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  Madrid, a 11 de Julio de 2012 

 

 

INFORME GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DISTRITO CENTRO 

MAYO - JUNIO 2012 

(hasta 11 de JULIO) 
 

 

 

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. 

 

 

INTERVENCIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2012 

 

PROPOSICIÓN PARA PROMOVER AYUDAS Y SUBVENCIONES 
ASOCIACIONES DE MUJERES CON PROYECTOS DE IGUALDAD Y 

ASISTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Proposición: 
  
1.  Promover ayudas y subvenciones para la organizaciones de mujeres sin 
ánimo de lucro, que tengan como objetivo la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, la igualdad de trato y contra la violencia de género, y dotarlas de 
locales públicos habilitados y de recurso materiales, sociales y económicos 
para que pueden realizar sus actividades consideradas de interés general. 
  
2. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 
incorpore en sus presupuestos una partida anual de ayudas y subvenciones a 
las organizaciones de mujeres sin ánimo de lucro. 

 

 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

• PREGUNTA SOBRE EL BALANCE ECÓNOMICO Y OCUPACIÓN DE 
LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS EN SOPORTES DE GRAN 
FORMATO EN VIAS PÚBLICAS 
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• PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS SOBRE 
OCUPACIÓN VIA PÚBLICA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RECOGIDA 
DE RESIDUOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ORGULLO GAY 

 
 

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA 

 

• PREGUNTA INTERESANDOSE POR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 

• SOLICITUD DE LA COMPARECENCIA DE LA DELEGADA DEL AREA 
DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES: Se solicita la comparecencia 
de la delegada de Familia y Servicios Sociales para que explique las 
líneas de actuación en materia de violencia de género y las 
subvenciones prevista para la asociaciones que trabajan en dicha 
materia 

 

 

B.-PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO: 

Proposiciones, Preguntas, Mociones, Declaraciones Institucionales, 

presentadas ante el Pleno del Junta Municipal del Distrito Centro. 

 

 

PLENO MAYO 28/05/2012 

 

 

1.- PROPOSICIÓN:  “Instar al Área correspondiente para que realice una 

reforma integral de la plaza Dos de Mayo y sus calles aledañas respecto 

al arreglo y reposición del firme, subsanación y replantación del 

arbolado en el caso de que alguna especie estuviera irreversiblemente 

dañada, así como nivelado de la arena de zona infantil, además de la 

que se encuentra debajo de los bancos de la plaza para que no se 

ocasionen socavones. También, y dentro del entorno de la plaza Dos de 

Mayo, se solicita el arreglo del pavimento en la calle San Andrés, 12 con 

el fin de evitar las bolsas de agua que se producen en épocas de lluvias 

y que ocasionan salpicaduras a los vecinos y viandantes.” 
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El Grupo Municipal Socialista propuso una reforma integral de la plaza 

Dos de Mayo y sus calles aledañas que fue aprobada. Esta reforma incluirá el 

 arreglo y reposición del firme, la subsanación y replantación del arbolado, así 

como nivelado de la arena de zonas infantiles y debajo de los bancos de la 

plaza para evitar la aparición de socavones. También contempla el arreglo del 

pavimento en la calle San Andrés 12, con el fin de evitar las bolsas de agua 

que se producen en épocas de lluvias. 

 

2.- PREGUNTA: “¿Cuáles son todos los aspectos por los que se han 

tomado estas medidas tan excepcionales como es el desalojo del colegio 

San Ildefonso a mitad de curso y cuáles son las consecuencias futuras 

(las razones técnicas, procedimiento de comunicación al centro y a las 

familias, recursos con que se cuentan para poder afrontar la 

recuperación del edificio, acciones de apoyo a las familias, si será 

utilizado para otros fines cuando terminen las obras)?” 

 

El Grupo Municipal Socialista, a petición de padres y madres del 

Colegio de San Ildefonso, pregunta en la Junta de Distrito de Centro por las 

razones del desalojo y solicita que se facilite el informe de la Dirección General 

de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Ante esta solicitud el PP no aporto 

ninguna información y demostró su falta de transparencia, además de la 

improvisación de la medida que carece de la más mínima coordinación con la 

Comunidad de Madrid. 

