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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 14 de noviembre 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 8 de noviembre 
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 10 de octubre 

de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición número 2018/1139301 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 

Instar al órgano de gobierno competente a que proceda a la ejecución 
urgente en este ejercicio presupuestario de los trabajos de reparación y 
mantenimiento del asfaltado de las calles Rosalía de Castro, Alejandro 
Casona y Doctor Reinosa, del barrio de Fuentelarreina. 

Punto 3. Proposición número 2018/1139459 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 
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Instar al órgano de gobierno competente a que la Agencia para el 
Empleo de Madrid abra una Agencia de Zona en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 

Punto 4. Proposición número 2018/11444190 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al Área 
de Gobierno Municipal competente a la realización de un estudio y su 
posterior ejecución si procede sobre seguridad vial y accesibilidad en el 
entorno de la avenida Nuestra Señora de Valverde número 195, 
atendiendo especialmente a las nuevas circunstancias que origina una 
nueva promoción de vivienda en dicho espacio.” 

Punto 5. Proposición número 2018/1144238 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al Área 
de Gobierno Municipal competente a la reparación y mejora de las 
aceras y calzadas de la avenida Cardenal Herrera Oria a la altura de 
los números 244, 246 y zonas adyacentes en el Barrio de Peñagrande.” 

Punto 6. Proposición número 2018/1149839 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Instar a la Junta de Distrito a que, coincidiendo con el 40 aniversario de 
su promulgación, se ejecuten todos y cada uno de los términos de las 
proposiciones aprobadas en este pleno en la presente legislatura en 
relación a rendir homenaje a la Constitución Española. 

Punto 7. Proposición número 2018/1149880 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Instar al órgano de gobierno competente a la finalización con carácter 
de urgencia de las obras en ejecución de la calle Belorado con la calle 
Llano Castellano, acelerar el plazo de ejecución e instar a la empresa 
constructora a que se reordene la zona de actuación.  

Punto 8. Proposición número 2018/1149943 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Instar a la Junta de Distrito o al área de gobierno correspondiente a la 
instalación de pasos de peatones en el cruce de las calles de Cándido 
Mateos y de La Cabrera. Asimismo se solicita que se realice el rebaje 
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de la acera para facilitar el cruce a las personas con movilidad 
reducida. 

Punto 9. Proposición número 2018/1149990 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

1. Instar a la Junta Municipal o al área de gobierno correspondiente a 
que cumpla la resolución de orden de cese de la actividad que se 
desarrolla en el aparcamiento sito en la calle Isla Sumatra 38-40. 

2. Instar a la Junta Municipal o al área de gobierno correspondiente a 
que investigue la retirada y corte de uralita del tejado de dicho 
aparcamiento sin pre-aviso, ni conocimiento de los vecinos y la 
instalación de una chimenea, más el acceso a patios, sin 
autorización de la mancomunidad de vecinos. 

Punto 10. Proposición número 2018/1150060 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

1. Instar a la Junta Municipal al cumplimiento del pliego de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que 
ha de regir el contrato de servicios denominado “Gestión integral de 
los servicios complementarios de los edificios municipales adscritos 
al Distrito de Fuencarral-El Pardo”, que fue adjudicado por 
procedimiento abierto con expediente número 300/2014/00679 

2. Instar a la Junta Municipal a la urgente renovación del contrato 
mencionado, pues se encuentra vencido, por procedimiento abierto. 

Punto 11. Proposición número 2018/1150884 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid 

Que desde el área de gobierno competente del Ayuntamiento de 
Madrid se inste a la Comunidad de Madrid para que modifique el punto 
13.4 de las Instrucciones sobre el comienzo del curso 2018-19, 
recuperando el texto vigente hasta el pasado curso escolar, 
garantizando así la continuidad de las actividades complementarias 
ofertadas en los centros educativos por parte de esta Junta de Distrito y 
del Ayuntamiento de Madrid. 
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Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

Punto 12. Proposición número 2018/1122575 que presenta la Comisión 
Permanente del Foro Local de Fuencarral-El Pardo, aprobada en su 
sesión del 25 de octubre de 2018 a propuesta de la Mesa de Salud. 

“1. Que desde la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo se 
inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que 
tome las medidas necesarias para frenar el deterioro de la sanidad 
pública que utilizan las vecinas y vecinos del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, y que afecta a las listas de espera de nuestros hospitales de 
referencia para el Distrito, que son el Hospital La Paz y el Hospital 
Ramón y Cajal, proponiendo: 

• El aumento de plantilla en los Centros de Atención Primaria del 
Distrito de Fuencarral-El Pardo que garantice una mejora en el 
diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación. 

• Que las primeras citas con los médicos especialistas o para realizar 
una prueba diagnóstica, o una intervención quirúrgica tengan el 
menor retraso posible, preservando así el derecho a una atención 
sanitaria digna. 

