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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 17 de mayo de 2022. 

Punto 2. Dar cuenta de los decretos del Alcalde, por los que se 
disponen los ceses y nombramientos de vocales vecinos del 
Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 

Punto 3. Toma de posesión de vocales vecinos del Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

21 de junio de 2022 - 17:00 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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Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2022/0644722, por la que pretende: 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se 
constituya con carácter inmediato una Comisión de Fiestas 
para las Fiestas del Barrio del Pilar del año 2022, y que formen 
parte de la misma vecinos, entidades, asociaciones de vecinos 
y partidos políticos con representación en esta Junta Municipal 
que así lo deseen.” 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/0645071 que, en su parte expositiva, solicita: 

“Que se INSTE al organismo competente para que se 
garantice que al menos UNO de los contenedores de cada tipo 
de residuos, en las ubicaciones donde se encuentran de 
nuestro Distrito, sean realmente accesibles”. 

 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/0645097 que, de acuerdo con su parte 
expositiva, presenta el siguiente tenor literal: 

“Que se INSTE al organismo competente para que en 
HOMENAJE al único madrileño participante en aquella gesta 
(Juan Díaz de Madrid) se le dé nombre a una nueva calle de 
las que pronto estarán en activo, como es la calle ahora 
descrita con el nombre de Calle Provisional Joaquín Lorenzo 
UNO”. 
 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0648477, por la que solicita: 

“Instar al órgano competente a la creación de una oficina de 
información distrital para facilitar a las y los jóvenes del distrito 
asesoramiento actualizado sobre todos los aspectos relativos 
al acceso a la vivienda protegida tanto en régimen de alquiler 
como en propiedad”. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0648547, por la que pretende: 
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“Instar al órgano competente a la instalación de sombras (ya 
sean árboles o toldos) en los parques infantiles de Las Tablas, 
para que puedan usarse tanto en invierno como en verano; a la 
instalación de bancos para sentarse; y a la reparación de los 
columpios que aún siguen rotos como es el caso de los 
columpios pivotantes de los parques situados entre las calles 
Frómista, Santo Domingo de la Calzada y Palas de Rey y en la 
calle Camino de Santiago”. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0648716, que solicita:  

“Que se inste al área competente a arreglar el estado de la 
zona peatonal del Anillo Verde Ciclista a su paso por 
Montecarmelo, y en especial entre el Camino de la Cañada y la 
Glorieta del Santuario de Tíscar, utilizando un sistema o 
material de mayor resistencia/durabilidad que el existente 
actualmente”. 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/0648756 que, presenta el siguiente 
tenor literal: 

“La plaza de La Carolina, situada en el barrio de Peñagrande, 
se encuentra deteriorada. Se aprobó su reforma en los 
Presupuestos Participativos de 2018 pero sigue pendiente de 
ejecución. Es por ello que Más Madrid propone que la Junta de 
Distrito lleve a cabo, o inste a ello en su caso a los organismos 
competentes, la reforma de la zona bajo los siguientes 
principios:  

- Remodelación de los accesos, mejorando su iluminación.  

- Sustitución de la acera del perímetro de la plaza. 

- Habilitar sendas interiores.  

- Zona verde con riego automático y correcta conservación del 
césped.  

- Nuevas especies arbóreas. 
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- Transformación del parque infantil. 

- Sustitución de los bancos actuales e incremento del número 
actual. 

- Renovación de papeleras”. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0644022: 

“Interesa conocer el grado de cumplimiento del contrato del 
servicio limpieza de espacios públicos y del contrato de 
servicios de conservación, mantenimiento y limpieza de las 
zonas verdes en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, por parte 
de las empresas adjudicatarias y cuáles son los mecanismos 
que utiliza esta Junta de Distrito para su seguimiento y control”. 

Punto 12. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0644028: 

“Interesa conocer el estado en el que se encuentra la 
proposición 2021/0382927 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista y aprobada por unanimidad, relativa a la 
construcción de un carril bici desde la Glorieta de Mariano 
Salvador Maella hasta la Castellana a través de Monforte de 
Lemos y un carril bici accesorio por las calles Santiago de 
Compostela / Avenida de la Ilustración”. 

Punto 13. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0644699: 

“Interesa conocer las medidas que se están tomando desde 
esta Junta Municipal para controlar y prevenir los atascos 
provocados por las obras del Nudo norte en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo”. 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0644701: 
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“¿Qué valoración hace el concejal presidente de la constitución 
y funcionamiento del consejo de proximidad de Fuencarral-El 
Pardo?”. 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0645107: 

“Nos gustaría conocer si se están recibiendo algún tipo de 
quejas o denuncias en la Junta Municipal por parte de los 
vecinos, sobre los eventos realizados en el Autocine de la calle 
Isla de Java, así como si dicho Autocine dispone de las 
correspondientes licencias y autorizaciones para todos los 
eventos que realiza y los horarios en los que los efectúan”. 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0645113: 

“Queríamos preguntar si desde la Junta Municipal de 
Fuencarral El Pardo se está llevando algún tipo de control 
sobre la limpieza, el mantenimiento y la recogida de residuos 
en los diferentes espacios públicos del Distrito”. 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/0645117: 

“Nos gustaría conocer en qué fecha se dará apertura al tramo 
de la Calle Berdún que se encuentra cortado desde hace más 
de dos meses, así como las causas por las que se mantiene 
cerrado al tráfico”. 

Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/0648856: 

“Interesa conocer las actuaciones que se están llevando a 
cabo por parte de esta Junta de Distrito y/o el Área competente 
respecto a la iniciativa 2022/0227295 presentada por Más 
Madrid y adoptada en el pleno del pasado 15 de marzo de 
2022, con el siguiente tenor literal:  

“Instar a la Junta Municipal de Distrito y al Área competente 
para:  
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1.- Desarrollar campañas específicas previas con el fin de 
informar sobre todos los detalles de las convocatorias, 
requisitos, plazos, obras subvencionables, compatibilidad con 
otras ayudas y documentación a presentar.  

2.- Abrir un punto de atención ciudadana de información 
presencial para las convocatorias que tendrán lugar en los 
próximos meses en el Entorno del Poblado Dirigido gracias a 
los Fondos Europeos”.”. 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 0649974: 

“Se va a intervenir en los accesos de ocho centros escolares 
en nuestro distrito, y en este contexto interesa conocer los 
informes de los estudios realizados en todos los centros 
escolares del distrito, accesos, contaminación acústica y 
atmosférica y conveniencia y necesidad de zonas verdes que 
amortigüen los ruidos y den frescor”. 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/0651122: 

“¿Qué valoración realiza el Concejal Presidente sobre las listas 
de espera en las Escuelas Infantiles Municipales?”. 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 21. 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 

Fdo.: Yolanda Salazar Corredor 


