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Reg. Distrito CentroOFICINA DE DESTINO:

 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

 
Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:MONICA RODRIGUEZ FUENTEVocal Vecino:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

22/01/2020Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La acera sur de la calle Antonio Grilo es continuamente invadida por vehículos como consecuencia de la falta de 
una anchura suficiente para su paso por la calzada. Este hecho provoca, además de un continuo deterioro de la 
misma, problemas graves de seguridad para los vecinos/as que transitan la misma, siendo ésta una importante 
calle de tráfico peatonal. A pesar de que esta zona necesita una solución integral de movilidad a medio plazo, se 
considera necesario adoptar de forma urgente una solución de movilidad para este tramo de calle que mejore 
las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los vecinos/as. 
 
El Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 
distritos de la ciudad de Madrid somete a la consideración del pleno la siguiente  
 
PROPOSICIÓN 
 
Se solicita que la Junta Municipal de Distrito Centro inste y solicite al órgano responsable: 
 
• Con objeto de evitar el tráfico de paso, que se corte el acceso de vehículos desde la calle San Bernardo a la 
calle Antonio Grilo a través del establecimiento de una medida reversible, como la instalación de señalética, un 
macetón, bolardos o similar, quedando el tráfico de acceso garantizado a través de la Travesía de la Parada y 
desde la Gran Vía. 
 
• Arreglo de las aceras en la c/ Antonio Grilo desde su inicio en la calle San Bernardo hasta la Plaza Mostenses 
contemplándose el desarrollo en plataforma única y la ampliación del espacio dedicado a los peatones. 

4

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240820760D6
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FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la Portavoz RODRIGUEZ FUENTE MONICA con número de identificación 08990849B

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión 
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención 
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240820760D6
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