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

2019/11/26 Constitutivo
Constitución de la Junta Municipal
2019/11/26 Extraordinario
Presupuestos
2019/12/17
instando a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que incluya en los presupuestos 2020 el proyecto y
construcción de un nuevo instituto en el Distrito de Barajas, sobre la parcela disponible para ello en la calle Bahía de Cádiz,
previa cesión por parte del Ayuntamiento con carácter de urgencia para dicha construcción.
1. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata del servicio de urgencias del Distrito de
Barajas con el fin de ofrecer este servicio todos los días de la semana.
2. Que la Junta Municipal de Barajas recupere el informe relativo a las necesidades sanitarias elaborado en el año 2014 para
negociar ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid lo
relativo al incremento de dotaciones y servicios sanitarios que Barajas precisa para tener una sanidad de calidad.
solicitando que la Concejala Presidenta del distrito de Barajas articule un mecanismo, compatible con el Reglamento Orgánico de
los Distritos y el decreto de agilización y racionalización de los plenos, que facilite e incentive la participación vecinal en los
plenos del distrito de Barajas.
instando a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid para que el IES Alameda de Osuna
disponga de un titulado de enfermería para atender a los niños y niñas que lo necesitan.
21/01/2020
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste a la Concejalía Delegada de Coordinación Territorial,
Transparencia y Participación para que deje en suspenso la aplicación del Decreto de 28 de noviembre de 2019, en las sesiones
plenarias de nuestro distrito, por el que se aprueban las instrucciones para la agilización y racionalización del funcionamiento de
las sesiones de las Juntas Municipales de Distrito.
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar 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
de Barajas, en la parcela situada en la calle Alhaurín, nº 5.
instando al órgano competente la instalación de un suelo a base de caucho reciclado (conocido como “rebotaniños”) en el
parque infantil sito enfrente del Colegio Público Ciudad de Zaragoza, en la confluencia de las calles avenida de Logroño y Manuel
Aguilar Muñoz, cuyo suelo actualmente es de arenilla.
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Resumen según Orden del Dia
solicitando que la Junta de Distrito elabore un libro que recoja la historia del barrio del Aeropuerto con el fin de conmemorar su
60 aniversario y poner en valor este barrio de Barajas, según se expone en la iniciativa:
1. Que se elabore desde un doble enfoque técnico y humanista que permita comprender los hechos que explican la problemática
de la colonia promovida por Inmobiliaria Roiz y el impacto que los actos u omisiones de los entes privados y la Administración
tuvieron en la vida de sus habitantes.
Deberán recabarse documentos oficiales, publicaciones en prensa o textos que tracen la historia de la barriada, así como
testimonios personales de sus primeros pobladores.
2. Que su elaboración sea participada, permitiendo que los propios vecinos y vecinas aporten testimonios, documentos,
fotografías etc.
3. Que trate, al menos, los siguientes puntos:
• El arroyo de Rejas y su importancia histórica en la zona este de Madrid y en el entorno del barrio del Aeropuerto.
• Propiedad histórica de los suelos.
• El proyecto de ciudad satélite de la Alameda de Osuna impulsada por Nuevo Madrid S.A. como precedente a la edificación del
barrio del Aeropuerto.
• El Plan de Urgencia Social y el anteproyecto del arquitecto Luis Martínez Lebrato para la edificación de 2.600 viviendas
promovidas por Inmobiliaria Roiz S.A.
• Los primeros pobladores y las primeras denuncias por defectos constructivos y por la falta de urbanización.
• La nueva ordenación de suelos aprobada en 1970, que calificó parcelas de uso industrial en la zona norte del área residencial, y
su influencia en la configuración actual de la barriada.
• Los expedientes de ruina y los derribos efectuados en la década de 1970.
• Los problemas económicos y judiciales de Inmobiliaria Roiz S.A., hasta su disolución.
• Las distintas iniciativas de remodelación mediante promoción pública y privada entre las décadas de 1970 y 1990.
• El Plan General de 1997 y sus efectos en el barrio del Aeropuerto.
instando a la Junta Municipal a que, en el tiempo que falta para la sesión constitutiva del Foro Local de Barajas que tendrá lugar
el próximo 30 de enero de 2020, y a la vista de la escasa promoción que hasta la fecha se está realizando para darlo a conocer,
intensifique las acciones para difundir la convocatoria: RRSS, cartelería, correos, etc.
solicitando al actual equipo de gobierno de la Junta Municipal de Barajas que mantenga y use los canales oficiales de las
instrucciones de forma neutral y ajustándose a una información veraz.
solicitando a la Junta Municipal a que realice las gestiones necesarias, de forma urgente, para reparar los desperfectos
ocasionados en el monolito a Mariluz Nájera Julián con objeto que el próximo día 24 de enero de 2020, día del 43 aniversario de
su muerte, los vecinos del Distrito, así como sus familiares, puedan realizar el habitual acto de conmemoración en condiciones de
dignidad.
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al Área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social a que agilice la adjudicación del contrato del servicio correspondiente al Espacio de Igualdad del Distrito de Barajas para
que se proceda a su apertura y funcionamiento con anterioridad al verano de 2020.
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para
que disponga, a lo largo de la calle Ayerbe de los pasos de cebra necesarios para garantizar la seguridad de los peatones.
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solicitando que los grupos políticos que forman parte de la Junta Municipal de Distrito de Barajas, apoyen el acto vecinal
conmemorativo que, como se viene haciendo desde hace unos años, se va a celebrar el día 24 de enero de 2020, a las 19:00
horas en la plaza que lleva su nombre y junto a su monumento; así como que la Junta Municipal difunda el acto a través de sus
medios.
18/02/2020
para proceder a la alteración del límite territorial entre los Distritos de Hortaleza y Barajas, en los términos descritos en el
informe de la Subdirección General de Innovación Tecnológica e Información Urbanística que se incorpora al expediente.
para proceder la asignación del nombre de Ana Orantes al Espacio de Igualdad de próxima inauguración en la calle Playa de San
Juan, 3, del distrito.
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde:
1.- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, a que tenga en cuenta en los análisis que se realizan en la ría del Parque Juan
Carlos I, no sólo la fauna introducida sino la fauna existente.
2.- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a incluir en las mediciones previstas los siguientes parámetros: DQO, DBO5,
nitrógeno (en forma de nitrato o nitrógeno total), fósforo (en forma de ortofosfatos) y sólidos en suspensión.
3.- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que, basándose en el principio de prevención ambiental, realice ocho
controles anuales, dos por estación, en puntos de muestreo representativos. Se solicita con el fin de evitar: la eutrofización en
los meses de verano, la muerte de animales, la seguridad humana a la hora de realizar deportes y posibles accidentes o
incumplimiento con la ordenanza vigente o ley de aguas de baño.
4.- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que inspeccione las causas que originaron el elevado pH y la
