
Orden PROPUESTAS PRESENTADAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS Posición de voto

Incial Fecha Resumen según  Orden del Dia Propone PP AM PSOE C's Resultado

1 2015/12/09 Extraordinario

2 Información del Proyecto de Presupuestos para 2016 del Distrito de Barajas

3 2015/12/09

4 Ampliación de horario de la Biblioteca Publica Municipal Gloria Fuertes, a los sábados C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

5 Instalación de semáforos en la Avda. de América, en los pasos de cebra situados a la altura de los números 115 y 119 C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

6 Ampliación del horario de las bibliotecas y salas de estudio municipales del distrito durante la época de exámenes C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

7 Construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en el distrito en la parcela destinada a tal fin en la Calle Bahia de 

Cádiz.

AM, PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

8 Instar a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes la aprobación de una nueva línea de autobús directo 

desde el distrito al Hospital Ramón y Cajal.

AM, PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

9 Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el cambio de nombre del CEIP Margaret Thatcher por Ana 

Diosdado

PSOE Abst SI SI NO MAYORÍA

10 Tramites administrativos para realizar cambios en el callejero del distrito y supresión de la simbología franquista PSOE NO Abst SI Abst RECHAZADA

11 Informe de necesidades sanitarias en el Distrito con el fin de negociar con la Consejería de Sanidad y el A. G. del Ayuntamiento 

de Madrid el incremento de dotaciones sanitarias en Barajas

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

12 Implantación en el distrito del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad, incluyendo al menos una estación por barrio pp SI NO NO SI RECHAZADA

13 Que la Junta Municipal intensifique y haga participes a los vecinos del distrito, de la programación relativa a promocionar la 

Igualdad de Genero

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

Igualdad de Genero

14 Que se intensifique la vigilancia de la Policía Municipal en el distrito. PP SI NO NO SI RECHAZADA

15 Que se constituya una consulta ciudadana, previa y vinculante, entre los vecinos propietarios de los inmuebles afectados, sobre 

la idoneidad de llevar a cabo cambios de nombre en espacios públicos.

PP SI NO NO NO RECHAZADA

16 Que se cumpla la Ley de Protección de Datos, en referencia a los ficheros que obran en su poder PP SI NO NO SI RECHAZADA

17 2016/01/13

18 Mejoras en la iluminación, pavimentación y acondicionamiento de tuberías de desagües en la calle Bureta (portales 24 a 28 y 

viviendas unifamiliares 2-12).

C´s Abst NO SI SI MAYORÍA

19 Instar la instalación de aparatos de ejercicio para mayores en tres parques infantiles del distrito (calle Gande 14, calle Ayerbe, 

11 y Plaza Goleta) con el fin de facilitar la conciliación de la actividad física de la tercera edad con el cuidado de los nietos

C´s SI NO NO SI RECHAZADA

20 Instar la construcción de un parque con bancos y un parque para perros en la parcela situada en la calle Bahía de Gando num. 2. C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

21 Instar la dotación de un dispensario sanitario en el Barrio del Aeropuerto C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

22 Instar al Ministerio de Fomento la realización de obras correspondientes para llevar a cabo un acera entre el edificio Vodafone y 

el Paseo Alameda de Osuna.

PSOE Abst SI SI SI MAYORÍA

23 Instar a la Comunidad de Madrid la construcción de un pabellón deportivo en el CEIP Ciudad de Guadalajara. PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

24 Solicitar a la Junta Municipal de Distrito que tome medidas para resolver los problemas de temperatura que sufre el Centro de 

Mayores Acuario y los de visibilidad del Centro Integrado Teresa de Calcuta

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

25 Solicitar a  la Junta Municipal de Distrito que resuelva los problemas de iluminación del parking del Capricho y del tramo de 

carril bici que une la Alameda de Osuna y la Avda. de Logroño garantizando una iluminación suficiente que garantice la 

visibilidad y seguridad en la zona.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

visibilidad y seguridad en la zona.
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26 Solicitar a la Junta Municipal que apruebe la creación y puesta en marcha de un plan de acción de mejora de las instalaciones 

básicas del distrito.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

27 Solicitar que la Junta Municipal proceda a la grabación de las sesiones de los Plenos para su posterior difusión PSOE Abst SI SI SI MAYORÍA

28 Instar al Area de Medio Ambiente a que retire periódicamente las hojas caídas en el entorno de los accesos a centros 

educativos, centros de Mayores, centros sanitarios y centros municipales

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

29 Solicitar que se  lleven a cabo los estudios y gestiones oportunas para diseñar circuitos para corredores en diferentes zonas y 

que sean señalizadas instalando paneles informativos para corredores así como señalización métrica a lo largo de cada 

recorrido.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

30 Solicitar que se lleven a cabo las acciones necesarias con los estamentos municipales oportunos para llevar a cabo en este 

mandato la construcción y puesta en marcha de un nuevo Centro Deportivo Municipal (Polideportivo) en el distrito y que 

cuente con piscina exterior para el verano.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

31 2016/02/10

32 Solicitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el distrito con el fin de promocionarlos y reducir las 

emisiones contaminantes en nuestra ciudad

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

33 Solicitar el estudio de un cambio de horario de las instalaciones municipales en el que, al menos una tarde a la semana, la 

Oficina de Atención al Ciudadano permanezca a abierta de 17.00 a 19.00 horas, y así permitir el acceso a los despachos de los 

Grupos Políticos.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

34 Solicitar que la Junta Municipal de Distrito mantenga la neutralidad en sus comunicaciones, especialmente en las redes sociales. C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

35 Solicitar el acondicionamiento de un ciclocarril en la Avda. de Logroño que facilite el acceso a los vecinos de Barajas, Corralejos y C´s SI NO NO SI RECHAZADA35 Solicitar el acondicionamiento de un ciclocarril en la Avda. de Logroño que facilite el acceso a los vecinos de Barajas, Corralejos y 

Timón con el Anillo Verde Ciclista, la Vía Ciclista Alameda de Osuna y el Parque Juan Carlos I

C´s SI NO NO SI

36 Solicitar que el CEIP Margaret Thatcher se adhiera al programa educativo Ecoescuelas y ofrecer al resto de los centros 

educativos la posibilidad de adherirse a este proyecto

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

37 En relación al estado actual del Auditorio del Parque Juan Carlos I y posibilidades de uso. PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

38 Solicitar la reforestación del Ensanche de Barajas en la que participen los centros escolares del distrito. PSOE Abst SI SI SI MAYORÍA

39 Solicitar la puesta en marcha de cursos y jornadas de formación específicos sobre violencia de género en los IES del distrito. PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

40 Solicitar que la Junta de Distrito realice las gestiones oportunas para cubrir con carácter de urgencia la vacante de un ATS en el 

Polideportivo en el turno de tarde y los fines de semana, garantizando la atención sanitaria segura a los usuarios

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

41 Solicitar que las Juntas Municipales de Hortaleza y Barajas constituyan una Comisión que elabore una nueva propuesta de 

delimitación territorial entre ambos distritos y Solicitar la creación de una comisión asesorada por técnicos municipales para 

definir, a la mayor brevedad posible, los limites entre los distritos de Hortaleza y Barajas

AM, PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

42 Instar a la localización y limpieza de carteles electorales aún existentes en lugares no permitidos y con posterioridad, dar cuenta 

al Pleno de las acciones llevadas a cabo

PP SI NO NO SI RECHAZADA

43 Sobre diferentes actuaciones para llevar a cabo el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. PP SI SI NO SI MAYORÍA

44 Instar la ampliación del carril bici de la calle Rioja hasta la Avda. de Logroño por la calle San Severo PP SI NO NO SI RECHAZADA

45 2016/03/09

46 Solicitar la elaboración de un registro de iniciativas presentadas por los grupos políticos y aprobadas en el Pleno durante este 

mandato.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD
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47 Solicitar llevar a cabo un estudio de las condiciones para la concesión del uso privativo de dominio publico para la explotación 

de un quiosco o quioscos que ofrezcan el servicio de cafetería o café en el Parque Juan Carlos I.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

48 Instar al organismo competente la instalación de medidas de accesibilidad conforme a la normativa en el IES Alameda de Osuna C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

49 Solicitar un estudio sobre el trayecto del autobús 151 para que, con el mínimo perjuicio posible, se instale una parada en la 

glorieta Alhabia dando servicio al Colegio San Pedro Apóstol y a los vecinos de la zona

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

50 Solicitar que se acometan diferentes actuaciones en el CEIPMargaret Thatcher e Instar el saneamiento y la adecuación de la 

parcela anexa a la cancha de baloncesto para su uso como patio escolar en el Colegio Público Margaret Thatcher

C´s, AM SI SI SI SI UNANIMIDAD

51 Solicitar la ampliación del Centro Deportivo Municipal Barajas mediante la construcción de pistas exteriores. PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

52 Solicitar la organización y programación de diferentes actividades en el Distrito con motivo de la Celebración del Día del Libro y 

la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes  y Solicitar que la Junta Municipal programe, impulse 

y coordine diferentes actividades conmemorativas del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes

PP, PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

53 Instar la creación de una Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Genero para impulsar iniciativas que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres

PSOE, AM SI SI SI SI UNANIMIDAD

54 Instar al Área de Cultura el cambio de denominación de la Plaza de los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo por Plaza Mayor de 

Barajas

PSOE, AM SI SI SI SI UNANIMIDAD

55 Solicitar que la Junta de Distrito aborde, dentro de las inversiones financieramente sostenibles, la posibilidad de construir un 

espaciodeportivo y de usos múltiples en el CEIP Ciudad de Guadalajara.

PSOE Abst SI SI SI MAYORÍA

56 Solicitar que la Presidenta del Distrito realice las gestiones institucionales necesarias para apoyar y mantener el sostenimiento PSOE SI SI SI Abst MAYORÍA56 Solicitar que la Presidenta del Distrito realice las gestiones institucionales necesarias para apoyar y mantener el sostenimiento 

de la línea 4 del CEIP Ciudad de Zaragoza

PSOE SI SI SI Abst

57 Solicitar que la Junta Municipal realice diferentes gestiones con el fin de mejorar muchas de las deficiencias existentes en El 

Bloque (calle Ezequiel Peñalver): entorno sin asfaltar, mala comunicación por transporte publico, falta de personal de limpieza 

viaria

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

58 2016/04/13

59 Solicitar la elaboración de un registro de personas que por problemas físicos, pobreza, enfermedad y demás situaciones, estén 

en riesgo de aislamiento social y un listado de edificios que por deficiencias en materia de accesibilidad puedan

propiciar el aislamiento de estas personas en sus casas

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

60 Instar al área competente la necesidad de negociar con ADIF la finalización de la Vía Verde de la Gasolina.  

El PSOE introduce un cambio(...negociar con ADIF la cesion de los terrenos....) que es aceptado por C' y por tanto reformulada.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

61 Solicitar que la Junta Municipal ponga las medidas de seguridad más adecuadas en la calle Falúa en su cruce con la calle 

Balandro (instalación de un paso de peatones) al tratarse de una intersección con gran transito de viandantes.  

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

62 Solicitar que la Junta Municipal elabore un plan de mejora integral del Centro de Mayores Acuario, tanto en lo que se refiere a 

su limpieza y mantenimiento como en los servicios de atención que prestan en el mismo.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

63 Solicitar  que se proceda a reparar la valla que bordea el parque situado en la Avenida de Logroño esquina Glorieta de la Ermita 

para garantizar la seguridad de los usuarios del parque infantil aledaño.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

64 Solicitar que se lleve a cabo una planificación para pintar el interior de los colegios de educación infantil y primaria en el plazo 

de 5 años.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

65 Solicitar que se lleven a cabo las obras oportunas para adaptar los parques infantiles para niños con diversidad funcional y 

habilitar un área para el acceso de sillas de ruedas

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD
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66 Instar la instalación de carteles señalizadores en el interior del Parque Juan Carlos I, con información referente a la situación y 

teléfono de contacto de los vigilantes del parque.

CT SI SI SI SI UNANIMIDAD

67 2016/05/11

68 Solicita a la Junta Municipal un inventario de las fuentes de agua potable ubicadas en el distrito e instar al A.G. de Medio 

Ambiente y Movilidad la puesta en marcha de un Plan de mantenimiento de las mismas así como la instalación de nuevas 

fuentes de bajo consumo.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

69 Solicitando un estudio que recoja las carencias y deficiencias de la instalación deportiva Barajas con el fin de acometer las obras 

precisas dentro de este ejercicio presupuestario

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

70 Inste al órgano competente a tomar medidas que impulsen la presencia de la riqueza cultural del distrito: inclusión del Bunker 

en las guías y planos turísticos, elaboración de un folleto y estudio para elaborar una aplicación móvil específica para el Jardín 

de El Capricho.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

71 Solicitando la recuperación de la circulación de doble sentido en la calle Fuente. C´s SI NO NO SI RECHAZADA

72 Instar que se elabore un estudio de las zonas donde sea necesario templar el tráfico en el barrio de Corralejos, especialmente en 

las calles Bahía de Málaga, Bahía de Santander y Briones.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

73 Instar la finalización de la circunvalación al Casco Histórico de Barajas por la calle Ayerbe. PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

74 Instar la reparación de los desperfectos en el sendero que comunica la calle Artemisa con la pasarela peatonal entre la M-111 y 

la pasarela peatonal.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

75 Instar la instalación de un semáforo en ámbar en la intersección de la Avda. de Logroño con la calle Jardines de Aranjuez, en 

dirección a la entrada de la Alameda de Osuna.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

2016/06/0876 2016/06/08

77 Solicitud a la Junta Municipal que manifieste su expreso reconocimiento a la labor de la Policía Municipal del Distrito y que inste 

al área competente a que todos los agentes cuenten con los elementos de seguridad personal adecuados y se garantice el 

número de agentes necesarios en atención a las necesidades del distrito

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

78 Solicitud que se inste al órgano competente el acondicionamiento, asfaltado y señalización de la parcela municipal

ubicada junto a la entrada del Club Deportivo San Roque para su uso como parking regular.

