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CONVOCATORIA 

Sesión Ordinaria 

Fecha de celebración: 18 de mayo de 2022 

Hora de Convocatoria: 17:30 horas 

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

 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 12 de mayo de 2022 ha dispuesto convocar a 
la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, 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 6 de abril de 
2022. 

  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2.- Propuesta presentada por el Concejal Presidente con número 2022/0512502 
del siguiente tenor literal: “Instalación, a propuesta de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, de una placa a nombre de Tico Medina en el número 49 de la calle 
Zurbano, donde residió los últimos cuarenta años de su vida. Fue uno de los 
periodistas más populares de los inicios de la televisión y se acreditó como 
reportero veterano especializado en entrevistas a todo tipo de personajes 
nacionales e internacionales, en numerosos y variados medios de información”. 

 

Punto 3.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0495504 del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Socialista 
propone, con el fin de que los estudiantes puedan preparar adecuadamente los 
exámenes, instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o al órgano 
competente a ampliar los horarios de uso de las bibliotecas y salas de estudio y 
lectura de nuestro distrito, durante el próximo periodo de exámenes de Mayo, 
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Junio y Julio, siendo dichas ampliación de horario lo más extensa posible, 
intentando que alguna sala o biblioteca esté abierta las 24 horas”. 

 

Punto 4.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0496176 del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Socialista propone 
al Pleno de la Junta Municipal de Chamberí, con el fin de que el máximo de 
vecinas y vecinos que pudieran estar interesados en participar en las diferentes 
mesas del Consejo de Proximidad de Chamberí y para ello se hubieran acreditado 
puedan estar presentes en su constitución y formar parte de ellas, a aprobar 
instar al Concejal Presidente del Distrito a que modifique el horario de la 
convocatoria extraordinaria constitutiva de las mesas del Consejo de Proximidad 
del Distrito de Chamberí del próximo día 25 de Mayo, de tal manera, que ésta no 
dé comienzo antes de las 18.30 horas de dicho día”. 

 
Punto 5.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 

2022/0500341 en relación con el uso de la pista polideportiva del Parque Móvil, 
del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone instar a la Junta Municipal de 
Distrito de Chamberí a: 

 
- Anular la licitación de concesión de servicios que sigue vigente cuyos pliegos 
siguen reflejando la destrucción de dicha pista. 
 
- Publicar en el menor tiempo posible una nueva licitación que refleje la gestión 
de la pista polideportiva, dando cumplimiento alcanzado en ambos plenos con el 
acuerdo de una amplia mayoría de los grupos municipales de este Ayuntamiento”. 

 

Punto 6.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500365 del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone instar a la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí a hacer público el proyecto inicial de 
ampliación de aceras de la calle Ponzano y que se abra a las aportaciones de 
vecinas y vecinos con el objetivo de favorecer su implicación en una zona 
especialmente tensionada y sensible en nuestro distrito”. 
 

 
Punto 7.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 

2022/0500385 del siguiente tenor literal: “Con el fin de proteger a los centros 
educativos del Distrito de las altas temperaturas que sufre el alumnado, Más 
Madrid propone instar a la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto al Área 
Competente, a facilitar la creación de espacios de sombra en los patios y zonas 
comunes mediante la instalación de toldos y/o plantando vegetación a fin de 
convertir los patios en refugios climáticos”. 

 

Punto 8.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto con número 
2022/0501411 en relación a las colonias felinas, del siguiente tenor literal:  
Proponemos que se realicen un mínimo de dos jornadas al año en espacios 
municipales del distrito, con los siguientes objetivos: 
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1) Concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas de gestión para 
lograr una convivencia responsable y minimizar las molestias. 
 
2) Dar a conocer las estrategias y líneas de actuación de Madrid Salud y los 
recursos disponibles ofrecidos por la administración pública. 
 
3) Hacer entender la labor voluntaria y desinteresada de alimentadoras y 
gestoras, y fomentar el respeto hacia la misma”. 

 
Punto 9.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501543 

del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o 
al área competente a reparar los desperfectos existentes sobre la acera frente al 
número 30 de la Calle García de Paredes”.  

