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ACTA-RESUMEN  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DE CHAMBERÍ 

31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

ASISTENTES 
 

Vicepresidenta: Sara Díaz Hernández. Coordinadores de Mesa: Emilio Antón Garrido, 
Consuelo Escudero Álvaro, Oscar Alvarez González, Miguel Ángel Rodríguez Morales, 
Ernesto Varela Coello, Antonio Jiménez Ferrer, Marta Romero Rojo Grupos Municipales: 
Pilar Rodríguez Rodríguez, Darío Montes Santamaría, Nuria Maria Verónica Wilde Puigvert, 
Luis Baeza-Rojano Cauqui Dinamizadora de los Foros locales: Yolanda Caballero Torrijos. 
Secretario de la Comisión Permanente: José Luis Izquierdo Martín. No asistieron: 
Margarita Sainz Candela, José Antonio Muñoz Valverde, Irene Maestre Rodríguez. 

 
 

La Comisión inició la sesión a las 17:05 horas. 
 

ASUNTOS TRATADOS 
 

1. Presentación de Declaración Institucional elevada al Concejal Presidente y 
proposiciones elevadas al Pleno de la Junta Municipal. 

 
 

 Proposición de la Mesa de Cultura relativa a reconocimiento de la junta municipal a 
los/ as creadores/as del distrito de Chamberí. 

 
Interviene Antonio Jiménez Ferrer, en ausencia del Presidente de la Mesa, Jorge 
Fernández Guerra, que da lectura a la proposición y explica los objetivos que están 
recogidos en el propio texto de la misma.  

 
“Motivación 
El presente proyecto pretende saldar una deuda. Recuperar la memoria, crear vínculos y hacer 
de la cultura parte esencial de la vida del barrio y de su identidad. Y reconocer a aquellas 
personas, vecinos y vecinas del barrio, que han desarrollado su trabajo de creación entre 
nosotros. Queremos proyectar sobre la comunidad la trayectoria de hombres y mujeres 
ejemplares que han escrito, pintado, compuesto, interpretado desde Chamberí. Reconocer su 
obra pero también reconocernos en ella, sentirla como algo ya inseparable de la memoria de 
este barrio de. Y nos parece obligado comenzar con aquellas personas que, por su ya larga 
trayectoria, realizaron su labor en los tiempos sombríos y contribuyeron con ella, y con su 
compromiso personal, a recuperar las libertades y la ciudad democrática.  
 
Chamberí con sus poetas, Chamberí con sus artistas plásticos, con sus músicos, con sus 
narradores… en los que, además de acercar su obra al vecindario, y reflexionar sobre ella, el 
Ayuntamiento, en este caso la Junta Municipal de Distrito, reconozca formal e 
institucionalmente la labor realizada por ellos. Aunque nos parece adecuado comenzar con 
creadores vivos de una avanzada edad, creemos que la iniciativa puede y debe extenderse a 
creadores ya fallecidos o todavía jóvenes. Pues lo que se pretende es conocer el legado 
cultural del barrio y reconocernos en él; hacerlo presente. 
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Son numerosas las propuestas concretas que podrían hacerse, basta con repensar la extensa 
nómina de creadores y creadoras que han vivido o viven en Chamberí; citando sólo una 
nómina de escritores: Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Ignacio Aldecoa, Josefina 
Aldecoa, Pablo Sorozábal, Eduardo Haro Tecglen, José Luis Sampedro, Félix Grande, Carlos 
Álvarez… 
 
Adelantamos un primer homenaje a la poeta Francisca Aguirre a celebrar en el Teatro Galileo 
el 20 de noviembre de 2017, que proponemos como modelo a seguir. 

