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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DE 21 DE SEPTIEMBRE 2021 

 

ASISTENTES:   

Concejal Presidente: 

D. Javier Ramírez 

Vocales: 

Grupo Municipal del Partido Popular 

D.  Alfredo Cabezas Ares 
D.  Gustavo Eustache Soteldo 
D.ª Lluch Ximenez de Embun Ramonell 
 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía: 

D.  Miguel Ángel Sánchez Domínguez 

D.  Joaquín Ruíz López 
D.ª Lucía Martínez Tejedor 

 

Grupo Municipal Más Madrid 

D.ª Mª Antonia González Saugar 
D.  Rafael Méndez Sastre 
D.ª Mª Jesús Muñoz Pardo 
D.ª Mª Angeles Godoy Muela  
D.ª Lara Hernández García 
 

Grupo Municipal Socialista 
D.ª Meritxell Tizón Gutiérrez 
D. Juan Antonio Fernández Moreno 
 
Grupo Municipal Vox 

D. Emilio Hernández Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. José Luis Fernández Martínez, 

Coordinador del Distrito 

D.ª Mar Espinar Mesa Moles, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista 

D.ª Pilar Perea Moreno, Concejala del 

Grupo Municipal Más Madrid 

D. Francisco de Borja Carabante Muntada-

Vicepresidente 

 

Estuvieron asistidos por: 

D. ª Yolanda Salazar Corredor 

Secretaria del Distrito 

 

A las 17:40 horas del día 21 de septiembre 

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 extraordinaria celebrada el 
20 de julio de 2021. 

No habiendo observaciones resulta aprobada. 

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

No habiendo observaciones resulta aprobada. 

 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Punto 3. Aprobar inicialmente la relación de los nuevos emplazamientos en los que 
podrán instalarse los quioscos permanentes de hostelería y restauración. 

Sometida a votación queda aprobada con los votos a favor del Grupo 
Municipal VOX, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y el Grupo Municipal Partido Popular y las abstenciones del 
Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

CUMENTACIÓN 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX número 
2021/0945627 que, de acuerdo con su parte expositiva propone: 

 

“Que se inste al organismo competente para que se puedan instalar unos 
bolardos en el tramo citado (entre la Plaza de Fuerteventura y la Calle 
Mariano Agüí) impidiendo el acceso de vehículos”. 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX número 
2021/0945641 que, de acuerdo con su parte expositiva presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Que se inste al organismo competente para que se realice un 
mantenimiento y regadío más efectivo en los bulevares de Paseo Tierra 
de Melide y Avenida de Santo Domingo de la Calzada para que las 
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zonas de jardín y arbolado no se encuentren con una sensación de 
abandono y falta de riego como la que ahora se puede apreciar.” 
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX número 
2021/0945660 que presenta el siguiente tenor literal:  

 
“En la calle Sinesio Delgado dirección a las 4 Torres existe una 
posibilidad de giro a la izquierda para poder entrar en el Hospital Carlos 
III. Esta posibilidad de entrada al Hospital produce unas retenciones, 
sobre todo a determinadas horas, ya que los vehículos que quieren 
realizar ese giro hacia el Hospital dependen del semáforo que está 
situado en la misma entrada. Dichas retenciones en el carril izquierdo 
han llegado incluso a la intersección con la Avenida Príncipe de 
Asturias. Es por ello que el Grupo VOX propone que se inste al 
organismo competente para que se pueda realizar un estudio con el fin 
de resolver y dar una solución al citado problema. 
 
Sometida a votación queda aprobada por los votos a favor del Grupo 
Municipal VOX, del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del Grupo Municipal Partido 
Popular y la abstención del Grupo Municipal Más Madrid. 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0946511 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Que la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral El Pardo realice en 
nuestro Distrito actividades culturales en conmemoración del Día de las 
Escritoras, el próximo 18 de octubre, como talleres, exposiciones, 
certámenes, etc. y convoque a un acto conjunto a mujeres escritoras 
que viven en nuestro Distrito”.  
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0946523 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Que la Junta de Distrito eleve al área competente la necesidad de 
incluir en los presupuestos municipales para 2022 una partida para la 
construcción del ascensor urbano entre Isla de Ons y Cardenal Herrera 
Oria, en el barrio de Peñagrande.” 
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 
2021/0950574 que presenta el siguiente tenor literal: 
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“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste a los 
órganos competentes a garantizar una solución de movilidad para la 
estación de cercanías de Fuencarral, asegurando la llegada de los 
autobuses 137 y 66 y facilitando el acceso y el aparcamiento para 
bicicletas, con el objetivo de que pueda ser utilizado por los vecinos y 
vecinas de los barrios colindantes como alternativa al coche en sus 
desplazamientos en la ciudad de Madrid.” 
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0951763 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Que la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo eleve al área 
correspondiente la necesidad de que se incluyan en los presupuestos 
municipales para 2022 las partidas necesarias para la construcción de 
escuelas infantiles de titularidad municipal en nuestro distrito.” 
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

