CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Barajas
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
18:00 horas
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito
La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 3 de diciembre 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 14 de
noviembre de 2018 y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 28
de noviembre de 2018.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 2.

Proposición nº 2018/1259010, del Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas
acuerde:
-

Instar a la EMVS a que refuerce el servicio de intermediación en sus
promociones de viviendas del Ensanche de Barajas.

-

Instar a la EMVS a que se incremente el servicio de seguridad en
sus promociones de viviendas del Ensanche de Barajas.

-

Instar a la EMVS a que estudie, analice y resuelva los casos de
subarriendo de habitaciones y/o viviendas de protección pública,
que se están produciendo en sus promociones de viviendas del
Ensanche de Barajas, ya que esta situación es una causa de
resolución de contrato.

Se dará respuesta conjuntamente con la pregunta nº 2018/1272901,
del Grupo Municipal Popular, relativa a qué noticias tiene la Junta
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Municipal de Barajas sobre los subarriendos ilegales acaecidos en las
viviendas de protección pública sitas en el ensanche de Barajas y qué
medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid contra los presuntos
autores de este fraude.
Punto 3.

Proposición nº 2018/1264454, del Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas
acuerde:
-

Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que se elimine
el seto existente junto a los semáforos de la Avenida de Logroño,
enfrente a la calle Jardines de Aranjuez así como junto al Centro
Cultural Gloria Fuertes, para facilitar la visibilidad de conductores de
vehículos, peatones y ciclistas.

-

Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que el semáforo
de la Avenida de Logroño, enfrente de la calle Jardines de Aranjuez
y que permite el acceso a la entrada del Parque Juan Carlos I, no
quede en intermitente, sino que pase de rojo a verde directamente.

-

Solicitar a la policía municipal un coche radar para que, con cierta
asiduidad, se sitúe en la Avenida de Logroño y controle la velocidad
de los vehículos.

-

Incluir en la convocatoria del próximo Consejo de Seguridad un
punto de información y análisis de la seguridad vial del Distrito de
Barajas, dados los accidentes que se están produciendo
últimamente.

Se dará respuesta conjuntamente con la Pregunta nº 2018/1263194,
del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué medidas ha tomado la
Concejal Presidenta en relación al acuerdo plenario del mes de febrero
de 2018, aprobado por unanimidad, por el que se instaba al órgano
competente del Ayuntamiento a que estudie e implemente las medidas
necesarias para disminuir la siniestralidad de los ciclistas en la Avenida
de Logroño.
Punto 4.

Proposición nº 2018/1264501, del Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas
acuerde retomar el programa escolar “Barajas más cerca de tu aula”,
consistente en actividades complementarias para el alumnado de los
centros educativos de Primaria del distrito y destinado a dar a conocer
las zonas de mayor valor histórico-cultural, como el Parque de El
Capricho, el Castillo de los Zapata, el Parque Juan Carlos I, el casco
histórico y la Plaza de Barajas.

Punto 5.

Proposición nº 2018/1269504, del Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas
acuerde, con carácter de urgencia, que se traslade a los usuarios y
usuarias del servicio de rehabilitación del Centro de Mayores Acuario a
un emplazamiento cómodo y seguro en el que puedan seguir
recibiendo su tratamiento con absoluta normalidad.
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Proposiciones del Foro Local
Punto 6.

Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, Mesa de
Deporte y Salud, solicitando que por parte de la Junta Municipal de
Barajas se realicen los trámites pertinentes para la instalación de un
campo y dos porterías de kayak polo, e instalación de embarcadero
adaptado como deporte inclusivo en la ría de piragüismo del parque
Juan Carlos I.

Punto 7.

Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, del Grupo de
Trabajo de Reforestación del Ensanche, solicitando que por parte del
Área de Medio Ambiente y Movilidad se realicen los trámites
pertinentes para habilitar un espacio de transformación de los restos
vegetales de Barajas en materia orgánica para el Bosque Urbano de
Barajas.

Punto 8.

Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, de la Mesa de
Medio Ambiente, solicitando que por parte del Área de Medio Ambiente
y Movilidad se realicen los trámites pertinentes para desbrozar el solar
existente entre la avenida Logroño, calle Los Brezos y Polideportivo
Villa de Barajas.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito
Punto 9.

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

Comparecencias
Punto 10. Solicitud de comparecencia nº 2018/1258986, de la Concejala
Presidenta del Distrito, a petición del Grupo Municipal Socialista, para
que informe de la ejecución del Presupuesto 2018 de la Junta
Municipal, así como de las inversiones territorializadas, IFS, Fondos de
Reequilibrio Territorial y Presupuestos Participativos.
Preguntas
Punto 11.

Pregunta nº 2018/1263219, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa
a si se van a mantener las actuales limitaciones de horas de apertura y
de afluencia simultánea de visitantes en el Jardín de El Capricho tras
la apertura del museo.

Punto 12.

Pregunta nº 2018/1263259, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa
a cuándo está previsto que se construya y en qué emplazamiento se
realizará el parque infantil que fue reconvertido en parque canino en
Corralejos.

Punto 13.

Pregunta nº 2018/1263309, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa
a en qué situación se encuentra la ejecución de la proposición
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aprobada por unanimidad en el Pleno del 9 de marzo de 2016 para
estudiar las condiciones para la concesión de la explotación de
quioscos que ofrezcan el servicio de cafetería en el Parque Juan Carlos
I.
Punto 14.

Pregunta nº 2018/1263350, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa
a en qué situación se encuentra la remodelación de la Estufa Fría y la
restauración del Auditoria del Parque Juan Carlos I.

Punto 15.

Pregunta nº 2018/1263391, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa
a qué valoración hace la Concejal Presidenta sobre las inversiones
realizadas durante esta legislatura en el Parque Juan Carlos I,
excluyendo las referidas al Auditorio y a la Estufa Fría.

Punto 16.

Pregunta nº 2018/1264529, del Grupo Municipal Socialista, relativa a
en qué situación se encuentran las negociaciones con AENA relativas
a las instalaciones del Club Deportivo Barajas.

Punto 17.

Pregunta nº 2018/1272875, del Grupo Municipal Popular, relativa a si
está previsto implantar el SER (Servicio de Aparcamiento Regulado) en
el Barrio del Aeropuerto.

Punto 18.

Pregunta nº 2018/1272884, del Grupo Municipal Popular, relativa a si
después de los accidentes mortales ocurridos en el distrito en menos
de un mes está realizando la Junta Municipal de Barajas, o en su
defecto, el Área de Medio Ambiente y Movilidad algún estudio de
puntos negros del Distrito.

Punto 19.

Pregunta nº 2018/1272897, del Grupo Municipal Popular, relativa a
cuáles son los motivos para que transcurrido un año no se haya
realizado obra alguna para reforzar la seguridad en el paso de cebra y
en el carril bici que cruza el Paseo de la Alameda de Osuna y qué
previsión tiene la Junta Municipal para su ejecución.

Punto 20.

Pregunta nº 2018/1272921, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuál
es el análisis de la Concejala Presidenta del estado de la vía pública en
el Distrito de Barajas y qué medidas se están tomando a cabo desde la
Junta de Distrito de Barajas para dar respuesta a las peticiones y
demandas de los vecinos al respecto.

Punto 21.

Pregunta del Grupo Municipal Popular relativa a cuál es el motivo del
retraso de las obras de mantenimiento realizadas en los edificios
municipales en el presente año.
EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS

Javier Benito de la Torre
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