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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 13 de junio de 2018 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Sociocultural Valle Inclán  

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 7 de junio 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 9 de mayo de 

2018. 

§ 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 2019, en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, con resolución de las alegaciones formuladas en 
periodo de información pública. 

Punto 3. Instar al órgano de gobierno competente a realizar el estudio 
correspondiente para adaptar la instalación deportiva Ganapanes y 
convertirla en una instalación adecuada para el desarrollo de partidos 
de segunda división tal y cómo solicita la Agrupación Deportiva Unión 
Adarve, con el objetivo de tener un campo de referencia de esta 
categoría en nuestro distrito y contribuir a la promoción del deporte en 
toda la ciudad. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición número 2018/506163 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Acordar la subsanación de las siguientes deficiencias en el Centro 
Deportivo Municipal La Masó: 

- Pintar la instalación (pasillos, vestuarios….) y limpiar los cristales 

- Arreglar la pista de fútbol poniendo césped nuevo. Arreglar la red y 
poner dos salidas en los extremos del campo. Arreglar los banquillos y 
sus cubiertas. 

- Limpiar toda la suciedad, quitar la caseta de feria, retirar los restos de 
farola y los matorrales alrededor de la instalación. 

- Dividir en dos los vestuarios de fútbol, tanto los masculinos como los 
femeninos, para que los puedan utilizar varios equipos a la vez. 

- Recuperar el anterior proyecto o valorar la viabilidad de instalar unas 
pistas de pádel o tenis. 

- Mejorar el sistema de aire acondicionado en la pista de basket. 

- Cambiar el suelo de piedra por césped artificial en la zona que los 
usuarios usan como solárium. 

- Valorar la posibilidad de instalación de una cafetería.  

Punto 5. Proposición número 2018/596180 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente al estudio de las zonas verdes 
de todos los centros públicos educativos de Infantil y Primaria del 
Distrito, a fin de que puedan limpiarse de matorrales y proceder a la 
poda de árboles, con especial incidencia en los colegios Vasco Núñez 
de Balboa y la Quinta de El Pardo. 

Punto 6. Proposición número 2018/596192 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar a la Junta Municipal a la convocatoria de un Consejo de 
Seguridad Extraordinario para poder llevar a cabo entre todos los 
integrantes las mejores medidas de seguridad en la edición de las 
Fiestas de El Pilar de este año. 
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Punto 7. Proposición número 2018/596993 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 

Instar a la Junta Municipal a solicitar al Consorcio Regional de 
Transportes la creación de una línea de autobús que conecte el barrio 
de Montecarmelo con las estaciones de Cercanías de Fuencarral y 
Paco de Lucía.  

Punto 8. Proposición número 2018/599201 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partidos de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente a: 

a) La instalación de pictogramas en los edificios municipales del 
distrito (junta municipal, centros culturales, centros deportivos, etc.) 
para facilitar la comprensión de las personas con discapacidad y 
comunicación no verbal.  

b) La realización de talleres de formación de lenguaje inclusivo para 
los agentes que aborden proyectos y actividades relacionadas con 
la diversidad funcional (personal de Madrid Salud, centros 
deportivos y culturales, bibliotecas, centros de mayores, etc.). 

Punto 9. Proposición número 2018/599233 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar a la Empresa Municipal de Transportes y al Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid a la modificación de la línea 
de autobús 134, incluyendo en esta modificación paradas cercanas al 
Centro de Salud de Mirasierra, a la estación de Metro Mirasierra y se 
prolongue la cabecera de Montecarmelo hasta la estación de 
Cercanías de Renfe de Fuencarral. 

Punto 10. Proposición número 2018/607850 que presentan conjuntamente el 
Grupo Municipal Partido Popular, el Grupo Municipal Ahora Madrid, el 
Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía.  

Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a que se facilite que 
todas las instalaciones deportivas del distrito sean accesibles 
universalmente para todos los usuarios y usuarias, en especial para 
aquellas personas con necesidades especiales y de diversidad 
funcional, emocional y cognitiva. 



 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 13/06/2018  Página 4 de 8 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
  

Punto 11. Proposición número 2018/608576 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“1.- Instar desde esta Junta Municipal al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo para que modifique inmediatamente los contratos de 
los Centros de Día Municipales y Concertados para reponer este 
derecho de los usuarios/as. 

2.- Que desde la Junta Municipal de Fuencarral - El Pardo se inste al 
área de gobierno municipal competente a realizar una modificación de 
la partida presupuestaria extraordinaria por valor de 78.045 euros, 
destinada a financiar el injusto sobrecoste de las 140 plazas de 
deterioro cognitivo físico y las 45 plazas de alzhéimer públicas, así 
como las 30 plazas concertadas del distrito; y reclamar la 
compensación de estas cantidades al Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo. 

3.- Instar al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que 
proceda al inmediato y urgente concierto de las 50 plazas declaradas 
desiertas en el concurso “para la provisión de plazas de centros de día 
privados para la atención sociosanitaria de personas mayores” de este 
distrito.” 

Punto 12. Proposición número 2018/608599 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

- “Instar a la Delegada del Área de Equidad y a la Junta Municiapl 
del Distrito de Fuencarral-El Pardo a la profesionalización de la 
atención en los puntos violetas a través de la participación de 
profesionales (psicólogas/os y personal técnico) de las 
asociaciones especializadas  en violencias sexuales. 

- Que las vecinas/os que quieran participar en dicho punto colaboren 
publicitando e informando mediante el reparto de folletos de 
sensibilización y prevención ¿Qué es el punto violenta? Y su 
localización. 

- Que se promueva que durante las fiestas se incluyan contenidos 
elegidos con perspectiva de género, que se desarrollen 
recomendaciones en este sentido y que se promocione la 
participación de las mujeres en los espectáculos artísticos y 
culturales.” 

