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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 4 de septiembre de 2018, ha 

dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar la sesión ordinaria en la 

fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 11 de 
septiembre de 2018 a las dieciocho horas en el Salón de Actos de la Junta Municipal del 
Distrito. 

Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido Popular de doña Ana 
Catalina Ballesteros Fernández. 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 16 
de julio de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociacione s 

Punto 2. Proposición nº 2018/905213 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta 
inste al Área correspondiente, para que se modifique el cambio de luces del 
semáforo situado en la Plaza República Dominicana con la calle Costa Rica, 
dirección hacia la M-30. En la actualidad luce en ámbar de manera 
permanente, originando múltiples accidentes”. 

Punto 3. Proposición nº 2018/905235 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta 
que entre los actos que se vayan a programar para celebrar las navidades del 
2018, se incluya la instalación, en el Parque Gloria Fuertes, de un mercadillo 
navideño que contenga distintas casetas y actividades. A modo de sugerencia, 
caseta de artesanía, puestos de comida, artículos navideños, actividades 
infantiles, músicas propias de estas fechas. Naturalmente con la 
correspondiente iluminación típica de estas fiestas”. 
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Punto 4. Proposición nº 2018/905238 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta 
o a quién corresponda, proceda al arreglo de la acera de la calle Jacintos, 
pasado el número 31”. 

 

Punto 5. Proposición nº 2018/913709 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Instar al Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, y en particular a la Dirección 
General de Planificación Estratégica, a: 

En el Plan MADRID RECUPERA y en cuanto a la identificación y delimitación 
de las APIRU: 

− Incrementar la ponderación de los criterios asociados a la antigüedad 
de las fincas, poniendo especial atención en las fincas con una 
antigüedad mayor a 50 años ya que corresponden a periodos con 
normativas de exigencias de calidad más reducidas. 

− Incrementar la ponderación de los criterios asociados al envejecimiento 
de la población, poniendo especial atención a la población mayor de 75 
años. 

− Incluir en la ponderación, el porcentaje de población dependiente, con 
movilidad reducida permanente o con diversidad funcional”. 

Punto 6. Proposición nº 2018/915698 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que por parte de Distrito de Chamartin o el Área de 
Gobierno correspondiente se exponga el menú mensual en el Centro de 
Mayores Castilla y se informe convenientemente a los usuarios y usuarias del 
hecho de que lo pueden solicitar y el trámite para hacerlo”. 

Punto 7. Proposición nº 2018/915728 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que la Junta de Chamartin en colaboración con las Áreas 
competentes del Ayuntamiento, gestione la creación de zonas de calistenia y 
Street workout (gimnasios al aire libre) en los parques y otras zonas apropiadas 
de nuestro Distrito”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0916479 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Instar al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad a la mejora de las zonas ajardinadas colindantes con la 
instalación municipal de pádel situada en la calle Padre Damián”. 

Punto 9. Proposición nº 2018/0916449 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción:” Instar a la Junta Municipal del Distrito de 
Chamartín a llevar a cabo una campaña de información sobre la repercusión 
que la Operación Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín) tendrá sobre los 
vecinos del Distrito de Chamartín vista la preocupación que ha generado las 
continuas muestras de oposición de diversos concejales del Equipo de 
Gobierno de Ahora Madrid y los diversos cambios que ha sufrido desde su 
planteamiento inicial”. 
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Punto 10. Proposición nº 2018/0916456 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Instamos a la Junta Municipal del Distrito 
de Chamartín a que proceda a la mejora del estado de la cancha deportiva de 
fútbol situada en la calle Santa Hortensia número 34, refiriéndonos a las vallas 
que rodean dicha pista, las cuales en algunos puntos se encuentran rotas y en 
mal estado”. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0916467 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Instar al Área de Salud, Seguridad y 
Emergencias a que el distrito de Chamartín recupere los servicios policiales 
especiales de lucha contra el botellón que han sido suspendidos durante el 
verano”. 

Punto 12. Proposición nº 2018/0916459 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Solicitamos el cambio o adaptación de las 
farolas situadas en la Calle López de Hoyos, entre la Plaza de Prosperidad y la 
calle Santa Hortensia, para cambiar las farolas de una luminaria por farolas de 
luminaria doble, orientada una hacia la calzada y la otra hacia la acera. 
Actualmente, las farolas están enfocadas hacia la calzada y la acera está en 
penumbra ya que la luz de las farolas no llega debido a la frondosidad de los 
árboles”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito. 

Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Punto 14. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por 
el Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 

 

Preguntas. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/905129 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Cuántos niños de 
infantil, de 0 a 3 años, se han quedado sin plaza para el próximo curso 
2018/2019?”. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/905230 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿En qué situación se 
encuentra la ejecución de la proposición número 0405340 de mayo de 2017 del 
Grupo Político Ciudadanos, aprobada por unanimidad, relativa a la inclusión de 
un sistema de traducción simultánea de los plenos, más aún, ahora que se 
emiten por streming?”. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/915716 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Cuáles son los plazos que tiene previsto el 
Ayuntamiento y la Junta del Distrito, para que se coloquen en los barrios de 
Chamartín los quintos contenedores de basura o contenedores marrones?”. 
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Punto 18. Pregunta nº 2018/915737 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué actuaciones se han realizado por parte de la Junta 
Municipal para dar a conocer las competencias y cometidos de los Servicios 
Sociales Municipales a las personas que viven en el Distrito de Chamartin?”. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/915746 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo por parte de la 
Junta Municipal de Chamartín para conmemorar los 35 años de la inauguración 
del Centro Cultural Nicolás Salmerón?”. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/915754 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué alternativa se les ha ofrecido a los usuarios del 
Centro de Mayores Castilla que se han visto privados de acudir al centro por 
permanecer cerrado completamente durante el pasado mes de agosto de 
2018?”. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/0916484 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “¿Podrían informarnos en qué situación se 
encuentran las obras que se están realizando en el mercado de San Cristóbal y 
cuando se prevé su finalización? 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

P.A. María Carmen Lozano Morant 

(Firmada electrónicamente) 

 

Firmado electrónicamente por: MARIA DEL CARMEN LOZANO MORANT
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