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

2019/11/26 Constitutivo
No hay
2019/11/26 Extraordinario
No hay
2019/12/17
interesando conocer qué medidas se van a tomar para garantizar un buen servicio de recogida y limpieza de la hoja en el
Distrito de Barajas.
interesando conocer en qué situación se encuentran las negociaciones entre la Junta Municipal y AENA relativas a la
instalación deportiva del Club Deportivo Barajas.
interesando conocer en qué situación se encuentran las conversaciones para poder realizar el aliviadero para el barrio del
Aeropuerto.
interesando conocer cuándo tiene intención la Junta Municipal de Barajas de acometer la realización del ciclocarril en la
avenida de Logroño.
interesando conocer cuándo va a convocar la Concejala Presidenta la Sesión Constitutiva del Foro Local en el Distrito de
Barajas.
interesando conocer cuándo está previsto que se publiquen las convocatorias de subvenciones y qué medidas van a adoptar
para evitar la interrupción de las labores del Equipo de Actuación Distrital y para solucionar los problemas que esta
interrupción va a generar hasta que se adjudique la subvención dentro de unos meses.
interesando conocer qué planes tiene para la Instalación Deportiva Básica del barrio del Aeropuerto.
21/01/2020
interesando conocer cómo afectará Madrid 360 al distrito de Barajas.
interesando conocer cuál ha sido el motivo por el que no se ha realizado ninguna actividad para celebrar el día de la
Constitución, salvo la carrera popular y la entrega de ejemplares de la Constitución española.
interesando conocer las medidas a adoptar ante la inseguridad y preocupación vecinal generadas por la ocupación ilegal de
2 chalés en la calle Briones, 44 y 46, en el barrio de Coronales.
interesando conocer el plan de acción más inmediato y los plazos para su puesta en marcha de las obras de reurbanización
en el barrio del Aeropuerto.
interesando conocer cómo van a afectar al Distrito de Barajas y qué implantación concreta tendrán las 21 medidas para
avanzar en igualdad y contra la violencia de género, acordadas en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
de fecha 27 de noviembre de 2019.
interesando conocer cuáles son las razones por las que el área canina que estaba siendo instalada en el barrio del
Aeropuerto ha sido desmontada y trasladada al Ensanche de Barajas.
18/02/2020
interesando conocer qué medidas va a tomar la Junta Municipal del Distrito de Barajas para solventar las deficiencias que
tiene el Centro de Mayores del Barrio del Aeropuerto, sito en la calle Medina de Pomar, 25.
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer en qué situación administrativa se encuentra el pabellón deportivo del CEIP Ciudad de Guadalajara y
cuál es su estado de limpieza y mantenimiento.
interesando conocer cuáles han sido los motivos por los que el único polideportivo de Barajas estuvo cerrado parcialmente
durante 4 días, desde el 20 al 24 de enero, y cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a cabo para preparar las
incidencias producidas.
interesando conocer qué ha sucedido para que se haya producido un desahucio en una vivienda de la EMVS del Ensanche de
Barajas, con fecha 5 de febrero de 2020, y en qué situación de vulnerabilidad se encontraba esa persona; y si desde los
servicios sociales u otros servicios del Ayuntamiento de Madrid han dado asistencia y una alternativa habitacional a la
persona desahuciada.
interesando conocer qué acciones va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid para dar solución a los problemas de
aparcamiento que sufren en horario laboral las personas que residen en el barrio del Aeropuerto.
interesando conocer qué medidas piensa tomar esta Junta Municipal para evitar que las empresas de aparcacoches llenen el
distrito de Barajas de vehículos cuando no caben en sus recintos y hagan un uso ilegítimo del suelo público, además de
generar muchas molestias a los vecinos.
interesando conocer la valoración que realiza la Presidencia de la Junta Municipal del Foro Local, tras la sesión plenaria
celebrada en el Distrito de Barajas el pasado día 30 de enero.

Pregunta
PSOE
PSOE
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Suspendidos los plenos desde Marzo hasta Mayo, por el estado de Alarma debido a la Covid-19
16/06/2020
Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal
PSOE
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el Aliviadero del Barrio del Aeropuerto, se dará respuesta
conjuntamente con la pregunta nº 2020/379930 del Grupo Municipal Más Madrid interesando conocer si se han analizado
las razones por las que la red de saneamiento fue incapaz de asumir el caudal generado por las precipitaciones del día 25 de
mayo y, a este respecto en qué estado se encuentran las gestiones relativas a la ejecución del aliviadero del colector de
Rejas y a la construcción de un nuevo colector bajo la M-22
Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal
PSOE
Socialista, interesando conocer cuáles son los motivos por los que el actual equipo de gobierno ha resuelto el contrato de las
obras de rehabilitación del Palacio de El Capricho, qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo y qué plazos maneja
13/07/2020
Pregunta número 2020/0478884, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué acciones se van a
llevar a cabo para acondicionar y garantizar la seguridad sanitaria que precisan las áreas infantiles del distrito de Barajas.

PSOE

Pregunta número 2020/0480948, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué acciones y en qué PSOE
plazos se van a realizar para el control de la cotorra argentina en el distrito de Barajas.