C´s Abst NO NO SI RECHAZADA

79 Instar al órgano competente que valore la instalación de pavimento de caucho en los parques infantiles del distrito. C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

80 Soliciutud de que la Concejala Presidenta se comprometa a invitar al Cuerpo de Bomberos a los Consejos de Seguridad hasta 

que se formalice su participación a través de los Reglamentos apropiados.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

81 Solicitud de que la Junta Municipal inste la construcción de un centro de mayores en el Barrio de Corralejos-Coronales 

incorporándolo a la partida presupuestaria de 2017

PSOE SI NO SI SI RECHAZADA

82 Solicitud de que la Junta Municipal apruebe que en el centro de mayores del Barrio del Aeropuerto se imparta, para el próximo 

curso, al menos una actividad física e incorporar alguna otra si hubiera demanda.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

83 Solicitud de que la Junta Municipal inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que lleve a cabo la limpieza y 

desbroce de todas las zonas verdes, alcorques y solares públicos del distrito, en el caso de terrenos privados que no atiendan el 

requerimiento de la Junta Municipal, se realice la limpieza mediante ejecución sustitutoria en los términos establecidos en la 

normativa vigente.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

84 Diferentes medidas a adoptar durante la próxima campaña electoral: Instar a la Policía Municipal para que sea rigurosa en la 

aplicación y cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza durante la campaña y precampaña electoral.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

85 Instar al área competente que se garantice el número de agentes de Policía Municipal y vehículos necesarios en el distrito así 

como la convocatoria de un Consejo de Seguridad a la mayor brevedad posible para informar de la situación actual de seguridad 

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

en el distrito.
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86 Instar al órgano competente que se realicen las actuaciones necesarias en materia de jardinería, limpieza, conservación y 

mantenimiento de la senda verde.

CT SI SI SI SI UNANIMIDAD

87 2016/07/12.  Extraordinario

88 Debate sobre el estado del Distrito de Barajas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid.

89 2016/07/13

90 Instar al órgano competente la realización de diferentes medidas de acondicionamiento del túnel situado bajo la A-2, entre la 

Vía Verde de la Gasolina y la Alameda de Osuna hacia Ciudad Pegaso: Reposición de tablas deterioradas, revisión de las 

existentes y eliminación de pintadas.

Transaccinal propuesta por AM y votada “Instar al órgano competente a realizar en el túnel situado bajo la A-2, entre

la Vía Verde de la Gasolina y la Alameda de Osuna hacia Ciudad Pegado, el cambio

a otro tipo de revestimiento o la retirada del revestimiento completo, dada su situación

de deterioro”.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

91 Instar al órgano competente la peatonalización y señalización del camino de tierra que une el Metro El Capricho con el Jardín de 

El Capricho

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

92 Instar al órgano competente a tomar las medidas necesarias para regular de la manera más eficiente el cruce de la calle Playa de 

Aro con la calle Alcañiz debido a su peligrosidad y falta de visibilidad.

Transaccinal propuesta por AM y votada “Instar al órgano competente a tomar las medidas necesarias para regular de la 

manera más eficiente el cruce de la calle Playa de Aro con la calle Alcañiz, debido a su peligrosidad y falta de visibilidad, así 

como en el cruce de la calle Alcañiz con el Paseo del Zurrón”.

C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

como en el cruce de la calle Alcañiz con el Paseo del Zurrón”.

93 Instar al órgano competente la conservación, limpieza y sustitución, en su caso, de los contenedores de basura del distrito y el 

aumento de la periodicidad de recogida.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

94 Instar al órgano competente a que realice las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad 

reducida al Parque de El Capricho.

Transaccional propuesta y votada “Instar al órgano competente a que realice un estudio, y en su caso las actuaciones 

necesarias, para garantizar la ccesibilidad de personas con movilidad reducida al Parque de El Capricho”.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

95 Instar al órgano competente a que se retome cuanto antes el horario habitual de recogida de residuos en el distrito. Se incluye 

en este punto, dar respuesta a la pregunta nº 2016/0682882, del Grupo Municipal Popular sobre el nuevo horario de recogida 

de basuras en el distrito.

PSOE, PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

96 Instar al Canal de Isabel II a realizar la acometida de agua a las viviendas de la calle Capricornio y que el órgano  competente 

traslade la fuente publica de la que se surten los vecinos a un terreno accesible.

Transaccional propuesta por AM y votada:  “Solicitar que a la vista de la situación de los inmuebles de la calle Capricornio,

la Junta Municipal de Distrito realice las actuaciones necesarias para resolver la situación de precariedad de estas viviendas en 

relación al suministro de agua potable”

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

97 Solicitar que la Junta Municipal ofrezca actividades de refuerzo educativo extraescolar el próximo curso 2016/2017 en aquellos 

centros escolares del distrito que lo soliciten.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

98 Solicitar una solución para el problema de los conductores de la línea 115 de EMT al carecer de urinarios públicos accesibles 

(dotar de aseos públicos la parada de la Plza. Ntra. Sra. De Loreto o instar al Consorcio que prolongue el recorrido de la línea 

hasta el metro de Barajas).

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD
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99 Diferentes medidas relativas al CD Barajas: negociar con AENA para que cuente en el menor tiempo posible con un campo de 

futbol artificial y que la Junta Municipal le apoye para poder mantener su actividad deportiva en las mejores condiciones.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

100 2016/09/14

101 Solicitar la creación de una mesa detrabajo para diseñar un espacio juvenil en el distrito C´s SI SI SI SI UNANIMIDAD

102 Instar la sustitución parcial del suelo de la plaza Cristina Arce y Rocío Oña C´s SI SI Abst SI MAYORÍA

103 Solicitar un Plan integral de seguridad en los centros educativos públicos para impedir los robos y destrozos que se producen 

con cierta regularidad

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

104 Instar al A.G. Medio Ambiente y Movilidad que sean replanten árboles en los alcorques vacíos; que estos se rellenen con más 

tierra; que se exija a la empresa adjudicataria el máximo celo en las labores de abonado, riego, tratamiento fitosanitario y poda 

y que la Concejala Presidenta se comprometa a que se cumplan estos objetivos.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

105 Instar alas Áreas de Gobierno correspondientes que se realice una evaluación del estado de limpieza y conservación de zonas 

verdes, aceras, calzadas, parques infantiles, instalaciones deportivas y puntos de recogida de residuos, y conforme a los 

resultados se realicen las acciones oportunas, informando al Pleno para un seguimiento de las mismas.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

106 Instar al A. G. Medio Ambiente y Movilidad la realización de un estudio del estado de salud del arbolado en Alameda de Osuna 

(calles Batel, Canoa y Balandro) y que se realicen las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de viandantes y 

vehículos.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

107 Instar al órgano competente a realizar un estudio y posibles actuaciones sobre determinadas aceras del distrito para favorecer 

el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

CT SI SI SI SI UNANIMIDAD

108 2016/10/11108 2016/10/11

109 Instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias la negociación con el Ministerio del Interior de la construcción en 

el distrito de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

    Texto aprobado final: Que la Junta Municipal inste al Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid a reclamar y negociar 

con el Ministerio del Interior la construcción de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el distrito, en el solar sito en la 

C/Alhaurín 5

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

110 Instar de manera urgente al área competente el arreglo y reparación del asfaltado en la zona de IFEMA.

     Texto aprobado finalmente: Instar de manera urgente al área competente el arreglo y reparación del asfaltado en la zona 

del IFEMA (calles Vía de Dublín, Ribera del Sena, Ribera del Loira, Avda. Capital de España, Paseo Doce Estrellas, Estrasburgo, 

Turín, Avda. del Partenón, Avda. Consejo de Europa, Glorieta de Estrasburgo y Glorieta de Luxemburgo)”.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

111 Instar que se lleve a cabo un estudio sobre las obras de mejora necesarias en el cementerio nuevo de propiedad municipal y que 

se dote de nuevas infraestructuras. 

      .Texto aprobado finalmente:  Instar al área competente que dote al cementerio nuevo, de propiedad municipal, de nuevas 

infraestructuras como la construcción de cuartos de baño, asfaltado del paseo central, ajardinamiento de zonas comunes, etc.)

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

112 Que la Junta, en virtud de sus competencias, revise y repare de manera urgente las deficiencias en las Instalaciones elementales 

de la calle Alhaurín

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

113 2016/11/08
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114 Instar a través del A. G de Equidad y Derechos Sociales y Empleo a la Comunidad de Madrid para que adopte las reformas de la 

Ley Integral contra la Violencia de Género en aras de que se amplíe el ámbito de aplicación de la misma integrando todas las 

clases de violencia ejercidas contra las mujeres y que desde la Junta Municipal

se inste a las áreas de gobierno municipales a que incluyan en sus políticas las manifestaciones de violencia que definen la 

citada reforma.

AM SI SI SI SI UNANIMIDAD

115 Solicita que la Junta Municipal impulse la celebración de una Feria de Asociaciones en la que asociaciones y colectivos del 

distrito se den a conocer a los vecinos e informen de sus actividades.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

116 Instar al órgano competente la ampliación del horario de visita al Búnker de El Capricho y que se realice un estudio para 

adecuar la ambientación interior del Búnker a las características de su época.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

117 Instar al área competente el estudio y colocación, en su caso, de bolardos en las aceras junto al paso de peatones de la calle 

Joaquín Ibarra esquina calle Rioja, que impidan el estacionamiento indebido de vehículos

PSOE SI SI SI Abst MAYORÍA

118 Que se realice un estudio de viabilidad, y en su caso de ejecute, la unión de la calle San Severo con la Calle Riaño mediante una 

rotonda en el final de la calle Rioja.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

119 Instar la instalación de carteles indicadores del Mercado de la Alameda de Osuna, calle Balandro núm. 39, previa consulta a los 

comerciantes para escoger las mejores ubicaciones posibles.

pp SI SI SI Abst MAYORÍA

120 Diferentes medias en el Pasillo Verde: Instar al Área de Medio Ambiente la poda del arbolado viario; riego, limpieza, 

conservación y poda de los parterres, especialmente lo que limitan con el carril bici y que se revise el sistema de riego de las 

zonas ajardinadas, se repongan los parterres sin ajardinamiento y la retirada y replantación de árboles secos.

pp SI SI SI SI UNANIMIDAD

121 Instar al órgano competente para hacer que las calles Poderosas y Fraguas se conviertan en vías de coexistencia. CT SI SI SI SI UNANIMIDAD

122 2016/11/30.  Extraordinario122 2016/11/30.  Extraordinario

123 Información del Proyecto de Presupuestos para 2017 del Distrito de Barajas

124 2016/12/14

125 Solicita reconocer la labor desarrollada por el primer Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Barajas D. Eugenio Morales 

Tomillo otorgando su nombre a un equipamiento del Distrito (futuro polideportivo de la c/ Mistral) así como un homenaje como 

reconocimiento al trabajo desarrollado en el Distrito.

PSOE Abst SI SI Abst MAYORÍA

126 Solicita instar a los organismos competentes la inclusión de las estaciones de Metro del distrito de Barajas, Alameda de Osuna, 

Barajas y El Capricho en el programa REB y la instalación de aparcamientos para bicicletas en dichas estaciones, así como 

impulsar estos aparcamientos ligados además a la ya existente Ruta Verde del Parque Juan Carlos I y a información de interés 

para los usuarios recogida en un panel informativo del programa.

AM SI SI SI SI UNANIMIDAD

127 Solicitando se inicie expediente de reconocimiento de la figura de Manuel Jiménez Vara, concejal del Ayuntamiento de Madrid y 

Alcalde de Barajas desde abril de 1931 a octubre de 1934 y desde febrero de 1936 hasta julio de 1937, con el

fin de otorgar su nombre a la zona ajardinada de la Pza. Mercurio, frente a la Junta Municipal, que pasará a denominarse 

“Jardín de Manuel Jiménez”, instalando en esta una placa en su recuerdo.

AM, PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

128 Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad que antes de final de año el horario de recogida de basuras vuelva al horario 

anterior, es decir por las mañanas tal y como es el deseo de la mayoría de los vecinos

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

129 Solicitando la ampliación del número de contenedores de pilas para los barrios del Aeropuerto, Corralejos-Coronales, Casco 

histórico de Barajas y Timón, para que exista una distribución equilibrada en todos los barrios, solicitando se informe a los 

vecinos de la ubicación exacta de los puntos de reciclaje de pilas.

PP SI SI SI SI UNANIMIDAD

130 Instando a las Áreas pertinentes la construcción de un aparcamiento subterráneo en la parcela sita entre las calles Acuario, 

Géminis y Trópico, realizando en superficie la construcción de un parque canino y un parque destinado a Mayores con aparatos 

de gimnasia y zonas estanciales.

PP, C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

de gimnasia y zonas estanciales.
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131 Instar al órgano competente a que revise y en su caso repare o instale, avisadores acústicos en todos los semáforos existentes 

en las calles del distrito.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

132 Instar al Área competente que estudie y lleve a cabo la señalización necesaria en la zona, para evitar que circulen por la calle 

San Severo aquellos vehículos, que por sus dimensiones (camiones o autobuses), no podrán realizar el mencionado giro.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

133 Solicitando la realización de un informe de evaluación de los espacios públicos urbanizados existentes y edificaciones públicas 

existentes del Distrito en relación a barreras arquitectónicas.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD
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134 2017/01/11

135 Solicitando que la Junta Municipal lleve a cabo durante 2017 diversos actos conmemorativos del 25 aniversario de la 

inauguración del Parque Juan Carlos I.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

136 Solicitando que la Junta Municipal organice durante 2017 un concurso de cortometrajes que verse sobre la historia y vida 

cultural del distrito.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

137 Instando la posibilidad de apertura de la Biblioteca Pública Gloria Fuertes para realizar actividades destinadas al fomento de la 

lectura.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

138 Iinstando la realización de un estudio para localizar los pasos de peatones más peligrosos para motoristas y ciclistas en el 

distrito y la viabilidad de su sustitución por pasos de peatones antideslizantes.

C's SI SI SI SI UNANIMIDAD

139 Instando a la Consejería de Educación la construcción de la siguiente fase prevista en el proyecto del CEIP Margaret Thatcher 

con cargo a los presupuestos de 2017.

