
 

distrito 
fuencarral-el 
pardo 

MADRID 

  

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sesión ordinaria 15 de febrero de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA                                                                                Página 1 de 7 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto con la fecha que consta a 
pie de firma, 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 20 de enero de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2. Elevación propuesta asignación de la denominación “Pedro 
Ruiz de León Gómez-Zurdo” a un parque del distrito. 

Punto 3. Elevación propuesta asignación de la denominación “Landelino 
Lavilla” a una glorieta del distrito. 

Punto 4. Aprobar provisionalmente el listado de festejos populares y 
recintos de ferias del Distrito de Fuencarral-El Pardo durante el 
año 2022. 

 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

15 de febrero de 2022 – 16:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo 

(Avenida Monforte de Lemos, 40) 

Sesión parcialmente no presencial mediante la utilización de los medios 
telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la Junta 

Municipal del Distrito 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/0113756, que de acuerdo con su parte 
expositiva presenta el siguiente tenor literal: 
 
“Que se inste al organismo competente para que se realice un 
estudio técnico sobre ese tramo de carril bici -que enlaza el 
anillo verde ciclista con el que discurre paralelo a la carretera 
de Colmenar M-607- con la finalidad de analizar, y si es posible 
mejorar la situación actual del tramo descrito y minimizar los 
riesgos y peligros que se pueden derivar en su recorrido”. 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/0113856, del siguiente literal: 

 
“Que se inste al organismo competente para que se pueda 
realizar un allanado, limpieza y acondicionamiento de la 
explanada -en la intersección de las calles Isla de Java con la 
calle Cristo de la Vera Cruz- y así los usuarios que tengan que 
hacer uso de ella se encuentren con unas mínimas 
condiciones de seguridad para sus vehículos.” 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/0113921 reformulada por la 2022/0128629 que 
de acuerdo con su parte expositiva propone: 

“1……… 

 2. Que el Pleno de la Junta Municipal inste al organismo 
competente para que se realicen charlas informativas en los 
centros educativos y en los centros culturales del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo en el ámbito de las competencias 
municipales. Asimismo, que se impulsen programas para la 
educación sexual y prevención de embarazos no deseados.” 
 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/0113924, que de tras su exposición formula: 

“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo para que 
realice cuantas gestiones sean necesarias para habilitar un 
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local en el Distrito y que este sea comunicado al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para que el 
programa 'El Enredadero' vuelva a seguir desarrollando sus 
actividades en Fuencarral-El Pardo.” 

 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/0113927, que tras su motivación presenta el 
siguiente tenor literal: 

 
“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo y a las 
Áreas de Gobierno correspondientes para que se reabran los 
servicios de podología en los Centros de Mayores del Distrito.” 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/0119699, que después de su exposición de 
motivos, formula literalmente: 
 
“Que esta JMD de Fuencarral-El Pardo realice mediante sus 
propios medios o inste al Área u órgano competente a que: 
1) Se permita el acceso de animales de perros bajo 
responsabilidad de sus dueños, a las dependencias 
municipales, tales como oficinas, centros de mayores y salas 
de exposiciones. 
2) Se realice una campaña entre los comerciantes y hosteleros 
del distrito para fomentar el acceso a sus instalaciones con 
perro, facilitando documentación informativa y distintivos o 
adhesivos para la señalización de aquellos que se sumen a la 
campaña. 
3) Se realice una acción de comunicación con señalización y 
folletos informativos en los edificios de titularidad municipal 
sobre el acceso a los mismos con perro. 
4) Se realice una campaña de publicidad divulgativa de la 
condición "Dog-Friendly" del distrito en marquesinas de 
autobús y circuito de banderolas municipales. 
5) Se habiliten nuevos espacios de ocio, esparcimiento y suelta 
para perros considerando que los actuales son claramente 
insuficientes. 
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6) Se coloquen fuentes para perros, bien duales (compartidas 
con personas) o específicas, ofreciendo así puntos en los que 
el animal pueda refrigerarse durante el paseo ya que ahora no 
existen. 
7) Por otro lado, se pide que se arregle el espacio de 
esparcimiento que hay en el Parque Joaquín Lorenzo. 
8) Se revise la vegetación y arbolado de los parques del distrito 
en relación con la posible presencia de procesionaria del pino 
que es peligrosa para los niños como para los perros balizando 
y señalizando en caso de presencia de nidos. 
10) Se instale un mayor número de papeleras con dispensador 
de bolsas para excrementos ya que son escasas. 
11)Finalmente, se permita el acceso de animales en los 
albergues de personas sin recursos.” 

Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/0119703, que de acuerdo con su parte 
expositiva solicita: 
“Que la Junta de Distrito realice, o en su caso inste al área 
municipal competente, la reparación urgente del vallado 
perimetral y el suelo de baldosas antichoques del patio de 
Infantil 3 años del CEIP Infanta Leonor.” 
 