 

3.- PREGUNTA: “¿Qué medidas derivadas de la aplicación de la 

legislación vigente, así como informes preceptivos si los hubiera, se han 

implementado en el ámbito de la seguridad de uso y funcionamiento de 

la Escuela Infantil localizada en la calle Olivar, 48?” 
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En relación con solicitud realizada por el AMPA de la Escuela Infantil de 

la Calle Olivar nº 48, tras pedir justificación del cumplimiento de todas las 

medidas derivadas de la aplicación de la legislación vigente relativa a la 

seguridad de su uso y funcionamiento, el GMS solicitó la adopción de una 

serie de medidas relacionadas con la seguridad en el uso que fueron aceptadas 

por parte del gobierno de la Junta Municipal de Distrito Centro 

4.- PREGUNTA: “Con fecha 29 de febrero la alcaldesa inauguró la sede 

del COAM en un emblemático edificio municipal que albergará, además, 

equipamientos para los vecinos, como por ejemplo un centro de mayores, 

una piscina, escuela infantil, escuela de música y un aparcamiento con 

la mitad de las plazas para residentes, ¿cuándo se inaugurará por 

parte del Ayuntamiento de Madrid dichas dependencias municipales?”. 

 

El GMS pregunto acerca de cuándo se inaugurarán las instalaciones 

correspondientes al Centro de Mayores, Piscina, Escuela Infantil, Escuela de 

Música y Aparcamiento con plazas para residentes, previstos en la nueva Sede 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a lo que el gobierno de la Junta 

Municipal de Distrito respondió que dichas instalaciones están pendientes de 

que les sea otorgada la licencia por parte del área de Hacienda y Urbanismo. 

 

 

5.- PREGUNTA: ¿ ¿Cuáles han sido las subvenciones concedidas (con 

expresión del BOCM o BOAM en que han sido publicadas, del programa y 

crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad 

concedida y finalidad o finalidades de la subvención) en virtud del 

Decreto de 18 de marzo de 2011 del Concejal Presidente de la Junta 

Municipal del Distrito de Centro por el que se aprobaba la  convocatoria 

pública para la concesión de Subvenciones de Fomento del 

Asociacionismo y la Participación Ciudadana del Distrito de Centro 

durante el año 2011? 
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Se preguntó sobre las subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la 

Participación Ciudadana del Distrito de Centro concedidas durante el año 

2011 ya que, a diferencia del resto, en nuestro Distrito seguimos sin conocer 

públicamente las entidades y proyectos a los que se han concedido las 

subvenciones, así como su cuantía. El gobierno de la Junta Municipal de 

Distrito aportó esa información alegando que aún no se había hecho pública 

por irregularidades en la documentación presentada por las asociaciones, 

razón que no se considera justificativa, ya que la concesión va procedida 

posteriormente de la justificación, por lo que nada justifica la falta de 

transparencia en la información de la gestión de estas subvenciones.  

 

Además, en base a la información aportada se pudo comprobar que se 

conceden subvenciones con cargo a los Presupuestos del Distrito a 

Asociaciones que si bien tienen su domicilio social en el mismo, actúan en 

ámbitos mucho más amplios y sus actuaciones no repercuten directamente en 

el Distrito, por lo que el GMS propuso que en el futuro se establezcan 

mecanismos de preferencia a aquellas Asociaciones que trabajan en el Distrito 

Centro y soliciten subvención para proyectos que repercuten directamente en 

este. 

 

6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL 

CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA. 

 

 

ACUERDO: 

 

1- Honrar la memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia 

en todo el mundo, manifestando nuevamente su compromiso por la 

igualdad real y efectiva de lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales. 
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2- Consideramos necesario promover la sensibilización social 

preventiva y la movilización ciudadana contra los delitos de odio y 

la discriminación. 

