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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 12 de julio de 2017 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 7 de julio  2017 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 del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 14 de junio de 

2017. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 
 
Punto 2. Propuesta de celebración del pleno ordinario de septiembre de 2017 en 

el Centro Integrado Alfonoso XII de El Pardo. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición número 2017/0668661 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“Que se eleve a los órganos municipales correspondientes, las 
necesidades sanitarias de atención urgente de la población de nuestro 
distrito que acude a urgencias del Hospital La Paz y que aquellos, a su 
vez, transmitan la petición a la competencia de la Comunidad de 
Madrid que corresponda, con el objetivo de:  
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1. Ajustar el número de camas a un límite máximo de 6 pacientes en la 
sala 1, 2A y 2B, dado que el riesgo de una urgencia vital con 
sobresaturación de encamados puede poner en peligro la vida de 
un paciente. 

2. Volver a poner en funcionamiento la totalidad de las 17 camas de la 
sección de Traumatología (sala 4), dotando de personal suficiente 
para la atención a los pacientes. 

3. Solucionar el acondicionamiento de temperaturas ya que no 
funciona el sistema de climatización para conseguir una 
temperatura adecuada. 

4. Realizar las obras oportunas para la comunicación “visual” desde la 
sala de trabajo de personal sanitario hacia la sala de encamados.” 

Punto 4. Proposición número 2017/0668672 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“Que por parte de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se realicen 
las gestiones oportunas, incluidas instar al Área de gobierno 
correspondiente si fuera necesario, para que se instalen en los 
principales parques del Distrito maquinas y elementos para la 
realización de ejercicio físico por parte de personas mayores. Y que 
tras el estudio de la Ubicación pertinente de dichas instalaciones se de 
información a los grupos Políticos que componen este Pleno.” 

Punto 5. Proposición número 2017/0668686 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“Instar al Área competente del Ayuntamiento, para que en cualquier 
remodelación que se lleve a efecto en el conjunto arquitectónico de La 
Vaguada, se respete la esencia y la estética del diseño original del 
mismo, tanto en el Parque y sus elementos más singulares, templete, 
fuentes y estanque, como en el edificio que alberga las dotaciones 
públicas, cuya fachada principal, conformada por arcos, se orienta al 
estanque, aunando en un espacio reducido de manera armónica 
arquitectura y zona verde, constituyendo todo ello un estilo único de 
paisajismo en nuestro Distrito y una seña de identidad del Barrio del 
Pilar.” 

Punto 6. Proposición número 2017/0671727 que presenta el Grupo Municipal 
Popular: 

Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo realice las obras 
necesarias para el acondicionamiento y rebaje de la acera en la 
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entrada al Centro de Día de El Pardo, en la calle General Urrutia, para 
garantizar la accesibilidad. 

Punto 7. Proposición número 2017/0671772 que presenta el Grupo Municipal 
Popular: 

Que se realicen las actuaciones necesarias sobre los alcorques y 
árboles situados en los siguientes espacios: C/ Joaquín Jorge Alarcón 
(alcorque levantado), c/ Joaquín Lorenzo 63 (alcorque en mal estado, y 
árbol sin alcorque), c/ Miguel Aracil (alcorque sin árbol) y c/ Ramón 
Pulido (alcorques en mal estado).  

Punto 8. Proposición número 2017/0671796 que presenta el Grupo Municipal 
Popular: 

Instar al órgano correspondiente a acometer la reparación, instalación, 
limpieza y renovación de diferentes puntos en el sector del parque de 
La Vaguada donde se encuentra el estanque (escalones de escalera y 
barandilla en rampa en el acceso por Monforte de Lemos, renovación 
de bancos, y limpieza de pintadas). 

Punto 9. Proposición número 2017/0680253 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Que la Junta Municipal de Distrito asigne el nombre de “Daniel Casero 
Gómez” a la Instalación Deportiva Básica “pista de baloncesto” de la 
calle Sangenjo 42, en recuerdo a este deportista del distrito. 

Que se instale una señal con esa denominación, preferiblemente hacia 
septiembre de 2017, para que las AMPAS o consejos escolares de los 
CEIP Lorenzo Luzuriaga y Fuentalarreyna puedan instalar una placa 
con frases de recuerdo. 

