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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 14 de marzo 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 9 de marzo 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 

 
Punto 1. Dar cuenta del decreto de la Alcaldesa de 5 de marzo de 2018, por el 

que se dispone el nombramiento de vocal vecina de la Junta Municipal. 
Toma de posesión de la vocal vecina del Grupo Municipal Socialista, 
doña Meritxell Tizón Gutiérrez. 

 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 14 de febrero 

de 2018. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal – Presidente 

Punto 3. Aprobar provisionalmente el listado de festejos populares y recintos de 
ferias del Distrito de Fuencarral-El Pardo durante el año 2018. 

Punto 4. Aprobar inicialmente la Relación de Quioscos Permanentes en la Vía 
Pública para el 2018 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición número 2018/0199224 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se realicen 
cuantas gestiones sean oportunas, para que en el campo de fútbol 11 
de césped artificial del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque 
se realicen las siguientes actuaciones: 

- Sustitución del césped artificial. 

- Delimitación de seguridad del perímetro en torno al campo de fútbol 11. 

- Revisión y mejora de los elementos necesarios para la práctica 
deportiva en base a la normativa vigente, como es el caso de los 
soportes de ambas porterías o los banquillos. 

- Dotar a dicha instalación de un sistema de sonido.” 

Punto 6. Proposición número 2018/231975 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se inste al Área 
municipal competente para la reubicación en el menor tiempo posible 
de los servicios ofertados por la Biblioteca Pública Municipal José 
Saramago cerrada en la actualidad por obras, y que se busquen 
nuevos espacios para dotar a nuestro distrito de un mayor número de 
espacios de estudio y lectura en el periodo de duración de esta 
reforma.” 

Punto 7. Proposición número 2018/232990 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se inste al Área 
de Gobierno competente para que dote a los pasos de peatones 
señalados en el documento adjunto, “Problemas de Seguridad Vial en 
el Barrio de Las Tablas”, de aquellos elementos que considere 
oportunos para reducir la velocidad. (Badenes, bandas sonoras, 
señales luminosas…).” 

Punto 8. Proposición número 2018/232994 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“Instar al Área de Gobierno municipal competente para que proceda a 
la realización de un espacio biosaludable en la parcela anexa al 
número 129 B de la Calle Ramón Gómez de la Serna, con el fin de 
dotar a este espacio de elementos deportivos para la actividad física de 
los mayores y de una zona de juegos infantiles.” 

Punto 9. Proposición número 2018/232996 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se cree una 
comisión de análisis y estudio para dotar al barrio de Montecarmelo del 
Instituto Público que necesita, y que dicha comisión se encuentre 
formada por diferentes agentes sociales (Asociaciones Vecinales, 
AMPAS, Partidos Políticos con representación y las diferentes áreas 
involucradas en dicho proyecto) con el fin de lograr un acuerdo entre 
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad que garantice la ejecución del 
Proyecto.” 

Punto 10. Proposición número 2018/237982 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano competente a que realice en este ejercicio 
presupuestario el asfaltado y las mejoras necesarias de las calzadas de 
las siguientes calles del barrio de Mirasierra: Marbella, Costa Brava, 
Moralzarzal, Nuria, Collado Mediano, Cerro de Valdemartín, Cerro del 
Castañar, Salou y Peña Vieja. 

Punto 11. Proposición número 2018/238115 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid a que proceda a la concesión de la parcela 
55.2 sita en la calle Monasterio de Arlanza, a fin de que la Consejería 
de Educación pueda comenzar con los trámites de construcción del IES 
de Montecarmelo. 

Punto 12. Proposición número 2018/238162 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Que la Junta de Fuencarral-El Pardo organice un ciclo de danza en el 
Centro Cultural Alfredo Kraus, con el fin de dar respuesta a las 
solicitudes de los vecinos y recuperar la asistencia de público. 
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Punto 13. Proposición número 2018/238225 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a que realice los trabajos 
necesarios de limpieza y retirada de residuos de la parcela sita en la 
calle Viloria de la Rioja, donde se encuentra la pista de Puptrack, así 
como a adecentar la misma para un mejor uso y estancia de los 
acompañantes. 

Punto 14. Proposición número 2018/242952 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a que realice un estudio 
urgente del tráfico en la salida del Poblado Dirigido de Fuencarral a la 
avenida Cardenal Herrera Oria y semaforice la intersección de la 
avenida Cardenal Herrera Oria con la calle Manresa a la altura del 
número 92 de esta calle. 
 

Punto 15. Proposición número 2018/242985 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, con enmienda del mismo Grupo, 
del siguiente tenor:  

Instar a la Junta Municiapl o al área de gobierno correspondiente que 
informe a nuestros mayores con los medios disponibles a su alcance 
sobre los cursos que realiza la asociación sin ánimo de lucro AIDEP 
(con sede en la calle Villa de Marín (sic), 43) y perteneciente a la 
Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, sobre 
preparación a la jubiliación para trabajadores cercanos al cese laboral o 
rec ientes jubilados, que acaban de pasar a este periodo y sufren 
problemas de adaptación, buscando un envejecimiento activo. 

