Ord. Fecha

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

PREGUNTAS PRESENTADAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
Resumen según Orden del Dia

2015/12/09
Medidas previstas por la Concejala Presidenta y plazos de ejecución, para arreglo y acondicionamiento del túnel situado bajo
la A-2 que prolonga la
Vía Verde de la Gasolina desde la Alameda de Osuna hacia Ciudad Pegado.
Infraestructuras y usos previstos por el Ayuntamiento para los que adquiere el terrero ubicado en Avda. de la Hispanidad C/
Medina de Pomar num. 1
Disponibilidad de partidas presupuestarias, e importe concreto, para afrontar las propuestas planteadas por los vecinos a
través del Plan Participativo de Actuación Territorial.
Actuaciones previstas por la Junta Municipal para colaborar en la apertura del Refugio del General Miaja (Bunker de El
Capricho).
Planes de actuación del Ayuntamiento de Madrid en relación al conjunto del Parque del Capricho
Valoración de la Concejala Presidenta en relación a las Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad 2015
2016/01/13
Cómo afecta en el nomenclátor de calles y plazas del distrito la elaboración de un Plan Integral de la Memoria Histórica de
Madrid en aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.
Sobre la omisión en el Presupuesto del Ayuntamiento 2016 de partidas presupuestarias dedicadas al acondicionamiento del
Palacio de El Capricho
En relación a los 4.62 millones presupuestados por Ahora Madrid para las 8 áreas a rehabilitar: qué cantidad corresponde al
Barrio del Aeropuerto como área de rehabilitación; si es suficiente el presupuesto asignado en el A.G. de Desarrollo Urbano;
cuando se van a iniciar los trabajos; si finalizaran en el 2016 y si la gestión la realizará la EMVS al ser el órgano gestor que
solicitó su gestión
Cómo afecta a los centros municipales deportivos del distrito la modificación del Acuerdo Plenario de 22 de diciembre de
2010 por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos y casas de baños
Medidas del Ayuntamiento de Madrid para organizar las carreras deportivas urbanas en el distrito.
Cuáles son las directrices políticas por parte dela Concejala Presidenta para la elaboración de la programación cultural para el
año 2016 y qué actividades se van a mantener, eliminar o modificar.
Medidas que se van a tomar desde el distrito y desde el Área de Gobierno de Seguridad, al respecto, para atajar el
incremento de actos delictivos en el distrito.
2016/02/10
Plazo de ejecución de las mejoras propuestas por la Concejalía Presidencia para el Barrio del Aeropuerto.
Criterios de la Concejalía Presidencia para establecer los limites de los Distritos de Barajas y Hortaleza en relación al barrio de
Valdebebas.
Valoración que hace la Concejala Presidenta del Plan Participativo
Sobre el presupuesto con el que cuenta el Plan de Barrio de Barajas y su distribución
2016/03/09
Sobre si se van a realizar actuaciones en el Barrio del Aeropuerto para solucionar las deficiencias en el alcantarillado y
colector a cuenta de la inversión de 2.735.717 Euros (Conexión de redes agua regenerada Valdebebas-Rejas alcantarillado y
colectores).
Medidas para que los vecinos del distrito conozcan las propuestas del Plan Participativo para poder ser votadas y porcentaje
mínimo de participación ciudadana para se consideren suficientemente avaladas
Gestiones realizadas desde junio de 2015 para llevar a cabo la apertura del bunker de El Capricho.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Motivo de la suspensión de las actuaciones previstas para el mes de enero en el Centro Socio Cultural Villa de Barajas.

Pregunta
PP

30

Líneas de actuación al elaborar el proyecto de Presupuestos Participativos: admisión de propuestas, priorización y criterios
de reparto económico a los diferentes Distrito.
Líneas de actuación de la actividad cultural de la Junta de Distrito durante este mandato
2016/04/13
Soliicitud de información sobre los Fondos de Reequilibrio Territorial: proyectos que van a recibir financiación e importe
destinado a los mismos
Sobre el desmantelamiento de los depósitos de queroseno y la posible cesión de sus terrenos al Ayuntamiento de Madrid.
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Situación actual de limpieza y recogida de residuos en el distrito.
Valoración de la Concejala Presidenta del acto “29 mujeres excelentes” con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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Medidas de la Concejala Presidenta ante la negativa para que el distrito cuente con una línea directa de autobús al hospital
Ramón y Cajal.
Actuaciones de la Junta Municipal en relación al acuerdo Plenario de 13 de enero 2016 relativo a la creación de un plan de
acción de mejora de las instalaciones deportivas básicas
Motivo por el que no se retransmiten los Plenos del Distrito de Barajas, según acuerdo Plenario de 13 de enero de 2016
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2016/05/11
Planes del Equipo de Gobierno para las escuelas de música municipales.
Solicitud de información sobre el número de peticiones de admisión de cada uno de los centros educativos del distrito:
desglosadas por centro, plazas asignadas, plazas cubiertas y lista de espera de cada uno de ellos.
Acciones de difusión y promoción llevadas a cabo para dar a conocer las actividades culturales programadas desde la Junta
Municipal del Distrito y valoración de las mismas por parte de la Concejala Presidenta
Estado de ejecución del Acuerdo Plenario de diciembre de 2015 relativo a las necesidades sanitarias del distrito de Barajas.
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Postura de la Junta de Distrito en relación a la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado al distrito de Barajas

