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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Martes, 15 de diciembre de 2020 

17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 1 de diciembre de 
2020, 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 de los Decretos de la Alcaldía, de 13 de noviembre de 2020, 
a propuesta del Grupo Municipal Socialista, cesando a Dª. María del 
Mar Alonso Menchén como Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal Socialista de la Junta Municipal del Distrito de Barajas, y 
nombrando al Vocal Vecino D. Miguel Gómez-Leal Martín, como 
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista en 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 17 de 

noviembre de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 3. Proposición número 2020/0948739, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano 
competente a que, con relación al uso de petardos y elementos 
pirotécnicos en las próximas fiestas, se lleven a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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1. Realizar una campaña de concienciación a través de redes 
sociales, folletos y cartelería en espacios municipales con el fin de 
informar a la ciudadanía de la normativa vigente, de las sanciones que 
aplican y sobre los efectos negativos del ruido causado por la 
pirotecnia en personas, especialmente aquellas afectadas por 
trastornos del espectro autista (TEA), y en los animales, contando 
para la elaboración y difusión de dicha campaña con las entidades 
vecinales, centro de protección animal (CPA La Fortuna), 
profesionales y Mesa de Bienestar Animal del Foro Local de Barajas. 

2. Talleres en colegios e institutos, presenciales y virtuales, con 
agentes tutores de la policía para concienciar sobre los efectos 
negativos de la pirotecnia. 

3. Que por parte de la Policía Municipal se lleven a cabo los oportunos 
controles para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

Punto 4. Proposición número 2020/0948821, del Grupo Municipal Más Madrid, 

proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su 
defecto el Área competente del Ayuntamiento de Madrid, ejecute el 
obligado rebaje de acera en el acceso de emergencias del campo de 
fútbol municipal de Coronales situado en la calle Bahía de Málaga n.º 
5 y señalice adecuadamente los dos accesos de emergencias 
existentes en esta instalación deportiva. 

Punto 5. Proposición número 2020/0959604, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acometa las 
medidas que considere oportunas para restablecer el horario de la Sala 
de Lectura Pilares garantizando su apertura por las tardes y los fines 
de semana. 

Punto 6. Proposición número 2020/0964754, del Grupo Municipal Socialista, 

proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde 
que, con carácter de máxima urgencia, se lleve a cabo la reparación o 
la sustitución de la caldera de calefacción en el Colegio Calderón de la 
Barca. 

Punto 7. Proposición número 2020/0971285, del Grupo Municipal Socialista, 
proponiendo que Junta Municipal del Distrito de Barajas, inste a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que, de manera 
urgente, se cubran las plazas de docentes que sean necesarias para 
paliar las necesidades educativas de los alumnos del Colegio 
Guadalajara.  

Punto 8. Proposición número 2020/0971293, del Grupo Municipal Socialista, con 
enmienda del Grupo Municipal Vox proponiendo que el Pleno de la 
Junta Municipal de Barajas acuerde: 
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1. Reforzar el personal destinado a la limpieza en las escuelas 
infantiles del distrito.  

2. Instalar en las escuelas infantiles del distrito, elementos 
separadores en las zonas de recreo exteriores, o bien donde se 
precisen, para preservar de forma eficaz los grupos burbuja tal y 
como indica el protocolo AntiCOVID. 

Punto 9. Proposición número 2020/0971923, del Grupo Municipal Vox, con 
enmienda del Grupo Municipal de Más Madrid proponiendo que la 
Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio que determine las 
actuaciones más oportunas para mejorar la circulación del punto de 
confluencia de las Calles Playa del Sardinero, Playa de Barlovento, 
Playa de la Caleta y Calle Valhondo, dándose traslado a los grupos 
municipales del mismo cuando se haya elaborado. 

Punto 10. Proposición número 2020/0972195, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice el asfaltado en 
las Calles Bahía de Alicante y Bahía de Cádiz. 

Punto 11. Proposición número 2020/0972240, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano 
competente a la instalación de señales verticales en todos los pasos de 
peatones, siendo luminosas en los que se encuentren próximos a los 
Centros Educativos del Distrito. 

Punto 12. Proposición número 2020/0972631, presentada por el Grupo Municipal 

Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito programe 
en la agenda cultural de los próximos meses un monográfico que 
agrupe diferentes actividades (conferencias, video-forum, exposiciones 
de arte, conciertos de música u otras) a desarrollar en los centros 
culturales de Barajas y ello, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
realidad actual de las migraciones y la universalidad de los Derechos 
Humanos. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición del Foro Local instando al órgano competente para que el 
trazado ciclista previsto en la zona de la vía verde pendiente de 
finalización se modifique para que la parte dedicada a acera sea más 
ancha y se ubique más alejada de la zona ciclista. 

Punto 14. Proposición del Foro Local instando al Área correspondiente a que 
convierta en vía peatonal el camino que discurre desde la estación del 
metro de El Capricho hasta el parque del mismo nombre atravesando 
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el Parque biosalidable, reforestándolo y señalizando adecuadamente 
el acceso al Jardín del Capricho a lo largo de su trazado. 