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Pregunta número 2020/0481028, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer cuántas plazas han sido
ofertadas y solicitudes recibidas así como los perfiles de los solicitantes, para los campamentos de verano organizados por la
Junta Municipal de Barajas, y cuáles son las actuaciones que se han realizado desde la Junta Municipal para lograr el
adecuado funcionamiento y garantizar las medidas sanitarias de los inscritos.
Pregunta número 2020/0481068, presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando conocer si está previsto o se ha
realizado alguna gestión para el soterramiento de las instalaciones eléctricas y telefónicas en algunas zonas del Barrio de
Corralejos.
Pregunta número 2020/0481132, presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando conocer cuál ha sido el número de
solicitudes de ampliaciones de terrazas que se han planteado por parte de los empresarios de hostelería del Distrito y
cuántos expedientes sancionadores se han abierto , así como el motivo de los mismos desde la reapertura de las terrazas
tras el confinamiento.
Pregunta número 2020/0490807, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer si en el mes en el
que el barrio del Aeropuerto festeja su 60 aniversario se va a realizar algún tipo de conmemoración con el fin de poner en
valor este barrio de Barajas.
Pregunta número 2020/0491062, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer si se tiene previsto
reforzar, aunque sea por la vía telemática, clases de apoyo para los alumnos que desde los centros escolares consideren que
lo necesitan.
Pregunta número 2020/0491149, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer cómo se ha
realizado el proceso para la adjudicación de locales a tres asociaciones, así como los criterios que se han tomado, la
transparencia del proceso, los avisos públicos, las asociaciones solicitantes y la selección de los adjudicatarios.
Pregunta número 2020/0491277, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer cómo va a suplir
esta Junta Municipal de Distrito una figura tan importante para el correcto funcionamiento de los Foros Locales de Barajas
como son las dinamizadoras.
Pregunta número 2020/0491415, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer cómo va paliar la
emergencia alimentaria en el distrito de Barajas una vez ha finalizado el Estado de Alarma.
15/09/2020
Pregunta número 2020/0633817, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué medidas piensa
tomar la Junta Municipal del Distrito Barajas ante los sucesivos actos de vandalismo, robos y estafas que se están
produciendo en el Distrito.
Pregunta número 2020/0633882, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué piensa hacer la
Junta Municipal del Distrito de Barajas para resolver el problema que tienen los vecinos del Barrio del Aeropuerto con las
inundaciones, dada la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el pasado mes de agosto, respecto a la
construcción del aliviadero en el Barrio del Aeropuerto.
Pregunta número 2020/0633963, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer en qué situación se
encuentra el funcionamiento del Espacio de Igualdad del distrito de Barajas, qué actividades está realizando y cuáles tiene
previstas
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Resumen según Orden del Dia
Pregunta
Pregunta número 2020/0634041, presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer cómo ha evolucionado PSOE
la situación social en el distrito de Barajas a lo largo de estos meses tras la aparición de la pandemia: cuántos usuarios de
atención social hay, qué tipo de servicio y ayuda está ofreciendo el Centro de Servicios Sociales de Teresa de Calcuta,
cuántos se han atendido con recursos públicos y cuántos se han derivados a ONG, asociaciones u otras instituciones; cuántas
ayudas de emergencia se han concedido hasta ahora y cuál es la disponibilidad presupuestaria remanente para seguir
concediendo estas ayudas.
Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal Vox,
VOX
interesando conocer por qué no se están explotando a tiempo completo los Bares-Terrazas que existen en los campos de
Fútbol de Barajas, El Capricho y Coronales, teniendo en cuenta que en la situación que nos encontramos y al ser espacios al
aire libre, sería muy bien recibido por los vecinos del barrio para poder disfrutar de esas terrazas, generar negocio y puestos
de trabajo; y el tipo de relación contractual que tienen estos negocios con la Junta Municipal o Ayuntamiento de Madrid

Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal Vox,
interesando conocer qué acciones se han tomado desde la Junta Municipal para el control del botellón que, aparte del
problema importantísimo para la salud que produce el consumo de alcohol por parte de personas jóvenes, incluso menores
de edad, está dejando un aumento de los contagios por Covid en este segmento de la población y un aumento visible de la
suciedad en los lugares donde se celebran este tipo de concentraciones.
Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal Vox,
interesando conocer qué medidas se han tomado desde la Junta en relación al mantenimiento y seguridad de los Centros
Educativos del Distrito de cara al regreso de la actividad lectiva.
Pregunta presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal Vox,
interesando conocer, en relación a los solares municipales sin uso que se encuentran en el Distrito, el uso asignado a cada
uno de ellos y si existe la posibilidad de que, de alguna forma, (cesión, alquiler, concesión, o cualquier otra que se permita)
dichos solares puedan ser aprovechados, bien con iniciativas públicas o privadas, mediante cualquier tipo de actividad
(Deportiva, Hosteleria, Mercadillos, etc.) que implicaría, en estos momentos tan necesarios, la creación de puestos de
trabajo así como la generación de ingresos extraordinarios para esta Junta.
Pregunta número 2020/0639789, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer qué actuaciones como refuerzo del servicio de limpieza, obras protectoras de adaptación o aplicación de protocolos preventivos- ha realizado
o prevé realizar esta Junta Municipal para el curso escolar 2020/21 con objeto de facilitar la actividad de cada uno de los
centros educativos del Distrito de Barajas en la actual situación de emergencia sanitaria.
16/10/2020
interesando conocer qué valoración realiza la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito de Barajas sobre la reapertura de
los centros culturales.
interesando conocer en qué estado se encuentra la recuperación de la Estufa Fría situada en el Parque Juan Carlos I.
interesando conocer cuáles son las razones que impiden la actividad a Madrid Patina en el parking del auditorio del parque
Juan Carlos I.
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta sobre la cancelación de proyectos de los Presupuestos
Participativos y si está dispuesta a asumir la realización de los mismos con cargo a esta Junta Municipal del Distrito de
Barajas.
interesando conocer si se está llevando a cabo alguna campaña de información para que los comerciantes sepan de una
manera clara y concisa, cómo deben de actuar para el cumplimiento de esas normas.
17/11/2020
interesando conocer qué actuaciones ha realizado el nuevo equipo de gobierno desde la Junta Municipal del Distrito de
Barajas encaminadas a la construcción del nuevo Polideportivo previsto en la calle Mistral y en qué fecha prevé la apertura
al público de la nueva instalación deportiva.
interesando conocer si la Junta Municipal de Barajas conoce, cuándo piensa el Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social
dotar de medios materiales y técnicos al Espacio de Igualdad Ana Orantes.
interesando conocer qué solución va a dar la Junta Municipal del distrito de Barajas a la asociación Madrid Patina para que
pueda seguir desarrollando su actividad en nuestro distrito.
interesando conocer qué protocolo anti-covid se ha implantado en el mercadillo de la calle Ayerbe para que la actividad se
desarrolle de forma segura para todos, comerciantes y público asistente.
interesando conocer cuál es el grado de ejecución presupuestaria de las inversiones financieramente sostenibles (IFS),
distinguiendo entre las que se han aprobado en esta legislatura y las que provienen de épocas anteriores; y concretando la
fase presupuestaria (autorización, disposición, obligación reconocida, pago propuesto o pago efectuado) en que se
encuentran y las cuantías correspondientes.
interesando conocer a qué actividades va a destinar la Junta Municipal del Distrito de Barajas el presupuesto previsto para la
cabalgata de Reyes del año 2021 y cuanto dinero va a destinar a cada actividad y cuanto dinero sobrante queda.
15/12/2020
que medidas se han tomado desde la Junta Municipal para retirar a la mayor brevedad el amianto detectado en el
centro educativo CEIP Ciudad de Zaragoza, se dará respuesta de forma conjunta con la pregunta número 2020/0971298,
presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando conocer qué medidas está adoptando la Junta Municipal del
distrito de Barajas para proceder a la eliminación del amianto en el CEIP Ciudad de Zaragoza.
qué medidas está adoptando o coordinando la Junta Municipal de Barajas para afrontar el repunte de la violencia de género
en nuestro distrito.
interesando conocer qué medidas piensa ofrecer la Junta Municipal de Barajas para que el CD Distrito 21 pueda seguir
desarrollando toda su actividad deportiva en nuestro distrito.
interesando conocer por qué no se ha llevado a cabo la iniciativa aprobada en el Pleno de septiembre de iluminación
navideña, tan necesaria en estos tiempos para fomentar el pequeño comercio.
interesando conocer si se está realizando algún tipo de control para que se cumplan las medidas de seguridad necesarias con
el fin de evitar el contagio del virus Covid 19 en el Juan Carlos I.
interesando conocer de quién depende el mantenimiento de varias calles peatonales en Coronales.
19/01/2021
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Resumen según Orden del Dia
Pregunta
cuáles son los motivos por los que finalmente los vestuarios de la Instalación Deportiva Básica del barrio del Aeropuerto
+M
han sido demolidos, qué coste ha tenido esta actuación, cuál ha sido el contratista y el método de contratación y qué planes
tiene la Concejala-Presidenta para el futuro de la instalación deportiva
interesando conocer, dado que algunas de las calles y plazas incluidas en el plan de peatonalización para 2021 ya son calles +M
de preferencia peatonal o directamente peatonales, por las que transcurre transporte público, y dado que desconocemos
cuáles han sido los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de realizar este proyecto de peatonalización, cómo se va a
llevar a cabo la misma y la reorganización del tráfico prevista para esta nueva distribución viaria

