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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DE 23 DE MARZO DE 2023 

 

ASISTENTES:   

Concejal Presidente: 

D. Javier Ramírez 

Vocales: 

Grupo Municipal Partido Popular 

D. Alfredo Cabezas Ares 
D. Gustavo Alain Eustache Soteldo  
D. José Pedro Francisco López Pérez-
Alcobas 
D. Luis Javier Osorio Pérez 
D. José Luis Ruiz de Castro  
D. Pedro Ángel Merino Calvo 
D.ª Lluch Ximénez de Embún Ramonell  
 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

D. Miguel Ángel Sánchez Domínguez 

D. David Pereda Rodríguez 

D.ª Teresa de Mollinedo Ceño 

D. Eduardo Roldán Fernández 
D. Francisco Javier Hospital Henche 
D. Joaquín Ruiz López 
 

Grupo Municipal Más Madrid 

D.ª M.ª Antonia González Saugar 
D. Rafael Méndez Sastre 
D. Carlos Buey Villaverde 
D. Rafael Pérez Pérez 
D.ª M.ª de los Ángeles Godoy Muelas 
D.ª Francisca Otero Barranco 
D ª Alejandra M.ª Rodríguez López 
D.ª Lara Hernández García 

 

Grupo Municipal Socialista 
D.ª Meritxell Tizón Gutiérrez 
D. Antonio Plata Marirrodriga 
D. Juan Antonio Fernández Moreno 
 

Grupo Municipal Vox 

D. José María Montero Pérez 

D.ª Vanessa Hernández Beslmeisl 

 

Grupo Mixto 

D. Iago Somoza Bernad 

 

Ausencia de D.ª Reyes Hernández 
Castilla, Portavoz Grupo Municipal 
Mixto y D.ª Cristina Pavón López, vocal 
vecina del Grupo Municipal Socialista. 
 

D. José Luis Fernández Martínez, 

Coordinador del Distrito 

 

D.ª Pilar Perea Moreno, Concejala del 

Grupo Municipal Más Madrid 

 

D.ª Emilia Martínez Garrido, Concejala 

del Grupo Municipal Socialista 

Estuvieron asistidos por: 

D. ª Yolanda Salazar Corredor, 

Secretaria del Distrito 

 

A las 17:03 horas del día 23 de marzo 

de 2023 en el Salón de Plenos de la 

Junta Municipal del Distrito sita en la 

Avda. Monforte de Lemos 40 de Madrid 

se reúne en primera convocatoria la 

Junta Municipal del Distrito de 

Fuencarral-El Pardo, para celebrar 

sesión ordinaria, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 19 y 24 del 

Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de 

junio, de los Distritos del Ayuntamiento 

de Madrid. 
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§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 

21 de febrero de 2023. 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox número 

2023/0345446 por la que pretende: 

“Que se inste, al organismo competente, que se realice un estudio para 
poder comprobar la incidencia de la luminosidad en el Barrio de Mirasierra, 
y poder acondicionar si procede las mejores soluciones para que puedan 
estar correctamente iluminadas todas sus calles y aledaños.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 3. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox número 

2023/0345451 por la que se solicita: 

“Que se inste al organismo competente para que se pueda instaurar una 
"Ruta de la Tapa Navideña" dirigida al sector de la hostelería en el Distrito 
de Fuencarral El Pardo, para que pudieran participar todos los 
profesionales del sector que lo deseen durante el período Navideño, y a la 
vez hacerlo más representativo de nuestra zona.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox número 
2023/0345457 por la que propone: 

“Que se inste al organismo competente para que se pueda reparar y 
acondicionar el pavimento del acceso y aparcamiento de la estación de 
Renfe de Fuencarral, así como el pavimento de la rotonda utilizada por la 
línea T:61 de autobuses que tiene allí establecida una parada de 
cabecera.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 
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Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 
2023/0349737 por la que pretende: 

“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 plazas interiores del Barrio del Pilar y en la zona 
comprendida entre Camino de Ganapanes, Calle Chantada y Avenida de 
Betanzos: 

- Reparación de las aceras y calzadas deterioradas. 

