EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021
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 PérezAlcobas
D. Luis Javier Osorio Pérez
D. José Luis Ruiz de Castro
D. Joaquín Ilyass Torremocha Saila
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 Natalia García Gil
D.ª Lucía Martínez Tejedor
D. Joaquín Ruíz López
D. Eduardo Roldán Fernández
Grupo Municipal Más Madrid
D.ª M.ª Antonia González Saugar
D. Rafael Méndez Sastre
D. Carlos Buey Villaverde
D. Paloma Castro Pérez
D.ª M.ª de los Ángeles Godoy Muelas
D. Miguel Ángel Ordinas Montojo
D ª Alejandra Mª Rodríguez López
Grupo Municipal Socialista
D.ª Meritxell Tizón Gutiérrez
D.ª Cristina Pavón López
D. Antonio Plata Marirrodriga

D. Juan Antonio Fernández Moreno
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Grupo Municipal Vox
D. José María Montero Pérez
Vanessa Hernández Beslmeisl
Grupo Mixto
D ª Mª Reyes Hernández Castilla
D. Iago Somoza Bernad

D. José Luis Fernández Martínez,
Coordinador del Distrito
D.ª Emilia Martínez Garrido, Concejala del
Grupo Municipal Socialista
D.ª Pilar Perea Moreno, Concejala del
Grupo Municipal Más Madrid
D. Pedro Fernández Hernández, Concejal
del Grupo Municipal Vox.
Estuvieron asistidos por:
D. ª Yolanda Salazar Corredor
Secretaria del Distrito
A las 18:20 horas del día 1 de diciembre de
2021,
en
el
Centrosociocultural
Montecarmelo sito en avenida de Santuario
de Valverde 114, se reúne en primera
convocatoria la Junta Municipal del Distrito
de Fuencarral-El Pardo, para celebrar
sesión ordinaria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 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 16 de noviembre de
2021.
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.

Punto 2.

Toma de posesión de la portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.

Punto 3.

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la relación de los nuevos
emplazamientos en los que podrán instalarse quioscos permanentes de hostelería y
restauración.
Sometida a votación, queda aprobada con los votos a favor de los Grupos Municipales
de VOX, Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y los votos en contra
de los Grupos Municipales de Más Madrid y se abstienen los Grupos Municipales
Grupo Mixto, Grupo Municipal Socialista.

Proposiciones de los Grupos Políticos
CUMENTACIÓNE

Punto 4.

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 2021/1233436,
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“1. Que la Junta de Distrito realice, o en su caso inste al área competente, las obras
necesarias en las aceras, tanto de la propia calle Finisterre a la altura mencionada
(números 19 a 23) como de las que transcurren por el parque y comunican la calle
Finisterre con la calle Ginzo de Limia, de manera que se permita el tránsito seguro de
los peatones, y se garantice la accesibilidad de las personas con movilidad reducida,
sillas de ruedas o carritos de bebés, tras la correspondiente realización del estudio
técnico.
2. Que la Junta de Distrito realice, o en su caso inste al área competente a llevar a
cabo, el mantenimiento de los espacios verdes de dicha zona en su totalidad, en
especial del arbolado que ya entra por las ventanas de algunas viviendas, las zonas de
setos y los espacios ajardinados.
3. Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, de manera directa o a través del
Área competente, proceda a realizar el borrado de las pintadas que se encuentran
tanto en los elementos públicos como en los muros de los edificios que circundan el
citado parque.
4. Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, de manera directa o a través del
Área competente, proceda a reparar o renovar el mobiliario urbano en esa plaza, y en
concreto los bancos situados en la vía pública y las rejas que separan los espacios
ajardinados de las aceras.”
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.
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Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 2021/1233456
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“Que la Junta Municipal, de manera directa o instando al Área competente, realice el
replantado de árboles en los alcorques vacíos entre la calle Santiago de Compostela
nº 22 y la calle Alfredo Marquerie nº 1, y lleve a cabo plantaciones específicas de
árboles en la mediana existente entre el citado tramo y la M-30, que desaparecieron
tras la tormenta Filomena y no han sido restituidos.”

Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.
Punto 6.

Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista número 2021/1233474,
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“Que la Junta de Municipal de Distrito, o en su caso el órgano competente, instale los
elementos que se consideren necesarios para impedir el acceso de vehículos (salvo
los autorizados), desde la Avenida Monasterio de Silos a la rampa de acceso al
Mirador de Montecarmelo, para evitar los problemas que el uso inadecuado de esa
zona está provocando a los vecinos y vecinas.”
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.

Punto 7.

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal Socialista número
2021/1233503, que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor
literal:
“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, o en su caso instando al Área
de Gobierno Municipal competente, se regule el paso entre la acera par e impar de la
calle de Melchor Fernández Almagro a la altura del número 12, mediante la colocación
de un paso de peatones y un semáforo vertical.”
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.

Punto 8.