 
Propuesta 
Que el Pleno de la Junta de Chamberí acoja con carácter estable la iniciativa llamada 
Chamberí con sus creadores/as. Concretamente, que con carácter anual se brinde un 
reconocimiento de la Junta Municipal a los/as creadores/as vivos/as del distrito de Chamberí. 
Este acto anual se articulará en un acto público adaptado a cada disciplina: si es literario, una 
lectura; si es plástico, una exposición; si es musical, un concierto, etc. Y que ese acto 
comprenda una promoción adecuada y una mención honorífica”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 

 Declaración Institucional presentada por la Mesa de Igualdad.  
 

Marta Romero Rojo da lectura al argumentario y Declaración institucional que se eleva a 
Sr. Concejal Presidente del Distrito con relación a la conmemoración del día 25 de 
noviembre contra la violencia hacia las mujeres.  

 
“Motivación 
Las Violencias Machistas constituyen uno de los mayores atentados contra los Derechos 
Humanos y la dignidad de las personas, causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el 
mundo y en nuestro país. 
En lo que va de año han sido asesinadas en nuestro país, a manos de sus parejas o exparejas, 
57 mujeres y 11 menores (datos a 25 de octubre 2017). 
Otro año más, las entidades y asociaciones de mujeres reunidas por primera vez en la Mesa de 
Igualdad del Foro Local de nuestro Distrito, queremos recordar el 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. 

Entendemos que las múltiples formas de violencia machista no son un problema que afecte 
exclusivamente al ámbito privado. Las violencias machistas son cuestión y responsabilidad de 
todos y todas. 

Porque cada vez que una mujer es golpeada, violada, vejada o discriminada por el hecho de 
ser mujer, perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más 
libre. 

Si bien en los últimos años se ha conseguido una mayor visibilización de esta dolorosa 
realidad, cada día surgen nuevas expresiones que vuelven a situar a las mujeres en una clara 
situación de riesgo, desigualdad y opresión. 

Asistimos estupefactas a cómo las administraciones competentes se muestran incapaces y, 
con frecuencia impasibles, a la aparición de nuevos fenómenos y dinámica que suponen un 
clarísimo retroceso en la lucha por la erradicación de las violencias hacia las mujeres. 
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Uno de esos hechos es la publicidad sobre prostitución que cada día aparece en los vehículos 
de nuestra ciudad, comercializando el cuerpo y la libertad de las mujeres y transmitiendo la 
idea de que los servicios sexuales de pago son un producto más de la sociedad de consumo, 
presentando una imagen de la prostitución voluntaria, autónoma y recreativa, radicalmente 
distinta a la realidad.  
Igual de alarmante es el debate sobre las custodias compartidas impuestas en el caso de 
padres maltratadores que actualmente se están aplicando en las sentencias, amparándose, 
paradójicamente en los principios de igualdad y de interés superior de la infancia. 
Estas medidas suponen una de las expresiones más claras de la violencia institucional que 
sufrimos las mujeres. Por eso, la Mesa de Igualdad y las entidades adscritas a ella 
manifestamos nuestro más absoluto y radical rechazo a la custodia compartida impuesta por 
provocar un daño, irreparable en muchos casos, tanto a las mujeres como a las niñas y los 
niños. 
Por esto y por millones de motivos más, por miles de vidas más, hacemos un llamamiento para 
coordinar los esfuerzos de todos y todas, de entidades privadas, de organismos y 
administraciones, de medios de comunicación, para implicarse de manera firme y decidida en 
la erradicación de cualquier manifestación de violencia y desigualdad en nuestra sociedad. 
Nos va la vida en ello. 

 
Declaración Institucional 

Las Violencias Machistas constituyen uno de los mayores atentados contra los Derechos 
Humanos y la dignidad de las personas. Si bien en los últimos años se ha conseguido una 
mayor visibilización de esta dolorosa realidad, cada día surgen nuevas expresiones que 
vuelven a situar a las mujeres en una clara situación de riesgo, desigualdad y opresión. Los 
actuales debates sobre la custodia compartida impuesta o la publicidad sobre prostitución son 
algunas de las manifestaciones más recientes de la violencia estructural que sufren las 
mujeres. Por ello, solicitamos el apoyo institucional para la aprobación de una declaración en 
el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia hacia 
las mujeres”. 

