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PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CHAMARTIN 

 
 
 
 Madrid 16 de septiembre de 2016 
 

 
Por la presente y en virtud de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos Territoriales de los Distritos, aprobado por 
Acuerdo Plenario de fecha 30 de marzo de 2005, el Ilmo. Sr. Concejal 
Presidente ha dispuesto según decreto de fecha 15/09/2016, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CHAMARTIN, que 
tendrá lugar el próximo lunes 3 de octubre 2016, a las 18:00 horas, en el Salón 
de Actos de la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, calle Príncipe de 
Vergara, 142, con el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria y de la sesión 
extraordinaria de 30 de junio de 2016. 
 
2.- Información de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Juventud y 
Deportes. 
 
3.- Información de la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios 
Sociales. 
 
4.- Información de la Comisión Permanente de Urbanismo, Consumo, Medio 
Ambiente,  Movilidad y Transporte. 
 
5.- Información de la Comisión Permanente Agenda 21. 
 
6.- Propuesta de la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios 
Sociales: 
"Que el Consejo Territorial dé cuenta puntualmente del estado de cumplimiento 
de todas las medidas propuestas por la Comisión Permanente de Empleo, 
Salud y Servicios Sociales". 
 
7.- Propuesta de la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios 
Sociales: 
"Que el Consejo Territorial acuerde que la Junta Municipal de Chamartín inste a 
quien corresponda a hacer cumplir la prohibición de la entrada de perros a las 
áreas infantiles de los parques públicos del Distrito". 
 
 
8.- Propuesta de la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios 
Sociales: 
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 "Que se estudie la posibilidad de desplazar periódicamente personal técnico 
vinculado a los Servicios Sociales para informar y dar respuesta a los vecinos 
de San Cristóbal que presentan dificultad para desplazarse a la Junta Municipal 
de Distrito de Chamartín". 
 
9.- Propuesta de la Comisión Permanente de Agenda 21: 
 
"Que en el próximo Consejo Territorial se adelante información sobre el nuevo 
modelo de Participación (Foros Locales), y para cuando está previsto su 
implementación." 
 
10.- Propuesta de la Comisión Permanente de Urbanismo, Consumo, Medio 
Ambiente,  Movilidad y Transporte. 
"Que el Consejo Territorial acuerde que la Junta Municipal de Chamartín inste 
al área competente a instalar un aparcabici en los alrededores del huerto 
urbano habilitado en la calle Puerto Rico con Guatemala y Alfonso XIII." 
 
11.- Propuesta de la Comisión Permanente de Urbanismo, Consumo, Medio 
Ambiente,  Movilidad y Transporte. 
" Que el Consejo Territorial acuerde que la Junta Municipal de Chamartín inste 
al área competente a establecer una estación de bicicletas de alquiler BiciMad 
en los alrededores de la Plaza José-María Soler para servir al vecindario allí, y 
en particular mejorar la accesibilidad del previsto centro socio-comunitario en la 
Calle Jardiel Poncela." 
 
12.- Propuesta de la Comisión Permanente de Urbanismo, Consumo, Medio 
Ambiente,  Movilidad y Transporte. 
"Que el Consejo Territorial acuerde que la Junta Municipal de Chamartín 
proceder a la rehabilitación y el rediseño del Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente, tal como fue decidido por el Pleno de Distrito según la Proposición nº 
2016/99193 en el pleno de febrero de 2016 (p. 12-15), y, a este fin, abrir un 
proceso participativo sobre su futuro uso. La Comisión recomienda poner un 
enfoque especial en involucrar jóvenes y adolescentes para que se valore si el 
parque podría dotarse de instalaciones con particular atractivo en esta franja de 
edad."  
 
13.- Información de la Junta Municipal del Distrito de Chamartín. 
 
14.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria  del Distrito de CHAMARTIN 
 

Mª Jesús Cárdenas Delgado 


