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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesión Ordinaria 

Fecha de celebración: 15 de junio de 2022 

Hora de Inicio: 17:55 horas. 

Lugar: Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí (Pza. 
Chamberí, 4) 

 
 

Asistencia presencial de: 
 

Concejal Presidente: Javier Ramírez Caro 
 
Coordinadora del Distrito: Cristina Goncer Ortega 

 
Secretaria: María Zapata Plaza 

 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 

 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid  
 
Asistencia presencial de: Dña. Mª del Mar García Martinez-Albelda – Portavoz, 

D. Jaime González Gómez – Portavoz Adjunto, Dña. Herminia María Louriño 
Fernández, Dña. Berta Gámez Fernández, D. Ibon Gutiérrez Blanco, D. Javier 

Montero Ferreiro, Dña. Ruth López Navas y D. Antonio Lambea Escalada. 
 

 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 

Asistencia presencial de: D. Jaime González Taboada – Portavoz, D. Victoriano 
Martínez Peña – Portavoz Adjunto, Dña. Elena Cobo Bayo, Dña. Raquel 

Fernández López, D. César Fraile Sanz, D. Carlos Martínez Tomás y Dña. Gloria 
Cortecero García-Loygorry. 
 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

 
Asistencia presencial de: Dña. Elvira Marcos Palma – Portavoz, D. Alejandro 
González Vera – Portavoz Adjunto, Dña. Ana Oliver Pinacho, D. Alberto Javier 

Barbolani di Montauto García-Patiño, D. Robert Abitbol Bencimon, Dña. Marina 
Pérez Gordo. 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 

 
Asistencia presencial de: Dña. Emilia Martínez Garrido - Concejala, D. José 
Ignacio Prieto García – Portavoz, D. Federico González Farelo – Portavoz 

adjunto, Dña. María del Mar Benito Pallarés y Dña. Rim Mazouzi Fritah. 
 

 
Por el Grupo Municipal VOX 
 

Asistencia presencial de: D. Álvaro José Belda Copado – Portavoz y Dña. María 
Riesgo Sánchez del Corral – Portavoz Adjunto. 

 
 

Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Asistencia presencial de: D. Alessandro Zara Ferrante – Portavoz y D. Miguel 

Angel Cerezo Gilarranz – Portavoz adjunto. 
 

 
De conformidad con el artículo 81.6 del Reglamento Orgánico de los Distritos 
intervienen los siguientes vecinos: 

 
• Ángel Pedro S.A., con fecha 6 de junio de 2022 y número de anotación 

2022/0617997. 
• María Carmen R.M.L.A., con fecha 6 de junio de 2022 y número de 

anotación 2022/0618223- 

• Pilar R.R., con fecha 7 de junio de 2022 y número de anotación 
2022/0621198. 

 
 
Antes de comenzar con el Orden del Día se realizó un minuto de silencio por la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia y las víctimas de la guerra. 
 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
 

PUNTO 1.-  Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de mayo 
de 2022. 
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II.- PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

PUNTO 2.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2022/0606483 en relación con la ocupación de 

aceras con carteles y caballetes publicitarios, del siguiente tenor literal: 
“Instar esta Junta Municipal o al área correspondiente en su caso, para que se 
tomen todas las medidas para hacer cumplir la normativa municipal y se 

eliminen dichos carteles que suponen un peligro y obstáculos para los vecinos”. 
 

Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 
 

PUNTO 3.- Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2022/0618210 del siguiente tenor literal: 
“El Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Junta de Chamberí aprobar 

que se hagan las gestiones y trámites necesarios para que se pueda informar 
con antelación suficiente por parte de la Junta Municipal de Chamberí de los 

días que no están ocupados los espacios municipales que dependen de ella, 
para que los vecinos, y las entidades y asociaciones vecinales del distrito que lo 
requieran puedan solicitar dichos espacios disponibles para celebrar actos, 

eventos o actividades y así impulsar la implicación activa de la ciudadanía en los 
asuntos del distrito”. 

 
Con el siguiente resultado: Votos a favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid; Votos en contra: Grupo 

Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Partido Popular. 
 