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal VOX número 2021/1233840,
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“Que la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo inste al organismo competente para
que se realicen charlas informativas por parte de Asociaciones ProVida y
Rescatadores en algún Centro Cultural del Distrito para sensibilizar el drama que viven
las mujeres antes y después del aborto, teniendo en cuenta el Día Internacional de los
Inocentes 28 de Diciembre, aunque también es cierto que se pueden celebrar
cualquier día del año puesto que este drama es diario.”
Sometida a votación, queda rechazada con los votos en contra de los Grupos
Municipales de Grupo Mixto, Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía y Más Madrid, con los votos a favor del Grupo Municipal VOX y se
abstiene el Grupo Municipal Partido Popular.

Punto 9.

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal VOX número 2021/1233949,
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“Que la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo inste al organismo competente para
que se pueda habilitar y acondicionar la parcela situada entre las calles Cardenal
Herrera Oria, Lezama y Orduña como posible lugar para que puedan aparcar sus
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vehículos todos los conductores que por ese polígono transitan, incluso los vecinos
cercanos al lugar”
Sometida a votación, queda aprobada con los votos favor de los Grupos Municipales
de Grupo Mixto, VOX, Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía y Partido Popular.

Punto 10.

Proposición presentada por el por el Grupo Municipal VOX número 2021/1233990,
que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor literal:
“Que se inste al organismo competente para que el Parque Infantil con número de
placa 08047 y situado junto al Bloque 39 de la Calle Badalona pueda ser
acondicionado con suelo de losetas de goma o caucho o de cualquier material que los
técnicos dictaminen ya que actualmente es de tierra con agujeros peligrosos para los
niños y a su vez incluyan la zona del columpio que está situado fuera del vallado
infantil y que hace que las mascotas realicen sus necesidades junto al mismo.”
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad.

Punto 11.

Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 2021/1234334,
que presenta el siguiente tenor literal:
“Que la Junta lleve a cabo las actuaciones necesarias para que tengan lugar las tres
tradicionales cabalgatas de Reyes en nuestro distrito, contando con la colaboración de
las entidades vecinales, AMPAS y todas aquellas que quieran participar en su
organización:
- la que parte de Montecarmelo, discurre por Nuestra Señora de Valverde hasta el
barrio de Begoña y desde allí hasta terminar frente a la sede de la Junta de Distrito;
- la que recorre Las Tablas;
- la que tiene lugar en El Pardo y Mingorrubio.”
Sometida a votación, queda aprobada con los votos a favor de los Grupos Municipales
de Grupo Mixto, Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y
Más Madrid.

Punto 12.

Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid número 2021/1234403,
que presenta el siguiente tenor literal:
“Instar al organismo competente a que se ordene el tráfico rodado en la calle Melchor
Fernández Almagro estableciendo un sentido único de circulación entre la calle Ginzo
de Limia y la avenida de Betanzos, en sentido hacia esta última, desplazando la banda
de aparcamiento contigua a la acera de los pares al carril en el que se discontinúa la
circulación de vehículos, para así ampliar el espacio dedicado al tránsito peatonal en
dicho lado de los pares. Esta actuación cuenta con informe favorable de la
Subdirección General de Planificación de la Movilidad y Transportes emitido en
10.09.2020 con referencia DP 577/2020.”
Sometida a votación, queda rechazada con los votos en contra Grupo Municipal VOX,
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía y Partido Popular.

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
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Preguntas

Punto 13.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con
número 2021/1233332 interesando conocer:
“Por qué desde las redes sociales de la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo no se
da difusión anticipada de las fechas de celebración de los plenos de distrito, con sus
órdenes del día y enlaces al streaming, tal y cómo se hacía en la anterior legislatura y
se hace en otros distritos de la ciudad con el fin de fomentar la participación ciudadana
presencial o virtual. ¿Se piensa corregir esta situación? ¿Quién es la persona
encargada de manejar las redes sociales de la Junta de Distrito?”

Punto 14.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con
número 2021/1233375 del siguiente tenor literal:
“¿Qué valoración realiza el Sr. Concejal Presidente de instalar un Belén en el Salón de
Plenos de la Junta Municipal de Distrito y las consecuencias que ello genera?”

Punto 15.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con
número 2021/1233559 por la que interesa conocer:
“El estado en el que se encuentran las proposiciones 2018/0101122, 2019/1123066 y
2019/342175 aprobadas por el pleno relativas a la creación administrativa de los
barrios de Las Tablas, Arroyo del Fresno y Montecarmelo”

Punto 16.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número
2021/1233580, que de acuerdo con su parte expositiva presenta el siguiente tenor
literal:
“Interesa conocer por qué se encuentra vallada la calle Lilí Álvarez y cuándo se va a
eliminar el vallado”

Punto 17.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número
2021/1234086, por la que se consulta:
“Si para éstas próximas navidades habrá algunas diferencias o modificaciones en
relación a la ubicación y cantidad de luces navideñas en los diferentes Barrios de
nuestro Distrito respecto a las Navidades del pasado año.”

