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La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 5 de mayo de 2022, ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, parcialmente no presencial 

en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 
De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 10 de mayo de 2022 a 
las diecisiete horas y treinta minutos en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 7 de abril de 
2022. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Que 
la JMD, o en su caso inste al órgano competente, para que se facilite la instalación de 
cajeros automáticos en equipamientos municipales, sobre todo en aquellos más 
frecuentados por las personas mayores, como centros de mayores, centros cívicos o 
culturales del distrito”. 

 

Punto 3. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente a que realice un estudio de reacondicionamiento de la escultura de 
La Llama del Perú realizada en piedra caliza blanca; escultura incluida en la Página 
de Patrimonio y Paisaje de Madrid y ubicada en Paseo de la Castellana, 140. 
Actualmente se encuentre sobre unas vigas oxidadas. Esta escultura se ideó para 
estar sobre un espacio ajardinado”. 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Chamartín 

 
Martes, 10 de mayo de 2022 

17:30 horas. 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 
Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos 

puestos a disposición de todos los miembros de la Junta Municipal de distrito. 
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Punto 4. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente para que adopte las medidas necesarias, para dar solución a los 
atascos que se producen en la Calle Infanta María Teresa. Los coches aparcados en 
batería no permiten el paso de los vehículos grandes, provocando atascos. Esta 
situación es extremadamente preocupante ya que, si tuvieran que pasar bomberos, 
policía o ambulancias, no podrían. Proponemos que el tramo que va desde el número 
7 de Infanta María Teresa, hasta el número 15 de esta misma calle, los coches que 
aparcan en batería lo hagan en línea”. 

 

Punto 5. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente para que adopte las medidas necesarias urgentes, para el arreglo del 
bordillo y acera en la calle Infanta María Teresa, próximo al número 12 (se adjunta 
foto) la situación actual es un grave peligro para viandantes, con un alto riesgo de 
accidentes tanto para personas con y sin movilidad reducida”. 

 
 

Punto 6. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, inste al área competente a que 
realice Aulas de Naturaleza en el Parque de Berlín, aprovechando la diversidad de 
nuestra flora (dirigida principalmente a niños y tercera edad); asimismo, que se 
instalen y repongan carteles indicando las especies arbórea que se está viendo en el 
Parque de Berlín y en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente”. 

 

Punto 7. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que las bibliotecas, salas de estudio y lectura del Distrito de Chamartín amplíen sus 
horarios durante los períodos de exámenes de este curso a fin de que el estudiantado 
puedan prepararlos adecuadamente. Dichas ampliaciones deberán ser tan extensas 
como sea posible, llegando alguna de ellas a abrir 24 horas”. 

 

 

Punto 8. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que desde JMD se inste al área competente a que se reparen todos los bancos 
públicos del distrito que se encuentran en mal estado y se sustituyan los que se 
encuentran rotos”. 

 

Punto 9. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la JMD Chamartín inste al área competente para que se protejan los grafitis 
originales de las tres piezas del muro de Berlín, ubicados en el Parque de Berlín de 
este distrito”. 

 

 

Punto 10. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 

“Programar en fechas cercanas a la celebración del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI+ actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas LGTBI, que 
promuevan la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, 
expresión o identidad de género en el espacio público del distrito”. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

 

Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Conocer 
si desde la Junta de Distrito en coordinación con la Dirección General de Servicios 
Sociales y Emergencia Social, y la EMVS, gracias a la ampliación económica surgida 
por el acuerdo de aprobación presupuestaria, se está dotando de mayor cobertura 
económica, para facilitar con carácter inmediato a su demanda y de forma temporal, 
una vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad por víctimas de violencia de 
genero del Distrito”. 

 

Punto 12. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Conocer 
cuál es la situación del espacio existente a la altura de los números 99 a 107 de la 
Avenida de Alfonso XII, solar al que no se le está confiriendo ningún uso a fecha de 
hoy”. 

 

Punto 13. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
pasado pleno del 8 de marzo de 2022, el punto 3 del orden del día recogía la 
proposición con número de registro 2022/0195380 presentada por el Grupo Mixto, 
sobre bibliotecas y librerías locales con motivo del Día del Libro, en la que se 
solicitaba que la Junta elaborara un mapa del Distrito de Chamartín situando todas las 
librerías y comercios locales donde se distribuyen libros en cada barrio, así como 
bibliotecas, y que se encargara de la colocación del mismo en lugares clave del 
distrito o de la distribución a librerías (u otros comercios relacionados), para que ellas 
mismas lo repartan entre sus clientes y visitantes. Dado que el Día del Libro fue el 
pasado 23 de abril, solicitamos que se informe de: La difusión realizada del mapa en 
los comercios, o en redes sociales, así como de la recepción y respuesta por parte de 
los libreros de la iniciativa”. 

