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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 11 de julio de 2018 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 29 de junio 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 y de la sesión 
extraordinaria, de fecha de 13 de junio de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2018/715330, 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: 

- La revisión urgente de las fuentes de agua potable del parque Juan 
Carlos I, con el fin de llevar a cabo las reparaciones necesarias, 
permitiendo su puesta en marcha para uso y consumo de los 
ciudadanos. 

- Intensificar la actividad de limpieza y la recogida de residuos, al 
menos, los fines de semana y en periodo estival. 

Punto 3. Proposición nº 2018/719402, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde: 

- Que en las Fiestas Patronales del distrito, se promueva la atención 
profesional en los Puntos Violeta, a través de la participación de 
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profesionales de las asociaciones especializadas en violencia 
machista. 

- Que durante las Fiestas del distrito se incluyan contenidos con 
perspectiva de género, desarrollando recomendaciones en este 
sentido y promocionando la participación de las mujeres en los 
espectáculos artísticos y culturales que se desarrollen en torno a 
estas Fiestas. 

Punto 4. Proposición nº 2018/719437, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas, 
acuerde que, dentro de las obras de mantenimiento de centros 
educativos, se incluyan las siguientes actuaciones para la mejora de la 
Escuela Municipal de Adultos: 

- Instalación de un sistema de calefacción adecuado para resolver los 
problemas de frío en algunas aulas de la Escuela.  

- Sustitución de las sillas, suficientemente acolchadas para personas 
mayores. 

- Instalación de una conexión wifi, para complementar las tareas 
educativas que se realizan en esta Escuela. 

Punto 5. Proposición nº 2018/719455, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas 
acuerde instar al Área competente la creación de zonas “Street 
Workout” y “Parkour” en los parques u otras zonas apropiadas de 
nuestro distrito. 

Punto 6. Proposición nº 2018/722616, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, instando a que la Junta Municipal de Distrito de 
Barajas se comprometa a: 

- Impulsar desde la Junta de Distrito, diversos actos de 
reconocimiento de cara al Día de los Abuelos (26 de julio), que 
ponga en valor el imprescindible papel de los abuelos y abuelas en 
la sociedad y familias madrileñas. 

- Proponer a los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) actividades 
específicas en los espacios destinados al fomento de la relación 
familiar de apoyo a los abuelos y abuelas, como parte esencial del 
ámbito familiar. 

- Impulsar iniciativas piloto intergeneracionales donde abuelos y 
nietos puedan disfrutar de espacios compartidos en Centros de 
Mayores. 

- Promover desde los Centros Culturales y Centros de Mayores, 
actividades que faciliten la comunicación intergeneracional entre 
abuelos y nietos. 

- Tener en cuenta la opinión de las abuelas y abuelos, incluso a 
través de asociaciones representativas de éstos, en todo lo que sea 
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relativo a medidas que afecten a la familia, a su desarrollo y a sus 
servicios. 

- Garantizar el apoyo y la orientación necesarios a aquellas abuelas 
y abuelos que ejercen la guarda de sus nietas y nietos mediante una 
medida de protección, debido a la situación de los progenitores, y 
acompañarles en su cuidado y bienestar hasta que cumplan la 
mayoría de edad, para que puedan cumplir con sus deberes de 
crianza. 

- Ofrecer a las abuelas y abuelos que tienen adolescentes a su cargo, 
un respiro familiar durante periodos no lectivos. 

Punto 7. Proposición nº 2018/722657, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, proponiendo a la Junta Municipal de distrito a que 
organice una serie de talleres y actividades enfocadas al uso de la 
bicicleta, entre los días 16 y 22 de septiembre (Semana Europea de la 
Movilidad), entre las que se proponen:  

- La realización de un taller de reparación de bicicletas. 

- Una formación teórica en los Centros Educativos sobre cómo 
circular en ciudad con la bicicleta. Si el centro lo desease, podría 
acompañarse de una formación práctica en el patio. 

- Un taller práctico de circulación para adultos en carretera y ciudad. 

- Un evento, concurso y/o exhibición en el circuito de BMX. 

Punto 8. Proposición nº 2018/722701, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, solicitando que, al parque canino construido en 
Corralejos, se le dote, en el menor plazo posible, de: 

- Papelera con dispensador de bolsas. 

- Bancos dentro del parque. 

- Instalación de una doble puerta, para evitar que los perros puedan 
escaparse. 

- Fuente para perros. 

- Una valla más alta para su uso por parte de perros de mayor 
tamaño. 

Punto 9. Proposición nº 2018/723522, del Grupo Municipal Popular, instando a 
que se haga un seguimiento exhaustivo del funcionamiento del Foro 
Local de Barajas, del Plenario, las mesas y la Comisión Permanente, y 
se informe de manera fehaciente a los grupos municipales, de manera 
que se cumpla escrupulosamente lo establecido en el Reglamento que 
regula la Participación Ciudadana en el Distrito, debiendo, en aquellos 
casos en los que esto no sea así, tomar las medidas oportunas para 
corregir esta situación. Se dará conjuntamente respuesta a la pregunta 
número 2018/715293, del Grupo Municipal Socialista, relativa a la 
valoración que hace la Concejala Presidenta del primer año de los 
Foros Locales en el distrito de Barajas. 
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Punto 10. Proposición nº 2018/723614, del Grupo Municipal Popular, solicitando 
que desde esta Junta de Distrito se inste al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad a que, al menos, en la estación veraniega, se incremente el 
baldeo de las calles del Distrito de Barajas. 

Punto 11. Proposición nº 2018/723631, del Grupo Municipal Popular,  instando al 
Área de Medio Ambiente y Movilidad a que proceda al desbroce y 
limpieza urgente de todos los solares de titularidad municipal y 
espacios sin urbanizar que siguen pendiente de la misma en el Distrito 
de Barajas, para mantenerlos en óptimas condiciones. 

§ 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 mayo. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta nº 2018/715220, del Grupo Municipal Socialista, relativa a qué 
actividades tiene prevista la Junta Municipal para la celebración del 30 
aniversario de la constitución de Barajas como el distrito 21 de la ciudad 
de Madrid. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/722727, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué actuaciones o medidas se han 
tomado para que los terrenos donde se sitúan las instalaciones del C.D. 
Barajas pase a ser de titularidad municipal. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/722760, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué acciones ha llevado a cabo esta 
Junta Municipal para ejecutar la proposición aprobada en el Pleno del 
9 de febrero de este año, que tenía como fin el difundir la labor que 
realizan las colonias felinas del distrito.  

Punto 16. Pregunta nº 2018/722784, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a cuáles son las reparaciones y mejoras 
que se van a realizar, por las que el CDM Barajas va a permanecer 
cerrado durante tres meses, del 27 de julio al 1 de noviembre de 2018. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/723559, del Grupo Municipal Popular, relativa a si se 
va a ejecutar el acuerdo plenario aprobado en diciembre de 2017 para 
dar servicio de Cine de Verano en el Casco Histórico de Barajas. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/723578, del Grupo Municipal Popular, relativa a 
cuáles van a ser las principales actividades programadas para las 
fiestas de Nuestra Señora de la Soledad, 2018. 
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Punto 19. Pregunta nº 2018/723593, del Grupo Municipal Popular, relativa a si se 
conoce ya el proyecto final para la construcción de la instalación 
deportiva prevista en la calle Mistral. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

 

Javier Benito de la Torre 