PSOE Abst SI SI SI MAYORÍA

140 Instando a la Consejería de Educación que se incluya en el presupuesto 2017 de la Comunidad de Madrid la construcción de un 

pabellón deportivo en el CEIP Ciudad de Guadalajara en función de las características y necesidades del colegio.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

141 Solicitando que la Junta Municipal pinte el Centro de Mayores Acuario con el fin de conseguir una mejora estética e higiénica 

del mismo.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

142 Instando la difusión del patrimonio histórico cultural del distrito generando una ruta de los puntos más significativos del distrito 

a través de diferentes actuaciones.

PSOE SI SI SI SI UNANIMIDAD

143 Instando un estudio técnico, y en su caso se tomen medidas, para que de una manera eficaz se regule el tráfico en la 

confluencia del Paseo Alameda de Osuna y la calle Jardines de Aranjuez.

pp SI SI SI SI UNANIMIDAD

144 Instando diferentes medidas en las fuentes de agua potable del distrito (revisión, reparación y mantenimiento de las mismas e pp SI SI SI SI UNANIMIDAD144 Instando diferentes medidas en las fuentes de agua potable del distrito (revisión, reparación y mantenimiento de las mismas e 

instalación en Coronales y Timón).

pp SI SI SI SI UNANIMIDAD

145 Instando que en futuras acciones de configuración de aceras que requieran la supresión de plazas de aparcamiento, se consulte 

previamente con las comunidades de vecinos adyacentes.

pp SI SI SI SI UNANIMIDAD

146 2017/02/08

147 Instando que los gastos de vigilancia y garantía de estabilidad y seguridad de los inmuebles del Barrio del Aeropuerto puedan 

ser subvencionables por las bases que se aprueben dentro de la partida de Fondos de Reequilibrio Territorial y del Plan 

Estratégico de Subvenciones del A.G. Desarrollo Urbano Sostenible para los años 2016-2018

C's UNANIMIDAD

148 Instando la realización de un informe sobre el cumplimiento en la calle Bureta, portales 24 al 28 y viviendas individuales núm. 2 

al 12 de la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

C's UNANIMIDAD

149 Solicitando la publicación de las agendas de los asesores del Distrito de Barajas. C's UNANIMIDAD

150 Instando la instalación de una estructura adecuada que proteja a los niños y niñas de Educación Infantil del Colegio Público 

Calderón de la Barca del sol durante los meses de verano.

PSOE UNANIMIDAD

151 Solicitando la celebración de la Feria del Libro en el distrito a través de diferentes actividades. PSOE UNANIMIDAD

152 Solicitando la conmemoración del 75º aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo Miguel Hernández a través de

diferentes actividades en el distrito

PSOE UNANIMIDAD

153 Solicitando que la Junta, en coordinación con el área correspondiente, diseñe un calendario de actividades para conmemorar el 

centenario del nacimiento de la escritora Gloria Fuertes.

PP UNANIMIDAD

154 Solicitando que la Junta Municipal, en colaboración con el A. G. de Equidad, difunda el Programa de Vacaciones en Paz en los 

colegios públicos del distrito y ponga a disposición de los vecinos material informativo al respecto.

AM UNANIMIDAD

155 Sobre diferentes medidas en relación a la cabalgata de reyes magos: Que en 2018 vuelva a su recorrido original y se haga 

participes a los Grupos Políticos en su organización y realización.

PP SI NO NO SI RECHAZADA

participes a los Grupos Políticos en su organización y realización.
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156 Instando un estudio de la situación de los parques infantiles del distrito y aplique las medidas para que tanto el entorno como 

su equipamiento estén en perfecto estado de uso

pp UNANIMIDAD

157 Instando al área competente a que realice una limpieza continua de las alcantarillas del distrito para evitar que con las lluvias se 

inunden bajos y garajes de los edificios, dando cuenta del listado de las alcantarillas y nombre de las calles en las que se ha 

efectuado la limpieza recientemente.

CT UNANIMIDAD

158 2017/03/08

159 Instando al Consorcio Regional de Transportes para que prolongue el recorrido de la línea 115 hasta el metro de Barajas. PSOE UNANIMIDAD

160 Instando al A. G. de Salud, Seguridad y Emergencias un estudio de la zona que mejore la accesibilidad por fachada por parte de 

los Bomberos en relación a las comunidades de propietarios de la calle Bureta 24-28.

C's UNANIMIDAD

161 Instando el diseño de un programa de actividades en el polideportivo de nuestro distrito para jóvenes de entre 16 y 24 años que 

les permita la realización de actividades deportivas y lúdicas entre 22.30 y 02.30 horas al menos un fin de semana al mes 

durante el verano.

C's SI SI Abst SI MAYORÍA

162 Instando la colocación de rejillas metálicas como elementos disuasorios para la entrada de perros en zonas de juegos infantiles 

ubicadas en el distrito

C's Abst SI SI SI MAYORÍA

163 Instando la construcción de un parque infantil en las inmediaciones del Colegio Público Margaret Thatcher, entre la calles del 

Monzón y Playa de Formentor.

PP UNANIMIDAD

164 Instando la instalación de una valla de seguridad entre la explanada de la salida del colegio Margaret Thatcher y la calzada ya 

que no hay protección

PP UNANIMIDAD

165 Solicitando que la Junta Municipal ejecute los trámites necesarios, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, que garanticen la 

seguridad vial en la entrada existente bajo la M-40, junto a la rotonda de la Avda. de Logroño

PP SI SI NO SI MAYORÍA

seguridad vial en la entrada existente bajo la M-40, junto a la rotonda de la Avda. de Logroño

166 2017/04/05

167 instando a la EMT que proceda a la instalación de paneles informativos en las paradas del Distrito donde confluyan varias líneas 

de autobuses.

PSOE UNANIMIDAD

168 Solicitando que la Junta Municipal recupere la Jornadas Escolares en las que participe el conjunto de la comunidad educativa, 

con el fin de afrontar los retos de la educación en la actualidad.

PSOE SI SI SI NO MAYORÍA

169 Solicitando que la Junta Municipal de Distrito celebre el próximo 21 de junio el Día Internacional de la Música, a través de 

diferentes actividades.

PSOE UNANIMIDAD

170 Solicitando que la Junta Municipal realice una serie de medidas con motivo de la celebración en Madrid del WorldPride. C's RETIRADA

171 Instando la reposición de la valla que protege a los vecinos de caídas en la zona verde de la calle Venus así como un adecuado 

mantenimiento de la referida zona verde.

C's UNANIMIDAD

172 Instando la reparación urgente de la valla caída del camino que une la calle Artemisa con la calle Bellaterra, sobre la M-11. C's UNANIMIDAD

173 Instando la realización de un estudio de tráfico en la zona, y en su caso, ejecute las acciones necesarias para regular de forma 

segura el tráfico en las inmediaciones de la glorieta de Alhabia.

PP UNANIMIDAD

174 Solicitando que la Junta de Distrito estudie y realice las medidas necesarias para una mejor organización de las colas de acceso 

al Parque de El Capricho.

PP SI SI Abst SI MAYORÍA
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175 2017/05/10

176 Instando la localización de los pasos de peatones que no cumplen los criterios exigidos por la normativa y se incluyan en el 

siguiente plan de aceras/calzadas que se lleve a cabo.

C's UNANIMIDAD

177 Instando al órgano competente a que implemente el programa “Caminos Seguros al Cole” en los colegios interesados del 

distrito de Barajas.

C's UNANIMIDAD

178 Solicitando que la Junta Municipal sustituya la conducción de agua caliente del Centro Polideportivo Municipal de Barajas a lo 

largo del ejercicio presupuestario 2017

PSOE UNANIMIDAD

179 Instando el estudio de las disciplinas de música y danza en la Escuela Municipal de Música del Distrito. PSOE UNANIMIDAD

180 Solicitando que la Junta organice, en coordinación con todos los colegios del distrito, un cross escolar en el que participen todos 

los alumnos de primaria del distrito, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

PP UNANIMIDAD

181 Solicitando que se sustituyan los bancos de la calle Feriantes y calle Ayerbe y se traslade de sitio el punto de recogida de basura 

de la calle Feriantes.

PP UNANIMIDAD

182 Solicitando que la Concejala Presidenta se comprometa a que ningún vecino del Barrio del Aeropuerto, en caso de derrumbe, 

tenga que dejar de vivir en su barrio.

PP UNANIMIDAD

183 Solicitando que se acometa y diseñe por parte de los Servicios Técnicos municipales el proyecto de urbanización y 

ajardinamiento del entorno del Cementerio Viejo de Barajas.

PP UNANIMIDAD

184 Solicitando promover desde esta Junta de Distrito que se desarrollen, en al menos un centro educativo del distrito

y en todos aquellos que lo soliciten, los proyectos de mediación escolar para prevención del acoso escolar previstos en el Plan 

Local de Infancia y Adolescencia de Madrid

C's UNANIMIDAD

185 (Mesa de Salud) instando a la Comunidad de Madrid para que reabra el servicio de urgencias de la Avda. de Logroño todos los FL UNANIMIDAD185 (Mesa de Salud) instando a la Comunidad de Madrid para que reabra el servicio de urgencias de la Avda. de Logroño todos los 

días de la semana, restableciendo el horario que tenía con anterioridad a su cierre parcial en octubre de 2012.

FL

186 (Mesa de Cultura y Juventud) instando al A.G. de Cultura y Deportes la construcción de un equipamiento que integre los 

elementos propios de un centro cultural y una biblioteca municipal en la parcela de la calle Fronteras de Portugal.

FL UNANIMIDAD

187 (Mesa de Igualdad) proponiendo para este año que una mujer relevante por su compromiso en la igualdad y hacer lo posible 

para que esto se mantenga en el tiempo de forma que de manera alterna se elija a una mujer para el pregón.

FL Abst SI SI SI MAYORÍA

188 2017/06/14

189 Instando al órgano competente que realice un mantenimiento adecuado de los aparcabicis ya instalados y que realice un 

estudio de nuevas localizaciones con el fin de fomentar y facilitar el uso de la bicicleta en el distrito.

C's UNANIMIDAD

190 Instando al órgano competente el acondicionamiento de un ciclocarril en la Avda. de Logroño. C's SI NO NO SI RECHAZADA

191 Instando al órgano competente la divulgación de la Ley de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid. C's UNANIMIDAD

192 Instando al A.G. Desarrollo Urbano Sostenible que a la mayor brevedad posible rectifique el tramo de acera que da acceso al 

Centro de Mayores Barrio del Aeropuerto para garantizar la estabilidad y buena movilidad de los viandantes.

PSOE UNANIMIDAD

193 Instando al A.G. Medio Ambiente y Movilidad la realización de labores de mantenimiento de calles, alcorques y solares 

municipales así como requerir a los propietarios de parcelas privadas la necesidad de proceder a su inmediata limpieza.

PSOE UNANIMIDAD

194 Instando al A.G. Medio Ambiente y Movilidad a que realice un estudio exhaustivo de la situación real de los árboles del distrito, 

centrándose en zonas aledañas a colegios, así como a que revise el estado de conservación de los mismos

PP UNANIMIDAD

195 Solicitando que los servicios sociales del distrito presten la asistencia necesaria a los nuevos vecinos de las viviendas de 

protección pública del Ensanche de Barajas, en especial a los menores que allí residen.

PP UNANIMIDAD

196 (Mesa de Medio Ambiente) instando al área competente el estudio de los árboles y entorno de la calle Pinos de Osuna a los 

efectos de darles una protección especial.

FL UNANIMIDAD

efectos de darles una protección especial.
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197 (Mesa de Equidad) instando al área competente ampliar el número de plazas en los centros de día de mayores del distrito, así 

como mejorar su servicio.

FL NO DEBATIDA

198 (Mesa de Urbanismo) instando al A.G. Desarrollo Urbano Sostenible que se realicen las actuaciones pertinentes para el 

soterramiento de todos los cables de telecomunicaciones y eléctricos del distrito.

FL UNANIMIDAD

199 2017/07/12

200 Solicitando que se reintegre el curso de creación literaria y club de lectura del Centro Teresa de Calcuta dentro de la 

programación del próximo curso 2017/2018.

PSOE UNANIMIDAD

201 Instando al área competente la implantación de la natación como actividad a desarrollar por los centros educativos públicos del 

distrito, comenzando el próximo curso en primaria y ampliándolo al resto de etapas educativas.

PSOE UNANIMIDAD

202 Instando la cesión gratuita al Distrito de la Casa del Pueblo de Barajas (calle Duque núm. 29) tras lo cual la Junta Municipal 

realizará los trámites para su rehabilitación y conversión en un Centro de Documentación Histórica y Hemeroteca para el 

distrito.

PSOE UNANIMIDAD

203 Instando al órgano competente la reparación urgente de las aceras en los tramos de las calles Velero, Noray, Obenque y Avda. 

de la Hispanidad y poda de la vegetación para facilitar el paso de los peatones.

C´s UNANIMIDAD

204 Instando al órgano competente que estudie la viabilidad de abrir un segundo punto limpio en el distrito e  incrementar y 

diversificar el horario de los puntos limpios móviles.

C´s UNANIMIDAD

205 Solicitando que no se suprima ninguna carril de circulación de tráfico en todo el recorrido de la Avenida de Logroño. PP SI Abst SI Abst MAYORÍA

206 Según lo acordado en la Mesa de Equidad del Foro Local del Distrito a Dª Raquel Muñoz Bravo, directora de la Escuela de 

Adultos, como encargada de dar el pregón en las Fiestas de Ntra. Sra. De la Soledad 2017 y a Dª Mª Isabel Pérez Hernández, 

vecina del distrito y arquitecta de profesión, para que lo de en las Fiestas de Ntra. Sra. De la Soledad de 2018.

PP UNANIMIDAD

vecina del distrito y arquitecta de profesión, para que lo de en las Fiestas de Ntra. Sra. De la Soledad de 2018.