Punto 10. Proposición número 2017/0680290 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al area de gobierno correspondiente a la limpieza, mantenimiento 
y puesta a punto del estanque del parque de La Vaguada y su entorno, 
incluyendo la reparación y puesta en marcha del surtidor central, 
además a la realización de un estudio para la instalación en uno de los 
laterales de un sistema de pérgola con aspersión “(tipo estufa fría)”, 
para crear una zona de alivio térmico para los meses de verano.  

Punto 11. Proposición número 2017/0680343 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Que la Junta Municipal del Distrito realice un homenaje en memoria de 
Miguel Angel Blanco, mediante un acto, placa conmemorativa o similar, 
con motivo del 20 aniversario de su asesinato, contando con la 
participación de sus familiares, vecinos del distrito. 

Punto 12. Proposición número 2017/0680372 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Que la Junta Municipal del Distrito ofrezca al Área de Gobierno de 
Cultura y Deportes el uso del edificio situado en la C/ Celanova 5, antes 
ocupado por el CEIP Guatemala, como sede de la Dirección General 
de Deportes, una vez venza el contrato de alquiler de su ubicación 
actual.  

Punto 13. Proposición número 2017/0681796 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

1. Instar, a través del área de gobierno competente, a la Comunidad 
de Madrid a habilitar y poner en marcha en los centros de 
educación pública las medidas necesarias para combatir las 
situaciones de temperaturas extremas, atendiendo a los criterios de 
eficiencia energética y de respeto al medio ambiente. 

2. Instar a la Administración competente a la realización de un estudio 
exhaustivo de los patios de todos los centros educativos públicos 
del distrito, para dotarlos de zonas de sombra, priorizando aquellos 
que no cuenten con ninguna y comprometiéndose a realizar las 
actuaciones pertinentes. 

3. Establecer vías de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid que comprometan a ambas 
administraciones en el cumplimiento de los dos puntos anteriores en 
el menor tiempo posible.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones adjudicadas por el Concejal Presidente y por el titular de 
la Coordinación del Distrito, en materia de sus competencias, desde la 
última sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito. 

 
 



 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 12/072017  Página 5 de 6 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
  

Preguntas  

Punto 15. Pregunta número 2017/0668704 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“Interesa conocer si en el plan de obras y mejoras del Centro Deportivo 
Municipal La Vaguada que se va a llevar a cabo en los próximos 
meses, se tiene previsto realizar las actuaciones aprobadas por 
unanimidad en la proposición 2016/0683441 del pleno de julio de 
2016.” 

Punto 16. Pregunta número 2017/0668718 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“¿Cuáles son las líneas de negociación que está llevando a cabo el 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento y 
Distrito Castellana Norte, para que se cierre la operación Puerta Norte y 
cual es la valoración del Concejal-Presidente del Distrito sobre las 
mismas?” 

Punto 17. Pregunta número 2017/0668731 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2016/005715 relativa a la mejora, acondicionamiento y limpieza de los 
accesos del Centro de Salud de Fuencarral, iniciativa que fue aprobada 
por unanimidad en el pleno de Enero de 2016.” 

Punto 18. Pregunta número 2017/0671711 que presenta el Grupo Municipal 
Popular: 

Interesa conocer el motivo de la modificación presupuestaria para 
incrementar el programa 323.01 “Centros Docentes de Enseñanza 
Infantil y Primaria”, Capítulo 6 “Inversiones reales” de 791.483 a 
1.435.918 euros, así como el destino de la diferencia entre ese 
presupuesto y el coste de las obras previstas para 2017, según ha 
informado el Concejal Presidente. 

Punto 19. Pregunta número 2017/0675734 que presenta el Grupo Municipal 
Popular:  

Interesa conocer que medidas se van a tomar para evitar el cierre de 
recintos infantiles por falta de socorristas, y la falta de personal y colas 
de más de una hora en las piscinas municipales. 
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Punto 20. Pregunta número 2017/0680412 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer si la Junta de Distrito tiene planes para mejorar los 
accesos en el entorno del Instituto Cardenal Herrera Oria y si esos 
planes contemplan la ampliación de las aceras junto a la Delegación de 
Hacienda en la C/ Fermín Caballero. 

Punto 21. Pregunta número 2017/0680430 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la situación actual del Centro SmartLab Vaguada y 
qué planes tiene el Concejal Presidente en relación a que Fuencarral 
sea puntera en iniciativa empresarial e innovación tecnológica tal y 
como pretendía dicho centro. 

. 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 

 


