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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto ha dispuesto rectificar el 
punto 28 del orden del día de la convocatoria de la Junta Municipal del 
Distrito, realizada mediante decreto de fecha 16 de febrero de 2023 que 
se adjunta 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 25 de enero de 2023. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

CUMENTACIÓ 

Punto 2. Aprobación provisional recintos feriales para 2023. 

Punto 3. Aprobación provisional del listado de situados de prensa 
para 2024. 

Punto 4. Aprobación provisional de situados distribución prensa 
gratuita para 2024. 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

21 de febrero de 2023 - 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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Proposiciones de los Grupos políticos 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox 
número 2023/0190485 que tras su exposición de motivos 
solicita: 

“Que se inste al organismo competente para que realice un 
estudio sobre una posible solución en la acera correspondiente 
al número 42 de la calle Santa Ana Baja, y se ejecute, si fuera 
necesario, la pintada de amarillo del bordillo en ese tramo, la 
subida de unos cuantos centímetros de dicho bordillo, la 
instalación de unas placas de prohibido aparcar, la instalación 
de unos bolardos, o alguna otra posible solución que los 
técnicos estimen más oportuna para evitar la invasión de la 
acera por parte de los vehículos en el tramo indicado de la 
calle Santa Ana Baja, y así evitar su deterioro al mismo tiempo 
que facilitar el paso peatonal”. 
 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox 
número 2023/0190510 que tras su exposición de motivos y 
con ocasión de la celebración del día mundial del árbol, 
propone: 

“Que se inste al organismo competente para que realice una 
campaña de plantación de árboles en nuestro Distrito con la 
participación de vecinos y alumnos de los centros educativos 
del Distrito, con la posible colaboración de sus familiares, y con 
el aporte de esquejes de los viveros municipales. Invitando a 
su vez a todos los Grupos políticos a participar, dejando que 
sean los técnicos competentes los que decidan y elijan los 
lugares más adecuados para la plantación, así como las 
especies arbóreas más idóneas”. 

 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2023/0190532 por la que se propone: 

“Se inste al organismo competente que con el objetivo de 
promover la práctica del deporte al aire libre para los vecinos 
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de nuestro Distrito, se lleve a cabo un estudio técnico con el fin 
de proceder a la instalación de mesas de ping-pong en 
aquellos parques y demás espacios públicos de todos los 
barrios en los que exista la posibilidad de su ubicación”. 
 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2023/0196899 por la que se propone: 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo o, en su caso, 
las Áreas del Gobierno Municipal competente, procedan a 
realizar las siguientes actuaciones en el Barrio de Begoña: 
- Supresión de las barreras arquitectónicas existentes. 
- Mejora de la limpieza del barrio y su entorno. 
- Que se estudie la posibilidad de crear un parking disuasorio 
en el polígono de Malmea. 
- Dotar de luz a la Instalación Deportiva Municipal Básica 
Parque de Begoña 
- Solucionar los diferentes problemas de señalética existentes 
con las obras realizadas en el Nudo Norte. 
- Reposición y mejora del mobiliario urbano (bancos, 
papeleras…).” 

 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2023/0196905 por la que se solicita: 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo o, en su caso, 
el Área de Gobierno Municipal competente, proceda a la 
reparación urgente de las goteras existentes en la grada del 
campo de fútbol de césped artificial del CDM Vicente del 
Bosque, las cuales a día de hoy caen sobre los cuadros 
eléctricos de dichas instalaciones generando ello graves 
riesgos.” 
 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2023/0207379 por la que se solicita: 

“Que la Junta inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad a 
que los 683 árboles que se prevé plantar en nuestro distrito en 
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la actuación anunciada el viernes 10 de febrero no se mueran, 
al contrario de lo que le ha sucedido a la inmensa mayoría de 
los ejemplares plantados en nuestro distrito durante el ejercicio 
de la actual corporación municipal”. 
 

Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2023/0207555 por la que literalmente propone: 

“Instar al área de gobierno correspondiente a hacer públicos 
los pliegos de condiciones correspondientes a todos los 
contratos públicos formulados como “acuerdo Marco”, que en 
la actualidad no se publican en la Plataforma de Contratación 
del Estado pese a ser utilizados de forma continuada por el 
gobierno municipal”. 

Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2023/0207568 por la que solicita: 

“Que la Junta inste a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a reforzar la red de atención primaria 
en el distrito mediante al menos las siguientes actuaciones, 
varias de las cuales han sido comprometidas por la 
Consejería a lo largo de los ocho últimos años: 
(a) dotación de instalaciones adecuadas para los centros de 
salud de Isla de Java (actuación comprometida desde 2016) y 
de El Pardo; 
(b) construcción del CS de Montecarmelo (contrato 
formalizado el pasado 7 de septiembre pasado y cuyas obras 
aún no se han iniciado); 
(c) finalización de la obra de construcción del CS Las Tablas y 
dotación de plantilla, de forma que entre en funcionamiento a 
la mayor brevedad posible; 
(d) dotación de personal suficiente en los diferentes centros 
de salud y de especialidades del distrito, con especial 
hincapié en el servicio de pediatría del CS El Pardo y en el 
CS Doctor Castroviejo, que lleva meses absorbiendo los 
usuarios del CS Villaamil debido a su cierre por obras; 
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(e) dotación de personal médico al "Punto de Atención 
Continuada" de Isla de Java, del que carece desde el pasado 
mes de octubre.” 
 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2023/0207573 por la que solicita: 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo o, en su caso, 
las Áreas del Gobierno Municipal competente, procedan a 
realizar las siguientes actuaciones en las escuelas infantiles 
municipales del Distrito: 

- Instalación de desfibriladores en las escuelas infantiles 
municipales que carezcan de ellos. 