 

Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/0119748, que tras su parte expositiva 
presenta el siguiente tenor literal: 
 
Que se inste al organismo competente para que se realicen los 
arreglos, reparaciones o mejoras en las instalaciones 
deportivas siguientes: 
1) Parque Arroyo del Fresno Tomás y Valiente: arreglo las 
grietas y el firme de las pistas de baloncesto y futbol, 
sustitución o arreglo de las vallas perimetrales, instalación del 
sistema de iluminación Aluzina Madrid o similar y demolición 
de la caseta situada entre las dos pistas. 
2) Parque Ana Tutor: arreglo del firme de las pistas deportivas. 
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3) Parque de Joaquín Lorenzo: sustituir el suelo de tierra por 
un suelo adecuado en la pista deportiva y acometer el vallado 
perimetral. 
4) Instalación deportiva básica de Montecarmelo: arreglo del 
vallado perimetral. 
5) Arreglo de la tirolina de la calle Fromista de Las Tablas 
6) Polideportivo Vicente del Bosque: techado de al menos una 
de las pistas exteriores de futbol 7.” 
 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/0119756, que tras exponer sus motivos 
presenta el siguiente tenor literal: 
 
“Que la junta de distrito inste al área competente a asfaltar 
cuando proceda la avenida Arroyo del Monte con asfalto 
reductor de la contaminación acústica, instalar pasos de cebra 
elevados de asfalto y ejecutar la proposición número 
2018/1248423 de similar interés, presentada y aprobada en 
diciembre de 2018.” 

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0119758 reformulada con número 
2022/026830, que presenta el siguiente tenor literal: 

 
“Instar las Áreas de Gobierno correspondientes a ofertar a los 
centros educativos del distrito actividades puntuales de 
sensibilización sobre alimentación sostenible y reducción del 
consumo de carne y pescado, en relación con el cuidado del 
medio ambiente y el fomento de las pequeñas y medianas 
explotaciones agropecuarias y pesqueras” 

Punto 15. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/0119781, que solicita: 
 

“Que desde la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral-El 
Pardo se inste al órgano competente para la instalación de un 
paso de peatones a la altura del ceda el paso existente en la 
intersección de la calle del Dr. Ramón Castroviejo y la calle 



 

distrito 
fuencarral-el 
pardo 

MADRID 

  

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sesión ordinaria 15 de febrero de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA                                                                                Página 6 de 7 

Camino de Ganapanes para poder cruzar adecuadamente 
hasta el GoFit.” 
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Preguntas 

 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/00113134: 
 
“¿Considera el Concejal-Presidente que es buena la gestión 
actual de la limpieza del distrito, a pesar del abandono de las 
zonas interbloques?” 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0113859: 
“Queríamos conocer si se ha notado una mejoría en los 
Bulevares que nuestro grupo propuso en la iniciativa número 
2021/0945641 y aprobada en Pleno de fecha 21-09-2021.” 
 

Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0113862: 

“Nos gustaría conocer el impacto que ha tenido y está teniendo 
en nuestro Distrito la nueva ordenanza Municipal de las 
llamadas terrazas COVID con las posibles quejas tanto de 
comerciantes como de vecinos, los problemas generados por 
las plazas de aparcamiento ocupadas, así como las llamadas 
zonas tensionadas si es que existen en el Distrito de 
Fuencarral El Pardo.” 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0113870, que tal la exposición de motivos 
dice: 
“Queríamos preguntar si desde la Junta Municipal se ha 
realizado o se tiene pensado realizar alguna campaña de 
desratización en el Distrito.” 
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Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0119683: 
“Interesa conocer el estado actual del Teatro Madrid, así como 
qué valoración realiza el Concejal Presidente del mismo.” 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0119743 por la que: 

“Interesa saber las previsiones de actuación y apertura de la 
piscina del CDM Vicente del Bosque así como la valoración del 
concejal presidente sobre las mismas.” 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/0119770, según la cual: 

“Interesa conocer qué avances ha habido para mejorar el 
acceso peatonal al IES Cardenal Herrera Oria y a la 
Delegación de Hacienda. Conocer si se ha aclarado la 
titularidad del aparcamiento de Fermín Caballero 66 para saber 
a quién corresponde ejecutar las obras y qué plazos se 
manejan para los permisos y ejecución de las obras.” 

Comparecencia 

Punto 23. Comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0111760 del siguiente tenor literal: 

 
“Se solicita la comparecencia del Concejal-Presidente de la 
Junta Municipal sobre los estudios de viabilidad para la reforma 
y explotación del Teatro Madrid presentados hasta la fecha.” 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 24. 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. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO  

Yolanda Salazar Corredor 