Proposiciones de las Asociaciones 
 

Punto 11. Proposición presentada por la Asociación Vecinal Islas de 
Peñagrande número 2021/0887862 que presenta el siguiente tenor 
literal: 

 
“Asignar la denominación de glorieta de Emilia Pardo Bazán a la situada 
en la calle Rosalía de Castro entre los números 69, 71 y 73, junto a las 
zonas deportivas del Parque Gabriela Mistral, en el barrio de 
Peñagrande.” 
 
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad 

 

Preguntas 

 

Punto 12. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2021/0945683: 

“Nos gustaría saber en qué grado de ejecución se encuentra la 
propuesta presentada y aprobada por el Grupo VOX en el Pleno de 
fecha 17 de Noviembre de 2020 con número de anotación 
2020/0856896.” 
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Punto 13. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2021/0945692: 

“Queríamos preguntar si se ha realizado algún informe sobre el impacto 
ocasionado entre los vecinos y la fluidez en la circulación respecto a la 
peatonalización efectuada en la Plaza de las Islas Azores y la calle 
Francisco del Pozo” 

 

Punto 14. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2021/0946519: 

Interesa conocer el estado de la proposición número 2021/0107321/1 
aprobada en esta Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo en 
sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2021 con el siguiente 
tenor literal: 

"Instar a la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid y a Metro Madrid, a través de quien corresponda, 
a la instalación de ascensores y demás medidas de accesibilidad en las 
estaciones de metro de Barrio del Pilar, Fuencarral y Herrera Oria, 
incluyéndose para ello en el II Plan de Accesibilidad y Modernización de 
Estaciones de Metro 2021-2027, así como para que se ejecuten en 
2021 las obras de instalación de ascensores en la estación de metro de 
Begoña, incluida en el I Plan de Accesibilidad 2016-2020” 

 

Punto 15. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2021/0946524: 

“Interesa conocer cuál es el proyecto, tanto cultural, como arquitectónico 
y presupuestario de esta Junta de Distrito para rehabilitar el TEATRO 
MADRID” 

 

Punto 16. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2021/0946526: 

“Desde marzo del año 2020, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid está “explorando” la Rehabilitación y la Gestión de la Antigua 
Fábrica de Clesa a través de un itinerario condicionado por la fórmula 
concursal de “Reinventing Cities”. Una fórmula comprometida con la 
reducción de la huella de carbono y la indagación en nuevos modelos 
productivos de suelo urbano. 

A la vista de las opiniones de expertos expresadas en los medios de 
comunicación, que afirman la falta de idoneidad de este formato 
concursal para un edificio de interés Patrimonial como el de Clesa; MÁS 
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MADRID quiere saber cual es la opinión a este respecto del Concejal-
Presidente Sr. Ramírez, representante del Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid en la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo, distrito en el 
que se ubica este bien” 

 

Punto 17. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0948757: 

“Interesa conocer qué planes y actividades tiene previsto realizar la 
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo con motivo de las fiestas del 
Barrio del Pilar del año 2021” 

 

Punto 18. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0948775: 

“¿Qué acciones y actividades va a desarrollar la Junta Municipal de 
Fuencarral El Pardo con motivo del Día del Deporte (27 de septiembre 
de 2021)? 

 

Punto 19. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0950548: 

“¿Qué medidas está tomando la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo 
para paliar el problema de las listas de espera en los centros de 
educación infantil del Distrito?” 

 

Punto 20. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0950589: 

“¿Qué valoración realiza el señor Concejal Presidente de los Centros 
Deportivos Municipales previstos en los barrios de Montecarmelo y Las 
Tablas?” 

 

Punto 21. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2021/0950610: 

“¿Qué análisis hace el Concejal Presidente de la extensión del servicio 
de estacionamiento regulado SER en el Barrio de Peñagrande, que se 
ha llevado a cabo sin haber consultado ni informado previamente a los 
vecinos?” 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 22. 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. 
 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la sesión a 
las 18:45 horas. 

 

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

 


