Junta Municipal del Distrito de Chamberí
11 de marzo de 2019 - 18:00 horas
Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí
(Pza. Chamberí, 4)
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del 6 de febrero de 2019, 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 celebrada el 11 de
febrero de 2019

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala-Presidenta
Punto 2

Propuesta de la Concejala-Presidenta del Distrito para que la Junta
Municipal del Distrito adopte acuerdo de aprobar inicialmente y, en el
supuesto de que no se formulen alegaciones durante el plazo de
información pública, definitivamente, la delimitación del recinto ferial para
la celebración de las Fiestas del Carmen del año 2019, ubicado en las
Plazas de Chamberí y Olavide y en la Calle de Ponzano, en el tramo de
ésta comprendido entre las calles de Santa Engracia y de Ríos Rosas,
con el detalle que consta en el expediente 107/2019/0111, y someter
dicha propuesta al trámite de información pública por el plazo de un mes,
mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de
las Juntas de Distrito, aprobada mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 1998.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista instando a la
Junta Municipal del Distrito para que, a su vez, inste al órgano
competente a que autorice la instalación de un huerto en el colegio
Cervantes, dando cumplimiento al acuerdo del Consejo Escolar y a la
solicitud formulada por la Dirección el Centro.

Punto 4

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista instando a la
Junta Municipal del Distrito para que, a su vez, inste al Área de Gobierno
competente a la creación inmediata de Zona de Protección Acústica

Junta Municipal de Chamberí, sesión ordinaria 11 de marzo de 2019
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 1 de 5

Especial (ZPAE) en Ponzano y adyacentes y que afecte, al menos, a las
calles incluidas en el perímetro de Martínez Campos, Alonso Cano (pares
e impares) Raimundo Fernández Villaverde, Santa Engracia (pares e
impares).
Punto 5

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista instando a la
Junta Municipal del Distrito para que, a su vez, inste al Área de Gobierno
competente a la instalación de ascensor en, al menos, uno de los
accesos del Metro de Quevedo.

Punto 6

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal Socialista instando
a la Junta Municipal del Distrito para que a su vez, inste al órgano
competente para que tomen las medidas de seguridad y de correcto uso
del espacio “deportivo” del jardín Galileo/José Luis Sampedro, así como
que se proceda a la apertura del paso entre las calles Blasco de Garay y
Galileo. Como mínimo proponemos las siguientes medidas:
-

Separación, mediante elementos físicos, de la zona deportiva del
resto del jardín.
Arreglo de la instalación para perros poniendo arena en buenas
condiciones y arreglando la valla y el cerramiento.
Rellenar los baches de la zona que se podría llamar estancial o de
paseo.
Abrir el paso entre las calles Blasco de Garay y Galileo.
Garantizar el correcto uso de la instalación en cuanto a edades y
horarios.

Punto 7

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal Socialista instando
a la Junta Municipal del Distrito a que, a su vez, inste al Área de Gobierno
competente a que evalúe la posibilidad de reservar algunas plazas en los
aparcamientos municipales para instalar aparcamientos para bicicletas.

Punto 8

Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular en
relación con la conmemoración del 120º aniversario de la “Gesta de
Baler”, solicitando:
-

-

Que el Pleno de la Junta Municipal de Chamberí exprese su apoyo
a la instalación en nuestro Distrito del futuro monumento a los
Héroes de Baler, como expresión de admiración y gratitud de la
ciudad de Madrid a la labor de nuestras Fuerzas Armadas y a los
valores que encarnan en su desempeño del mandato
constitucional.
Que se inste al Área de Gobierno competente a poner todos los
medios y facilidades para que pueda levantarse en Chamberí este
monumento a la Gesta de Baler en el año 2019 en que se
conmemora su 120º aniversario.
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-

Punto 9

Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular en
relación a los establecimientos de hostelería y restauración de la calle
Ponzano, solicitando a la Junta Municipal del Distrito:
-

-

-

Punto 10

Instar al Instar al Área de Gobierno competente para que incluya la
zona de Ponzano en las acciones de promoción turística que, a
nivel nacional e internacional, se llevan a cabo desde el
Ayuntamiento de Madrid, y en concreto desde la empresa
municipal Madrid Destino, para presentar la oferta gastronómica de
calidad de nuestra ciudad.
Instar al Área de Gobierno competente para estudiar y acordar con
la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Ponzano el
contenido de la promoción turística de Madrid que haga referencia
específicamente a la oferta gastronómica de esta zona de
Chamberí.
Instar al Área de Gobierno competente a que en todas las
actividades de promoción turística de la gastronomía madrileña
fuera de nuestras fronteras se anime e invite a los tour-operadores
a contar con el conjunto de Chamberí como ejemplo de la
excelencia y la diversidad de la oferta que presenta nuestro
Distrito.

