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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DE 18 DE MAYO 2021 

 
ASISTENTES:   

Concejal Presidente: 
D.  Javier Ramírez 

Vocales: 

Grupo Municipal del Partido Popular 
D. Gustavo Eustache Soteldo 
D. Luis Javier Osorio Pérez 
D. Alfredo Cabezas Ares 
 

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía: 
D.  José Mantecón García 
D.  David Pereda Rodriguez 
D.ª Natalia García Gil 

Grupo Municipal Más Madrid 
D.ª Mª Antonia González Saugar 
D.  Rafael Méndez Sastre 
D.ª Mª de los Ángeles Godoy Muelas 
D.ª Mª Alba Martínez Salas 
D.  Carlos Buey Villaverde 
 
Grupo Municipal Socialista 
D.ª Cristina Pavón López 
D.  Antonio Plata Marirrodriga 

Grupo Municipal Vox 
D. José María Montero Pérez 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. José Luis Fernández Martínez, 
Coordinador del Distrito 
D.ª Mar Espinar Mesa Moles Concejala del 
Grupo Municipal Socialista 
D. José Vicente Hernández Fernández 
Concejal del Grupo Municipal Socialista 
D.ª Pilar Perea Moreno Concejala del 
Grupo Municipal Más Madrid 
 
Disculpan su asistencia 
D.  Francisco de Borja Carabante 
Muntada-Vicepresidente 
 

Estuvieron asistidos por: 
D. ª Yolanda Salazar Corredor 
Secretaria del Distrito 
 
A las 17:33 horas del día 18 de mayo de 
2021, en el Salón de Plenos de la Junta 
Municipal del Distrito sita en la Avda. 
Monforte de Lemos 40 de Madrid, se reúne 
en primera convocatoria la Junta Municipal 
del Distrito de Fuencarral-El Pardo, para 
celebrar sesión ordinaria, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid, aprobado por Acuerdo 
plenario del Ayuntamiento de Madrid 23 de 
diciembre de 2004. 
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§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
marzo de 2021. 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 20 de 
abril de 2021. 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

CUMENTACIÓN 

Punto 3. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0500614 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a 
revertir su decisión de suprimir una línea en el CEIP Cardenal Herrera 
Oria en los cursos de 3 y 4 años.” 

Se debaten conjuntamente el punto 3 y punto 7. Sometidas a votación, 
quedan aprobadas por unanimidad. 

 

Punto 4. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0500619 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Instar al órgano competente a iniciar un programa de instalación de 
cajas nido en los árboles no dañados por Filomena por todo el distrito, 
para aves insectívoras, y de nidales adaptados para gorriones, aviones, 
etc. En edificios públicos. Se propone también la instalación de refugios 
específicos para quirópteros en los parques y zonas verdes del distrito. 
Con ello se mejorará la calidad ambiental de los barrios y se contará con 
un conjunto de especies que actuarán como control natural de 
mosquitos y otros insectos tanto de día como de noche.” 
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  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

 

Punto 5. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0500621 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal:  

 

“Instar al área correspondiente a elaborar un plan de movilidad peatonal 
en el distrito, con el objetivo de garantizar la anchura mínima en aceras 
establecida en la legislación de la Comunidad de Madrid y ampliar el 
espacio de acera en accesos a centros educativos, para incrementar la 
seguridad del alumnado así como de madres, padres y profesorado y 
poder garantizar la distancia de seguridad en el marco actual de 
pandemia.” 
 

  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 
 

Punto 6. Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número 
2021/0501748 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Instar al área de Gobierno competente para la adecuación de las zonas 
estanciales situadas en la Calle Cardenal Herrera Oria desde el número 
246 hasta la confluencia con la calle Pico de Balaitus, realizando las 
siguientes acciones: 

- Limpieza y adecuación de ambas zonas estanciales así como la 
reposición de los elementos de juego infantil, retirados del mismo y 
no habiendo sido repuestos en tiempo y forma, así como la reposición 
del mobiliario urbano en la zona. 

- Adecuación de la acera que confluye con estas dos zonas 
estanciales, actualmente deteriorada.” 

  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

 

Punto 7. Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número 
2021/0501883 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Solicitar al Pleno de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo que 
acuerde instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para 
que se dirija a la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital, 
dependiente de la Consejería de Educación e Investigación de la 
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Comunidad de Madrid, para que se paralice la supresión para el curso 
2021-2022 en el CEIP Cardenal Herrera Oria de dos unidades, en el 
primer y segundo curso del segundo ciclo de infantil, dejando al centro 
escolar como línea 2 en esos niveles. 
 

Se debaten conjuntamente el punto 3 y punto 7. Sometidas a votación, 
quedan aprobadas por unanimidad. 

 

Punto 8. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0505393 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Que la Junta de Distrito proponga al área correspondiente la inclusión 
del ascensor entre la calle Isla de Ons y la avenida del Cardenal Herrera 
Oria entre los proyectos a emprender durante 2021 con cargo a los 
remanentes de tesorería del presupuesto municipal de 2020” 
 

Sometida a votación, se produce un empate con los votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, la 
abstención del Grupo Municipal VOX y los votos en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

Sometida a segunda votación, en aplicación del art. 69.4 del ROP, se 
produce el mismo resultado por lo que decide el voto de calidad del 
Concejal-Presidente, resultando rechazada. 