conductividad, puesto que es muy dudoso que sólo las lluvias torrenciales generasen ese dato. Se insta al Área de Medio
Ambiente y Movilidad a que investigue: el origen del agua, si hay posibilidad de que se contamine aguas arriba y el motivo de la
elevada concentración de sales disueltas.
5.- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que inspeccione las causas del aumento repentino de los parámetros
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar a la Consejería de Educación para que disponga de un
orientador escolar a tiempo completo y de forma continua en el CEIP Calderón de la Barca, para atender la elevada y amplia
diversidad de necesidades educativas que caracteriza a su alumnado.
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad:
1.- A que instale en el mayor número de papeleras posibles, bolsas (a poder ser biodegradables, y en su defecto, de plástico)
para que los dueños y dueñas de los animales puedan recoger los excrementos de la vía pública con más facilidad.
2.- A que instale estas bolsas en las papeleras presentes en el Jardín de Manuel Jiménez, ya que tiene competencia directa sobre
el mantenimiento y conservación del mismo.
solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Barajas una campaña de conciencia y prevención sobre los peligros que entrañan
las casas de apuestas deportivas y azar en donde se incluya:
• La realización de una charla informativa entre los alumnos del IES Alameda de Osuna e IES Barajas.
instando al área correspondiente a rebajar la acera de la calle Manuel Aguilar Muñoz, a la altura del número 11 pero en la acera
de enfrente, en las dos vertientes de su cruce con la salida del garaje de la Mancomunidad Manzana N, por ser una barrera
arquitectónica que debe suprimirse en aras de una mejor accesibilidad a las personas que transiten por ella.
instando al área correspondiente a poner una placa de calle en la C/ Bergantín, en la parte superior del muro en su cruce con la
C/ Fuente del pavo, dado que no existe ningún indicativo de la misma en las cercanías.
Fecha
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instando al área correspondiente a que los camiones de recogida de basuras, en las inmediaciones de los colegios, no lo hagan
en el horario de entrada por la mañana, de 8:30 a 9 h, debido a los grandes atascos que se forman y a las molestias
consiguientes, tanto para los adultos y niños que van al colegio, ya sea en sus vehículos o andando, como para los vecinos de
esas zonas.
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, muestre su más firme rechazo al discurso machista que reacciona ante
el avance de la igualdad y su compromiso de trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad de género, rechazando
cualquier retroceso en derechos y libertades para las mujeres.
Que, en este sentido, facilite la realización y contribuya a la difusión de las actividades convocadas por los colectivos feministas
del distrito y la Mesa de Igualdad del Foro Local de cara a la celebración del 8 de Marzo; que realice una campaña sobre igualdad
en los centros educativos, en centros culturales y Espacio de Igualdad al momento de su apertura, poniendo en valor las
aportaciones del movimiento feminista; y que desarrolle el Plan Estratégico para la Igualdad de Género en la Ciudad de Madrid
2018-2020, especialmente en lo que se refiere a dar cumplimiento al objetivo Madrid Violencia Cero que implica el “Impulso de
un proyecto transversal, para promover la coeducación y de prevención de la violencia machista bajo modelos y líneas de
intervención común en el ámbito escolar en coordinación con otros servicios municipales.
instando a la Junta Municipal de Barajas a que presenten en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición para:
1.- Que el Ayuntamiento de Madrid esté representado en la mesa del Ayuntamiento de afectados por la operación aeropuerto.
2.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que cumpla la Declaración de Impacto Ambiental de 2001,
que lleva 17 años incumpliendo.
3.- Que se traslade la Estación remota de Medición de la Calidad del Aire (ERMCA) ubicada en la Urbanización Embajada, a su
emplazamiento original, u otro representativo respecto a las viviendas. Actualmente, está protegida por un talud.
4.- Que se faciliten los valores de NOX (Óxido de nitrógeno) de esa ERMCA, pues aunque según las características indicadas en la
web municipal, esta estación lo mide, sus valores no están disponibles.
5.- Que se incorpore en esta ERMCA la medición de los niveles sonoros.
6.- Que se realice un seguimiento de los valores de contaminación atmosférica y acústica de esta estación.
7.- Que cada vez que se sobrepase alguno de los valores, de acuerdo con la Ordenanza Municipal o la Directiva 2008/50/CE (ya
transpuesta a la Legislación española) se comunique formalmente a la presidencia de AENA.
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Suspendidos los plenos desde Marzo hasta Mayo, por el estado de Alarma debido a la Covid-19
16/06/2020
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Proposición del Grupo Municipal Socialista, presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Medioambiente y Movilidad a:
1. Intensificar el Plan especial de Limpieza y Desinfección que actúe en:
- Las calle catalogadas como principales en el distrito;
- Plazas bancos, farolas y mobiliario urbano;
- Aumento del caviado de papeleras y contenedores de papel-cartón;
- Reposición de bolsas para la recogida de excrementos caninos;
- Recogida de mascarillas y guantes, que la gente deja tiradas en la vía pública y/o zonas verdes, tras su uso.
2. Que ordene a las empresas concesionarias de los contratos integrales de mantenimiento de zonas verdes que cumplan con su
obligación de:
- Desbrozar los laterales y medianas de los viales,
- Desbrozar las zonas terrizas y cortar los matorrales y la vegetación espontánea excesiva en los solares, alcorques y vías públicas.
Asimismo, la Junta Municipal de Distrito de Barajas solicitará el desbroce de las parcelas municipales, así como instará a los
privados a actuar en las de su propiedad.
3. Desarrollar un Plan de Limpieza y desinfección en las áreas infantiles existentes de Distrito de Barajas que deberá consistir en:
- Limpieza a fondo de los pavimentos de caucho,
- Vaciado y reposición de areneros,
- Eliminación de los residuos abandonados dentro de estos recintos;
- Operación de lavado de juegos con agua a presión con detergente y desinfectante.
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Proposición, del Grupo Municipal Socialista, presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría,
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde (Se vota por puntos):
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1. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que incorpore los Centros de Salud Comunitaria de Madrid
Salud, en los equipos de “rastreadores” de vigilancia epidemiológica de cara a la identificación y contención precoz de fuentes de
contagio.
2. Solicitar al Área de Gobierno de Portavoz Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, a que garantice que el Centro
de Salud Comunitaria que presta atención a nuestro Distrito centra su actividad en la cooperación a pleno rendimiento y con
todo su personal, para el control y seguimiento de la pandemia.
3. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que dote adecuadamente de profesionales sanitarios y
medios los dos Centros de Salud de nuestro Distrito, el de Barajas y Alameda de Osuna, para prestar una atención ajustada a la
nueva realidad provocada por la pandemia y especialmente la detección y seguimiento de pacientes afectados por la COVID 19.
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Rechazada
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Rechazada

