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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto con la fecha que consta a 
pie de firma, 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 octubre de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/1223480 que, de acuerdo con su parte 
expositiva: 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

15 de noviembre de 2022 - 17:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo 

(Avenida Monforte de Lemos, 40) 

Sesión parcialmente no presencial mediante la utilización de los medios 
telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la Junta 

Municipal del Distrito 
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“INSTAMOS a la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo o al 
organismo competente para que se realice un estudio en los 
edificios y establecimientos municipales ubicados en nuestro 
Distrito, con el fin de poder dotar de Salas de Lactancia a los 
que no cuenten con ellas, teniendo siempre en cuenta el 
espacio disponible en dichos edificios públicos. Que estas 
Salas de Lactancia reúnan las condiciones de sanidad e 
higiene necesarias, y que su utilidad sirva tanto para el 
personal laboral de los edificios mencionados como para los 
usuarios de los diferentes servicios públicos”. 

CUMENTACIÓN 

Punto 3. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/1223598 que, una vez expuesta, interesa 
literalmente: 

“Que se INSTE al organismo correspondiente a que incluya en 
su programación cultural una visita a la Real Academia 
Española, institución encargada de velar por el buen uso de la 
Lengua Española, con motivo de la conmemoración de los 500 
años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor de la 
primera gramática de la Lengua Castellana”. 
 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal VOX 
número 2022/1224652 que pretende: 

“ Instar a la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo o al 
organismo competente a realizar una campaña publicitaria en 
las redes de la Junta Municipal con cartelería en los edificios 
municipales de nuestro Distrito, con el fin de fomentar, 
transmitir y difundir entre nuestros vecinos el gran trabajo que 
realiza el cuerpo de Policía Municipal en el Distrito de 
Fuencarral El Pardo, como son sus actuaciones en los 
diversos acontecimientos deportivos, culturales etc., así como 
su profesionalidad en las diversas fiestas que se han producido 
en nuestro Distrito. El contenido de la campaña deberá ser 
dirigido y consensuado con la Policía Municipal de Fuencarral 
El Pardo”. 
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Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1227652 que tras su exposición de 
motivos solicita: 

“Que la Junta inste a las áreas correspondientes a: 
- renunciar definitivamente a las licitaciones de las concesiones 
de obra de los Centros Deportivos Municipales de Las Tablas y 
Montecarmelo; 
- proyectar en su lugar sendos CDM que cuenten con las 
instalaciones necesarias para la práctica polideportiva, con 
especial atención a las necesidades del deporte base, a 
semejanza de los CDM Vicente del Bosque y La Masó”. 
 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1227674 reformulada con el número 
2022/1239990 en la que proponen: 

“Que la Junta estudie, o en su defecto inste para ello al área 
competente en materia de consumo, la implantación de un 
servicio de atención telefónica personalizada dirigida a 
consumidores con el objetivo de difundir buenas prácticas que 
ayuden a prevenir el ciberdelito, y orientada preferentemente a 
personas mayores dada su mayor vulnerabilidad a la brecha 
tecnológica.”. 
 

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1227667 que tras exponer sus 
motivos interesa:  

“Que la Junta inste a las áreas correspondientes a emprender 
las actuaciones necesarias para la construcción en nuestro 
distrito de una instalación deportiva que albergue un campo de 
béisbol, en el emplazamiento que se considere más oportuno 
por los servicios técnicos correspondientes”. 
 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1227678 por la que tras la explicación 
de sus motivos: 
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“Que la Junta inste al órgano competente a diseñar, elaborar, 
coordinar y evaluar campañas informativas en materia de 
consumo energético, con el fin de ofrecer a la población del 
distrito toda la información necesaria para hacer frente a los 
meses de invierno”.  
 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2022/1227684 interesando: 