 
PUNTO 4.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2022/0618269 del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal Socialista propone que ante el alarmante aumento de 
suicidios, especialmente entre las personas más jóvenes, el Pleno de la Junta de 

Chamberí apruebe instar a la Junta Municipal de Chamberí o al área o 
departamento competente, a acometer con urgencia una campaña de 
información en centros educativos, de mayores, deportivos, culturales, 

comerciales etc. del distrito, para dar a conocer el número de teléfono 024 de 
atención a la conducta suicida”. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 
 

 
PUNTO 5.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Mixto con número 2022/0621554 en relación al fallecimiento de 
Bárbara Allende Gil de Biedma más conocida como Ouka Leele, del 
siguiente tenor literal: 
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“Grupo Mixto propone realizar un encuentro o tertulia en un centro cultural del 

Distrito, para evidenciar de manera más cercana la persona detrás de su obra, 
y sus aspiraciones íntimas menos conocidas, su compromiso solidario con las 
asociaciones de mujeres maltratadas y la defensa de los derechos de los 

animales. En este coloquio podrían participar su hermana Patricia, su hija María, 
y amigos y expertos sobre su obra como Rafael Gordon y Rafael Doctor 

Roncero”. 
 
Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Vox; Votos a favor: 

Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Partido Popular. 

 
 

PUNTO 6.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Mixto con número 2022/0621679 del siguiente tenor literal: 
“Proponemos instar a las administraciones públicas competentes la puesta en 

marcha de un proyecto piloto en nuestro Distrito para la adaptación de la 
cartelería, las instalaciones, las carteras de servicios y su promoción, en los 

edificios y servicios públicos, en colaboración con los agentes sociales 
implicados, tomando como referencia las disposiciones adicionales segunda y 
tercera de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación”. 
 

Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Socialista; Votos a 
favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más 

Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 

PUNTO 7.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622462 del siguiente tenor literal: 

“Más Madrid propone que la Junta Municipal de Chamberí o, en su caso, el área 
correspondiente, amplíe la oferta de campamentos urbanos de verano, ludoteca 
o similar, habilitando espacios públicos para ello y aumentando el número de 

plazas ofertadas, con el fin de adecuar la escasa oferta a la gran demanda, de 
cara a facilitar la conciliación de las familias de nuestro distrito en periodos no 

lectivos del calendario escolar”. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 

 
 

PUNTO 8.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622721 del siguiente tenor literal: 
“Más Madrid propone acometer, o instar al área correspondiente a llevar a cabo, 

las actuaciones necesarias para asegurar la continuidad de los itinerarios 
peatonales en las intersecciones de calles que actualmente carezcan de todos 

los pasos de cebra a tal efecto necesarios”. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO 9.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Vox con número 2022/0624192 en relación a los comportamientos 
incívicos en la calle Ponzano, del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí a instar al área competente a que en los 
dispositivos policiales de esta zona se autoricen patrullas de paisano, para 

evitar el “efecto uniforme” tal y como expusieron los responsables policiales del 
distrito de Chamberí en el último Consejo de Seguridad del distrito, con el fin de 

que su posible presencia en esta zona de ocio tenga un efecto disuasorio frente 
a comportamientos incívicos”. 

 
Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Mixto; Votos a favor: 
Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos, 

Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: Grupo Municipal Socialista. 
 

 
PUNTO 10.- Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Vox con número 2022/0624196 del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal del distrito de Chamberí o en su defecto al área competente a invitar 

a la Armada con su unidad de música a realizar un izado solemne de bandera 
en la Plaza de Chamberí, acompañado de un repertorio musical que incluya una 
Salve Marinera, dando así comienzo a las Fiestas del Carmen en el Distrito de 

Chamberí 2022”. 
 

Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Ciudadanos; Votos a 
favor: Grupo Municipal Vox y Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: 
Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 

Madrid. 
 

 
PUNTO 11.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Vox con número 2022/0624207 del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal del Distrito de Chamberí o al área competente a realizar una campaña 

informativa dirigida a los Padres o tutores y centros educativos del distrito, 
sobre las amenazas que existen debido al mal uso de las RRSS por parte de los 
jóvenes menores de edad, con el fin de prevenir abusos, violaciones y otros 

problemas derivados de un uso irresponsable de éstas”. 
 

Con el siguiente resultado: Votos a favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo 
Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos y 
Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: Grupo Municipal Socialista. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 

 

Preguntas 
 
 

PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta formulada por AMPA del CEIP San 
Cristóbal, con número de anotación 2022/0611731 del siguiente tenor 
literal: 

“Habida cuenta de la reiteradas votaciones en contra de la modificación del 
proyecto del polideportivo por parte los representantes de los ciudadanos, tanto 

en esta asamblea como en la de la ciudad, y la confirmación de que 
actualmente la licitación está paralizada, cuando va a proceder la JMD de 
Chamberí a la cancelación definitiva de dicha licitación y cuando se van a 

retomar los trámites para la apertura del centro deportivo municipal para todos 
los vecinos de Chamberí en los términos proyectados y construidos?”. 

