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Junta Municipal del distrito de Chamberí 

12 de junio de 2017 - 18:30 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí  

(Pza. Chamberí, 4) 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del 7 de junio 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 8 de mayo de 

2017. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente  

Punto 2 Aprobar definitivamente la relación de situados aislados de quioscos de 
prensa en la vía pública para el año 2018 en el Distrito de Chamberí.  

Punto 3 Aprobar definitivamente la relación de situados de distribución gratuita de 
prensa en la vía pública para el año 2018 en el Distrito de Chamberí. 

Punto 4    Aprobar definitivamente la relación de situados para la venta ambulante en 
la vía pública para el año 2018 en el Distrito de Chamberí, estimándose en 
parte las alegaciones presentadas en el periodo de información. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5       Proposición  presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid solicitando 
que, ante la indignación ciudadana y la alarma social que está generando en 
el distrito de Chamberí el llamado “Caso Lezo”, relacionado con la gestión 
del Canal de Isabel II y, dado que las vecinas y vecinos del distrito nos 
estamos enterando a través de los medios de comunicación de la gravedad 
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de los hechos, que están siendo objeto de investigación por un nuevo 
saqueo de fondos públicos, instamos a la Comunidad de Madrid y al 
Gobierno de la Nación para que tome las medidas oportunas encaminadas a 
actuar con firmeza en defensa de los intereses de sus representadas, 
vecinos y vecinas. No bastan únicamente las manifestaciones de rechazo a 
estos casos de corrupción, que desgraciadamente asolan a Nuestra 
Comunidad, nuestra ciudad y muy especialmente a nuestro distrito. 
Concretamente, en la denominada “Operación Lezo” han sido numerosas y 
reiteradas las denuncias de irregularidades relacionadas con la gestión del 
Canal de Isabel II desde que en 2008 se iniciara el proceso de privatización 
de esta empresa pública. Además, no puede entenderse este como un caso 
aislado por sus conexiones con otros casos de corrupción, también 
investigados y, sobre todo, porque la “Operación Lezo” ha venido a destapar 
el presunto expolio de dinero público que se habría podido emplear en 
dotaciones para el distrito. 

 
Punto 6 Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista  instando al Área 

correspondiente para la instalación progresiva de desfibriladores en los 
centros municipales, y la realización de cursos de formación en materia de 
autoprotección y actuación ante emergencias para el personal adscrito a los 
centros, para impulsar y crear en el distrito zonas cardioprotegidas. 

 
 
Punto 7 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  instando a la 

Junta Municipal de Chamberí que haga las gestiones pertinentes ante el 
Área competente para que se priorice el asfaltado de la calle San Bernardo, 
tramo comprendido entre las glorietas de Quevedo y Ruiz Jiménez, debido al 
lamentable estado en el que se encuentra la calzada. 

 
Punto 8 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  instando al 

Área competente del mantenimiento de parques y jardines para que restaure 
y acondicione el parque-jardín infantil ubicado entre las calles Fernández de 
la  Hoz y Bretón de los Herreros, ya que está poco iluminado, los bancos se 
encuentran deteriorados y pintarrajeados, en algunos casos falta el 
reposabrazos y en otros están en muy mal estado; también se localizan 
papeleras sin canasta y mucha suciedad en las jardineras. 

 
Punto 9 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  instando al 

Área correspondiente para que se arregle la zona de la acera en la calle 
Eduardo Dato casi esquina con la calle Fernández de la Hoz. Asimismo, 
solicitar que se tape con acera o se plante un árbol en el alcorque situado en 
esa esquina. Por último, que se alineen las baldosas con urgencia porque se 
producen caídas en especial de personas mayores.   

 

Proposiciones del Foro Local y de sus Mesas y Grupo s de Trabajo 
 



 

Junta Municipal de Chamberí, sesión ordinaria 12 de junio de 2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 5 

Punto  10 Mesa de Salud.  Se propone la elaboración de un mapa de recursos 
sociocomunitarios que figuren todos los agentes de salud públicos y de 
grupos ciudadanos, recursos sanitarios y de salud, instalaciones deportivas, 
equipamientos culturales, de bienestar social, participación y acciones 
comunitarias, etc. El formato sería electrónico y en papel y se distribuiría en 
los Servicios Públicos y Asociaciones ciudadanas para que esté a 
disposición de todos los vecinos y vecinas de Chamberí. La recogida de 
información sería en colaboración con otras mesas del Foro Local, así como 
del Centro Municipal de Salud y de los Servicios Sociales del Distrito.  

 
Punto 11   Mesa Sociocomunitaria.  Se propone la realización de una campaña de 

visualización y concienciación ciudadana, con un doble objetivo: -Implicar a 
la ciudadanía en la atención y detección de situación de vulnerabilidad, que 
ponen en riesgo la dignidad y condiciones de vida de nuestros mayores del 
Distrito, en especial las mujeres en situación de riesgo de violencia de 
género, promoviendo actitudes de empatía y solidaridad con este colectivo 
vulnerable y activando formas de contacto y comunicación con los Servicios 
Sociales Municipales. –Dar visibilidad a los propios Servicios Sociales, sus 
programas, recursos y servicios, entre la población en general y entre los 
mayores en particular. Esta iniciativa pretende contribuir a un avance en la 
orientación comunitaria de los Servicios Sociales  

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 12 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
Coordinador del Distrito correspondientes al mes de mayo de 2017, 
respectivamente.  

