Distrito

Chamberí

MADRID

Convocatoria
Junta Municipal del Distrito de Chamberí
16 de septiembre 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 11 de septiembre 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 15 de julio de
2020.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA

Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 2

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0635955 del siguiente tenor literal: “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 Especial (ZPAE) en el área de la calle 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 3

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0635963 del siguiente tenor literal: “El Distrito de Chamberí, tiene un
déficit estructural de plazas de aparcamiento en superficie para residentes,
conocidas como plazas SER verdes, que se aproxima al 40%.
El pasado 14 de mayo se aprobó la resolución de la Comisión de Terrazas por la
que se permite autorizar la instalación de las mismas en la calzada, hecho que ha
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producido que en Chamberí se hayan perdido un gran número de plazas de
aparcamiento. Por ello el Grupo Municipal Socialista propone:
Instar al Área de Gobierno competente a realizar los trámites, gestiones y
acciones necesarias, para que la totalidad de las plazas de aparcamiento SER
destinadas a residentes (verdes) suprimidas por la instalación de terrazas en el
Distrito de Chamberí, sean restituidas con carácter permanente en el espacio
designado a plazas SER para no residentes (azules) más cercano posible, en un
plazo a ser posible, no superior a un mes desde su pérdida.
Punto 4

Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639804
del siguiente tenor literal: “Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX
instando a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí a la instalación de
elementos de protección verticales en el borde de las aceras, en las calles donde
el estacionamiento se realiza en espiga (marcha atrás o hacia delante) y que no
cuentan con línea de alcorques ni mobiliario urbano que impida que los vehículos
vuelen su parte trasera o delantera sobre la acera, restando ancho de paso libre a
los peatones”.

Punto 5

Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639810
del siguiente tenor literal: “Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Chamberí inste:
1. Al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social a que en la fecha de
vencimiento del contrato del Espacio de Igualdad María Zambrano del distrito de
Chamberí no se renueve, prorrogue o licite nuevamente, por ser un servicio
innecesario y porque existen emergencias sociales prioritarias.
2. Al Área de Servicios Sociales a dedicar la misma cuantía económica objeto del
contrato a programas específicos de ayuda a familias del distrito en situación o en
riesgo de exclusión social bien por situaciones de paro, dependencia, maternidad,
pobreza energética, accesibilidad, soledad de los mayores, o análogas y el espacio
donde estén desarrollándose estas actividades se destine a familias y a mayores
dependiendo de las necesidades del Distrito”.

§ 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.
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Preguntas

Punto 7

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0635973:
“¿Puede el Concejal Presidente del Distrito de Chamberí indicar las inversiones y
obras realizadas durante los últimos tres meses específicamente para prevenir y
combatir el Covid 19, en los centros escolares dependientes de esta Junta de
Distrito, y si se han habilitado y puesto a disposición de los colegios espacios
fuera de los mismos para desarrollar alguna actividad escolar?”

Punto 8

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0635976:
“Ante la vuelta presencial de los niños y niñas de Chamberí a los colegios de
educación infantil y de primaria, ¿puede el Concejal Presidente indicar cómo se va
a realizar la limpieza específica para prevenir el Covid 19 en los centros donde
esta competencia es de la Junta de Distrito, y si se ha incrementado y en qué
cantidad el presupuesto que había previsto para la limpieza de dichos centros
antes de declararse la pandemia?”.

Punto 9

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0635980:
“¿Puede el Concejal Presidente del Distrito de Chamberí indicar la relación de
locales de hostelería del Distrito de Chamberí, con expresión de su dirección y
nombre del local o del titular, que tenían concedida autorización para la
instalación de terrazas en el dominio público, así como las que han sido
autorizadas por primera vez desde el 14 de mayo de 2020, y a las que teniéndola
ya, se les ha autorizado desde esa fecha ampliar el espacio de ocupación?”

Punto 10

Pregunta formulada
2020/0639226:

por

el

Grupo

Municipal

Socialista

con

número

“¿Qué planes y actuaciones tiene previstas la Junta Municipal de Chamberí para
garantizar el acceso cultural y deportivo a los vecinos y vecinas de nuestro
distrito durante los próximos meses?”.