Punto 15. Proposición del Foro Local instando al Área o administración 

competente para que procedan a limpiar el “Arroyo de la Tía Martina”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de octubre de 
2020. 

Comparecencias 

Punto 17. Solicitud de comparecencia número 2020/0971536, de la Concejala 
Presidenta del Distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, con objeto de que informe al Pleno de forma detallada 
sobre la situación de los centros educativos del Distrito, con especial 
interés en la calefacción del CEIP Calderón de la barca, la situación del 
pabellón del CEIP Ciudad de Guadalajara, los barracones en el CEIP 
Margaret Thatcher o las medidas para garantizar la correcta ventilación 
y suministro de materiales para asegurar las condiciones de salubridad 
en las aulas de las EEII en los próximos meses 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta número 2020/0953891, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer que medidas se han tomado desde la Junta 
Municipal para retirar a la mayor brevedad el amianto detectado en el 
centro educativo CEIP Ciudad de Zaragoza, se dará respuesta de 
forma conjunta con la pregunta número 2020/0971298, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué medidas está 
adoptando la Junta Municipal del distrito de Barajas para proceder a la 
eliminación del amianto en el CEIP Ciudad de Zaragoza. 

Punto 19. Pregunta número 2020/0971303, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué medidas está adoptando o 
coordinando la Junta Municipal de Barajas para afrontar el repunte de 
la violencia de género en nuestro distrito. 

Punto 20. Pregunta número 2020/0971309, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué medidas piensa ofrecer la Junta 
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Municipal de Barajas para que el CD Distrito 21 pueda seguir 
desarrollando toda su actividad deportiva en nuestro distrito. 

Punto 21. Pregunta número 2020/0972286, presentada por el Grupo Municipal 

Vox, interesando conocer por qué no se ha llevado a cabo la iniciativa 
aprobada en el Pleno de septiembre de iluminación navideña, tan 
necesaria en estos tiempos para fomentar el pequeño comercio. 

Punto 22. Pregunta número 2020/0972289, presentada por el Grupo Municipal 

Vox, interesando conocer si se está realizando algún tipo de control 
para que se cumplan las medidas de seguridad necesarias con el fin 
de evitar el contagio del virus Covid 19 en el Juan Carlos I. 

Punto 23. Pregunta número 2020/0972293, presentada por el Grupo Municipal 

Vox, interesando conocer de quién depende el mantenimiento de varias 
calles peatonales en Coronales. 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

Javier Benito de la Torre 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Barajas 


Martes, 15 de diciembre de 2020 


17:30 horas 


Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 1 de diciembre de 
2020, 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 de los Decretos de la Alcaldía, de 13 de noviembre de 2020, 
a propuesta del Grupo Municipal Socialista, cesando a Dª. María del 
Mar Alonso Menchén como Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal Socialista de la Junta Municipal del Distrito de Barajas, y 
nombrando al Vocal Vecino D. Miguel Gómez-Leal Martín, como 
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista en 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 17 de 


noviembre de 2020. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


 Proposiciones de los Grupos Políticos  


Punto 3. Proposición número 2020/0948739, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano 
competente a que, con relación al uso de petardos y elementos 
pirotécnicos en las próximas fiestas, se lleven a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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1. Realizar una campaña de concienciación a través de redes 
sociales, folletos y cartelería en espacios municipales con el fin de 
informar a la ciudadanía de la normativa vigente, de las sanciones que 
aplican y sobre los efectos negativos del ruido causado por la 
pirotecnia en personas, especialmente aquellas afectadas por 
trastornos del espectro autista (TEA), y en los animales, contando 
para la elaboración y difusión de dicha campaña con las entidades 
vecinales, centro de protección animal (CPA La Fortuna), 
profesionales y Mesa de Bienestar Animal del Foro Local de Barajas. 


2. Talleres en colegios e institutos, presenciales y virtuales, con 
agentes tutores de la policía para concienciar sobre los efectos 
negativos de la pirotecnia. 


3. Que por parte de la Policía Municipal se lleven a cabo los oportunos 
controles para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 


Punto 4. Proposición número 2020/0948821, del Grupo Municipal Más Madrid, 


proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su 
defecto el Área competente del Ayuntamiento de Madrid, ejecute el 
obligado rebaje de acera en el acceso de emergencias del campo de 
fútbol municipal de Coronales situado en la calle Bahía de Málaga n.º 
5 y señalice adecuadamente los dos accesos de emergencias 
existentes en esta instalación deportiva. 


Punto 5. Proposición número 2020/0959604, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acometa las 
medidas que considere oportunas para restablecer el horario de la Sala 
de Lectura Pilares garantizando su apertura por las tardes y los fines 
de semana. 


Punto 6. Proposición número 2020/0964754, del Grupo Municipal Socialista, 


proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde 
que, con carácter de máxima urgencia, se lleve a cabo la reparación o 
la sustitución de la caldera de calefacción en el Colegio Calderón de la 
Barca. 


Punto 7. Proposición número 2020/0971285, del Grupo Municipal Socialista, 
proponiendo que Junta Municipal del Distrito de Barajas, inste a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que, de manera 
urgente, se cubran las plazas de docentes que sean necesarias para 
paliar las necesidades educativas de los alumnos del Colegio 
Guadalajara.  


