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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 10 de febrero de 2021, 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 19 de 
enero de 2021 

 

§ 2.PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número 
2021/0110881 del siguiente tenor literal: 

“Desde hace bastante tiempo hay un tramo de carretera en la zona de 
El Pardo que está bastante deteriorado y en el cual bastantes vecinos 
han sufrido algún tipo de incidente peligroso en la conducción de sus 
vehículos por las grietas de la vía con pinchazos de ruedas incluidos, 
por ello el Grupo VOX PROPONE INSTAR al organismo 
correspondiente para que realice un asfaltado adecuado de la vía 
denominada Paseo de el Pardo desde su intersección con la Calle 
Adelina Patti hasta su intersección con la calle Escuadrón, aunque sería 
recomendable que dicho asfaltado se prolongase más allá del punto 
citado incluso hasta el final de la carretera de Mingorrubio.”  

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

16 de febrero de 2021 - 17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo 

(Avenida Monforte de Lemos, 40) 
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Punto 3. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0111424 del siguiente tenor literal: 

“La Comunidad de Madrid ha medicalizado, desde el mes de abril y por 
períodos determinados, hoteles para atender a pacientes leves por 
coronavirus que precisan condiciones de aislamiento. 

El Holiday Inn Madrid-Las Tablas fue cerrado el pasado 11 de diciembre 
tras su segundo periodo de funcionamiento, argumentando para ello la 
mejoría de la situación pandémica. 

Proponemos que la Junta de Distrito inste a la Comunidad de Madrid a 
que este hotel se habilite de nuevo ante la situación crítica que estamos 
viviendo para atender a los colectivos afectados por la Covid-19 que 
presenten especiales condiciones de vulnerabilidad. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Punto 4. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0111439 del siguiente tenor literal: 

“Con objeto de fomentar la actividad al aire libre y aumentar la oferta de 
instalaciones para su realización, proponemos que la Junta Municipal de 
Distrito inste al área correspondiente a realizar un estudio de viabilidad 
de la construcción de una instalación para la realización de las 
actividades de escalada libre, (lo que comúnmente se conoce como un 
rocódromo) en alguna de las áreas disponibles en el Polígono Arroyo 
del Fresno II; y a que se elabore el proyecto para su construcción en el 
caso de que se dictamine su viabilidad.” 

 

Punto 5. Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número 
2021/0111451 del siguiente tenor literal: 

 

En virtud del artículo 42 del Reglamento Orgánico de los Distritos, las y 
los vocales vecinos tienen derecho a obtener del Concejal-Presidente 
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 
servicios del Distrito, y resulten precisos para el desarrollo de su 
función. 

La función de las y los vocales vecinos incluye el ejercicio de 
seguimiento y control del equipo de gobierno del distrito y de los 
acuerdos adoptados en Pleno. 

En aras a facilitar dicho ejercicio, proponemos: 

- Que la Junta Municipal elabore un informe trimestral detallando las 
proposiciones e iniciativas de los grupos 
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políticos, foro local y entidades vecinales que hayan sido aprobadas, 
indicando el estado de cumplimiento, 

medidas adoptadas y/o tramitación de los acuerdos adoptados en el 
Pleno del Distrito. 

- Que dicho informe sea enviado a los grupos políticos así como al Foro 
Local. 

- Que el primer informe que se realice recoja la información sobre las 
proposiciones e iniciativas aprobadas desde el inicio de la presente 
legislatura. 

Punto 6. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local 
número 2021/0107321 – 1 del 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 7. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local 
número 2021/0107321 – 2 del siguiente tenor literal: 

 

 “Ante el desconocimiento existente por parte de personas con 
discapacidad y sus familias, respecto a los recursos de proximidad 
disponibles en el distrito, tanto públicos como privados, dirigidos a este 
colectivo de personas, proponemos que la Junta de distrito proceda a la 
elaboración de una Guía de Recursos para la atención de personas con 
discapacidad en Fuencarral El Pardo.” 

 
 

Punto 8. D Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local 
número 2021/0107321 – 3 del siguiente tenor literal: 

“Ante la experiencia de estos últimos meses, en los que muchas 
actividades comunitarias importantes para la salud física y mental de las 
vecinas y vecinos del distrito, han tenido que ser suspendidas por no 
disponer de espacios adecuados:  

Proponemos que la Junta de distrito habilite un recinto abierto (espacio 
polivalente) en las cercanías del Centro Municipal de Salud Comunitaria, 
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con las características técnicas y de seguridad necesarias, que pueda 
ofrecer todo tipo de tareas comunitarias que se consideren oportunas, 
pudiendo ser ofrecidas, también, por diferentes instituciones y entidades 
del distrito.” 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 9. 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. 

 
Comparecencia 
 

Punto 10. Comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Socialista número 
2021/0106333 del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal Socialista solicita la comparecencia del concejal 
presidente al objeto de evaluar los daños producidos por la tormenta 
Filomena en el Distrito, cuantificar económicamente dichos daños y 
detallar el plan de acción realizado para mitigar las consecuencias de 
estos desperfectos.” 

 

Preguntas 

 

Punto 11. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2021/0105711: 

“¿Cuál es el número total de solicitantes del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo de Tarjetas Familia ante la emergencia social provocada por la 
Covid-19?” 

Punto 12. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número 
2021/0110884: 

“En el Pleno del pasado 15 de Septiembre se aprobó la Proposición 
presentada por el Grupo VOX referente a los cursos on-line de 
formación sobre todo  al estado de la propuesta y el número de 
personas que pudieran estar recibiendo dichos cursos” 

Punto 13. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número 
2021/0110885: 
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“Sabiendo que en estos momentos es difícil hacer predicciones a medio 
y largo plazo, nos gustaría conocer si desde la Junta Municipal se tiene 
previsto realizar algún de procesiones durante la Semana Santa si las 
condiciones especiales actuales lo permitieran” 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2021/0111436 : 

“Con el fin de hacer efectivo lo acordado en el Pleno de noviembre de 
2020, donde el Ayuntamiento de Madrid aprobó adquirir equipos 
medidores de CO2 para todas las escuelas infantiles municipales así 
como para los colegios públicos de Infantil y Primaria, solicitamos que la 
Junta Municipal informe si ha adquirido ya dichos medidores de CO2, en 
qué número, para qué centros y con qué fecha de instalación  

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2021/0116193: 

“¿Qué medidas se están adoptando desde la Junta Municipal de 
Fuencarral-El Pardo para evitar el acceso y la vandalización del Teatro 
Madrid? “ 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2021/0116261: 

“Interesa saber cuando se va dar cumplimiento desde esta Junta 
Municipal a los acuerdos sobre el funcionamiento de los plenos de las 
Juntas Municipales de Distritos recogidos en las proposiciones 
2020/8000567 y 2020/8000836, que fueron presentadas por el Grupo 
Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en los meses de julio 
y octubre de 2020, respectivamente, y aprobadas por mayoría.” 

 

SECRETARIA DEL DISTRITO 

Fdo. Yolanda Salazar Corredor 