 
Punto 10.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto con número 

2022/0501548 del siguiente tenor literal: “Proponemos que se realicen las 
gestiones oportunas, o se inste al Área de Gobierno correspondiente si fuera 
necesario, para la puesta en marcha de una campaña informativa, entre la 
población del distrito, sobre la importancia y necesidad de la rehabilitación 
energética de las viviendas y sobre las ayudas públicas existentes, sean de ámbito 
municipal o supramunicipal, para dicho fin”. 

 
Punto 11.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501552 

del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o 
al área competente a hacer una verificación y limpieza de los sumideros 
existentes sobre aceras y zonas peatonales del distrito, como el existente sobre la 
acera en la Calle Magallanes con Arapiles, así como en los Jardines Concejal 
Alejandro Muñoz Revenga”. 

 
Punto 12.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501560 

del siguiente tenor literal: “Instamos a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí 
y si no fuera de su competencia al área competente a la realización de un estudio 
sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las “reservas de 
estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda real, sobre 
todo en zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad poblacional y cerca 
de los nudos de transporte del distrito para aquellos que no puedan acceder al 
nuevo Madrid Central con su vehículo sin etiqueta medioambiental”. 

 
Punto 13.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501569 

en relación con el campamento de personas sin hogar del Parque de Santander, 
del siguiente tenor literal:  
“Instar a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí o en su defecto al área o 
áreas competentes a la identificar a las personas que pernoctan en el citado 
campamento, para que se tomen las medidas que señala la ley, y se proceda al 
levantamiento de las tiendas y limpieza de la zona”.  
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Preguntas  

 

Punto 14.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, con número de anotación 
2022/0496454 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
indicarnos e informarnos del expediente que sustenta la creación del nuevo 
aparcamiento mixto, con dotación presupuestaria prevista, ubicación, fecha 
prevista de inauguración, modelo de gestión y previsión de plazas (rotación y 
residentes), que anunciaba en la carta que ha remitido recientemente a los 
vecinos y vecinas, residentes en la calle Ponzano y adyacentes, diciéndoles " 
Además, estamos ultimando el que será un nuevo aparcamiento mixto para 
residentes y rotación, que vendrá a paliar la carencia de plazas que sufre el 
distrito históricamente?”. 

 

Punto 15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0497262 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
informar a este Pleno si finalmente se mantendrá la pista polideportiva de la 
planta baja del Centro Deportivo Municipal de Cea Bermúdez, 3 tal y como 
inicialmente se había proyectado o sigue con la intención de trocearla para 
dedicarla a actividades deportivas dirigidas y sala de máquinas de gimnasia y 
musculación, aunque el Pleno de la Junta Municipal de Chamberí y el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid hayan aprobado sendas proposiciones del PSOE que 
solicitan el mantenimiento de la misma tal y como se proyectó inicialmente tal y 
como demandan los vecinos de Chamberí?”. 

 

Punto 16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0498071 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
informar sobre la respuesta que se ha dado a las cartas que le fueron remitidas 
por la Asociación de Vecinos de Chamberí El Organillo los días 25 de Febrero y 4 
de Marzo de 2022 adjuntando un detalle de los incumplimientos observados en la 
normativa de terrazas, entre ellos que había al menos 10 terrazas sin autorización, 
y de qué actuaciones se han realizado por parte de esta Junta sobre estos 
incumplimientos denunciados?”. 

 
 
Punto 17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 

2022/0498302 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente 
informar sobre la cuantía de dinero solicitada y que finalmente le ha 
correspondido al Distrito de Chamberí para el 2022 del reparto que se ha hecho 
de los remanentes presupuestarios, y en especial, el trato que ha recibido el 
distrito de Chamberí con respecto a los demás distritos?”. 
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Punto 18.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500455 del siguiente tenor literal: “Tras el anuncio de este Ayuntamiento 
sobre el inicio de varias intervenciones en entornos escolares ¿Qué obras van a 
realizarse en cada uno de los centros escolares de Chamberí y cuáles son los 
plazos de realización de cada una de ellas?”. 