Punto 11

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639814:
“Pregunta presentada por el Grupo Municipal VOX. Las medidas excepcionales
de apoyo a la hostelería en la Villa Madrid han tenido un gran impacto en nuestras
calles, especialmente en los barrios más compactos como los de nuestro distrito.
Frente al éxito de la implantación de terrazas en la banda de aparcamiento, la
perdida de plazas de estacionamiento regulado no es desdeñable. ¿Qué medidas
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ha previsto en nuestro distrito Concejal- Presidente para paliar la pérdida de
plazas de estacionamiento que necesitan nuestros vecinos?”.

Punto 12

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639818:
“Pregunta presentada por el Grupo Municipal VOX. Solicitamos conocer el estado
de tramitación del estudio técnico aprobado por esta junto municipal de distrito el
veinte de febrero de dos mil veinte, respecto del giro a la derecha en la Calle
Fuencarral esquina Jerónimo de La Quintana”.

Punto 13

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639820:
“Pregunta presentada por el Grupo Municipal VOX. Frente al comienzo del nuevo
curso escolar y el riesgo de contagio de Covid-19 en los centros escolares, ¿Qué
medidas de adaptación se han realizado en los centros cuyo mantenimiento recae
en esta junta municipal de distrito?”.

Punto 14

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2020/0639846:
“Pregunta presentada por el Grupo Municipal VOX. A pesar los esfuerzos
realizados por distintos grupos políticos y la aprobación en el quince de enero de
dos mil veinte, por unanimidad que esta junta municipal de distrito mediase entre
el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, la dirección del nuevo
Estadio de Atletismo Vallehermoso y la Fundación Maratón, esta fundación no
continuará su actividad en el Estadio de Vallehermoso en el curso 2020-21 por no
haberle sido concedida la reserva de temporada. ¿Puede explicarnos ConcejalPresidente que gestiones se han realizado desde esta junta de distrito para que
padres, adolescentes, niños y personas con discapacidad de Chamberí no pierda
la oferta de actividad ofrecida por esta fundación?”.

Punto 15

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641839:
“Con el objetivo de garantizar unas instalaciones seguras para el desarrollo de la
actividad docente en el próximo curso escolar: ¿qué actuaciones ha llevado a
cabo la Junta Municipal de Chamberí en el ámbito de sus competencias?”.

Punto 16

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641893:
“La pandemia no ha hecho más que empeorar la situación de los pequeños
comercios y la hostelería, basta con darse un paseo por la calles de Chamberí y
ver como muchas persianas metálicas están bajadas. ¿Qué medidas tiene previsto
tomar esta Junta Municipal y mediante qué partidas presupuestarias para
fomentar el consumo dentro del distrito y apoyar a los comercios, mercados
municipales y autónomos de nuestros barrios?”.
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Punto 17

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641904:
“En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que conforme a su definición
oficial se trata de una campaña “dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables
políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el
uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el
medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles
como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.” ¿Qué acciones de
sensibilización concretas en este ámbito tienen previstas realizar en Chamberí la
Junta de Distrito o las Áreas competentes con el objetivo de fomentar un modelo
de ciudad más sano y sostenible?”.

Punto 18

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641917:
“¿Qué medidas se van a tomar desde el ámbito de sus competencias para
garantizar la seguridad en los centros de día y de mayores y asegurar que
retoman su actividad como parte fundamental en el cuidado de la salud física y
mental de las personas mayores?”.

Punto 19

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641938:
“¿Qué actuaciones ha realizado y/o tiene previstas realizar la Junta Municipal, en
el ámbito de sus competencias, en cuanto a obras en centros educativos y cesión
de espacios del distrito para garantizar una vuelta segura a las aulas?”.

Punto 20

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 2020641951:
“Ante el creciente incremento de la suciedad en el distrito de Chamberí durante
los últimos meses, ¿Qué medidas excepcionales se han tomado desde la Junta
Municipal, se han solicitado al Área competente o se han promovido entre los
vecinos y comerciantes para buscar una solución efectiva a éste problema?”

Madrid, a fecha de la firma
LA SECRETARIA DEL DISTRITO
Eva María García Camaño
Firmado digitalmente
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