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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 13 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
ASISTENTES:   
 
Concejal Presidente:  
D.  Guillermo Zapata Romero 
 
 
Vocales : 
Grupo Ahora Madrid: 
D.ª Nuria Camacho Esco 
D.  Enrique Gancedo Nieto 
D.  Miguel Ángel Ordinas Montojo 
D.ª Gema María Queipo López 
D.ª Carol Ruiz White 
D.  José Luis Serrano Gallego 
D.ª María Luisa Tomás Fernández 
 
 
Grupo Partido Popular: 
D.  Alberto Arias Valverde 
D.ª Beatriz Barroso Martín 
D.  Alfredo Miguel Cabezas Ares 
D.  Sergio López Neira 
Dª. Raquel Medina Huertas 
D.  Pedro Ángel Merino Calvo 
D.  Gonzalo Romero de Lara 
D.  José Luis Ruiz Castro 
D.ª Mª. Lluch Ximénez de Embún Ramonell 
 
 
Grupo Socialista: 
D.  Juan Antonio Fernández Moreno  
D.  Antonio Plata Marirrodriga 
D.ª Maria Jesús Silva Regos 
D.ª Meritxell Tizón Gutiérrez 
 
 
 
 
 

 
 
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
D.  Víctor Manuel Fuertes de la Vega 
D.ª Susana López Zaragoza 
D.  Miguel Ángel Sánchez Dominguez 
 
 
Excusa su asistencia: 
D.  Fernando Ceballos Martínez 
D.ª Rita Maestre Fernández 
 
 
Asisten: 
D. José Luis Fernández Martínez, 
Coordinador del Distrito; 
D. José Manuel Dávila Pérez 
Concejal Grupo Municipal Socialista 
D.ª Paloma García Romero, 
Concejala Grupo Municipal Partido Popular 
 
 
Estuvieron asistidos por: 
Juan Carlos Burgos Estrada, 
Secretario del Distrito 
 
 
 
A las 18:04 horas se reúne en primera 
convocatoria sesión pública ordinaria de la 
Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, de conformidad con lo dispuesto en el 
art.º 8 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos de la Ciudad de Madrid, aprobado 
por Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de 
20 de diciembre de 2004.  
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§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 9 de enero de 2019. 

El acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 
 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública destinados a la 
venta y distribución de periódicos, revistas y publicaciones para el año 2020 en 
el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 3. Aprobar inicialmente la relación de situados para la distribución de prensa 
gratuita en la vía pública para el año 2020 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición número 2019/127504 que presentan conjuntamente el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el Grupo Municipal Partido 
Popular.  

“Instar al órgano de gobierno competente a realizar las siguientes actuaciones 
en la Instalación Deportiva Municipal Básica Ramón Gómez de la Serna: 

- Sustitución del césped artificial del campo de fútbol. 

- Sustitución de las torres de iluminación mejorando la eficiencia energética. 

- Mantenimiento de los vestuarios. 

- Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes, y poda de árboles. 



 

 

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sesión ordinaria 13/02/2019 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 

3/9 

 

- Realizar un estudio para convertirla en un centro accesible para personas 
con movilidad reducida.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 5. Proposición número 2019/127685 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

“Iniciar los trámites para que el parque situado entre las calles Buitrago de 
Lozoya, La Cabrera y Melide pase a denominarse parque Peñachica.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 6. Proposición número 2019/127789 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

“Iniciar los trámites para que la plaza formada por la intersección de las calles 
Islas Aleutianas y Joaquín Lorenzo pase a denominarse plaza Ricote.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 7. Proposición número 2019/127817 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

“Instar al órgano de gobierno competente a que en la acera de los números 
pares de la avenida Monforte de Lemos, junto al acceso al Centro Deportivo 
Peñagrande y entre las plazas de coches y el paso de cebra, se ejecute un 
aparcamiento específico para motos en cota de calzada y, en paralelo, pero 
sobre la acera, fijar los elementos que faciliten el aparcamiento y candado de 
bicicletas con el fin de facilitar a sus usuarios el acceso al citado centro 
deportivo.” 

La proposición fue aprobada con el voto a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Socialista y Partido Popular y la 
abstención del Grupo Municipal Ahora Madrid.  
 

