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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 13 de septiembre de 2017 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Sociocultural Alfonso XI I en El Pardo 

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 8 de septiembre 
de 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 extraordinaria, celebrada el 7 de junio 

de 2017. 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 21 de 

junio de 2017. 
 
Punto 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 12 de julio de 

2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición número 2017/0870374 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

Instar al órgano de gobierno competente a que acuerde con la 
compañía eléctrica propietaria el soterramiento de los cuatro 
transformadores eléctricos situados en las calles de La Bañeza, 
Ponferrada y Sarria. 
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Punto 5. Proposición número 2017/0873209 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde el Área de Gobierno Municipal competente se proceda al 
asfaltado y mejora del acceso y aparcamiento de la Instalación 
Deportiva Municipal Básica Vereda de Ganapanes situada en la Calle 
Becerrea 4.” 

Punto 6. Proposición número 2017/0873281 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar, a través del área de gobierno competente, a la Comunidad de 
Madrid, para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley 40/2016 
RGEP.1680, que tiene por objeto:  

1-. La elaboración por parte de los servicios técnicos de la Consejería 
competente, de un Protocolo único de atención en todas las 
residencias, tanto de gestión directa, como indirecta o contratadas, de 
obligado cumplimiento que también tendrán que cumplir las 
residencias privadas que opten a algún tipo de concierto o contrato con 
la consejería de políticas sociales y familia para la gestión de plazas 
públicas. 

2-. La puesta en marcha de un modelo de atención que sea viable. 

3-. La aplicación, como mínimo, de ratios establecidas para personal 
en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la autonomía y 
Atención para la dependencia. 

4-. La elaboración de un protocolo de atención y coordinación con la 
red pública sanitaria que de garantía a la atención continua a nuestros 
dependientes, y cuestiones conexas.” 

Punto 7. Proposición número 2017/0873296 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que a través del área correspondiente se solicite a la base del SAMUR 
de nuestro distrito la siguiente información de los últimos 3 años sobre 
la población de El Pardo: 

1. Motivos y puntos (lugares) de intervención de todos los dispositivos 
del SAMUR, ya que pueden acudir desde otras bases. 

2. Tiempo transcurrido desde la recepción del aviso hasta la llegada al 
punto de atención.” 
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Punto 8. Proposición número 2017/0873314 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo y en 
colaboración con los Centros Educativos se realice un concurso de 
Diseño de Marcapáginas, que verse sobre el Poeta Miguel Hernandez 
o algunas de sus obras, entre los estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato de nuestro distrito, y que se editen e impriman y distribuyan 
los que resulten ganadores.” 

Punto 9. Proposición número 2017/0876909 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área de gobierno competente al refuerzo de la vigilancia de la 
seguridad vial en las horas de entrada y salida del colegio Monte de El 
Pardo, entre la calle Mansueto y avenida de la Guardia. 

Punto 10. Proposición número 2017/0880296 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al área de gobierno competente a que proceda a la limpieza, 
acondicionamiento y vallado con carácter de urgencia de las dos 
parcelas situadas en la calle Hontalbilla 10, de acuerdo con el artículo 
12 de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Espacios Públicos y 
Gestión de Residuos, y que se estudie darles un uso adecuado, dada 
su cercanía con el Centro Juvenil. 

Punto 11. Proposición número 2017/0880320 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a la realización de un estudio 
del estado de las instalaciones telefónicas en todos los barrios del 
distrito, en especial, los postes de madera en el barrio de Mirasierra, 
para requerir de la empresa propietaria el adecuado mantenimiento o la 
sustitución de los viejos tendidos áreos sobre postes de madera por 
canalizaciones más modernas y eficientes. 

Punto 12. Proposición número 2017/0880330 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a que elabore un plan de 
control de la población de cotorras en el distrito, y que se ejecuten 
medidas concretas de control en los barrios de Mirasierra y Begoña. 

 



 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 13/09/2017  Página 4 de 6 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
  

Punto 13. Proposición número 2017/0882507 que presentan conjuntamente el 
Grupo Municipal Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista.  

Mostrar el rechazo a los requerimientos de la Delegación del Gobierno 
de 27 de julio y 7 de agosto de 2017 porque, además de basarse en 
una errónea interpretación de la ley, constituiría una grave 
irresponsabilidad política no llevar a cabo los proyectos que resultarían 
afectados. 

Moción de Urgencia 

Punto 14. Moción de urgencia número 2017/0891699 presentada por el Grupo 
Municipal Ahora Madrid relativa a los atentados en Barcelona. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 15. 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. 

 

Preguntas  

Punto 16. Pregunta número 2017/0873228 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer el estado y plazos de ejecución de las propuestas 
incluidas en los Presupuestos del año 2017 para el Barrio del Pardo y 
Mingorrubio.” 

Punto 17. Pregunta número 2017/0873246 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer si se ha dado traslado al Área competente de la 
resolución 2017/0668686 adoptada por el Pleno de esta Junta con 
fecha 12 de Julio de 2017 referida al conjunto Centro Cívico La 
Vaguada.” 
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Punto 18.  Pregunta número 2017/0876931  presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el motivo por el que no se han realizado las 
necesarias obras presupuestadas para el 2017 en el Centro de Día de 
El Pardo. 

Punto 19. Pregunta número 2017/0876943 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de gestión en el que se encuentra el Campo 
de Fútbol de Mingorrubio, después de la cesión por parte de Patrimonio 
Nacional. 

Punto 20. Pregunta número 2017/0876964 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de las obras de construcción 
de las 3 escuelas infantiles, que se ubicarán en Montecarmelo, Las 
Tablas y Arroyofresno. 

Punto 21. Pregunta número 2017/0876970 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de las obras de mantenimiento que se están 
realizando durante el periodo vacacional en el Colegio Público “La 
Quinta”, sito en El Pardo. 

Punto 22. Pregunta número 2017/0876994 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer las obras de construcción y mejora que se realizan en 
la zona destinada al espacio de Igualdad y el uso y gestión del mismo. 

Punto 23. Pregunta número 2017/0880343 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el número de proposiciones presentadas, ejecutadas, 
denegadas y sus motivos referentes al barrio de El Pardo por los 
partidos políticos AM, PSOE, PP y Cs. 

Punto 24. Pregunta número 2017/0880346 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Interesa conocer por parte del Concejal del Distrito el estado de cesión 
de las instalaciones deportivas de Mingorrubio por parte de Patrimonio 
y sobre la construcción potencial de una piscina pública en dichas 
instalaciones. 

Punto 25. Pregunta número 2017/0880360 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer por parte del Concejal del Distrito la manera en la que 
el aumento de personal de limpieza en la ciudad de Madrid afecta al 
distrito y las calles que se han visto afectadas por el cambio en la 
clasificación de viales. 

 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª. intervención relativa a la solicitud de hacer una mención especial a Ignacio 
Castro Juez, funcionario del Ayuntamiento de Madrid, adscrito a este Distrito y 
fallecido el pasado mes de mayo. 

 

Madrid, 8 de septiembre de 2017 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 

 