C´s

42

Fecha prevista para la realización de un Pleno infantil en el Distrito, según acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Madrid de
24 de febrero de 2016
Número de denuncias formalizadas por la Policía Municipal en relación al reparto y entrega de publicidad en vía pública de
servicios de relax, masajes no terapéuticos, acompañamiento y similares.
Proyectos que se van a desarrollar en el distrito con cargo a las dos partidas presupuestarias destinadas a Inversiones
Financieramente Sostenibles, aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Abril de 2016
Actividad realizada por la Concejala Presidenta en el Distrito de Barajas durante los cuatro meses transcurridos de 2016
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Expectativas para el distrito de Barajas en relación a la implantación del Servicio BiciMad.
Medidas adoptadas por la Junta Municipal para solucionar el problema de los excrementos caninos en el distrito.
2016/06/08
Pregunta de C's sobre opinión de la Concejala Presidenta en relación al procedimiento de los Presupuestos Participativos en
el Distrito de Barajas a la vista de los resultados de las 4 propuestas más apoyadas. Se responderá de manera conjunta con la
pregunta del PP sobre valoración que desde la Junta Municipal se hace en relación a las propuestas de inversión para el
Distrito en los Presupuestos Participativos.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Notas informativas de desahucios tramitadas en la Junta Municipal: resueltas y tipo de resoluciones
Estado de organización, programación y criterios de selección de las actividades a desarrollar en las Fiestas Patronales del
Distrito.
Acciones de difusión y promoción de las actividades culturales programadas desde la Junta Municipal y valoración por parte
de la Concejala Presidenta
Estado de las conversaciones con el dueño/s de los terrenos ubicados en el Barrio del Aeropuerto utilizado como
aparcamiento, conocido como “El Barrizal”
Valoración que desde la Junta Municipal se hace de las actividades culturales programadas y celebradas durante el mes de
mayo.
Gestiones realizadas en relación al acuerdo Plenario de 13 de enero de 2016 sobre acondicionamiento de la calle Bureta
(portales 24 a 28 y viviendas unifamiliares 2-12)
Valoración de la Concejala Presidenta de los primeros días de apertura del búnker de El Capricho y en qué estado se
encuentra el proyecto de musealización del palacio.
Estado en el que se encuentra el proceso de reapertura de la Estufa Fría del Parque Juan Carlos I.
Valoración de la Concejala Presidenta del presupuesto total destinado al Distrito de Barajas incluido en las Inversiones
Financieramente Sostenibles.
2016/07/13
Medidas adoptadas por la Junta Municipal para activar el empleo y fomentar la contratación en el distrito.
Valoración de la Concejala Presidenta de la visita realizada por los vocales vecinos del Grupo Ahora Madrid en los Distritos de
Barajas y San Blas-Canillejas realizada el pasado viernes, 10 de junio al búnker de El Capricho.
En relación al número de inmuebles y espacios públicos de titularidad municipal cedidos o que se tenga previsto ceder a
asociaciones del distrito y criterios de cesión.
Sanciones impuestas a los partidos políticos que en periodo electoral no han cumplido con la Ordenanza municipal de
Limpieza, según acuerdo de 8 de junio de 2016.
Actuaciones puestas en marcha por la Junta Municipal en relación a los campamentos y comidas a domicilio durante las
vacaciones de veranos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como presupuesto destinado a estas
actuaciones.
Opinión de la Concejala Presidenta en relación a la bajada del IBI que el Ayuntamiento ha aplicado a vecinos de Madrid en
función del distrito en el que vivan.
Medidas de la Concejalía Presidencia ante la caída de ramas y árboles ocurrida en el distrito en las últimas semanas.
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2016/09/14
Motivos por los que diferentes inversiones financieramente sostenibles que no van a ser ejecutadas durante 2016
Estado de ejecución de las inversiones territorializadas previstas para Barajas en el Presupuesto del Ayuntamiento de 2016,
inversiones del presupuesto
de
la Junta
de Distrito
deproyecto
2016 e Inversiones
Financieramente
Sostenibles.
Estado
de ejecución
del
de la Escuela
de Hostelería de
Barajas.
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Barajas para mejorar la movilidad, favorecer la
seguridad y disminuir la contaminación en el distrito.
Motivo por el que la Sra. Concejala Presidenta no haya contado ni con las asociaciones del distrito ni con los grupos políticos
para diseñar las Fiestas de Ntra. Sra. De la Soledad.
Acuerdo Plenario de 10 de febrero de 2016 relativo a la formulación de una nueva división territorial entre los distritos de
Hortaleza y Barajas.
Datos de la Concejalía Presidencia relativos a la seguridad ciudadana del distrito durante los meses de verano, valoración de
los mismos y medidas a adoptar
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Número de efectivos policiales que se han incrementado para velar por la seguridad de los vecinos del distrito, según
acuerdo plenario de junio de 2016
76
Acciones llevadas a cabo por la Junta Municipal en relación a la presencia de ratas en algunos barrios del distrito y Parque
Juan Carlos I y plaga de cotorras argentinas
77
Estado de ejecución de las obras previstas este verano en todos los centros educativos del distrito: escuelas infantiles y
centros de educación Infantil y Primaria.
78
Criterios de la Concejala Presidenta para la contratación de las actuaciones musicales en las Fiestas de Ntra. Sra. De la
Soledad.
79
Sobre si está prevista realizar la operación asfalto en el distrito en lo que queda de año y criterios a seguir para mejorar la
pavimentación de las calzadas.
80 2016/10/11
81
Información disponible en relación a la construcción de un puente sobre la M-12 que comunique Valdebebas con el Barrio de
Timón.
82
Pplanificación de la Junta Municipal en relación a la contratación de extraescolares a impartir en los colegios públicos del
distrito de Barajas.
83
Implicación de la Concejala Presidenta en la organización y transcurso de las Fiestas de Ntra. Sra. De la Soledad 2016 y
valoración de las mismas
84
Previsiones respecto a la ejecución de las obras del Distrito de Barajas incluidas en el Plan de Mejora de Pavimentación de
Calzadas en Barrios 2016 y Plan de Pavimentación de Aceras en Barrios 2016.
85
Motivos por los que la Escuela Municipal de Adultos no ha abierto sus puertas el 1 de septiembre, como es habitual
86
Valoración de la Concejala Presidenta de la Semana de la Movilidad en el distrito de Barajas.
87
Acciones de la Junta Municipal y las áreas correspondientes para impulsar la Proposición No de Ley aprobada por la
Asamblea de Madrid el pasado 23 de septiembre en relación a la conexión, mediante línea directa de autobús, del distrito
con el Hospital Ramón y Cajal.
88
Valoración, hasta la fecha, de la Concejala Presidenta del Plan Mad-Re en el distrito de Barajas.
89
Valoración de la Concejala Presidenta del Proyecto Civitas Eccentric en el distrito de Barajas.
90
Actuaciones que se están llevando a cabo desde la Junta de Distrito y el Ayuntamiento en relación al asentamiento ubicado
en la A-2, km. 15 (antigua discoteca Attica) para su inclusión social y disminuir la alarma en el entorno.
91
Medidas que se van a tomar para que este año la recogida de la hoja no suponga perjuicios para los vecinos en cuanto a
limpieza este otoño.
92
En relación a la convocatoria de un concurso para la gestión de la instalación deportiva El Capricho
93
Sobre cómo se ha desarrollado el inicio de curso en las Escuelas Infantiles Municipales del distrito de Barajas.
94 2016/11/08
95
Qué actuaciones está desarrollando la Junta junto al A. G. Desarrollo Urbano Sostenible para ejecutar la finalización de la Vía
Verde de la Alameda de Osuna y previsiones del equipo de gobierno para llevar a cabo esta actuación.
96
Sobre el estado de ejecución de diferentes propuestas aprobadas por el Pleno de Distrito desde la constitución del
mismo hace un año.
97
Criterios de la Junta de Distrito y de la Concejala Presidenta para seleccionar y nombrar al nuevo asesor del Distrito.
98
Criterios que se han tenido en cuenta para la contratación del nuevo Asesor de la Junta Municipal.
99
Sobre los motivos del bajo porcentaje de ejecución de las particas Inversiones Financieramente Sostenibles e Inversiones
reales en lo que va de año, y porcentaje de cumplimiento que se alcanzará a final de año.
100
Información de la Junta respecto al desarrollo y proyecto de dos promociones de viviendas que se están construyendo en el
Casco Histórico (calle Acuario 22-24 y calle Géminis esquina Orión)
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Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Sobre el estado de las gestiones de la Junta de Distrito para que se construya un nuevo IES en el distrito y grado de ejecución
de las obras necesarias en el IES Alameda de Osuna para garantizar la seguridad y accesibilidad del mismo.

Pregunta
PSOE

Sobre medidas que va a tomar la Junta, en coordinación con las áreas competentes, para que los vecinos y usuarios de las
líneas 5 y 8 de metro sufran el menor perjuicio durante las obras de dichas líneas.
Sobre los motivos por los que se han dejado de programar actuaciones en el salón de actos del centro Villa de Barajas y por
qué únicamente se hacen las programadas por el programa Madrid Activa dependiente del Área de Cultura.

PSOE

Sobre postura del Ayuntamiento de Madrid en la Comisión Delegada del Consorcio de Transportes respecto al autobús que
une el distrito con el Hospital Ramón y Cajal.
2016/12/14
Por qué el distrito de Barajas no ha recuperado el horario de mañana en la recogida de basuras, tras la entrada en vigor del
nuevo contrato el pasado 1 de noviembre.
Sobre qué información tiene la Junta Municipal de Distrito de Barajas respecto al desarrollo y proyecto de las promociones
de viviendas que se están construyendo en el barrio del Casco Histórico en las calles Acuario 2224 y calle Géminis esquina con calle Orión.
Sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento deportivo básico del Barrio del Aeropuerto
Sobre cuáles son los motivos por los que se ha hecho privativo a los vecinos el uso del Campo de fútbol del Barrio del
Aeropuerto.
Sobre la programación cultural prevista en el Centro Cultural Villa de Barajas durante el mes de diciembre y con qué soporte
técnico se van a cubrir las necesidades de iluminación, sonido e imagen de estas actividades.
Acerca de la escasez de actividades programas por la Junta Municipal y por el Área competente con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género.
Sobre cuáles son los motivos por el que se está retrasando la aprobación del Planeamiento del Barrio del Aeropuerto y cuáles
son sus consecuencias.
Acerca de si se va a asumir alguna responsabilidad política por no haberse podido llevar a cabo el plan de subvenciones
previstas para la rehabilitación del Barrio del Aeropuerto, ya que el plazo límite para poder solicitarlas era el 7 de diciembre.
Sobre cuál es el motivo de que en el distrito de Barajas no se disponga de ningún parque para niños con diversidad funcional,
y cuándo se dispondrá del primero, y en qué barrio.
2017/01/11
Sobre las acciones realizadas por parte de la Junta en relación al Acuerdo de enero de 2016 sobre mejoras en iluminación,
pavimentación y acondicionamiento de tuberías en la calle Bureta.
Sobre el estado de ejecución del Acuerdo de Julio de 2016 sobre cambio o retirada del revestimiento del túnel bajo A-2 entre
la Vía Verde de la Gasolina y la Alameda de Osuna
Sobre actuaciones que ha llevado a cabo la Junta Municipal para organizar la Cabalgata de los Reyes Magos en el distrito