“Que la Junta de Distrito impulse, en colaboración con las 
áreas y organismos competentes, la elaboración de un plan de 
actuación en la colonia Lacoma (entre la calle de Pico de la 
Pinareja y la avenida del Cardenal Herrera Oria) del barrio de 
Peñagrande, que aborde los graves problemas en materia de 
espacio urbano, accesibilidad y movilidad que aquejan a esa 
zona. Dicho plan comprendería, entre otras, las siguientes 
acciones: 
- mejora de la accesibilidad; 
- regeneración de zonas estanciales: 
- incorporación de nuevas especies arbóreas; 
- peatonalización y asfaltado de viales; 
- intervención en zonas interbloques; 
- actuaciones con las compañías suministradoras para el 
soterramiento de torres eléctricas y telefónicas; 
- limpieza de basura y pintadas; 
- campañas de información de las ayudas disponibles para 
actuaciones de rehabilitación y regeneración urbanas”. 
 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
Madrid número 2022/1227700 por la que pretende: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente a que en cumplimiento de la ley de 
Memoria Democrática lleve a cabo las gestiones pertinentes 
para cambiar el nombre de la calle del Doctor Mediavilla y la 
plaza de los Mártires y retirar la placa alusiva a Francisco 
Franco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en El 
Pardo”. 
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Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1227704 por la que solicita: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente a retomar la construcción del CEIP La 
Roldana de Arroyo del Fresno en base a los datos 
demográficos de la zona”. 
 

Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1227716 interesando: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente a derribar la estructura en forma de 
túnel junto a la fuente del parque de Arroyo del Fresno Tomás 
y Valiente para evitar la acumulación de basuras en su 
interior”. 
 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2022/1227722 que literalmente expone: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área u 
organismo competente a que en la remodelación de la parte 
Sur de la Avenida de la Ilustración se tenga en cuenta la 
opinión de las entidades de la zona dado que no se ha 
sometido a información pública ni alegaciones el proyecto”. 
 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1223848: 

“Nos gustaría conocer si la contrata/empresa que está 
realizando las obras de asfaltado en la zona de Las Tablas es 
la misma que ha realizado obras de asfaltado en otros lugares 
de nuestro Distrito”. 
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Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1223894: 

“En el proyecto y ejecución del desarrollo del Madrid Nuevo 
Norte, ¿está previsto respetar la actual ubicación de la Ermita 
de San Roque?”. 
 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX con 
número 2022/1223962: 

“¿Está previsto algún tipo de autorización especial para que los 
vehículos que tengan que acudir a las urgencias de los 
Hospitales ubicados dentro de la zona SER de nuestro Distrito 
no tengan que ser multados por no llevar la pegatina 
correspondiente que les autorice a acceder en dichas zonas?”. 
 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/1214138: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2022/0989516, relativa a la organización de las tradicionales 
Cabalgatas de Reyes en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, 
iniciativa aprobada por mayoría en el Pleno Ordinario de 
septiembre de 2022”. 

 

Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1214148: 

“¿Cómo valora el concejal presidente la implantación de 
Bicimad en el Distrito?”. 
 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1227416: 

“¿Qué valoración hace el concejal presidente de la no inclusión 
en los presupuestos del Distrito de la instalación de un 
ascensor en el acceso desde la calle isla de Ons a la avenida 
del Cardenal Herrera Oria?”. 
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Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2022/ 1227449: 

“Interesa conocer que acciones ha llevado a cabo la Junta 
Municipal de Fuencarral-El Pardo con el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid, para conocer el futuro del espacio 
Zapadores/ Ciudad del Arte Museo Siglo XXI situado en 
nuestro Distrito”. 
 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2022/ 1227657: 