- Limpieza y acondicionamiento, con instalación de material de 
juego y sombra natural, en la zona lateral exterior de la 
Escuela Infantil Municipal El Fresno. 

- Instalación de protecciones contra las inclemencias climáticas 
en los toldos de las escuelas infantiles municipales El Fresno, 
Poeta Gloria Fuertes y Elena Fortún situadas en Arroyo del 
Fresno, Las Tablas y Montecarmelo, respectivamente.” 

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2023/0207595 por la que solicita: 

“Que la Junta inste al órgano competente a que promueva la 
construcción en nuestro distrito de los centros públicos de 
educación secundaria necesarios para que exista una oferta 
adecuada de plazas de ESO, Bachillerato y FP.” 
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2023/0190548: 
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“¿Tiene constancia la Junta Municipal de algún tipo de 
reclamaciones o quejas sobre los ruidos y molestias producidos 
por los eventos que se desarrollan en el Autocine Madrid de la 
calle Islas de Java ?”. 

 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2023/0190558: 

“Nos gustaría conocer en qué medidas, parámetros o 
situaciones se basan los técnicos municipales para el cierre de 
las fuentes públicas en épocas de posibles heladas y así evitar 
sus congelaciones”. 

 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2023/0190572: 

“Queríamos saber si se ha producido o si se va a producir 
alguna campaña de concienciación para los jóvenes sobre el 
respeto y cuidados hacia el mobiliario urbano”. 

 

Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/ 0190613: 

“¿Qué valoración realiza el Concejal Presidente de la 
instalación a su paso por el Distrito de Fuencarral-El pardo de 
los jardines verticales en la Calle 30?”. 
 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/ 0190619: 

“¿Cuántas reuniones ha mantenido el Concejal Presidente con 
los/as vecinos/as para conocer su opinión sobre la ejecución 
de las obras de rehabilitación del casco urbano de El Pardo?”. 
 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/ 0196912: 
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“Interesa conocer el grado de ejecución de la proposición 
presentada por el Grupo Municipal Socialista número 
2022/0227093 y aprobada por unanimidad en este Pleno el 15 
marzo de 2022”. 
 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2023/ 0207376: 

“Interesa conocer qué pasos se han dado para cumplir la 
proposición aprobada en el pleno del pasado 25 de enero a 
instancias de la AV La Flor; concretamente su punto 1: que la 
Junta "inste de forma urgente a la Dirección General de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio para que realice en 
el menor tiempo posible los informes pertinentes sobre la 
situación del Polideportivo Vicente del Bosque”. 
 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2023/ 0207382: 

“¿Cuáles son las acciones que tiene previstas esta Junta, más 
allá de las que desarrolla el Área a través del Espacio de 
Igualdad, para prevenir la violencia de género, ante el 
incremento alarmante de la misma, así como la promoción de 
políticas públicas que fomenten la igualdad y la equidad?”. 
 

Punto 23. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2023/ 0207547: 

“¿Cuál es el presupuesto y en que consisten las obras que se 
están realizando en la Glorieta de Nueva Zelanda (intersección 
de las Calles Dr Ramón Castroviejo y Camino de 
Ganapanes)?”. 
 

Punto 24. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2023/ 0207548: 
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“¿Por qué los técnicos han desestimado instalar un semáforo 
frente al CEIP Monte de Él Pardo y sin embargo consideran 
oportuno llenar la calle de resaltos?”. 
 

Punto 25. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2023/ 0207550: 

“¿Considera que el bus de tránsito rápido (BRT) de 
Valdebebas, que vendió como un proyecto para el distrito de 
Fuencarral-El Pardo, tiene una utilidad real visto que en el 
territorio de este distrito no tendrá ningún tipo de vía 
preferente?”. 

Punto 26. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2023/0207551: 

“¿Tiene previsto el Concejal incluir zona de asociaciones en 
los pliegos de las fiestas del barrio del Pilar 2023 que 
comenzarán ahora a elaborarse?”. 
 

Punto 27. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2023/0207554: 

“Cuáles han sido las condiciones para la cesión del parking 
disuasorio de pitis a una empresa privada de VTC, cuánto 
recibe el ayuntamiento de Madrid y se solicita acceso al 
contrato” 

Comparecencia 

 

Punto 28. Comparecencia conjunta solicitada por los Grupos 
Municipal Más Madrid y Socialista número 2023/0196990 del 
siguiente tenor literal: 

 
“COMPARECENCIA del Concejal-Presidente del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo para informar de la situación en que se 
encuentra la antigua fábrica de CLESA a raíz del convenio 
urbanístico para la formalización de las cesiones previstas en la 
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modificación puntual del PGOUM en el APE 08.17 “CLESA”, y 
valore si dicho convenio da satisfacción a las demandas 
vecinales para la implantación de nuevos equipamientos y 
servicios públicos en el edificio”. 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 29. 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. 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

Fdo.: Yolanda Salazar Corredor 

 