- Mejora de la limpieza del barrio y su entorno. 

- Supresión de las barreras arquitectónicas existentes. 

- Mejora e incremento de la iluminación existente. 

- Reposición y renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras…).” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 
2023/0353257 solicitando: 

“1. Que se mejoren los canales de comunicación para que la información 
de la oferta de actividades, talleres y cursos llegue a todos los mayores con 
el tiempo suficiente para que puedan hacer la correspondiente solicitud. 

2. Que la Junta Municipal de Fuencarral propicie un funcionamiento 
conjunto como Distrito de las actividades ofrecidas en todos los Centros 
Municipales de Mayores con el fin de que no queden plazas vacantes y se 
amplie la diversidad de opciones para los mayores. 

3. Que se proceda a una reorganización de la duración de las actividades y 
talleres con el fin de que los mayores puedan mantener una continuidad en 
la asistencia durante todo el curso en el caso de las actividades más 
demandadas. 

4. Incrementar la oferta de las actividades y talleres más solicitadas por los 
mayores ya que son imprescindibles para mantener una vida activa y de 
calidad, combatir la soledad no deseada y el aislamiento.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 
2023/0362723, se presenta enmienda por el Grupo Municipal 
Popular, que es aceptada por el Grupo proponente, interesando: 

“Que la Junta de Distrito, en coordinación con las Áreas competentes, 
desarrolle un plan integral que contemple las siguientes acciones: 
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1.- Detección de un mapa de centros educativos que presentan problemas 
de seguridad vial en su entorno escolar. 

2.- Diseño de un plan de acción que garantice los caminos escolares y 
promueva los desplazamientos sostenibles mediante la reserva de 
espacios 

verdes alrededor de los centros escolares, la incorporación de calles 
peatonales, o carriles bici, alrededor de los centros escolares. 

3.- Campaña informativa destinada a padres y alumnos/as para que 
desarrollen hábitos cotidianos de movilidad activa y autónoma.” 

Sometida a votación, queda aprobada con los votos a favor de los Grupos 
Municipales, VOX, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Partido 
Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid y la 
abstención del Grupo Municipal Mixto. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto número 
2023/0362879 por la que solicita: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u organismo 
competente a la normalización de espacio de estacionamiento en calles de 
Tres Olivos. Transformación de las calles Ronda Caballero de la Mancha y 
Ronda del Ingenioso Hidalgo en calles de sentido único, habilitando 
espacio de estacionamiento en uno de los laterales de las mismas.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto número 

2023/0362880 solicitando: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u organismo 
competente a la creación de alcorques y plantado de arbolado en las calles 
de Tres Olivos dado que es un barrio prácticamente sin alcorques ni 
árboles en las aceras. 

La propuesta, requiere de participación del área técnica para determinar la 
solución más idónea en cada calle y cada caso permita determinar las 
mejores alternativas: en la acera, en la calzada entre espacio de 
aparcamiento, distancia entre alcorques, sorteando alcantarillas, vados etc. 

Relación de calles afectas a la propuesta: 

1 Parking al inicio de C/ Alonso Quijano (detrás del campo de rugby). 

2 C/ de Sanchica, entre Ronda del Ingenioso Hidalgo y Ronda del 
Caballero de la Mancha. 

3 C/ Caballero de la Triste Figura, entre Ronda del Ingenioso Hidalgo y 
Ronda del Caballero de la Mancha. 
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4 C/ Caballero de los Leones, entre Ronda del Ingenioso Hidalgo y Ronda 
del Caballero de la Mancha. 

