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Junta Municipal del distrito de Chamberí
13 de febrero de 2017 - 18:00 horas
Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí
(Pza. Chamberí, 4)
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del 8 de febrero de 2017 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 de 9 de enero de 2017.

Punto 2

Dar cuenta del Decreto de 9 de enero de 2017 de la Alcaldesa por el que se
cesa a Dª Elena Sevillano Fernández, como Vocal Vecina y Portavoz Adjunta
del Grupo Municipal de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, en la Junta
Municipal del Distrito de Chamberí.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Punto 3

Proposición presentada por el Grupo Ahora Madrid trasladando a este Pleno
la propuesta de los Teatros del Distrito para que la Junta Municipal inste a
Metro o a los Organismos competentes que inscriban los teatros cercanos en
los letreros indicativos de todas las salidas de las estaciones cercanas.

Punto 4

Proposición presentada por el Grupo Ahora Madrid instando a la Junta de
Distrito Chamberí "que en el marco del 8 de marzo, se colabore con las
librerías del distrito para sacar a la calle libros escritos por mujeres o con
temáticas de mujer, para así potenciar el pequeño comercio y la cultura"
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Punto 5

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Pleno
de la Junta Municipal de Chamberí a la convocatoria de una mesa de trabajo
para el análisis, debate y posterior propuesta de usos a desarrollar en el solar
que ocupaba el Estadio Vallehermoso. Dicha mesa estará compuesta por un el
Concejal Presidente de la Junta de Distrito de Chamberí, que actuará como
Presidente y moderará los debates, un representante de cada uno de los
grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, representantes de
asociaciones vecinales y ciudadanas, hasta un máximo de cinco, inscritas en el
Registro y radicadas en el Distrito de Chamberí que previamente se inscriban
para participar en esta mesa de trabajo (en caso de presentarse un número
superior de entidades ciudadanas estas elegirán entre ellas a los cinco
representantes). El Ayuntamiento pondrá a disposición de la mesa los medios
técnicos humanos y materiales para el mejor desarrollo de los trabajos a
realizar. Los acuerdos adoptados se entenderán como propuestas vinculantes
y serán elevados al Pleno de la Junta.

Punto 6

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación con la
aplicación del plan integral del arbolado de la Ciudad de Madrid 2016-2017,
que ha conllevado la tala de 418 árboles en nuestro Distrito. Unido a la no
reposición del arbolado faltante y comprometido en el plan de plantación 20162017 y la ejecución de las iniciativas aprobadas en pleno. Se arroja una cifra de
alcorques vacíos superior a la existente al inicio del mandato. Por tal motivo se
solicita al Pleno de la Junta Municipal de Chamberí que inste al Área
correspondiente, a realizar la reposición de la totalidad del arbolado talado y
faltante antes de la finalización del plan de plantación 2016-2017.

Punto 7

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, instando al Pleno
de la Junta Municipal de Chamberí para que realice con urgencia todas las
gestiones necesarias a fin de que se acelere al máximo la confección y
ejecución de los distintos actos e informes preceptivos, que fijan los
correspondientes elementos temporales y espaciales, tales como fechas, calles
a ocupar, etc. imprescindibles para la celebración de las fiestas del Distrito de
Chamberí en el mes de julio de 2017, y se convoque en paralelo antes de que
finalice el presente mes de febrero, al órgano de Participación pertinente para
que realice lo antes posible una propuesta de Fiestas del Carmen 2017.

Punto 8

Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos solicitando que,
ante las reiteradas quejas de vecinos por el ruido que producen las planchas
metálicas en muchas de las calzadas en obras del distrito, proponemos que se
revisen y se calcen convenientemente, para minimizar al máximo el ruido que
producen cuando los coches pasan por encima de ellas.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
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Punto 9

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del
Coordinador del Distrito correspondientes al mes de enero de 2016,
respectivamente.

Comparecencias
Punto 10 Comparecencia del Concejal Presidente, a iniciativa propia, para dar
cumplimiento del Acuerdo del Pleno de la Junta Municipal relativo a información
de seguimiento de las iniciativas de los Grupos Municipales aprobadas en el
Pleno de esta Junta Municipal.
Punto 11 Comparencia del Concejal Presidente, a iniciativa propia, para informar sobre
las instalaciones deportivas en el Depósito III del Canal de Isabel II, sito en la
Av. Filipinas.

Preguntas
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Punto 12 Pregunta relativa a la situación y medidas por el cierre de las instalaciones
deportivas del Canal de Isabel II – Deposito III, Avenida FilipinasPunto 13 Pregunta relativa a cuál es la situación de la Residencia de Mayores de Santa
Engracia tras la noticia de su desalojo por una plaga de chinches.
Punto 14 Pregunta relativa a informar y hacer una valoración sobre la ejecución del
presupuesto asignado a Chamberí para el año 2016.
Punto 15 Pregunta relativa a qué acciones ha tomado la Junta en relación a quienes
alquilan plazas de PAR.
Punto 16 Pregunta relativa a cuál ha sido el resultado de las distintas iniciativas
municipales que se han sometido a participación ciudadana. Indique cifras de
dicha participación sobre el total del distrito.
Punto 17 Pregunta relativa a información sobre los trabajos previstos, si es que existen,
para remediar el gran problema de los alcorques vacíos que invaden de peligro
y suciedad el Distrito, en muchos casos debido al abandono que sufren, más
las talas llevadas a efecto últimamente.
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FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Punto 18 Pregunta relativa explicación y valoración acerca de las convalidaciones de
gastos de 2016, causas que las motivan, justificación de la proliferación de
contratos menores y medidas que la Presidencia de la Junta ha tomado o va a
tomar para impedir que se repitan.
Punto 19 Pregunta relativa a que debido a la proliferación de la utilización de espacios
públicos principalmente aceras para instalar carteles publicitarios de todo tipo
de negocios y de dimensiones considerables. ¿Puede el concejal presidente
informar sobre si existe un plan de control e inspección sobre esta utilización
irregular del espacio público y mobiliario urbano? Si es así ¿puede informar al
pleno sobre las líneas generales de ese plan de control y número de sanciones
que se hayan impuesto, por qué conceptos e importe de las mismas?
Punto 20 Pregunta relativa a que en el mes de septiembre el Distrito de Chamberí se
sumó al programa juvenil “La tarde más joven” y en el mes de enero anuncian
que lo van a suprimir en nuestro Distrito y en todo Madrid. Preguntamos al Sr.
Concejal las razones por las que se ha tomado esta decisión y sobre todo cuál
es la alternativa de ocio juvenil que se ofrecerá en nuestro distrito.
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Punto 21 Pregunta en relación con el Día Internacional de la Mujer, en este día se
conmemora la presencia y trabajo de la mujer alrededor del mundo. Esta es
una celebración que traspasa fronteras y se celebra en muchos países del
mundo, y celebra más de noventa años de lucha por parte de las mujeres con
el objetivo de alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo pleno ¿qué
actos prevé la JMD para conmemorar dicho día?

Madrid, 8 de febrero de 2017
EL SECRETARIO DEL DISTRITO

José Luis Izquierdo Martín
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