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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 14 de marzo de 2018 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 5 de marzo de 2018, 
ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria 
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 de fecha de 14 
de febrero de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2018/0229118, del Grupo Municipal Ahora Madrid, 
solicitando instar al Ministerio de Fomento a cambiar las señales 
verticales que permiten una velocidad máxima de 60 km/h en la Avenida 
de la Hispanidad, por otras que la limiten a 40 km/h y, paralelamente, 
instale en toda su longitud, desde el entronque con la calle Pinos de 
Osuna hasta la gasolinera de Cepsa, ya en terrenos del Aeropuerto de 
Barajas, elementos en la calzada que obliguen a los conductores a 
circular a una velocidad más moderada. 

Punto 3. Proposición nº 2018/236692, del Grupo Municipal Socialista, instando 
al Área de Desarrollo Urbano Sostenible la reparación de los tramos de 
acera de la calle Soto Hidalgo que se encuentran en mal estado, tanto 
la acera que corresponde a los números pares como la de los impares. 
Se debatirá conjuntamente con la proposición nº 2018/250998, del 
Grupo Municipal Popular instando al Área del Ayuntamiento competente 
a que repare con la máxima celeridad los múltiples desperfectos de las 
aceras de ambos lados de la calle Bahía de Santoña.  
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Punto 4. Proposición nº 2018/242622, del Grupo Municipal Socialista, 
proponiendo instar al Área de Igualdad, Políticas de Género y 
Diversidad y cualquier otro Área competente del Ayuntamiento a que 
organice, de modo estable y continuo un “Programa sobre Igualdad en 
los centros educativos de Infantil y Primaria” del Distrito de Barajas, 
dirigido al alumnado, que dé comienzo desde septiembre de 2018 y que 
cuente con un presupuesto específico para su realización cada curso 
escolar. 

Punto 5. Proposición nº 2018/242691, del Grupo Municipal Socialista, 
proponiendo acordar que, con carácter excepcional, y mientras no haya 
más instalaciones específicas para tal fin, se habiliten para épocas de 
exámenes espacios como salas de estudio para atender la demanda de 
nuestros vecinos estudiantes como: 

- Salas de la Agencia Municipal para el Empleo. 
- Salas multiusos de los centros culturales, que una vez acabado su 

uso puedan atender dicha demanda. 
- Cualquier otro espacio municipal que se pudiera usar para tal fin en 

fechas de exámenes. 

Punto 6. Proposición nº 2018/242721, del Grupo Municipal Socialista, instando a 
la reparación urgente de los ascensores del Centro de Día y de Mayores 
Teresa de Calcuta, así como el del Centro Cultural del mismo nombre. 

Punto 7. Proposición nº 2018/245107 del Grupo Municipal Socialista, solicitando: 

-  Instar al Ministerio de Defensa la suspensión de la subasta de los 
terrenos del antiguo Hospital del Aire. 

- Instar a  la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que 
inicie las gestiones necesarias para que sean destinados a uso 
sanitario público del servicio Madrileño de Salud. 

- Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a: 
 Mantener la calificación y uso actual de los terrenos. 
 Dar cumplimiento al Acuerdo de Presupuestos firmado entre el 

PSOE y Ahora Madrid, que establece la promoción de un pacto 
entre Administraciones mediante el que todos se comprometan 
a no enajenar suelo o edificios públicos, salvo en situaciones 
puntuales y muy justificadas. 

 Elaborar un Plan de Optimización de Edificios y Suelos Públicos 
para abordar de forma programada las necesidades de la ciudad 
y poner en uso los edificios y terrenos no utilizados. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0246174 del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
para la Ciudadanía, solicitando la programación, por parte del órgano 
competente, de actividades deportivas y de ocio, inclusivas, en las que 
puedan participar niños y jóvenes con y sin discapacidad, para fomentar 
su integración y el desarrollo de un clima que respete la diversidad. 
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Punto 9. Proposición nº 2018/0246186, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
para la Ciudadanía solicitando que la Junta Municipal de Barajas inste 
al órgano competente a que revise y mejore el mantenimiento de la 
iluminación en el Parque Juan Carlos I.  

Punto 10. Proposición nº 201/8/250973, del Grupo Municipal Popular instando al 
Área del Ayuntamiento de Madrid competente a que se realice una 
revisión de la ubicación de los nuevos contenedores de basura situados 
en los cinco barrios del distrito, y en su caso sean reubicados o situados 
de tal forma que se eviten situaciones de riesgo para los peatones. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 11. Proposición del Foro Local (Mesa de Cultura y Juventud) solicitando la 
creación de un Punto Joven en las Fiestas de Barajas con el fin de 
proporcionar a los jóvenes información sobre los riesgos del consumo 
de drogas y alcohol, así como de cualquiera otras situaciones que les 
puedan comportar perjuicios. 

Punto 12. Proposición del Foro Local (Mesa de Igualdad) proponiendo que se 
habilite algún espacio en el Centro Cultural Villa de Barajas o en el Aula 
Polivalente para desarrollar actividades con niños durante la 
celebración de los plenos del distrito y otras actividades similares para 
que los padres y madres puedan participar activamente en reuniones 
relevantes. 

Punto 13. Proposición del Foro Local (Mesa de Medio Ambiente) instando a la 
Junta Municipal del Distrito de Barajas a que estudie la posibilidad de 
incluir la información de contaminación de la zona en paneles 
informativos.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de Enero. 

Comparecencias 

Punto 15. Solicitud de comparecencia nº 2018/0246195, de la Concejala 
Presidenta del Distrito, a petición del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido para la Ciudadanía, para que dé cuenta al Pleno de la Ejecución 
Presupuestaria de esta Junta en 2017. 
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Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2018/242759, del Grupo Municipal Socialista, relativa a cuál 
es la situación actual del búnker el Capricho y cuál es la fecha exacta 
prevista para su reapertura. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/0246205, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
para la Ciudadanía, relativa a la fecha prevista para la realización del 
estudio exploratorio participativo para adaptar el diseño de la nueva 
biblioteca a las necesidades del barrio y el comienzo de la construcción 
de esta biblioteca y los plazos de ejecución que estima.  

Punto 18. Pregunta nº 2018/0246217, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido 
para la Ciudadanía, relativa a, además de las subvenciones para la 
rehabilitación de edificios pedidas por las comunidades del Barrio del 
Aeropuerto, ¿qué acciones va a llevar a cabo hasta el final de esta 
legislatura el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a las mejoras en 
urbanización tan necesarias en este barrio? 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0246233, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué actividades tiene previstas esta Junta 
Municipal para fomentar el ocio saludable entre nuestros jóvenes 
durante este año. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/250931, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuál 
es el plan de mantenimiento del nuevo circuito de BMX y el nuevo 
espacio canino de Corralejos. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/251024, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
garantías ofrece la señora Concejala de que las obras de rehabilitación 
del interior del Palacio del Capricho se van a ejecutar de acuerdo a la 
normativa y respetando la declaración BIC del Jardín y del Palacio.  

Punto 22. Pregunta nº 2018/251060, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuál 
es la previsión de ludotecas en los tres centros socioculturales del 
distrito de cara a las vacaciones escolares de Semana Santa.  

Punto 23. Pregunta nº 2018/251091, del Grupo Municipal Popular, relativa a 
cuándo tiene previsto abrir de nuevo el Centro de Día del Teresa de 
Calcuta con todas las garantías y qué medidas han tomado para dar a 
los mayores los servicios que necesitan. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

Fdo.: Javier Benito de la Torre 


