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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 15 de noviembre de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

CUMENTACIÓN 

Punto 2. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/1296301 que, una vez expuesta, interesa 
literalmente: 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

1 de diciembre de 2022 - 18:00 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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“Que se INSTE al organismo competente para que las 
máquinas expendedoras de productos alimentarios, instaladas 
en los centros y dependencias municipales del Distrito de 
Fuencarral El Pardo, incluyan dentro de su variedad de 
artículos, alguno de ellos que sean especiales para personas 
con intolerancia o alergia alimentaria (Gluten, Lactosa, etc.)”. 
 

Punto 3. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/1309572 que pretende: 

“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo o, en su 
defecto, que esta inste al Área de gobierno correspondiente, 
para que realice los estudios necesarios para poder construir 
una red de carriles bici, preferentemente de uso exclusivo para 
bicicletas, en el Distrito de Fuencarral para unir sus barrios y 
estos con el resto de los Distritos de Madrid”. 
 
 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1309587 que tras su exposición de 
motivos solicita: 

“que la Junta inste a las áreas competentes para que en el 
presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2023 se incluya 
una partida específica para la reparación de las deficiencias de 
este CDM que no puedan abordarse con el programa de 
reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones 
deportivas del presupuesto de la Junta Municipal de Distrito, en 
especial las piscinas de invierno y verano”. 
 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1315231 en la que proponen: 

“Instar a la junta o al área competente a llevar a cabo 
campañas informativas en el distrito a través de asociaciones 
vecinales o entidades ciudadanas relevantes sobre los 
derechos, protección y cuidado de animales que viven en la 
calle y que por tanto forman parte de nuestro entorno, para 
fomentar la normalización de sus cuidados y convertir a la 
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ciudadanía, en colaboración con el ayuntamiento, en la 
principal actriz de estas tareas”. 
 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1316356 que tras exponer sus motivos 
interesa:  

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente estudiar y mejorar los trenzados de 
carriles restantes en la M607 dirección Madrid en las 
incorporaciones desde Montecarmelo, Mirasierra, Cardenal 
Herrera Oria. Volver a habilitar el acceso desde calle Sangenjo 
a la M607. Ampliar los entornos de las paradas de bus y 
carriles de incorporación de estos”. 
 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1316370 por la que tras la explicación de sus 
motivos: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área 
competente a actualizar y arreglar el Skate Park de Las Tablas 
y construir dos BikePark/Pumptrack en Montecarmelo y Arroyo 
del Fresno”.  
 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1316439 interesando: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente a implantar programas de dinamización 
juvenil al estilo la tarde/la noche más joven para todos los 
jóvenes de institutos del distrito en espacios municipales 
próximos a estos”. 
 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 
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Punto 9. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1296311: 

“¿Está previsto algún tipo de autorización especial para que los 
vehículos que tengan que acudir a las urgencias de los 
Hospitales ubicados dentro de la actual y futura zona ZBE de 
nuestro Distrito, no tengan que ser multados por no llevar la 
pegatina correspondiente que les autorice el acceso a dichas 
zonas?”. 
 

Punto 10. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1296316: 

“nos gustaría conocer si al finalizar las obras que se están 
realizando en la Plaza de Islas Azores, el acceso de los 
vehículos para carga y descarga de los comercios de la zona 
no quedará afectado, como también la accesibilidad de los 
peatones con movilidad reducida a dicha Plaza, así como el 
paso de las procesiones, romerías y festejos que allí vienen 
celebrándose durante décadas”. 

 

Punto 11. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1296321: 

“Queríamos preguntar si la oficina auxiliar de apoyo de la Junta 
Municipal, situada en Valverde, va a seguir prestando todos los 
trámites y servicios de atención al ciudadano que hasta el 
momento estaba realizando, una vez finalizadas las obras de 
su entorno”. 

 

Punto 12. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1309555: 

“¿Qué acciones y actuaciones tiene previsto realizar la Junta 
Municipal de Fuencarral-El Pardo para afrontar la época de 
exámenes en el periodo de Navidad?”. 
 

Punto 13. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1309558: 
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“Interesa conocer cuáles son las acciones realizadas y las 
previstas por el actual equipo de gobierno en la Junta 
Municipal de Fuencarral-El Pardo para el Colegio 
Arroyofresno”. 
 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1309564: 

“Interesa conocer cuándo se procederá al asfaltado de la Calle 
Pico de Balaitus, situada en el Barrio Lacoma”. 
 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1309566: 

“Interesa conocer cuándo se tiene prevista la instalación de la 
señalética con la prohibición de circular a más de 20 Km/hora 
alrededor de todos los centros escolares del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo y las previsiones de mejora del entorno de 
los mismos para propiciar entornos seguros para los/as 
niños/as”. 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1309580: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2021/0770139 en la que se instaba a habilitar una parada de 
autobús en la Carretera de Colmenar M-607, a la altura de la 
Estación de Servicio de Santa Ana (Salida Tres Olivos - 
Montecarmelo) en dirección salida de Madrid, iniciativa que fue 
aprobada por unanimidad en el Pleno Ordinario de julio de 
2021”. 
 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 1309595: 

“Interesa conocer las actuaciones que se han realizado y las 
previsiones de ejecución de los trabajos para hacer 
plenamente transitable el espacio existente en la estación de 
Pitis entre las dos parcelas del aparcamiento disuasorio, en el 
sentido de la proposición 2020/00300022 aprobada en el pleno 
de 21 de enero de 2020”. 
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Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 1309602: 

“Interesa conocer el estado de ejecución en el distrito del “Plan 
de Poda del Arbolado de Zonas Verdes y Viario. Campaña 
2022/2023””. 
 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 1309603: 

“Interesa conocer el estado actual y la previsión de desarrollo 
de la tramitación del proyecto de concesión del Teatro de 
Madrid, tras la finalización el pasado 3 de octubre del plazo de 
alegaciones a su estructura de coste y fórmula de revisión de 
tarifas”. 
 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 1309605: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2022/0029208, relativa a la reforma del parque situado en la 
calle de la isla de Tavira 2-22, en Peñagrande”. 
 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/ 1316436: 

“Interesa conocer el estado de varios parkings del distrito: 
Parking entre las Pórtico de la Gloria, Puerta de Platerías, 
Maestro Mateo y Ronda de la Comunicación, ¿Por qué está 
cerrado y sin uso? 
Parking de la Clínica Ruber en la calle Costa Brava junto a la 
gasolinera, ¿Tiene licencia? ¿Paga Vado? 
Parking de la explanada de la Estación de Pitis, ¿Cuándo va a 
proceder la EMT a su adecuación y detalle del uso previsto?”. 
 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/ 1316451: 



 

distrito 

fuencarral-el 

pardo 

MADRID 

 

  

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

“Interesa conocer el estado de los poblados chabolistas de 
Antonio Cabezón y Valdeyeros y una previsión para su 
desmantelamiento”. 
 

Punto 23. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/ 1316533: 

“Interesa conocer si la cesión del Teatro Madrid incluye la 
cesión de las antiguas oficinas”. 

 

 

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. 

 