Proposición formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la
Ciudadanía instando a la Junta Municipal del Distrito o al órgano
competente a que tome las medidas oportunas para facilitar una zona de
entrega y recogida cómoda y segura para los padres y alumnos del
Colegio Blanca de Castilla, para lo que solicita:
-

Punto 11

Que la Junta Municipal de Chamberí colabore en la difusión de la
importancia de este monumento y el recuerdo de esta página de
nuestra Historia.

Agrandar la acera entre la entrada del garaje del colegio y unos
metros previos a la esquina con Eduardo Dato, para evitar el
bloqueo completo que se produce en ese tramo de calle durante
los horarios de entrada y salida del colegio y sobre todo para evitar
situaciones de peligro con niños pequeños que salen de la acera
por falta de espacio y aglomeración.
Habilitar una zona de aparcamiento de motocicletas en ese tramo
de la acera.

Proposición formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía instando a la Junta Municipal del Distrito o al órgano
competente, a tomar las medidas oportunas para que se solucione el
problema de accesibilidad que existe en el Colegio Asunción Rincón y se
retomen las obras para habilitar la instalación de un ascensor que
permita a los alumnos con discapacidad motora acceder fácilmente a sus
aulas.
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Proposiciones del Foro Local de Chamberí
Punto 12

Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del
Distrito instando a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí para que la
Junta Municipal del Distrito inste al área competente a elevar el grado de
protección actual de los edificios del Parque Móvil del Estado situados en
Cea Bermúdez nº 5, (talleres, garajes y oficinas), en el Catálogo de
Elementos Protegidos del Plan General de Madrid, del actual Nivel 3
grado parcial a Nivel 2 grado estructural.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito
Punto 13

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Concejala-Presidenta y
del Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta.

Preguntas
Punto 14

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista para que la Sra.
Concejala-Presidenta informe sobre el estado de tramitación de
expediente de Concesión del Servicio del Teatro Galileo del Distrito de
Chamberí, incluyendo la cantidad económica prevista para su explotación
y la partida presupuestaria sobre la que se cargará el gasto.

Punto 15

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Partido Popular solicitando
que la Sra. Concejala-Presidenta informe de las medidas que se van a
adoptar para evitar que se vuelvan a producir circunstancias como las
ocurridas en el local de Gaztambide nº 24 el pasado día 24 de febrero.

Punto 16

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Partido Popular solicitando
que la Sra. Concejala-Presidenta informe sobre si, una vez realizada la
remodelación del Parque José Luis Sampedro tiene previsto el equipo de
gobierno alguna actuación para arreglar la situación y sobre qué
valoración hace la Sra. Concejala de una remodelación no solicitada y
que no considera la necesaria iluminación para el completo disfrute de la
misma.

Punto 17

Pregunta formulada por el grupo Municipal Partido Popular solicitando la
valoración de la Sra. Concejala-Presidenta sobre el funcionamiento del
Foro Local de Chamberí.

Punto 18

Pregunta formulada por el grupo Municipal Partido Popular solicitando
que la Sra. Concejala-Presidenta informe de las novedades, si existen, en
relación con el recurso contencioso administrativo relativo a la rampa de
la calle Donoso Cortés nº 76.

Punto 19

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadanía solicitando que la Sra. Concejala-Presidenta informe respecto
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a si existe alguna razón para que unas obras menores en los Jardines de
Joaquín María López con Andrés Mellado se estén prolongando de una
manera tan excesiva y cuándo está prevista la reapertura de los citados
Jardines.
Punto 20

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadanía solicitando que la Sra. Concejala-Presidenta informe sobre el
porcentaje estimado del grado de ejecución de las obras del Centro
Polideportivo San Cristóbal Parque Móvil para finales de mayo.

Punto 21

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadanía solicitando que la Sra. Concejala informe si las obras e
inauguración del centro Beti Jai se van a concluir para antes de finales de
mayo.

Punto 22

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadanía solicitando que la Sra. Concejala-Presidenta informe sobre
cómo proceden los permisos y la ejecución de obras de la Cooperativa
Metropolitan en las Cocheras del Metro de Cuatro Caminos.

§ 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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