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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 11 de julio de 2018 

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 6 de julio de 2018 
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 13 de junio de 

2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuesta del Concejal-Presidente 

Punto 2. Propuesta de celebración del pleno extraordinario del debate del 
estado del Distrito en septiembre de 2018 en Colegio Público Leopoldo 
Calvo Sotelo. 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición número 2018/710566 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Con motivo de la declaración del 26 de julio como Día de las abuelas y 
abuelos en Madrid, se insta a la Junta de Distrito a: 

- Impulsar diversos actos de reconocimiento al imprescindible papel 
de los abuelos y abuelas en la sociedad y familias madrileñas. 
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- Proponer a los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) actividades 
específicas en los espacios destinados al fomento de la relación 
familiar de apoyo a los abuelos y abuelas. 

- Impulsar iniciativas piloto intergeneracionales donde abuelos y 
nietos puedan disfrutar de espacios compartidos en centros de 
mayores. 

- Promover desde los centros culturales y centros de mayores 
actividades que faciliten la comunicación intergeneracional entre 
abuelos y nietos. 

- Tener en cuenta la opinión de las abuelas y abuelos, también a 
través de sus asociaciones, en lo relativo a medidas que afecten a 
la familia, a su desarrollo y a sus servicios. 

- Garantizar el apoyo y orientación necesarios a las abuelas y 
abuelos que ejercen la guarda de sus nietas y nietos mediante 
medidas de protección y acompañarles en el cuidado y bienestar 
estos hasta que cumplan la mayoría de edad. 

- Ofrecer a las abuelas y abuelos que tienen adolescentes a cargo 
un respiro familiar durante periodos no lectivos. 

Punto 4. Proposición número 2018/710622 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área de gobierno competente a la revisión y arreglo o 
sustitución de los telones de los salones de actos o espacios 
adaptados para este uso de los centros culturales del Distrito. 

Punto 5. Proposición número 2018/710630 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área de gobierno competente a la instalación en el Centro 
Comunitario Guatemala de: 

- un centro-sala de estudio 

- un vivero de empresas, dando así cumplimiento a la proposición 
aprobada en este pleno. 

- un punto de atención, información y orientación a población 
inmigrante, dando así cumplimiento a la proposición aprobada en 
este pleno. 
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Punto 6. Proposición número 2018/710635 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

- Que se realice de forma urgente la limpieza y desbroce necesarios 
de la parcela situada entre la calle Puerto de Somport y carretera 
de Fuencarral a Hortaleza, con el fin de evitar el riesgo de incendio. 
En caso de que dicha parcela no sea de titularidad municipal, que 
desde la Junta de Distrito se inste al titular a que actúe en 
consecuencia. 

- Que desde la Junta de Distrito se realicen los trámites necesarios 
para el realojo de las personas que malviven en una infravivienda 
en dicha parcela. 

Punto 7. Proposición número 2018/710643 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente al estudio y posterior 
implementación de medidas de seguridad en la avenida de Cardenal 
Herrera Oria en el tramo de acera comprendido entre el cruce con la 
calle Islas Marquesas hasta el fin de la acera de tránsito para peatones 
en sentido El Pardo. 

Punto 8. Proposición número 2018/717418 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a realizar con carácter de 
urgencia los trabajos de ejecución de aceras, señalización, alumbrado 
y asfaltado de la avenida Sala de los Infantes con las calles Soto 
Palacios y Tardajos, así como la instalación de plazas de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida.  

Punto 9. Proposición número 2018/717458 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al área de gobierno competente a que actúe ante los errores 
detectados en la señalización en las marcas viales y/o verticales, 
rebajes de acera, colocación de bolardos que impidan que los coches 
hagan uso de la acera para aparcar e impedir la visibilidad de los 
ciclistas que utilizan el Anillo Verde Ciclista que atraviesa el barrio de 
Las Tablas (según informe adjunto) 

Punto 10. Proposición número 2018/717482 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Instar al órgano de gobierno competente a la reparación y mejora en 
todo el trazado del anillo verde ciclista a su paso por el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo 

Punto 11. Proposición número 2018/718618 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se adecuen y 
acondicionen las zonas del recinto ferial utilizadas en las Fiestas del 
Barrio del Pilar, y se vigile el cumplimiento de las diferentes normativas 
en cuanto a protección medioambiental se refieren.” 

