Orden

SOLICITUDES DE COMPARECENCIA PRESENTADAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
Resumen según Orden del Dia
Propone
2019/11/26 Constitutivo
No hay
2019/11/26 Extraordinario
No hay
2019/12/17
relativa a las acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos seis meses del año VOX
2020; número 2019/1308854, a petición del Grupo Municipal Socialista, para informar de su
programa de gobierno y objetivos previstos para el mandato 2019-2023 en el distrito de Barajas; y
número 2019/1313364, del Grupo Municipal Más Madrid, para informar del plan de gobierno del
nuevo equipo durante el mandato 2019-2023 en el distrito de Barajas.
21/01/2020
No hay
18/02/2020
No hay
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12 Suspendidos los plenos desde Marzo hasta Mayo, por el estado de Alarma debido a la Covid-19
13
14 16/06/2020
15
Solicitudes de comparecencia de la Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Barajas
presentadas : una por el Grupo Municipal Socialista, para informar de las acciones llevadas a cabo
durante estos tres meses de la pandemia, así como de las actuaciones post covid que piensa llevar a
cabo en nuestro distrito; y otra presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, con objeto de que
informe al Pleno de forma detallada de la gestión realizada desde que se decretó el Estado de
alarma, así como la previsión de actuaciones extraordinarias para hacer frente a la situación que nos
deja la emergencia sanitaria por Covid-19.
16 13/07/2020
17
Solicitud de comparecencia número 2020/0480873, de la Concejala Presidenta de la Junta
Municipal de Barajas presentada por el Grupo Municipal Socialista, para informar de las acciones
llevadas a cabo por la Junta Municipal así como las que se van a adoptar, para que el inicio del curso
escolar 2020/2021 en las Escuelas Infantiles y CEIPs del Distrito se realice de acuerdo a la normativa
fijada para prevención de la COVID19, tanto por la Comunidad de Madrid como por el Gobierno de
la Nación.
18 15/09/2020
19
Solicitud de comparecencia número 2020/0634772, de la Concejala Presidenta del distrito de
Barajas, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, con objeto que informe al Pleno de forma
detallada sobre la vuelta a la actividad en los centros municipales del Distrito, con especial interés
en el Centro Deportivo, los Centros Culturales, Centros de Mayores, así como la Biblioteca y Sala de
Lectura.
20 16/10/2020
21
No hay
22 17/11/2020
23
No hay
24 15/12/2020
25
de la Concejala Presidenta del Distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
con objeto de que informe al Pleno de forma detallada sobre la situación de los centros Educativos
del Distrito, con especial interés en la calefacción del CEIP Calderón de la barca, la situación del
pabellón del CEIP Ciudad de Guadalajara, los barracones en el CEIP Margaret Thatcher o las medidas
para garantizar la correcta ventilación y suministro de materiales para asegurar las condiciones de
salubridad en las aulas de las EEII en los próximos meses
19/01/2021
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Resumen según Orden del Dia
Solicitudes de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito de Barajas números
2021/0017194, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 2021/0019586 presentada por el
Grupo Municipal Más Madrid y una presentada a petición propia, para dar cuenta de las
gestiones realizadas durante el temporal de nieve ocasionado por la borrasca Filomena así como el
estado actual de las instalaciones, servicios municipales, desperfectos e incidencias causadas en el
distrito de Barajas
16/02/2021
No hay
16/03/2021
No hay
20/04/2021
No hay
18/05/2021
No hay
15/06/2021
No hay
21/09/2021
Comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito de Barajas, a solicitud del Grupo Municipal
Más Madrid, con objeto deque informe con carácter general y de forma detallada al Pleno del
parecer de la Concejalía Presidencia respecto del proyecto de Centro Deportivo Mistral en el distrito
de Barajas, Proyectado por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid de
acuerdo con
el Estudio de Viabilidad el publicado el 6 de agosto en el BOCM. Adicionalmente, de forma particular
solicitamos que informe al Pleno de su parecer respecto de la ausencia de elementos tales como la
piscina de verano, pista de patinaje cubierta o pistas interiores para deportes colectivos. Así como
las causas a las que obedece tremendo recorte que ha transformado la promesa de la Concejalía
Presidencia y Concejala Delegada de Deportes de realizar un Polideportivo en Barajas en un
aparcamiento con gimnasio
Comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito de Barajas, a solicitud del Grupo Municipal
Socialista, con objeto de que informe sobre la situación deportiva del distrito, en lo referido a
equipamientos deportivos, y la relación de la Junta Municipal del Distrito de Barajas con los
diferentes clubes
11/10/2021
No hay
16/11/2021
No hay
21/12/2021
No hay
18/01/2022
No hay
13/02/2022
No hay
13/03/2022
No hay
19/04/2022
No hay
17/05/2022
No hay
21/06/2022
No hay
21/06/2022 Extraordinario
No hay
28/09/2022
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Resumen según Orden del Dia
Propone
Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito de Barajas para informar de las PSOE
gestiones llevadas a cabo sobre las múltiples deficiencias que se han venido sucediendo en el Barrio
del Aeropuerto del Distrito de Barajas, así como de las actuaciones para solucionar dichas
deficiencias
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