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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Martes, 21 de julio de 2020 

17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 13 de julio 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 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de 
junio de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición número 2020/0480483, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que se inste al área competente para que se tomen las 
medidas necesarias para que, por un lado, se realice un control de la 
población de conejos para evitar la proliferación de estos animales y 
por otro, la limpieza y cerramiento de los guardarraíles en la salida e 
incorporación a la M-11 desde la Ermita de Barajas y el acceso a la 
citada vía desde el Barrio de Timón. 

Punto 3. Proposición número 2020/0480811, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo que se inste al órgano competente, para la instalación de 
badenes en diversas vías de nuestro Distrito, destacando la Avda. de 
la Hispanidad, en el cruce desde donde se incorporan desde la Plaza 
Mar las líneas de autobuses 101,112,115 y 151 que vienen de la 
Alameda de Osuna; de forma urgente en las Calles Bahía de Alicante 
y Bahía de Málaga; e informar a quién corresponda del tránsito por 
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aceras de "ciclistas" y usuarios de monopatín para que tomen las 
medidas oportunas. 

Punto 4. Proposición número 2020/0480974, del Grupo Municipal Socialista,  
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
acuerde instar al Área de Familias, Igualdad y Bienestar  Social así 
como al Área de Obras y Equipamientos, a que se autorice y se 
proceda a la construcción de un Centro de Servicios Sociales en el 
distrito de Barajas. 

Punto 5. Proposición número 2020/0480994, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde: 

1. Instar al Área de Desarrollo Urbano a hacer un Plan Especial que 
regule las actuaciones que se puedan hacer en este Palacio, con el 
fin de que éste se dedique a un uso que respete los valores 
excepcionales del Palacio y proteja el patrimonio material e 
inmaterial de El Jardín de El Capricho. 

2. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a que proceda 
al cambio de la dirección facultativa de las obras de rehabilitación 
del Palacio de El Capricho. 

3. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a conformar 
una comisión de expertos que analice las actuaciones que se han 
llevado a cabo hasta la fecha, así como la situación del Palacio en 
la actualidad y sus problemas estructurales. 

4. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a que de 
acuerdo a las conclusiones de esta comisión de expertos, se 
adecue el Proyecto de Rehabilitación a los valores del Palacio, 
restaurando todo lo que se pueda con el fin de recuperar las 
características del Palacio.  

Punto 6. Proposición número 2020/0481002, del Grupo Municipal Vox, 
proponiendo la realización en los centros culturales del Distrito o en 
aquellos lugares que la Junta considere oportuno, talleres-charlas- a 
personas que necesiten ayuda en todo lo relacionado con la utilización 
de cajeros automáticos y banca on-line de forma segura. 

Punto 7. Proposición número 2020/0491004, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que desde el área competente se tomen las medidas 
oportunas para que en las zonas catalogadas como "zona verde" no se 
emplee maquinaria pesada, que tiene una precisión más que limitada, 
arrasando todo a su paso, sin respetar la flora y la fauna local, sino que 
se busquen y utilicen otros métodos alternativos para realizar el 
desbroce; y que los residuos generados se eliminen de los caminos, 
aceras y carriles bici para evitar peligros innecesarios a las vecinas y 
los vecinos. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 8. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante los meses de abril y 
mayo de 2020. 

Comparecencias 

Punto 9. Solicitud de comparecencia número 2020/0480873, de la Concejala 
Presidenta de la Junta Municipal de Barajas presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, para informar de las acciones llevadas a cabo por 
la Junta Municipal así como las que se van a adoptar, para que el inicio 
del curso escolar 2020/2021 en las Escuelas Infantiles y CEIPs del 
Distrito se realice de acuerdo a la normativa fijada para prevención de 
la COVID19, tanto por la Comunidad de Madrid como por el Gobierno 
de la Nación. 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta número 2020/0478884, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué acciones se van a llevar a cabo 
para acondicionar y garantizar la seguridad sanitaria que precisan las 
áreas infantiles del distrito de Barajas. 

Punto 11. Pregunta número 2020/0480948, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué acciones y en qué plazos se van a 
realizar para el control de la cotorra argentina en el distrito de Barajas. 

Punto 12. Pregunta número 2020/0481028, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer cuántas plazas han sido ofertadas y 
solicitudes recibidas así como los perfiles de los solicitantes, para los 
campamentos de verano organizados por la Junta Municipal de 
Barajas, y cuáles son las actuaciones que se han realizado desde la 
Junta Municipal para lograr el adecuado funcionamiento y garantizar 
las medidas sanitarias de los inscritos. 

Punto 13. Pregunta número 2020/0481068, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer si está previsto o se ha realizado alguna 
gestión para el soterramiento de las instalaciones eléctricas y 
telefónicas en algunas zonas del Barrio de Corralejos. 

Punto 14. Pregunta número 2020/0481132, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer cuál ha sido el número de solicitudes de 
ampliaciones de terrazas que se han planteado por parte de los 
empresarios de hostelería del Distrito y cuántos expedientes 
sancionadores se han abierto , así como el motivo de los mismos desde 
la reapertura de las terrazas tras el confinamiento. 

Punto 15. Pregunta número 2020/0490807, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer si en el mes en el que el barrio del 
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Aeropuerto festeja su 60 aniversario se va a realizar algún tipo de 
conmemoración con el fin de poner en valor este barrio de Barajas. 

Punto 16. Pregunta número 2020/0491062, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer si se tiene previsto reforzar, aunque 
sea por la vía telemática, clases de apoyo para los alumnos que desde 
los centros escolares consideren que lo necesitan. 

Punto 17. Pregunta número 2020/0491149, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer cómo se ha realizado el proceso para 
la adjudicación de locales a tres asociaciones, así como los criterios 
que se han tomado, la transparencia del proceso, los avisos públicos, 
las asociaciones solicitantes y la selección de los adjudicatarios. 

Punto 18. Pregunta número 2020/0491277, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer cómo va a suplir esta Junta Municipal 
de Distrito una figura tan importante para el correcto funcionamiento de 
los Foros Locales de Barajas como son las dinamizadoras. 

Punto 19. Pregunta número 2020/0491415, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer cómo va paliar la emergencia 
alimentaria en el distrito de Barajas una vez ha finalizado el Estado de 
Alarma. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

 

Javier Benito de la Torre 
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