Así como se estudie por parte de la Junta Municipal o el área 
correspondiente la posibilidad de incorporar estos cursos para mayores 
a la oferta municipal.” 
 
 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

Punto 16. Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local de Fuencarral-
El Pardo, aprobada en su sesión del 15 de febrero de 2018 a propuesta 
de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente: 

“Instar al departamento municipal competente para que a petición de la 
mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, se informe por 
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medio de la Comisión Permanente del Foro Local, si el concesionario 
DCN (Distrito Castellana Norte) antes DUCH (Desarrollos Urbanísticos 
Chamartín) paga o no el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre el suelo 
concesional dentro de los ámbitos APR 08.03 y APE 05.27, y en caso 
negativo cuál son los motivos.” 

Punto 17. Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local de Fuencarral-
El Pardo, aprobada en su sesión del 15 de febrero de 2018 a propuesta 
de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente: 

“Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, 
Subdirección General de Arquitectura y Espacio Público, a la 
instalación y/o utilización de postes digitales informativos en el Distrito 
y, específicamente, en el entorno de la estación de medición de la 
contaminación del aire, situada en el parque de La Vaguada”. 

 
Proposiciones de las Asociaciones  

 

Punto 18. Proposición número 2018/0101122 que presenta la Asociación de 
Vecinos Las Tablas de Madrid 

Aprobar el inicio de los trámites para la creación de un nuevo barrio, 
denominado Las Tablas, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, con la 
siguiente delimitación: Al norte con la carretera de Fuencarral 
Alcobendas M603, incluyendo las calles Castillo de Polvazares, 
Villadongos del Páramo, Barbadelo e Itero de la Vega, convertidas en 
la actualidad en un proyecto de bosque urbano, al noreste se incluirá la 
Ronda de las Comunicaciones, al oeste con la calle Castillo de 
Candanchú y el Camino de Fuencarral a Hortaleza,  al este con la 
Carretera Nacional A1 y al sur con la avenida de Burgos.  

Punto 19. Proposición número 2018/0183625 que presenta la Asociación de 
Vecinal Montecarmelo 

Instar a las áreas de gobierno competentes a la instalación de sistemas 
de regulación por semáforos en los cruces de la calle Monasterio de El 
Paular con las calles Monasterio de Silos, Monasterio de El Escorial y 
Santuario de Valverde del barrio de Montecarmelo 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 20. 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 21. Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, para dar cuenta de la ejecución 
presupuestaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 

Preguntas  

Punto 22. Pregunta número 2018/232982 presenta el Grupo Municipal Socialista 

“¿Tiene conocimiento la Junta de Distrito de la existencia de 
deficiencias en la conservación de los pasos subterráneos del distrito 
de Fuencarral-El Pardo y, en su caso, qué iniciativas va a tomar para 
que dichas deficiencias sean subsanadas a la mayor brevedad 
posible?” (relación adjunta)  

Punto 23. Pregunta número 2018/238193 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de las obras que se están 
realizando en el túnel de Pío XII, cerrado desde primeros de enero, y la 
fecha de finalización de las mismas; asímismo interesa conocer los 
motivos de los cortes del túnel de Plaza Castilla, ya que afectan al 
acceso y salidas del distrito. 

Punto 24.  Pregunta número 2018/238240 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de desarrollo y ejecución del nuevo contrato 
de servicios de Gestión Integral de los Servicios Complementarios de 
los Colegios Públicos y otros Centros Educativos adscritos al Distrito de 
Fuencarral-El Pardo. Asimismo interesa saber la razón por la que el 
número de horas de limpieza en los colegios Vasco Núñez de Balboa y 
La Quinta han disminuido. 
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Punto 25. Pregunta número 2018/243013 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la situación, proyecto y plazos de las actuaciones a 
realizar en la calle Fermin Caballero en los términos de la pregunta 
2017/680412 formulada en el pleno de julio de 2017. 

Punto 26. Pregunta número 2018/243038 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer si hay alguna actuación prevista en relación con la 
proposición sobre el acceso al Centro Integrado de la Fundación 
Bobath. 

Punto 27. Pregunta número 2018/243098 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer si hay alguna actuación prevista relacionada con la 
proposición sobre la parcela del Centro Down Madrid Tres Olivos. 

 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª intervención relativa al PAR Cándido Mateos 

2ª intervención relativa al mal estado de las aceras del tramo de la calle Santiago de 
Compostela  entre el nacimiento de la vía y la plaza de las Reales Academias. 

3ª intervención relativa a la proposición de la Comisión Permanente de diciembre de 
2017 sobre el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. 

Madrid, 9 de marzo de 2018 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 

(documento firmado electrónicamente) 
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