 
 
Punto 13.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con número 2022/0618039 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Sr Concejal Presidente indicarnos si como consecuencia de la 

admisión de la petición nº 1137/2021 al Parlamento Europeo por parte de la 
asociación vecinal “El Organillo” de Chamberí, sobre el ruido vecinal nocturno, 

rectificará y no autorizará la instalación de terrazas en la calle Ponzano, 
después de la finalización de la remodelación de aceras en dicha calle, como 
demandan los vecinos y vecinas?”. 

 
 

Punto 14.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2022/0618137 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Concejal Presidente informar en qué situación se encuentra la 

proposición aprobada en el pleno de esta Junta del 17 de marzo de 2021 (nº 
2021/0251493) relativa a la legalización del edificio situado en los terrenos del 

demolido TPA ,ya terminado y ocupado y cuya ilegalidad el Tribunal Supremo 
ratificó sin posibilidad de recurso, así como las actuaciones que el Ayuntamiento 
está llevando a cabo para acatar su resolución?”. 

 
 

Punto 15.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622488 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Concejal Presidente de Chamberí explicar en qué medida cree que va 

a mejorar la vida de los vecinos y vecinas y la convivencia en la zona la nueva 
ZPAE de Ponzano?”.  

 
 
Punto 16.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Más Madrid, con número de anotación 2022/0622516 del siguiente 
tenor literal: 



Información de Firmantes del Documento

MARIA CONSTANZA ZAPATA PLAZA - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 22/06/2022 14:39:10
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1IT5DD81D1DA4RAS

 

 

Secretaría de Distrito 

   

Pleno sesión ordinaria de 15 de junio de 2022 
Resumen de Acuerdos  Página 7 de 8 
  

“¿Qué avances se han realizado para garantizar el mantenimiento de la pista en 

el nuevo polideportivo del Parque Móvil tal y como se ha acordado en el Pleno 
de Chamberí y en el pleno de la ciudad de Madrid?”. 
 

 
Punto 17.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Más Madrid con número 2022/0622526 del siguiente tenor literal: 
“¿Cuántas familias han solicitado una plaza en la escuela infantil Fernando El 
Católico para el próximo curso escolar y cuántas plazas se han concedido?”. 

 
 

Punto 18.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622558 del siguiente tenor literal: 

“¿Cree el Concejal Presidente de Chamberí que el proyecto inicial de 
modificación de la ZPAE de Gaztambide va a solucionar los problemas de ruido, 
inseguridad y convivencia en la zona?”. 

 
 

Punto 19.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos con número 2022/0623926 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Sr. Concejal Presidente indicarnos e informarnos de la fecha 

estimada de recepción de la obra del Parque Móvil, así como del estado actual 
de la licitación de su gestión de uso y los planes del Concejal-Presidente para 

dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en este Pleno y en el Pleno del 
Ayuntamiento?”. 
 

 
Punto 20.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Vox con número 2022/0624214 del siguiente tenor literal: 
“Podría explicar Concejal Presidente ¿cuál es el nivel de ejecución de la 
iniciativa aprobada por unanimidad en este pleno, con número de anotación 

2021/0760338 para instar a la Junta Municipal de Chamberí o, en su defecto, al 
área competente, a hacer un estudio de las calles del distrito con falta de 

bancos?”. 
 
 

Comparecencias 
 

Punto 21.- Se sustancia la comparecencia del Concejal Presidente a 
petición del Grupo Municipal Socialista con número 2022/0605660 del 
siguiente tenor literal: 

“Para que informe sobre la situación actual de todo lo relativo al Polideportivo 
de Cea Bermúdez situado en la colonia del Parque Móvil”. 

 
 
 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 
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Punto 22.- Se dan por enterados de los Decretos y Resoluciones del Concejal 

Presidente y de la Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de 
cuenta. 
 

 

Se levanta la sesión a las 20 horas y 35 minutos. 