Marta Romero Rojo señala que esta Declaración institucional se promueve en paralelo a 
la programación que, durante el mes de noviembre, se llevará a cabo por el 
Departamento de Servicios Sociales del Distrito. 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 

 Proposición presentada por la Mesa de Espacio Urbano relativa a inclusión en la 
revisión del catálogo al conjunto el Parque Móvil como bien protegido. 

Miguel Ángel Rodríguez Morales presenta la proposición y señala que su actualidad 
viene referida a un artículo que aparece en prensa el 23 de octubre de 2017 en el que se 
señala que el Ministerio de Hacienda reactiva la macroperación inmobiliaria de la venta 
del Parque Móvil, iniciando contactos con el Ayuntamiento de Madrid para desbloquear 
la enajenación de los 26.700 m2 del citado Parque Móvil. En la citada nota de prensa de 
periódico Economía, negocios y finanzas se resalta el sentido económico y urbanístico de 
la operación y señalan que desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Madrid confirman que ya se han producido los primeros contactos. “El 
propietario de los terrenos (el Ministerio de Hacienda) se ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento para manifestar su intención de realizar una actuación sobre los terrenos, 
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pero todavía no hemos recibido ningún proyecto ni planificación que los Técnicos del 
Ayuntamiento puedan valorar”, explican desde el Departamento de Comunicación. 
Fuentes gubernamentales aseguran que eso ocurrirá en los próximos meses. “No es 
sencillo. Es un proceso largo, porque exige la aprobación de un plan parcial sobre esos 
terrenos la obtención de la licencia municipal. Pero la intención de poner esos terrenos 
en el mercado es firme”. El Gobierno está decido a afrontar la que será una de las más 
importantes operaciones inmobiliarias con terrenos de propiedad pública en los 
próximos años. 

Miguel Ángel Rodríguez Morales, además de dar lectura a la citada referencia de prensa 
y a la proposición propiamente dicha exhibe fotografías de todo el conjunto 
arquitectónico que, a juicio de la Mesa de Espacio Urbano y Medio Ambiente, precisaría 
de algún tipo de protección urbanística.  

 

“Motivación 
Descripción 

Los edificios que conforman el conjunto del Parque Móvil del Estado (PME), ubicados en el 
corazón del barrio de Chamberí, entre las calles Cea Bermúdez, Vallehermoso, Donoso Cortés 
y Escosura, ocupan una superficie de unos 26.700 metros cuadrados de terreno, con una 
edificación aproximada de unos 70.000 metros cuadrados. Desde el 2013, el Ministerio de 
Hacienda contempla un Proyecto, basado en una operación inmobiliaria especulativa, para la 
construcción de unas 300 viviendas con una edificabilidad de unos 27.300 metros cuadrados 
y, también de unos 41.000 metros cuadrados de nuevas oficinas, que obligaría a la demolición 
previa de los actuales edificios, los cuales se encuentran en perfecto estado de mantenimiento 
y conservación, como consecuencia los buenos trabajos efectuados en el año 2010. Algunas 
partes de los edificios se encuentran protegidos especialmente por su belleza y singularidad 
tales como una rampa y bóveda ya recogidas en el Catálogo de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, circunstancia que ha dificultado el citado Proyecto Inmobiliario. 