“Interesa conocer si el Concejal Presidente ha tomado alguna 
iniciativa cerca del área competente para intentar minimizar las 
molestias generadas a los y las vecinas de Las Tablas por esta 
actuación erróneamente planificada”. 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/ 1227708: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de los siguientes 
proyectos que, a fecha 31 de agosto, seguían sin pasar 
a la fase contable de obligación reconocida pese a tener 
crédito dispuesto, así como el motivo que justifica 
estos bajos niveles de inversión. 
· 2022/000425 – Parque 9 Bomberos. Obras de instalación de 
campa provisional. 
· 2022/080064 – Unidad integral Policía Municipal Fuencarral-
El Pardo. Mobiliario. 
· 2021/050455 – Base 16 Samur-PC. Adecuación puertas e 
instalación sist. seguridad. 
· 2022/000049 – Deportivo Básico Martín Temiño. Obras 
acond. bajo gradas. 
· 2022/010611 – Pantallas acústicas en infraestructuras de 
movilidad. 
· 2022/001489 – Madrid Nuevo Norte, nudo Fuencarral. 
Soluciones viarias conexión M40, M607 y M603. 
· 2022/090017 – Mobiliario urbano áreas de mayores FEP. 
Reposición. 
· 2022/022050 – Huertos urbanos ecológicos FEP. Adaptación 
(ID 18:1614 Ppartic) 
· 2022/020204 – Instalación fotovoltaica CSC Alfredo Kraus. 
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· 2022/001451 – Polígono Industrial c/María Tubau y otras. 
Obras de Pavimentación. 
· 2022/100327 – Plan camino escolar seguro c/Braille, Cueva 
de Montesinos y otras. 
· 2022/310293 – C/San Cugat del Vallés, Badalona, 
Finisterre… Adecuación vías públicas 
· 2022/410293 – C/Isla de Java, Julio Palacios, Chantada… 
Renovación pavimentos 
· 2022/010539 – Casco histórico Fuencarral. Integración 
espacios Islas Azores, Baile… 
· 2021/002033 – Pasos de cebra en c/Fermín Caballero-
Peñagrande. Adecuación. 
· 2022/002041 – Aceras barrio del Pilar, c/Monforte de Lemos. 
Adecuación. 
· 2022/000554 – Av. Cardenal Herrera Oria 245C – C/Islas 
Cíes. Instalación de ascensor. 
· 2022/001525 – Túnel Ventisquero Condesa. 
Acondicionamiento de instalaciones. 
· 2022/001274 – Oficina atención al ciudadano c/Ventisquero 
Condesa 7-9. Reforma. 
· 2022/001252 – Vías públicas del distrito F-EP. Obras de 
remodelación y conservación. 
· 2022/000599 - Vías públicas del distrito F-EP. Obras de 
adecuación y mejora accesib. 
· 2022/020599 – Vías públicas del barrio de Peñagrande. 
Obras adecuación y mejora. 
· 2022/030599 – Rampa en la c/Braille. Obras adecuación y 
adaptación normativa. 
· 2022/040599 – Avda. Cardenal Herrera Oria. 
Acondicionamiento zona estancial. 
· 2022/001424 – Zona verde en c/Monforte de Lemos 180. 
Adecuación zona canina. 
· 2022/001469 – Zona verde en C/Afueras a Valverde. 
Instalación biosaludables. 
· 2021/000160 – Zonas ajardinadas distrito Fuencarral-El 
Pardo. Acondicionamiento. 
· 2022/001242 – Zona verde en Ronda del Ingenioso Hidalgo. 
Adecuación zona infantil. 
· 2022/001243 – Zona verde en c/Monasterio del Escorial. 
Adecuación zona infantil. 
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· 2018/008010 – Deportivo básico en PAU Arroyo Fresno, 
construcción. 
· 2022/002017 – Centro deportivo La Masó, Mirasierra, obras 
mejora y ampliación. 
· 2021/000614 – Obras mejora y acondicionamiento 
instalaciones deportivas. 
· 2022/010151 – Edificio El Palomar, Capiscol 5, 
acondicionamiento oficina LineaMadrid”. 
 
 

Punto 23. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Mixto con 
número 2022/ 1227713: 

“Interesa conocer el estado de ejecución de los diferentes 
puntos en detalle de la proposición número 
2022/0119748 de febrero de 2022”. 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 24. 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. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

Yolanda Salazar Corredor 