207 Instando al órgano competente la elaboración y ejecución de un Plan Integral que contemple actuaciones específicas de 

reparación, mejora, adecuación y ajardinamiento en su caso de todas las rotondas de propiedad municipal del distrito.

PP UNANIMIDAD

208 (Mesa de Medio Ambiente) instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que se ajardine la zona

verde que existe en la Glorieta Alhabía.

FL UNANIMIDAD

209 (Mesa de Igualdad) para que se realice una campaña en las fiestas patronales del distrito bajo el lema “Fiestas libres de violencia 

y agresiones machistas”.

FL UNANIMIDAD

210 2017/09/13

211 Instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a no implantar los nuevos contenedores de basura en ningún 

barrio del Distrito de Bajaras donde actualmente los vecinos depositan sus desperdicios en contenedores situados en el interior 

de sus edificios.

C´s

212 Instando al Área de Medio Ambiente a paralizar la implantación del sistema de recogida de basuras con los nuevos 

contenedores en el distrito.

PP

213 Instando a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a que realice las acciones necesarias para 

declarar BIC el parque Juan Carlos I.

C´s

214 Instando al órgano competente a desbrozar y ajardinar la parcela de la Escuela Municipal de Música de El Capricho. C´s

215 Instando al Área de Gobierno de Economía y Hacienda y al Pleno del Ayuntamiento a mostrar su rechazo ante los 

requerimientos realizados por la Delegación de Gobierno relativos a la anulación de créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito.  

PSOE, AM

216 Instando al órgano competente a que elabore un informe que aclare la titularidad de los terrenos de la vía de servicio de la A-2; 

y, en segundo lugar, al Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento de Madrid a que negocien la cesión para que la totalidad de la 

PSOE

vía sea de titularidad municipal.
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217 Instando a que se revise la oferta de cursos de los tres centros culturales del distrito, estudiando la posibilidad del incremento 

en su programación.

PSOE

218 Instando al Área competente a que se lleven a cabo los trámites oportunos para la construcción de un aparcamiento para 

Residentes en la Alameda de Osuna, entre las calles Joaquín Ibarra y Carabela.

PP

219 2017/10/11

220 Instando al área correspondiente a realizar mejoras en el circuito BMX situado en el Ensanche de Barajas, relativas a 

señalización, colocación de vallas de seguridad, acondicionamiento de zonas adyacentes, iluminación, instalación de fuente y 

arbolado.

PSOE

221 Instando al órgano competente a la instalación de elementos de mobiliario auxiliar en el circuito de BMX del Ensanche de 

Barajas.

C´s

222 Instando al órgano competente a realizar las acciones oportunas para recuperar el mayor espacio posible de aparcamiento, tras 

el cambio de ubicación de los contenedores de recogida de residuos.

C´s

223 Instando al órgano competente a la revisión de los pasos de peatones con bolardos y la instalación y/o reparación de los 

mismos en caso de faltar o estar dañados.

C´s

224 Instando a la realización de una revisión urgente y reparación, en su caso, de los sistemas de riego automático instalados en las 

zonas verdes de la Alameda de Osuna.

PP

225 Instando a que se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento y limpieza urgente en los jardines de la plaza Mercurio y plaza 

del Jubilado.

PP

226 Instando a la realización de campañas de sensibilización y concienciación en centros de mayores con motivo del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

PP

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

227 Instando a las áreas y organismos competentes de la Comunidad de Madrid la restitución, en la Escuela Oficial de Idiomas 

Extensión Barajas, tanto de profesores como de niveles.

AM

228 (Mesa de Deporte) solicitando la realización de un “Proyecto de Campeonatos Deportivos Escolares”. FL

229 (Mesa de Cultura) instando al Área de Cultura la organización de un festival anual (primavera u otoño) de cultura urbana en el 

parque Juan Carlos I de Madrid.

FL

230 2017/11/08

231 Instando a la elaboración, en los Centros de Mayores del Distrito, de un programa específico para la detección e intervención de 

la violencia de género.

C´s

232 Instando a la conmemoración en 2018 del 40 Aniversario de la Constitución Española, a través de las siguientes actividades:

- Actividades con los alumnos de los centros de primaria y de los institutos, dando a conocer los valores constitucionales.

- Realización de conferencias en los Centros Culturales.

- Conciertos conmemorativos.

- Visitas programadas al Congreso y al Senado en los Centros de Mayores.

- Exposición temática con recopilación de noticias, fotografías, etc.

- Carrera popular.

- Otras actividades que sirvan para la difusión y la celebración de los principios constitucionales españoles.

C´s

Actualizado:  13/05/2019
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233 Instando a la Concejala Presidenta del Distrito a que realice e impulse los trámites necesarios para que, en los días 

inmediatamente anteriores al 6 de diciembre, Día de la Constitución, se proceda a:

- Organizar en el salón de Plenos de la Junta una lectura continuada de la Constitución, en la que participen la Concejala de la 

Junta así como los Portavoces de los grupos municipales en el Distrito, y todos los vecinos del distrito que lo deseen.

- Engalanar todos los edificios municipales del distrito con banderas de España y distribuir en dichos espacios ejemplares de la 

Constitución, como resultado de la transición y lugar de encuentro de todos los españoles.

- Impulsar en todos los colegios del Distrito la realización de actividades que pongan de manifiesto el carácter conciliador, de 

unidad entre todos los españoles y como garante de los derechos, que es la Constitución.

PP

234 Instando al órgano competente para que la Vía Ciclista Alameda de Osuna sea un carril compartido con peatones debidamente 

señalizado, en el tramo que va desde el Metro de El Capricho hasta la Avenida de Logroño.

C´s

235 Instando a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que incluya en los presupuestos de 2018, la construcción 

de todas las instalaciones correspondientes a la segunda fase de ampliación del proyecto del CEIP Margaret Thatcher.

PSOE

236 Instando a:

- -Establecer la coordinación necesaria y permanente con el Canal de Isabel II, a través del Área de Gobierno de Medio 

Ambiente, para que se subsane, en el menor tiempo posible, esta incidencia (estado de salubridad del agua en calles Calera, 

Galera y Barrio de Alameda de Osuna) y los vecinos puedan tener un suministro de agua de calidad cuanto antes.

- -Informar a los vecinos afectados, explicando el motivo de esta incidencia y los plazos de resolución del mismo, así como, a 

través del Departamento de Consumo, se asesorará a los vecinos afectados de los derechos que tienen para reclamar ante el 

PSOE

Canal de Isabel II en el tiempo de esta incidencia.

237 Instando a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios a la ejecución, con carácter de urgencia, de las actuaciones necesarias 

para llevar a cabo el Proyecto de Reestructuración y Rehabilitación del cementerio Municipal de Barajas, entre ellas:

- Subsanar los daños en el muro perimetral (Humedades, grietas en el ladrillo, arreglo de cornisas con pérdida de material, 

pintura, etc.)

- Reparar los edificios ubicados en el interior del cementerio (aseos y depósito de cadáveres).

- Acondicionar el pozo y explotarlo para dar servicio al cementerio.

- Llevar a cabo una profunda reforma, urbanizando el interior del cementerio.

- Vallar las zonas específicas de remodelación de sepulturas asegurando a los usuarios el tránsito por el recinto interno del 

cementerio.

- Reparar las fisuras de los muros para evitar la caída de los nichos.

- Cerrar las cajas que proporcionan las entradas de luz al cementerio.

- Limpiar y acondicionar la zona trasera del cementerio donde se ubica el colector de recogida de pluviales.

- Acondicionar la pasarela peatonal que da acceso al cementerio.

PSOE

238 Instando a:

- La Consejería de Educación a que realice, con carácter de urgencia, todas las obras necesarias para que se cumplan las 

medidas de evacuación, seguridad y accesibilidad deficientes del IES Alameda de Osuna.

- Al Área de Salud, Seguridad y Emergencias a realizar el seguimiento de dichas obras en los plazos que le han requerido a la 

Consejería de Educación y, de no realizarse, aplique las medidas oportunas.

PSOE
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239 Instando al Ministerio de Fomento o, en su defecto, a que autorice al Ayuntamiento de Madrid, a instalar, de forma urgente, un 

semáforo con pulsador en el paso de peatones situado en la Avenida Cañada Real de Merinas.

PSOE

240 Instar a Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, dependiente del Ministerio de Fomento, a que se refuercen las 

medidas de seguridad en el paso de cebra de la rotonda de acceso a la M-22 desde la M-14; que la Junta Municipal refuerce la 

seguridad en dicha rotonda con presencia de Policía Municipal o Agentes de Movilidad en las horas punta para regular el paso 

de peatones al igual que se hace en las horas de entradas y salidas de los colegios del distrito.

PP

241 Instando a:

- La realización de campañas de sensibilización, concienciación y prevención en centros escolares de primaria y secundaria del 

distrito dentro del Programa de Actividades Complementarias a la Enseñanza con acciones que promuevan la educación para la 

salud, hábitos saludables en general y prevención del consumo de alcohol en particular, poner en valor la utilización de las 

nuevas tecnologías dentro de las técnicas de transmisión de información educacional a los jóvenes.

- Impulsar y desarrollar servicios y actividades culturales, actividades de ocio y tiempo libre y promoción del desarrollo de 

actividades deportivas, ejecutadas en horario distinto del horario nocturno, destinadas específicamente a menores de edad en 

centros municipales.

PP

242 Instando a que el Ayuntamiento haga en el Barrio de Timón las siguientes actuaciones para rellenar los alcorques vacíos y de 

mantenimiento de zonas; que sustituya el mobiliario urbano dañado situado en las calles, zonas verdes y parques infantiles; que 

arregle las instalaciones deportivas básicas; que informe en el menor tiempo posible del plazo en el que estarán finalizadas las 

inversiones municipales del Ensanche de Barajas.

PP

243 Instando a que la Junta Municipal del Distrito de Barajas realice todas las gestiones necesarias con el Área de Gobierno 

correspondiente, para que en el plan de ampliación del Bicimad, que se ejecutará entre los años 2017-2019, el distrito de 

PP

correspondiente, para que en el plan de ampliación del Bicimad, que se ejecutará entre los años 2017-2019, el distrito de 

Barajas esté en el próximo cupo de distritos donde se instale este servicios.

244 (Mesa de Presupuestos y Presupuestos Participativos) solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas inste al área que 

corresponda que se mantenga en la Web y se actualice de forma periódica (trimestralmente, antes del fin del mes siguiente al 

trimestre natural) el estado de ejecución de los proyectos de los Presupuestos Participativos, de los Proyectos cuyo coste de 

ejecución previsto sea superior a 200.000€ y de aquellos que sean más significativos para el distrito.

FL

245 (Mesa de Medio Ambiente) solicitando que en todas las fiestas del distrito o de barrio y en todos los centros dependientes de la 

Junta de Barajas se exija que todos los envases, vajillas, cubiertos y similares empleados en chiringuitos, bares, cafeterías u otros 

que sirvan comidas o bebidas, sean reutilizables, para cumplir el primer principio de sostenibilidad, que es la reducción de 

materiales.

FL

246 (Mesa de Cultura y Juventud) solicitando que la Junta Municipal de Barajas apoye con medios técnicos y materiales la 

realización del I Certamen Juvenil de Cortos del distrito de Barajas.

FL

247 2017/12/13

248 Proponiendo a la Junta Municipal de Distrito:

- Que con la máxima urgencia se informe y contacte con AENA y/o con el órgano competente para averiguar si el campo de 

fútbol del CD Barajas entrará dentro del lote de terrenos a la venta por parte de AENA.

- Que, en caso afirmativo, averigüe los plazos de la venta e interceda para que el órgano competente efectúe la compra con la 

mayor brevedad posible.

- Que en caso negativo, solicite a AENA la inclusión de este terreno en el lote por los motivos expuestos anteriormente e inste 

con rotundidad al órgano competente para que así sea.

C´s
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249 Instando al órgano competente a realizar todas las acciones necesarias para poder acondicionar, asfaltar y señalizar el parking 

junto a la entrada del Club Deportivo San Roque, ya que la parcela es de titularidad municipal, y que pase a ser un parking 

regular.

C´s

250 Instando:

- A la Junta Municipal de Distrito de Barajas y/o al Área oportuna, en virtud de las competencias relativas al tipo de vial o del 

espacio público urbano determinado, para que acometan de manera urgente las obras de adecuación de los 57 puntos negros 

que se adjuntan como Anexo a la iniciativa.

- Que por parte de la JMD se elabore un mapa del Distrito donde queden identificados todos los puntos negros del espacio 

urbano con problemas de diseño en materia de accesibilidad (itinerarios peatonales, plazas, parques y jardines accesibles. 

Vados, alcorques y pasos de peatones adaptados. Conservación y mantenimiento que afecten a la accesibilidad, entre otros) y 

que dichos puntos sean incorporados para su resolución en las partidas presupuestarias específicas dentro de los próximos 

presupuestos de 2018.

C´s

251 Instando a la propia Junta Municipal para que, con carácter de urgencia, se lleven a cabo las actuaciones necesarias que 

permitan ejecutar un Plan de Mejora Integral del Centro de Día Acuario, en el que se contemplen las siguientes actuaciones:

- Subsanar los disfuncionamientos existentes con calefacción y A/A.

- Reparar las humedades que se producen por las filtraciones de agua en el edificio.

- Reparar las goteras existentes en el Centro de Día.

- Reparar las humedades específicas que existen en la sala de enfermería.

- Utilizar el garaje para dar acceso al Centro de Día a los usuarios del mismo.

- Dar utilidad a la antigua sala de Fisioterapia Preventiva (situada en el sótano).

PSOE

- Dar utilidad a la antigua sala de Fisioterapia Preventiva (situada en el sótano).

- Dotar al centro de ventilación externa.

- Dejar de utilizar los baños para personas con escasa movilidad y/o en silla de ruedas como almacén y utilizarlos con la finalidad 

que tienen.

- Pintar el interior del edificio y eliminar las pintadas del exterior.

- Ampliar la sala de Fisioterapia Preventiva, dotarla de un correcto funcionamiento de calefacción y del A/A.

