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Convocatoria
Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo
16 de marzo de 2021 - 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 marzo de 2021, 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 16 de
febrero de 2021.

§ 2.PARTE RESOLUTIVA
Propuestas del Concejal Presidente

Punto 2.

Aprobar provisionalmente el listado de festejos populares y recintos de
ferias del Distrito de Fuencarral-El Pardo durante el año 2021.

Proposiciones de los Grupos Políticos
CUMENTACIÓN

Punto 3.

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2021/0244041 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Que la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo organice un espacio de
trabajo con representantes de las Librerías de Fuencarral-El Pardo y
con los diferentes grupos políticos, para facilitar y agilizar los permisos
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que necesiten para sacar las ventas a la calle el próximo 23 de abril, así
como para estudiar la posibilidad de centralizar la actividad en una plaza
o calle principal del Distrito sin costes añadidos.”

Punto 4.

Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número
2021/0245710 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Que se inste al organismo competente para que sean retirados el
monumento escultórico dedicado a la “Memoria de los Voluntarios
Soviéticos”, así como todas las placas en memoria de Brigadistas
Internacionales de diferentes nacionalidades, todas ellas en uno de los
muros de separación de la parte antigua del cementerio de Fuencarral.”

Punto 5.

.

Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número
2021/0245744 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Que se inste al organismo competente para que una de las líneas de
autobuses 66 ó 137, o mejor serían las dos, puedan tener parada en
Renfe de Fuencarral, pues sería una desviación mínima de su recorrido
actual de apenas 5 minutos aproximadamente.”

Punto 6.

Proposición presentada el Grupo Municipal VOX número
2021/0245765 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Que se inste al organismo competente para que realice una campaña
de comunicación principalmente centrada en redes sociales, para dar
información sobre servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en el
Distrito de Fuencarral El Pardo para aquellas mujeres embarazadas que
disponen de pocos recursos.”

Punto 7.

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2021/0246099 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo inste al Área de
Gobierno Municipal competente a llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
1. Acondicionamiento y dinamización de las parcelas situadas en el
Poblado Dirigido de Fuencarral junto a los Mercados 2 y 3, sitas en el
entorno de la Calle Mataró, números 25 y 28.
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2. El desarrollo en dichas parcelas una vez acondicionadas, de
actividades que sirvan para reactivar el pequeño comercio y potenciar el
comercio de proximidad en estos espacios en colaboración con la
Asociación Mercados Vivos.”
Punto 8.

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2021/0246110 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“1. Que la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo apruebe,
para su elevación al órgano competente a través del Área de Gobierno
respectiva, la propuesta de asignación del Parque de la Vaguada como
‘Parque de la Vaguada – Solidaridad Vecinal’, en reconocimiento al
movimiento asociativo y a los vecinos/as del Distrito de Fuencarral-El
Pardo por la solidaridad demostrada durante la pandemia de la Covid-19
y el paso de la Borrasca Filomena por la ciudad de Madrid.
2. Que se proceda a la colocación en el Parque de la Vaguada de un
monumento o figura en reconocimiento al movimiento asociativo y a los
vecinos/as del Distrito de Fuencarral-El Pardo por la labor realizada
durante la pandemia de la Covid-19 y el paso de la Borrasca Filomena
por la ciudad de Madrid.
3. Que se instale en las distintas entradas de este Parque una placa
homenaje a todos los vecinos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, que
actuaron con gran responsabilidad y dieron una gran muestra de
solidaridad.
4. Que se realice un acto público de homenaje, cumpliendo la normativa
vigente así como todas las medidas de seguridad y sanitarias
necesarias, en el Parque de la Vaguada y en el que se convoque a:
- Los representantes de las asociaciones vecinales del Distrito de
Fuencarral-El Pardo y de las entidades sociales y las distintas redes de
cuidados creadas durante el último año, así como de las distintas
iniciativas surgidas durante estos meses en favor de la solidaridad y la
ayuda mutua.
- Una representación de sanitarios, docentes, trabajadores sociales,
funcionarios públicos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.”

Punto 9.

Proposición presentada el Grupo Municipal Socialista número
2021/0246113 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a realizar cuantas
gestiones sean necesarias para la progresiva apertura y
acondicionamiento de las pistas deportivas situadas en la parte posterior
del Colegio Público Arroyofresno, situado en el Barrio de Peñagrande
(C/Pico Balaitus, 24).”
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Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madrid número
2021/0251765 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
“1.- …..
2.- Que la Junta inste a Patrimonio Nacional a que habilite con carácter
de urgencia el párking del puente de la vía.
3.- Que la Junta inste al establecimiento de un protocolo de recogida
extraordinaria de residuos durante los primeros días de cada semana
4.- Que la Junta inste al CRTM para la creación a la mayor brevedad de
una línea de autobús que conecte Montecarmelo y Las Tablas con El
Pardo.”

§ 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.

Interpelación
Punto 12.

Interpelación solicitada por el Grupo Municipal Más Madrid número
2021/0239745 del siguiente tenor literal:
“Interpelamos al Concejal Presidente para que explique por qué el pleno
de la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo es el único, junto al de la
de Chamberí, en el que no se ha admitido a debate en su sesión
ordinaria de febrero la proposición relacionada con acciones en
conmemoración del 8 de marzo, y por qué considera que la igualdad
entre mujeres y hombres no es competencia de la Junta de Distrito.”

Preguntas

Punto 13.

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con número
2021/0244055:
“¿Tiene conocimiento el concejal presidente de los plazos que baraja la
Comunidad de Madrid de inicio y finalización de las obras del futuro IES
de Montecarmelo?”
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Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número
2021/0245777:
“En el antiguo Parque de Fuencarral denominado Parque de los
Enamorados existe una estructura que se utilizó como depósito por
parte del Canal de Isabel II hace muchos años. Dicha estructura está
totalmente abandonada y constituye un peligro de derrumbe, al
realizarse allí escaladas además de botellones y de otras actividades
poco saludables.
¿ Se tiene algún proyecto de la Junta Municipal para la rehabilitación y
aprovechamiento de dicha estructura, y dar algo de actividad al entorno
del Parque como se hacía hace tiempo utilizando el templete existente
justo enfrente?.”

Punto 15.

Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con número
2021/0245788 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
¿Tiene algún proyecto la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo para
que el equipo de fútbol del Fuencarral pueda estar ubicado en su propio
Distrito y pueda disfrutar de unas instalaciones adecuadas al igual que
otras entidades deportivas que sí las tienen?.”

Punto 16.

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2021/0251635 que, de acuerdo con su parte expositiva, presenta el
siguiente tenor literal:
¿Cuándo se van a comenzar las obras de los baños del CEPA
Sampedro y cuál es el plazo de finalización previsto por la Junta de
Distrito?

Punto 17.

Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número
2021/0252250:
“Interesa conocer qué actuaciones se están llevando a cabo para la
instalación de toldos en las escuelas municipales del distrito y para
cuándo se espera que estén instalados”

LA SECRETARIA DEL DISTRITO
Fdo. Yolanda Salazar Corredor
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