119

Sobre si se ha realizado alguna reunión informativa previa de la cabalgata de Reyes y motivo por el que no se ha convocado a
los partidos políticos con representación en la Junta
120
Sobre el grado de ejecución del Acuerdo de marzo de 2016 sobre elaboración e implementación de un plan de actividades
con motivo del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
121
Sobre la tala de árboles llevada a cabo en el distrito: criterio seguido, número de árboles afectados y fechas previstas para su
reposición.
122 2017/02/08
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Sobre si la Junta Municipal va a tomar un papel activo y solicitará la instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en caso de que tal instalación no estuviera prevista.
Sobre las medidas previstas por la Concejala Presidenta en lo que pueda afectar a los vecinos de Barajas en relación
al traslado del Atlético de Madrid al vecino estadio Wanda Metropolitano.
Sobre los motivos por los que se ha cancelado la programación de La Tarde más Joven en el distrito de Barajas
Sobre el estado de las negociaciones de la construcción de un nuevo IES en el distrito y actuaciones de la Junta ante el
rechazo de un nuevo IES en el Barrio de las Rejas y su impacto en nuestro distrito.
Sobre aulas del CFO de Barajas con deficiencias que impiden su normal funcionamiento para impartir cursos de formación y
medidas adoptadas para subsanar tales deficiencias.
Sobre gestiones realizadas en relación al Acuerdo de Enero de 2016 sobre diseño de circuitos para corredores en
determinadas zonas del distrito
Sobre la actividad realizada por la Concejala Presidenta del Distrito durante los últimos 6 meses de 2016.
Sobre avances en relación a los cambios de límites de Valdebebas.
2017/03/08
Sobre la situación en la que se encuentra actualmente el servicio de visita del Bunker de El Capricho.
Sobre qué empresas, clubes y/o asociaciones están haciendo uso actualmente de las instalaciones del Centro Deportivo
Municipal Barajas y mediante qué acuerdos, contratos y/o convenios.
sobre qué actividades ha programado la Junta Municipal de Distrito con motivo del Día Internacional de la Mujer que se
celebra el 8 de marzo.
Sobre el acuerdo alcanzado en el Consorcio Regional de Transportes respecto a la línea de autobús al Ramón y Cajal: tipo de
servicio, recorrido, etc.
Sobre fecha en la que se va a poner en marcha la anunciada línea de autobús Barajas-Hospital Ramón y Cajal
Sobre gestiones realizadas desde la Junta Municipal en relación a la implantación de una línea de autobús directa al hospital
Ramón y Cajal
Sobre acciones concretas en relación al proyecto de la Escuela de Hostelería en el distrito.
Sobre actuaciones de la Junta Municipal para fomentar el uso de la bicicleta y en qué situación se encuentra el Plan
Ciclista para Barajas, anunciado por Ahora Madrid a lo largo de 2016.
En relación a la construcción de viviendas sociales de alquiler en el distrito, prevista en el Plan Municipal de Viviendas
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Sobre la valoración de la Concejala Presidenta sobre la celebración del carnaval en el distrito.
Información concisa sobre el uso que se va a dar a las viviendas protegidas existentes en las calles Playa de Poniente y Playa
de Barlovento en el Ensanche de Barajas.
Sobre la valoración que se hace desde esta Junta Municipal en relación a los procesos participativos llevados a cabo en el
distrito: Foros Locales y Votación Ciudadana.
2017/04/05
Sobre qué actuaciones tiene pensado realizar la Concejala Presidenta en relación a la precaria situación en la que se
encuentran algunos de los terrenos por los que transcurrirá la futura circunvalación de Barajas, especialmente la confluencia
de la calle Venus con la calle Empedrada
Sobre el estado en el que se encuentra el Acuerdo Plenario de diciembre de 2015 relativo a las necesidades e incremento de
dotaciones sanitarias en el distrito de Barajas
Sobre el motivo por el que se está cobrando el servicio de ludoteca que se prestará en Semana Santa en los Centros
Culturales Villa de Barajas y Gloria Fuertes
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Pregunta
C´s
C´s
C´s
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
AM
C´s
C´s
C´s
PP
PP
AM

PP

PSOE
PSOE

Resumen según Orden del Dia
En relación a la dotación del Dpto. de Servicios Sociales para poder atender a los inquilinos de las viviendas de la
EMVS del Ensanche de Barajas que necesiten de sus servicios y acciones de la Junta Municipal hasta el fin de la legislatura
para su integración en el distrito.
Sobre medidas que ha tomado el Ayuntamiento en los últimos meses en relación al asentamiento situado en la A-2, km.
15.500 (antigua discoteca Attica) al haber un gran número de menores en el mismo
Sobre el motivo por el que el Distrito de Barajas no es uno de los Distritos en los que se inicia el Programa Mirador
En relación al contrato para la Dinamización de los Foros Locales de Distrito: dinamizadores asignados al Distrito de Barajas
(perfil, funciones y retribuciones) y si se ha contratado alguna persona que asuma este papel en otras áreas.
Sobre criterio para articular las propuestas más votadas en los Presupuestos Participativos en relación a las proposiciones
aprobadas en los Plenos de la Junta Municipal de Barajas.
Sobre gestiones realizadas por la Junta Municipal para facilitar la cesión definitiva de los terrenos donde se ubica
actualmente el Club Deportivo Barajas, según Acuerdo de Septiembre de 2016.
En relación a la implicación de la Junta Municipal en las jornadas de limpieza vecinal anunciadas por la Asociación de Vecinos
AFAO mediante carta a los vecinos de la Alameda de Osuna el pasado 27 de marzo.
2017/05/10
Sobre qué actuaciones concretas se van a realizar en el Barrio del Aeropuerto con la partida presupuestaria del Fondo de
Reequilibrio Territorial (Rehabilitación Urbana Integral del Barrio del Aeropuerto) dotada con 1.800.000 Euros.
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160

Sobre qué partidas concretas del Presupuesto del Distrito y qué inversiones en el Distrito se van a ver afectadas por la
inmovilización por parte del Ministerio de Hacienda de 238 millones de euros.
Sobre el estado en que se encuentra el informe sobre idoneidad de emplazamiento de parques caninos en el distrito.
En relación a los planes de la Junta Municipal para la instalación deportiva municipal básica del Barrio del Aeropuerto una vez
finalice la cesión realizada por ésta al CD Red Siete, el próximo 6 de mayo.
Sobre medidas adoptadas desde la Junta Municipal para garantizar la seguridad en los centros educativos del distrito.

PSOE

161

SObre la situación de la línea exprés al Hospital Ramón y Cajal, aprobada recientemente por el Consorcio de Transportes.

PSOE

162

Sobre el motivo por el que se han acometido obras de ensanche de aceras en las intersecciones de algunas calles del distrito
y coste de la obra.
Relativa a las subvenciones concedidas en 2016 a entidades ciudadanas: asociaciones beneficiadas y cantidad concedida.

PP

158
159

163

C´s
C´s
PSOE

PP

164 2017/06/14
165
sobre el motivo por el que no se ha celebrado el Pleno Infantil durante el curso 2016-2017 y si se tiene previsto
celebrarlo a lo largo del curso que viene.
166
Sobre estado en el que se encuentra el informe sobre barreras arquitectónicas de espacios públicos urbanizados y
edificaciones públicas, según Acuerdo de diciembre de 2016
167
Sobre la sustitución del suelo situado en la Plaza de Cristina Arce y Rocio Oña, según Acuerdo de septiembre de 2016

C´s

168

PSOE

169
170
171

Sobre situación del IES Alameda de Osuna durante el curso 2017-2018 ante la no construcción del nuevo instituto en Las
Rejas y cómo piensa la Concejala Presidenta paliar la falta de plazas escolares en el mencionado IES.
Sobre qué actuaciones previstas en el Plan Estratégico del distrito han sido aplazadas.
Sobre cuál ha sido la razón por la que se ha prorrogado el contrato en la Escuela de Adultos.
Relativa a las mejoras que se han realizado en las visitas al búnker de El Capricho respecto al sistema llevado a cabo en 2016
y valoración de la Concejala Presidenta respecto de las mismas.
Actualizado: 13/05/2019