5 C/ Alonso Quijano, desde el parking hasta el cruce con Ronda Caballero 
de La Mancha. 

6 Calle peatonal lateral al campo de rugby, desde Av. Campo de Calatrava, 
hasta C/ Alonso Quijano. 

7 C/ Rocinante, desde Av. Campo de Calatrava, hasta C/ Alonso Quijano. 

8 C/ Ronda Caballero de La Mancha, desde Av. Campo de Calatrava, 
hasta C/ Alonso Quijano. 

9 Lateral oeste de la Plaza de Tres Olivos, entre las calles Alonso Quijano y 
Av. Campo de Calatrava. 

10 Lateral este de la Plaza de Tres Olivos, entre las calles Alonso Quijano y 
Av. Campo de Calatrava. 

11 Calle Peatonal desde la Plaza de Tres Olivos, hasta su finalización en el 
parque al pie del mirador. 

12 Av del Campo de Calatrava desde el inicio (rotonda de acceso a tres 
Olivos) hasta la C/ Cueva de Montesinos. 

13 C/ Bella Altaisidora, desde el cruce con C/ Campo de Montiel hasta el 
cruce con C/ Ronda del Ingenioso Hidalgo. 

14 C/ Aldonza Lorenzo, desde el cruce con C/ Campo de Montiel hasta la 
Plaza de Tres Olivos. 

15 C/ Casildea de Vandalia, desde el cruce con CR de Afueras a Valverde, 
hasta el cruce con C/ Ronda del Ingenioso Hidalgo. 

16 C/ Luscinda, desde C/ Campo de Montiel hasta C/ Cueva de 
Montesinos. 

17 C/ Cardenio, desde C/ Campo de Montiel hasta C/ Cueva de 
Montesinos.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Proposiciones de las Entidades Ciudadanas 

Punto 10. Proposición presentada por la AMPA del CEIP Camilo José Cela 
número 2023/0326907 se presenta enmienda por el Grupo Municipal 
Popular, que es aceptada por el Grupo proponente, interesando: 

“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El pardo inste al Área de Gobierno 
de Medioambiente y Movilidad o a quien corresponda a que realicen los 
estudios pertinentes para las siguientes actuaciones: 
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1. Cambiar el diseño de los pasos de peatones cercanos al colegio con la 
aplicación de las siguientes medidas: 

a. Supresión de las plazas de aparcamientos contiguas a los pasos 
de peatones para mejorar la visibilidad 

b. Elevación del paso de peatones para reducir la velocidad de los 
vehículos 

c. Mejorar las señalizaciones de paso de peatones y zona escolar, 
con señales luminosas. 

2. Ampliación de aceras en las 3 puertas de acceso al colegio, y en los 
pasos de peatones para acortar el cruce, eliminando las plazas de 
aparcamiento. 

3. Señalización de calle escolar con pintura en la propia calzada 

4. Colocación de badenes y/o radares pedagógicos en puntos estratégicos 
de la calle Melchor Fernández Almagro que limiten la velocidad de los 
coches y obligue a cumplir la ordenanza actual que limita la velocidad a 20 
km/h. 

5. Prohibir la carga y descarga en los horarios de mayor afluencia de niños 
(9 de la mañana, 16 y 17 horas).” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

Punto 11. Proposición presentada por la Asociación Vecinal Islas de 
Peñagrande número 2023/0355329 que solicita: 

“Instar al área de Gobierno correspondiente a la instalación de una fuente 
de agua potable en la zona verde situada en la calle Isla de Tabarca, en el 
entorno de la zona infantil situada entre las calles Joaquín Jorge Alarcón, 
Islas Bahamas y Otero y Delage.” 

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad de todos los 
presentes. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

VOX con número 2023/0345460: 

“Queríamos conocer el grado de ejecución de la propuesta con el número 
de anotación 2020/0917565 y aprobada en el Pleno de fecha 01-12-
2020.” 
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Punto 13. Dar por contestada la pregunta la formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2023/0345464: 

“Nos gustaría saber si se ha planteado alguna solución para la 
conservación provisional de los bancos para sentarse durante el período 
que duren las obras que se están realizando en la calle Santiago de 
Compostela y demás calles afectadas por las obras.” 

Punto 14. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
VOX con número 2023/0345468: 

“Nos gustaría conocer si se han realizado, o se tienen previsto realizar, 
algún tipo de intervención sobre las plagas de orugas procesionarias, que 
son bastante frecuentes durante los próximos meses del año.” 