 
Madrid, a fecha de firma 

La Secretaria del Distrito de Chamberí 

María Zapata Plaza 
Firmado electrónicamente 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
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Con el siguiente resultado: Votos a favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid; Votos en contra: Grupo 
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Chamberí apruebe instar a la Junta Municipal de Chamberí o al área o 
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PUNTO 5.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Mixto con número 2022/0621554 en relación al fallecimiento de 
Bárbara Allende Gil de Biedma más conocida como Ouka Leele, del 
siguiente tenor literal: 
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“Grupo Mixto propone realizar un encuentro o tertulia en un centro cultural del 


Distrito, para evidenciar de manera más cercana la persona detrás de su obra, 
y sus aspiraciones íntimas menos conocidas, su compromiso solidario con las 
asociaciones de mujeres maltratadas y la defensa de los derechos de los 


animales. En este coloquio podrían participar su hermana Patricia, su hija María, 
y amigos y expertos sobre su obra como Rafael Gordon y Rafael Doctor 


Roncero”. 
 
Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Vox; Votos a favor: 


Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Partido Popular. 


 
 


PUNTO 6.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Mixto con número 2022/0621679 del siguiente tenor literal: 
“Proponemos instar a las administraciones públicas competentes la puesta en 


marcha de un proyecto piloto en nuestro Distrito para la adaptación de la 
cartelería, las instalaciones, las carteras de servicios y su promoción, en los 


edificios y servicios públicos, en colaboración con los agentes sociales 
implicados, tomando como referencia las disposiciones adicionales segunda y 
tercera de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido 


de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 


noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación”. 
 


Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Socialista; Votos a 
favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más 


Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Partido Popular. 
 
 


PUNTO 7.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622462 del siguiente tenor literal: 


“Más Madrid propone que la Junta Municipal de Chamberí o, en su caso, el área 
correspondiente, amplíe la oferta de campamentos urbanos de verano, ludoteca 
o similar, habilitando espacios públicos para ello y aumentando el número de 


plazas ofertadas, con el fin de adecuar la escasa oferta a la gran demanda, de 
cara a facilitar la conciliación de las familias de nuestro distrito en periodos no 


lectivos del calendario escolar”. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 


 
 


PUNTO 8.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622721 del siguiente tenor literal: 
“Más Madrid propone acometer, o instar al área correspondiente a llevar a cabo, 


las actuaciones necesarias para asegurar la continuidad de los itinerarios 
peatonales en las intersecciones de calles que actualmente carezcan de todos 


los pasos de cebra a tal efecto necesarios”. 
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Con el siguiente resultado: Aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO 9.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 


Vox con número 2022/0624192 en relación a los comportamientos 
incívicos en la calle Ponzano, del siguiente tenor literal: 


“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí a instar al área competente a que en los 
dispositivos policiales de esta zona se autoricen patrullas de paisano, para 


evitar el “efecto uniforme” tal y como expusieron los responsables policiales del 
distrito de Chamberí en el último Consejo de Seguridad del distrito, con el fin de 


que su posible presencia en esta zona de ocio tenga un efecto disuasorio frente 
a comportamientos incívicos”. 


 
Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Mixto; Votos a favor: 
Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos, 


Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: Grupo Municipal Socialista. 
 


 
PUNTO 10.- Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Vox con número 2022/0624196 del siguiente tenor literal: 


“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal del distrito de Chamberí o en su defecto al área competente a invitar 


a la Armada con su unidad de música a realizar un izado solemne de bandera 
en la Plaza de Chamberí, acompañado de un repertorio musical que incluya una 
Salve Marinera, dando así comienzo a las Fiestas del Carmen en el Distrito de 


Chamberí 2022”. 
 


Con el siguiente resultado: Abstención: Grupo Municipal Ciudadanos; Votos a 
favor: Grupo Municipal Vox y Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: 
Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 


Madrid. 
 


 
PUNTO 11.- Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal 
Vox con número 2022/0624207 del siguiente tenor literal: 


“El Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid propone instar a la Junta 
Municipal del Distrito de Chamberí o al área competente a realizar una campaña 


informativa dirigida a los Padres o tutores y centros educativos del distrito, 
sobre las amenazas que existen debido al mal uso de las RRSS por parte de los 
jóvenes menores de edad, con el fin de prevenir abusos, violaciones y otros 


problemas derivados de un uso irresponsable de éstas”. 
 