 

Punto 14. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: “¿En 
qué grado de ejecución se encuentra la proposición aprobada por unanimidad en el 
mes de noviembre de 2021, en el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín, relativa 
a la recogida de aceite usado, dónde están colocados estos contenedores y dónde se 
ha puesto la información para que los vecinos puedan llevarlo?”. 

 

Punto 15. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: “¿En 
qué grado de ejecución se encuentra la proposición aprobada por unanimidad en el 
mes de noviembre de 2021, en el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín, respecto 
a la reparación del firme de la calle Cochabamba, especialmente en el tramo que 
comprende los números 2 a 12?”. 

Punto 16. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: “El 
10 de noviembre de 2020 se aprobó, por unanimidad, la reubicación del Punto Limpio 
de proximidad, situado en el recinto del Centro Deportivo Pradillo, en una zona más 
cercana a la entrada y convenientemente señalizada para facilitar su ubicación. 
¿Podría la Concejala Presidenta informar sobre las razones por las que dicha 
reubicación no se ha llevado a cabo?”. 
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Punto 17. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“¿Cuál es la programación de actividades previstas por edades para el centro 
Colonias Históricas para la presente temporada estival y el curso 2022-2023?”. 

 

Punto 18. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“¿Cómo, cuándo y en qué centros han informado a las familias sobre la retirada del 
amianto realizada en esta legislatura en los centros educativos del distrito?”. 

 

Punto 19. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“En el Pleno de marzo de 2021 se aprobó la propuesta de remodelación del espacio 
peatonal María Luisa Suárez Roldán, lo que incluía dotarlo de mobiliario adecuado, 
así como de árboles, maceteros grandes, parterres u otros elementos verdes 
apropiados. ¿Estima la concejala presidenta que la colocación de 8 bancos de 
madera satisface el compromiso adquirido al aprobar dicha proposición?”. 

 

Punto 20. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: “El 
techo de la zona de acceso a los vestuarios de la piscina del Centro Deportivo 
Pradillo, se encuentra en un estado lamentable, desde hace dos meses (marzo y 
abril). ¿Considera la Concejala Presidenta que está justificada la permanencia en el 
tiempo de esta situación de abandono?”. 

 

        Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito. 

Punto 21. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
 

 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 

María Jesús Cárdenas Delgado 
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La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 5 de mayo de 2022, ha dispuesto 


convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, parcialmente no presencial 


en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


 


 


ORDEN DEL DIA 


 
De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 10 de mayo de 2022 a 
las diecisiete horas y treinta minutos en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
 
 


1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 7 de abril de 
2022. 


 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 


Punto 2. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Que 
la JMD, o en su caso inste al órgano competente, para que se facilite la instalación de 
cajeros automáticos en equipamientos municipales, sobre todo en aquellos más 
frecuentados por las personas mayores, como centros de mayores, centros cívicos o 
culturales del distrito”. 


 


Punto 3. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente a que realice un estudio de reacondicionamiento de la escultura de 
La Llama del Perú realizada en piedra caliza blanca; escultura incluida en la Página 
de Patrimonio y Paisaje de Madrid y ubicada en Paseo de la Castellana, 140. 
Actualmente se encuentre sobre unas vigas oxidadas. Esta escultura se ideó para 
estar sobre un espacio ajardinado”. 


CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Chamartín 


 
Martes, 10 de mayo de 2022 


17:30 horas. 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


 
Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos 


puestos a disposición de todos los miembros de la Junta Municipal de distrito. 
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Punto 4. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente para que adopte las medidas necesarias, para dar solución a los 
atascos que se producen en la Calle Infanta María Teresa. Los coches aparcados en 
batería no permiten el paso de los vehículos grandes, provocando atascos. Esta 
situación es extremadamente preocupante ya que, si tuvieran que pasar bomberos, 
policía o ambulancias, no podrían. Proponemos que el tramo que va desde el número 
7 de Infanta María Teresa, hasta el número 15 de esta misma calle, los coches que 
aparcan en batería lo hagan en línea”. 


 


Punto 5. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox, con la siguiente redacción: 
“Instamos a la JMD de Chamartín, o si no fuera de su competencia al órgano 
correspondiente para que adopte las medidas necesarias urgentes, para el arreglo del 
bordillo y acera en la calle Infanta María Teresa, próximo al número 12 (se adjunta 
foto) la situación actual es un grave peligro para viandantes, con un alto riesgo de 
accidentes tanto para personas con y sin movilidad reducida”. 


 
 


Punto 6. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, inste al área competente a que 
realice Aulas de Naturaleza en el Parque de Berlín, aprovechando la diversidad de 
nuestra flora (dirigida principalmente a niños y tercera edad); asimismo, que se 
instalen y repongan carteles indicando las especies arbórea que se está viendo en el 
Parque de Berlín y en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente”. 


