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Junta Municipal del distrito de Chamberí 

10 de julio 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 5 de julio 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, de la Actas ordinaria y extraordinaria de 12 de 
junio de 2017. 

 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
Punto 2  Proposición presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid  solicitando 

Instar, a través del Área de Gobierno competente por razón de materia, a 
la Comunidad de Madrid a dotar y habilitar los centros de educación 
pública del distrito de Chamberí con las medidas necesarias para combatir 
las situaciones de temperaturas extremas, atendiendo a criterios de 
eficiencia energética y respeto por el medio ambiente. Estas actuaciones 
deberán enfocarse no sólo hacia las aulas y el propio edificio, sino también 
a los patios, donde la administración realizará el estudio y análisis 
pertinentes para dotarlos de zonas con sombra, priorizando su ejecución 
en los centros que en la actualidad no cuenten con ninguna. Así mismo 
establecer en su caso, de manera prioritaria, vías de acuerdo entre la CAM 
y el Ayuntamiento de Madrid, que comprometan a ambas administraciones 
a cumplir con los dos puntos anteriormente citados en el menor tiempo 
posible  
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Punto 3 Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista  solicitando 
instar al Área competente a nombrar un espacio público en el callejero del 
Distrito con el nombre de Andrés Saborit, referente social y político de la 
España del siglo XX. El recuerdo de su vida está íntimamente relacionado 
con la ciudad de Madrid ya que formó parte del Consistorio, como concejal, 
entre los años 1918 y 1931. Además, nuestro Distrito reúne las 
características apropiadas ya que Saborit se presentó como candidato al 
Ayuntamiento por Chamberí en las elecciones municipales de 1917, 
saliendo elegido como Concejal. 

Punto 4 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  instando a 
que la Junta Municipal del Distrito elabore una relación de los lugares 
donde se distribuye prensa gratuita en la vía pública y lo señalice 
debidamente para conocimiento de los vecinos del distrito; para ello, 
sugerimos que se coloquen dispensadores visibles en dichos puntos.  

   
Punto 5 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  en relación 

al paso de cebra, situado en el cruce de la Av. del Valle con la antigua 
General Dávila (ahora C/ Max Aub), instando a que los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento estudien la idoneidad de desplazar el citado paso de 
cebra unos 15 metros hasta situarlo en el mismo cambio de rasante de la 
subida para permitir una visibilidad óptima y evitar eventuales atropellos. 

 
Punto 6 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  instando a 

que la Junta Municipal del Distrito realice las diligencias pertinentes para 
que en el próximo curso académico 2017/2018, se impartan de manera 
gratuita cursos de reanimación cardiopulmonar para escolares y 
profesores en los colegios del distrito.  

 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 7    Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
Coordinador del Distrito correspondientes al mes de junio de 2017, 
respectivamente.  

Comparecencias 

Punto 8 Comparecencia del Sr. Concejal Presidente, a petición del Grupo Municipal 
Socialista, para que informe al Pleno sobre las actuaciones realizadas y las 
previstas para encauzar la opinión de los vecinos y vecinas del entorno de 
las calles Galileo, calles Fernando Garrido y Meléndez afectados por la 
intervención denominada “dEspacio Galileo”. 
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Preguntas 

FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 

Punto 9 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe si las licencias de 
terrazas ubicadas en la calle Galileo, en el tramo comprendido entre 
Fernando Garrido y Meléndez Valdés, tienen delimitada la zona de la vía 
pública que se puede ubicar y, en caso afirmativo, cuál es y qué medidas se 
van a adoptar para el cumplimiento de las mismas. 

 
Punto 10 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe si la Junta 

Municipal tiene constancia del motivo por el que ha descendido el número 
de usuarios del servicio de tele asistencia. 

  
Punto 11 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe sobre los motivos, 

estudios realizados y costes del cambio realizado en las figuras que 
representan a personas en los semáforos. 

 
Punto 12 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe sobre el grado de 

ejecución del presupuesto (real o previsto) desglosado por partidas a 30 de 
junio de 2017.   

 
 
 
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
 
Punto 13  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal explique al Pleno los motivos del 

incumplimiento del Plan Ordinario de Plantaciones 2016-2017 en el Distrito 
de Chamberí 

 
Punto 14  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal de cuenta al Pleno de las 

modificaciones en el Proyecto Cocheras de Cuatro Caminos que han hecho 
posible la aprobación del mismo por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
así como las previsiones de plazos de comienzo de las obras. 

 
Punto 15  Pregunta relativa a que gracias a las enmiendas del PSOE a los 

presupuestos se ha puesto en marcha una ayuda para el pago del IBI que 
pueden solicitar nuestros vecinos. A la vista de ello, puede el Sr. Concejal 
Presidente informar sobre cuántos vecinos lo han solicitado; a cuántos 
vecinos se le ha concedido la ayuda y qué medios se han adoptado para 
hacer llegar a los vecinos esta información 

 
Punto 16  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal informe al Pleno acerca de las 

causas que motivan la tardanza del Organismo pertinente del Ayuntamiento 
de Madrid en la concesión de la licencia municipal para el derribo de las 
instalaciones de golf canal, situadas en el III Depósito del Canal de Isabel II 
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EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

José Luis Izquierdo Martín 

y si la licencia amparará el mantenimiento de las torres que soportan las 
redes. 

 
 
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
 
Punto 17 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe en relación al uso 

previsto para antiguo Dispensario Antituberculoso, situado en la calle Andrés 
Mellado, 37,  

 
Punto 18 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal Presidente informe que, a la vista de 

que se ha ampliado la acera de la Plaza del Pintor Sorolla, entre las calles 
Santa Engracia y Eloy Gonzalo, si han contemplado ustedes poner arbolado 
o jardineras, ya que ese es un lugar de encuentro y celebraciones de los 
vecinos del distrito 

 
 

 
 

Madrid, 5 de julio de 2017 
 

 