3- Velar por la aplicación de la ley de partidos en cuanto a que un 

partido político podrá ser declarado ilegal cuando en el ejercicio de 

su actividad vulnere las libertades fundamentales promoviendo, 

justificando o exculpando los atentados contra la vida o la 

integridad de las personas, así como la exclusión o persecución de 

personas por razón de su orientación y/o identidad sexual. 

4- Manifestar nuestra firme defensa de los avances conquistados en los 

últimos años en materia de derechos para lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales en nuestro país, en búsqueda de una 

igualdad real y efectiva como promueve la Constitución. 

 

 

A propuesta del Grupo Municipal Socialista se aprobó la Declaración 

Institucional en Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y 

la Transfobia, acordando de forma unánime por parte  todos los partidos: 

Honrar la memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia en todo el 

mundo, promover la sensibilización social preventiva y la movilización 

ciudadana contra los delitos de odio y discriminación así como manifestar la 

firme defensa de los avances conquistados en los últimos años en materia de 

derechos para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en nuestro país, en 

búsqueda de una igualdad real y efectiva como promueve la Constitución. 

 

 

Por último, el GMS solicitó que la Junta Municipal de Distrito emitiera una 

felicitación a Ian Gibson por su premio de Novela del Premio Lara de 

Literatura 2012 que fue admitida 
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PLENO SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO 25/6/2012 

(Posición defendida por la Concejala Marisa Ybarra) 

 

El grupo Municipal Socialista desgranó una por una cada deficiencia 

del distrito Centro y los incumplimiento del Gobierno del PP para con nuestros 

barrios y para con nuestros/as vecinos/as. 

Iniciamos un recorrido por la situación del Ayuntamiento de Madrid en 

cuanto a inversiones, recortes y aumento de tributos y tasas para seguir 

denunciando la situación real del distrito en cuanto a falta de equipamientos, 

limpieza, etc  

Comenzamos por los recortes en gastos sociales que se han efectuado 

desde este ayuntamiento y que tanto nos afectan: El Gobierno Municipal, su 

Alcaldesa Ana Botella ha recortado el programa de servicios sociales unos 28,8 

mill € respecto al presupuesto ya aprobado, educación 19,4 mill € menos, en 

deporte 4,5 mill €. Concretamente resaltando que la atención a mayores se 

recortará en 44,7 mill€ y en ayuda a domicilio unos  38,8 millones €. 

El IBI ha vuelto a subir un 5,6% , esto es o debe ser resultado de que no 

han podido privatizar el canal de Isabel II y contaban con este ingreso. 

A una gestión caótica, que les ha llevado a tener una deuda financiera 

de 6.348 mill €, según el Banco de España, ahora se le suma que es la mayor 

deuda comercial. 

Han endeudado al Ayuntamiento por su megalomanía, como muestra el 

palacio de Cibeles (510 mill. €), deportes acuáticos (130 mill €) por un 

equipamiento inacabado y mientras el Distrito sin polideportivo, además de los 

330 mill € de la Caja Mágica. Si el PP no se hubiera gastado en cosas tan poco 

necesarias para los madrileños, tendríamos menos deuda, unos 870 mill € 

menos de deuda. 

Deuda que intentan paliar con los últimos tijeretazos a un presupuesto 

ya aprobado. Tenemos que decir que sus presupuestos son papel mojado, es 

decir: no sirven para nada. 

Respecto a Centro, al que se le asigna el presupuesto más bajo de todos 

los  distritos, con una reducción de unos 6,8 mill € por los recortes y que en 

teoría tendría que ser el más mimado por el Gobierno Municipal, ya que es el 
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espejo de Madrid por la afluencia de turistas y ser sede de numerosas 

instituciones nacionales e internacionales denunciamos el estado de sus 

calles, la suciedad de ellas, la contaminación atmosférica, la no puesta en 

marcha de un Plan de Movilidad específico como se aprobó en la Junta, la 

dureza de sus plazas sin bancos ni sombras, el arboricídio que se ha cometido 

contra nuestra superficie arbórea por lo que habíamos pedido un Plan de 

reforestación .  

