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Convocatoria
Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo
16 de junio 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 11 de junio 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 18 de
febrero de 2020.

§ 2.PARTE RESOLUTIVA
Propuestas del Concejal Presidente

Punto 2

Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública destinados a
la venta y distribución de periódicos, revistas y publicaciones para el año
2021 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.

Punto 3

Aprobar inicialmente la relación de situados para la distribución de prensa
gratuita en la vía pública para el año 2021 en el Distrito de Fuencarral-El
Pardo.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 4

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con
número 2020/0373626 solicitando diversas actuaciones relacionadas con
los contratos de talleres de los Centros Culturales.

Punto 5

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con
número 2020/0373813 solicitando la intensificación del Plan de Limpieza
y Desinfección.
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Punto 6

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con
número 2020/0373818 solicitando que se vigile el cumplimiento de la
ordenanza de terrazas en el Distrito, así como la realización de diferentes
acciones para la protección de los peatones.

Punto 7

Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número
2020/0374233 solicitando la creación de una Mesa de Coordinación para
la adopción de medidas que mitiguen los efectos de la crisis en el Distrito.

Punto 8

Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número
2020/0374275 solicitando la creación de una Mesa de Coordinación entre
los Servicios de la Junta y las entidades sociales que prestan ayuda a los
vecinos del Distrito.

Punto 9

Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número
2020/0374298 solicitando el sentido único de circulación en la calle
Melchor Fernández Almagro, en el tramo desde la calle Ginzo de Limia
hasta la avenida de Betanzos.

Punto 10

Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número
2020/0374325 solicitando que la Junta Municipal de Distrito oferte
actividades de ocio saludable y educación compensatoria para niños y
adolescentes durante el periodo estival.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
Punto 11

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.

Comparecencia
Punto 12

Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia con número
2020/0362146 para dar cuenta de todas las actuaciones realizadas en el
Distrito desde la declaración del estado de alarma, derivado de la
emergencia sanitaria por el COVID19.

Punto 13

Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal
Vox con número 2020/0372562 para que el Concejal Presidente informe
sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta Municipal durante los 3
últimos meses en relación al COVID19.

Punto 14

Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal
Socialista con número 2020/0373621 para que el Concejal Presidente de
cuenta de su gestión desde el comienzo de la pandemia por la COVID19.
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Preguntas
Punto 15

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0373704 solicitando que el Concejal Presidente valore la labor
realizada por parte de la Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral – El Pardo,
en el Distrito.

Punto 16

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2020/0373809 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre cuál
es el presupuesto que la Junta mantiene tras la cancelación de las fiestas
de los barrios en el Distrito y en que partidas y cuantía se van a destinar a
políticas sociales.

Punto 17

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0374348 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre si
está prevista la realización de alguna campaña para el impulso y
promoción del comercio de proximidad y de los servicios que prestan
autónomos y PYMES en el Distrito.

Punto 18

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2020/0374374 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre las
acciones realizadas en relación a los mayores en situación de soledad.

LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Yolanda Salazar Corredor
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