Punto 8. Proposición número 2020/0971293, del Grupo Municipal Socialista, con 
enmienda del Grupo Municipal Vox proponiendo que el Pleno de la 
Junta Municipal de Barajas acuerde: 
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1. Reforzar el personal destinado a la limpieza en las escuelas 
infantiles del distrito.  


2. Instalar en las escuelas infantiles del distrito, elementos 
separadores en las zonas de recreo exteriores, o bien donde se 
precisen, para preservar de forma eficaz los grupos burbuja tal y 
como indica el protocolo AntiCOVID. 


Punto 9. Proposición número 2020/0971923, del Grupo Municipal Vox, con 
enmienda del Grupo Municipal de Más Madrid proponiendo que la 
Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio que determine las 
actuaciones más oportunas para mejorar la circulación del punto de 
confluencia de las Calles Playa del Sardinero, Playa de Barlovento, 
Playa de la Caleta y Calle Valhondo, dándose traslado a los grupos 
municipales del mismo cuando se haya elaborado. 


Punto 10. Proposición número 2020/0972195, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice el asfaltado en 
las Calles Bahía de Alicante y Bahía de Cádiz. 


Punto 11. Proposición número 2020/0972240, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano 
competente a la instalación de señales verticales en todos los pasos de 
peatones, siendo luminosas en los que se encuentren próximos a los 
Centros Educativos del Distrito. 


Punto 12. Proposición número 2020/0972631, presentada por el Grupo Municipal 


Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito programe 
en la agenda cultural de los próximos meses un monográfico que 
agrupe diferentes actividades (conferencias, video-forum, exposiciones 
de arte, conciertos de música u otras) a desarrollar en los centros 
culturales de Barajas y ello, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
realidad actual de las migraciones y la universalidad de los Derechos 
Humanos. 


Proposiciones del Foro Local 


Punto 13. Proposición del Foro Local instando al órgano competente para que el 
trazado ciclista previsto en la zona de la vía verde pendiente de 
finalización se modifique para que la parte dedicada a acera sea más 
ancha y se ubique más alejada de la zona ciclista. 


Punto 14. Proposición del Foro Local instando al Área correspondiente a que 
convierta en vía peatonal el camino que discurre desde la estación del 
metro de El Capricho hasta el parque del mismo nombre atravesando 
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el Parque biosalidable, reforestándolo y señalizando adecuadamente 
el acceso al Jardín del Capricho a lo largo de su trazado. 


Punto 15. Proposición del Foro Local instando al Área o administración 


competente para que procedan a limpiar el “Arroyo de la Tía Martina”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 


Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de octubre de 
2020. 


Comparecencias 


Punto 17. Solicitud de comparecencia número 2020/0971536, de la Concejala 
Presidenta del Distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, con objeto de que informe al Pleno de forma detallada 
sobre la situación de los centros educativos del Distrito, con especial 
interés en la calefacción del CEIP Calderón de la barca, la situación del 
pabellón del CEIP Ciudad de Guadalajara, los barracones en el CEIP 
Margaret Thatcher o las medidas para garantizar la correcta ventilación 
y suministro de materiales para asegurar las condiciones de salubridad 
en las aulas de las EEII en los próximos meses 


Preguntas 


Punto 18. Pregunta número 2020/0953891, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer que medidas se han tomado desde la Junta 
Municipal para retirar a la mayor brevedad el amianto detectado en el 
centro educativo CEIP Ciudad de Zaragoza, se dará respuesta de 
forma conjunta con la pregunta número 2020/0971298, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué medidas está 
adoptando la Junta Municipal del distrito de Barajas para proceder a la 
eliminación del amianto en el CEIP Ciudad de Zaragoza. 


Punto 19. Pregunta número 2020/0971303, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué medidas está adoptando o 
coordinando la Junta Municipal de Barajas para afrontar el repunte de 
la violencia de género en nuestro distrito. 


Punto 20. Pregunta número 2020/0971309, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué medidas piensa ofrecer la Junta 
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Municipal de Barajas para que el CD Distrito 21 pueda seguir 
desarrollando toda su actividad deportiva en nuestro distrito. 


Punto 21. Pregunta número 2020/0972286, presentada por el Grupo Municipal 


Vox, interesando conocer por qué no se ha llevado a cabo la iniciativa 
aprobada en el Pleno de septiembre de iluminación navideña, tan 
necesaria en estos tiempos para fomentar el pequeño comercio. 


Punto 22. Pregunta número 2020/0972289, presentada por el Grupo Municipal 


Vox, interesando conocer si se está realizando algún tipo de control 
para que se cumplan las medidas de seguridad necesarias con el fin 
de evitar el contagio del virus Covid 19 en el Juan Carlos I. 


Punto 23. Pregunta número 2020/0972293, presentada por el Grupo Municipal 


Vox, interesando conocer de quién depende el mantenimiento de varias 
calles peatonales en Coronales. 


 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 


Javier Benito de la Torre 
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