C´s
C´s

PSOE
PSOE

Resumen según Orden del Dia
Relativa a la valoración de la Concejala Presidenta sobre las actividades complementarias destinadas para los alumnos de los
colegios públicos contratadas por la Junta Municipal.
Sobre medidas de la Policía Municipal para garantizar la seguridad de las viviendas frente a los robos durante los meses de
verano y en qué se diferencian con respecto a las del año pasado.
Sobre medios públicos y recursos destinados en los centros educativos del distrito para prevenir, y en su caso luchar, contra
el acoso escolar.
2017/07/12
Sobre situación en la que se encuentran las acciones en la Vía de Servicio A-2: semáforo junto IES Barajas y tramo de acera
desde Vodafone al Paseo Alameda de Osuna. Se contestará conjuntamente la pregunta nº 2017/677610, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía sobre estado de construcción y puesta a punto de aceras
y colocación de semáforos en torno al IES Barajas y al Edificio Vodafone
Sobre actividades programadas por la Junta Municipal para conmemorar el 75 aniversario del fallecimiento de Miguel
Hernández y valoración de la Concejala.
Sobre obras previstas por la Junta Municipal en los distintos centros educativos del distrito: presupuesto, características y
plazo de ejecución
Sobre qué mejoras se han realizado durante 2017 en la Instalación Deportiva Básica y en el parque infantil del Barrio del
Aeropuerto.
Sobre valoración de la Concejala Presidenta del descenso de satisfacción en los servicios de Seguridad y Emergencias de los
vecinos del distrito.
Sobre opinión de la Concejala Presidenta en relación al Foro Local celebrado el pasado 20 de junio incumpliendo el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid.
Selativa a las actividades programadas desde la Junta Municipal con motivo de la celebración del World Pride 2017.
En relación al criterio de la Concejala Presidenta para ceder espacios en vía pública y centros municipales a asociaciones,
vecinos y partidos políticos.
2017/09/13
Relativa a la valoración que hace la Concejal Presidenta de las obras de reparación y mantenimiento llevadas a cabo durante
este verano en los centros de educación primaria, escuelas infantiles y Escuela de Música.
Relativa a la los motivos por los que se han producido desviaciones presupuestarias en cuatro inversiones del distrito.

Ord. Fecha
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173
174
175
176

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Relativa a la situación en la que se encuentra la nueva licitación de explotación de la instalación deportiva básica “El
Capricho” y de su cafetería.
Sobre las medidas tomadas por la Junta Municipal de Barajas para hacer cumplir la Ordenanza Reguladora de Publicidad
Exterior.
Sobre los motivos de la reducción presupuestaria en la partida “Adquisición de suelo APR 21.01 Vía Gasolina Norte”.
Relativa a la valoración que hace la Junta de Distrito de la programación del Cine de Verano de Barajas 2017.
Relativa al proyecto de ampliación de IFEMA anunciado por la Alcaldesa en el Pleno sobre el Estado de la Ciudad.
Relativa a las cifras de robos en viviendas y vehículos ocurridos en el distrito entre el 15 de junio y el 1 de septiembre.
Relativa a las actuaciones que se han llevado a cabo para la instalación del semáforo en ámbar en la avenida de Logroño para
realizar el giro a la calle Jardines de Aranjuez.
Relativa a la opinión que le merece a la señora Concejala Presidenta la política que se está desarrollando en materia de
deportes en el distrito.
Relativa a los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Madrid y su repercusión en la Junta, a través de los reclamos
publicitarios ubicados en las fachadas de los nuevos baños públicos; y si se tiene previsto ubicar más mobiliario urbano con
reclamos publicitarios de terceros.
Actualizado: 13/05/2019

Pregunta
PP
PP
PP

PSOE

PSOE
PSOE
C`s
C`s
C`s
PP
PP

C´s
C´s
C´s
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PP

Ord. Fecha
Resumen según Orden del Dia
196 2017/10/11
197
Relativa a las actividades programadas con motivo del 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández y la valoración
que la Presidenta hace de las mismas.
198
Relativa a la valoración de la Concejala Presidenta de la Semana Europea de la Movilidad en el Distrito de Barajas.
199
Relativa al estado de ejecución de las obras previstas para este verano en todos los centros educativos del distrito de Barajas
(Escuelas infantiles, centros de educación infantil y primaria, Escuela de Música).
200
Relativa a la situación en que se encuentra el proyecto de la Escuela de Hostelería de Barajas.
201
Relativa a la situación en que se encuentra la partida “Adquisición de suelo APR 21.01 Vía Gasolina Norte” y cuál es la
previsión y proyecto del equipo de gobierno para adquirir el suelo de los pequeños propietarios privados.
202
Relativa a si existe alguna actuación prevista en el Plan A, de Calidad de Aire y Cambio Climático, dentro de la Medida 3:
Priorización de la movilidad peatonal.
203
Relativa a si existe alguna actuación prevista en el Plan A, de Calidad de Aire y Cambio Climático, dentro de la Medida 4:
Mejora y ampliación de la red y la movilidad ciclista.
204
Relativa a si existe alguna actuación prevista en el Plan A, de Calidad de Aire y Cambio Climático, dentro de la Medida 20:
Red de recarga para vehículos eléctricos y suministro de combustibles alternativos.
205
Relativa a las actuaciones y actividades que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Barajas, con
motivo de la Hispanidad.
206
Relativa a las inversiones que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Barajas, desde la actualidad
hasta la finalización del mandato en mayo de 2019.
207 2017/11/08
208
Relativa a los propietarios de viviendas de la EMVS del Ensanche para saber cuántos beneficiarios pertenecen a los diferentes
programas de arrendamiento general, arrendamiento para jóvenes, atención primaria, emergencia residencial; y qué
medidas ha tomado, o tiene previstas tomar la Junta Municipal para solucionar este problema.
209
Relativa a qué gestiones ha realizado la Concejal Presidenta para que Barajas pudiese contar desde un principio con
contenedores marrones y qué argumentos se han esgrimido para que sea excluido.
210
Relativa a cuándo, cómo y en qué plataforma podrán verse los plenos de la Junta Municipal de Barajas.
211
Relativa a la situación en que se encuentra el proyecto museográfico del Palacio de El Capricho.
212
Relativa a la valoración que hace la señora Concejala de los resultados de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid “Vota tu
Plaza” respecto a la Plaza de la Duquesa de Osuna.
213 2017/12/13
214
Relativa a cuáles han sido los criterios seguidos por el Ayuntamiento para decidir penalizar al Distrito de Barajas, que sufre
un recorte del 25,2% de sus inversiones, cuando la media de los 21 distritos es un recorte del 9%.
215
Relativa a qué medidas se han tomado desde el Ayuntamiento para potenciar el Parque Juan Carlos I en nuestro distrito.

216
217
218

219

Relativa a cuál es el motivo de que en el distrito de Barajas no dispongamos de ningún parque para niños con diversidad
funcional y cuándo dispondremos del primero y en qué barrio.
Relativa a cuál es el grado de ejecución de los acuerdos del Pleno del 12 de julio de 2017, relativos a la Moción de Urgencia
sobre medidas para evitar las inundaciones del Barrio del Aeropuerto.
Relativa a cómo se verá afectado el Centro de Día Acuario, con la transformación de la modalidad CDF (Deterioro Físico y
Relacional) a CDEA (Deterioro Cognitivo/Alzheimer y Otras Demencias) y qué medidas se van a adoptar para afrontar dicho
cambio sin perjudicar a los usuarios.
Relativa a la situación en que se encuentra la cesión de los locales comerciales de las viviendas de la EMVS, localizadas en el
ensanche de Barajas, a la Junta Municipal del distrito de Barajas para su uso por parte de las entidades sociales.
Actualizado: 13/05/2019
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220
221

222

Resumen según Orden del Dia
Relativa a qué actuaciones se han llevado a cabo durante el pasado mes en el distrito de Barajas.
Relativa a si los responsables de la obra en la calle Alcañiz, esquina Playa San Juan, tienen licencia para trabajar por la noche
y, en caso de ser así, ¿qué control ejerce la Junta Municipal de Barajas o el Ayuntamiento de Madrid sobre esta obra para
garantizar la normativa de contaminación acústica para garantizar el descanso de los vecinos?
Relativa a las actividades programadas por la Junta Municipal de Barajas, en el ámbito de sus competencias, con motivo de la
festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la aviación, que tradicionalmente se celebra en el barrio del Timón.

223 2018/01/10
224
Valoración que hace la Concejal-Presidenta de la Cabalgata de reyes 2018 y la participación de los vecinos del istrito.
225
226
227

Motivos que han impulsado a esta Junta a sustituir un parque infantil por un parque canino en lugar de buscar una nueva
ubicación vacía.
Acerca de la situación en que se encuentran las negociaciones con el Consorcio Regional de Transporte para la puesta en
marcha de la Línea al Hospital Ramón y Cajal.
En relación a la situación administrativa en la que se encuentra la parcela de la calle Bahía de Cádiz cedida por el
Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid de forma directa y gratuita, para la construcción de un equipamiento educativo y
cuáles son las previsiones para que en ese emplazamiento se construya el nuevo Instituto demandado por todo el distrito.