PSOE

Aprobada

4. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad la reapertura inmediata al Servicio de Urgencias de Atención Primaria que
presta servicio a nuestro Distrito, dotándole con el refuerzo de profesionales necesarios para atender adecuadamente la
demanda de atención presencial.
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Con enmienda transacional de +M queda asi:
“Que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde instar al Área de Medioambiente y Movilidad a la adopción de
las siguientes actuaciones:
1. La creación de espacios de especial protección para el peatón en cada distrito, en aplicación del artículo 137 de la Ordenanza
de Movilidad Sostenible, con el objetivo de facilitar el acceso a pie como los centros de salud y los servicios sociales.
2. La señalización de “calles residenciales”. Zonas donde coexisten los peatones, ciclistas y vehículos a motor y la velocidad está
limitada a 20 km/h. Establecer calles residenciales al entramado de calles en el casco histórico de Barajas, así como Bergantín,
Galera o las calles más estrechas de la Alameda de Osuna.
3. El cierre de un carril al tráfico de vehículos motorizados a determinadas calles como Riazor, Babilonia y la Avenida de Logroño.
Desde el viernes a las 20 h hasta el domingo a las 20h.
4. La eliminación de forma temporal en esas franjas horarias de algunas plazas de aparcamiento, creando áreas estanciales
temporales con la colocación de mobiliario urbano como bancos, sillas, mesas y jardineras… en la calle San Severo,
en el espacio para el aparcamiento en línea de la Avenida de Logroño, y crear áreas estanciales temporales en la franja de línea
verde entre el metro Alameda de Osuna y El Capricho. Además, proponemos instar a AENA a que ceda el terreno del
aparcamiento de larga estancia para su uso mientras los vuelos se encuentren altamente restringidos al público.
5. La remodelación y peatonalización del casco histórico de Barajas, acometiendo actuaciones de remodelación y peatonalización
para dotarlo de calidad ambiental y favorecer la movilidad.
6. La delimitación mediante señales S-28 (calle residencial) dos tramos de la calle Garganchón en el barrio del Aeropuerto, uno
entre los bloques 231,232 y 222 y 224, y otro correspondiente al fondo de saco situado al este de la calle Trespaderne,
así como de las calles Barcarrota, Blanes, Boiro, BUrriana y Bureta en la zona antigua de Corralejos”
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Proposición nº 2020/379895, del Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que la Junta Municipal del Distrito impulse:
- Los “Espacios Abiertos” para ofrecer alternativas a los Campamentos Urbanos utilizando parques o zonas verdes donde
organizar actividades socio saludables y, a medida que la desescalada avance, conforme a criterios técnicos, se habiliten
instalaciones o se utilicen equipamientos públicos existentes para ello.
- Un paquete de actividades culturales para los meses de verano adaptadas a la situación actual, especialmente tras la
suspensión de las fiestas del Distrito. Entre otras ideas, se propone el impulso de actividades al aire libre, como la ampliación de
las sesiones de cine de verano o replicar dicha actividad también en el Recinto Ferial de Barajas; talleres de actividad física en el
parque Juan Carlos I; exposiciones de arte, cuentacuentos, conciertos de música, obras de teatro, monólogos u otras similares.
Igualmente se propone que se impulsen actividades culturales online, como, por ejemplo facilitar descarga de libros, música o
películas.
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Proposición nº 2020/379910, del Grupo Municipal Más Madrid, proponiendo la adopción de las siguientes medidas:
1. Instar al área competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las Juntas Municipales de Distrito el
día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que implique la lectura de una declaración institucional en la que se explicite el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de sus Juntas de Distrito a la visibilización de las personas LGTBI+, con especial mención a
las mujeres LTB+, y el compromiso de atención a las personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la crisis provocada por el
COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera LGTBI+, símbolo de las reivindicaciones de este colectivo.
2. Colocar la bandera LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en uno o varios puntos icónicos y visibles del Distrito de
Barajas.
3. Instar al órgano competente a elaborar un informe con información desagregada de los 21 distritos sobre el impacto que la
crisis del COVID-19 ha tenido en la población LGTBI+, con especial atención a la situación actual de personas refugiadas y
migrantes por motivo de su identidad de género u orientación sexual, personas trans, mujeres LTB+, menores LGTBI+ en
confinamiento en entornos en los que sufren LGTBIfobia y mayores LGTBI+ que viven en situaciones de soledad no deseada.
4. Instar al órgano competente a que diseñe un plan de seguimiento y apoyo específico para menores LGTBI+ que viven en
contextos familiares de LGTBIfobia a desarrollar desde los Servicios Sociales del Distrito, ante la desaparición de los contextos de
socialización seguros en los que podían encontrar alivio antes de la pandemia.
5. Ante la evidencia de que el sinhogarismo presenta una especial incidencia entre las personas LGTBI+, cuyas consecuencias se
ven agravadas por la crisis sanitaria, se propone que esta Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente a financiar un
programa de alojamiento específico para este colectivo.
6. Instar a los órganos competentes a que diseñen e implementen, en coordinación con entidades especializadas, un plan de
formación especialmente dirigido a las trabajadoras y trabajadores de los Centros Municipales de Mayores y los Servicios
Sociales de Distrito sobre salud sexual de mujeres que tienen sexo con mujeres y sobre las necesidades específicas de mujeres
LTB+, con la posibilidad de abrir la formación a la ciudadanía.
7. Facilitar al comercio local del distrito que desee participar, así como a los Centros Culturales Municipales y asociaciones u
organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y merchandising para potenciar la visibilidad de la reivindicación y celebración
del Orgullo LGTBI+.
Proposición nº 2020/379920, del Grupo Municipal Más Madrid, proponiendo a la Junta Municipal del Distrito la creación de un
anillo biosaludabe en Barajas, al menos en periodo de fin de semana, que suponga un eje vertebrador del Distrito en tiempos
post-COVID y que una los principales parques, así como zonas verdes de Barajas mediante la peatonalización total o parcial de
las siguientes calles:
-Avenida de Logroño (desde su cruce con la Calle Plaza de Riazor hasta el final del Parque Juan Carlos I).
-Calle Plaza de Riazor.
-Calle Rioja (actualmente ya se cierra al tráfico rodado en fines de semana).
-Calle San Severo.
-Calle Valhondo (tramo entre las rotondas a ambos lados del puente sobre la Calle Ariadna).
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Con enmienda transaccional del PSOE queda asi:
“Que se inste al Área competente para que se tomen las medidas necesarias para que, por un lado, se realice un control de la
población de conejos para evitar la proliferación de estos animales y, por otro, la limpieza y cerramiento de los guardarraíles en
la salida e incorporación a la M-11, desde la Ermita de Barajas y el acceso a la citada vía desde el Barrio de Timón.
Se propone la elaboración de un estudio previo al control de la especie sobre los conejos en Barajas. El estudio debe incluir todo
lo necesario para conocer cómo viven y se desarrollan estos animales en nuestro distrito. Como mínimo, el estudio debe incluir:
. especie o especies de conejos presentes en Barajas, número de conejos, relación de machos frente a hembras, localización de
las madrigueras y alcance de la movilidad de los conejos, formas de alimentación y tasa de reproducción. Este estudio tiene el
objetivo de que las acciones que se lleven a cabo para controlar el número de conejos no sean ineficaces. Se propone que el
estudio se realice en los dos meses siguientes a la aprobación de esta proposición
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Proposición número 2020/0480811, del Grupo Municipal Vox, proponiendo que se inste al órgano competente, para la
instalación de badenes en diversas vías de nuestro Distrito, destacando la Avda. de la Hispanidad, en el cruce desde donde se
incorporan desde la Plaza Mar las líneas de autobuses 101,112,115 y 151 que vienen de la Alameda de Osuna; de forma urgente
en las Calles Bahía de Alicante y Bahía de Málaga; e informar a quién corresponda del tránsito por aceras de "ciclistas" y usuarios
de monopatín para que tomen las medidas oportunas.
Proposición número 2020/0480974, del Grupo Municipal Socialista, solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de
Barajas acuerde instar al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social así como al Área de Obras y Equipamientos, a que se
autorice y se proceda a la construcción de un Centro de Servicios Sociales en el distrito de Barajas.
Proposición número 2020/0480994, del Grupo Municipal Socialista, solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas
acuerde:
1. Instar al Área de Desarrollo Urbano a hacer un Plan Especial que regule las actuaciones que se puedan hacer en este Palacio,
con el fin de que éste se dedique a un uso que respete los valores excepcionales del Palacio y proteja el patrimonio material e
inmaterial de El Jardín de El Capricho.
2. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a que proceda al cambio de la dirección facultativa de las obras de
rehabilitación del Palacio de El Capricho.
3. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a conformar una comisión de expertos que analice las actuaciones que
se han llevado a cabo hasta la fecha, así como la situación del Palacio en la actualidad y sus problemas estructurales.
4. Instar al Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a que de acuerdo a las conclusiones de esta comisión de expertos, se
adecue el Proyecto de Rehabilitación a los valores del Palacio, restaurando todo lo que se pueda con el fin de recuperar las
características del Palacio.
Proposición número 2020/0481002, del Grupo Municipal Vox, proponiendo la realización en los centros culturales del Distrito o
en aquellos lugares que la Junta considere oportuno, talleres-charlas- a personas que necesiten ayuda en todo lo relacionado
con la utilización de cajeros automáticos y banca on-line de forma segura.
Proposición número 2020/0491004, del Grupo Municipal Más Madrid, proponiendo que desde el área competente se tomen las
medidas oportunas para que en las zonas catalogadas como "zona verde" no se emplee maquinaria pesada, que tiene una
precisión más que limitada, arrasando todo a su paso, sin respetar la flora y la fauna local, sino que se busquen y utilicen otros
métodos alternativos para realizar el desbroce; y que los residuos generados se eliminen de los caminos, aceras y carriles bici
para evitar peligros innecesarios a las vecinas y los vecinos.
15/09/2020

