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MADRID

Convocatoria
Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo
15 de septiembre de 2020 - 17:30 horas
Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo
(Avenida Monforte de Lemos, 40)

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 10 de septiembre de 2020, 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 21 de
julio de 2020.

§ 2.PARTE RESOLUTIVA
Punto 1

Aprobar definitivamente la relación de situados aislados en la vía pública
y puestos de mercadillos, periódicos y sectoriales para el año 2021 en el
Distrito de Fuencarral-El Pardo.

Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 2

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2020/0636422 del siguiente tenor literal:
“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a la puesta en
marcha de dispositivos en los distintos barrios de ampliación y creación
de espacios públicos, así como de aulas tecnológicas para ayudar a los
vecinos y vecinas del Distrito en los servicios de asesoramiento y
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tramitación del Ingreso Mínimo vital (IMV) puesto en marcha por el
Gobierno de España mediante el Real Decreto-Ley 20/2020 de 29 de
mayo de 2020”
Punto 3

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2020/0636434 del siguiente tenor literal:
“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo inste al Área
correspondiente a que garantice la movilidad en el Distrito y, concreto:
- Apruebe la instalación de puntos de Bicimad en los barrios del
Distrito de Fuencarral-El Pardo.
-

Punto 4

Instale carriles seguros en las calles para circular en bicicleta y
poder así garantizar la movilidad de los vecinos y vecinas en su
desplazamiento”

Proposición presentada el Grupo
2020/0638838 del siguiente tenor literal:

Municipal

Vox

número

“ Instar a la Junta Municipal a que a través de una parte de los
Presupuestos no ejecutados, como pueden ser los de los Festejos
Populares no celebrados, se ayude a esas familias en precario estado
económico residentes en este Distrito en medidas tan concretas como
pueden ser el proporcionarles el materia escolar básico y necesario para
su hijos (cuadernos, lapiceros, pinturas bolígrafos, etc.) así como las
mascarillas que los escolares van a necesitar para la asistencia a sus
centros escolares, para que no les suponga un gasto añadido más a su
grave situación económica con independencia de la ayuda que puedan
recibir desde la Tarjeta Familia del Ayuntamiento de Madrid”
Punto 5

Proposición presentada el Grupo Municipal
2020/00638948 del siguiente tenor literal:

Vox

número

“Ante el estado en que se encuentran muchas personas actualmente las
cuales están en situaciones de ERTE, ERE, PARO, SOLEDAD etc.,
INSTAMOS a la Junta Municipal para que pueda ofrecer cursos On-line
de Formación, como pudieran ser Bricolaje, Cocina, Jardinería,
Sanitarios, Mantenimiento..., desde algunas dependencias municipales
para que esas personan encuentren de alguna manera, algún tipo de
ilusión y ocupación de su tiempo, a la vez que pueden enriquecer su
propia formación personal”

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
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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.

Preguntas

Punto 7

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0636256:
“¿Qué planes y actuaciones tiene previstos la Junta Municipal de
Fuencarral-El Pardo para garantizar el acceso cultural y deportivo a los
vecinos y vecinas de nuestro Distrito durante los próximos meses?”

Punto 8

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0636396:
“El Grupo Municipal Socialista es consciente del papel fundamental que
tienen los centros educativos y culturales en el desarrollo de la infancia y
de la sociedad en general, y de que la aparición de la COVID-19 supone
una nueva organización para garantizar que la vuelta a las clases y
actividades sea segura. Damos por supuesto que la intención de la JMD
es garantizar y mantener las medidas de higiene y seguridad que se
requieren, tanto en los centros de Educación Infantil y Primaria como en
la Escuela Municipal de Música y Danza. ¿Podría explicarnos cuáles son
las medidas que han llevado a cabo?”

Punto 9

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0636424:
“El último pleno de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, celebrado
con fecha 21 de julio de 2020, aprobó el apoyo y coordinación a las
personas más vulnerables del Distrito mediante la estrecha colaboración
con las asociaciones vecinales, que, en los meses más difíciles de la
pandemia prestaron su esfuerzo y trabajo para que cientos de familias
pudieran cubrir sus necesidades alimentarias. ¿Qué gestiones ha
realizado esta Junta Municipal en colaboración con las asociaciones
vecinales y los Servicios Sociales para llevar a término la proposición
aprobada?”

Punto 10

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0636437
¿Qué medias de control ha puesto en marcha esta Junta Municipal en el
Distrito de Fuencarral-El Pardo para garantizar el cumplimiento de las
normas aprobadas con el objetivo de contener los contagios de COVID19 en Madrid, y en concreto, las medidas establecidas para las terrazas?”
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Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637605
“Interesa conocer las medidas que la Junta Municipal de Distrito ha
puesto en marcha, en el ámbito de sus competencias, para garantizar
una vuelta al cole segura.”

Punto 12

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637645
“¿Cuáles van a ser los criterios y protocolos de funcionamiento que va a
seguir la Junta Municipal en la temporada que empieza en cuanto a la
apertura y funcionamiento de los Centros Deportivos Municipales y de los
Centros Culturales del Distrito?”

Punto 13

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637677
“La última información sobre contratos de emergencia para manutención
de colectivos en situación de vulnerabilidad de que disponemos es la
ampliación del contrato con Unión Castellana de Alimentación hasta el 5
de julio. A partir de esa fecha ¿cómo se ha garantizado la manutención a
las personas en situación de vulnerabilidad del Distrito de Fuencarral-El
Pardo que estaban recibiendo ese servicio teniendo en cuenta que aún
no se ha implantado la tarjeta monedero?”

Punto 14

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637711
“La movilidad ciclista en un elemento clave para prevenir la propagación
del covid en el marco de los desplazamientos de la población de Madrid.
En este sentido, interesa saber el estado actual y los plazos de ejecución
de las actuaciones a este respecto en el Distrito. Especialmente sobre los
carriles bici segregados provisionales acordados en los Pactos de la Villa
y la instalación de dos estaciones de BiciMad en el entorno de las Cuatro
Torres anunciada el pasado febrero”

Punto 15

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637758
“Interesa conocer si la Junta Municipal de Distrito realizar una supervisión
sobre la contaminación por fibras de amianto, ordenando mediciones o
estudios técnicos sobre el impacto que la degradación del revestimiento
de uralita tiene en la calidad del aire que respiramos, y, especialmente en
las zonas más ampliamente afectadas en Fuencarral-El Pardo”

Punto 16

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0637777
“¿En qué estado se encuentra la ejecución de la proposición número
2020/0374298 aprobada en el Pleno de 16 de junio de 2020, referida al
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sentido único de la circulación de la calle Melchor Fernández Almagro
entre calle Ginzo de Limia y Av. Betanzos?”

Punto 17

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número
2020/0638972
“¿Se está llevando algún tipo de control y vigilancia en relación a los
incidentes que durante los últimos meses se vienen produciendo sobre
todo en la zona de Peñagrande con la aparición de nuevas bandas de
jóvenes?”

Punto 18

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número
2020/0638982
“¿Hay algún proyecto específico para la conservación y
acondicionamiento de la ribera del río Manzanares en el tramo
comprendido que transita desde el pardo hasta el antiguo Parque
Deportivo Sindical?”
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