Pregunta
AM
PP

PP

C`s

PSOE
PSOE

228

En relación a la situación en que se encuentra el cambio de denominación de la Plaza Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo y
la asignación del nombre de Manuel Jiménez, alcalde socialista en la II República, al jardín de la Plaza Mercurio.

PSOE

229

Sobre las gestiones realizadas desde la junta municipal para intentar mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la
calle Bureta (portales 24-28 y viviendas unifamiliares 2-12), tras el acuerdo plenario de fecha 13 de enero de 2016 hasta hoy.

PP

230

Solicitando conocer qué acciones se ha acometido y en su caso, qué medidas ha ejecutado la Concejal del Distrito respecto al
incumplimiento de la empresa adjudicataria del contrato de seguridad de edificios con los trabajadores.
Solicitando conocer la valoración de la Sra. Concejala Presidenta del Plan Económico Financiero acordado por el gobierno del
Ayuntamiento de Madrid y el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid del 18 de diciembre, así como la incidencia que va a tener en el presupuesto del distrito.

PP

231

PP

232 2018/02/14
233
Relativa a si la Señora Concejala tiene conocimiento de qué nuevas infraestructuras está previsto que se ejecuten en el
Distrito en el presente ejercicio y a través de cuál de los diferentes programas presupuestarios se van a realizar.

PP

234

Plantea, ante los incumplimientos flagrantes por parte de la empresa de seguridad con los trabajadores, las siguientes
cuestiones: ¿Ha tomado la Concejal del distrito alguna medida contra la empresa? ¿Ha puesto alguna sanción tal y como se
estipula en los pliegos de condiciones? ¿Piensa rescindir el contrato? Se responderá conjuntamente con la
pregunta nº 2018/119631, del Grupo Municipal Socialista acerca de las medidas que ha adoptado la Junta Municipal del
Distrito de Barajas en relación con los incumplimientos de la empresa adjudicataria del contrato de seguridad de edificios
municipales.

PP

235

En qué recinto se va a celebrar exactamente el Festival MAD COOL y qué medidas va a tomar el distrito y las Áreas de
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para coordinar el tránsito de tanta gente, garantizar la seguridad y aliviar las posibles
molestias que puedan causar a los vecinos de las casas más cercanas.
Actualizado: 13/05/2019

PP

Ord. Fecha

236
237

238
239

Resumen según Orden del Dia
Valoración que hace la Concejal de la ejecución de los proyectos presupuestados en 2017, como resultado de los
Presupuestos Participativos de 2016.
Punto en que se encuentra el estudio para las condiciones de la concesión del uso privativo de dominio público para la
explotación de quiosco o quioscos en el parque Juan Carlos I y qué previsión tiene este Ayuntamiento de poner en marcha
esta concesión en dicho parque.
Solicitando información a la Concejala Presidenta sobre el recorrido definitivo y la fecha de inicio de funcionamiento del
autobús que unirá el Distrito de Barajas con el Hospital Ramón y Cajal.
Sobre los planes que tiene la Junta Municipal del Distrito de Barajas para la Instalación Deportiva Básica del Aeropuerto.

Pregunta
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240 2018/03/14
241
Cuál es la situación actual del búnker el Capricho y cuál es la fecha exacta prevista para su reapertura.
242
Fecha prevista para la realización del estudio exploratorio participativo para adaptar el diseño de la nueva biblioteca a las
necesidades del barrio y el comienzo de la construcción de esta biblioteca y los plazos de ejecución que estima.

PSOE
C's
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C's
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Relativa a, además de las subvenciones para la rehabilitación de edificios pedidas por las comunidades del Barrio del
Aeropuerto, ¿qué acciones va a llevar a cabo hasta el final de esta legislatura el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a las
mejoras en urbanización tan necesarias en este barrio?
Qué actividades tiene previstas esta Junta Municipal para fomentar el ocio saludable entre nuestros jóvenes durante este
año.
Relativa a cuál es el plan de mantenimiento del nuevo circuito de BMX y el nuevo espacio canino de Corralejos.
Qué garantías ofrece la señora Concejala de que las obras de rehabilitación del interior del Palacio del Capricho se van a
ejecutar de acuerdo a la normativa y respetando la declaración BIC del Jardín y del Palacio.
Cuál es la previsión de ludotecas en los tres centros socioculturales del distrito de cara a las vacaciones escolares de Semana
Santa.
Cuándo tiene previsto abrir de nuevo el Centro de Día del Teresa de Calcuta con todas las garantías y qué medidas han
tomado para dar a los mayores los servicios que necesitan.
2018/04/11
Relativa a cuál es la situación en que se encuentra la reparación del ascensor del Centro de Mayores Teresa de Calcuta y cuál
es la fecha prevista para trasladar a los usuarios que están reubicados en el Centro de Mayores Acuario a su centro de
referencia “Teresa de Calcuta”.
Relativa a la situación en que se encuentra el proceso para la ejecución de las obras n el IES Alameda de Osuna, para
garantizar el cumplimiento de la ormativa vigente en materia de seguridad y evacuación y cómo fectará el cumplimiento o no
cumplimiento de esas medidas en el uevo curso teniendo en cuenta la imposibilidad de disponer aún de un uevo instituto en
Rejas.
Relativa a qué medidas está adoptando la Junta Municipal del distrito de Barajas para que, de una vez por todas, los vecinos
puedan hacer uso y disfrute de la instalación básica deportiva del Barrio del Aeropuerto.
Relativa a cuál es la situación del arbolado de El Parque de El Capricho y de la zona del auditorio del Parque Juan Carlos I, tras
el cierre vivido en los últimos días de marzo y primeros de abril.
Relativa a cuál es el motivo por el que la Escuela de Hostelería, presupuestada durante dos años en el Distrito de
Barajas, no se está ejecutando.
Relativa a en qué estado se encuentra la proposición aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de julio de 2017 por la
que se estudiaba la viabilidad de abrir un segundo punto limpio en el distrito e incrementar y diversificar el horario de los
puntos limpios móviles, especialmente en la Alameda de Osuna.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a qué actividades tiene previstas esta Junta Municipal para fomentar el ocio saludable entre nuestros jóvenes
durante este año.

Relativa a la situación en la que se encuentra la ampliación del Centro Deportivo Barajas sito en la avenida de Logroño, nº 70
y qué gestiones ha realizado la señora Concejala para la permuta de los terrenos adyacentes.
Relativa a qué obras se han realizado en el cementerio municipal en los últimos 6 meses y qué previsión hay para las que
quedan pendientes
2018/05/09
Relativa a qué piensa hacer la Junta Municipal del Distrito de Barajas una vez conocida la respuesta de Demarcación de
Carreteras en cuanto a la instalación del semáforo de la rotonda de la Cañada Real de Merinas.
Relativa a en qué situación se encuentra el Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de la Red Pública Dotacional de la
Plaza de la Duquesa de Osuna, en el desarrollo de éste, si lo hubiere, y si se está produciendo algún ajuste respecto al
proyecto ganador y qué previsiones temporales maneja el área de DUS para su tramitación.
Solicitando se informen con qué presupuesto cuenta esta Junta para las fiestas del Barrio del Aeropuerto y para las fiestas
patronales de Nuestra Señora de la Soledad, 2018.
Solicitando se informe por qué en 2017 no se celebró en nuestro distrito la Ruta de la Tapa y si tiene previsto esta Junta
impulsar este evento en el año 2018.
Solicitando se informe cuándo se tiene previsto construir las 25 viviendas sociales que estaban previstas para este distrito.
Relativa a qué previsiones hay para la Escuela de Hostelería.
Relativa a en qué situación se encuentra el acuerdo plenario consistente en el cambio de ubicación y renovación de los
bancos de la calle Feriantes y calle Ayerbe.
Relativa a que, ante la cancelación de las actividades de verano en el CEIP Margaret Thatcher, qué alternativas tiene previsto
el distrito o, en su caso, el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para no perder las plazas de campamentos infantiles
previstas en este colegio.
Relativa a qué calles del distrito va a afectar la operación asfalto del verano 2018.
2018/06/13
Relativa a qué partidas presupuestarias se dedican a la reurbanización del Barrio del Aeropuerto en el Proyecto del
Presupuesto General 2018. Se responderá conjuntamente con la: pregunta nº 2018/605947, del Grupo Municipal Popular
relativa a cómo se van a pagar las ayudas otorgadas en 2017 a los vecinos del barrio del Aeropuerto con los recortes
realizados recientemente y que han afectado al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, organismo encargado de
abonar las mismas.
Relativa a la fecha exacta de celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes del distrito de Barajas del año 2019 y, de no
estar decidida todavía, cuál es el compromiso de la Concejal Presidenta en este sentido.
Relativa al motivo por el que los grupos políticos no fueron invitados a la reunión informativa convocada por esta Junta
Municipal el pasado 17 de mayo, con las entidades del distrito, sobre el proyecto de rehabilitación y musealizacion del
Palacio del Jardín de El Capricho. Se responderá conjuntamente con la pregunta nº 2018/605964, del Grupo Municipal
Popular relativa a cuál es el motivo o motivos por el que se excluyó a los partidos políticos con representación municipal a la
reunión explicativa celebrada sobre la rehabilitación del Palacio del Capricho el pasado 17 de mayo convocada por la
Concejal de Barajas, así como con la pregunta nº 2018/607499, del Grupo Municipal Socialista, relativa a cuál es el criterio
por el que se rige la Presidenta del Distrito de Barajas para excluir, o no, de las reuniones con entidades vecinales y/o
colectivos a los grupos políticos con representación en la Junta Municipal.

Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a qué acciones ha llevado o piensa llevar a cabo para que los vecinos del barrio de la alameda de Osuna no se vean
perjudicados por la implementación de un servicio de alquiler de vehículos por parte del Hotel Senator Barajas, cuya flota
está aparcando en vía pública, viéndose reducidas el número de plazas de aparcamiento.
Relativa a cuándo tiene previsto el Área de Medio Ambiente y Movilidad reponer los árboles talados o bien pavimentar los
alcorques vacíos.
2018/07/11
Relativa a qué actividades tiene prevista la Junta Municipal para la celebración del 30 aniversario de la constitución de
Barajas como el distrito 21 de la ciudad de Madrid.
Relativa a qué actuaciones o medidas se han tomado para que los terrenos donde se sitúan las instalaciones del C.D. Barajas
pase a ser de titularidad municipal.
Relativa a qué acciones ha llevado a cabo esta Junta Municipal para ejecutar la proposición aprobada en el Pleno del 9 de
febrero de este año, que tenía como fin el difundir la labor que realizan las colonias felinas del distrito.
Relativa a cuáles son las reparaciones y mejoras que se van a realizar, por las que el CDM Barajas va a permanecer cerrado
durante tres meses, del 27 de julio al 1 de noviembre de 2018.
Relativa a si se va a ejecutar el acuerdo plenario aprobado en diciembre de 2017 para dar servicio de Cine de Verano en el
Casco Histórico de Barajas.
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Relativa a cuáles van a ser las principales actividades programadas para las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad, 2018.
Relativa a si se conoce ya el proyecto final para la construcción de la instalación deportiva prevista en la calle Mistral.
2018/09/12
Relativa a qué valoración hace la Concejal del estado en que se encuentra el mantenimiento de la Vía Verde, en la calle Rioja,
y especialmente en su tramo entre el CEIP Ciudad de Guadalajara y la calle Carabela, tras las diferentes actuaciones llevadas
a cabo durante su mandato.
Relativa a cuál es la valoración que hace la Concejal sobre las actuaciones llevadas a cabo durante su mandato en el Distrito
de Barajas, respecto a los alcorques que han quedado vacíos, para sustituir el arbolado que ha sido talado o clausurar los
alcorques no vayan a ser replantados.
Relativa a en qué situación se encuentra la tramitación de las ayudas solicitadas por las comunidades del Barrio del
Aeropuerto al Ayuntamiento (Plan Mad-Re, Fondo de Reequilibrio Territorial y Plan de Vivienda), para rehabilitar sus
edificios.
Relativa a qué cantidad de propuestas y, en qué condiciones, se van a poder llevar a cabo en las Fiestas 2018.
relativa a qué actos y actividades van a celebrarse finalmente en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, en el
distrito de Barajas.
Relativa a qué valoración hace la Concejal Presidenta de la reunión mantenida entre la Junta Municipal de Barajas y
miembros de las Colonias Felinas de la Alameda de Osuna, y cuál es el compromiso adquirido con ellos.
Relativa a qué obras de mejora y mantenimiento se han realizado este verano en los centros educativos públicos del distrito
de Barajas y cuántos y cuáles de éstos iniciarán el curso con las obras sin finalizar.
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Relativa a qué valoración hace la Concejala Presidenta de las actividades realizadas de Centros Abiertos, Campamentos y
resto de programaciones deportivas para niños y adolescentes durante el verano de 2018; cuántos participantes ha habido
en ellos por periodo y centro educativo o instalación; y cuántos solicitantes han quedado sin plaza para el periodo solicitado.
Relativa a qué número de solicitudes ha habido en la apertura del proceso de admisión en cada uno de los centros
educativos públicos del distrito para el curso 2018-19, cuántas han sido aceptadas en la primera fase y cuántas han quedado
en la lista de espera, y cuántas se han visto derivadas a otros centros concertados dentro o fuera del distrito o públicos fuera
del distrito.
Actualizado: 13/05/2019
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Relativa a cuáles han sido los motivos para que la única biblioteca que tiene el distrito de Barajas, la del Centro Cultural
Gloria Fuertes, haya permanecido cerrada varios días del mes de agosto y otros tan sólo en turno de mañana hasta las 14 h.
Relativa a cuándo está prevista la apertura del Centro de Mayores Acuario; si se les ha ofrecido a los mayores un lugar
alternativo durante los meses que van a durar las obras; y dónde están ubicados los mayores del Centro de Día.