- Reponer el material de la Sala de Fisioterapia Preventiva “Lámparas de Infrarrojos / Pedales de Bicicletas”.

- Implantación de un Servicio de Enfermería diario.

- Limpiar y adecuar las dos parcelas adscritas al Centro de Acuario para que sean utilizadas por los usuarios del Centro de Día.

252 Instando al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que introduzca una serie de mejoras en el Cine de Verano de Barajas 

de 2018:

- Que se incluya una nueva localización en el recinto ferial de la calle Ayerbe.

- Que se amplíe la proyección a viernes y sábado.

- Que los títulos que se programen sean más actuales, abriéndose el abanico a todas las edades y no sólo al público joven como 

el pasado verano.

PSOE

253 Instando al Área de Igualdad, Políticas de Género y Diversidad a que construya o habilite de forma estable y permanente un 

Espacio de Igualdad en el Distrito de Barajas durante el año 2018.

PSOE
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254 Instando a:

- Que la Junta Municipal del Distrito, de forma urgente, realice todas las actuaciones necesarias para que se cumpla lo 

establecido en la ley en todos los edificios adscritos al Distrito, así como en relación a los bienes y servicios públicos de su 

competencia.

- Que inste al Área correspondiente para que todos los espacios públicos urbanizados del distrito se adapten de forma 

inmediata para que cumplan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

- Que se inste al Área competente para que se incremente el presupuesto de la Junta de Distrito para cumplir este objetivo de 

mejora de la accesibilidad en todas las materias de su competencia.

PP

255 Instando al Área competente del Ayuntamiento de Madrid a que refuerce la seguridad en el paso de cebra del carril bici que 

cruza el Paseo de la Alameda de Osuna, mediante la elevación de dicho paso y el refuerzo de la iluminación.

PP

256 Instando a que en los próximos contratos de servicios: limpieza, seguridad, mantenimiento de edificios, etc., que realice la Junta 

Municipal de Barajas, se incluyan cláusulas que garanticen el cumplimiento del servicio garantizando los derechos de los 

trabajadores.

PP

257 Instando a que:

- Se transmita al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid su inquietud y preocupación ante el impacto que la 

intervención financiera del Ministerio de Hacienda pudiera finalmente tener sobre las inversiones y gastos municipales 

comprometidos en 2017 y 2018 en el Distrito de Barajas.

- Se solicite del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que inste al Gobierno de España a la retirada inmediata de los controles 

financieros impuestos al mismo, por considerarlo un ataque injustificado a la autonomía local, reconocida en la Constitución 

Española.

AFAO

Española.

- Se solicite al Pleno del Ayuntamiento de Madrid que inste al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del Art. 135 de la Constitución Española, que modifique la regulación de 

la Regla de Gasto, que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, el reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario 

para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a 

258 (Mesa de Educación) instando al establecimiento de un calendario de reuniones conjuntas de coordinación entre la Junta 

Municipal y representantes municipales en los Consejos Escolares (una al principio de curso para informar a los consejeros de 

las actuaciones municipales en los colegios; y una al final de curso para presentar un balance), definiendo las necesidades de 

traspaso de información entre ambos interlocutores y estableciendo los protocolos para llevarse a cabo.

FL

259 (Mesa de Igualdad) solicitando estudiar en la comisión de fiestas la contratación de un grupo de música cuya actuación tenga un 

contenido que aborde la sensibilización sobre el papel de la mujer dentro de la música, con un repertorio de canciones que 

hablen de amor desde el respeto así como otra forma de relación con los demás y que se programe a las 21:00 horas, hora de 

mayor afluencia de jóvenes.

FL

260 (Mesa de Medio Ambiente) instando al órgano competente para que, una vez finalizadas las Navidades, aquellos vecinos que 

hayan adquirido árboles para la Navidad, puedan replantarlos en el bosque urbano de Barajas.

FL

261 2018/01/10

262 Solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a que en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se 

aprueba el texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se adecúen 

las instalaciones básicas de los Coronales y El Capricho para que cumplan la normativa vigente sobre accesibilidad.

C´s
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263 Solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a que instale señales “peligro niños” (P-21) en la proximidad de 

las instalaciones deportivas Los Coronales, El Capricho así como del campo del Club Deportivo Barajas,.

C´s

264 Solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a reparar y acondicionar con la mayor brevedad posible el 

parquin municipal de la C/ Ayerbe, frente al campo de futbol del Club Deportivo Barajas.

C´s

265 Que se inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a que incremente el servicio de pediatría del Centro de 

Salud de Barajas, así como que se dote de personal en medicina de familia y servicios administrativos.

PSOE

266 que desde la Junta se inste al Área de Cultura a que provea de personal suficiente a la biblioteca del Centro Municipal Gloria 

Fuertes con el objetivo de dar un buen servicio a los usuarios.

PSOE
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267 instando al Área competente, en relación a la Plaza del Navío, a la reparación del bordillo en aquellas zonas que sean 

necesarias, así como que los técnicos de dicha Área estudien la posibilidad de reducir la circunferencia de la rotonda, con el fin 

de que un autobús, pueda girar sin la necesidad de subirse al bordillo y destrozarlo.

PSOE

268 solicitando se lleven a cabo las modificaciones técnicas necesarias para que la cabalgata de 2019 tenga salida desde el Barrio del 

Aeropuerto y de esta manera se alargue su recorrido transcurriendo por más calles del distrito.

PP

269 Solicitando por parte de este distrito la elaboración de una guía del comercio de proximidad de los cinco barrios del distrito y se 

dé difusión de ésta con todos los medios que cuenta la Junta Municipal

PP

270 Instando que los parterres y zonas ajardinadas del pasillo verde de la Alameda de Osuna sean delimitadas por valla metálica a 

media altura para evitar el paso de perros y garantizar las salubridad de estas zonas y evitar la degradación y malos olores de las 

mismas

PP

271 (Mesa de Medio Ambiente) solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a que estudie la posibilidad de 

trasladar los dos olivos centenarios situados en el espacio de las calles Ayerbe y Barrio de Camarillas, al Bosque de Barajas.

FL

272 (Mesa de Medio Ambiente) solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente la instalación de 2 recipientes de 

compostaje, uno en la zona del huerto urbano, y otro en la zona del Bosque urbano.

273 2018/02/14

274 Proponiendo aprobar la elevación a la Junta de Gobierno del expediente de asignación, del nombre de Manuel Jiménez, a la 

zona jardinada en la Plaza Mercurio frente a la Junta Municipal de Distrito.

AM

275 Solicitando instar al Área de Política de Género y Diversidad que se aplique a Laura Elizabeth, el protocolo contra la violencia de 

género en caso de que se determinara por los informes policiales la existencia de un supuesto caso de asesinato.

PSOE

género en caso de que se determinara por los informes policiales la existencia de un supuesto caso de asesinato.

276 Instando al órgano competente a que, de manera urgente, estudie e implemente las medidas necesarias (señalización, 

templado de velocidad, ciclocarril, etc.), para disminuir la siniestralidad de los ciclistas en la Avda. de Logroño.

C's

277 Proponiendo:

1. Que la Junta Municipal de Distrito elabore una campaña de concienciación con el fin de dar a conocer la labor de las colonias 

felinas, consistente en:

- Un buzoneo entre los vecinos que vivan en las inmediaciones de las colonias felinas.

- La promoción y difusión de la labor de las colonias felinas en los Centros Culturales y Centros de Mayores.

- La tomas de contacto con los Administradores de Fincas que gestionen propiedades donde habitan colonias felinas.

2. Que la Junta Municipal elabore un censo de las colonias felinas de nuestro distrito y organice un encuentro entre las mismas 

con el fin de que puedan intercambiarse experiencias, información, material, etc.

C's

278 Instando a que la Junta Municipal de distrito valore la posibilidad de delimitar zonas de aparcamiento en los dos sentidos

de la calle Marqués de Berna, en aquellos tramos en los que la anchura de la calle lo permita.

C's

279 Instando a la Junta Municipal de Barajas, a que con carácter de urgencia realice las siguientes actuaciones en el Centro de Día y 

de Mayores Acuario:

- Sustituir, reparar y/o reponer los aparatos deteriorados en la Sala de Fisioterapia

- Solucionar los problemas de climatización existentes, así como aislar las claraboyas existentes para evitar temperaturas

extremas.

- Disponer de bandas de protección antideslizantes en los peldaños de la escalera de acceso al Centro.

PSOE
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280 Solicitando a la Junta Municipal de Distrito de Barajas para que inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad que 

disponga, a lo largo de la calle Ayerbe de los pasos de cebra necesarios para garantizar la seguridad de los peatones.

PSOE

281 Solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Barajas, inste a la Consejería de Educación a que construya y tenga habilitadas 

para su funcionamiento en septiembre de 2018, las instalaciones de comedor y aulas nuevas del CEIP Margaret Thatcher, con el 

fin de atender a los alumnos actuales y nuevas incorporaciones del curso 2018-2019 sin perder espacios dedicados a otros usos.

PSOE

282 Solicitando, con el propósito de reforzar la seguridad en los itinerarios del Camino Escolar Seguro en el CEIP Ciudad de 

Guadalajara en su acceso principal por la calle Bergantín entre los números 1 y 20, que sean cubiertos los alcorques vacíos, que 

se amplíe y mejore la accesibilidad en las aceras, dada la afluencia de tránsito en los horarios de acceso y salida del centro y 

eliminando el actual estado de peligro. Así como, para evitar desprendimientos de ramas, se lleven a cabo trabajos de poda 

urgente de los árboles de la calle Bergantín, que dada su altura supone peligrosidad, el estudio de cada árbol y su tala, si es 

necesario, prestando especial atención a los árboles situados en el perímetro del colegio y que están afectando al deterioro del 

muro y al espacio y correcta utilización de la acera.

PP

283 Instando a la Junta Municipal, en beneficio de los vecinos del Barrio de Coronales-Corralejos y en base a sus eivindicaciones, 

para que se modifique y devuelva a su estado anterior a las obras realizadas, el ancho de la calzada de la intersección de la calle 

Bahía de Cádiz en su confluencia con la Avda. de Logroño al objeto de normalizar lo más posible el tráfico en esta zona.

PP

284 Solicitando que la Junta Municipal:

- Adopte las decisiones necesarias y arregle el ascensor del Centro Integrado Teresa de Calcuta ya que esta situación está 

PP

- Adopte las decisiones necesarias y arregle el ascensor del Centro Integrado Teresa de Calcuta ya que esta situación está 

entorpeciendo el funcionamiento normal del centro, incluso impidiendo a muchas personas mayores la utilización del centro, ya 

que por sus condiciones físicas solo pueden acceder si funciona el ascensor.

- Que se adopten las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

- Que se estudie la posibilidad de utilizar alguna sala del edificio de la Agencia de Empleo que se encuentra anexo al Centro de 

Mayores para que puedan realizarse también actividades que actualmente no pueden darse por falta de espacio.

- Que la Junta Municipal vele para que el servicio de cafetería se preste en condiciones óptimas, garantizando el suministro de 

productos a los usuarios.

285 (Mesa de Medio Ambiente) solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a que estudie la posibilidad de 

trasladar los dos olivos centenarios situados en el espacio de las calles Ayerbe y Barrio de Camarillas, al Bosque de Barajas.

FL

286 (Mesa de Educación) solicitando poner a disposición de los centros escolares equipos de convivencia para los patios de recreo. FL

287 (Mesa de Deportes) solicitando que la Junta Municipal inste la construcción de un nuevo pabellón en la Av. De Logroño anexo al 

Pabellón Villa de Madrid.

FL

288 2018/03/14

289 Solicitando instar al Ministerio de Fomento a cambiar las señales verticales que permiten una velocidad máxima de 60 km/h en 

la Avenida de la Hispanidad, por otras que la limiten a 40 km/h y, paralelamente, instale en toda su longitud, desde el 

entronque con la calle Pinos de Osuna hasta la gasolinera de Cepsa, ya en terrenos del Aeropuerto de Barajas, elementos en la 

calzada que obliguen a los conductores a circular a una velocidad más moderada.

AM
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290 Instando al Área de Desarrollo Urbano Sostenible la reparación de los tramos de acera de la calle Soto Hidalgo que se 

encuentran en mal estado, tanto la acera que corresponde a los números pares como la de los impares. Se debatirá 

conjuntamente con la proposición nº 2018/250998, del Grupo Municipal Popular instando al Área del Ayuntamiento 

competente a que repare con la máxima celeridad los múltiples desperfectos de las aceras de ambos lados de la calle Bahía de 

Santoña.

PSOE

291 Proponiendo instar al Área de Igualdad, Políticas de Género y Diversidad y cualquier otro Área competente del Ayuntamiento a 

que organice, de modo estable y continuo un “Programa sobre Igualdad en los centros educativos de Infantil y Primaria” del 

Distrito de Barajas, dirigido al alumnado, que dé comienzo desde septiembre de 2018 y que cuente con un presupuesto 

específico para su realización cada curso escolar.

PSOE

292 Proponiendo acordar que, con carácter excepcional, y mientras no haya más instalaciones específicas para tal fin, se habiliten 

para épocas de exámenes espacios como salas de estudio para atender la demanda de nuestros vecinos estudiantes como:

- Salas de la Agencia Municipal para el Empleo.

- Salas multiusos de los centros culturales, que una vez acabado su uso puedan atender dicha demanda.

- Cualquier otro espacio municipal que se pudiera usar para tal fin en fechas de exámenes.

PSOE

293 Instando a la reparación urgente de los ascensores del Centro de Día y de Mayores Teresa de Calcuta, así como el del Centro 

Cultural del mismo nombre.

PSOE

294 Solicitando:

- Instar al Ministerio de Defensa la suspensión de la subasta de los terrenos del antiguo Hospital del Aire.

- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que inicie las gestiones necesarias para que sean destinados a 

PSOE

- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que inicie las gestiones necesarias para que sean destinados a 

uso sanitario público del servicio Madrileño de Salud.

- Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a:

 Mantener la calificación y uso actual de los terrenos.