50

51

52

53

54

Actualizado: 23/11/2022

Propone
VOX (Trans.
PSOE)

Acuerdo
Aprobada

VOX

PSOE

PSOE

VOX

+M

Página: 8

Incial

55

56

57

58

59

60

61

62
63
64

Fecha

Resumen según Orden del Dia
Proposición número 2020/0633757, del Grupo Municipal Socialista, proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas
acuerde incluir en la iluminación navideña 2020/21, la promoción de las zonas comerciales del distrito como la Plaza de Barajas y
la Avda. General, en el casco histórico; la galería comercial y el mercado de las Fuentes, en la Alameda de Osuna; la Bahía de
Gandó, Bahía de Palma y Bahía de Almería en la zona de Coronales, así como en los entornos comerciales del Ensanche de
Barajas, con el fin de incentivar el consumo en el pequeño comercio del distrito.
Proposición presentada en la dirección de correo electrónico de la Oficina Auxiliar de Secretaría por el Grupo Municipal Vox,
instando al área competente que realice el control y colocación adecuada de muchos de los aspersores que, al estar mal
orientados, hacen que se produzca una pérdida diaria de agua que va a parar directamente a calles, aceras o zonas peatonales

Con Transacional de +M resulta: Proposición conjunta número 2020/0638357, del Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Popular,
instando al órgano competente completar la instalación de mamparas de aislamiento acústico en el tramo que falta en la
Avenida Real de Merinas hasta la rotonda situada en la Avenida de la Hispanidad del barrio de Alameda de Osuna; frente a
Ezequiel Peñalver en el PK. 13,7 de la A2; extensión del apantallamiento acústico desde c/ Salinas del Rosío, 35 hasta parada de
autobuses interurbanos en Pk 11,400 de la A2; e instalación en la A2 entre Pk 10,100 hasta pk. 9,600 frente a viviendas de C/
Nooray
Proposición número 2020/0639593, del Grupo Municipal Más Madrid, instando al órgano competente a impulsar de forma
urgente la construcción de un nuevo colector en la cuenca de Rejas que resuelva de forma definitiva los problemas de capacidad
que presenta la red de saneamiento, solicitando las correspondientes autorizaciones, presupuestando e iniciando la licitación de
las obras en el menor tiempo posible.
Proposición número 2020/0639612, del Grupo Municipal Más Madrid, instando al órgano municipal competente a solicitar al
Canal de Isabel II la realización de las siguientes actuaciones:
1. Elaborar un informe de forma urgente sobre la calidad del agua y el estado de la red de suministro de agua potable en las
calles Medina de Pomar, Trespaderne, Garganchón, Pradoluengo, Salinas de Rosío, Frías, Fuentenebro, Bugedo, Castrobarto y
Barbadillo, dando traslado del mismo al Ayuntamiento de Madrid y a la Junta Municipal del Distrito de Barajas.
2. En base a los resultados de dicho informe, llevar a cabo la renovación de la red de suministro de agua potable de la colonia del
barrio del Aeropuerto.
Proposición número 2020/0639634, del Grupo Municipal Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal de Barajas realice las
gestiones necesarias para proceder al cambio de nombre del “Parque Juan Carlos I” debido a la falta de ejemplaridad de la
persona a la que se concedió en su momento y dotarle del que iba a ser su nombre originalmente “Parque del Olivar de la
Hinojosa” con el fin de preservar la memoria del lugar y el diseño original del proyecto.
Proposición número 2020/0639774, del Grupo Municipal Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal de Barajas tome una
serie de medidas que minimicen los riesgos de contagio por Covid-19 con el propósito de garantizar una vuelta al cole segura,
con especial interés en las siguientes:
. Se vota por puntos:
- Se ponga a disposición de los centros educativos espacios municipales para que sea efectiva la distancia de seguridad y
separación física entre el alumnado.
- Se preste apoyo con actividades extraescolares tendentes a la superación de la brecha digital a las familias que lo necesiten, así
como otras que faciliten la conciliación.
- Se tomen medidas para evitar aglomeraciones en horas punta en los puntos de acceso y salida, así como alrededores de los
centros educativos.
16/10/2020. Extraordinario. Debate estado distrito
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
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.
20/10/2020
que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde que se retire, lo antes posible, el barracón que servía de
vestuario de la Instalación Deportiva Básica del Barrio del Aeropuerto, con el fin de evitar altercados entre los ocupantes y los
vecinos del barrio e impedir cualquier conflicto que pueda agravar más la situación.
que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que disponga de
pictogramas en los pasos de peatones del distrito, como sistema de comunicación público que ayude a preservar la seguridad de
nuestros vecinos/as .
que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde ceder al CDE Alaró Deportiva, la Instalación Deportiva Básica
Orión-Júpiter, sita en la calle Orión, 52 y la Instalación Deportiva Municipal Básica Soto Hidalgo, sita en la calle Riaño, 1, con el fin
de que puedan seguir desarrollando con normalidad, su actividad deportiva.
que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad que realice las
acciones oportunas para eliminar todo aquello que ocasione taponamientos o impida que el agua entre por las alcantarillas del
distrito.
solicitando un mantenimiento más regular e intenso de las calles y alcantarillado a fin de evitar inundaciones y otras incidencias
Fecha