• Paliar la demora y lista de espera de las intervenciones quirúrgicas 
y pruebas diagnósticas, a través de un aprovechamiento más 
efectivo de las infraestructuras ya existentes en los hospitales 
públicos de referencia para el Distrito, con turnos de mañana/tarde 
y con la dotación de la plantilla necesaria. 

• Una gestión eficiente del presupuesto sanitario destinado a los 
hospitales públicos de referencia para el Distrito, con el fin de que 
las vecinas y vecinos del Distrito sean atendidas en centros 
sanitarios públicos 

2. Nuestra salud está en juego, y por este motivo, pedimos 
colaboración, apoyo y difusión de la Junta Municipal del Distrito 
Fuencarral-El Pardo, en la campaña contra las listas de espera que se 
está impulsando, y en la que participan más entidades, así como 
Mesas de Salud y Sanidad de los Foros Locales de otros Distritos de 
Madrid.” 
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Punto 13. Proposición número 2018/1122575 que presenta la Comisión 
Permanente del Foro Local de Fuencarral-El Pardo, aprobada en su 
sesión del 25 de octubre de 2018 a propuesta de la Mesa de 
Diversidad Funcional. 

“Que la Junta disponga de 2 bucles de inducción magnética, portátiles 
para la atención a personas con diversidad funcional auditiva. Estos 
dispositivos prestarán servicio en las oficinas de Línea Madrid y 
también podrán utilizarse en otros edificios dependientes de la Junta de 
Distrito.” 

 
Proposiciones de las entidades y colectivos 

Punto 14. Proposición número 2018/1096488 que presentan conjuntamente la 
Asociación Vecinal Montecarmelo, el AMPA CEIP Infanta Leonor y 
AMPA CEIP Antonio Fontán. 

“Que la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo inste al órgano 
competente de la Comunidad de Madrid a: 

1. La creación administrativa del IES Montecarmelo, asignándole 
código de centro y equipo directivo; y que dicho centro sea de 
adscripción de los CEIP Infanta Leonor y Antonio Fontán para el curso 
escolar 2019/2020. 

2. Iniciar de forma inmediata los trámites para comenzar a construir 
esta infraestructura en la única parcela de uso educativo disponible en 
Montecarmelo, dotándola asimismo de una partida económica 
suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2019.” 

 

§ 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. 
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Preguntas  

Punto 16. Pregunta número 2018/1139466 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa saber cuáles son los motivos para que los túneles que afectan 
al Distrito sigan con cierres intermitentes.  

Punto 17. Pregunta número 2018/1139564 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer si el Concejal-Presidente piensa realizar alguna 
actuación en el barrio de Mirasierra hasta el final de la legislatura. 

Punto 18.  Pregunta número 2018/1139605 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución en al que se encuentra la 
proposición nº 2018/596163 presentada en el pleno ordinario de junio 
de 2018. 

Punto 19. Pregunta número 2018/1140504 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa saber qué beneficios e impacto sobre la movilidad ha tenido la 
implantación del nuevo carril bus en la avenida Monforte de Lemos. 

Punto 20. Pregunta número 2018/1144271 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa información sobre el estado de ejecución y proyección de los 
equipamientos municipales previstos para el barrio de Las Tablas.” 

Punto 21. Pregunta número 2018/1144289 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa información sobre el estado de la proposición número 
2017/0081892 del pleno de mes de febrero de 2017 relativa a la 
modificación del domicilio oficial del Centro Socio Cultural 
Montecarmelo, cambio y disposición de nueva señalética, así como la 
difusión y traslado de información de dicho espacio a la ciudadanía.” 

Punto 22. Pregunta número 2018/1144310 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“Interesa conocer en qué estado se encuentra la proposición número 
2017/0204529 del pleno de marzo de 2017 relativa a la realización de 
una ruta por los principales puntos de interés de Fuencarral-El Pardo, 
con el fin de conocer el Patrimonio histórico y cultural del distrito.” 

Punto 23. Pregunta número 2018/1144330 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer el estado de ejecución de los diferentes espacios 
biosaludables aprobados en esta legislatura para el Barrio de 
Peñagrande: 

- Parque Biosaludable (C/ Ramón Gómez de la Serna) 

- Parque Biosaludable (C/ Pico de Balaitus) 

- Plan integral de parques (C/ Isla de Ons, Isla de Tavira)” 

Punto 24. Pregunta número 2018/1150097 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

¿Considera el señor Concejal que los importes que abonan los vecinos 
de Fuencarral-El Pardo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles 
se adecúa al principio de capacidad económica? 

 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

Intervención de la Mesa de Igualdad y LGTBI del Foro Local del Distrito relativa a las 
agresiones machistas ocurridas durante las fiestas del barrio del Pilar.  

 

Madrid, 8 de noviembre de 2018 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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