 Dar cumplimiento al Acuerdo de Presupuestos firmado entre el PSOE y Ahora Madrid, que establece la promoción de un pacto 

entre Administraciones mediante el que todos se comprometan a no enajenar suelo o edificios públicos, salvo en situaciones 

puntuales y muy justificadas.

 Elaborar un Plan de Optimización de Edificios y Suelos Públicos para abordar de forma programada las necesidades de la 

ciudad y poner en uso los edificios y terrenos no utilizados.

295 Solicitando la programación, por parte del órgano competente, de actividades deportivas y de ocio, inclusivas, en las que 

puedan participar niños y jóvenes con y sin discapacidad, para fomentar su integración y el desarrollo de un clima que respete 

la diversidad.

C`s

296 Solicitando que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano competente a que revise y mejore el mantenimiento de la 

iluminación en el Parque Juan Carlos I.

C`s

297 Instando al Área del Ayuntamiento de Madrid competente a que se realice una revisión de la ubicación de los nuevos 

contenedores de basura situados en los cinco barrios del distrito, y en su caso sean reubicados o situados de tal forma que se 

eviten situaciones de riesgo para los peatones.

PP

298 (Mesa de Cultura y Juventud) solicitando la creación de un Punto Joven en las Fiestas de Barajas con el fin de proporcionar a los 

jóvenes información sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol, así como de cualquiera otras situaciones que les puedan 

comportar perjuicios.

FL
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299 (Mesa de Igualdad) proponiendo que se habilite algún espacio en el Centro Cultural Villa de Barajas o en el Aula Polivalente para 

desarrollar actividades con niños durante la celebración de los plenos del distrito y otras actividades similares para que los 

padres y madres puedan participar activamente en reuniones relevantes.

FL

300 (Mesa de Medio Ambiente) instando a la Junta Municipal del Distrito de Barajas a que estudie la posibilidad de incluir la 

información de contaminación de la zona en paneles informativos.

FL

301 2018/04/11

302 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde:

1º. Instar al área correspondiente la retirada de los postes de cableado eléctrico de la acera de la calle Zodiaco.

2º. Instar al Área de Medioambiente y Movilidad a colocar bolardos o cualquier otro tipo de medida que impida que los 

vehículos invadan la acera, fruto de su estacionamiento.

3º. Instar al Área de Medioambiente y Movilidad para que disponga en la calle Pilares de un paso de peatones que coincida con 

la salida de la sala de estudio.

PSOE

303 Instando al órgano competente a la instalación en la intersección de la calle Carabela y calle La Rioja de una señal luminosa de 

paso de peatones.

C´s

304 Instando a:

- Que la Junta Municipal de Barajas elabore un Registro de Iniciativas presentadas por los Grupos Políticos que han sido

aprobadas por el Pleno durante este mandato, en el que figure la siguiente información: título de la iniciativa, Pleno en que ha 

sido aprobada, resumen de lo aprobado, acciones derivadas de la iniciativa, grado de implementación de las acciones, costes, 

justificación, etc.

- Que a su vez, la Junta Municipal elabore un informe trimestral para los Grupos Políticos y vecinos que lo soliciten con el estado 

C´s

- Que a su vez, la Junta Municipal elabore un informe trimestral para los Grupos Políticos y vecinos que lo soliciten con el estado 

de las iniciativas del Registro. Este Registro, así como el informe, deberán ser realizados con los medios de los que ya dispone la 

Junta, mediante la utilización de recursos informáticos de usuario sencillos y poco costosos.

305 instando al área del Ayuntamiento competente a que se realicen las labores de consolidación y arreglo de toda la zona de la 

calle Artemisa que se ve afectada por el terraplén, primando para dicha consolidación el ajardinamiento, eliminando las raíces y 

acondicionando la zona, así como la reparación urgente de los tramos de valla que se encuentren rotos o en mal estado.

PP

306 Solicitando, en aras de potenciar el comercio de proximidad de nuestro distrito, que se busquen fórmulas con los comerciantes 

del Mercado de la Alameda de Osuna, situado en la calle Balandro, nº 39, para que a la mayor brevedad posible se les ayude en 

la instalación de carteles indicadores de su ubicación y, de esta forma, en acciones futuras, trasladarlo a otras zonas comerciales 

del distrito.

PP

307 Instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente a que realice de forma urgente un estudio del arbolado de la calle Pinos de 

Osuna y aledaños a fin de determinar cuál es la situación real de los mismos, iniciando las actuaciones oportunas para evitar 

que se produzcan situaciones de riesgo derivadas de las mismas.

PP

308 instando a la Empresa Municipal de Transportes a la prolongación del recorrido de la línea de autobús nocturno N4 hasta la 

Plaza de Nuestra Señora de Loreto.

PP

309 Instando al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid la revisión urgente de la apertura al público del Búnker de El Capricho, 

aplicando, entre otras, las siguientes medidas:

- Aumentar el número de visitas en los días apertura, equiparándolo al año 2017, es decir, 6 cada día.

- Que el Búnker se pueda visitar durante todo el año. 

PSOE
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310 (Mesa de Medio Ambiente) instando al órgano competente a que estudie la posibilidad de modificar las ordenanzas reguladora 

de la tenencia de animales así como la de limpieza de espacios públicos para incluir la obligatoriedad de retirar

los residuos líquidos de perros, bien con agua o con algún otro disolvente.

FL

311 2018/05/09

312 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde:

1º. Dar a conocer a los vecinos del Distrito de Barajas que el Servicio Especial al Ramón y Cajal, no es solamente un autobús al 

hospital Ramón y Cajal, sino que conecta, además, todos los barrios del Distrito y permite el desplazamiento entre ellos.

2º. La edición de carteles que informen a los vecinos de la ruta a seguir, paradas y frecuencias, que se distribuya por los centros 

de salud, centros de mayores y pequeño comercio del Distrito.

3º. Que se edite un vídeo informativo que se dé a conocer en los centros culturales al inicio de todos los actos que se realicen en 

ellos, así como se podría proyectar en el cine de verano.

PSOE

313 Proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde:

1º. Promover el asociacionismo del pequeño comercio del distrito, que actualmente está inactivo o inexistente, con programas 

de ayuda y formación suficiente para conseguir un mayor dinamismo y modernización de ese sector del comercio, así como 

para el aumento de su productividad: cursos de marketing, escaparatismo, e-commerce, etc.

2º. El apoyo y/o creación y realización de acciones que activen el consumo en los comercios de proximidad (Ruta de las Tapas, 

Promociones navideñas, etc.)

3º. A través del Área de Gobierno municipal competente, la implantación de una Plataforma Tecnológica que permita la 

PSOE

interconexión a todos los pequeños comercios del distrito que así lo deseen, favoreciendo la centralización de servicios 

comunes que impulse su competitividad, tales como bases informáticas, servicio de compra on line, servicio de reparto a 

domicilio, etc.

4º. Instar a la Dirección General de Comercio y Emprendimiento la creación de un vivero de empresas con espacios de 

coworking para emprendedores del Distrito de Barajas.

314 Proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 

Emergencias del Ayuntamiento de Madrid:

1º. Que instale, antes de septiembre de 2018, los desfibriladores necesarios, en los centros educativos del distrito de Barajas, 

que sea competente de su mantenimiento, instalaciones deportivas y cualquier otra instalación de uso público que se vea 

afectada por esta normativa.

2º. Que facilite la formación específica para su uso a las personas responsables de utilizar los desfibriladores en estos centros 

públicos de forma previa a la instalación de los equipos.

PSOE
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315 Proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde:

1º. Instar al Área de Gobierno de Cultura y Deportes la paralización temporal de las obras en el Palacio de El Capricho en tanto 

no se ratifique y justifique, por parte de la Comisión Local de Patrimonio y la Comisión para la Protección del Patrimonio 

Histórico y Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que el proyecto definitivo, ya en ejecución, y las obras previstas se adecúan 

estrictamente a todas las determinaciones a la Normativa Urbanística y Sectorial de aplicación.

2º. Que habida cuenta que el proyecto definitivo, ya en ejecución, independientemente de su valoración meramente 

arquitectónica ya evaluada y validada en el correspondiente Concurso, afecta considerablemente a elementos constructivos y 

espacios arquitectónicos primigenios, generando espacios ajenos a la concepción arquitectónica original, así como posibles 

afecciones al jardín protegido, se solicita al Área de Gobierno de Desarrollo Urbanos Sostenible y/o Cultura y Deportes, las actas 

y dictámenes de la Comisión Local de Patrimonio y la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.

3º. Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y/o Cultura y Deportes que, por parte de las Comisiones de 

Patrimonio del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma de Madrid elabore un informe pormenorizado que justifique la 

adecuación de las obras a las diferentes normativas de aplicación, y más concretamente a las obras autorizables en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid, en función del grado de proyección, Nivel 1 Singular.

PSOE

316 Instando a que los órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid lleven a cabo un estudio de viabilidad y de las posibles 

condiciones para una concesión del uso privativo de dominio público para la explotación del alquiler de material de ocio familiar 

en el parque Juan Carlos I.

C`s

317 Instando al órgano competente a que realice las acciones pertinentes para que la Unidad de Actividades Culturales, Formativas C`s

y Deportivas introduzca, tras un estudio previo, en el catálogo de actividades y talleres, nuevas disciplinas que repercutan 

favorablemente en la inserción en el mercado laboral de los usuarios, tales como introducción a la robótica, a la programación, 

a la impresión en 3D, al diseño en todas sus variantes, al pilotaje de drones, etc.

318 instando a que el órgano competente construya, con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro a los jóvenes de nuestro 

distrito, un área de deporte urbano en la zona aledaña al circuito de BMX consistente, tras su previo estudio, en: rocódromo, 

skate park, área de entrenamiento y área de basket.

C`s

319 Instando que el órgano competente:

a. Proceda a la creación de parques infantiles de integración total en cada uno de los barrios del Distrito, actuando en los 

accesos a estos parques, instalando suelo de caucho y aparatos específicos, así como otros de uso compartido, en aras de 

fomentar la integración.

b. Realice una campaña de difusión de la existencia de estos parques por parte de esta Junta de Distrito.

PP

320 Instando al órgano competente a que lleve a cabo los trámites necesarios para convocar, a la mayor brevedad, el concurso 

público que ha de regir para la construcción y gestión de los aparcamientos subterráneos para residentes previstos en la plaza 

del Navío de la Alameda de Osuna y en el Casco Histórico, bajo el espacio comprendido entre las calles Acuario, Géminis y 

Trópico.

PP

321 Instando para que se dé el nombre del torero Rafael Llorente Crespo al parque situado en la calle Acuario, junto al Centro de 

Mayores Acuario.

PP

322 (Mesa de Igualdad) instando a la instalación en la fachada de la Junta Municipal de Distrito, con el lema “Vivas Nos Queremos”, 

una pancarta con un pequeño bolsillo donde se pueda cambiar el número de mujeres asesinadas por culpa de la violencia 

machista, cada vez que se coloque la pancarta.

FL

323 (Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad), proponiendo a Manuel Rico Rego como pregonero en la fiesta de distrito 2018. FL(Mesa de Cultura y Mesa de Igualdad), proponiendo a Manuel Rico Rego como pregonero en la fiesta de distrito 2018.
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324 (Mesa de Medio Ambiente, Cultura y Educación), instando al órgano competente del Ayuntamiento a que realice un proyecto 

de ajardinamiento integral de la parcela para recuperar una zona con importante valor histórico y conectar las dos zonas verdes 

más importantes del distrito (El Capricho y el Parque Juan Carlos I), así como que se integre el ajardinamiento con un proyecto 

educativo en colaboración de los centros educativos que quieran participar, para mejorar la concienciación del patrimonio 

histórico y ambiental de los más jóvenes.

FL
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325 2018/06/13.  Extraordinario

326 Información del Proyecto de Presupuesto de 2018 del Distrito de Barajas.

327 2018/06/13

328 Instando al órgano competente a la construcción de tres pasos de peatones en la calle Balandro, a la altura del número 9, 17 y 

24 de la misma.

C`s

329 Instando a la Junta Municipal del Distrito a que habilite un pequeño espacio destinado al trueque de libros entre los vecinos en 

los Centros Culturales, en los Centros de Mayores, en la Escuela de Mayores y en la Sala de Lectura, así como que se elabore una 

pequeña campaña de cartelería explicando in situ la iniciativa.

C`s

330 Instando al Área de Gobierno de Cultura y Deportes para que, en el plazo de 7 días hábiles desde la celebración del presente 

Pleno, se realice una visita de obras al Palacio del Capricho por la Dirección General de Intervención del Paisaje Urbano y 

Patrimonio Cultural y por la dirección facultativa de las obras, con los representantes de las asociaciones de vecinos y culturales 

del Distrito de Barajas, con el fin de explicar:

- El proyecto ganador del concurso de las obras de Rehabilitación y Museográfico en el Palacio de El Capricho.

- El cumplimiento de la Normativa Urbanística de aplicación.

- El cumplimiento de todos los trámites administrativos, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente.

- La clarificación de todas las dudas que durante la visita pudieran surgir.

C`s

331 Proponiendo para el próximo curso escolar 2018-2019, que aumente la oferta de campamentos de manera que, al menos, el 

Ayuntamiento de Madrid pueda garantizar las siguientes plazas en los siguientes periodos:

--- Periodo de vacaciones escolares de Navidad (durante los días no festivos):

- Al menos la apertura de un colegio para “Centros Abiertos por vacaciones”, con un mínimo de 100 plazas en el horario que se 

PP

- Al menos la apertura de un colegio para “Centros Abiertos por vacaciones”, con un mínimo de 100 plazas en el horario que se 

venía celebrando hasta el momento.

- Al menos 50 plazas de ludoteca en cada uno de los 3 Centros Socioculturales del distrito en horario de 9.00 de la mañana a 14 

horas, con posibilidad de tener un servicio de guardería desde las 8.30 (gratuitas).

- Al menos 30 plazas de ludoteca en el Centro Polivalente del Barrio del Aeropuerto en horario de 9.00 de la mañana a 14 horas 

con posibilidad de tener un servicio de guardería desde las 8.30 (gratuitas).

