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Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo  

21 de enero de 2020 - 17:30 horas 

Centro Socio Cultural Montecarmelo 

(Avenida Santuario de Valverde, 114) 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 16 de enero de 2020, 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, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 17 de 
diciembre de 2019. 

 

§ 2.PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2 Proposición presentada por el Grupo Municipal Socia lista con 
número 2020/0025120  solicitando que desde la Junta Municipal del 
Distrito de Fuencarral-El Pardo se realice, con motivo del próximo 8 de 
marzo de 2020, un acto conmemorativo en el que la mujer sea la principal 
protagonista así como diferentes actividades en las principales zonas del 
Distrito, las cuales pongan de manifiesto el apoyo de esta Junta Municipal 
a la plena igualdad en nuestros barrios, y que para el desarrollo de dichas 
acciones se colabore con las entidades asociativas del Distrito y con el 
Centro de Igualdad Lucrecia Pérez. 

Punto 3 Proposición presentada por el Grupo Municipal Más M adrid con 
número 2020/0030018  solicitando que la Junta Municipal del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo habilite espacios de estudio en los centros culturales 
del distrito y en otros centros de propiedad municipal, ampliando los 
horarios de apertura a los fines de semana de forma provisional y hasta 
que se produzca la reapertura de las bibliotecas cerradas. 

Punto 4 Proposición presentada por el Grupo Municipal Más M adrid con 
número 2020/0030020  solicitando a la Junta Municipal del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo tome distintas medidas en relación a la celebración 
de los Foros Locales.  
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Punto 5 Proposición presentada por el Grupo Municipal Más M adrid con 
número 2020/0030022  solicitando que la Junta Municipal de Distrito de 
Fuencarral-El Pardo inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y a la Junta de Fuencarral-El Pardo a que, en el marco del 
proyecto de construcción del aparcamiento disuasorio de Pitis, entable los 
contactos pertinentes con ADIF para analizar, plantear y en su caso llevar 
a cabo las actuaciones necesarias para adecuar y hacer plenamente 
transitable el acceso desde los futuros aparcamientos a la estación de 
Cercanías. 

Punto 6 Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madri d número 
2020/0030024 solicitando al Concejal Presidente de la Junta de Distrito 
de Fuencarral-El Pardo, y a su equipo de asesores que cumpla la 
Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, de forma que 
los/as ciudadanos/as puedan consultar las reuniones que mantienen y los 
eventos en los que participan, las reuniones con lobbies que puedan 
mantener para poder conocer quienes participan en el proceso de tomas 
de decisiones de los asuntos que repercuten en las decisiones del equipo 
de gobierno. 

 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 7 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
  Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta.  

 

 

Preguntas 

Punto 8 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0025122 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre la 
opinión que le merece el Decreto de la Concejal Delegada de 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación de 28 de 
noviembre de 2019 por el que se aprueban las Instrucciones para la 
agilización y racionalización del funcionamiento de las sesiones de las 
Juntas Municipales de Distrito.  

Punto 9 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0025125 solicitando que el Concejal Presidente informe si tiene 
previsto mantener y cumplir los acuerdos alcanzados en la pasada 
legislatura por el Pleno de esta Junta Municipal. 

Punto 10 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0025126 solicitando conocer qué espacios se han ofrecido desde la 
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo para el estudio y preparación de 
exámenes estas navidades, y si se consideran estos suficientes. 
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Punto 11 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0025129 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre qué 
medidas tiene previsto adoptar para garantizar la limpieza en el Distrito y, 
en concreto, en lo referente a la recogida de basuras y a la recogida de la 
hoja.  

Punto 12 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0025133 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre el 
estado en que se encuentra la proposición 2019/128341 de febrero de 
2019, relativa a mejoras, adecuación, limpieza y reparación del carril bici 
situado en la M-607, la cual fue aprobada por unanimidad.  

Punto 13 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madri d con número 
2020/0030015 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre cómo 
va a afectar al Distrito de Fuencarral-El Pardo el acuerdo de noviembre 
de 2019 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid relativo al desarrollo de 21 
medidas para avanzar en igualdad y contra la violencia de género, y qué 
implantación concreta tendrá en el Distrito. 

Punto 14 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con n úmero 
2020/0036217 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre el 
estado en que se encuentra la conservación y el mantenimiento del 
parque situado entre Mirasierra y Montecarmelo, desde la estación de 
Paco de Lucía hasta la carretera 607.  

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Yolanda Salazar Corredor 