qué alternativas tendrán las líneas de autobuses que hoy día atraviesan la Plaza Mayor de Barajas cuando se proceda
a la peatonalización permanente, recientemente anunciada por el Área de Medioambiente y Movilidad.
qué tipo de incidencias existen en la biblioteca Gloria Fuertes que mantienen este servicio cerrado.
16/02/2021
interesando conocer las gestiones necesarias, que la Junta Municipal del distrito de Barajas ha realizado en coordinación con
las áreas correspondientes del Ayuntamiento de Madrid u otras Administraciones Públicas, para la instalación de los
medidores CO2 tanto en las escuelas infantiles como en los restantes centros educativos para que, de esta manera, se
garanticen las condiciones de salubridad dentro de las aulas
interesando conocer qué previsiones hay para la retirada de los barracones situados en los interbloque de la calle
Pradoluengo
interesando conocer en qué situación se encuentran las Escuelas Infantiles del distrito de Barajas tras el paso de Filomena y
qué actuaciones ha llevado la Junta Municipal para subsanar las incidencias que ésta ha generado
interesando conocer en qué situación se encuentra la cesión definitiva de los terrenos donde se ubica el CD Barajas
interesando conocer los motivos por los que no ha comenzado a llevarse a cabo la ejecución de la propuesta de rebaje de la
acera en la calle Manuel Aguilar Muñoz, número 11, aprobada en el pleno del mes de febrero de 2020, con objeto de
eliminar la barrera arquitectónica que suponía.
interesando conocer si debido a la situación pandémica que estamos viviendo, está previsto en esta próxima Semana Santa
la realización de los habituales Actos y Procesiones, como la de Nuestra Señora de la Soledad que se han venido haciendo en
este Distrito y que tanta aceptación y devoción generan entre muchos de nuestros vecinos.
interesando conocer qué medidas se están tomando o se van a tomar en un plazo cercano para solucionar el problema
existente con el talud de la calle Artemisa y, mientras tanto, que medidas de seguridad se van a tomar dado las que actuales
parecen haber sido abandonadas.
16/03/2021
interesando conocer qué acciones se están llevando a cabo para poner fin a la insalubre e irregular situación del solar
conocido como el "barrizal" del barrio del Aeropuerto
interesando conocer cuál es el motivo por el que no se ha reanudado el servicio de podología en los centros de mayores de
Barajas.
interesando conocer qué número de las nuevas contrataciones de trabajadores sociales anunciadas recientemente por
el Ayuntamiento de Madrid serán para el distrito de Barajas y cuál es el plazo previsto para su incorporación
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer si con los bolardos actualmente instalados se está garantizado el paso de vehículos de emergencias en
el caso de que sea necesario en las calles Bahía de la Concha, Bahía de Santander, Bahía de Cádiz, Bahía de Pollensa, Bahía
de Málaga, Bahía de Alicante
interesando conocer las actuaciones realizadas y las que se tienen previstas para paliar los estragos causados por la
tormenta Filomena tanto en el Jardín del Capricho como en el Parque Juan Carlos I.
interesando conocer cuándo se va a proceder a la instalación, aprobada en el Pleno de noviembre, de lomos o pasos de
peatones elevados en las Calles Bahía de Alicante y Bahía de Málaga
interesando conocer cuáles han sido los criterios utilizados para establecer la peatonalización de la plaza Mayor y parte del
casco antiguo planteada por la Junta de Distrito y el Ayuntamiento de Madrid
20/04/2021
interesando conocer qué medidas ha adoptado la Concejala Presidenta y esta Junta Municipal para resolver los diversos
aspectos debatidos en anteriores iniciativas, preguntas, propuestas y comparecencias, presentadas ante este Pleno, en
cumplimiento de sus competencias en materia de mantenimiento y supervisión de edificios de los centros educativos del
Distrito
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de las obras llevabas acabo en el talud de la calle Artemisa
del distrito de Barajas. Se dará respuesta conjuntamente a la pregunta número 2021/0382633, presentada por el Grupo
Municipal Socialista, interesando conocer qué ha motivado la decisión de utilizar gunita D400 para fijar el talud situado en la
calle Artemisa y no otros procedimientos más respetuosos con la vegetación y con el suelo
interesando conocer, en relación con el Plan de Equipamientos presentado recientemente por el Ayuntamiento, cómo
van a contribuir los equipamientos previstos en el distrito de Barajas para solventar las nuevas necesidades ciudadanas
surgidas a raíz de la pandemia, y cómo van a servir para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Villa.
interesando conocer en qué va a beneficiar el uso de los remanentes a los vecinos y vecinas del distrito de Barajas.
interesando conocer en qué situación se encuentra el acuerdo del Pleno de fecha 21 de enero de 2020, sobre los pasos de
cebra de la calle Ayerbe
interesando conocer en qué estado se encuentra la ejecución de la propuesta del Pleno de noviembre, para ampliar el
recorrido de alguna de las líneas de autobuses que circulan por el Barrio del Aeropuerto para dar servicio y que se pueda
llegar mediante transporte público al Centro Ocupacional Barajas situado en la Calle Zaorejas
18/05/2021
interesando conocer en qué situación se encuentra el Club Deportivo Barajas en relación con la cesión por parte de Aena de
los terrenos para su conversión de uso aeroportuario a terreno de uso deportivo
interesando conocer si la Presidenta del Distrito de Barajas mantiene el compromiso adquirido en el Pleno de Noviembre de
2020 de recuperación y restauración de las Garitas sitas en el Paseo de la Alameda de Osuna, una vez se vote en el
Ayuntamiento de Madrid
interesando conocer si se conoce la causa de la repentina caída de hoja, básicamente en el Plátano de sombra
interesando conocer cómo se va a materializar el mencionado carril bici en la Avenida de Logroño, cuáles son los plazos
previstos para su ejecución, cuál será su coste total y qué datos refleja el estudio sobre el impacto en el tráfico
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de la Junta Municipal del Distrito respecto de la inclusión
de varias parcelas de titularidad municipal situadas en Barajas en el concurso para su enajenación y posterior construcción
de vivienda unifamiliar.
15/06/2021
“¿Qué valoración hace la Concejala-Presidenta de los datos que se han producido en las solicitudes de matrícula en los
centros escolares para el próximo curso 2021/22?”
“¿Qué gestiones tienen previstas hacer desde la Junta Municipal ante la posible ocupación de la Casa del Pueblo, sita en la
calle Duque, 31, en el Casco Histórico de Barajas?”
“¿Qué expectativas contempla la Presidencia de esta Junta acerca de la idoneidad o no de la celebración de las fiestas
patronales el próximo mes de septiembre?”
“¿Cómo piensa solucionar los problemas de horarios y, sobre todo, de falta de personal para mantener abierto en el horario
que se concedió a los propios Clubs, tanto en el Centro Deportivo Municipal Barajas como en el Pabellón Villa de Madrid,
puesto que en estos momentos se está incumpliendo por falta de personal?”
“¿Considera necesaria la Junta Municipal del Distrito de Barajas la construcción de nuevos Centros EEII públicos? Y, si no es
posible, ¿qué otras alternativas tiene previstas para que no haya niños que se queden sin plaza en centros públicos?”