- Campamentos deportivos previstos en el Centro Deportivo Barajas e instalación básica Villa de Madrid.

--- Periodo de vacaciones escolares de Semana Santa:

- Al menos la apertura de un colegio para “Centros Abiertos por vacaciones”, con un mínimo de 100 plazas en horario que se 

venía celebrando hasta el momento.

- Al menos 50 plazas de ludoteca en 2 Centros Socioculturales del distrito, una en el Centro Sociocultural Teresa de Calcuta y 

otra en el Centro Sociocultural Villa de Barajas.

- Al menos 30 plazas de ludoteca en el Centro Polivalente del Barrio del Aeropuerto, en horario de 9.00 de la mañana a 14 horas 

con posibilidad de tener un servicio de guardería desde las 8.30 (gratuitas).
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332 --- Periodo de vacaciones escolares de verano:

- Al menos la apertura de dos colegios, uno en la Alameda de Osuna y otro en el barrio de Timón para “Centros Abiertos por 

vacaciones”, con un mínimo de 100 plazas por quincena y colegio en el horario que se venía celebrando hasta el momento. 

Durante el mes de julio.

- Al menos 50 plazas de ludoteca en cada uno de los 3 Centros Socioculturales del distrito en horario de 9.00 de la mañana a 14 

hora con posibilidad de tener un servicio de guardería desde las 8.30 (gratuitas) durante los días de vacaciones de los meses de 

junio y septiembre.

- Celebración de otros Campamentos deportivos previstos en el Centro Deportivo Barajas, instalación básica Villa de Madrid y 

complejo deportivo Golf de la Hinojosa, así como la celebración de campamentos culturales como el campamento de 

arqueología que se viene celebrando en el Centro Sociocultural Gloria Fuertes desde hace más de una década.

PP

333 Instando al órgano competente a que se ensanche la acera de la calle Benicarló, en el tramo entre la calle Briones y Bureta. PP

334 Instando al Área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a la construcción de dos aparcamientos específicos para 

motocicletas y ciclomotores en la calle Soto Hidalgo y la calle San Severo del barrio de la Alameda de Osuna.

PP

335 Instando:

- Al Consorcio Regional de Transportes para que ofrezca una solución de conectividad a los trabajadores de La Muñoza; bien 

alargando las líneas de autobús interurbano más próximas (281, 282 y 284) y/o prolongando las líneas de EMT 112, 114.

- Al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a que proceda al asfaltado del acceso a este centro de trabajo; bien a 

través de las campañas de pavimentación del Ayuntamiento de Madrid, o autorizando a Iberia para que proceda a su asfaltado.

PSOE

través de las campañas de pavimentación del Ayuntamiento de Madrid, o autorizando a Iberia para que proceda a su asfaltado.

- Al Área de Desarrollo Urbano Sostenible a que disponga en el camino a La Muñoza, de una acera que facilite un 

desplazamiento peatonal seguro.

336 Solicitando que la Junta Municipal de Distrito inste a la Consejería de Educación a que realice:

- La construcción urgente de un nuevo instituto público en el distrito de Barajas, sobre la parcela disponible para ello en Bahía 

de Cádiz, previa cesión por parte del Ayuntamiento con carácter de urgencia para dicha construcción.

- Con carácter de urgencia, durante el periodo de verano de 2018, todas las obras necesarias para que se cumplan las medidas 

de evacuación, seguridad y accesibilidad deficientes del IES Alameda de Osuna, bajo la supervisión y control del Área de Salud, 

Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

PSOE

337 Solicitando que:

- La Junta Municipal de Distrito inste a la consejería de Educación a que facilite a los colegios públicos del distrito de Barajas, los 

equipos de profesionales especialistas necesarios para que atiendan durante todas las jornadas lectivas a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales matriculados en cada uno de dichos colegios.

- Que la Junta Municipal llegue a un acuerdo con la dirección de al menos uno de estos colegios públicos, a que el centro solicite 

a la Consejería de Educación un Aula TEA para aquellos casos de trastorno del comportamiento y espectro autista no derivados 

por los especialistas a centros especializados.

PSOE
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338 Instando:

- Al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que modifique inmediatamente los contratos de los Centros de Día 

Municipales y Concertados para reponer este derecho de los usuarios.

- A proceder a una modificación de los presupuestos de la Junta Municipal de Barajas para dotar una partida presupuestaria 

extraordinaria por valor de 38.115 €, destinada a financiar este injusto sobrecoste de las 75 plazas de deterioro físico, así como 

las 30 plazas concertadas del distrito; y reclamar la compensación de estas cantidades al Área de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo.

PSOE

339 (Mesa de Cultura) Instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que estudie la posibilidad de convocar un 

concurso de ideas para darle utilidad al auditorio del Juan Carlos I.

FL

340 2018/07/11

341 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad:

- La revisión urgente de las fuentes de agua potable del parque Juan Carlos I, con el fin de llevar a cabo las reparaciones 

necesarias, permitiendo su puesta en marcha para uso y consumo de los ciudadanos.

- Intensificar la actividad de limpieza y la recogida de residuos, al menos, los fines de semana y en periodo estival.

PSOE

342 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde:

- Que en las Fiestas Patronales del distrito, se promueva la atención profesional en los Puntos Violeta, a través de la 

participación de profesionales de las asociaciones especializadas en violencia machista.

- Que durante las Fiestas del distrito se incluyan contenidos con perspectiva de género, desarrollando recomendaciones en este 

sentido y promocionando la participación de las mujeres en los espectáculos artísticos y culturales que se desarrollen en torno a 

PSOE

sentido y promocionando la participación de las mujeres en los espectáculos artísticos y culturales que se desarrollen en torno a 

estas Fiestas.

343 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas, acuerde que, dentro de las obras de mantenimiento de 

centros educativos, se incluyan las siguientes actuaciones para la mejora de la Escuela Municipal de Adultos:

- Instalación de un sistema de calefacción adecuado para resolver los problemas de frío en algunas aulas de la Escuela.

- Sustitución de las sillas, suficientemente acolchadas para personas mayores.

- Instalación de una conexión wifi, para complementar las tareas educativas que se realizan en esta Escuela.

PSOE

344 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde instar al Área competente la creación de zonas 

“Street Workout” y “Parkour” en los parques u otras zonas apropiadas de nuestro distrito.

PSOE
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345 Instando a que la Junta Municipal de Distrito de Barajas se comprometa a:

- Impulsar desde la Junta de Distrito, diversos actos de reconocimiento de cara al Día de los Abuelos (26 de julio), que ponga en 

valor el imprescindible papel de los abuelos y abuelas en la sociedad y familias madrileñas.

- Proponer a los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) actividades específicas en los espacios destinados al fomento de la 

relación familiar de apoyo a los abuelos y abuelas, como parte esencial del ámbito familiar.

- Impulsar iniciativas piloto intergeneracionales donde abuelos y nietos puedan disfrutar de espacios compartidos en Centros de 

Mayores.

- Promover desde los Centros Culturales y Centros de Mayores, actividades que faciliten la comunicación intergeneracional 

entre abuelos y nietos.

- Tener en cuenta la opinión de las abuelas y abuelos, incluso a través de asociaciones representativas de éstos, en todo lo que 

sea relativo a medidas que afecten a la familia, a su desarrollo y a sus servicios.

- Garantizar el apoyo y la orientación necesarios a aquellas abuelas y abuelos que ejercen la guarda de sus nietas y nietos 

mediante una medida de protección, debido a la situación de los progenitores, y acompañarles en su cuidado y bienestar hasta 

que cumplan la mayoría de edad, para que puedan cumplir con sus deberes de crianza.

- Ofrecer a las abuelas y abuelos que tienen adolescentes a su cargo, un respiro familiar durante periodos no lectivos.

C`s

346 Proponiendo a la Junta Municipal de distrito a que organice una serie de talleres y actividades enfocadas al uso de la bicicleta, 

entre los días 16 y 22 de septiembre (Semana Europea de la Movilidad), entre las que se proponen:

- La realización de un taller de reparación de bicicletas.

- Una formación teórica en los Centros Educativos sobre cómo circular en ciudad con la bicicleta. Si el centro lo desease, podría 

C`s

acompañarse de una formación práctica en el patio.

- Un taller práctico de circulación para adultos en carretera y ciudad.

- Un evento, concurso y/o exhibición en el circuito de BMX.

347 Solicitando que, al parque canino construido en Corralejos, se le dote, en el menor plazo posible, de:

- Papelera con dispensador de bolsas.

- Bancos dentro del parque.

- Instalación de una doble puerta, para evitar que los perros puedan escaparse.

- Fuente para perros.

- Una valla más alta para su uso por parte de perros de mayor tamaño.

C`s

348 Instando a que se haga un seguimiento exhaustivo del funcionamiento del Foro Local de Barajas, del Plenario, las mesas y la 

Comisión Permanente, y se informe de manera fehaciente a los grupos municipales, de manera que se cumpla 

escrupulosamente lo establecido en el Reglamento que regula la Participación Ciudadana en el Distrito, debiendo, en aquellos 

casos en los que esto no sea así, tomar las medidas oportunas para corregir esta situación. Se dará conjuntamente respuesta a 

la pregunta número 2018/715293, del Grupo Municipal Socialista, relativa a la valoración que hace la Concejala Presidenta del 

primer año de los Foros Locales en el distrito de Barajas.

PP

349 Solicitando que desde esta Junta de Distrito se inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que, al menos, en la estación 

veraniega, se incremente el baldeo de las calles del Distrito de Barajas.

PP

350 Instando al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que proceda al desbroce y limpieza urgente de todos los solares de 

titularidad municipal y espacios sin urbanizar que siguen pendiente de la misma en el Distrito de Barajas, para mantenerlos en 

óptimas condiciones.

PP

351 2018/09/122018/09/12

Actualizado:  13/05/2019



Incial Fecha Resumen según  Orden del Dia Propone PP AM PSOE C's Resultado

352 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde:

- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a intensificar el servicio de limpieza en aquellas calles donde se conoce existen 

puntos de reunión de los vehículos con licencia VTC.

- Reforzar la presencia policial, patrullando por las calles donde suelen aparcar los vehículos con licencia VTC.

PSOE

353 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde:

- Instar al órgano competente, la limpieza y adecuación de las dos parcelas adscritas al Centro de Día de Acuario para que sean 

utilizadas por los usuarios del Centro de Día.

- Instar al órgano competente, la limpieza de la parcela donde está ubicada la zona infantil, así como vallar el perímetro de la 

misma para evitar la entrada de animales.

- Instar al órgano competente, la limpieza y adecuación del resto de las pequeñas parcelas que conforma el conjunto del parque 

dotándolas de flores, arbustos y árboles, así como de una fuente de agua potable.

PSOE

354 Instando al Área competente para que lleve a cabo obras de ensanchamiento de aceras en el tramo de la calle Brezos 

comprendido entre la calle Rioja (tramo norte) y calle Rioja (tramo sur), siempre y que ello no suponga reducción de plazas de 

aparcamiento tan necesarias en esta zona de la Alameda de Osuna".

PP

355 Instando al Área competente para que en el tramo de la calle Balandro, situado entre las calles Pinos de Osuna y Canoa, se 

tomen las medidas necesarias para reducir la velocidad de paso de los vehículos y solicitando que se estudie la instalación de 

una barandilla en el tramo de acera donde se han eliminado las plazas de aparcamiento para garantizar la seguridad de los 

viandantes".

PP

356 2018/10/10

357 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde: PSOE357 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde:

- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o en su caso al Organismo correspondiente, la colocación de farolas en el tramo 

de la vía ciclista, carente de alumbrado.

- Instar al Área de Medio ambiente y Movilidad, o al Área correspondiente, el acondicionamiento de los caminos de acceso a la 

empresa Vodafone, con material permitido instalar en zonas verdes, que facilite la movilidad de todos los viandantes que 

transitan por esta zona.

PSOE

358 solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde que, para garantizar las condiciones que favorezcan el estudio 

de los usuarios de la Biblioteca del Centro Cultural Gloria Fuertes, se instalen enchufes en las mesas centrales de la sala de 

lectura, así como una luz para cada mesa de trabajo. Se tratará conjuntamente con la proposición nº 2018/1015625, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde completar las obras de mejora del Centro 

Cultural Villa de Barajas, con las siguientes actuaciones:

- Acometer la reparación de las goteras y humedades del edificio del Centro Cultural Villa de Barajas, situado en la calle Botica, 

7.

- Disponer de cortinas y estores que garanticen una buena protección y climatización de las aulas del Centro Cultural del Villa de 

Barajas

PSOE

359 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde:

- Instar al Área de Cultura, a la Dirección General de Patrimonio, a que repare, cuide y conserve las garitas situadas en el Paseo 

de la Alameda de Osuna junto a la vía de servicio de la A-2, como conjunto patrimonial que forma parte del Parque de El 

Capricho.

- Que las Concejalas Presidentas de ambos Distritos, Barajas y Hortaleza, unan su apoyo a los vecinos de Barajas y apremien al 

Área de Cultura para que esta obra se lleve a cabo.

PSOE
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360 Instando al órgano competente a la poda urgente de árboles y arbustos del distrito de Barajas que por su ramaje y follaje 

oculten o dificulten la visión de señales de tráfico.

C's

361 Instando al Área de Medio Ambiente una revisión urgente de los árboles y arbustos del distrito que por su frondosidad impiden 

el tránsito normal de los peatones y obstruyen la iluminación.

PP

362 Proponiendo para su aprobación por el Pleno del distrito de Barajas que se dote al Bike Park de Barajas de una iluminación 

acorde con las necesidades de la instalación deportiva.

PP
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401 Solicitando una revisión y posterior reparación de todas las aceras del barrio de Coronales-Corralejos y la inminente reparación 

de aquellas calles cuyo estado actual implique un riesgo de sufrir caídas y el tránsito de los vecinos con movilidad reducida.

