CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Barajas
Martes, 17 de diciembre de 2019
17:30 horas
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito
La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 10 de diciembre de 2019,
ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión
extraordinaria 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, de las actas de la Sesión Extraordinaria de
Constitución y Extraordinaria de Presupuestos, de fecha 26 de noviembre
de 2019.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Punto 2.

Proposición nº 2019/1308810, del Grupo Municipal Socialista, instando a
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que incluya en
los presupuestos 2020 el proyecto y construcción de un nuevo instituto en
el Distrito de Barajas, sobre la parcela disponible para ello en la calle
Bahía de Cádiz, previa cesión por parte del Ayuntamiento con carácter de
urgencia para dicha construcción.

Punto 3.

Proposición nº 2019/1308836, del Grupo Municipal Socialista, con el
siguiente contenido:
1. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la
reapertura inmediata del servicio de urgencias del Distrito de Barajas
con el fin de ofrecer este servicio todos los días de la semana.
2. Que la Junta Municipal de Barajas recupere el informe relativo a
las necesidades sanitarias elaborado en el año 2014 para negociar
ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Área
de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid lo relativo al incremento de
dotaciones y servicios sanitarios que Barajas precisa para tener una
sanidad de calidad.
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Punto 4.

Proposición nº 2019/1316249, del Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando que la Concejala Presidenta del distrito de Barajas articule un
mecanismo, compatible con el Reglamento Orgánico de los Distritos y el
decreto de agilización y racionalización de los plenos, que facilite e
incentive la participación vecinal en los plenos del distrito de Barajas.

Proposiciones de Asociaciones del Distrito.
Punto 5.

Proposición nº 2019/1308406, de la Asociación de Vecinos Alameda de
Osuna 2000, instando a la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad Autónoma de Madrid para que el IES Alameda de Osuna
disponga de un titulado de enfermería para atender a los niños y niñas
que lo necesitan.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito
Punto 6.

Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia y
la Coordinación del Distrito, adoptados durante los meses de marzo a
octubre.

Comparecencias
Punto 7.

Solicitudes de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito:
número 2019/1291479, a petición del Grupo Municipal Vox, relativa a las
acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos seis
meses del año 2020; número 2019/1308854, a petición del Grupo
Municipal Socialista, para informar de su programa de gobierno y objetivos
previstos para el mandato 2019-2023 en el distrito de Barajas; y número
2019/1313364, del Grupo Municipal Más Madrid, para informar del plan
de gobierno del nuevo equipo durante el mandato 2019-2023 en el distrito
de Barajas.

Preguntas
Punto 8.

Pregunta nº 2019/1308736, del Grupo Municipal Socialista, interesando
conocer qué medidas se van a tomar para garantizar un buen servicio de
recogida y limpieza de la hoja en el Distrito de Barajas.

Punto 9.

Pregunta nº 2019/1308758, del Grupo Municipal Socialista, interesando
conocer en qué situación se encuentran las negociaciones entre la Junta
Municipal y AENA relativas a la instalación deportiva del Club Deportivo
Barajas.

Punto 10.

Pregunta nº 2019/1308783, del Grupo Municipal Socialista, interesando
conocer en qué situación se encuentran las conversaciones para poder
realizar el aliviadero para el barrio del Aeropuerto.
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Punto 11.

Pregunta nº 2019/1311321, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando
conocer cuándo tiene intención la Junta Municipal de Barajas de acometer
la realización del ciclocarril en la avenida de Logroño.

Punto 12.

Pregunta nº 2019/1315309, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando
conocer cuándo va a convocar la Concejala Presidenta la Sesión
Constitutiva del Foro Local en el Distrito de Barajas.

Punto 13.

Pregunta nº 2019/1315571, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando
conocer cuándo está previsto que se publiquen las convocatorias de
subvenciones y qué medidas van a adoptar para evitar la interrupción de
las labores del Equipo de Actuación Distrital y para solucionar los
problemas que esta interrupción va a generar hasta que se adjudique la
subvención dentro de unos meses.

Punto 14.

Pregunta nº 2019/1315758, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando
conocer qué planes tiene para la Instalación Deportiva Básica del barrio
del Aeropuerto.
EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS

Javier Benito de la Torre
(Firmado electrónicamente)
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