 

Preguntas 

FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 

Punto 13 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal explique las acciones que se están 
tomando para controlar el problema de los conocidos como “gorrillas” en las 
calles Julián Romea, General Rodrigo, General Dávila y General Asensio 
Cabanillas y, en caso de no estar realizando ninguna acción, si se han 
planteado realizar algún plan para evitar las molestias que causan a los 
vecinos de dichas calles. 
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Punto 14 Pregunta en relación al proyecto “Espacio Galileo” para saber si se ha 
realizado algún estudio de la movilidad actual en la zona y las 
consecuencias que para la misma pudiera tener la implantación de este 
proyecto. 

 
Punto 15 Pregunta relativa a las medidas tiene previstas la Junta Municipal para 

propiciar la conciliación entre el derecho de los ciudadanos a disfrutar de las 
fiestas de Nuestra Señora del Carmen en el recinto ferial de la calle 
Ponzano y el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus vidas y descanso 
con normalidad. 

 
Punto 16 Pregunta relativa a, una vez que se han puesto en marcha todas las mesas 

del Foro Local de Chamberí, si puede informarnos, el Sr. Concejal 
Presidente, del número de ciudadanos que se han inscrito en cada una de 
las mesas y qué valoración hace del número de inscritos.  

 
Punto 17 Pregunta relativa a si podría el Sr. Concejal Presidente detallar las 

actividades que se han realizado en los mercados municipales de Chamberí, 
en el marco de la campaña internacional de apoyo a los Mercados 
Municipales y qué evaluación hace de ellas. 

 
 
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
 
Punto 18  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal explique con datos concretos la 

situación de nuestro distrito en cuanto a alojamientos turísticos se refiere, 
así como la actuación municipal actual y prevista para impedir las molestias 
que se producen al vecindario y la extensión de una actividad que, en 
muchos casos, podría estar fuera de los circuitos legales. 

 
Punto 19  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal informe al Pleno y facilite por escrito 

a este Grupo acerca de cuáles son los espacios privados de uso público del 
Distrito y, de esos, los que tienen cerramientos con autorización y los que 
tienen cerramientos sin autorización: Nombres y números de las calles y 
ubicación concreta donde están situados tanto los que están cerrados como 
los que no lo están (si es posible con plano de situación); autorizaciones por 
las que se han realizado cada uno de los cerramientos (si es posible con 
copia de las mismas); solicitudes pendientes de resolver, si las hubiese, y 
cualquier dato o documento que pueda ser puesto a disposición. 

 
Punto 20  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal explique cuáles son los motivos que 

han llevado a la Junta de Distrito de Chamberí a crear un correo no 
corporativo para la iniciativa ‘dESPACIO GALILEO’ y cómo garantiza con 
esta forma de contacto la protección de datos y la seguridad de los mismos 
para los ciudadanos que quieran participar en este proyecto. 

 
Punto 21  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal informe - ya que hace unos meses el 

Concejal se comprometió a tener entre sus prioridades la recuperación de la 
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EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

José Luis Izquierdo Martín 

casa del poeta Vicente Aleixandre; tras haber sido aprobada su adquisición 
tanto por la Asamblea como por el Ayuntamiento, y ahora incluido en los 
Presupuestos Generales del Estado- sobre qué planes tiene el Concejal 
para que la Junta Municipal se una a estos esfuerzos en la recuperación de 
un sitio tan emblemático para nuestro distrito. 

 
Punto 22  Pregunta relativa a que el Sr. Concejal informe sobre las gestiones 

realizadas y el resultado de las mismas con el fin de obtener espacios para 
la Escuela de Música y la Biblioteca para el Distrito de Chamberí. 

 
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
 
Punto 23 Pregunta relativa a que el Sr. Concejal informe sobre si se han llevado a 

cabo las acciones pertinentes para la puesta en marcha de un cine de 
verano para el distrito, propuesta que fue aprobada en el anterior pleno de la 
Junta Municipal. 

 
Punto 24 Pregunta relativa al contrato menor  nº de Expediente 107201700263 con el 

título “Actividades Día Internacional de la Mujer, asignado a la empresa 
Delfo Desarrollo Laboral y Formacion, SL, por valor de 13198,01€ 
queríamos saber: día/días en los que se efectuó la actividad y ubicación; 
número de personas que desarrollaron la actividad por parte de la empresa; 
contenido descriptivo breve de en qué consistieron las actividades y 
estimación aproximada de cuántos ciudadanos asistieron a la actividad. 

 
Punto 25 Pregunta relativa a los motivos por los que se está procediendo al podado 

de árboles en la calle Ponzano fuera de temporada ¿No se suele proceder a 
realizar el podado durante los meses de invierno? ¿Es por cuestiones de 
seguridad? 

 
 

 
 

Madrid, 7 de junio de 2017 
 

 