PP

402 Proposición de la Mesa de Deporte y Salud proponiendo que en el pabellón Villa de Madrid se realice la instalación de cámaras 

de video-vigilancia exteriores, así como la creación de un mural deportivo con la totalidad de deportes que se practican en el 

distrito de Barajas. Se debatirá conjuntamente con la proposición de la Mesa de Deporte y Salud que propone cubrir la pista 

deportiva básica situada en la calle Playa de Bolnuevo o, en su defecto, la que se considere más apropiada desde el punto de 

vista técnico y deportivo

FL

403 2018/10/10  Extraordinario

404 Debate sobre el estado del Distrito de Barajas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid.

405 2018/11/14

406 Solicitando que, de forma inmediata, el Distrito de Barajas haga todas las gestiones oportunas para que se celebre la XXV 

Carrera de la Constitución en el Distrito de Barajas, el 6 de diciembre.

PP

407 Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que, de 

forma urgente, dé una solución a la ejecución del aliviadero para evitar la acumulación de agua en las zonas bajas del barrio del 

Aeropuerto y evitar las inundaciones actuales que se producen en dicha zona del distrito. Se dará respuesta conjunta con la 

pregunta nº 2018/1150611, del Grupo Municipal Socialista, relativa a en qué situación se encuentran las obras del aliviadero del 

Barrio del Aeropuerto y cuáles son los últimos pasos que ha llevado a cabo la Junta Municipal del Distrito de Barajas para 

impulsar su ejecución.

FL

impulsar su ejecución.

408 Proposición de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local, solicitando a la Junta Municipal de Barajas que promueva una 

campaña de utilización de bolsas reutilizables como material publicitario de la misma Junta, regalando a la ciudadanía bolsas 

plegables y reciclables con el logo de la Junta y algún lema alusivo: “Contribuimos a la mejora del medio ambiente”; “Evitemos 

el uso innecesario de plásticos”, “Barajas con la transición ecológica”, etc.

FL

409 Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, solicitando que la Junta Municipal, a través de los Foros Locales como 

órgano de participación del Distrito, proceda a la creación de un nuevo mural en la pared pública, junto a la boca del Metro de 

la Alameda de Osuna.

FL

410 2018/11/28 Extraordinario

411 Información del Proyecto de Presupuesto de 2019 del Distrito de Barajas.

412 2018/12/12

413 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde:

- Instar a la EMVS a que refuerce el servicio de intermediación en sus promociones de viviendas del Ensanche de Barajas.

- Instar a la EMVS a que se incremente el servicio de seguridad en sus promociones de viviendas del Ensanche de Barajas.

- Instar a la EMVS a que estudie, analice y resuelva los casos de subarriendo de habitaciones y/o viviendas de protección 

pública, que se están produciendo en sus promociones de viviendas del Ensanche de Barajas, ya que esta situación es una causa 

de resolución de contrato.

PSOE

414 Relativa a qué noticias tiene la Junta Municipal de Barajas sobre los subarriendos ilegales acaecidos en las viviendas de 

protección pública sitas en el ensanche de Barajas y qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid contra los presuntos 

autores de este fraude

PP
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415 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde:

- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que se elimine el seto existente junto a los semáforos de la Avenida de 

Logroño, enfrente a la calle Jardines de Aranjuez así como junto al Centro Cultural Gloria Fuertes, para facilitar la visibilidad de 

conductores de vehículos, peatones y ciclistas.

- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que el semáforo de la Avenida de Logroño, enfrente de la calle Jardines de 

Aranjuez y que permite el acceso a la entrada del Parque Juan Carlos I, no quede en intermitente, sino que pase de rojo a verde 

directamente.

- Solicitar a la policía municipal un coche radar para que, con cierta asiduidad, se sitúe en la Avenida de Logroño y controle la 

velocidad de los vehículos.

- Incluir en la convocatoria del próximo Consejo de Seguridad un punto de información y análisis de la seguridad vial del Distrito 

de Barajas, dados los accidentes que se están produciendo últimamente.

PSOE

416 Relativa a qué medidas ha tomado la Concejal Presidenta en relación al acuerdo plenario del mes de febrero de 2018, aprobado 

por unanimidad, por el que se instaba al órgano competente del Ayuntamiento a que estudie e implemente las medidas 

necesarias para disminuir la siniestralidad de los ciclistas en la Avenida de Logroño.

C´s

417 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde retomar el programa escolar “Barajas más cerca 

de tu aula”, consistente en actividades complementarias para el alumnado de los centros educativos de Primaria del distrito y 

destinado a dar a conocer las zonas de mayor valor histórico-cultural, como el Parque de El Capricho, el Castillo de los Zapata, el 

Parque Juan Carlos I, el casco histórico y la Plaza de Barajas.

PSOE

418 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde, con carácter de urgencia, que se traslade a los 

usuarios y usuarias del servicio de rehabilitación del Centro de Mayores Acuario a un emplazamiento cómodo y seguro en el que 

PSOE

usuarios y usuarias del servicio de rehabilitación del Centro de Mayores Acuario a un emplazamiento cómodo y seguro en el que 

puedan seguir recibiendo su tratamiento con absoluta normalidad.

419 Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, Mesa de Deporte y Salud, solicitando que por parte de la Junta 

Municipal de Barajas se realicen los trámites pertinentes para la instalación de un campo y dos porterías de kayak polo, e 

instalación de embarcadero adaptado como deporte inclusivo en la ría de piragüismo del parque Juan Carlos I.

FL

420 Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, del Grupo de Trabajo de Reforestación del Ensanche, solicitando que por 

parte del Área de Medio Ambiente y Movilidad se realicen los trámites pertinentes para habilitar un espacio de transformación 

de los restos vegetales de Barajas en materia orgánica para el Bosque Urbano de Barajas.

FL

421 Proposición de la Comisión Permanente del Foro Local, de la Mesa de Medio Ambiente, solicitando que por parte del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad se realicen los trámites pertinentes para desbrozar el solar existente entre la avenida Logroño, 

calle Los Brezos y Polideportivo Villa de Barajas.

FL

422 2019/01/09
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423 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde que la Junta Municipal de Barajas realice con 

carácter de urgencia, las obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones exteriores del CEIP Ciudad de Zaragoza, tanto en 

instalaciones deportivas y como en suelos exteriores alrededor de dichas instalaciones, incluyendo las siguientes actuaciones:

- Finalización de los laterales de las pistas deportivas que se han reparado.

- Eliminación de desniveles en algunas de las pistas que se han renovado.

- Renovación de las pistas que no se habían tocado.

- Renovación de todas las zonas de desagües de las pistas.

- Sustitución de las porterías antiguas.

- Sustitución de mesas de ping pong deterioradas

- Sustitución o reparación de cuadro eléctrico de las pistas, funcionamiento de interruptores externos, caja de cierre.

- Puesta en funcionamiento de luces suficientes en las pistas.

- Reparación de suelos deteriorados por falta de baldosas, bordillos rotos, laterales de alcantarillados rotos, etc.

PSOE

424 Proponiendo que la Junta Municipal de Barajas con facultades y competencias plenas en la conservación y mantenimiento de 

los centros educativos, y en aras a la seguridad de los alumnos y usuarios, lleve a cabo las siguientes actuaciones en las pistas 

deportivas del CEIP Ciudad de Zaragoza:

- Arreglo urgente de los sumideros perimetrales de las pistas deportivas.

- Reparación o sustitución en su caso de las porterías de fútbol.

- Reparación o sustitución en su caso del sistema de iluminación de las pistas deportivas

PP

425 Instando a la Junta Municipal a que acuerde la instalación de una placa de reconocimiento a la Constitución de 1978 con pie en PP425 Instando a la Junta Municipal a que acuerde la instalación de una placa de reconocimiento a la Constitución de 1978 con pie en 

la Plaza de Barajas junta a la fuente sita en el centro de la misma.

PP

426 Instando al organismo competente a realizar los trámites oportunos para anular o dejar sin efecto la resolución de fecha 4 de 

junio de 2018 de la Directora General de Planificación y Gestión de Personal por la que se convocan puestos de trabajo de 

personal laboral para ser cubiertos mediante el procedimiento de libre designación LD-L 1/2018.

PP

427 2019/02/13

428 solicitando la convocatoria de una reunión de trabajo en el distrito en la que estén presentes responsables de la Junta, de los 

grupos políticos y de los sindicatos, para tratar el problema laboral existente entre los profesores y encargados de talleres de los 

centros culturales y compartir soluciones. Como medida de control, se solicita que la Junta del Distrito convoque la citada 

reunión de trabajo en un periodo máximo de dos meses desde la aprobación de esta iniciativa.

PSOE

429 Proposición de la Mesa de Deporte y Salud del Foro Local solicitando:

1º. Se reconozcan, a Asunción Cuesta, sus muchos méritos para conservar e incluso mejorar su puesto profesional.

2º. Se haga llegar a la Alcaldesa el sentir del Distrito de Barajas de que doña Asunción lo que merece es un sentido homenaje en 

vez de un desagradecido cese.

FL
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430 Proposición de la Mesa de Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad del Foro Local solicitando al Área de Desarrollo Urbano 

Sostenible poner un paso de peatones sobre-elevado y señalizado con luminosos en C/ Antonio Sancha próximo a C/ Carabela.

Adecuar un acceso hasta la zona infantil desde C/ Antonio Sancha, cerca de C/ Carabela, con hormigón impreso (como lo está 

desde la zona infantil hasta el CEIP Zaragoza) y pendiente adecuada para evitar resbalones y accesible a personas con 

discapacidad.

Adecuar un acceso, en iguales términos que el anterior, desde C/ Antonio Sancha, junto a la parte posterior de los chalets de C/ 

Manuel Aguilar Muñoz, ya que esta parte se usa también frecuentemente por familias y niños después de salir del colegio y 

pasar un rato en la zona infantil para volver a sus casas hacia la zona centro de la Alameda.

FL

431 2019/03/06 Pleno Infantil

432 Proposición instando la construcción de un centro juvenil en Barajas dotándolo de sofás, ping-pong, futbolín, wifi, videoconsola, 

colchonetas, altavoces, ordenadores y juegos de mesa, e implantación en el mismo de actividades educativas y variadas 

dirigidas a adolescentes comprendidos entre los 12 y los 17 años.

433 Proposición instando la construcción de un “parkour park” que conste de muros, pivotes, suelo acolchado, paredes inclinadas, 

barras de calistenia y fuente.

434 Proposición instando el asfaltado de la zona de alrededor del “Bloque”, actualmente llena de agujeros, con el fin de evitar 

posibles accidentes.

435 Proposición instando la creación de un parque en la explanada situada enfrente del “Bloque”, apto para todas las edades y 

dotado de una zona deportiva (pista polideportiva fútbol-baloncesto)

436 Proposición instando la construcción de un parque para adolescentes en el barrio del Aeropuerto con características acordes a 436 Proposición instando la construcción de un parque para adolescentes en el barrio del Aeropuerto con características acordes a 

estas edades, con un área con wifi y mobiliario de ocio adaptado a edades comprendidas entre los 10 y 17 años, 

aproximadamente.

437 Proposición instando la instalación de una fuente en el campo de fútbol del barrio del Aeropuerto.

438 Proposición instando la creación de un parque para perros en el cruce de la avenida de Logroño con la calle Aguetol.

439 Proposición instando la realización de diversas actuaciones de mantenimiento, limpieza y mejora de los aledaños del metro “El 

Capricho”.

440 Proposición instando la realización de torneos deportivos mixtos en las pistas deportivas del ensanche de Barajas, próximas al 

Centro Gaudem.

441 Proposición instando la construcción de una piscina municipal para disfrute de los vecinos y vecinas de Barajas, con precios 

asequibles y gratuita para los niños y niñas más pequeños.

442 2019/03/13

443 Proposición de la Mesa de Deporte y Salud del Foro Local solicitando que por parte de la Junta Municipal de Barajas se realicen 

los trámites pertinentes para instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que tome las siguientes medidas para 

frenar el deterioro de la sanidad pública madrileña:

1.- Aumentar la plantilla y el presupuesto de los Centros de Atención Primaria del Distrito de Barajas, cubrir en ellos las bajas y 

jubilaciones y aumentar las plazas de formación de pediatras y médicos de familia.

2.- Optimización de las infraestructuras existentes en los hospitales públicos de referencia en el Distrito, con horarios de 

mañana y tarde.

3.- Optimización de la gestión del presupuesto sanitario destinado a los hospitales públicos de referencia en el Distrito.

4.- Apoyo, colaboración y difusión desde la Junta de Barajas a la campaña contra las listas de espera que se está impulsando 

desde las Mesas de Salud y Sanidad de los Foros Locales de los distintos distritos de Madrid.desde las Mesas de Salud y Sanidad de los Foros Locales de los distintos distritos de Madrid.

Actualizado:  13/05/2019
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444 Proposición de la Mesa de Deporte y Salud del Foro Local solicitando:

1.- Que por parte de la Junta Municipal de Barajas se realicen los trámites para proceder al reconocimiento especial premiando 

a los trabajadores del CDM Barajas, cuya diligencia y eficacia en la atención a los usuarios en situaciones tan críticas ha 

resultado determinante para la vida ya de tres personas

2.- A la vista de la frecuente necesidad de intervención en accidentes y episodios de urgencia que se registran, se propone la 

dotación en la plantilla de personal del CDM Barajas de las plazas necesarias de médicos y diplomados universitarios en 

enfermería para cubrir todo el horario de funcionamiento del centro. Además, si el médico fuera especialista en medicina 

deportiva, podría incrementarse la operatividad del polideportivo con este nuevo servicio, como existe en otros CDM.”

445 2019/04/10

446 Solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde que la implantación de los vasos reutilizables en las fiestas de 

Barajas se lleve a cabo con todas las garantías en materia de Salud y Defensa de Consumidores y Usuarios, cumpliendo con lo 

establecido en las Ordenanzas Municipales en dicha materia, así como con las directivas Europeas en dicha materia.

PSOE

447 Proposición nº 2019/0357671, de la Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000, instando al Ministerio de Fomento a 

paralizar el actual proyecto de Remodelación del Nudo Eisenhower.

AO2000

448 2019/05/07 Final de Legislatura

449 Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 10 de abril de 2019.

Actualizado:  13/05/2019