 

Punto 19.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500478 del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración que hace el 
concejal presidente de Chamberí sobre el nivel de implantación y ejecución de las 
proposiciones con número de registro 2021/0639999, 2021/1055026 y 
2020/0758132 aprobadas por este pleno en el presente mandato en relación a la 
mejora de la integración, la visibilidad y el respeto hacia las personas LGTBI+ y, 
especialmente, hacia las personas trans en el distrito de Chamberí?”. 

 
Punto 20.- Pregunta formulada por la Asociación El Organillo con número 2022/0501308 

del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr. Concejal Presidente informar de cómo y 
en qué fechas tiene previsto desarrollar el proceso de participación ciudadana 
para las Zonas de Protección Acústica Especial del Distrito de Chamberí?”. 

 
Punto 21.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501487 

en relación con el contrato del servicio de esterilización de gatos del siguiente 
tenor literal: Si esta contratación ya ha tenido lugar y está activa ¿afecta a 
nuestro Distrito? 
¿Las gestoras de Colonias Felinas Registradas en nuestro Distrito pueden 
beneficiarse de la prestación de este servicio? 
En caso afirmativo: ¿De qué manera y a través de qué canales pueden solicitar la 
prestación de este servicio? 

 
Punto 22.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501558 

del siguiente tenor literal: “¿Podría el Sr Concejal Presidente informarnos del 
número total y cuantía global de las ayudas destinadas a la realización de 
actuaciones de adaptación de las viviendas de personas con discapacidad 
concedidas dentro del Plan ADAPTA, concedidas en el Distrito de Chamberí en 
2021 y 2022? ¿Y en esta misma línea, podría facilitarnos esa misma información 
sobre las actuaciones de accesibilidad en locales situados en la planta baja de 
edificios de uso residencial para la eliminación de barreras arquitectónicas?”. 

 
Punto 23.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501566 

del siguiente tenor literal: “¿Podría el Sr Concejal Presidente informarnos del 
número total y cuantía global de las ayudas para la mejora de la accesibilidad, 
conservación, eficiencia energética y salubridad de los elementos comunes de los 
edificios, acogidas al Plan REHABILITA Madrid, que se han concedido en el 
Distrito de Chamberí en 2021 y 2022?”. 

 
Punto 24.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501580 del 

siguiente tenor literal: “Habiendo obtenido copia del informe técnico en relación 
con la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 
2022/0229491, ¿Considera Concejal Presidente que un informe técnico para la 
instalación de pilonas retráctiles en la Calle Fuencarral, puede solventarse con un 
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solo párrafo de 5 líneas, sin ningún dato contrastable y comentarios como “con el 
paso del tiempo dejan de funcionar”, “suelen estropearse” o “el mantenimiento es 
complicado”?”. 

 
Punto 25.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501588 del 

siguiente tenor literal: “¿Concejal presidente, podría facilitar datos sobre el nivel 
de cumplimiento de la proposición presentada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2021/0506077 en pleno del mes de mayo de 2021 para facilitar tránsito 
peatonal con el macizado y nivelado de alcorques en calles de ancho de paso 
menor de 2,5 metros?”. 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 26.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y de la 
Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de cuenta. 

 

De conformidad con el artículo 81.6 del Reglamento Orgánico de los Distritos a la vista de la 
solicitud de intervención presentada en el plazo reglamentario por: 
 

• Mª Carmen Rocamador Matías Los Arcos, con fecha 08 de mayo de 2022 y número de 
anotación 2022/0494946. 

• María Gil Rubio, con fecha 09 de mayo de 2022 y número de anotación 2022/0501656. 
 
 
Antes del inicio de la sesión se procederá a la apertura de participación vecinal para la 
sustanciación de los escritos presentados. 

 
 
 
                                    Madrid, a fecha de la firma 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
María Zapata Plaza 

Firmado electrónicamente 
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CONVOCATORIA 


Sesión Ordinaria 


Fecha de celebración: 18 de mayo de 2022 


Hora de Convocatoria: 17:30 horas 


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


 


 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 12 de mayo de 2022 ha dispuesto convocar a 
la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, 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 6 de abril de 
2022. 