que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a realizar las siguientes labores en el arbolado y zonas
ajardinadas de la colonia del barrio del Aeropuerto:
1. Inspeccionar con carácter urgente y realizar tareas de poda y apeo durante la campaña 2020-2021 del arbolado de las zonas
interbloques de la manzana formada por las calles Medina de Pomar, Salinas de Rosío, Fuentenebro y Frías, mediando entre la
seguridad del espacio público y el adecuado sombreamiento durante el periodo estival.
2. Realizar tareas de limpieza, poda y reposición de arbustos, así como de eliminación de tocones y reparación de la red de riego
en los espacios ajardinados situados entre los bloques 111 a 115 de la calle Garganchón.
3. Realizar la poda de los arbustos y arbolado de la zona ajardinada de defensa de la A-2 situada en la calle Salinas de Rosío,
reponiendo los dos prunos talados y que no han sido repuestos.
4. Inspeccionar y realizar labores de poda y apeo del arbolado de la parcela recientemente expropiada situada en la parte trasera
de la Instalación Deportiva Básica de la calle Medina de Pomar y de las parcelas expropiadas en el entorno de la calle
que, en relación a las colonias felinas del Distrito, la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente:-->se
vota por puntos
1. A que se autorice a las alimentadoras de las colonias felinas registradas del Parque Juan Carlos I a su entrada para realizar los
cuidados y alimentación en periodos de cierre debido a la situación epidemiológica.
2. A que se vele por el bienestar de la colonia felina ‘Embajada’ situada en la calle Riaño dados los constantes actos vandálicos
que se realizan en perjuicio de la colonia y a que se instale un cartel informativo de colonia registrada.
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a crear un acceso mediante rampa desde la calle
Alcañiz hasta el paso elevado sobre la M-11; a rehabilitar las escaleras existentes y a crear una acera sustituyendo la superficie de
hormigón que existe actualmente.
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Resumen según Orden del Dia
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas exhiba una pancarta con los colores del colectivo trans la tercera semana del mes o
en su caso, la cuarta, y organice actividades que contribuyan a la visibilización y a la plena integración social de las personas
trans, en atención a los objetivos recogidos en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, instando al área competente si fuera necesario a que dicte las oportunas
instrucciones.
solicitando que se inste al Ministerio de Fomento para que realice las tareas oportunas de mantenimiento adecuado de la calle
Artemisa, con el fin de evitar que se produzcan nuevos desprendimientos y evitar accidentes.
solicitando la instalación de un espejo de seguridad para que los vehículos que circulan por la Calle Saturno puedan comprobar la
situación de la Avenida General con la mayor seguridad posible.
instando a los órganos competentes, en relación a los lugares del distrito donde se produzca la ocupación ilegal de viviendas, a
adoptar todas las medidas necesarias para ayudar a los vecinos afectados en su convivencia diaria reforzando la vigilancia policial
en esas zonas, sancionando a quienes incumplan las normas establecidas en la vía pública y reforzando la limpieza diaria de las
zonas afectadas de ámbito municipal.
instando al Área que corresponda a que implante las medidas oportunas para un mantenimiento y limpieza más eficaz que el
que se está llevando a cabo en la actualidad en parque y jardines.
Proposición de la Mesa de Bienestar Animal del Foro Local, solicitando la colocación de badenes en los pasos de cebra de la c/
Balandro y su cruce con la c/ Canoa, así como señal vertical de limitación de velocidad y advertencia de la existencia de colonias
felinas en la zona.
Proposición de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local, solicitando la instalación de una caseta de información
medioambiental en el Bosque de Barajas.
Proposición de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local, solicitando la incorporación al Parque Biosaludable del solar del
Callejón de Vicálvaro.
17/11/2020
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas cree en un plazo no superior a 3 meses una mesa de trabajo con el fin de informar,
debatir, y buscar soluciones que impulsen la regeneración urbanística y medioambiental del barrio administrativo de Aeropuerto
y en la que estén representados los grupos políticos y las entidades vecinales, siendo posible la participación de técnicos,
expertos y responsables de los organismos públicos y privados involucrados en los distintos procesos.
Con enmienda transaccional de Vox, queda: Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente la
construcción de un gran parque de Calistenia o Street Workout en la parcela situada en alle Bahía de Málaga y calle Valhondo,
realizando un estudio previo determinando el tipo de construcción según el tipo de usuarios así como su coste.”
Con enmienda de adición del PSOE, queda así: “Que la Junta Municipal de Barajas realice las actuaciones necesarias para
permitir la instalación -con cierta celeridad- de elementos móviles para la calefacción de las terrazas de hostelería y restauración
en terrenos de titularidad privada y uso público, elementos como estufas eléctricas (como opción preferente), estufas de gas o
similares con el propósito de que los bares, restaurantes y cafeterías de nuestro distrito puedan
continuar su actividad durante estos meses de invierno. Solicitar a la Junta Municipal del Distrito de Barajas la elaboración de un
censo, incorporando el número y fuente de energía que utilizan las estufas de las terrazas del Distrito de Barajas.”
Fecha

que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar a la Consejería de Educación a que proceda a la ampliación de la
tercera fase del CEIP Margaret Thatcher, eliminando la posibilidad de que ésta se haga a través de la instalación de barracones.
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Resumen según Orden del Dia
que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde:
1.- Realizar un informe donde se puedan identificar y marcar los puntos oscuros y la falta de iluminación que necesiten de una
actuación de la Junta Municipal.
2.- Que en esos puntos negros, se incluya la mirada desde el punto de vista y la perspectiva de género.
3.- Que una vez conocidas e identificadas las zonas, se lleven a cabo las medidas necesarias para su solución.
que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad que intensifique en el
distrito de Barajas, las labores de recogida de la hoja en aceras, calzadas y otros elementos de la vía urbana.
que se inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad que algunas de las líneas de autobús que circulan por el Barrio
del Aeropuerto, o cualquier otra línea que se determine, que se pueda ampliar dicha línea estableciendo un o dos paradas
adicionales para dar servicio en dicha zona, cubriendo las necesidades tanto de los vecinos como de las personas que asisten al
Centro ocupacional.
Con enmienda transacional de +Madrid queda:
“Que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice actuaciones que
aseguren el paso ciclista en el entorno del Bosque urbano de Barajas y circuito BMX, exactamente en la calle Valhondo (tramo
comprendido entre las dos rotondas, lugar en que se encuentra el puente peatonal que cruza la M-11) previo estudio que
determine la opción que mejor resulte, sea un carril compartido limitado a 30 km o sea un carril bici que ocupe una de las aceras.
Que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano competente la instalación de mamparas a ambos lado del puente peatonal de
referencia, así como en el puente peatonal situado a escasos metros, en la calle Alcañiz, que se encuentra en la misma ituación.”