 
Necesidades / Pasos / Estrategias Planteadas 

Necesidades: En primer lugar, la necesidad de proteger el patrimonio histórico de interés 
artístico y cultural, considerado el PME como una reliquia arqueológica industrial de posible 
reutilización por su buen estado de conservación, orientado en lo que a las tendencias 
actuales denominan inclusión en el tejido urbano como moderna ciudad productiva más 
sostenible. En segundo lugar, de forma particular, la necesidad de evitar la especulación del 
suelo público para construir viviendas, en un barrio con exceso de concentración habitacional 
(con aproximadamente 140.000 habitantes en el Distrito) y una notable deficiencia de 
espacios industriales, terciarios, dotacionales, etc. 
Primer paso: “Suspender  la tramitación de cualquier figura de planeamiento de desarrollo 
urbanístico del APR. 07. 05 PMM hasta que se estudie y analice la posibilidad de incluir en la 
Revisión del Catálogo al Conjunto el Parque Móvil como bien protegido”. 
Estrategia: Facilitar y facultar al Grupo de Trabajo PME desde la Junta Municipal, para 
desarrollar su trabajo en lo que se refiere a facilitar la documentación técnica y legal de 
caracter oficial que tienen las Administraciones Públicas relacionadas con el PME, para 
cotejar las posibles situaciones normativas que pudieran existir. También, para poder plantear 
alternativas de uso sostenible que beneficien la posible creación de puestos de trabajo 
relacionados con pequeños talleres de fontanería, reparación de vehículos en particular 
eléctricos, drones, electro-médicos, electrodomésticos, equipos informáticos, cultivo de 
plantas ornamentales en terrazas, etc. Espacios de formación profesional, culturales, 
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bibliotecas de estudio, recreativos de la infancia y adolescencia, etc. Conseguir puntos limpios 
de residuos recuperables y reutilizables a través de los talleres, etc. 

 
 

Propuesta 
Instar al Área de Gobierno competente la suspensión de la tramitación de cualquier figura de 
planeamiento de desarrollo urbanístico del APR. 07. 05 PMM hasta que se estudie y analice la 
posibilidad de incluir en la Revisión del Catálogo al Conjunto el Parque Móvil como bien 
protegido”. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 Proposición presentada por la Mesa Socio comunitaria relativa a recuperar espacio 
público para niños, niñas y jóvenes.  

 

Óscar Álvarez González da lectura a la motivación y propuesta propiamente dicha 
resaltando la importancia del trabajo con nuestra infancia y juventud.  

 

“Motivación 

El Diagnóstico Comunitario del Distrito de Chamberí presentado en 2016 recoge que: 

El grupo social de los menores, adolescentes y jóvenes es, probablemente, el que se encuentra 
menos cubierto por los programas que desarrollan las ONG y asociaciones existentes en el 
distrito de Chamberí (pag.54). 

Nuestro distrito tiene el menor índice de zonas verdes por habitante de  Madrid, 1,20 m2/hab. 
(pag.44). 

Nuestro distrito tiene un exiguo equipamiento deportivo público, actualmente congestionado 
(pag.44). 

Solicitamos de nuestra Junta de Distrito que impulse más actuaciones públicas, realizadas por 
ella o acordadas con otros organismos públicos, dos objetivos: 

Fomentar actividades lúdicas y deportivas para menores y jóvenes. 

Apoyar la conciliación personal, familiar y laboral de las familias, así como la relación 
intergeneracional. 

Proponemos la realización de actividades como: 

Talleres, juegos dirigidos o libres, festivales callejeros, espacios de promoción de artes que 
amplíen el acceso a un ocio creativo en espacios accesibles para toda la ciudadanía. 

Campamentos urbanos y campamentos rurales en los que se ponga el acento en la inclusividad. 
Este tipo de actividades favorecen la socialización y la conciliación familiar. 

Y, por supuesto, un mayor impulso al deporte para todos y todas. 

Los espacios: nuestro Distrito no cuenta, ni con grandes zonas verdes, ni con suficientes 
instalaciones deportivas, ni con parcelas o espacios que puedan ser utilizados actualmente para 
este tipo de iniciativas. Por eso proponemos un ejercicio de creatividad y de eficiencia, 
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recuperando y utilizando lo poco de lo que disponemos, todos  aquellos  espacios  –sabemos  que  
escasos-  de  los  que  a  nivel  público  se  pueda disponer, empezando por nuestras zonas 
verdes y ampliando a: 

Espacios recuperables en calles y plazas de nuestro distrito; estas actividades en calles y plazas 
favorecen, a la vez, la relación intergeneracional. 