  


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 


Punto 2.- Propuesta presentada por el Concejal Presidente con número 2022/0512502 
del siguiente tenor literal: “Instalación, a propuesta de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, de una placa a nombre de Tico Medina en el número 49 de la calle 
Zurbano, donde residió los últimos cuarenta años de su vida. Fue uno de los 
periodistas más populares de los inicios de la televisión y se acreditó como 
reportero veterano especializado en entrevistas a todo tipo de personajes 
nacionales e internacionales, en numerosos y variados medios de información”. 


 


Punto 3.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0495504 del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Socialista 
propone, con el fin de que los estudiantes puedan preparar adecuadamente los 
exámenes, instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o al órgano 
competente a ampliar los horarios de uso de las bibliotecas y salas de estudio y 
lectura de nuestro distrito, durante el próximo periodo de exámenes de Mayo, 
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Junio y Julio, siendo dichas ampliación de horario lo más extensa posible, 
intentando que alguna sala o biblioteca esté abierta las 24 horas”. 


 


Punto 4.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0496176 del siguiente tenor literal: “El Grupo Municipal Socialista propone 
al Pleno de la Junta Municipal de Chamberí, con el fin de que el máximo de 
vecinas y vecinos que pudieran estar interesados en participar en las diferentes 
mesas del Consejo de Proximidad de Chamberí y para ello se hubieran acreditado 
puedan estar presentes en su constitución y formar parte de ellas, a aprobar 
instar al Concejal Presidente del Distrito a que modifique el horario de la 
convocatoria extraordinaria constitutiva de las mesas del Consejo de Proximidad 
del Distrito de Chamberí del próximo día 25 de Mayo, de tal manera, que ésta no 
dé comienzo antes de las 18.30 horas de dicho día”. 


 
Punto 5.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 


2022/0500341 en relación con el uso de la pista polideportiva del Parque Móvil, 
del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone instar a la Junta Municipal de 
Distrito de Chamberí a: 


 
- Anular la licitación de concesión de servicios que sigue vigente cuyos pliegos 
siguen reflejando la destrucción de dicha pista. 
 
- Publicar en el menor tiempo posible una nueva licitación que refleje la gestión 
de la pista polideportiva, dando cumplimiento alcanzado en ambos plenos con el 
acuerdo de una amplia mayoría de los grupos municipales de este Ayuntamiento”. 


 


Punto 6.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500365 del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone instar a la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí a hacer público el proyecto inicial de 
ampliación de aceras de la calle Ponzano y que se abra a las aportaciones de 
vecinas y vecinos con el objetivo de favorecer su implicación en una zona 
especialmente tensionada y sensible en nuestro distrito”. 
 


 
Punto 7.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 


2022/0500385 del siguiente tenor literal: “Con el fin de proteger a los centros 
educativos del Distrito de las altas temperaturas que sufre el alumnado, Más 
Madrid propone instar a la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto al Área 
Competente, a facilitar la creación de espacios de sombra en los patios y zonas 
comunes mediante la instalación de toldos y/o plantando vegetación a fin de 
convertir los patios en refugios climáticos”. 


 


Punto 8.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto con número 
2022/0501411 en relación a las colonias felinas, del siguiente tenor literal:  
Proponemos que se realicen un mínimo de dos jornadas al año en espacios 
municipales del distrito, con los siguientes objetivos: 
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1) Concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas de gestión para 
lograr una convivencia responsable y minimizar las molestias. 
 
2) Dar a conocer las estrategias y líneas de actuación de Madrid Salud y los 
recursos disponibles ofrecidos por la administración pública. 
 
3) Hacer entender la labor voluntaria y desinteresada de alimentadoras y 
gestoras, y fomentar el respeto hacia la misma”. 


 
Punto 9.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501543 


del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o 
al área competente a reparar los desperfectos existentes sobre la acera frente al 
número 30 de la Calle García de Paredes”.  