Punto 13. Proposición número 2018/608626 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista.  
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“1ª.- Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo y del Área de Medio Ambiente y Movilidad se abra una 
investigación, en colaboración con la Policía Municipal, sobre posibles 
vertidos ilegales por parte de camiones de recogida de residuos 
realizados recientemente en el Camino de San Roque y que se dé 
cuenta de los resultados de esta investigación a los Grupos Políticos 
Municipales y al Pleno de la Junta Muncicipal de Fuencarral-El Pardo. 

2ª.- Que la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo inste al 
Área de Medio Ambiente y Movilidad y a la Comunidad de Madrid para 
que dentro de sus respectivas competencias se proceda a la limpieza 
inmediata de los vertidos ilegales existentes en las inmediaciones del 
Camino de San Roque. 

3ª.- Que la Patrulla Verde de la Policía Municipal y el SEPRONA tomen 
las medidas necesarias para prevenir y evitar que se sigan haciendo 
vertidos ilegales de escombros y residuos en los alrededores del 
Camino de San Roque en el distrito de Fuencarral-El Pardo.” 

Punto 14. Proposición número 2018/612241 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid conjuntamente con el Grupo Municipal Socialista. 

Instar a la Comunidad de Madrid, a través del Área de Gobierno 
competente en la materia, a que: 

1.- Tome las medidas inmediatas para resolver la situación y atender a 
las familias afectadas por las incidencias en la aplicación informática 
“Raíces” de gestión del sistema educativo madrileño, de forma ágil y 
efectiva. 

2. Exija las responsabilidades políticas y administrativas a que haya 
lugar por el caos provocado y, por haber lesionado el derecho de los y 
las alumnas y sus familias, a una información completa y transparente 
desde el comienzo del proceso. 

3. Tome las medidas necesarias para hacer del SAE un órgano 
transparente y participativo en el que tengan presencia efectiva los 
ayuntamientos y las familias.  

Punto 15. Proposición número 2018/612312 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

Instar a la Comunidad de Madrid, a través del Área de Gobierno 
competente por razón de materia, a que colabore con los servicios 
sociales del Ayuntamiento y las juntas de distrito para que se proceda a 
la revisión y aplicación de la normativa relativa a la concesión de las 
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Rentas Mínimas de Inserción en los términos en los que se venía 
realizando hasta el 2016; así como en su caso justifique de manera 
fehaciente el aumento de denegaciones en Fuencarral-El Pardo.  

Punto 16. Proposición número 2018/613151 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Acordar la paralización del proceso de licitación y ejecución de las 
obras proyectadas en la calle Fermín Caballero sobre el viario de 
propiedad privada junto al IES Herrera Oria, e instar al área de 
gobierno a hacer lo propio, hasta que la Administración llegue a un 
acuerdo sobre usos, organización y servidumbres de paso con los 
propietarios de estos terrenos, hasta que se aclare la habilitación legal 
del Ayuntamiento para realizar dicha obra.  

Punto 17. Proposición número 2018/613578 que presentan conjuntamente el 
Grupo Municipal Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista: 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo, por sí misma o 
instando al órgano municipal competente, elabore, apruebe y ejecute la 
colocación en el parque situado frente al IES Isaac Newton en la calle 
Joaquín Lorenzo, de una placa conmemorativa en recuerdo de todas 
las mujeres internadas en la Maternidad de Peñagrande entre los años 
1955 y 1983 y que la instalación de dicha placa vaya acompañada de 
un acto homenaje.” 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 18. 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. 

Comparecencia 

Punto 19. Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal 
Partido Popular, formulada con el número 2018/596202, para dar 
cuenta de la conocida como “red clientelar sobre la economía social”. 

 

 



 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 13/06/2018  Página 7 de 8 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
  

Preguntas  

Punto 20. Pregunta número 2018/599262 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de ejecución de las proposiciones 
2017/0217500 y 2017/0992440 aprobadas en marzo y octubre de 2017 
respectivamente y relacionadas con la instalación de medidas 
reductoras de velocidad y señalización de pasos de peatones en la 
calle Arzobispo Morcillo.  

Punto 21. Pregunta número 2018/599313 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Interesa saber si el Concejal Presidente es conocedor del vertido ilegal 
de un camión del servicio de basuras del Ayuntamiento de Madrid en la 
calle Antonio Cabezón a la altura de la Ermita de San Roque a finales 
de mes, y qué medidas ha tomado o piensa tomar para solucionar el 
problema de vertidos en Fuencarral. 

Punto 22. Pregunta número 2018/599360 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración que hace el Concejal Presidente de la 
respuesta ofrecida por la Concejal Delegada del Área de Gobierno de 
Medioambiente y Movilidad a la pregunta del Grupo Ciudadanos sobre 
el bosque urbano de Las Tablas. 

Punto 23. Pregunta número 2018/608458 presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“Qué medidas se piensan adoptar durante este verano para evitar el 
cierre del Centro de Madrid Salud Fuencarral-El Pardo, situación que 
ya ocurrió el año pasado.” 

Punto 24. Pregunta número 2018/608520 presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“Interesa información sobre el número de alcorques vacíos en el distrito 
de Fuencarral-El Pardo, y qué medidas se van a adoptar para mejorar 
el arbolado en general.” 

Punto 25. Pregunta número 2018/608541 presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“Interesa información sobre el estado de la proposición 2017/0562933 
relativa a la realización y posterior ejecución de un plan de actuación 
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integral en las calles La Bañeza, Ganapanes, Sarriá, Ponferrada y 
Betanzos. 

 

Madrid,  7 de junio de 2018 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 