Punto 15. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con número 2023/0349698: 

“¿Qué valoración hace el concejal presidente de las fases de 
construcción y plazos de entrega de los centros de salud de 
Montecarmelo y Las Tablas?” 

Punto 16. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con número 2023/0350826: 

“¿Qué actuaciones, y qué valoración de las mismas, realiza la Junta 
Municipal de Fuencarral-El Pardo en relación a la participación del equipo 
de futbol sala del CEIP Felipe II en los Juegos Deportivos Municipales en 
nuestro Distrito?” 

Punto 17. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2023/0355032: 

“En el pleno de noviembre de 2011 se aprobó por unanimidad la 
proposición 2021/1158395 de Más Madrid, para que se instara a actuar 
en la calle Nuestra Señora de Valverde en el sentido de ampliar sus 
aceras en los tramos más estrechos e implementar medidas de calmado 
del tráfico, entre otras. Dieciséis meses después, ¿cuál es el estado de la 
ejecución de dicha proposición?” 

Punto 18. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2023/0355036: 

“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 aprobada en el pleno del 
pasado 15 de marzo de 2022; concretamente, cuál es la fecha prevista de 
puesta en marcha de la oficina de información al ciudadano en materia de 
obras de rehabilitación subvencionables en el Poblado Dirigido, así como 
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el número de expedientes de esta clase recibidos, en trámite, aprobados 
y denegados.” 

Punto 19. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid con número 2023/0355041: 

“En el pleno de octubre de 2022 se aprobó por unanimidad la proposición 
2022/1103993 de Más Madrid para la ampliación del tramo de acera 
contiguo a la calzada situado entre los números 53 al 83 de la avenida de 
Monforte de Lemos Una vez que se ha realizado una obra de ampliación 
de aceras en dicha vía que ha abarcado el tramo indicado, ¿qué 
valoración hace el concejal-presidente de cómo se ha ejecutado la 
mencionada proposición?” 

Punto 20. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con número 2023/0355313: 

“¿Cuándo se tiene previsto iniciar las obras para la instalación del 
ascensor para acabar con las barreras arquitectónicas entre las calles 
Islas Cíes y Cardenal Herrera Oria aprobado en los distintos plenos de 
esta Junta de Distrito?” 

Punto 21. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con número 2023/0355315: 

“¿Qué actuaciones ha realizado o está realizando esta Junta Municipal 
para paliar los efectos de las altas temperaturas en las aulas y patios de 
los centros educativos públicos en el distrito de Fuencarral-El Pardo de 
cara a los próximos meses?” 

Punto 22. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 

Más Madrid con número 2023/0362721: 

“El 21 de marzo se pone en marcha una encuesta donde se recogerán 
propuestas relativas a 16 ámbitos urbanísticos, en los distintos distritos 
de la ciudad de Madrid, entre ellos el de Fuencarral-El Pardo. Interesa 
conocer qué utilidad se le dará a esta encuesta en el ámbito específico de 
nuestro distrito.” 

Punto 23. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Mixto con número 2023/0362881: 

“Interesa conocer el estado de la Proposición número 2022/0119748 
sobre los arreglos, reparaciones o mejoras de instalaciones deportivas.” 
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Punto 24. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Mixto con número 2023/0362882: 

“Interesa conocer el estado de la Proposición número 2022/0332679 
sobre eliminar las vallas publicitarias ilegales.” 

Punto 25. Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal 
Mixto con número 2023/0362884: 

“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.” 

 
 
Interpelación 

Punto 26. Interpelación formulada por el Grupo Municipal Más Madrid número 
2023/0330985 del siguiente tenor literal: 

“Interpelación al concejal presidente del distrito para que explique su 
actuación respecto de la visita de técnicos al CDM Vicente del Bosque 
para iniciar los estudios preliminares de reforma, tal y como se afirmó en 
el pleno de Cibeles del pasado 28 de febrero”. 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 27. 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. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la sesión a 

las 20:29 horas. 

 

La Secretaria del Distrito, Yolanda Salazar Corredor 

(documento firmado electrónicamente en la fecha y hora abajo indicados) 

 