Propone
PSOE

Acuerdo
Aprobada

PSOE

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX (Enm. +M)

Aprobada

Con enmienda transaccional del Grupo Municipal Más Madrid y enmienda de adición del Grupo Municipal Popular, queda:
VOX (Enm. +M y Aprobada
“Que la Junta Municipal inste al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio que determine las
PP)
actuaciones más oportunas para mejorar la circulación en la zona del cruce avenida de Logroño con calle Timón y el giro de la
calle Playa de Riazor con avenida de Logroño.”
que la Junta Municipal de Distrito convoque entre los colegios del Distrito, tanto públicos, como privados o concertados, un
VOX
Rechazada
concurso/muestra de Belenes de cara a la Navidad 2020 y que éste quede institucionalizado para años posteriores.
instando a la Junta Municipal del Distrito de Barajas a conmemorar el 25 de noviembre, con el fin de manifestar su más firme
C's, +M, PSOE, Aprobada
rechazo ante cualquier expresión de violencia machista, así como de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito, de
PP
cualquier edad, tanto a sus hijos como a sus hijas, y declarar su compromiso para que esta lacra sea erradicada. Recordando a
todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra ellas por el hecho de ser mujeres, y su compromiso a
combatir todas las violencias.
instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a la instalación de lomos y pasos de peatones elevados a la mayor brevedad
VOX posible en las
Aprobada
calles ya indicadas en una proposición
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Resumen según Orden del Dia
1. Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a dar de alta en el Inventario General Municipal las Garitas de “El
Capricho” y mojones situadas en el Paseo de la Alameda de Osuna ya que se tratan de construcciones auxiliares que forman
parte del Jardín de El Capricho asignando tras ello el gestor responsable concreto de su gestión y conservación.
2. Instar a que el gestor responsable asignado tras el citado inventariado inicie con urgencia la recuperación y restauración de las
Garitas de “El Capricho” dado su pésimo estado de conservación tras décadas de abandono.
3. Instar al Área de Desarrollo Urbano a que en el marco del contrato de servicios para la actualización de datos y valoración de
edificios y espacios para la revisión del catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana proceda
a incluir las dos construcciones destinadas a Garitas del Paseo de la Alameda de Osuna y sus mojones.
4. Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a revisar los límites territoriales entre Barajas y Hortaleza en la zona ubicada
entre las calles Avenida de Logroño, Avenida de América/A-2 y la vía del ferrocarril de circunvalación en su cruce con el Paseo de
la Alameda de Osuna con la finalidad de que el Paseo de la Alameda de Osuna en su integridad y las Garitas de El Capricho
situadas en dicho paseo se incluyan dentro de los límites territoriales del distrito de Barajas por su innegable vinculación
histórica, social y cultural.

Propone
+M

Acuerdo
Aprobada

Proposición de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local, solicitando instar al Ministerio de Fomento a la instalación en la M-11
de vallas acústicas en el tramo comprendido entre la Rotonda de la Ermita, el colegio San Pedro y su continuación.
Proposición de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local, solicitando instar al órgano competente a realizar una reordenación
de la calles Pinos de Osuna y Balandro a fin de conseguir una zona de circulación preferente para peatones, quedando la C/ Calle
Balandro desde Pinos de Osuna hasta Canoa como una única vía ensanchando la acera de los pares, colocando pivotes y un
badén de asfalto; y la C/Pinos de Osuna la peatonalización del carril que discurre desde la vía de servicio(Avda. de América).

FL.MMA

Aprobada

FL.MMA

Rechazada

FL.MC

Rechazada

Proposición de la Mesa de Cultura del Foro Local, solicitando que la Junta Municipal de Barajas asuma dentro de su presupuesto,
en tanto no se habilite nuevamente una convocatoria de los Presupuestos Participativos, el programa cultural Universidad
Popular, continuando su gestión como hasta ahora.
3/12/2020. Extraordinario. Presupuestos
Informar sobre el Proyecto del Presupuesto del Distrito para el año 2021, en los programas presupuestarios responsabilidad de la
Junta Municipal del Distrito de Barajas
15/12/2020
que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano competente a que, con relación al uso de petardos y elementos pirotécnicos en
las próximas fiestas, se lleven a cabo las siguientes actuaciones:
1. Realizar una campaña de concienciación a través de redes sociales, folletos y cartelería en espacios municipales con el fin de
informar a la ciudadanía de la normativa vigente, de las sanciones que aplican y sobre los efectos negativos del ruido causado
por la pirotecnia en personas, especialmente aquellas afectadas por trastornos del espectro autista (TEA), y en los animales,
contando para la elaboración y difusión de dicha campaña con las entidades vecinales, centro de protección animal (CPA La
Fortuna), profesionales y Mesa de Bienestar Animal del Foro Local de Barajas.
2. Talleres en colegios e institutos, presenciales y virtuales, con agentes tutores de la policía para concienciar sobre los efectos
negativos de la pirotecnia.
3. Que por parte de la Policía Municipal se lleven a cabo los oportunos controles para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente.
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su defecto el Área competente del Ayuntamiento de Madrid, ejecute el
obligado rebaje de acera en el acceso de emergencias del campo de fútbol municipal de Coronales situado en la calle Bahía de
Málaga n.º 5 y señalice adecuadamente los dos accesos de emergencias existentes en esta instalación deportiva.
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acometa las medidas que considere oportunas para restablecer el horario de la
Sala de Lectura Pilares garantizando su apertura por las tardes y los fines de semana.

Propone
+M

Acuerdo

que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde que, con carácter de máxima urgencia, se lleve a cabo la reparación o la
sustitución de la caldera de calefacción en el Colegio Calderón de la Barca.
inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que, de manera urgente, se cubran las plazas de docentes que
sean necesarias para paliar las necesidades educativas de los alumnos del Colegio Guadalajara.
1. Reforzar el personal destinado a la limpieza en las escuelas infantiles del distrito.
2. Instalar en las escuelas infantiles del distrito, elementos separadores en las zonas de recreo exteriores, o bien donde se
precisen, para preservar de forma eficaz los grupos burbuja tal y como indica el protocolo AntiCOVID.
inste al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio que determine las actuaciones más oportunas
para mejorar la circulación del punto de confluencia de las Calles Playa del Sardinero, Playa de Barlovento, Playa de la Caleta y
Calle Valhondo, dándose traslado a los grupos municipales del mismo cuando se haya elaborado.
inste al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que realice el asfaltado en las Calles Bahía de Alicante y Bahía de Cádiz.

PSOE

Aprobada

inste al órgano competente a la instalación de señales verticales en todos los pasos de peatones, siendo luminosas en los que se
encuentren próximos a los Centros Educativos del Distrito.
que la Junta Municipal del Distrito programe en la agenda cultural de los próximos meses un monográfico que agrupe diferentes
actividades (conferencias, video-forum, exposiciones de arte, conciertos de música u otras) a desarrollar en los centros culturales
de Barajas y ello, con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad actual de las migraciones y la universalidad de los Derechos
Humanos.
Proposición del Foro Local instando al órgano competente para que el trazado ciclista previsto en la zona de la vía verde
pendiente de finalización se modifique para que la parte dedicada a acera sea más ancha y se ubique más alejada de la zona
ciclista.
instando al Área correspondiente a que convierta en vía peatonal el camino que discurre desde la estación del metro de El
Capricho hasta el parque del mismo nombre atravesando el Parque biosalidable, reforestándolo y señalizando adecuadamente
el acceso al Jardín del Capricho a lo largo de su trazado.
Proposición del Foro Local instando al Área o administración competente para que procedan a limpiar el “Arroyo de la Tía
Martina”.