 


Punto 7. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que las bibliotecas, salas de estudio y lectura del Distrito de Chamartín amplíen sus 
horarios durante los períodos de exámenes de este curso a fin de que el estudiantado 
puedan prepararlos adecuadamente. Dichas ampliaciones deberán ser tan extensas 
como sea posible, llegando alguna de ellas a abrir 24 horas”. 


 


 


Punto 8. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que desde JMD se inste al área competente a que se reparen todos los bancos 
públicos del distrito que se encuentran en mal estado y se sustituyan los que se 
encuentran rotos”. 


 


Punto 9. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la JMD Chamartín inste al área competente para que se protejan los grafitis 
originales de las tres piezas del muro de Berlín, ubicados en el Parque de Berlín de 
este distrito”. 


 


 


Punto 10. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 


“Programar en fechas cercanas a la celebración del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI+ actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas LGTBI, que 
promuevan la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, 
expresión o identidad de género en el espacio público del distrito”. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


 


Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Conocer 
si desde la Junta de Distrito en coordinación con la Dirección General de Servicios 
Sociales y Emergencia Social, y la EMVS, gracias a la ampliación económica surgida 
por el acuerdo de aprobación presupuestaria, se está dotando de mayor cobertura 
económica, para facilitar con carácter inmediato a su demanda y de forma temporal, 
una vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad por víctimas de violencia de 
genero del Distrito”. 


 


Punto 12. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “Conocer 
cuál es la situación del espacio existente a la altura de los números 99 a 107 de la 
Avenida de Alfonso XII, solar al que no se le está confiriendo ningún uso a fecha de 
hoy”. 


 


Punto 13. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
pasado pleno del 8 de marzo de 2022, el punto 3 del orden del día recogía la 
proposición con número de registro 2022/0195380 presentada por el Grupo Mixto, 
sobre bibliotecas y librerías locales con motivo del Día del Libro, en la que se 
solicitaba que la Junta elaborara un mapa del Distrito de Chamartín situando todas las 
librerías y comercios locales donde se distribuyen libros en cada barrio, así como 
bibliotecas, y que se encargara de la colocación del mismo en lugares clave del 
distrito o de la distribución a librerías (u otros comercios relacionados), para que ellas 
mismas lo repartan entre sus clientes y visitantes. Dado que el Día del Libro fue el 
pasado 23 de abril, solicitamos que se informe de: La difusión realizada del mapa en 
los comercios, o en redes sociales, así como de la recepción y respuesta por parte de 
los libreros de la iniciativa”. 


 


Punto 14. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: “¿En 
qué grado de ejecución se encuentra la proposición aprobada por unanimidad en el 
mes de noviembre de 2021, en el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín, relativa 
a la recogida de aceite usado, dónde están colocados estos contenedores y dónde se 
ha puesto la información para que los vecinos puedan llevarlo?”. 


 


Punto 15. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: “¿En 
qué grado de ejecución se encuentra la proposición aprobada por unanimidad en el 
mes de noviembre de 2021, en el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín, respecto 
a la reparación del firme de la calle Cochabamba, especialmente en el tramo que 
comprende los números 2 a 12?”. 


Punto 16. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: “El 
10 de noviembre de 2020 se aprobó, por unanimidad, la reubicación del Punto Limpio 
de proximidad, situado en el recinto del Centro Deportivo Pradillo, en una zona más 
cercana a la entrada y convenientemente señalizada para facilitar su ubicación. 
¿Podría la Concejala Presidenta informar sobre las razones por las que dicha 
reubicación no se ha llevado a cabo?”. 
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Punto 17. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“¿Cuál es la programación de actividades previstas por edades para el centro 
Colonias Históricas para la presente temporada estival y el curso 2022-2023?”. 


 


Punto 18. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“¿Cómo, cuándo y en qué centros han informado a las familias sobre la retirada del 
amianto realizada en esta legislatura en los centros educativos del distrito?”. 


 


Punto 19. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“En el Pleno de marzo de 2021 se aprobó la propuesta de remodelación del espacio 
peatonal María Luisa Suárez Roldán, lo que incluía dotarlo de mobiliario adecuado, 
así como de árboles, maceteros grandes, parterres u otros elementos verdes 
apropiados. ¿Estima la concejala presidenta que la colocación de 8 bancos de 
madera satisface el compromiso adquirido al aprobar dicha proposición?”. 


 


Punto 20. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: “El 
techo de la zona de acceso a los vestuarios de la piscina del Centro Deportivo 
Pradillo, se encuentra en un estado lamentable, desde hace dos meses (marzo y 
abril). ¿Considera la Concejala Presidenta que está justificada la permanencia en el 
tiempo de esta situación de abandono?”. 


 


        Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito. 


Punto 21. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


 
 


 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 


María Jesús Cárdenas Delgado 
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