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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 13 de marzo de 2019 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 1 de marzo de 2019, 
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 de fecha 13 de 
febrero de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Proponiendo aprobar la relación de situados aislados en vía pública 
para puestos de prensa y prensa gratuita en el distrito de Barajas para 
el año 2020. 

Proposiciones del Foro Local. 

Punto 3. Proposición de la Mesa de Deporte y Salud del Foro Local solicitando 
que por parte de la Junta Municipal de Barajas se realicen los trámites 
pertinentes para instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
para que tome las siguientes medidas para frenar el deterioro de la 
sanidad pública madrileña: 

1.-  Aumentar la plantilla y el presupuesto de los Centros de Atención 
Primaria del Distrito de Barajas, cubrir en ellos las bajas y jubilaciones 
y aumentar las plazas de formación de pediatras y médicos de familia. 

2.- Optimización de las infraestructuras existentes en los hospitales 
públicos de referencia en el Distrito, con horarios de mañana y tarde. 
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3.- Optimización de la gestión del presupuesto sanitario destinado a los 
hospitales públicos de referencia en el Distrito. 

4.- Apoyo, colaboración y  difusión desde la Junta de Barajas a la 
campaña contra las listas de espera que se está impulsando desde las 
Mesas de Salud y Sanidad de los Foros Locales de los distintos distritos 
de Madrid. 

Punto 4. Proposición de la Mesa de Deporte y Salud del Foro Local solicitando: 

1.- Que por parte de la Junta Municipal de Barajas se realicen los 
trámites para proceder al reconocimiento especial premiando a los 
trabajadores del CDM Barajas, cuya diligencia y eficacia en la atención 
a los usuarios en situaciones tan críticas ha resultado determinante 
para la vida ya de tres personas 

2.- A la vista de la frecuente necesidad de intervención en accidentes y 
episodios de urgencia que se registran, se propone la dotación en la 
plantilla de personal del CDM Barajas de las plazas necesarias de 
médicos y diplomados universitarios en enfermería para cubrir todo el 
horario de funcionamiento del centro. Además, si el médico fuera 
especialista en medicina deportiva, podría incrementarse la 
operatividad del polideportivo con este nuevo servicio, como existe en 
otros CDM.” 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 5. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de enero. 

Comparecencias 

Punto 6. Solicitud de comparecencia nº 2019/238307, de la Concejala 
Presidenta del Distrito, a petición del Grupo Municipal Ciudadanos, 
para que dé cuenta al Pleno de la Ejecución Presupuestaria de esta 
Junta en 2018. 

Preguntas 

 

Punto 7. Pregunta nº 2019/238327, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué 
valoración hace la Sra. Concejala Presidenta de las medidas tomadas por 
este Ayuntamiento, durante toda la legislatura, para llevar a cabo la 
urgente reurbanización del barrio del Aeropuerto. 

Punto 8. Pregunta nº 2019/238346, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a 
cuáles han sido las medidas tomadas durante esta legislatura por la Junta 
Municipal de Barajas para finalizar la “Vía Verde” en la Alameda de Osuna.  
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Punto 9. Pregunta nº 2019/238355, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a 
cuáles han  sido las medidas adoptadas por parte de esta Junta para 
solucionar los problemas de aparcamiento en el Casco Histórico de 
Barajas 

Punto 10. Pregunta nº 2019/238378, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a 
cuándo tienen previsto sustituir las baldosas de la Plaza de Cristina 
Arce y Rocío Oña, según el acuerdo plenario de septiembre de 2016. 

Punto 11. Pregunta nº 2019/238392, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a 
cuándo se realizarán las necesarias obras de accesibilidad en las 
instalaciones deportivas básicas de El Capricho y de Los Coronales 
(San Roque), aprobadas en el pleno de enero de 2018. 

Punto 12. Pregunta nº 2019/238688, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
cuándo está prevista la apertura del Espacio de Igualdad de Barajas y 
cuándo dispondrá del personal necesario para ofrecer un servicio 
especializado en atención psicológica, asesoramiento jurídico y 
desarrollo profesional. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/238758, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
cuál es el grado de ejecución de la proposición aprobada por 
unanimidad en el Pleno de la Junta Municipal de Barajas en julio de 
2017, relativa a la cesión gratuita de la Casa del Pueblo de Barajas, 
situada en la calle Duque, 29, así como su rehabilitación y conversión 
en un Centro de Documentación histórica y Hemeroteca para el distrito. 

Punto 14. Pregunta nº 2019/238759, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
qué estado se encuentra el proyecto del nuevo polideportivo, que 
estará situado en la calle Mistral. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/238779, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
qué medidas se han llevado a cabo para ampliar horarios y espacios 
de estudio en el Distrito para los estudiantes durante los períodos de 
exámenes, así como apertura en días festivos, tal y como se aprobó 
por unanimidad hace un año, en el pleno de marzo de 2018. 

Punto 16. Pregunta nº 2019/238809, del Grupo Municipal Socialista, relativa a en 
qué situación se encuentra la proposición aprobada el 5 de Abril 2017 
en la que se solicitaba la instalación de paneles informativos en algunas 
de las paradas de autobuses del Distrito de Barajas. 

Punto 17. Pregunta nº 2019/244855, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
cuál es la fecha prevista para realizar el simulacro y evacuar a los 
mayores que hacer rehabilitación en el sótano del Centro de Mayores 
Acuario. 

Punto 18. Pregunta nº 2019/245957, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuál 
ha sido la actividad realizada por la Concejala Presidenta en el distrito 
de Barajas durante los dos meses transcurridos del año 2019. 

Punto 19. Pregunta nº 2019/245985, del Grupo Municipal Popular, relativa a la 
situación en que se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 10 de 
mayo de 2017 por el que se solicitaba la realización de un Cross escolar 
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conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente en el que 
participen todos los alumnos de primaria. 

Punto 20. Pregunta nº 2019/245999, del Grupo Municipal Popular, relativa a la 
situación en que se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 13 de 
enero de 2016 por el que se solicitaba la realización de un estudio y las 
gestiones oportunas para diseñar circuitos para corredores señalizados 
en diferentes zonas del distrito. 

Punto 21. Pregunta nº 2019/246019, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
acciones ha realizado la Junta Municipal de Barajas o en su caso la 
Dirección General de Comercio y de Emprendimiento para dar 
cumplimiento al acuerdo plenario del 8 de enero de 2018 para elaborar 
una guía del comercio de proximidad del distrito. 

Punto 22. Pregunta nº 2019/246028, del Grupo Municipal Popular, relativa a qué 
actuaciones ha realizado el Ayuntamiento de Madrid para evitar plagas 
de orugas, pulgón y otros insectos perjudiciales para la salud humana 
y de animales. 

Punto 23. Pregunta nº 2019/246035, del Grupo Municipal Popular, relativa a en 
qué situación se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 11 de 
octubre de 2017 por el que se solicitaba la realización de un “Proyecto 
de Campeonatos Deportivos Escolares”. 

Ruegos y preguntas 

Punto 24. Solicitud de intervención nº 2019/189744, por parte de Gregorio 
Romero Vega, representante de UGT La Muñoza, en relación a la 
proposición aprobada en sesión plenaria de octubre de 2018 relativa al 
asfaltado de la Zona Industrial de La Muñoza. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

 

Javier Benito de la Torre 