VOX

19/01/2021
Que la Junta Municipal del Distrito programe en la agenda cultural de los próximos meses, a través de las Redes Sociales de la
Junta y en los Centros Culturales del Distrito, conferencias, videos o cualquier otra actividad que se considere, impartidos por
profesionales en la materia, con el fin de concienciar de la problemática existente sobre la adicción de los jóvenes al alcohol y
drogas, así como a las apuestas deportivas y juegos on line.
Instar al área competente la creación de un área canina y la señalización adecuada sobre las normas municipales básicas sobre
las obligaciones, prohibiciones y circulación de mascotas en la vía publica entre las calles Valhondo y Mistral, incluido el
denominado Bosque Urbano de Barajas

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o el Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid realice las gestiones
necesarias para salvaguardar el dintel hallado en la antigua fachada del Casco Histórico, en la calle Orión, 20.
- Que contacte con los propietarios del solar para comunicarles la intención del Ayuntamiento de protegerlo manteniéndolo en
su ubicación actual e integrándolo en un futuro proyecto de construcción, o que lo extraiga y lo conserve en dependencias
municipales.
- Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Desarrollo Urbano a que, en el marco del contrato de servicios
para la actualización de datos y valoración de edificios y espacios para la revisión del catálogo de bienes y espacios protegidos
del Plan General de Ordenación Urbana, proceda a incluir el dintel de la calle Orión 20.
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a realizar cuantas acciones sean necesarias para
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad universal en las aceras de la calle Manuel Aguilar
Muñoz, en el tramo comprendido entre la calle Rioja y el paseo de la Alameda de Osu
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas, acuerda que se limpie la Instalación Deportiva Básica del Barrio del
Aeropuerto, ya que tras la retirada de los barracones han quedado residuos (cartones, cristales, plásticos, maderas...) pudiendo
ser un peligro para los usuarios de la instalación
El Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerda realizar un estudio sobre el suelo del Pabellón Deportivo Villa de Madrid para
identificar el problema que existe en el mismo y se realice el tratamiento o las actuaciones necesarias para evitar los resbalones,
así como que el suelo en el que se practica deporte sea antideslizante
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda instar al órgano competente la instalación de conexión wifi en la
Escuela de Adultos
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Desarrollo Urbano y al Área de Medio Ambiente y Movilidad un
plan de mejoras en el Ensanche de Barajas que contenga una serie de medidas que faciliten y mejoren la movilidad y seguridad
vial en la zona consistente en lo siguiente:”-->Se vota por puntos:
. Que la calle Monzón pase a ser unidireccional en sentido calle Valhondo hacia la calle Playa de Formentor reduciendo a uno el
carril para la circulación de vehículos y que la parte sobrante se convierta en zona de aparcamiento
.. Creación de aparcamientos en línea en la calle Mistral entre las calles Valhondo y Playa de Formentor (rotonda) usando el
espacio de acera entre árbol y árbol al tiempo que se amplía la acera hacia la zona verde manteniendo la bidireccionalidad de la
calle.
.. Creación de un paso de cebra con badén en la calle Valhondo que posibilite cruzar la calle con seguridad y accesibilidad debido
a que los dos existentes se encuentran uno de otro a 300 metros de distancia
.. Solicitud de reposición del espejo convexo que estaba situado en el cruce de las calles Tifón y Valhondo
.. Instalación de señales de “Peligro por la proximidad de ciclistas” en las calles adyacentes al Bike Park debido a alta frecuencia
de ciclistas siendo muchos de estos menores de edad.”
.. Instalación de vallado y señalización en la acera de la calle Valhondo junto a la puerta D del CEIP Margaret Thatcher
“Creación de un paso de cebra en la calle Huracán entre las calles Sotavento y Mistral a la altura de los dos parques infantiles
donde no existe la posibilidad de cruzar de un lado a otro
16/02/2021
proponiendo que la Junta Municipal del distrito de Barajas vuelva a pintar un mural en el muro que está bajo la rampa de acceso
al centro Sociocultural Teresa de Calcuta que da a la Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña a través de un proceso participativo para
el embellecimiento de este espacio público a través de la participación ciudadana
Fecha
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Resumen según Orden del Dia
proponiendo que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerde instar Área u órgano competente a realizar las
medidas necesarias para para garantizar el bienestar de las colonias felinas del distrito y de la fauna urbana tras el temporal
Filomena
1. Que la Junta Municipal del distrito de Barajas manifieste su firme compromiso con la igualdad de género, con los derechos de
las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia machista.
2. Que desde la Junta Municipal se apoye a las entidades feministas del distrito, facilitando su actividad y participación.
3. Que desde la Junta Municipal no se realicen acciones encaminadas a erradicar ninguna manifestación urbana existente por la
igualdad y contra la violencia de género en nuestro distrito
1. Poner en marcha una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte, con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo y ganar
el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI.
2. Que proponga a las entidades deportivas de nuestro distrito la firma de un protocolo con el fin de que suspendan durante
cinco minutos las competiciones, pruebas o espectáculos deportivos de nuestro distrito cuando se produzcan actos intolerables
de odio como es la LGTBIfobia, el racismo, la xenofobia o actos de violencia machista.
3. Fomentar en el marco de sus competencias, la instauración de cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo del
distrito de Barajas, de respeto a la diversidad en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que
imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid
que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que decrete la
peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas y la calle Rioja durante los fines de semana.
que se inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, proceda a realizar una revisión del estado del asfalto de las
calles del Distrito y que se proceda a tapar de manera urgente los agujeros de la calzada que existen en la Calle Valhondo
proponiendo instar el Área de Medio Ambiente que proceda a la elaboración de un Plan urgente de acción para la recuperación,
replantación y mejora para los Parques de El Capricho y Juan Carlos I, dotándolo de los recursos y medios que sean necesarios
para conseguir los objetivos propuestos en el mismo

proponiendo que la Junta Municipal del Distrito inste al Área correspondiente a que en los futuros pliegos de licitación se exija
como cláusula la instalación de señalización vertical en todos los pasos de peatones, siendo luminosos en los que se encuentren
próximos a las proximidades de los Centros Educativos del Distrito
1.- Que la Junta de Distrito contribuya a la difusión de las actividades y actos que convoquen los colectivos feministas del Distrito
y la mesa de Igualdad del Foro Local para la celebración del 8 de marzo.
2.- La elaboración de un programa específico para las cuidadoras del vecindario dependiente y empleadas del hogar, cuyo
objetivo sea la creación de un espacio en el que se potencie la igualdad plena y el ejercicio de sus derechos sociales, políticos,
laborales y civiles mediante la capacitación y formación continua, la puesta en valor profesional, el trabajo en red y el
enriquecimiento social que supone el rasgo multicultural de su perfil profesional, fomentando, al mismo tiempo el
emprendimiento socioeconómico
que la Junta realice un estudio de demanda del servicio de ludoteca/centro de día infantil que se presta en el Centro de Servicios
Sociales del Ensanche de Barajas a fin de valorar, en su caso, la ampliación del servicio a días y/o horarios no cubiertos
actualmente
instando al órgano competente a realizar un parque en el solar sito en el Castillo de la Alameda, comprendido entre la Avenida
de Logroño y las calles Manuel Aguilar Muñoz, Joaquín Ibarra y Antonio Sancha.
16/03/2021