Patios y jardines de nuestros centros educativos públicos fuera del horario escolar. 

Cualquier otro equipamiento municipal o que se acuerde con otras entidades públicas (mercados, 
centros municipales, centros culturales, Canal…). 

Costes de la propuesta: estas actuaciones, para ser sostenidas en el tiempo y conseguir crear 
hábitos, requerirán adecuación de algunos espacios, monitores, animadores, conserjes, etc-, e 
incluso programas específicos. Pero creemos que sin duda es una inversión que merece la pena. 
(A veces nos referenciamos en algunos países europeos para valorar importantes avances 
sociales, hoy lo hacemos también a modo de ejemplo utópico: Finlandia ha conseguido reducir al 
mínimo el problema de la violencia en aulas o entre jóvenes a través de un ambicioso programa 
de deporte para todos y todas) 

Propuesta 

Que la Junta Municipal de Distrito dedique un especial esfuerzo a promover de manera 
continuada, actividades lúdicas, deportivas y de relaciones sociales pensadas para nuestra 
infancia y juventud (como talleres, juegos dirigidos, festivales callejeros, espacios de promoción 
de artes, promoción del deporte, campamentos urbanos y rurales). Utilizando nuestros espacios 
verdes –tan escasos-, y aprovechando al máximo también, los patios y jardines de los colegios 
públicos y otros ámbitos urbanos –calles y plazas-, todo ello con el objetivo de fomentar la 
socialización inclusiva con un ocio creativo y apoyar la conciliación familiar. 

La Mesa Socio comunitaria del Foro participará en el seguimiento de las iniciativas que la Junta 
vaya promoviendo, y colaborará en ellas propiciando la participación vecinal y del tejido social”. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2 Intervención de la Vicepresidenta.  

Sara Díaz Hernández señala que, como ya indicó en la Comisión anterior, el 3 de octubre 
hubo una reunión de la red de Foros locales, en la que se integran los 21 vicepresidentes de 
los Foros locales de los Distritos, al objeto de poner en común las problemáticas y las 
sugerencias de mejora de los Foros locales, en especial las cuestiones referidas a la 
comunicación de los Foros locales y, entre otras cuestiones, quiere destacar dos apartados: 

Por un lado, se ha creado un Área de comunicación para difundir todos los trabajos de los 
Foros locales de Distrito. En este sentido, apunta que el Foro local de Chamberí ya ha 
participado con la presentación de la propuesta aprobada relativa a terrazas de veladores. 
Por otro lado, también se aprobó la creación de una página web donde los 21 distritos 
pudiesen colgar todas las iniciativas, tanto del Foro local como de las Comisiones 
Permanentes, mediante la creación de perfiles de Facebook de Foros locales. Para 
conseguir este objetivo nos solicitaron que propusiésemos a dos personas del Foro local 
para que reciban una formación específica. Como ya hemos indicado, se insistió en mejorar 
la comunicación de las actividades de los Foros locales, al objeto de que sean conocidos por 
el mayor número de personas, lo que a su vez propiciará una mayor participación 
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ciudadana. Lo cierto es que tenemos un número de acreditados muy importante en el Foro 
local del distrito de Chamberí, pero que no se compagina con la participación real en las 
distintas mesas de trabajo. Los días 8 o 14 de noviembre se mantendrá una reunión para 
que los interesados en esta formación  puedan acudir.  

La reunión del grupo de trabajo de comunicación será el miércoles día 8 de noviembre a las 
18:30horas, en el Ayuntamiento, calle Montalban nº 1, 5ª planta.  Pueden asistir una o dos 
personas de cada Foro. No tienen que ser las/los vicepresidentes/as necesariamente, sino 
quienes se decida en cada Distrito 

 

3  Orden del día del próximo Foro local del Distrito.   

Se dio conocimiento de la propuesta de orden del día para el Foro local del día 1 de 
diciembre de 2017. 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Foro Local de 17 de junio de 2017. 

