Junta Municipal del Distrito de Chamberí
15 de enero de 2020 - 17:30 horas
Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí
(Pza. Chamberí, 4)
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 09 de enero de 2020, 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 18 de
diciembre de 2019.

§ 2.PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 2

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que
la Junta Municipal del Distrito de Chamberí inste al Consorcio de
Transportes, o a la EMT y Metro a reforzar la línea de autobús 21 o a
que establezca cualquier otra medida, que alivie los problemas de
desplazamiento de los vecinos de Chamberí por el próximo cierre por
obras de la línea cuatro de Metro desde la estación de Argüelles hasta la
de Colón.

Punto 3

Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando
que la Junta Municipal del Distrito de Chamberi inste a las Áreas de
Gobierno implicadas en la aplicación de las medidas del Plan A de
calidad del aire de Madrid al mantenimiento de las restricciones de tráfico
anteriores al 01/01/2020 en la calle Mártires de Alcalá y que la Junta de
Chamberí estudie y disponga de medidas específicas para garantizar la
movilidad sostenible en el Distrito y la adaptación a la ordenanza de
movilidad y al plan A de calidad el aire.

Punto 4

Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando que la
Junta Municipal del Distrito de Chamberí medie entre el Área de Gobierno
de Cultura, Turismo y Deporte, la dirección del nuevo Estadio
Vallehermoso y la Fundación Marathon ante las dificultades que está
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teniendo esta última para desarrollar su actividad en la nueva
infraestructura.
Punto 5

Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando que la
Junta Municipal del Distrito de Chamberí retire al espacio de carga y
descarga frente al a galería de alimentación actualmente sin actividad
que se encuentra en el número 70 de la calle Guzmán el Bueno, así
como el espacio de carga y descarga junto al número 74 de la misma
calle y se dediquen estos espacios a aparcamiento de residentes y
aparcamiento de motocicletas.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito
Punto 6

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

Comparecencias
Punto 7

Comparecencia del Concejal Presidente, a petición del Grupo Municipal
Socialista, para que informe de los criterios de actuación por parte del
mismo, a la hora de mantener y hacer guardar el orden en los Plenos de
la Junta de Chamberí y proteger el uso de la palabra y la honorabilidad de
Concejales y Vocales Vecinos durante los mismos.

Punto 8

Comparecencia del Concejal Presidente, a petición del Grupo Municipal
Más Madrid, para que explique cómo se va a fomentar la participación en
el Distrito.

Punto 9

Comparecencia del Concejal Presidente, a petición del Grupo Municipal
Vox, en relación a las nuevas restricciones al tráfico (estacionamiento de
vehículos sin distintivo en la zona SER) que entraron en vigor el día 1 de
enero de 2020 y que afectan al distrito de Chamberí, para que explique a
los vecinos afectados qué alternativas se les ofrece.
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Preguntas
Punto 10

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que el
Concejal Presidente informe de las medidas adoptadas relativas al
Capítulo V del Plan específico de la ZPAE del Barrio de Gaztambide en lo
relativo a los artículos 16, 17 y 18, Capítulo VI artículo 19, Capítulo VII
artículo 20. Así como el estado del Seguimiento de dicho Plan.

Punto 11

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que el
Concejal Presidente informe sobre la importancia que tiene para él, el
conjunto de edificios que engloba la parcela donde se sitúa el Instituto
Homeopático y Hospital de San José y el Palacio del Marqués de los
Salados y en consecuencia que actuación o actuaciones va a llevar a
cabo esta Junta de Distrito para protegerlos y conservarlos para su uso
futuro por los vecinos del Distrito de Chamberí.

Punto 12

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando, a la
vista del gran peligro que supone para los transeúntes la situación actual
del arbolado en el distrito de Chamberí por una deficiente poda de rebaje
y mantenimiento que como consecuencia ha producido caídas de árboles
y ramaje en estos últimos meses, que el Concejal Presidente informe de
qué medidas se van a tomar ante el sistemático incumplimiento por parte
de la Empresa Adjudicataria, como se puede apreciar por el estado del
arbolado en las vías públicas y zonas verdes.

Punto 13

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando que el
Concejal Presidente informe sobre qué medidas tiene previsto adoptar
para mejorar la recogida de residuos y el reciclaje en el Distrito.

Punto 14

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando que el
Concejal Presidente informe sobre cómo se van a desarrollar
concretamente en el Distrito de Chamberí las 21 medidas para avanzar
en igualdad y contra la violencia de género que se aprobaron el pasado
27 de noviembre en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Punto 15

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando que el
Concejal Presidente informe sobre qué políticas están desarrollándose en
el distrito en relación a las personas sin hogar.

Punto 16

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando que el
Concejal Presidente informe sobre qué plazos, coste y modelo de gestión
están previstos para la construcción y puesta en marcha del polideportivo
de Vallehermoso.

Punto 17

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando que el
Concejal Presidente informe respecto al Plan de Equipamientos en los
Distritos en cuanto a su afección al Distrito de Chamberí para que los
distintos grupos municipales puedan hacer sus aportaciones a dicho plan.
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Punto 18

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando que el
Concejal Presidente informe respecto a las razones técnicas y/o
fundamentos legales por los cuales no se permite el cambio de sentido a
vehículos particulares frente al número 12 de la calle Raimundo
Fernández Villaverde

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

LA SECRETARIA DEL DISTRITO
Eva María García Camaño
Firmado electrónicamente
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