  Hablamos sobre el proyecto de remodelación plaza Cebada-Carrera de 

San Francisco y la modificación  del proyecto que según la Junta es debido a 

la alegaciones presentadas, mientras que dilatan en el tiempo la construcción 

del polideportivo y la rehabilitación del mercado. Estamos en periodo de 

información pública y esa información no existe. Se les recordó su 

compromiso de que en 2015 estaría en servicio el polideportivo, así como la 

actuación completa del mercado. Les acusamos de incumplir su propio 

programa electoral del 2007, dejando a los vecinos sin un equipamiento 

esencial.  

Respecto a la limpieza, con los recortes que ha anunciado la alcaldesa, 

la suciedad de nuestra calles aumentará de forma alarmante, ya de por sí es el 

distrito más sucio de Madrid. Nosotros pedimos en el Pleno del Ayuntamiento 

un plan especial de limpieza específico para el distrito el año pasado y han 

hecho oídos sordos. 

Sobre las plazas del distrito, que también lo llevaban en el programa del 

2007, hablamos de la recuperación de la plaza de la Cebada, remodelación de 

la del Biombo, recuperación de la plaza de los Mostense, rehabilitación de la 

plaza de  San Ildefonso, etc… y lo que han hecho ha sido potenciar aún más 

las plazas duras, hasta el punto que nos da miedo cuando ustedes meten 

mano a una plaza, cortan y no reponen árboles, desaparecen bancos que son 

sustituidos por granito, sin sombra, con un firme duro; plazas inhumanas que 

dificultan el disfrute de nuestro vecinos y vecinas. 

En cuanto a la movilidad, estamos esperando la puesta en servicio del 

aparcamiento para residentes en Santo Domingo, el que prometieron en su 

programa de 2007, un nuevo aparcamiento para residentes en la plaza de los 

carros/plaza de San Andrés, la peatonalización de C/ Carretas, cava de San 
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Miguel, entorno del Conde Duque, ampliación del ARI de Justicia, Opera y 

Universidad. La excusa: “no tenemos dinero”. 

Otro de los incumplimientos del PP en el Ayuntamiento respecto del 

Distrito y que más nos duele a los vecinos/as de Centro es la recuperación de 

uso dotacional para servicios culturales y sociales de la casa de la Carnicería, 

pues bien, la degeneración experimentada por su abandono ha sido tal como 

la vemos cuando pasamos por la plaza mayor. 

Además, el PP en el Distrito no ha terminada la rehabilitación de 

Embajadores, no ha iniciado la del Conde Duque, las Salesas, y han 

incumplido el proyecto Madrid Centro. 

El pavimento de nuestras calles, de todos los barrios se encuentra en 

estado deplorable, losetas sueltas, socavones, rotura o desaparición de 

bolardos, el Ayuntamiento lo sabe por nuestras continuas denuncias, 

ausencias de bancos, los tenían que retirar para su arreglo y luego no los 

reponen, como los de la calle San Bernardo a la altura del 52 y 54, que les han 

pedido los vecinos su reposición. 

Respecto a los centro de mayores, digan lo que digan incumplen la 

normativa contra incendios, ejemplo el centro de la calle Jerte; situado en la 

quinta planta, las cocinas en el sótano y el bar en la primera, lo que 

dificultaría una evacuación ,en el caso, esperamos que no se produzca, de 

incendio. El Centro de mayores no dispone tampoco de escaleras de 

emergencias. 

En situación parecida se encuentra la Escuela Infantil de la calle Olivar, 

construida con las inversión del plan E y hablamos de atención a las mujeres 

ustedes se limitan a realizar cursos sobre igualdad pero ¿Dónde está el centro 

de atención social a la mujer que ustedes se comprometieron a crear en su  

programa del 2007?. 

