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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 10 de abril de 2019 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 1 de abril de 2019, 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 13 de 
marzo de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas de la Concejala Presidenta 
 

Punto 1. Proponiendo aprobar la relación de situados aislados en vía pública, 
puestos de mercadillos periódicos y ocasionales en el distrito de 
Barajas para el año 2019. 

Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 2. Proposición nº 2019/369799, del Grupo Municipal Socialista, solicitando 
que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde que la 
implantación de los vasos reutilizables en las fiestas de Barajas se lleve 
a cabo con todas las garantías en materia de Salud y Defensa de 
Consumidores y Usuarios, cumpliendo con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales en dicha materia, así como con las directivas 
Europeas en dicha materia. 
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Proposiciones de Asociaciones del Distrito. 

Punto 3. Proposición nº 2019/0357671, de la Asociación de Vecinos Alameda de 
Osuna 2000, instando al Ministerio de Fomento a paralizar el actual 
proyecto de Remodelación del Nudo Eisenhower. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 4. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de febrero.  

Comparecencias 

Punto 5. Solicitudes de comparecencia nº 2019/310853, a petición del Grupo 
Municipal Ciudadanos; nº 2019/311919 del Grupo Municipal Popular; 
nº 2019/313762, a petición del Grupo Municipal Ahora Madrid y nº 
2019/369712 a petición del Grupo Municipal Socialista, de la Concejala 
Presidenta del Distrito para que dé cuenta al Pleno del balance de su 
mandato durante la legislatura 2015-2019 que finaliza el próximo mes 
de mayo de 2019. 

Preguntas 

 

Punto 6. Pregunta nº 2019/367260, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué 
actuaciones ha realizado el Ayuntamiento desde que el pasado verano 
tuvo conocimiento del proyecto de remodelación del Nudo Eisenhower. 

Punto 7. Pregunta nº 2019/267318, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué 
medidas ha tomado el Ayuntamiento para templar el tráfico en la avenida 
de Logroño. 

Punto 8. Pregunta nº 2019/367331, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a en 
qué punto se encuentra la construcción del parque de bomberos del 
distrito de Barajas. 

Punto 9. Pregunta nº 2019/367356, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a en 
qué punto se encuentra, al cierre de la legislatura, la construcción de las 
25 viviendas públicas destinadas al alquiler, prometidas en el distrito de 
Barajas. 

Punto 10. Pregunta nº 2019/367366, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué 
valoración hace de los resultados obtenidos por el servicio de mediación 
en las comunidades de la EMVS situadas en el Ensanche de Barajas. 

Punto 11. Pregunta nº 2019/369704, del Grupo Municipal Socialista, relativa a qué 
actividades tiene previstas realizar la Junta Municipal de Barajas para la 
conmemoración del Día del Libro. 
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Punto 12. Pregunta nº 2019/369753, del Grupo Municipal Socialista, relativa a cuál 
es el grado de ejecución de la proposición, aprobada el 14 de febrero del 
pasado año 2018, en la cual solicitábamos unos pasos de cebra en la calle 
Ayerbe. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/369754, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
cuándo está prevista la primera reunión de la mesa de trabajo relativa a 
la mejora de las condiciones laborales de los monitores de los talleres de 
los centros culturales. 

Punto 14. Pregunta nº 2019/369778, del Grupo Municipal Socialista, relativa a en 
qué situación se encuentra el proceso para la instalación de 
desfibriladores en los centros educativos públicos que competen al 
mantenimiento de la Junta Municipal de acuerdo con la normativa y con 
la proposición aprobada por el Pleno de la Junta Municipal de Barajas en 
mayo de 2018. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/379652, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
opinión le merece el aumento de inseguridad en las calles del distrito en 
los últimos meses. 

Punto 16. Pregunta nº 2019/379661, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
valoración hace la señora Concejala de las obras de mejora que se han 
realizado en las instalaciones deportivas básicas del Distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 2019/379665, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
medidas concretas está tomando la Junta Municipal de Barajas y el 
Ayuntamiento de Madrid para evitar que la obra del BUS VAO en la A2 
invada la avenida de la Hispanidad a su paso por la Alameda de Osuna. 

Punto 18. Pregunta nº 2019/379672, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuántas 
ayudas se han hecho efectivas a los vecinos del barrio del Aeropuerto 
para la remodelación del barrio y qué actuaciones está llevando el 
Ayuntamiento para la mejora de la vía pública de dominio municipal. 

Punto 19. Pregunta nº 2019/379689, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
balance realiza la señora Concejala sobre la gestión del Ayuntamiento de 
Madrid respecto al arbolado del Distrito de Barajas. 

  

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

Javier Benito de la Torre 

(Firmado electrónicamente) 
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