Punto 8. Proposición número 2019/128331 que presenta el Grupo Municipal Socialista 
con autoenmienda de modificación del siguiente tenor:  

“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a efectuar las actuaciones 
que considere necesarias para el cambio de denominación del Parque 
Arroyofresno (ubicado en la avenida del Ventisquero de la Condesa, 43) para 
pasar a denominarse Parque de Arroyo del Fresno Tomás y Valiente, y la 



 

 

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sesión ordinaria 13/02/2019 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 

4/9 

 

instalación de un monolito a la entrada del mismo en recuerdo a la figura del 
gran profesor universitario y Presidente del Tribunal Constitucional que fue.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 9. Proposición número 2019/128341 que presenta el Grupo Municipal Socialista.  

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al área u 
organismo competente para que proceda a: 

- Adecuación del acceso al carril bici desde la carretera M-603 hasta el 
inicio del mismo. 

- La mejora y reparación del carril bici desde su inicio a la altura de la M-603 
hasta la intersección de la M40. 

- Limpieza y cuidados de las zonas verdes adyacentes a la vía ciclista. 

- Impulsar desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo una mesa de 
trabajo con el resto de administraciones que tienen competencias sobre 
dicho carril bici, así como con entidades deportivas -en especial con el 
Club Ciclista de Chamartín-, para tratar sobre posibles mejoras y estado 
del mismo.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 10. Proposición número 2019/128352 que presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al área de 
gobierno municipal competente a suprimir las barreras arquitectónicas 
existentes en torno al número 3 de la avenida Llano Castellano, comprendiendo 
entre otras: la ampliación y mejora de las dos rampas existentes (Centro de 
Salud y la situada en la parte posterior, calle San Modesto), y la búsqueda de 
una nueva ubicación a la farola situada frente al portal de dicho emplazamiento 
sin modificar para ello el aparcamiento existente.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 11. Proposición número 2019/128354 que presenta el Grupo Municipal Socialista.  

“1. Convocar una mesa de trabajo en el distrito en la que estén presentes los 
responsables de la Junta, de los Grupos Políticos y de los sindicatos, para 
tratar la situación y compartir soluciones al problema laboral existente (situación 
laboral de los monitores de los centros culturales de los distritos de la ciudad). 
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2. Que la Junta del Distrito convoque la citada mesa de trabajo en un periodo 
máximo de dos meses desde la aprobación de esa iniciativa. 

3. Que se facilite a todos los grupos municipales toda la información sobre los 
pliegos vigentes, su duración y las medidas correctoras y de control que se 
quieren implantar.” 

La proposición fue rechazada con la abstención del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido Popular, el voto a favor del 
Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal Ahora 
Madrid. 

 

Punto 12. Proposición número 2019/128358 que presenta el Grupo Municipal Socialista.  

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al área de 
gobierno municipal competente a realizar en el parque de La Alcazaba las 
siguientes mejoras: 

- Colocación de farolas entre los números 1 y 39 de la avenida de El Ferrol 
(parte posterior). 

- Reposición de los árboles caídos y talados. 

- Renovación y colocación de nuevos elementos de mobiliario urbano 
(bancos, papeleras…)” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

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

Punto 13. Proposición número 2019/94480 que presenta la Comisión Permanente del 
Foro Local de Fuencarral-El Pardo, aprobada en su sesión del 17 de enero de 
2019 a propuesta de la Mesa de Personas Mayores, con enmienda de adición 
del siguiente tenor: 

“Instar al órgano o administración competente a la realización de las siguientes 
actuaciones: 

1. Prolongación del itinerario de la línea de la EMT 127. 

2. Prolongación del itinerario de la línea de la EMT 175. 

3. Aumentar la frecuencia de la línea de la EMT 137 y prolongación de su 
recorrido hasta el futuro centro de salud. 
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4. Poner en marcha una línea de autobús eléctrico de pequeñas dimensiones 
a través del túnel de Puerto de Somport que comunique con la estación de 
tren.  

5. Habilitar un microbús desde el barrio de El Pilar hasta la estación de 
Chamartín. 

6. Poner en marcha una nueva línea de autobús para dar servicio al barrio de 
Peñagrande. 

7. Prolongación del itinerario de la línea de la EMT 128 por la calle Ginzo de 
Limia hasta la glorieta de Ginzo de Limia con la calle Sinesio Delgado 
(parada 1494). 

8. Aumentar la frecuencia de la línea de la EMT 67.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Proposiciones de las entidades y colectivos 

Punto 14. Proposición número 2019/101708 que presenta la Asociación Vecinal 
Montecarmelo. 