 Estas y muchísimas más deficiencias en  servicios sufrimos en el 

distrito Centro, como centros culturales obsoletos, por no decir vergonzosos y  

sin  contenido. En cuanto a educación, estamos esperando la inauguración de 

la Escuela Infantil de las Escuelas Pías de San Antón, también iba en su 

programa de 2007 y 2011. Iban a dotar un incremento contra el absentismo 

escolar y reducen actividades de prevención de 55 a 35. 
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Resaltamos que no sabemos los resultados de las ITE de los IES Pi y 

Margall, Santa Maria, Vázquez de Mella,  Nª Sª de la Paloma y Emilia Pardo 

Bazán,  advirtiendo que no ocurra como con el Colegio San Ildefonso, que de 

esos polvos han venido estos lodos de hace unos días, lodos para  los padres y 

alumnos a causa de la falta de información y de la dejadez. 

Respecto a la becas, ahora es el  momento oportuno el pedirles 

explicaciones según la Orden 2257/2011. Se aprobaron en el año pasado las 

becas para libros y comedor para el curso 2011-2012. Este año no han 

publicado todavía las del próximo curso escolar 2012-2013. ¿Cómo creen que 

pueden estar los padres de los alumnos/as que necesitan estas becas?, 

¿podría pasar que se recortaran?. Díganlo señores del PP y den la cara. No 

puede ser que el curso empiece en Septiembre y los padres a  25 de Junio no 

sepan con que medios van a contar  para pagar los libros de texto o si sus 

hijos van a poder comer en el colegio. Por cierto, no se ha renovado el acuerdo 

con la librería Fuentecilla para la compra de libros, que esta Junta Municipal 

financiaba por 1.200€. 

Todo esto y muchísimo más está ocurriendo al día de hoy en el distrito 

emblemático de la capital de España, distrito que tendría que ser el escaparate 

de la ciudad y desde luego el escaparate está sucio, roto, huele mal y estás 

obsoleto. 

 

PLENO JUNIO 25/06/2012 

 

1.- PROPOSICIÓN. DECLARACIÓN FESTEJO POPULAR DEL ORGULLO LGTB 

 

Haciéndose eco de la petición de la concejala Marisa Ybarra en el pleno 

del Ayto. central ,se solicita la institucionalización de las fiestas del Orgullo 

como "Fiestas Populares" del Distrito. Se puso en valor la discriminación 

actual y la lucha del colectivo LGTB desde el emblemático barrio de Chueca, 

señalando de manera especial ,a las personas transexuales y sus graves 

problemas de exclusión social, el bullying por homofobia que aumenta entre 

los escolares LGTB ,así como recordar que la homosexualidad está perseguida 

penalmente en 76 países, y castigada con pena de muerte en 8."Este año ha 
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sido especialmente duro conocer la forma tan cruel de asesinar a través de 

torturas, a activistas homosexuales y transexuales". La Declaración de Fiesta 

Popular fue aprobada. Todos los grupos políticos la aceptaron, a excepción de 

Izquierda Unida que se abstuvo. 

 

2.- PREGUNTA: “¿Cuál es la relación de los bienes inmuebles situados en 

nuestro distrito que estén exentos de pagar el IBI, indicándose la 

normativa legal en que se sustenta dicha exención y figurando el 

número de inmueble, localización y, si se pudiera, la propiedad, 

superficie e importe del impuesto que no se satisface de cada uno de 

ellos?” 

 

Debido a la situación económica por la que pasa el Ayuntamiento de 

Madrid y a la alarma social que se ha despertado entre nuestros vecinos/as al 

enterarse por los medios de comunicación de que diversos inmuebles en 

nuestro distrito no pagan IBI el GMS requirió conocer la relación de los bienes 

inmuebles situados en nuestro distrito que estén exentos de pagar el IBI, 

indicándose la normativa legal en que se sustenta dicha exención.  

 

Amparándose en la Ley de Protección de datos el gobierno de la junta 

municipal manifestó la imposibilidad de facilitar esa información. Ni la 

titularidad, ni la localización, ni la actividad realizada por la que están exentos 

de IBI inmuebles que en nuestro distrito suponen 900 fundaciones; 350 

inmuebles de la Santa Sede; además de colegios, edificios de interés artístico, 

histórico o cultural y de otras entidades religiosas. 