 

Punto 9. Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número 
2021/0506415 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“En la calle Braille del barrio de Santa Ana a la altura del número 20 se 
encuentra una rampa de acceso a los edificios que en su parte central 
está abierta debido también a la presión de unas raíces que pasan por 
debajo, y que hacen imposible el paso de carritos de bebés y de sillas 
de ruedas de personas con movilidad reducida. 
Es por ello que el Grupo VOX propone que se inste al organismo 
competente para que arregle y acondicione dicha rampa de acceso y 
que vuelva a ser debidamente transitable para todos los usuarios.” 
 

  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 
 

Punto 10. Se retira del orden del día. 
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Punto 11. Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número 
2021/0506454 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Por razones de seguridad se tuvo que arrancar un gran árbol en la calle 
Labastida semi-esquina a Cardenal Herrera Oria. Han pasado ya unas 
cuantas semanas desde que procedieron a su retirada, quedando la 
acera en un estado intransitable para los usuarios, y es por ello que el 
Grupo VOX propone que se inste al organismo competente para que 
repare y acondicione la acera referida y que se pueda hacer uso de ella 
con total normalidad.” 
 

  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 
 

Proposiciones de las Asociaciones 

 

Punto 12. Proposición presentada la Asociación Vecinal La Unión de 
Fuencarral número 2021/0474382 que, de acuerdo con su parte 
expositiva, presenta el siguiente tenor literal: 

 
“Que la Junta Municipal de Fuencarral – El Pardo inste al Área de 
Desarrollo Urbano para que a la mayor brevedad posible se inicien los 
trabajos relativos a la Modificación del Plan Parcial de Reforma Interior 
del API 08.08 Poblado A de Fuencarral para que, teniendo en cuenta los 
plazos de tramitación, pudiera ser aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid en el primer semestre de 2022.” 

  Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

MEN 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 13. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta. Dar 
cuenta de los contratos adjudicados por el Concejal Presidente y por el 
titular de la Coordinación del Distrito. 

 

Preguntas 
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Punto 14. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2021/0500606: 

“¿En qué situación se encuentra la proposición aprobada por 
unanimidad en el Pleno del 16 de junio de 2020, con el número 
2020/374298, referida al ordenamiento del tráfico rodado en la calle 
Melchor Fernández Almagro entre calle Ginzo de Limia y Avenida de 
Betanzos, estableciendo un sentido único de circulación entre ambas 
calles en dirección hacia Betanzos?” 

Punto 15. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2021/0500611: 

“Interesa conocer su valoración política como Concejal-Presidente, 
respecto a la presencia en el Distrito de Fuencarral-El Pardo del grupo 
“Bastión Frontal”, así como de los incidentes que viene protagonizando” 

Punto 16. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0501691: 

“¿Qué valoración realiza el Concejal Presidente del estado actual de la 
Instalación Deportiva Municipal Básica Brunete?” 

Punto 17. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0502384: 

“¿Podría detallarnos el Concejal Presidente los plazos concretos en los 
que las Escuelas Infantiles de titularidad municipal dispondrán de los 
necesarios toldos en los patios de las escuelas?” 

Punto 18. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021 0504576: 

“Interesa conocer si esta Junta Municipal está realizando un estudio 
sobre las zonas denominadas “interbloques” existentes en distintos 
barrios del Distrito, respecto de si su titularidad es pública o privada; y 
los posibles planes de regularización de las estas zonas de cara a 
delimitar los derechos y obligaciones que el titular o titulares de las 
mismas tengan en cada caso para asegurar su mantenimiento.” 

Punto 19. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2021 0506481: 

“Nos gustaría saber el estado de ejecución de la proposición 
2020/0917565 presentada por el Grupo VOX y aprobada en el Pleno de 
fecha 01 de Diciembre de 2020 referente a la posible instalación de un 
semáforo con pulsador en la glorieta de la M-603 a la altura de la calle 
Isabel Colbrand, así como el acondicionamiento y protección de la acera 
de dicha rotonda.” 
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Punto 20. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2021 0506499: 

¿Hay prevista alguna actuación próxima para el acondicionamiento del 
firme y la poda de su entorno del carril bici en su paso por 
Montecarmelo tanto el perteneciente al anillo verde ciclista como el 
enlace con la carretera M-607 ?” 

Punto 21. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2021 0506515: 

¿Nos podría decir el Sr. Concejal Presidente, con una copia por escrito 
también, la relación de actividades extraescolares que están 
subvencionadas en parte o en su totalidad por la Junta Municipal de 
Fuencarral el Pardo?. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la sesión a 
las 18:38 horas. 

 

La Secretaria del Distrito, Yolanda Salazar Corredor (documento firmado 
electrónicamente en la fecha y hora abajo indicados) 

 