Punto 12. Proposición número 2018/718657 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo inste al área de 
gobierno municipal competente a la realización de un plan de actuación 
y su posterior ejecución en las aceras y viales de las calles Ramón 
Gómez de la Serna, Pico de Salvaguardia, Julio Calvo, Lacoma y 
avenida Cardenal Herrera Oria entre los números 244 y 266 ante el 
estado de profundo deterioro que presentan y el riesgo que esto lleve 
asociado para la integridad física de los vecinos y vecinas.” 

Punto 13. Proposición número 2018/718665 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo organice, en los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2018 y años sucesivos, un mercadillo 
de intercambio gratuito de libros de texto de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos en el Distrito.”  

Punto 14. Proposición número 2018/718678 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se realicen 
cuantas acciones sean necesarias para el cuidado y mantenimiento de 
la zona estancial situada junto al Centro Municipal de Mayores La 
Vaguada (avenida Monforte de Lemos 38), incluyendo: incremento de 
limpieza, mejora de los elementos existentes, supervisión y seguridad 
del lugar, colocando zonas de sombra.” 
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Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

Punto 15. Proposición número 2018/711509 que presenta la Comisión 
Permanente del Foro Local de Fuencarral-El Pardo, aprobada en su 
sesión del 31 de mayo de 2018 a propuesta de las mesas de Consumo 
Ecoresponsable y de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. 

Que la Junta Municipal del Distrito desarrolle e implemente una 
campaña divulgativa y de sensibilización en los barrios, con el objetivo 
de concienciar a vecinas, vecinos y comerciantes sobre la necesidad 
de reducir la utilización de los plásticos. 

Proposiciones de Asociaciones 

Punto 16. Proposición número 2018/716740 que presenta la Asociación Vecinal 
Montecarmelo. 

Instar al órgano de gobierno competente a corregir las irregularidades 
en la gestión de la instalación básica deportiva de Montecarmelo: 
horario, tasas y precios públicos, condiciones de mantenimiento y 
limpieza y el cumplimiento de la normativa respecto a la existencia o no 
de desfibrilador externo automático y de publicidad de empresas 
privadas en la valla perimetral exterior.  

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 17. 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 18. Pregunta número 2018/710652 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer las medidas que se han llevado a cabo desde esta 
Junta Municipal para contrarrestar el número de accidentes e 
incidentes de tráfico en el distrito.  
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Punto 19. Pregunta número 2018/710659 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer los motivos por los que el Concejal Presidente no ha 
comparecido para dar cuenta de los avances experimentados en el 
barrio de El Pardo, tal y como anunció en el pleno extraordinario del 7 
de junio de 2017. 

Punto 20.  Pregunta número 2018/717522 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición con número 
de anotación 2017/1204442 aprobada en el pleno de diciembre de 
2017 relativa al acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y 8 
universidades para realizar APS, aprendizaje por servicio. 

Punto 21. Pregunta número 2018/717537 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición con número 
de anotación 2016/854577 aprobada en el pleno de septiembre de 
2016, relativa a la realización de un estudio de las deficiencias de 
diseño de la intersección de la calle Costa Brava con Moralzarzal. 
Además, interesa conocer si la Junta Municipal tiene algún estudio o 
plan de movilidad previsto ante el posible riesgo de saturación de la 
zona 

Punto 22. Pregunta número 2018/718693 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa saber el plan de actuación previsto para este año de limpieza, 
desbroce y acondicionamiento de las parcelas públicas y privadas en 
todo el distrito.” 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª intervención relativa a la anulación de clases en el CDM La Masó. 

Madrid, 6 de julio de 2018 

EL SECRETARIO DE DISTRITO 

Juan Carlos Burgos Estrada 

 