Relativa a la valoración y actuaciones realizadas por la Concejal en materia de robos en los meses de verano.
Relativa al plazo previsto para la finalización de las obras del Centro Cultural Villa de Barajas y la apertura del mismo a los
vecinos; y para cuándo tiene previsto que se van a poner en marcha los talleres del curso 2018/2019 en los distintos Centros
Culturales del Distrito.
297 2018/10/10
Relativa a en qué situación se encuentra el acuerdo plenario de junio de este año, relativo a garantizar una educación
298
Rnclusiva en el distrito de Barajas, que consistía en instar a la Consejería de Educación a que facilitase a los colegios públicos
de Barajas los equipos de profesionales especialistas necesarios para que atendiesen durante todas las jornadas lectivas a los
alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en cada uno de dichos colegios, así como la mediación de la
Presidenta del distrito para que acordase, con la dirección de al menos uno de nuestros colegios públicos, que el centro
solicitase a la Consejería de Educación un Aula TEA.
Relativa a qué obras se han llevado a cabo en el Centro de Día Acuario, con objeto de la transformación del Centro a un
299
CDEA; la fecha prevista para la re-apertura del Centro; y los usuarios que van a mantener su plaza en dicho centro y los que
serán trasladados a otros Centros de Día.
300
Relativa a qué acciones ha emprendido esta Junta Municipal, el Ayuntamiento y la EMVS, desde que se celebró la reunión del
pasado 6 de junio con los vecinos, para mejorar la convivencia en las promociones del Ensanche de Barajas.
Relativa a qué valoración hace la Concejal sobre las iniciativas llevadas a cabo durante esta legislatura, para fomentar el uso
301
de la bicicleta en el Distrito de Barajas.
Relativa a qué medidas y qué actuaciones ha realizado la Junta Municipal de Barajas en relación a los jóvenes desde mayo
302
2015 hasta ahora, y cuáles tiene previsto realizar en los meses venideros hasta mayo de 2018.
Relativa a por qué no se ha hecho el documento mensual, con el estado de las iniciativas aprobadas en el Pleno de Barajas,
303
en esta legislatura.
Relativa a por qué no se ha hecho el documento mensual, con el estado de las iniciativas aprobadas en el Pleno de Barajas,
304
en esta legislatura.
Relativa a en qué fecha se celebrará la Cabalgata de Reyes en Barajas en el 2019.
305
306
Relativa a cuáles son los plazos que contempla la Concejala para la construcción del futuro polideportivo de la calle Mistral.
Relativa a qué valoración hace la Señora Concejala del plan de asfaltado realizado en nuestro distrito durante el pasado
307
verano.
Pregunta nº 2018/983722, de la Sección Sindical de UGT La Muñoza N.Z.I., relativa a si se ha recibido respuesta del Área de
308
Desarrollo Urbano Sostenible sobre el asfaltado de la Zona Industrial de La Muñoza
309 2018/11/14
Relativa a en qué situación se encuentra la prevista ampliación del polideportivo de Barajas.
310
Relativa a qué medidas piensa tomar el equipo de gobierno con respecto al gran número de cotorras argentinas que
311
tenemos en el Distrito de Barajas.
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a en qué situación se encuentra el proyecto aprobado por acuerdo plenario de marzo de este año, relativo a
implantar de modo estable y continuo un “Programa sobre Igualdad en los centros educativos de Infantil y Primaria” del
Distrito de Barajas, que daría comienzo desde el inicio del curso 2018-19.
Relativa a cuándo y en qué condiciones tiene previsto, la Junta Municipal de Barajas, proceder a la apertura del único
polideportivo del distrito, que se encuentra en obras desde el pasado verano.
Relativa a en qué situación se encuentra la gestión de mejora de instalaciones de la Escuela de Adultos aprobadas en el
pleno del mes de julio, relativas a calefacción, wifi, mobiliario, para disponer de ello en este curso escolar.
Relativa a si le parece que lo que pagan los vecinos del distrito de Barajas en concepto de IBI se adecua al principio de
capacidad económica.
Relativa a qué valoración hace la Concejal del grado de cumplimiento de la “Medida 3: Priorización de la Movilidad Peatonal”
del Plan A, en el distrito de Barajas.
Relativa a qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de distrito en relación a la mejora y
ampliación de la red y la movilidad ciclista en Barajas.
Relativa a qué valoración hace la Concejal del grado de cumplimiento de la “Medida 8: Red de aparcamientos intermodales
en la corona metropolitana” del Plan A, que recoge la construcción de aparcamientos disuasorios, estando programado uno
de ellos en el Distrito de Barajas.
Relativa a qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de distrito en relación a la puesta en
marcha de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Distrito de Barajas.
Relativa a por qué el Programa “Cuidar a quien cuida” no se realiza en el Distrito de Barajas.
Relativa a qué actuaciones está realizando el Ayuntamiento de Madrid en el barrio del Aeropuerto para que estén listas las
infraestructuras necesarias para que los vecinos puedan ejecutar las obras que necesitan.
Relativa a si tendrá Barajas un centro de Madrid Salud, como prometió el Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad
y Emergencias, Javier Barbero.
Relativa a si ha entrado en vigor la nueva ordenanza de movilidad en Barajas
En relación al Pleno Municipal de la Ciudad de Madrid, de mayo, donde se solicitó un informe técnico para confirmar que las
obras que está realizando el Ayuntamiento en el Palacio de El Capricho se adecuan a las normas urbanísticas locales; el
Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible se comprometió a entregarlo en diez días y han pasado cinco meses. Sobre ello se
plantean las siguientes cuestiones: ¿Qué le parece que el Ayuntamiento y sus Delegados no cumplan con lo que se
compromete? ¿Existe algún problema para elaborar ese informe?
Relativa a en qué situación se encuentra la delimitación territorial de Valdebebas.
2018/12/12
Relativa a si se van a mantener las actuales limitaciones de horas de apertura y de afluencia simultánea de visitantes en el
Jardín de El Capricho tras la apertura del museo.
Relativa a cuándo está previsto que se construya y en qué emplazamiento se realizará el parque infantil que fue reconvertido
en parque canino en Corralejos.
Relativa a en qué situación se encuentra la ejecución de la proposición aprobada por unanimidad en el Pleno del 9 de marzo
de 2016 para estudiar las condiciones para la concesión de la explotación de quioscos que ofrezcan el servicio de cafetería en
el Parque Juan Carlos I.
Relativa a en qué situación se encuentra la remodelación de la Estufa Fría y la restauración del Auditoria del Parque Juan
Carlos I.
Relativa a qué valoración hace la Concejal Presidenta sobre las inversiones realizadas durante esta legislatura en el Parque
Juan Carlos I, excluyendo las referidas al Auditorio y a la Estufa Fría.
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Relativa a en qué situación se encuentran las negociaciones con AENA relativas a las instalaciones del Club Deportivo Barajas.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a si está previsto implantar el SER (Servicio de Aparcamiento Regulado) en el Barrio del Aeropuerto.