Pregunta
+M

“¿Qué actuaciones se tienen programadas desde esta Junta Municipal, una vez acabado el curso escolar, para la atención de
los niños de colectivos vulnerables y garantizar su correcta alimentación?”
“¿Cuáles son las actividades que se realizan a diario en el Centro de Día ubicado en la Calle de la Playa de San Juan, 1, así
como la programación para los próximos meses?”
20/07/2021
en qué situación se encuentra el proyecto de la Vía Verde de la gasolina.
cómo va a quedar la IDB del Barrio del Aeropuerto después de anunciar un remanente de 560.000 Euros y el proyecto
"Reinventing Cities" en ese terreno municipal.
cuáles son las medidas que se están tomando por la Junta Municipal para intentar evitar o mitigar las molestias producidas
por los botellones
qué acciones se van a llevar a cabo por parte de esta Junta Municipal para acoger los coches, además de las previsiones para
hacer aparcamientos públicos en los barrios del Casco Histórico y la Alameda de Osuna
qué medidas tomará la Junta Municipal de Barajas para que los clubes y las asociaciones deportivas puedan desarrollar sus
actividades de forma coordinada para ser capaces de impartir las clases tanto en las escuelas municipales como las propias
de cada club durante el 2021/2022
21/09/2021
por qué motivo han sido paralizadas las obras de urbanización del tramo de la Vía Verde comprendido entre las calles
Joaquín Ibarra y Carabela
en qué situación se encuentran las obras proyectadas para el solar situado en la calle Trópico detrás del Centro de Día de la
calle Acuario

VOX
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Resumen según Orden del Dia
en qué situación se encuentra el acuerdo plenario de fecha 17 de diciembre 2019 en relación a la reapertura del servicio de
urgencias del Distrito de Barajas, y la recuperación del informe relativo a las necesidades sanitarias del Distrito
conocer las causas que han motivado el retraso de la obra de la cocina del colegio Ciudad de Zaragoza y el seguimiento qué
ha hecho la junta Municipal sobre dicha obra
cuáles fueron las actividades que se realizaron durante la celebración del Día de los Abuelos, cuál fue el coste de éstas, y a
qué partida presupuestaria y a qué Área se imputaron dichos gastos
cuál es la situación del proyecto de eliminación de cotorras específicamente en el distrito (actuaciones hasta el momento,
calendario de las siguientes) y si se va a actuar en los nidos ubicados en zonas privadas igual que en los ubicados en suelo
público. Si no es así, saber qué acciones se van a realizar en ellos
11/10/2021
interesando conocer, en referencia a los Presupuestos Participativos, si están previstas acciones formativas y en caso de que
se hagan, que coste tendrán
interesando conocer en qué situación se encuentra el acuerdo plenario, de fecha 20 de julio del presente año, referente a la
ruta escolar de la Calle Ezequiel Peñalver al Barrio del Aeropuerto
interesando conocer si tiene la Junta Municipal del Distrito de Barajas previsto reunirse con las asociaciones vecinales y
clubes deportivos de cara a realizar un modelo de centro más parecido a un polideportivo que el actual modelo de
aparcamiento con gimnasio
16/11/2021
interesando conocer en qué situación se encuentra la proposición aprobada el pasado 10 de octubre de 2020 sobre la
realización de pictogramas en los pasos de peatones del Distrito
a interesando conocer cómo van a coordinarse las acciones del Ayuntamiento de Madrid con las de los propietarios de fincas
privadas en lo que al control de cotorras se refiere
interesando conocer cuál es el estado de la propuesta aprobada en el mes de abril para la realización de un estudio para fijar
un sentido único en Bahía de Gando y ampliar el número de plazas de aparcamiento en dicha calle
interesando conocer cómo se encuentra la solicitud de estudio de una proposición de diciembre de 2020 que determinara
las actuaciones más oportunas para mejorar la circulación del punto de confluencia de las Calles Playa del Sardinero,
Playa de Barlovento, Playa de la Caleta y Calle Valhondo
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interesando conocer cómo, dónde y cuándo van a reponer los árboles talados en el marco de las actuaciones de
urbanización de la Vía Verde de la Alameda de Osuna, en la forma prevista por la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, es decir, un árbol adulto de la misma especie por
cada año de edad del árbol eliminado
140
interesando conocer Qué expectativas se prevén para que se materialice el pretendido acuerdo entre AENA-Ayuntamiento
de Madrid y, en caso de ocurrir, cómo se prevé formalizarlo con el Club Deportivo Barajas para que éstos puedan disponer
de campo de fútbol de césped
141 21/12/2021
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer en qué situación se encuentra el concurso relativo a la Instalación Deportiva Municipal Básica OriónJúpiter
a interesando conocer qué impacto ha tenido la creación de la Unidad de Valoración y Tramitación de Prestaciones
Económicas en la reducción de la carga de trabajo que soportan las Unidades de Trabajo Social de Primera Atención y de
Zona de Distrito de Barajas y, en concreto, cuántos han sido los usuarios atendidos por cada Unidad a lo largo de 2021 y qué
tipo de prestaciones son las más solicitadas
interesando conocer qué tienen pensado hacer con la Plaza de la Fuente o del Duque
interesando conocer cuándo se va a arreglar la valla que impide el paso a la M-11 desde el ensanche de Barajas que se
aprobó en una propuesta planteada por Vox en abril de 2021 y que fue aprobada por unanimidad
interesando conocer los motivos que llevaron a la cancelación el acto oficial conmemorativo programado contra la violencia
de género del día 25-N y la razón de por qué, en su lugar, se hizo un minuto de silencio homenaje a las víctimas en un lugar y
hora distintos al anunciado, sin haberse informado del mismo a las vecinas y a los demás grupos políticos
cómo valora la Concejala Presidenta el inicio del Consejo Proximidad en lo relativo a la campaña de información, al número
de asistentes y las mesas creadas.
interesando conocer, en relación a la partida presupuestaria de piscina de verano anexa al centro deportivo Mistral, cómo
tiene previsto el Ayuntamiento de Madrid prestar este servicio, así como qué relación tendrá con el centro deportivo, su
ubicación exacta y su modelo de gestión.