2. Información de seguimiento de las proposiciones del Foro Local aprobadas en el Pleno 
de la Junta Municipal del Distrito. 

3. Referencia al proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018 del distrito de Chamberí. 

4. Planificación del año  2018 del Foro Local del Distrito. 

5. Turno abierto de participación. 

 

Se resaltó, sobre todo, el punto 2º en que se va a hacer referencia al seguimiento de las 
proposiciones aprobadas en el Pleno de la Junta Municipal a instancia de esta Comisión 
Permanente y del punto 4º que requiere la colaboración de todas las  personas acreditadas 
en el Foro local. Para ello, junto a la convocatoria del Foro local y el acta de la sesión 
anterior, se hace una invitación para que accedan a un cuestionario muy sencillo que deben 
cumplimentar y remitir a los servicios de Participación ciudadana. Los resultados de los 
cuestionarios remitidos servirán para detectar mejoras en el funcionamiento del Foro local y 
se darán a conocer en el Foro local del día 1 de diciembre. 

Con los resultados se elaborará una proyección de Power Point que servirá como 
información de partida en base a la cual trabajar durante la sesión del plenario con los/as 
asistentes, para conseguir entre todos y todas obtener los objetivos y el plan de trabajo para 
el Foro 2018.  

  

4 Turno de intervenciones.  

Emilio Antón Garrido hace referencia a una reunión que la Mesa de Deportes tuvo con el 
Concejal Presidente el 11 de octubre de 2017 donde se hizo repaso a las instalaciones 
deportivas del Distrito, tanto a las que están previstas y serán de próxima ejecución (estadio 
Vallehermoso, polideportivo en el Parque Móvil, zona deportiva en el antiguo campo de Golf 
de la calle Santander, canchas multideporte en el parque Enrique Herreros, en el parque 
Muñoz Revenga y en la Plaza Pérez Pillado) como de aquellas que ya están en 
funcionamiento (Centro Deportivo Municipal Vallehermoso y Sala de Armas). 
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Emilio Antón Garrido manifiesta que en la citada reunión señalaron al Concejal que 
consideraba que, además del atletismo, deberían tenerse en cuenta otras disciplinas 
deportivas en el estadio Vallehermoso y que el régimen del Centro Deportivo municipal 
Vallehermoso es muy parecido a un régimen privado, dado que no es posible un acceso a las 
diferentes actividades que no sea el de abono. 

Pilar Rodríguez Rodríguez manifestó el interés de que la Comisión permanente se dirija al 
Concejal Presidente para que informe a esta Comisión Permanente de las cuestiones que 
trató el día 11 de octubre con miembros de la Mesa de Deporte. 

Yolanda Caballero Torrijos  informa que la iniciativa del homenaje al 75 aniversario del 
fallecimiento de Miguel Hernández fue un éxito y la participación de la Mesa de Cultura fue 
decisiva. Asimismo, informa que el día 7 de noviembre acudirá la Alcaldesa al Distrito, 
donde visitará distintos puntos e instalaciones y mantendrá una reunión de trabajo con las 
Asociaciones y Ampas del Distrito en el CEIP Claudio Moyano a las 18:30 horas. Por último, 
señala que los días 8, 14 y 21 de noviembre se van a realizar grabaciones de un minuto para 
promocionar las actividades de los Foros locales del Distrito y nos están pidiendo 
voluntarios. La grabación se llevará a cabo en el Cerro del Tío Pío (distrito de Puente de 
Vallecas). 

 
Finalizó la Comisión Permanente a las 19:20 horas. 

 
 

 
  

 
 
 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 
 
 
 

Jose Luis Izquierdo Martín. 

 
Vº Bº 

 VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 

Sara Díaz Hernández 

 