 

3.- PREGUNTA: “¿Es cierta la venta de los inmuebles que a continuación 

se relacionan y cuál es su anterior uso y situación, qué traslados van a 

suponer y cómo va a ser la forma de venta prevista?: 

- Calle Divino Pastor, 9 

- Calle Ballesta, 9 

- Plaza Jacinto Benavente, 2 

- Calle Sacramento, 7 y 9 
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- Calle Amparo, 71 

- Calle Ribera de Curtidores, 8?” 

 

A la pregunta realizada se nos informa que efectivamente se ha 

acordado la venta de los inmuebles en dos lotes mediante subasta pública.  

 

Confirmada la información que conocimos a través de los medios de 

comunicación pedimos al Grupo Popular que reconsiderara y recapacitara esta 

decisión, puesto que en el momento actual la venta del patrimonio 

inmobiliario público es mal vender y regalar lo de todos los ciudadanos.  

 

Perder estos inmuebles supondrá que no se podrán volver adquirir otros 

en mucho tiempo, además de que difícilmente en la actual situación se podrán 

ejecutar otros equipamientos o las infraestructuras que necesita el Distrito, 

echándolos de menos no dentro de mucho tiempo, por lo que nosotros 

pensamos es que habría que pensar en darles un uso, para que no estén 

infrautilizados como ha ocurrido, sugiriendo convertirlos en Centros de 

Innovación de carácter municipal, Centros Comunitarios para asociaciones, 

una Agencia Local del Empleo propia del Distrito, o un centro para Jóvenes o 

un Centro Cultural, todos equipamientos necesarios y de los que está tan 

necesitado el Distrito. 

 

Hicimos ver, que ahora la venta de los inmuebles que proponen como 

solución a la falta de ingresos económicos, evidencia una gestión errónea y 

despilfarradora del dinero público por parte del Ayuntamiento, que durante 

años ha estado pagando cantidades ingentes en alquileres, mientras edificios 

públicos como los que hoy venden estaban vacíos o infrautilizados, y 

gastábamos dinero en obras faraónicas como el Palacio de Cibeles ...  

 

4.- PREGUNTA: ¿ Cuándo tiene previsto la Junta del Distrito Centro 

sacar la adjudicación de dicha terraza y qué planes tiene para el Café 

Gijón? 
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El Grupo Municipal Socialista del distrito centro  pregunto por los 

planes y la fecha prevista para la adjudicación de la terraza del Café Gijon a lo 

que el Concejal Presidente indicó que esa terraza es independiente del café que 

se gestiona mediante adjudicación y que este año existen otras entidades que 

han pujado de forma más competitiva por la misma, a lo que añade el 

desconocimiento de la fecha de dicha adjudicación. 

 

5.- PREGUNTA: ¿ En base a las noticias aparecidas en los medios de 

comunicación el día 1 de este mes de junio 2012 referidas a la 

modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el 

ámbito del APE 01.07 que implican modificaciones en el proyecto de la 

Plaza de la Cebada, cuáles son las novedades que, por parte del área 

correspondiente y a la que se solicita se requiera esta información, se 

pretenden introducir en el proyecto de la Plaza de La Cebada que 

implican una nueva modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana en el ámbito del APE 01.07 Plaza de la Cebada-Carrera de San 

Francisco? 

 

Sin facilitar ninguna información por escrito, el gobierno de la Junta 

Municipal admite la existencia de algún error por el que ese periodo de 

información pública aún no ha tenido lugar, después de más de tres semanas 

desde su anuncio. Asimismo, informó que las modificaciones al proyecto 

consisten en la ampliación de la superficie de garaje y una zona verde en una 

azotea. 