Pregunta
PSOE

nteresando conocer si se ha solucionado ya el problema de apertura en el horario de tarde en la sala de estudio Pilares
interesando conocer por qué no se tuvo un especial cuidado por parte de jardineros y policía con el espacio dedicado al niño
Isaac en el Bosque Urbano de Barajas
18/01/2022
interesando conocer en qué situación se encuentra la rehabilitación de El Palacio de El Capricho
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta sobre la partida presupuestaria referida a Estudios
Técnicos del Distrito del ejercicio presupuestario del pasado 2021.
interesando conocer cuál es el número total de trabajadores adscritos a los Servicios Sociales en el Distrito desglosados por
categorías, así como el número de plazas adscritas a los Servicios Sociales de Distrito que se encuentran cubiertas y vacantes
a la fecha por categorías.
interesando conocer el número total de Tarjetas Familias expedidas en el Distrito en 2021 y cuantas están a la fecha en uso,
así como el número de Tarjetas Familias en tramitación pendientes de entregar a los usuarios
, interesando conocer el número, cuantía y beneficiarios de ayudas económicas de especial necesidad o emergencia
tramitadas por el procedimiento convencional en 2021 en el Distrito
interesando conocer cómo se está implementando en el Distrito el Programa de Madrid Salud sobre La Soledad no Deseada
y cuántas visitas domiciliares y talleres específicos se están haciendo al respecto
interesando conocer cómo va la instalación de nidos para cigüeñas en la zona que comprende el Bosque Urbano, aprobada
en los Presupuestos Participativos de Decide Madrid del año pasado
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Resumen según Orden del Dia
interesando conocer qué gestiones se han realizado para ejecutar la proposición que el Grupo Municipal Vox solicitó en el
Pleno del mes de mayo que solicitaba que la Junta Municipal de Barajas o en su caso se instara al órgano competente, a que
procediera a la limpieza y cerramiento por medios adecuados a su funcionalidad de las tuberías existentes a la altura del km
8 de la M-11 a su paso por el Distrito de Barajas
interesando conocer qué acciones se han realizado en el distrito de Barajas para llevar a cabo la campaña de concienciación
sobre el uso indebido de la pirotecnia en estas últimas fiestas.
interesando conocer cuál es el número de personas sin hogar que hay en el distrito, cuántas de ellas se encuentran en
situación de sinhogarismo debido a circunstancias relacionadas con el aeropuerto y qué medidas asistenciales se están
tomando para ayudar a estas personas
, interesando conocer la actividad desarrollada en la parcela ubicada en la calle Playa de la Caleta con calle de la Playa de
Riazor en el barrio de Timón del Distrito de Barajas, por quienes se anuncian como “Parking Blanco” en internet y el impacto
negativo que tiene en el estacionamiento de vehículos en vía pública así como las eventuales acciones que ha realizado la
Junta Municipal para paliar esta situación.
13/02/2022
interesando conocer qué gestiones ha realizado la Junta Municipal del Distrito de Barajas y/o el Ayuntamiento de Madrid
para salvaguardar la Casa del Pueblo y evitar la destrucción; qué Administración Pública ha llevado a cabo la destrucción
patrimonial y si ha contado con el permiso del Ayuntamiento de Madrid; y qué acciones tiene previstas en adelante el
Ayuntamiento de Madrid en este solar y sí serán acordes con los acuerdos del Pleno de la Junta Municipal de Barajas.
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interesando conocer cuál es el motivo por el que se ha demolido la parte superior de la fachada y los muros interiores del
solar de la calle Duque, 29 y la autoría de tal derribo.
interesando conocer por qué la Junta Municipal de Barajas no se ha reunido con las comunidades de vecinos afectadas por
cotorras argentinas, tal y como se comprometió en el pleno de noviembre de 2021
interesando conocer cuándo tiene previsto la Junta Municipal realizar la instalación del letrero que indique el nombre del
Espacio de Igualdad.
interesando conocer cómo va a garantizar la Junta Municipal del Distrito de Barajas la seguridad de los deportistas en la
Instalación Deportiva Básica Orión – Júpiter
interesando conocer qué acciones se están llevando a cabo para asegurar el bienestar y velar por la seguridad de la colonia
felina situada en la calle Riaño ante las actuaciones que se están realizando para la ampliación de la línea 5 del Metro de
Madrid
interesando conocer cómo se va ejecutando en Barajas el plan de aceras y accesibilidad 2021-2022
interesando conocer si con la nueva contrata de limpieza se están limpiando las zonas interbloques en Barajas (c/ Gran
Poder con vía Autogiro y c/ Alaró con vía Alanís.
interesando conocer cuántos alcorques vacíos hay en el distrito de Barajas y cuántos árboles se van a repoblar en dichos
alcorques vacíos en el plan del Ayuntamiento de Madrid "Plan Alcorques Cero
13/03/2022
Actualizado: 23/11/2022

Pregunta
VOX

+M
+M

+M

+M

PSOE
PSOE
PSOE
+M
+M

G. Mixto
G. Mixto
G. Mixto

Página: 11

Ord. Fecha

174
175
176

177
178
179

Resumen según Orden del Dia
Pregunta
interesando conocer en qué situación se encuentra el acuerdo plenario de fecha 21 de septiembre donde se aprobó por
PSOE
unanimidad elaborar un registro de las iniciativas presentadas por los grupos políticos y aprobadas en Pleno
interesando conocer el motivo o motivos por los cuales no se va a llevar a cabo el acuerdo plenario de fecha 21 de
PSOE
septiembre de 2021, referente a la Universidad Popular
interesando conocer cuál es el estado actual de las pistas multipropósito que desaparecen con el nuevo proyecto de parking- + M
gym, qué características tendrán las mismas (especialmente si serán pistas cubiertas y cerradas como estaban previstas
originalmente) y cuándo prevé esta Junta Municipal de Distrito la finalización de su construcción
interesando conocer si se ha dado traslado por parte de la presidencia del distrito de las necesidades en materia de
+M
rehabilitación edificatoria y regeneración urbana de los barrios de Barajas al Área Delegada de Vivienda.
interesando conocer cómo se está canalizando la ayuda que ha llegado para Ucrania a esta Junta Municipal
G. Mixto
interesando conocer en qué punto está y cómo se está llevando a cabo la iniciativa que presentamos para crear una zona
G. Mixto
felina con casetas y comederos para la colonia felina controlada que reside en el parque que se está reformando en la zona
de la calle Acuario y que se aprobó en el Pleno de enero de esta Junta Municipal.