Relativa a si después de los accidentes mortales ocurridos en el distrito en menos de un mes está realizando la Junta
Municipal de Barajas, o en su defecto, el Área de Medio Ambiente y Movilidad algún estudio de puntos negros del Distrito.
Relativa a cuáles son los motivos para que transcurrido un año no se haya realizado obra alguna para reforzar la seguridad en
el paso de cebra y en el carril bici que cruza el Paseo de la Alameda de Osuna y qué previsión tiene la Junta Municipal para su
ejecución.
Relativa a cuál es el análisis de la Concejala Presidenta del estado de la vía pública en el Distrito de Barajas y qué medidas se
están tomando a cabo desde la Junta de Distrito de Barajas para dar respuesta a las peticiones y demandas de los vecinos al
respecto.
Relativa a cuál es el motivo del retraso de las obras de mantenimiento realizadas en los edificios municipales en el presente
año.
2019/01/09
Relativa a qué valoración hace la Concejal del estado de las instalaciones deportivas del CEIP Ciudad de Zaragoza
Relativa a qué valoración hace la Concejal de la Operación Asfalto 2018 en el Distrito de Barajas.
Relativa a cuál ha sido el grado de ejecución de la operación asfalto 2018 en el distrito.
Relativa a si existe un Plan de Movilidad por parte del Ayuntamiento en relación a la futura apertura del Museo del Palacio
de El Capricho.
Relativa a en qué estado se encuentra la solicitud de la modificación de trazado de la línea 151 para que pase por el Colegio
San Pedro Apóstol.
Relativa a cuáles son los motivos por los que no se ha puesto todavía en marcha el programa “Camino Seguro al Cole”, según
acuerdo plenario del 10 de mayo de 2017.
Relativa a por qué no se ha celebrado durante la legislatura ningún Pleno Infantil en el Distrito de Barajas.
Relativa a qué medidas va a adoptar la Junta Municipal del Distrito de Barajas, ante las nuevas goteras que han aparecido en
el salón de actos del Centro Cultural Villa de Barajas, semanas después de la finalización de las obras llevadas a cabo desde el
pasado verano.
Relativa a en qué situación se encuentra la ejecución de las obras necesarias para garantizar las medidas de seguridad y
evacuación del IES Alameda de Osuna y qué actuaciones está llevando a cabo la Junta Municipal del distrito, así como las
Áreas competentes para agilizar el cumplimiento de la normativa en el único IES de Barajas.
Relativa a qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de gobierno municipal para propiciar la reapertura del servicio de
urgencias médicas en el distrito de Barajas, así como de las necesidades sanitarias que figuran en el acuerdo plenario de
diciembre de 2015.
Relativa a qué medidas ha adoptado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para evitar la excesiva acumulación
de hojas en la vía pública del distrito de Barajas.
Relativa a en qué situación se encuentran las obras de mejora de la piscina del Centro Deportivo Municipal de Barajas y
cuándo está prevista su apertura al público.
Relativa al estado en que se encuentra la ejecución de la construcción de un parque infantil en las inmediaciones del CEIP
Margaret Thatcher y la instalación de una valla de seguridad entre la explanada de la salida del colegio y la calzada, ya que no
hay ninguna protección.
Relativa a cuál es la razón por la cual la limpieza ha empeorado en el distrito de Barajas, dejándolo en un estado de dejadez y
abandono lamentable.
2019/02/13
Relativa a la situación en la que va a quedar la Instalación Deportiva Básica del Barrio del Aeropuerto, una vez conocida la
convocatoria para ceder la gestión de dicha instalación.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a en qué situación se encuentra la ejecución del acuerdo plenario de diciembre de 2018, relativo a la sala de
rehabilitación del Centro de Mayores Acuario.
Relativa a la situación en la que se encuentran las negociaciones con AENA respecto al C.D. Barajas, una vez que el
Presidente de AENA ha contestado a una pregunta parlamentaria en el Senado reconociendo la absoluta predisposición de
esta empresa a ceder el terreno en el que juega el C. D. Barajas.
Relativa a la situación en la que se encuentran las obras de ejecución del Palacio de El Capricho, al estar prevista la
finalización de las obras de remodelación para febrero de 2019.
Relativa a qué valoración hace la Concejal Presidenta del resultado del trabajo realizado por los diferentes dinamizadores
durante la actual legislatura.
Relativa a qué conclusiones se han extraído tras los talleres participativos, o mesas de trabajo convocadas, relativas al uso
que se le va a dar a la prometida nueva biblioteca de Barajas.
Relativa a qué decisión ha tomado el Ayuntamiento respecto al proyecto de la Plaza de la Duquesa de Osuna, tras la consulta
de Decide Madrid.
Relativa a qué valoración hace la Concejal Presidenta de los Presupuestos Participativos, puestos en marcha durante esta
legislatura.
Relativa a si la Concejal Presidenta apoya que, además de fines de semana y festivos, el Jardín de El Capricho también se abra
al público de lunes a viernes.
Relativa a qué previsión hay para la construcción de un nuevo IES en Barajas que atienda la demanda de plazas públicas de
Secundaria y Bachillerato y reduzca la masificación del IES Alameda de Osuna.
Relativa a cuál es en la actualidad el estado de funcionamiento de las fuentes de agua potable del distrito y cuántas fuentes
de agua potable nuevas se han instalado en Corralejos-Coronales.
Relativa a qué acciones ha realizado el Ayuntamiento de Madrid respecto a la proposición presentada por el Partido Popular,
y aprobada por este Pleno, para llevar a cabo las acciones necesarias encaminadas a mejorar el acceso al Jardín de El
Capricho para las personas con movilidad reducida.
Relativa a qué acciones ha concluido el Ayuntamiento de Madrid respecto a la proposición del Grupo Municipal Popular
llevada a Pleno en noviembre de 2016, consistente en un Plan Integral de Mantenimiento de Rotondas.
Relativa a cuáles son las condiciones laborales de la empresa adjudicataria del contrato para la gestión de los dinamizadores
de los foros locales.
2019/03/06 Pleno Infantil
Pregunta relativa al motivo por el que se ha borrado el grafiti del metro Alameda de Osuna que se realizó con motivo del
aniversario de los foros locales.
Pregunta relativa a si se considerado alguna vez la posibilidad de crear muros “legales” de libre expresión.
Pregunta relativa al motivo por el que no hay metro en el barrio del Aeropuerto.
Pregunta relativa a por qué no se mejora el cruce entre el barrio del Aeropuerto y Alameda de Osuna.
Pregunta relativa el motivo por el que no hay más fuentes en el barrio del Aeropuerto.
Pregunta relativa a si la Junta puede dejar alguna sala de algún centro cultural del distrito y cuál es el procedimiento para
solicitarla.
Pregunta relativa a si se tiene pensado hacer una piscina municipal.
Pregunta relativa a por qué no se encienden las luces de las pistas.
Pregunta relativa a si se ha estudiado la posibilidad de señalizar luminosamente algunos de los pasos de cebra menos visibles
del distrito.
2019/03/13
Relativa a qué valoración hace la Sra. Concejala Presidenta de las medidas tomadas por este Ayuntamiento, durante toda la
legislatura, para llevar a cabo la urgente reurbanización del barrio del Aeropuerto.
Actualizado: 13/05/2019
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Resumen según Orden del Dia
Relativa a cuáles han sido las medidas tomadas durante esta legislatura por la Junta Municipal de Barajas para finalizar la
“Vía Verde” en la Alameda de Osuna.
Relativa a cuáles han sido las medidas adoptadas por parte de esta Junta para solucionar los problemas de aparcamiento en
el Casco Histórico de Barajas
Relativa a cuándo tienen previsto sustituir las baldosas de la Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña, según el acuerdo plenario de
septiembre de 2016.
Relativa a cuándo se realizarán las necesarias obras de accesibilidad en las instalaciones deportivas básicas de El Capricho y
de Los Coronales (San Roque), aprobadas en el pleno de enero de 2018.
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Relativa a cuándo está prevista la apertura del Espacio de Igualdad de Barajas y cuándo dispondrá del personal necesario
para ofrecer un servicio especializado en atención psicológica, asesoramiento jurídico y desarrollo profesional.
Relativa a cuál es el grado de ejecución de la proposición aprobada por unanimidad en el Pleno de la Junta Municipal de
Barajas en julio de 2017, relativa a la cesión gratuita de la Casa del Pueblo de Barajas, situada en la calle Duque, 29, así como
su rehabilitación y conversión en un Centro de Documentación histórica y Hemeroteca para el distrito.
Relativa a qué estado se encuentra el proyecto del nuevo polideportivo, que estará situado en la calle Mistral.
Relativa a qué medidas se han llevado a cabo para ampliar horarios y espacios de estudio en el Distrito para los estudiantes
durante los períodos de exámenes, así como apertura en días festivos, tal y como se aprobó por unanimidad hace un año, en
el pleno de marzo de 2018.
Relativa a en qué situación se encuentra la proposición aprobada el 5 de Abril 2017 en la que se solicitaba la instalación de
paneles informativos en algunas de las paradas de autobuses del Distrito de Barajas.
Relativa a cuál es la fecha prevista para realizar el simulacro y evacuar a los mayores que hacer rehabilitación en el sótano del
Centro de Mayores Acuario.
Relativa a cuál ha sido la actividad realizada por la Concejala Presidenta en el distrito de Barajas durante los dos meses
transcurridos del año 2019.
Relativa a la situación en que se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 10 de mayo de 2017 por el que se solicitaba la
realización de un Cross escolar conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente en el que participen todos los alumnos
de primaria.
Relativa a la situación en que se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 13 de enero de 2016 por el que se solicitaba la
realización de un estudio y las gestiones oportunas para diseñar circuitos para corredores señalizados en diferentes zonas del
distrito.
Relativa a qué acciones ha realizado la Junta Municipal de Barajas o en su caso la Dirección General de Comercio y de
Emprendimiento para dar cumplimiento al acuerdo plenario del 8 de enero de 2018 para elaborar una guía del comercio de
proximidad del distrito.
Relativa a qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento de Madrid para evitar plagas de orugas, pulgón y otros insectos
perjudiciales para la salud humana y de animales.
Relativa a en qué situación se encuentra el acuerdo plenario del Pleno del 11 de octubre de 2017 por el que se solicitaba la
realización de un “Proyecto de Campeonatos Deportivos Escolares”.
Solicitud de intervención nº 2019/189744, por parte de Gregorio Romero Vega, representante de UGT La Muñoza, en
relación a la proposición aprobada en sesión plenaria de octubre de 2018 relativa al asfaltado de la Zona Industrial de La
Muñoza.
2019/04/10
Relativa a qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento desde que el pasado verano tuvo conocimiento del proyecto de
remodelación del Nudo Eisenhower.
Actualizado: 13/05/2019

PSOE

PSOE
PSOE

PSOE
PSOE
PP
PP

PP

PP

PP
PP

C´s

Ord. Fecha

399
400
401
402

Resumen según Orden del Dia
Relativa a qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para templar el tráfico en la avenida de Logroño.
Relativa a en qué punto se encuentra la construcción del parque de bomberos del distrito de Barajas.
Relativa a en qué punto se encuentra, al cierre de la legislatura, la construcción de las 25 viviendas públicas destinadas al
alquiler, prometidas en el distrito de Barajas.
Relativa a qué valoración hace de los resultados obtenidos por el servicio de mediación en las comunidades de la EMVS
situadas en el Ensanche de Barajas.
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Relativa a qué actividades tiene previstas realizar la Junta Municipal de Barajas para la conmemoración del Día del Libro.
Relativa a cuál es el grado de ejecución de la proposición, aprobada el 14 de febrero del pasado año 2018, en la cual
solicitábamos unos pasos de cebra en la calle Ayerbe.
Relativa a cuándo está prevista la primera reunión de la mesa de trabajo relativa a la mejora de las condiciones laborales de
los monitores de los talleres de los centros culturales.
Relativa a en qué situación se encuentra el proceso para la instalación de desfibriladores en los centros educativos públicos
que competen al mantenimiento de la Junta Municipal de acuerdo con la normativa y con la proposición aprobada por el
Pleno de la Junta Municipal de Barajas en mayo de 2018.
Relativa a qué opinión le merece el aumento de inseguridad en las calles del distrito en los últimos meses.
Relativa a qué valoración hace la señora Concejala de las obras de mejora que se han realizado en las instalaciones
deportivas básicas del Distrito.
Relativa a qué medidas concretas está tomando la Junta Municipal de Barajas y el Ayuntamiento de Madrid para evitar que la
obra del BUS VAO en la A2 invada la avenida de la Hispanidad a su paso por la Alameda de Osuna.
Relativa a cuántas ayudas se han hecho efectivas a los vecinos del barrio del Aeropuerto para la remodelación del barrio y
qué actuaciones está llevando el Ayuntamiento para la mejora de la vía pública de dominio municipal.
Relativa a qué balance realiza la señora Concejala sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid respecto al arbolado del
Distrito de Barajas.
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PSOE
PSOE
PSOE

PP
PP
PP
PP
PP