Ambos hechos confirman la decepcionante realidad de que la 

naturaleza y espíritu de las alegaciones presentadas por parte de la 

ciudadanía al anterior proyecto, en otoño 2011, no ha sido ni entendidas, ni 

asumidas. Nos encontramos de nuevo con una maniobra de dilación en la 

tramitación de un proyecto que se inició hace mas de 6 años y que obedece 

únicamente a fines de beneficio económico y no a la dotación a la ciudadanía 

de los equipamientos que le corresponden por derecho.  
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6.- PREGUNTA: ¿ Cuál es el plazo que tiene previsto el Área u órgano 

competente del Ayuntamiento de Madrid para satisfacer las cantidades 

que adeudan a las escuelas infantiles del Distrito, que representan las 

mensualidades desde el mes de enero hasta junio del presente año? 

 

Ante la situación de impagos por parte del Ayuntamiento de Madrid a 

las escuelas infantiles, el Gms requirió conocer cuando se va a satisfacer la 

deuda de cinco meses que pone en riesgo la viabilidad de dichas escuelas. El 

gobierno de la Junta Municipal del distrito sigue sin aclarar cuando se va a 

producir este pago tan necesario para las escuelas infantiles, mostrando una 

vez más su carácter más oscurantista y antisocial. 

 

C.- ACTIVIDAD EN EL DISTRITO CON LOS VECINOS Y LAS ENTIDADES 

SOCIALES. 

 

• Visita al Mercado de San Fernando  

• Reunión con vecinas/os de la calle Churruca número 13, 

afectada por obra realizada en la finca y visita a la finca 

• Visita al Centro Hispano Marroquí  

• Asistencia a la manifestación del Orgullo LGTB Estatal y Acto 

del PSM del 30 de Junio con ocasión del Orgullo LGTB 

• Estuvimos en la entrega de Premios Triángulo de Cogam en la 

Casa Encendida. 

• Acompañamos a los Colectivos LGTB en el Pregón del Orgullo, -

participamos en paseo y encuentro de representantes del PSM 

con tercer sector del colectivo LGTB y encuentro con la 

organizadores del Orgullo-  

• Reunión con Fundación Triángulo. 

• Visita en la sede de la Asociación Hetaira. 

• Presencia en el Acto de COGAM Y FELGTB en defensa de los 

derechos sanitarios de las personas migrantes el 7 de Junio de 

2012 
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• Estuvimos en el 3x3 de Lavapiés organizado por la AAVV la 

Corrala 

• Estuvimos en la MUESTRITA de Cine de Lavapiés organizada por 

la AAVV de la Corrala 

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

Cebada los Sábados 26 de Mayo y 23 de Junio de 2012.  

• Reunión con los padres madres del colegio San Ildefonso, 

técnicos/as, director general de educación, arquitecta jefe del 

Ayuntamiento y Concejal Presidente de Centro, sobre la 

situación del edificio y las medidas que se iban a tomar con 

los/as alumnos/as si se realizaba el desalojo.  
• Reuniones mantenidas con el Ampa del Colegio san Ildefonso, 

asistencia al consejo escolar del Pi Margall y reunión con la 

directora del Colegio Vazquez de Mella. 

• Acompañamos al Secretario General del PSM, Tomás Gómez, en 

su visita al Colegio San Ildefonso el día de puertas abiertas y 

reivindicativas 
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• Celebramos el segundo desayuno ciudadano con nuestra 

Concejala y los Vocales Vecinos, en el Café Figueroa. 

 

 
 

• Entrevista diario “Qué¡” sobre el proyecto nuevo Polideportivo 

Plaza de la Cebada, “La Latina: el Barrio inacabado”. 

• Entrevistas con colectivos de vecinos/as en la Asamblea de Madrid 

y asociaciones de mujeres en el PSM. 

• Visitas de vecinos por denuncias de sus casa  calles y por ruidos. 

Además de problemas surgidos por la ineficiencia y retraso en 

subvenciones y la desaparición de servicios. 

• Reuniones de la Comisión de Cultura, para las Fiestas de San 

Cayetano, San Lorenzo y la Paloma. 

• Jurado para la elección del cartel de las Fiestas Distrito. 
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• Visita al Café Gijón, para reuniones con sus propietarios para tratar 

el tema de la terraza. 

• Visita al Colegio de Arquitectos de la calle Hortaleza, para visitar 

las instalaciones deportivas del mismo. 