Con el siguiente resultado: Votos a favor: Grupo Municipal Mixto, Grupo 
Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Ciudadanos y 
Grupo Municipal Partido Popular; Votos en contra: Grupo Municipal Socialista. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 


 


Preguntas 
 
 


PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta formulada por AMPA del CEIP San 
Cristóbal, con número de anotación 2022/0611731 del siguiente tenor 
literal: 


“Habida cuenta de la reiteradas votaciones en contra de la modificación del 
proyecto del polideportivo por parte los representantes de los ciudadanos, tanto 


en esta asamblea como en la de la ciudad, y la confirmación de que 
actualmente la licitación está paralizada, cuando va a proceder la JMD de 
Chamberí a la cancelación definitiva de dicha licitación y cuando se van a 


retomar los trámites para la apertura del centro deportivo municipal para todos 
los vecinos de Chamberí en los términos proyectados y construidos?”. 


 
 
Punto 13.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 


Socialista con número 2022/0618039 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Sr Concejal Presidente indicarnos si como consecuencia de la 


admisión de la petición nº 1137/2021 al Parlamento Europeo por parte de la 
asociación vecinal “El Organillo” de Chamberí, sobre el ruido vecinal nocturno, 


rectificará y no autorizará la instalación de terrazas en la calle Ponzano, 
después de la finalización de la remodelación de aceras en dicha calle, como 
demandan los vecinos y vecinas?”. 


 
 


Punto 14.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2022/0618137 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Concejal Presidente informar en qué situación se encuentra la 


proposición aprobada en el pleno de esta Junta del 17 de marzo de 2021 (nº 
2021/0251493) relativa a la legalización del edificio situado en los terrenos del 


demolido TPA ,ya terminado y ocupado y cuya ilegalidad el Tribunal Supremo 
ratificó sin posibilidad de recurso, así como las actuaciones que el Ayuntamiento 
está llevando a cabo para acatar su resolución?”. 


 
 


Punto 15.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622488 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Concejal Presidente de Chamberí explicar en qué medida cree que va 


a mejorar la vida de los vecinos y vecinas y la convivencia en la zona la nueva 
ZPAE de Ponzano?”.  


 
 
Punto 16.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 


Más Madrid, con número de anotación 2022/0622516 del siguiente 
tenor literal: 
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“¿Qué avances se han realizado para garantizar el mantenimiento de la pista en 


el nuevo polideportivo del Parque Móvil tal y como se ha acordado en el Pleno 
de Chamberí y en el pleno de la ciudad de Madrid?”. 
 


 
Punto 17.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 


Más Madrid con número 2022/0622526 del siguiente tenor literal: 
“¿Cuántas familias han solicitado una plaza en la escuela infantil Fernando El 
Católico para el próximo curso escolar y cuántas plazas se han concedido?”. 


 
 


Punto 18.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2022/0622558 del siguiente tenor literal: 


“¿Cree el Concejal Presidente de Chamberí que el proyecto inicial de 
modificación de la ZPAE de Gaztambide va a solucionar los problemas de ruido, 
inseguridad y convivencia en la zona?”. 


 
 


Punto 19.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos con número 2022/0623926 del siguiente tenor literal: 
“¿Puede el Sr. Concejal Presidente indicarnos e informarnos de la fecha 


estimada de recepción de la obra del Parque Móvil, así como del estado actual 
de la licitación de su gestión de uso y los planes del Concejal-Presidente para 


dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en este Pleno y en el Pleno del 
Ayuntamiento?”. 
 


 
Punto 20.- Se sustancia la pregunta formulada por el Grupo Municipal 


Vox con número 2022/0624214 del siguiente tenor literal: 
“Podría explicar Concejal Presidente ¿cuál es el nivel de ejecución de la 
iniciativa aprobada por unanimidad en este pleno, con número de anotación 


2021/0760338 para instar a la Junta Municipal de Chamberí o, en su defecto, al 
área competente, a hacer un estudio de las calles del distrito con falta de 


bancos?”. 
 
 


Comparecencias 
 


Punto 21.- Se sustancia la comparecencia del Concejal Presidente a 
petición del Grupo Municipal Socialista con número 2022/0605660 del 
siguiente tenor literal: 


“Para que informe sobre la situación actual de todo lo relativo al Polideportivo 
de Cea Bermúdez situado en la colonia del Parque Móvil”. 


 
 
 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 
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Punto 22.- Se dan por enterados de los Decretos y Resoluciones del Concejal 


Presidente y de la Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de 
cuenta. 
 


 


Se levanta la sesión a las 20 horas y 35 minutos. 


 
Madrid, a fecha de firma 


La Secretaria del Distrito de Chamberí 


María Zapata Plaza 
Firmado electrónicamente 
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