 
Punto 10.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto con número 


2022/0501548 del siguiente tenor literal: “Proponemos que se realicen las 
gestiones oportunas, o se inste al Área de Gobierno correspondiente si fuera 
necesario, para la puesta en marcha de una campaña informativa, entre la 
población del distrito, sobre la importancia y necesidad de la rehabilitación 
energética de las viviendas y sobre las ayudas públicas existentes, sean de ámbito 
municipal o supramunicipal, para dicho fin”. 


 
Punto 11.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501552 


del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito de Chamberí o 
al área competente a hacer una verificación y limpieza de los sumideros 
existentes sobre aceras y zonas peatonales del distrito, como el existente sobre la 
acera en la Calle Magallanes con Arapiles, así como en los Jardines Concejal 
Alejandro Muñoz Revenga”. 


 
Punto 12.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501560 


del siguiente tenor literal: “Instamos a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí 
y si no fuera de su competencia al área competente a la realización de un estudio 
sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las “reservas de 
estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda real, sobre 
todo en zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad poblacional y cerca 
de los nudos de transporte del distrito para aquellos que no puedan acceder al 
nuevo Madrid Central con su vehículo sin etiqueta medioambiental”. 


 
Punto 13.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501569 


en relación con el campamento de personas sin hogar del Parque de Santander, 
del siguiente tenor literal:  
“Instar a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí o en su defecto al área o 
áreas competentes a la identificar a las personas que pernoctan en el citado 
campamento, para que se tomen las medidas que señala la ley, y se proceda al 
levantamiento de las tiendas y limpieza de la zona”.  


 


 


 







 


Junta Municipal de Chamberí, sesión ordinaria 18 de mayo de 2022 


CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA                                                                                   Página 4 de 6 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


 


Preguntas  


 


Punto 14.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, con número de anotación 
2022/0496454 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
indicarnos e informarnos del expediente que sustenta la creación del nuevo 
aparcamiento mixto, con dotación presupuestaria prevista, ubicación, fecha 
prevista de inauguración, modelo de gestión y previsión de plazas (rotación y 
residentes), que anunciaba en la carta que ha remitido recientemente a los 
vecinos y vecinas, residentes en la calle Ponzano y adyacentes, diciéndoles " 
Además, estamos ultimando el que será un nuevo aparcamiento mixto para 
residentes y rotación, que vendrá a paliar la carencia de plazas que sufre el 
distrito históricamente?”. 


 


Punto 15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0497262 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
informar a este Pleno si finalmente se mantendrá la pista polideportiva de la 
planta baja del Centro Deportivo Municipal de Cea Bermúdez, 3 tal y como 
inicialmente se había proyectado o sigue con la intención de trocearla para 
dedicarla a actividades deportivas dirigidas y sala de máquinas de gimnasia y 
musculación, aunque el Pleno de la Junta Municipal de Chamberí y el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid hayan aprobado sendas proposiciones del PSOE que 
solicitan el mantenimiento de la misma tal y como se proyectó inicialmente tal y 
como demandan los vecinos de Chamberí?”. 


 


Punto 16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0498071 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr Concejal Presidente 
informar sobre la respuesta que se ha dado a las cartas que le fueron remitidas 
por la Asociación de Vecinos de Chamberí El Organillo los días 25 de Febrero y 4 
de Marzo de 2022 adjuntando un detalle de los incumplimientos observados en la 
normativa de terrazas, entre ellos que había al menos 10 terrazas sin autorización, 
y de qué actuaciones se han realizado por parte de esta Junta sobre estos 
incumplimientos denunciados?”. 


 
 
Punto 17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 


2022/0498302 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente 
informar sobre la cuantía de dinero solicitada y que finalmente le ha 
correspondido al Distrito de Chamberí para el 2022 del reparto que se ha hecho 
de los remanentes presupuestarios, y en especial, el trato que ha recibido el 
distrito de Chamberí con respecto a los demás distritos?”. 
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Punto 18.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500455 del siguiente tenor literal: “Tras el anuncio de este Ayuntamiento 
sobre el inicio de varias intervenciones en entornos escolares ¿Qué obras van a 
realizarse en cada uno de los centros escolares de Chamberí y cuáles son los 
plazos de realización de cada una de ellas?”. 


