
 

 

 

 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 10/10/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 4 

 
   

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 10 de octubre de 2018 

19:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 1 de octubre 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 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía, de 26 de septiembre de 2018, a  
propuesta del Grupo Socialista, cesando a D. Juan Pedro Fiscer 
Arcones como Vocal Vecino y nombrando a D. Miguel Gómez-Leal 
Martín en sustitución del anterior, como Vocal Vecino del Grupo 
Socialista de la Junta Municipal del Distrito de Barajas 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria, de fecha de 12 
de septiembre de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 3. Proposición nº 2018/1015567, 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, o en su caso al 
Organismo correspondiente, la colocación de farolas en el tramo de 
la vía ciclista, carente de alumbrado. 

- Instar al Área de Medio ambiente y Movilidad, o al Área 
correspondiente, el acondicionamiento de los caminos de acceso a 
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la empresa Vodafone, con material permitido instalar en zonas 
verdes, que facilite la movilidad de todos los viandantes que 
transitan por esta zona. 

Punto 4. Proposición nº 2018/1015610, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde que, 
para garantizar las condiciones que favorezcan el estudio de los 
usuarios de la Biblioteca del Centro Cultural Gloria Fuertes, se instalen 
enchufes en las mesas centrales de la sala de lectura, así como una 
luz para cada mesa de trabajo. Se tratará conjuntamente con la 
proposición nº 2018/1015625, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde 
completar las obras de mejora del Centro Cultural Villa de Barajas, con 
las siguientes actuaciones: 

- Acometer la reparación de las goteras y humedades del edificio del 
Centro Cultural Villa de Barajas, situado en la calle Botica, 7. 

- Disponer de cortinas y estores que garanticen una buena protección 
y climatización de las aulas del Centro Cultural del Villa de Barajas 

Punto 5. Proposición nº 2018/1015664, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde: 

- Instar al Área de Cultura, a la Dirección General de Patrimonio, a 
que repare, cuide y conserve las garitas situadas en el Paseo de la 
Alameda de Osuna junto a la vía de servicio de la A-2, como 
conjunto patrimonial que forma parte del Parque de El Capricho. 

- Que las Concejalas Presidentas de ambos Distritos, Barajas y 
Hortaleza, unan su apoyo a los vecinos de Barajas y apremien al 
Área de Cultura para que esta obra se lleve a cabo. 

Punto 6. Proposición nº 2018/1017585, del Grupo Municipal Ciudadanos, 
instando al órgano competente a la poda urgente de árboles y arbustos 
del distrito de Barajas que por su ramaje y follaje oculten o dificulten la 
visión de señales de tráfico. 

Punto 7. Proposición nº 2018/1022423, del Grupo Municipal Popular, instando 
al Área de Medio Ambiente una revisión urgente de los árboles y 
arbustos del distrito que por su frondosidad impiden el tránsito normal 
de los peatones y obstruyen la iluminación. 

Punto 8. Proposición nº 2018/1022439, del Grupo Municipal Popular, 
proponiendo para su aprobación por el Pleno del distrito de Barajas que 
se dote al Bike Park de Barajas de una iluminación acorde con las 
necesidades de la instalación deportiva. 

Punto 9. Proposición nº 2018/1022446, del Grupo Municipal Popular, solicitando 
una revisión y posterior reparación de todas las aceras del barrio de 
Coronales-Corralejos y la inminente reparación de aquellas calles cuyo 
estado actual implique un riesgo de sufrir caídas y el tránsito de los 
vecinos con  movilidad reducida. 
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Proposiciones del Foro Local 

Punto 10. Proposición de la Mesa de Deporte y Salud proponiendo que en el 
pabellón Villa de Madrid se realice la instalación de cámaras de video-
vigilancia exteriores, así como la creación de un mural deportivo con la 
totalidad de deportes que se practican en el distrito de Barajas. Se 
debatirá conjuntamente con la proposición de la Mesa de Deporte y 
Salud que propone cubrir la pista deportiva básica situada en la calle 
Playa de Bolnuevo o, en su defecto, la que se considere más apropiada 
desde el punto de vista técnico y deportivo.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 11. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de agosto. 

Comparecencias 

Punto 12. Solicitud de comparecencia nº 2018/1022433, de la Concejala 
Presidenta del Distrito, a petición del Grupo Municipal Popular, para 
que dé cuenta de las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad 2018: 
actividades realizadas, criterios de contratación de actuaciones y 
actividades, seguridad en las actividades y opinión sobre el resultado 
de las mismas. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta nº 2018/1015498, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
en qué situación se encuentra el acuerdo plenario de junio de este año, 
relativo a garantizar una educación inclusiva en el distrito de Barajas, 
que consistía en instar a la Consejería de Educación a que facilitase a 
los colegios públicos de Barajas los equipos de profesionales 
especialistas necesarios para que atendiesen durante todas las 
jornadas lectivas a los alumnos con necesidades educativas especiales 
matriculados en cada uno de dichos colegios, así como la mediación 
de la Presidenta del distrito para que acordase, con la dirección de al 
menos uno de nuestros colegios públicos, que el centro solicitase a la 
Consejería de Educación un Aula TEA. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/1015543, del Grupo Socialista, relativa a qué obras 
se han llevado a cabo en el Centro de Día Acuario, con objeto de la 
transformación del Centro a un CDEA; la fecha prevista para la re-
apertura del Centro; y los usuarios que van a mantener su plaza en 
dicho centro y los que serán trasladados a otros Centros de Día. 
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Punto 15. Pregunta nº 2018/1017601, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué acciones ha emprendido esta Junta 
Municipal, el Ayuntamiento y la EMVS, desde que se celebró la reunión 
del pasado 6 de junio con los vecinos, para mejorar la convivencia en 
las promociones del Ensanche de Barajas.  

Punto 16. Pregunta nº 2018/1017618, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué valoración hace la Concejal sobre 
las iniciativas llevadas a cabo durante esta legislatura, para fomentar el 
uso de la bicicleta en el Distrito de Barajas. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/1017634, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué medidas y qué actuaciones ha 
realizado la Junta Municipal de Barajas en relación a los jóvenes desde 
mayo 2015 hasta ahora, y cuáles tiene previsto realizar en los meses 
venideros hasta mayo de 2018. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/1017648, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a por qué no se ha hecho el documento 
mensual, con el estado de las iniciativas aprobadas en el Pleno de 
Barajas, en esta legislatura. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1017660, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadana, relativa a en qué fecha se celebrará la Cabalgata 
de Reyes en Barajas en el 2019. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1022458, del Grupo Municipal Popular, relativa a 
cuáles son los plazos que contempla la Concejala para la construcción 
del futuro polideportivo de la calle Mistral. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/1022467, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
valoración hace la Señora Concejala del plan de asfaltado realizado en 
nuestro distrito durante el pasado verano. 

Ruegos y preguntas 

 

Punto 22. Pregunta nº 2018/983722, de la Sección Sindical de UGT La Muñoza 
N.Z.I., relativa a si se ha recibido respuesta del Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible sobre el asfaltado de la Zona Industrial de La 
Muñoza. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

Javier Benito de la Torre 

(Firmado electrónicamente) 
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