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Junta Municipal del Distrito de Chamberí 

11 de junio de 2018 - 19:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí  

(Pza. Chamberí, 4) 

La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto del 6 de junio de 2018, 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 

 

Punto 1 Lectura de la declaración institucional realizada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid como testimonio del dolor del Distrito de 
Chamberí ante el fallecimiento de José María Sánchez Tejada y Agustín 
Bello Moreno en el derrumbe del edificio sito en el Paseo del General 
Martínez Campos, 19 el pasado martes 22 de mayo de 2018.  

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2 Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de 21 de mayo de 
2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3 Proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
relativa a que, ante la decisión del gobierno municipal de prescindir de las 
dos plantas de aparcamiento con que contaba el proyecto inicial, el Grupo 
Municipal del Partido Popular de Chamberí propone instar al Área 
competente a elaborar y aprobar un Plan de Movilidad específico para el 
desarrollo de eventos en el futuro Estadio de Vallehermoso. 

Punto 4 Proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
proponiendo instar al área competente para que se realice un plan de 
poda en los setos situados en los cruces de numerosas calles del Distrito 
y que provocan la falta de visibilidad y que, en consecuencia, suponen un 
peligro tanto para peatones como para conductores.  

Punto 5 Proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
relativa a que, ante la aparición de grietas en el asfaltado de las calles 
Álvarez de Castro y Arapiles que fueron arregladas en octubre de 2016, 
el Grupo Municipal Popular propone que se inste al Área competente 
para que reclame a la empresa contratista la reparación de las mismas.  
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Punto 6 Proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
proponiendo  instar al Área competente para que realice los estudios 
oportunos con el fin de acondicionar la Plaza del Descubridor Diego de 
Ordás mediante instalación de bancos, pérgolas o los elementos más 
acordes con el citado espacio para adaptarla al uso ciudadano. 

Punto 7 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía instando a la creación de un club de lectura 
intergeneracional en el que participe la comunidad educativa (en concreto 
las AMPAs) y los centros de mayores del distrito. 

Punto 8 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía instando al Área competente del Ayuntamiento de Madrid 
habilite una red wifi gratuita de internet que dé cobertura dentro del 
edificio de la JMD Chamberí, así como en las oficinas de LineaMadrid 
situadas en la Glorieta de Cuatro Caminos y también al parque localizado 
en la Plaza de Chamberí 

Punto 9 Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía instando al área competente del Ayuntamiento de Madrid o 
al sujeto responsable en su caso en la JMD de Chamberí, a que 
proporcione un proyector de imágenes durante la consecución de los 
plenos, para que los distintos grupos políticos de vocales vecinos puedan 
explicar sus propuestas con el apoyo de soporte visual. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta.  

Preguntas 

Punto 11 Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
solicitando, en relación a las obras y cambios previstos en la calle 
Ponzano, en relación a aparcamiento en línea o batería, ampliación de 
aceras con posibilidad de instalación de terrazas, cambio de la carga y 
descarga, cierre al tráfico, estudios realizados en el fin de dar algún tipo 
de protección acústica. 

Punto 12 Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
solicitando que la Sra. Concejala informe al Pleno de los motivos de la no 
ejecución de la iniciativa aprobada en la sesión del pasado 13 de Marzo 
de 2017, en su punto 7. Presentada por el Grupo Municipal Socialista 
relativa a la supresión de dos plazas de estacionamiento SER para no 
residentes situadas en el nº 76 de la calle Santa Engracia, y su 
sustitución por una reserva de plazas de estacionamiento exclusivo de 
motos. 
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Punto 13 Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
solicitando que la Sra. Concejala informe al Pleno se informe de las 
medidas adoptadas para dar cumplimiento a la proposición aprobada en 
el pleno de 11 de enero de 2016, en el sentido de formular una nueva 
ordenación del mobiliario urbano existente en la calle Fuencarral, situado 
entre las Glorietas de Bilbao y Quevedo, y en caso de que no se hubiera 
tomado medida alguna, se expliquen las razones del incumplimiento. 

Punto 14 Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
solicitando que la Sra. Concejala informe al Pleno de los motivos por los 
que se ha suprimido la dotación económica para el concurso del cartel de 
las Fiestas del Carmen y el concurso de carteles infantiles realizados por 
alumnos de colegios del distrito. 

Punto 15 Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 
solicitando información de cómo está garantizando la JMD el equilibrio 
entre las actividades promovidas por el propio GoFit y las que realizan las 
entidades y asociaciones del distrito. 

Punto 16 Pregunta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
solicitando a la Sra. Concejala Presidenta que realice una valoración 
sobre el grado de cumplimiento del programa electoral de Ahora Madrid 
para Chamberí. 

Punto 17 Pregunta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
solicitando a la Sra. Concejala Presidenta que informe sobre qué efectos 
se prevén en el Distrito de Chamberí ante la próxima aprobación del APR 
de Centro.  

Punto 18 Pregunta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
solicitando  a la Sra. Concejala Presidenta que informe sobre la fecha 
prevista para la aprobación definitiva del Plan parcial de Cuatro Caminos 
una vez se han dado cumplimiento a los últimos trámites administrativos. 

Punto 19 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía en relativa a saber si la subida de los precios de los vados se 
está produciendo de forma generalizada en todos los aparcamientos 
privados del distrito y en su caso cuál es su aumento respecto a los 
demás distritos de Madrid y a qué causa responden los incrementos que 
se han impuesto. 

Punto 20 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía en relación a si va a proceder el Ayuntamiento de Madrid a 
revertir la actuación en la calle Galileo o por el contrario pretende 
consolidarla tal y como está en la actualidad. 

Punto 21 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía solicitando información sobre cuándo tienen previsto realizar 
el cambio de la disposición de aparcamiento actual en línea a 
aparcamiento en batería en la calle Ponzano? (En la línea de la misma 
pregunta queríamos saber también: ¿Entre cuáles calles seré el tramo 



 

Junta Municipal de Chamberí, sesión ordinaria 11 de junio de 2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA                                                                                   Página 4 de 4 

comprendido para dicho cambio?, ¿Cuántas plazas de aparcamiento se 
ganarán para los residentes de la zona?) 

 
§ 4. RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO ASISTENTE Y DE LAS ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

  

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

Luis del Río González 
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