 


Punto 19.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0500478 del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración que hace el 
concejal presidente de Chamberí sobre el nivel de implantación y ejecución de las 
proposiciones con número de registro 2021/0639999, 2021/1055026 y 
2020/0758132 aprobadas por este pleno en el presente mandato en relación a la 
mejora de la integración, la visibilidad y el respeto hacia las personas LGTBI+ y, 
especialmente, hacia las personas trans en el distrito de Chamberí?”. 


 
Punto 20.- Pregunta formulada por la Asociación El Organillo con número 2022/0501308 


del siguiente tenor literal: “¿Puede el Sr. Concejal Presidente informar de cómo y 
en qué fechas tiene previsto desarrollar el proceso de participación ciudadana 
para las Zonas de Protección Acústica Especial del Distrito de Chamberí?”. 


 
Punto 21.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501487 


en relación con el contrato del servicio de esterilización de gatos del siguiente 
tenor literal: Si esta contratación ya ha tenido lugar y está activa ¿afecta a 
nuestro Distrito? 
¿Las gestoras de Colonias Felinas Registradas en nuestro Distrito pueden 
beneficiarse de la prestación de este servicio? 
En caso afirmativo: ¿De qué manera y a través de qué canales pueden solicitar la 
prestación de este servicio? 


 
Punto 22.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501558 


del siguiente tenor literal: “¿Podría el Sr Concejal Presidente informarnos del 
número total y cuantía global de las ayudas destinadas a la realización de 
actuaciones de adaptación de las viviendas de personas con discapacidad 
concedidas dentro del Plan ADAPTA, concedidas en el Distrito de Chamberí en 
2021 y 2022? ¿Y en esta misma línea, podría facilitarnos esa misma información 
sobre las actuaciones de accesibilidad en locales situados en la planta baja de 
edificios de uso residencial para la eliminación de barreras arquitectónicas?”. 


 
Punto 23.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número 2022/0501566 


del siguiente tenor literal: “¿Podría el Sr Concejal Presidente informarnos del 
número total y cuantía global de las ayudas para la mejora de la accesibilidad, 
conservación, eficiencia energética y salubridad de los elementos comunes de los 
edificios, acogidas al Plan REHABILITA Madrid, que se han concedido en el 
Distrito de Chamberí en 2021 y 2022?”. 


 
Punto 24.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501580 del 


siguiente tenor literal: “Habiendo obtenido copia del informe técnico en relación 
con la proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 
2022/0229491, ¿Considera Concejal Presidente que un informe técnico para la 
instalación de pilonas retráctiles en la Calle Fuencarral, puede solventarse con un 
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solo párrafo de 5 líneas, sin ningún dato contrastable y comentarios como “con el 
paso del tiempo dejan de funcionar”, “suelen estropearse” o “el mantenimiento es 
complicado”?”. 


 
Punto 25.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0501588 del 


siguiente tenor literal: “¿Concejal presidente, podría facilitar datos sobre el nivel 
de cumplimiento de la proposición presentada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2021/0506077 en pleno del mes de mayo de 2021 para facilitar tránsito 
peatonal con el macizado y nivelado de alcorques en calles de ancho de paso 
menor de 2,5 metros?”. 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


 


Punto 26.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y de la 
Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de cuenta. 


 


De conformidad con el artículo 81.6 del Reglamento Orgánico de los Distritos a la vista de la 
solicitud de intervención presentada en el plazo reglamentario por: 
 


• Mª Carmen Rocamador Matías Los Arcos, con fecha 08 de mayo de 2022 y número de 
anotación 2022/0494946. 


• María Gil Rubio, con fecha 09 de mayo de 2022 y número de anotación 2022/0501656. 
 
 
Antes del inicio de la sesión se procederá a la apertura de participación vecinal para la 
sustanciación de los escritos presentados. 


 
 
 
                                    Madrid, a fecha de la firma 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
María Zapata Plaza 


Firmado electrónicamente 
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