“Instar al órgano de gobierno competente a que, de forma provisional, se 
habilite un aparcamiento disuasorio en la parcela 55.3 de uso dotacional 
“equipamiento”, destinado a quienes usan la estación de Cercanías Renfe de 
Fuencarral y a ciclistas que inician sus rutas en la zona. 

Que la Junta Municipal autorice el aparcamiento en dicha parcela en tanto se 
procede a la adecuación planteada.” 

La proposición queda rechazada en segunda votación con el voto a favor del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido Popular y el 
voto en contra del Grupo Municipal Socialista, Ahora Madrid y el voto de calidad 
del  Concejal Presidente. 
 

Punto 15. Proposición número 2019/123056 que presenta la Asociación de Vecinos de 
Arroyo del Fresno. 

“Instar al órgano competente a iniciar los trámites para la creación de un nuevo 
barrio denominado “Arroyo del Fresno” y con los límites siguientes: plaza de la 
Pradera del Saceral, avenida del Ventisquero de la Condesa números impares, 
glorieta de la Pradera de Navarrulaque, avenida del Ventisquero de la Condesa 
números impares, glorieta de la Pradera de Navalusilla, calle del valle de 
Pinares Llanos números pares, glorieta de la Pradera de Navalazor, calle del 
Valle de Pinares llanos números pares, glorieta de Gracita Morales, avenida del 
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Arroyo del Monte, glorieta de Irene Gutiérrez Caba, calle de Lili Álvarez, calle 
de Encarnación López Argentinita, calle de Federica Montseny (anteriormente 
calle de Montija), las vías del tren y el ramal de acceso a la M40.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 16. Se dio 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 17. Se sustanció la pregunta número 2019/88741 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa conocer la situación de la proposición número 2017/0081242, 
aprobada en sesión de pleno de fecha 8 de febrero de 2017 (medidas de 
seguridad vial en calles Islas Bikini, glorieta Isaac Rabín y calle Cantalejo).” 
 

Punto 18. Se sustanció la pregunta número 2019/88763 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa saber si el Concejal Presidente tiene conocimiento del 
empeoramiento de la calidad del aire en el distrito de Fuencarral-El Pardo, 
según datos de la estación ubicada en el barrio de El Pilar.” 
 

Punto 19. Se sustanció la pregunta número 2019/88771 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa conocer para cuándo se tiene previsto realizar un acto o colocar placa 
conmemorativa o similar en homenaje a Miguel Angel Blanco en el distrito de 
Fuencarral, según acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno del 12 de julio 
de 2017.” 
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Punto 20. Se sustanció la pregunta número 2019/88782 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa saber si el Concejal Presidente tiene conocimiento del estado actual 
de la pista de skate situada en Las Tablas.” 
 

Punto 21. Se sustanció la pregunta número 2019/111911 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa conocer en qué estado de ejecución se encuentran los aparcamientos 
disuasorios previstos en las estaciones Paco de Lucía y Pitis.” 
 

Punto 22. Se sustanció la pregunta número 2019/111928 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

“Interesa conocer los motivos por los que no han sido contestadas las 
preguntas dirigidas al Concejal Presidente con números de registro 
2018/508818, 2018/1139517 y 2018/1346768.” 
 

Punto 23. Se sustanció la pregunta número 2019/127752 que presenta el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición aprobada en los 
Presupuestos Participativos de 2018 para la creación de unos locales de 
ensayo para músicos del distrito con una propuesta de gasto de 48.000 euros.” 
 

Punto 24. Se sustanció la pregunta número 2019/128624 que presenta el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición número 
2018/717418 aprobada en el pleno de julio de 2018 relativa a la ejecución 
urgente de trabajos en aceras, 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 25. Se sustanció la pregunta número 2019/128366 que presenta el Grupo 
Municipal Socialista. 

“Interesa conocer el estado de las actuaciones aprobadas para suprimir las 
barreras arquitectónicas ente la calle Islas de Ons y la avenida Cardenal 
Herrera Oria (Proposición número 2015/1147175).” 
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Se levantó la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1ª intervención de la Asociación de vecinos de Begoña relativa al área deportiva Barrio de 
Virgen de Begoña.  
 
 
2ª intervención de la Plataforma en defensa del IES San Fernando relativa al traslado de 
Menas al centro.  
 
 
3ª intervención de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud del Foro Local relativa al traslado 
de Menas al IES San Fernando. 
 

Se levantó la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y un minuto. 

El Secretario del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Juan Carlos Burgos Estrada. (Documento 
firmado electrónicamente en la fecha y hora abajo indicados) 
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