúdicos y de reflexión con jóvenes y niños/as que nos parecen 
adecuados, pero totalmente insuficientes. Es como tratar un cancer, que lo es, 
con aspirinas. 
 
 
5.- PREGUNTA: ¿ ¿Cuántas solicitudes fueron atendidas hasta la fecha 
junto con el tiempo medio de tramitación de los expedientes derivados 
de dichas solicitudes en relación al desarrollo de la Ley de Dependencia 
en el Distrito? 
 

En relación al desarrollo de la Ley de Dependencia en el Distrito se 
requirió conocer el número de solicitudes que fueron atendidas hasta la fecha 
junto con el tiempo medio de tramitación de los expedientes derivados de 
dichas solicitudes. El concejal presidente respondió que las solicitudes que 
fueron atendidas hasta la fecha 4132 desde 2008 correspondientes al distrito 
centro, el tiempo de tramitación 190 días . 

El Distrito Centro está significativamente en estado de sobre 
envejecimiento, por lo cual se valora que es una población con la cual hay que 
incidir en una atención más específica, por lo que se llevó a el pleno dicha 
cuestión. Existe el convencimiento firme del ataque a los mayores a través de 
la no aplicación de la Ley de dependencia. Como ejemplo la 1ª decisión de 
Mariano Rajoy en el Consejo de ministros, fue paralizar el número de usuarios 
potenciales beneficiarios de la Ley de Dependencia, así mismo se retiró la 
partida a las Comunidades Autónomas dejándolas en cero euros. 

Se exigió al PP que cumpla su programa electoral; cumpliendo el 
compromiso de mejorar el modelo de atención a la dependencia para hacerlo 
más eficaz y sostenible en el tiempo, siendo así mismo fieles a sus eslóganes y 
hagan que de verdad la Ley de Dependencia y los mayores sean los primeros 
en atención”: “Porque cuando se habla de dependencia, hablamos de personas 
que nos necesitan y se esperan ver cumplido un derecho subjetivo del que 
dependen sus vidas”, son palabras del Programa del Partido Popular en las 
últimas elecciones ” 
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6.- PREGUNTA: ¿En la tramitación de solicitudes de licencias de 
actividad durante el año 2011 en el Distrito Centro, cuántos 
“certificados de conformidad” se han otorgado y, de éstos, cuántos 
como “comunicaciones previas”? 
 

En alusión a unas declaraciones del Concejal de Economía y Empleo, 
Pedro Calvo, que prevé para el mes de Junio de este año modificar 
nuevamente la Ordenanza sobre la tramitación de licencias de actividad, que 
ha supuesto una reducción de ingresos y la privatización del servicio, para 
seguir en esta línea y llegar a que nueve de cada diez licencias sean 
concedidas por esta vía de concesión previa, el GMS preguntó sobre la 
tramitación de solicitudes de licencias de actividad durante el año 2011 en el 
Distrito Centro. En concreto, sobre cuántos “certificados de conformidad” se 
han otorgado y, de éstos, cuántos como “comunicaciones previas”, que supone 
el otorgamiento de la licencia sin comprobación previa de los requisitos para 
su concesión. 
 

El gobierno de la junta de distrito indicó que un 79% de las licencias 
concedidas en el Distrito Centro ya son por esta vía, siete puntos por encima 
de la media en Madrid. 
 

Ante estos datos el Grupo Municipal Socialista se posiciona a favor de 
facilitar el inicio de las actividades económicas como vía de recuperación 
económica, pero en un Distrito con alta saturación de actividades como el 
nuestro y por tanto, con condiciones ambiéntales especialmente sensibles, 
pretender que 9 de cada 10 licencias se concedan sin verificar el cumplimiento 
de los requisitos para su otorgamiento es inadmisible. Consideramos que el 
objetivo de la recuperación económica, facilitando la implantación de los 
negocios, debe ir más por otras medidas, como son una administración más 
eficiente de los propios recursos de la Administración, en vez de reducir estos, 
y de los ingresos, lo que choca frontalmente con la privatización del sistema 
implantado por el Ayuntamiento. 
  
 
C.- ACTIVIDAD EN EL DISTRITO CON LOS VECINOS Y LAS 
ENTIDADES SOCIALES. 
 
