CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Barajas
Miércoles, 11 de abril de 2018
18:00 horas
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito
La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 2 de abril 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 marzo de 2018.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta
Punto 2.

Proponiendo aprobar la relación de situados para puestos de prensa y
prensa gratuita en el distrito de Barajas para el año 2019.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3.

Proposición nº 2018/355305, del Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas
acuerde:
1º. Instar al área correspondiente la retirada de los postes de cableado
eléctrico de la acera de la calle Zodiaco.
2º. Instar al Área de Medioambiente y Movilidad a colocar bolardos o
cualquier otro tipo de medida que impida que los vehículos invadan
la acera, fruto de su estacionamiento.
3º. Instar al Área de Medioambiente y Movilidad para que disponga en
la calle Pilares de un paso de peatones que coincida con la salida
de la sala de estudio.
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Punto 4.

Proposición nº 2018/357023, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido
para la Ciudadanía, instando al órgano competente a la instalación en
la intersección de la calle Carabela y calle La Rioja de una señal
luminosa de paso de peatones.

Punto 5.

Proposición nº 2018/357037, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido
para la Ciudadanía, instando a:
-

-

Que la Junta Municipal de Barajas elabore un Registro de
Iniciativas presentadas por los Grupos Políticos que han sido
aprobadas por el Pleno durante este mandato, en el que figure la
siguiente información: título de la iniciativa, Pleno en que ha sido
aprobada, resumen de lo aprobado, acciones derivadas de la
iniciativa, grado de implementación de las acciones, costes,
justificación, etc.
Que a su vez, la Junta Municipal elabore un informe trimestral
para los Grupos Políticos y vecinos que lo soliciten con el estado
de las iniciativas del Registro. Este Registro, así como el informe,
deberán ser realizados con los medios de los que ya dispone la
Junta, mediante la utilización de recursos informáticos de usuario
sencillos y poco costosos.

Punto 6.

Proposición nº 2018/359761 del Grupo Municipal Popular instando al
área del Ayuntamiento competente a que se realicen las labores de
consolidación y arreglo de toda la zona de la calle Artemisa que se ve
afectada por el terraplén, primando para dicha consolidación el
ajardinamiento, eliminando las raíces y acondicionando la zona, así
como la reparación urgente de los tramos de valla que se encuentren
rotos o en mal estado.

Punto 7.

Proposición nº 2018/359788 del Grupo Municipal Popular solicitando,
en aras de potenciar el comercio de proximidad de nuestro distrito, que
se busquen fórmulas con los comerciantes del Mercado de la Alameda
de Osuna, situado en la calle Balandro, nº 39, para que a la mayor
brevedad posible se les ayude en la instalación de carteles indicadores
de su ubicación y, de esta forma, en acciones futuras, trasladarlo a
otras zonas comerciales del distrito.

Punto 8.

Proposición nº 2018/359804 del Grupo Municipal Popular instando al
Área de Gobierno de Medio Ambiente a que realice de forma urgente
un estudio del arbolado de la calle Pinos de Osuna y aledaños a fin de
determinar cuál es la situación real de los mismos, iniciando las
actuaciones oportunas para evitar que se produzcan situaciones de
riesgo derivadas de las mismas.

Junta Municipal, sesión ordinaria 11/04/2018
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 2 de 4

Punto 9.

Proposición nº 2018/359820 del Grupo Municipal Popular instando a la
Empresa Municipal de Transportes a la prolongación del recorrido de
la línea de autobús nocturno N4 hasta la Plaza de Nuestra Señora de
Loreto.

Punto 10.

Proposición nº 2018/361784 del Grupo Municipal Socialista instando al
Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid la revisión urgente de la
apertura al público del Búnker de El Capricho, aplicando, entre otras,
las siguientes medidas:
-

Aumentar el número de visitas en los días apertura, equiparándolo
al año 2017, es decir, 6 cada día.
Que el Búnker se pueda visitar durante todo el año.

Proposiciones del Foro Local
Punto 11.

Proposición del Foro Local (Mesa de Medio Ambiente) instando al
órgano competente a que estudie la posibilidad de modificar las
ordenanzas reguladora de la tenencia de animales así como la de
limpieza de espacios públicos para incluir la obligatoriedad de retirar
los residuos líquidos de perros, bien con agua o con algún otro
disolvente.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito
Punto 12.

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

Preguntas
Punto 13.

Pregunta nº 2018/355366, del Grupo Municipal Socialista, relativa a
cuál es la situación en que se encuentra la reparación del ascensor del
Centro de Mayores Teresa de Calcuta y cuál es la fecha prevista para
trasladar a los usuarios que están reubicados en el Centro de Mayores
Acuario a su centro de referencia “Teresa de Calcuta”.

Punto 14.

Pregunta nº 2018/355384, del Grupo Municipal Socialista, relativa a la
situación en que se encuentra el proceso para la ejecución de las obras
en el IES Alameda de Osuna, para garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de seguridad y evacuación y cómo
afectará el cumplimiento o no cumplimiento de esas medidas en el
nuevo curso teniendo en cuenta la imposibilidad de disponer aún de un
nuevo instituto en Rejas.
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Punto 15.

Pregunta nº 2018/355409, del Grupo Municipal Socialista relativa a qué
medidas está adoptando la Junta Municipal del distrito de Barajas para
que, de una vez por todas, los vecinos puedan hacer uso y disfrute de
la instalación básica deportiva del Barrio del Aeropuerto.

Punto 16.

Pregunta nº 2018/355467, del Grupo Municipal Socialista relativa a cuál
es la situación del arbolado de El Parque de El Capricho y de la zona
del auditorio del Parque Juan Carlos I, tras el cierre vivido en los últimos
días de marzo y primeros de abril.

Punto 17.

Pregunta nº 2018/357049, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido
para la Ciudadanía, relativa a cuál es el motivo por el que la Escuela
de Hostelería, presupuestada durante dos años en el Distrito de
Barajas, no se está ejecutando.

Punto 18.

Pregunta nº 2018/357060, del Grupo Municipal Ciudadanos Partido
para la Ciudadanía, relativa a en qué estado se encuentra la
proposición aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de julio de
2017 por la que se estudiaba la viabilidad de abrir un segundo punto
limpio en el distrito e incrementar y diversificar el horario de los puntos
limpios móviles, especialmente en la Alameda de Osuna.

Punto 19.

Pregunta nº 2018/357068, 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 2018/359748, del Grupo Municipal Popular, relativa a la
situación en la que se encuentra la ampliación del Centro Deportivo
Barajas sito en la avenida de Logroño, nº 70 y qué gestiones ha
realizado la señora Concejala para la permuta de los terrenos
adyacentes.

Punto 21.

Pregunta nº 2018/359721, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué
obras se han realizado en el cementerio municipal en los últimos 6
meses y qué previsión hay para las que quedan pendientes.

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS

Fdo. electrónicamente .: Javier Benito de la Torre
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