180

interesando conocer qué gestiones ha realizado la presidencia de la Junta Municipal del Distrito ante la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid en aras de garantizar la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de
Barajas, proposición que ha sido aprobada unanimidad en el Pleno de Distrito en diversas ocasiones
181 19/04/2022
182
interesando conocer en qué punto está la propuesta, aprobada por unanimidad en abril de 2021, para reparar de manera
urgente todos los tramos que se encuentren deteriorados o abiertos en la valla de seguridad de la M-11 a su paso
por el Distrito de Barajas
183

184

+M

VOX

interesando conocer qué acciones se están realizando en relación a la propuesta aprobada por unanimidad, en junio de
VOX
2021, para mantener actualizada la cartelería y lonas que publicitan los eventos y actos de nuestro distrito según su
programación
interesando conocer por qué, después de casi un año de nuestra propuesta para proteger a dos emblemáticos árboles
VOX
(Plátanos de sombra) de más de 250 años de antigüedad que se encuentran en la Calle Rambla, junto a la entrada del Palacio
de los Duques de Osuna, no se ha realizado ninguna acción para su protección

185

interesando conocer qué medidas piensa tomar la Junta Municipal ante las balsas de agua que se han originado, en las
canchas de la Instalación Deportiva Básica del Barrio del Aeropuerto, después de las lluvias.

186

interesando conocer qué opinión le merece a la Señora Concejala la sesión celebrada el día 29 de marzo del Consejo de
PSOE
Proximidad, y si se va a tomar alguna medida, en caso de que no le sea satisfactoria
interesando conocer si se llevó a cabo el estudio aprobado en el Pleno de fecha 18 de mayo de 2021 y, en caso afirmativo, PSOE
cuál fue el resultado y si se va a ampliar el horario de las visitas del Búnker de El Capricho, tan demandado por los vecinos de
la ciudad de Madrid
interesando conocer si la Sra. Concejala-Presidenta conoce el estado en que se encuentran las Instalaciones Deportivas
+M
Básicas del distrito.

187

188

Actualizado: 23/11/2022
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interesando conocer si la Consejería de Educación tendrá en cuenta las necesidades educativas reales del distrito y si se ha
hecho algún avance para lograr un nuevo centro de educación secundaria
interesando conocer cuándo se van a reanudar en su totalidad las actividades de los centros de mayores del distrito tales
como los días de baile, sus dos días de gimnasia, la peluquería, etc
interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta sobre la situación en la que se encuentra la instalación
deportiva básica
Orión-Júpiter.
interesando conocer qué medidas y/o actuaciones extraordinarias dentro del ámbito competencial de esta Junta Municipal
de Distrito se están llevando a cabo, o se pretenden implementar, para garantizar que los recursos del distrito son
suficientes y adecuados para el eventual incremento de población que se produzca como consecuencia de la acogida y
posterior inserción de los refugiados ucranianos que llegan a él, procedentes de los centros de primera acogida del Estado o
la Comunidad, así como los medios y recursos que se van a destinar a tal fin.
interesando conocer qué medidas va a tomar este Distrito ante los estudios de Cáritas y los estudios de la Fundación FOESSA
en la labor para erradicar la pobreza y la eclusión en todos los distritos de Madrid, incluido el nuestro; y que
ofrecen una visión objetiva para implementar políticas públicas que contribuyan a su corrección.
17/05/2022
¿Nos puede informar en qué situación se encuentran la Estufa Fría y el Auditorio, ambas construcciones situadas en el
Parque Juan Carlos I?
¿Considera la Junta de Distrito que las plazas ofertadas en los campamentos y las distintas actividades durante el verano son
suficientes para la demanda existente en el Distrito?
¿Qué obras de mejora y mantenimiento se han planificado para este verano en los centros educativos públicos del distrito
de Barajas? ¿Se incluye alguna actuación para la mejora de la Escuela Municipal de Adultos? ¿Cuáles son las fechas previstas
para su finalización?
¿Cuando está previsto revertir el cambio realizado en las calles del entorno de Tintín y Milú, y cumplir así lo aprobado en el
pleno de febrero?
¿En qué estado se encuentra el estudio relativo a la construcción de una pista de patinaje en el solar donde se pretende
ampliar el Centro Deportivo Municipal de Barajas?
¿Puede la Concejala Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Barajas informar, con carácter general, sobre el
proyecto de ampliación del Centro Deportivo Municipal “El Barco” y, con carácter particular, sobre cuál será la fecha de
inicio de las obras así como a cuenta de qué fondos dinerarios correrá?
¿Qué medidas ha tomado la Junta Municipal del Distrito en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid para que
los niños y las niñas de Barajas puedan disfrutar de actividades al aire libre en los centros escolares durante los meses de
verano?
¿Qué soluciones y alternativas de rehabilitación, reconstrucción o realojo se están planteando a las personas residentes en
el bloque 335 de la calle Garganchón afectadas por la declaración de ruina legal urbanística del edificio?
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Resumen según Orden del Dia
¿En qué estado se encuentra el estudio solicitado de nuestra propuesta de Proposición número 2020/0863153, de
noviembre del 2020, sobre la modificación de un tramo de la Calle Valhondo para mejorar la seguridad de los ciclistas y
peatones que a diario utilizan ese puente sobre la M-11 y que se debatió junto con una enmienda transaccional planteada
por el grupo Más Madrid?
¿Qué acciones ha realizado la Junta Municipal (o las áreas del Ayuntamiento de Madrid) en el distrito de Barajas y qué
acciones tiene previstas realizar en aras de ejecutar la campaña de sensibilización contra la LFTBIfobia aprobada en el Pleno
del distrito el pasado mes de enero del año 2022?”
Solicitamos que se informe de:
1. La información que dispone la Junta Municipal de Distrito sobre la contaminación del aire en el Distrito de Barajas, así
como la fuente de dicha información.
2. La información que dispone la Junta Municipal de Distrito sobre la contaminación del aire en los colegios, entornos
escolares y zonas infantiles del Distrito de Barajas, así como la fuente de dicha información.
3. Qué medidas y acciones ha iniciado y desarrollado la Junta Municipal de Distrito, o trasladado al órgano competente, para
reducir la contaminación del aire ambiental del Distrito de Barajas”

