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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 14 de junio 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 9 de junio 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 ordinaria, celebrada el 10 de mayo de 

2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas del Concejal Presidente  

Punto 2. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos en 
mercadillos, periódicos y sectoriales para el año 2018, en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, con resolución de las alegaciones formuladas en 
periodo de información pública.  

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 3. Proposición número 2017/0550732 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar a los órganos municipales competentes a la realización de una 
carrera popular escolar durante el curso académico 2017-2018, en la 
que participen los centros públicos de primaria y secundaria del distrito, 
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con el objetivo de dar relevancia y de que los alumnos tomen 
conciencia del efecto negativo del bullying en la escuela. 

Punto 4. Proposición número 2017/0562903 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que se instale un carril bus en la calle Castiello de Jaca hasta su final 
en la calle Sauceda en dirección sur, dejando dos carriles para el tráfico 
de vehículos particulares y un tercero para el carril bus, facilitando de 
esta manera el desplazamiento del 176 de la EMT y evitando los 
retrasos del mismo por la gran afluencia de vehículos privados que 
quieren girar hacia la A-1.” 

Punto 5. Proposición número 2017/0562924 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área de gobierno competente del Ayuntamiento de Madrid 
para que realice las obras necesarias de carácter urgente para facilitar 
el tránsito en la acera de la Calle Julio Calvo a la altura del número 18 
colindante con el Parque de las Milaneras en el Barrio de Peñagrande.” 

Punto 6. Proposición número 2017/0562933 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que se inste al Área Municipal competente para la realización y 
posterior ejecución de un plan de actuación integral en las calles: 
Bañeza, Ganapanes, Sarria, Ponferrada y Betanzos el cual contemple 
la renovación de aceras y asfaltado de las calzadas, la eliminación de 
las barreras arquitectónicas existentes, la reposición, mejora e inclusión 
de nuevas zonas verdes, la sustitución y colocación de nuevo mobiliario 
urbano, así como la realización de una mejora sustancial de la 
iluminación de dichas calles.” 

Punto 7. Proposición número 2017/0562950 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“(…) con motivo de la conmemoración del Worldpride (en Madrid del 23 
de junio al 2 de julio) … solicitamos que se inicie la comunicación con 
Madrid Salud, así como con asociaciones con sede en el distrito, como 
es el caso de Apoyo Positivo, con el fin de que se consolide la 
colaboración en el Distrito de Fuencarral-El Pardo y el resto de 
instituciones y se coloquen vehículos de pruebas rápidas de detección 
de ITS y VIH, así como de la información preventiva sobre las mismas.” 
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Punto 8. Proposición número 2017/0562960 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista.  

“- Instar al Área Municipal competente para que, de acuerdo a lo 
previsto en la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión 
de Residuos, se requiera a los propietarios de los terrenos situados en 
la zona delimitada en la actualidad por la M-40, los Montes de 
Valdelatas, la Subestación Eléctrica de Fuencarral y el límite con el 
término municipal de Alcobendas, para que procedan a la retirada y 
RCD y limpieza de los mismos y, de lo realizarlo, se haga mediante 
ejecución sustitutoria. 

- Instar al Área Municipal competente para que vigile y tome las medidas 
necesarias (como la instalación de una barrera en el acceso situado 
junto a la Subestación Eléctrica, que imposibiliten el paso de 
vehículos), para impedir que se sigan produciendo vertidos en este 
paraje.” 

Punto 9. Proposición número 2017/0567756 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Instar al área correspondiente a que realice un estudio exhaustivo y 
proceda a la urbanización de las parcelas municipales delimitadas por 
las calles Islas Palaos, Manuel Villarta, Afueras a San Roque y la no 
ejecutada calle de la Isla de Timor, conformando un parque urbano y 
zona verde de 6.923 m2 donde se sitúen los siguientes servicios a la 
ciudadanía: zona acotada de juegos infantiles y zona de sombra 
aledaña, zona acotada canina, zona de deporte saludable y pista de 
petanca para mayores y fuentes de agua potable.  

Punto 10. Proposición número 2017/0567794 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al área correspondiente a la realización de un proyecto de 
viabilidad para incrementar la edificabilidad de la parcela que ocupa el 
Centro de Día Municipal Peñagrande, ubicado en la calle Isla Malaita 
13, convirtiéndolo en un centro multidisciplinar con talleres 
ocupacionales, espacios para el asociacionismo de mayores, espacios 
intergeneracionales y otros proyectos innovadores y socializadores.  

Punto 11. Proposición número 2017/0567840 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente a la realización de un estudio urgente y 
pormenorizado del tramo de la avenida del Campo de Calatrava, entre 
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la calle Rocinante y la calle Ronda del Caballero de la Mancha, con el 
fin de reducir la velocidad de tránsito de los vehículos, contemplando la 
posible semaforización en el cruce de la calle Cueva de Montesinos. 

Punto 12. Proposición número 2017/0567881 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno correspondiente a la elaboración de un 
Mapa Sociosanitario en el Distrito de Fuencarral-El Pardo en que el 
incluya al menos los datos sobre: personas y familias con rentas bajas, 
personas con discapacidad física o psíquica, personas mayores con 
grados de dependencia, personas mayores que viven solas, menores 
en situación de riesgo o conflicto social y familias en riesgo de 
exclusión. 

Punto 13. Proposición número 2017/0567909 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente al estudio de una ubicación y posterior 
ejecución de una zona acotada para el paseo y disfrute de los animales 
domésticos, en especial de los perros, en el barrio de Las Tablas. 

 

§ 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. 
 

Preguntas  

Punto 15. Pregunta número 2017/0550660 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el estado de la propuesta del Grupo Municipal Partido 
Popular presentada en la sesión ordinaria de diciembre de 2016 con 
número de anotación 2016/1159807, relativa a la habilitación de un 
punto de atención, información y orientación para gestiones jurídicas y 
laborales, a la población inmigrante. 
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Punto 16. Pregunta número 2017/0550676 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer las autorizaciones concedidas a la empresa OCEAN, 
sita en la calle Joaquín Lorenzo 50, para el almacenamiento de 
productos químicos.  

Punto 17.  Pregunta número 2017/0550691 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa saber si se están aplicando medidas disuasorias para la 
disminución del número de accidentes de tráfico en el Distrito. 

Punto 18. Pregunta número 2017/0550709 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular.  

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2016/1159804 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular  

Punto 19. Pregunta número 2017/0550721 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el grado de compromiso del Sr. Concejal Presidente 
con los Presupuestos Participativos y, en concreto, con las propuestas 
que se han realizado desde las distintas entidades, asociaciones y 
ciudadanos del distrito. 

Punto 20. Pregunta número 2017/0562982 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“En relación a la proposición aprobada en el pleno de fecha 16-11-2016 
para que se solicitara el estudio necesario para elaborar un “plan de 
movilidad” de la zona del entorno del Hospital Ramón y Cajal y la calle 
San Modesto, con el objetivo de mejorar los problemas de 
aparcamiento y movilidad de los vecinos del Barrio de Begoña, les 
solicitamos que nos informen sobre el informe que hayan recibido y el 
estado de las gestiones derivadas del mismo.” 

Punto 21. Pregunta número 2017/0567957 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

¿Qué política, actuaciones y soluciones tiene el Sr. Concejal Presidente 
intención de aplicar en nuestro distrito ante el aumento de 
asentamientos? 
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TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª intervención relativa escalera lateral de la plaza Corcubión. 

2ª intervención a petición de la Asociación Creativa y Solidaria de Todo un Poco. 

 

Madrid, 9 de junio de 2017 

 EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 

 


