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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Martes, 20 de abril de 2021 

17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 5 de abril de 2021, 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 29 de marzo de 2021, a 
propuesta del Grupo Municipal Vox, cesando a D. Jorge Pinos del 
Molino como Vocal Vecino y Portavoz Adjunto, el primero de los 
decretos, y nombrando, el segundo de ellos, a D. Javier del Caz Soto 
en sustitución del anterior, como Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal Vox, en la Junta Municipal del Distrito de Barajas 

§ 1. PARTE RESOLUTIVA 
  
Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición número 2021/0378386, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo realizar las gestiones oportunas para instar a la 
Comunidad de Madrid, administración pública competente, a tomar 
medidas para que, en un plazo de tiempo razonable, tengamos un 
nuevo centro de Educación Secundaria Obligatoria público en nuestro 
Distrito. 

Punto 3. Proposición número 2021/0378393, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
inste al órgano municipal competente a solicitar al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la realización de las 
siguientes mejoras en la seguridad vial en el entorno de la M-22 
(Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas): 

• Trasladar el guardarraíl existente, situándolo entre el tráfico 
rodado y la acera, e instalar nuevas vallas en ambos lados con el 
fin de garantizar la seguridad peatonal en toda la longitud del tramo 
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comprendido entre la calle Trespaderne y el paso elevado sobre la 
M-14. 

• Ejecutar medidas de templado del tráfico con el fin de garantizar 
la seguridad de los pasos peatonales en toda la longitud de la vía, 
ya sea mediante la instalación de resaltos o la elevación del cruce. 

• Realizar obras de adaptación a la normativa vigente en materia 
de accesibilidad en las isletas de los pasos de peatones. 

Punto 4. Proposición número 2021/0382634, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, instando al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que 
instale más puntos de reciclaje de aceite usado en el distrito de Barajas. 

Punto 5. Proposición número 2021/0382636, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, instando al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que 
acondicione la vegetación y suelo situados dentro del solar del Castillo 
de la Alameda limítrofes con la acera de la calle Antonio Sancha. 

Punto 6. Proposición número 2021/0383195, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, proponiendo a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su 
caso, inste al órgano competente, para que se proceda a la instalación 
de más papeleras en las proximidades del IES Barajas y en la Calle 
Noray. 

Punto 7. Proposición número 2021/0383199, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, proponiendo al Área competente que se realice un estudio de 
viabilidad para la modificación de la Calle Bahía de Gando, haciéndola 
de un único sentido y cambiando las plazas de aparcamiento en batería 
en lugar de en línea como está en la actualidad. 

Punto 8. Proposición número 2021/0383204, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, proponiendo que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano 
competente a la instalación de una barandilla de seguridad en todo el 
perímetro de la Glorieta Ermita Virgen de la Soledad. 

Punto 9. Proposición número 2021/0383218, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, proponiendo Que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano 
competente a reparar de manera urgente todos los tramos que se 
encuentren deteriorados o abiertos en la valla de seguridad de la M-11 
a su paso por el Distrito de Barajas. 

Punto 10. Proposición número 2021/0388199, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la reapertura del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria del distrito ubicado en 
Barajas evitando la saturación de los centros hospitalarios y 
garantizando la accesibilidad a los vecinos de un servicio básico. 
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Punto 11. Proposición número 2021/0388281, del Grupo Municipal Más Madrid, 
proponiendo que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano 
competente de la Comunidad de Madrid a que acometa con la mayor 
brevedad posible las obras y mejoras necesarias para que los IES 
Barajas y Alameda de Osuna cumplan con la normativa vigente en 
materia de Inspección Técnica de Edificios. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 12. Proposición del Foro Local instando al órgano competente a poner en 
marcha dos nodos de compostaje en Barajas con ubicación en el 
Bosque Urbano de Barajas y en el Huerto Urbano. 

Punto 13. Proposición del Foro Local instando al órgano competente la creación 
de una Ruta Botánica en el entorno de la M-11, entre Corralejos, 
Coronales y el Ensanche de Barajas. 

§ 2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de febrero de 
2021. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta número 2021/0378372, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer qué medidas ha adoptado la Concejala Presidenta 
y esta Junta Municipal para resolver los diversos aspectos debatidos 
en anteriores iniciativas, preguntas, propuestas y comparecencias, 
presentadas ante este Pleno, en cumplimiento de sus competencias en 
materia de mantenimiento y supervisión de edificios de los centros 
educativos del Distrito. 

Punto 16. Pregunta número 2021/0378398, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de 
las obras llevabas acabo en el talud de la calle Artemisa del distrito de 
Barajas. Se dará respuesta conjuntamente a la pregunta número 
2021/0382633, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer qué ha motivado la decisión de utilizar gunita D400 
para fijar el talud situado en la calle Artemisa y no otros procedimientos 
más respetuosos con la vegetación y con el suelo. 
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Punto 17. Pregunta número 2021/0382625, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer, en relación con el Plan de 
Equipamientos presentado recientemente por el Ayuntamiento, cómo 
van a contribuir los equipamientos previstos en el distrito de Barajas 
para solventar las nuevas necesidades ciudadanas surgidas a raíz de 
la pandemia, y cómo van a servir para dar cumplimiento a los Acuerdos 
de la Villa. 

Punto 18. Pregunta número 2021/0382628, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué va a beneficiar el uso de los 
remanentes a los vecinos y vecinas del distrito de Barajas. 

Punto 19. Pregunta número 2021/0382629, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el 
acuerdo del Pleno de fecha 21 de enero de 2020, sobre los pasos de 
cebra de la calle Ayerbe. 

Punto 20. Pregunta número 2021/0383209, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer en qué estado se encuentra la ejecución de 
la propuesta del Pleno de noviembre, para ampliar el recorrido de 
alguna de las líneas de autobuses que circulan por el Barrio del 
Aeropuerto para dar servicio y que se pueda llegar mediante transporte 
público al Centro Ocupacional Barajas situado en la Calle Zaorejas. 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

Javier Benito de la Torre 

 