Punto 18.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número
2021/1234095, que presenta el siguiente tenor literal:
“Queríamos conocer si desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo o desde algún
organismo competente se está realizando algún estudio de medición de impacto sobre
la positividad o no de la utilización del los carriles BUS en las zonas de Montecarmelo
y Las Tablas”

Punto 19.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número
2021/1234111, que presenta el siguiente tenor literal:
“Nos gustaría saber si se están realizando mediciones de ruidos desde la Junta
Municipal de Fuencarral El Pardo en el depósito número 6 del Metro de Madrid,
cocheras de Fuencarral”

Punto 20.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con
número 2021/1234322, que presenta el siguiente tenor literal:
“¿En qué estado se encuentra la ejecución de la proposición 2020/0752472 sobre
parque infantil inclusivo en calle Ganapanes, aprobada en el pleno de la Junta de
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Distrito celebrado en octubre de 2020, y cuya realización estaba prevista antes de
finalizar 2021?”

Punto 21.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con
número 2021/1234359, que presenta el siguiente tenor literal:
“El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció en el Debate sobre el
Estado de la Ciudad celebrado el 30 de junio pasado varias medidas relativas a
movilidad. Entre ellas figuraba la puesta en marcha a partir de septiembre de varias
líneas de autobús, entre ellas la llamada transversal del norte que uniría los barrios de
Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo y Pitis.
Pasados cinco meses desde este anuncio, y tres desde el inicio previsto de las
actuaciones, el grupo municipal de Más Madrid quiere saber el estado actual de las
gestiones realizadas para hacer realidad este anuncio, incluyendo la fecha prevista de
la puesta en servicio de la línea”

Punto 22.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número
2021/1234417, que de acuerdo con su parte expositiva interesa conocer:
“En que consistían esos contratos y su coste, que medidas de prevención ha adoptado
la Junta ante las posibles inclemencias climáticas como Filomena, si los contratos de
mantenimientos anuales ya se tienen en cuenta las reservas de sal y si está previsto
un plan de acceso de emergencia y reparto de sal al barrio de Begoña y otro barrios
del distrito.”

Punto 23.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con
número 2021/1234418, que presenta el siguiente tenor literal:
“En el pleno del distrito del pasado 19 de enero se aprobó por unanimidad la
proposición 2021/0021478, enmendada por el Grupo Popular, que instaba a la Junta
Municipal a convocar el Pleno de Infancia y Adolescencia en el primer semestre de
2021 (siempre y cuando la situación sanitaria lo permitiera), y a reforzar la
dinamización de la Comisión Local de la Infancia y la Adolescencia (COPIA) de
Fuencarral-El Pardo.
Interesa conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Junta para dar cumplimiento a
este acuerdo”

Punto 24.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con
número 2021/1234430, que presenta el siguiente tenor literal:
“En el pleno ordinario del distrito del día 20.07.2021 se aprobó por unanimidad la
proposición 2021/0767524 cuya parte dispositiva presentaba el siguiente tenor literal:
"que la Junta de Distrito de Fuencarral El Pardo solicite a la Dirección General de
Conservación de Vías Públicas que incluya a todos los centros escolares del distrito en
su análisis de necesidades para la mejora de los accesos". Dicho acuerdo se
transmitió al organismo correspondiente el 26 de julio pasado, y se volvió a reiterar el
pasado mes de octubre.
Interesa conocer si se ha recibido ya contestación por parte del área competente tras
esta reiteración.”

Punto 25.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número
2021/1234457, que presenta el siguiente tenor literal:
“Interesa conocer el estado de la proposición 2021/0762712 referente a la limpieza
urgente del descampado situado en el polígono industrial Malmea, acceso por la Calle
Juan Lozano, las intervenciones que se han realizado por parte de policía municipal en
la zona y las gestiones de los servicios sociales de la junta de distrito con respecto a
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las personas en situación de vulnerabilidad que allí residen para ayudarles y
trasladarles a un lugar digno.”

Punto 26.

Dar por contestada la pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con número
2021/1234462, que presenta el siguiente tenor literal
“La parcela con referencia catastral 7820101VK3872B0001LM calificada como zona
verde y propiedad del Ayuntamiento de Madrid se está usando para acopio de
materiales de obra y depositar algunos escombros y tierras sobrantes durante la
construcción de las casas colindantes.
Interesa conocer si por parte de la promotora o la constructora se ha solicitado permiso
y si se ha acordado un precio por el uso temporal de la parcela ó, si como hizo
anteriormente está promotora con la glorieta de Pradera del Saceral (actual Torcuato
Fernandez-Miranda), se va a encargar de su alisado, limpieza y ajardinamiento al
finalizar las obras asumiendo ellos el coste.”

Punto 27.

Dar por realizada la comparecencia presentada por el Grupo Municipal Socialista
con número 2021/1227485, que de acuerdo con su parte expositiva presenta el
siguiente tenor literal:
“Se solicita la comparecencia del Concejal Presidente para que informe sobre los actos
que tendrán lugar en torno a las cabalgatas de reyes que tradicionalmente se celebran
en los barrios de nuestro Distrito.”

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito

Punto 28.

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 20:55
horas.
La Secretaria del Distrito, Yolanda Salazar Corredor (documento firmado electrónicamente en
la fecha y hora abajo indicados)
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