206 21/06/2022
207
¿Qué medidas piensa tomar la Junta Municipal por la desecación que se está produciendo en las plantas y arbustos, en la
Instalación Deportiva del Barrio del Aeropuerto?
208
¿Cuál es el motivo de la disminución de la oferta de actividades en los distintos Centros Culturales? ¿Cuál es el criterio que
se ha utilizado para eliminar o sustituir algunas de las actividades por otras?
209
¿Qué acciones está realizando el Distrito de Barajas para, en consonancia con las normas urbanísticas vigentes, garantizar
que las zonas verdes del distrito no sean utilizadas irregularmente como zonas de estacionamiento?
210
¿Cuál es el estado de ejecución en relación a nuestra Proposición número 2021/0765244,de julio del 2021, solicitando a esta
Junta, o bien que se instara al órgano competente para la instalación de iluminación y limpieza en la Carretera del
Cementerio Nuevo desde su final en la M-13 hasta el cruce con la Avenida de Logroño.?
211
¿Qué valoración hace la Concejala-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Barajas del balance de la edición del año
2022 de los Presupuestos Participativos que únicamente permite la elección y votación de 4 proyectos del total de 54
presentados por nuestros vecinos y nuestras vecinas?
212
¿Considera la Concejala-Presidenta que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento integral de los
equipamientos adscritos al distrito de Barajas está cumpliendo correctamente con las obligaciones de limpieza y
mantenimiento establecidas en los pliegos del contrato?
213
¿Cúales son las actividades y cursos preparados para la juventud, por parte de la Junta Municipal, de cara al verano y la
finalización de las clases
214
¿Cuál es el estado del estudio que se aprobó en esta Junta Municipal para retirar las casetas con techos de amianto en el
barrio de Corralejos?
215
Solicitamos información acerca de las medidas que se pretenden tomar para evitar botellones este verano en nuestro
Distrito, en particular en nuestras zonas verdes
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Cuál es el estado de la instalación de la pista de baloncesto o multideportiva en la zona de Coronales, que se aprobó en esta
Junta
21/06/2022 Extraordinario
No hay
28/09/2022
¿Cuáles son las obras que se han realizado este verano en todos los centros educativos que tenemos en nuestro distrito?
¿Qué tipo de cartelería se ha instalado en el Distrito, en relación con las normas municipales básicas sobre obligaciones,
sanciones, prohibiciones y circulación de mascotas en la vía pública?
¿Cuándo está previsto la sustitución de la señal de Ceda el Paso por un Stop en el cruce la calle Briones con la Calle
Babilonia?
¿Qué gestiones se han hecho el último año en relación con los bolardos en mal estado del Distrito?
¿En qué situación se encuentra la tramitación de las concesiones de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
destinadas a las comunidades de propietarios del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural “Barrio Aeropuerto
Segunda Fase”?”
¿Qué valoración hace la Concejala-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Barajas sobre las fiestas de Nuestra
Señora de la Soledad celebradas en el mes de septiembre de 2022?
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta Municipal del Distrito de Barajas en 2022 (aprovechando la pausa por vacaciones
escolares) para hacer de los entornos escolares lugares más agradables así como seguros y, en su caso, qué valoración hace
sobre ellas?
¿Qué medidas ha tomado la Junta Municipal del Distrito de Barajas o qué medidas prevé tomar para acabar con la
proliferación de carreras de coches nocturnas por las calles de nuestro distrito?
¿Qué información dispone la Concejala-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Barajas respecto del estado de la
finalización del CEIP Margaret Thatcher, una vez conocido el resultado de la última licitación?
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¿Desde esta Junta Municipal se va a tomar alguna medida de ahorro energético además de las adoptadas por el Gobierno
Central? (Tipo las medidas aquí aprobadas para que las canchas deportivas se mantengan apagadas cuando no se utilizan)?
¿Se ha logrado averiguar ya la titularidad de las casetas con amianto? Y, en tal caso, ¿cómo va el plan para su eliminación?
Se ha terminado el Parque situado en la calle Acuario pero la zona felina que aprobamos en esta Junta no está aún realizada,
¿cómo va?
“Se aprobó tomar medidas para erradicar la lgtifobia en el deporte, ¿qué medidas se están adoptando o se van a adoptar?”

G. Mixto

“Han sufrido envenenamiento varios perros vecinos de la Alameda de Osuna, y uno de ellos ha muerto desgraciadamente
por envenenamiento en vía pública en nuestro distrito, ¿se ha arrestado ya al culpable, qué se está haciendo al respecto?

G. Mixto

G. Mixto
G. Mixto
G. Mixto
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