 

• Reunión con representantes A.V. de Chueca 

• Reunión con representantes de Asamblea Popular barrio de 

Austrias 

• Reunión con comerciantes Mercado de la Cebada 

• Reunión con comerciantes del Mercado de San Antón 
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• Reunión con la Plataforma de Vecinos de Centro sobre la Zona 

Especial de Protección Acústica 

• Reunión con asociaciones de mujeres de Madrid 

• Desayuno informativo del Fórum Europa con Tomás Gómez, Sº 

General del PSM 

• Acto institucional conmemorativo del día internacional de las 

mujeres 

• Reuniones con vecinos/as por diferentes problemas urbanísticos 

• Homenaje a Andrés Saborit 

• Visita con Jaime Lissavetzky al mercado de la Cebada para 

hablar con comerciantes, con la nueva ejecutiva, sobre el estado 

de deterioro y posibles soluciones.  

(http://www.que.es/madrid/201204021418-lissavetzky-exige-
ayuntamiento-reformar-plaza-epi.html) 

 
 

• Visita con Jaime Lissavetzky al mercado Puerta de Toledo para 

contactar con anticuarios y comprobar la situación.  

(http://www.psoe.es/centro/news/648145/page/psoe-denuncia-
incumplimiento-del-convenio-con-universidad-carlos-iii-para-
revitalizar-mercado-toledo.html) 
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• Visita con Jaime Lissavetzky al Centro Cultural Conde Duque, 

con el fin de inspeccionar el estado del centro, el deficiente uso 

que se le da y el deterioro en el suelo de madera por la carcoma, 

además de departir con los/as funcionarios/as.  

(http://www.somosmalasana.com/noticias-madrid-malasana/el-
psm-denuncia-la-falta-de-personal-y-de-proyectos-que-sufre-el-
conde-duque/) 

• Visita a la Escuela Infantil de la C/ Olivar, para comprobar las 

medidas de seguridad 

• Asistencia a la reunión de la Comisión de Fiestas de la Paloma 

• Estuvimos con las Asociaciones de Vecinos en la concentración 

contra los Tarifazos 

• Reunión con la Dirección de CEIP Santa María 

• Reunión con la Dirección de la Escuela Infantil de la C/ Olivar 

• Reunión con la Dirección del CEIP Pardo Bazán 

• Reunión con la Dirección del CEIP Pi y Margall 
• Creación de una nueva dirección de correo electrónico: 

“trabajamosporeldistritocentro@gmail.com” 
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• Visita a los baños públicos de Embajadores 

• Reunión con la Fundación Rosalia Rendu 

• Reunión Asociación COGAM 

• Asistencia a  la retreta en la Plaza de la Villa 

• Presencia en la recreación del Dos de Mayo 

 



 
 

 
gscentro@munimadrid.es / trabajamosporeldistritocentro@gmail.com 

 
En facebook: Trabajamos por el Distrito Centro 

Agrupación 
Socialista del 

Distrito Centro 
 

Grupo Municipal 
Socialista Distrito 

Centro 
 

Hernán Cortés, 9 
Tel. 91 467 14 75 

 
 

 

 
 

 
• Visita a las Asociaciones que participan en los Mayos de 

Lavapiés y reparto de premios en Los Mayos. 

• Acompañando a la comunidad budista en el aniversario del 

nacimiento de Buda en la Plaza de Lavapiés.  

• Participamos en la recogida de Firmas por el Polideportivo de la 

Cebada el 26 de Marzo.  

• Estuvimos en las Manifestaciones del 29 de Abril contra los 

recortes en Sanidad y Educación, y en la Manifestación del 1º de 

Mayo 

• Reunión de Vocales Vecinos con Jaime Lissavetsky, Tomás 

Gómez, y Maru Menéndez, analizando estrategias y 

coordinación. 
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• Visita a la Oficina de Atención al Ciudadano de Centro en la 

Calle Atocha. 

• Visita al Solar de la Plaza de la Cebada en el Aniversario de su 

apertura. 

• Celebramos el primer desayuno ciudadano con nuestra 

Concejala y los Vocales Vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Firmado por el Grupo Municipal del distrito Centro de Madrid: 
 
Maria Luisa de Ybarra Bernardo 
Concejala del distrito Centro de Madrid 
 
Vocal. Alberto Cachinero Capitán 
Área de Hacienda y Administraciones Públicas 
Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana 
 
Vocal. Mónica Rodríguez Fuente 
Área de Medioambiente y Movilidad  
Área de Urbanismo y Vivienda  
 
Vocal. Roberto González Boza  
Área de Gobierno de Seguridad  
Subarea de Educación 
 
Vocal. Jorge Escobar Anton  
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales  
Subarea de Drogodependencias  
 
Vocal. Carmen Cano Andrea  
Área de Cultura y Espacios Públicos  
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