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
que la Junta Municipal de Barajas inste al órgano competente a postergar cuanto sea necesario la reapertura al público
del jardín histórico de El Capricho con el fin de posibilitar la inspección y mantenimiento en profundidad y de forma detenida del
arbolado, priorizando la protección y conservación de los ejemplares arbóreos y la recuperación de los elementos dañados y
garantizando la seguridad de las personas.
que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Gobierno correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a la
construcción de una Instalación Deportiva Municipal Básica en la ubicación actual del aparcamiento situado en la C/Ayerbe con
la C/Párroco Martinez de Castro, que cuente con un campo de futbol sala (a lo largo) y al mismo tiempo (a lo ancho) dos canchas
de baloncesto
que la Junta Municipal inste al órgano que corresponda a que se realice un estudio para comprobar la viabilidad
de la construcción de una zona deportiva en alguno de los solares vacíos del Barrio de Corralejos en el que se puedan incluir
varias canchas de baloncesto y fútbol sala
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde que se organice un espacio de trabajo con representantes de las librerías del Distrito
y con los Grupos Políticos de oposición, para facilitar y agilizar los permisos que necesiten para sacar las ventas a la calle el
próximo 23 de abril, así como para estudiar la posibilidad de centralizar la actividad en una plaza principal del distrito sin costes
añadidos
instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad la instalación de un espejo en el giro de la calle Alar del Rey tras el cruce con la
calle Artemisa, dada su visibilidad reducida que dificulta la seguridad vial
instar al órgano competente a realizar las actuaciones necesarias para adecentar y mejorar la zona de acceso a la Escuela
Municipal de Música del distrito de Barajas, situada en la calle Rambla, con el fin de que ésta sea urbanizada, accesible y cuidada

Propone
+M

que la Junta Municipal del Distrito programe en la agenda cultural de los próximos meses, a través de las Redes Sociales
de la Junta y en los Centros Culturales del Distrito, conferencias, videos o cualquier otra actividad que se considere, impartidos
por profesionales en la materia, con el fin de concienciar de la problemática del Acoso Escolar, conocido popularmente como
Bullying
1.- Instar al Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, para que, a través de su Dirección General de
Patrimonio, solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la cesión gratuita del inmueble de la Casa del Pueblo
de Barajas, sito en la Calle Duque, 29.
2.- Una vez que dicho inmueble sea recepcionado, el área correspondiente procederá a su rehabilitación con la finalidad de
convertirlo en un Centro de Documentación Histórica y Hemeroteca del distrito de Barajas
1. Que la Junta Municipal del distrito de Barajas, contribuya a la difusión de la conmemoración de Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial a través de las redes sociales de las cuentas oficiales.
2. Que programe en la agenda cultural de los próximos meses un acto (sea en forma de conferencia, video-fórum, concierto de
música u otras) en un centro municipal de Barajas con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de los valores que
promueven la tolerancia, la igualdad y la no-discriminación.
se inste al órgano competente a realizar una campaña de comunicación, principalmente centrada en redes sociales, para dar
información sobre servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en el distrito de Barajas para aquellas mujeres embarazadas
que disponen de pocos recursos.
instando al órgano competente a modificar el proyecto de reurbanización de la calle Pradoluengo, clausurando el acceso rodado
al solar conocido como el "barrizal" con el fin de que la calle mantenga unas condiciones de salubridad y ornato público
adecuadas
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Resumen según Orden del Dia
solicitando a la Concejala Presidenta del distrito de Barajas, que inicie el procedimiento previsto en la ordenanza vigente
reguladora de la denominación y rotulación de vías urbanas para otorgar el nombre de la Calle del concejal Tomás Serrano Guío,
al tramo de la calle Orión comprendido entre las calles Empedrada y Géminis
20/04/2021
instar a la Comunidad de Madrid, administración pública competente, a tomar medidas para que, en un plazo de tiempo
razonable, tengamos un nuevo centro de Educación Secundaria Obligatoria público en nuestro Distrito.
inste al órgano municipal competente a solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la realización de las
siguientes mejoras en la seguridad vial en el entorno de la M-22 (Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas):
• Trasladar el guardarraíl existente, situándolo entre el tráfico rodado y la acera, e instalar nuevas vallas en ambos lados con el
fin de garantizar la seguridad peatonal en toda la longitud del tramo comprendido entre la calle Trespaderne y el paso elevado
sobre la M-14.
• Ejecutar medidas de templado del tráfico con el fin de garantizar la seguridad de los pasos peatonales en toda la longitud de la
vía, ya sea mediante la instalación de resaltos o la elevación del cruce.
• Realizar obras de adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad en las isletas de los pasos de peatones
Fecha
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instando al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que instale más puntos de reciclaje de aceite usado en el distrito de Barajas

PSOE

162

instando al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que acondicione la vegetación y suelo situados dentro del solar del Castillo
de la Alameda limítrofes con la acera de la calle Antonio Sancha

PSOE
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inste al órgano competente, para que se proceda a la instalación de más papeleras en las proximidades del IES Barajas y en la
Calle Noray
proponiendo al Área competente que se realice un estudio de viabilidad para la modificación de la Calle Bahía de Gando,
haciéndola de un único sentido y cambiando las plazas de aparcamiento en batería en lugar de en línea como está en la
actualidad
inste al órgano competente a la instalación de una barandilla de seguridad en todo el perímetro de la Glorieta Ermita Virgen de
la Soledad.
inste al órgano competente a reparar de manera urgente todos los tramos que se encuentren deteriorados o abiertos en la Valla
de seguridad de la M-11 a su paso por el Distrito de Barajas.
inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del
distrito ubicado en Barajas evitando la saturación de los centros hospitalarios y garantizando la accesibilidad a los vecinos de un
servicio básico
inste al órgano competente de la Comunidad de Madrid a que acometa con la mayor brevedad posible las obras y mejoras
necesarias para que los IES Barajas y Alameda de Osuna cumplan con la normativa vigente en materia de Inspección Técnica de
Edificios.
instando al órgano competente a poner en marcha dos nodos de compostaje en Barajas con ubicación en el Bosque Urbano de
Barajas y en el Huerto Urbano
instando al órgano competente la creación de una Ruta Botánica en el entorno de la M-11, entre Corralejos, Coronales y el
Ensanche de Barajas
18/05/2021

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
instar al órgano competente la ampliación del pabellón Villa de Madrid con el objeto de incrementar, los servicios deportivos y
solventar, en la medida de lo posible, la demanda de actividad deportiva que existe en el Distrito.
Así mismo, y en caso de ser necesario, que se inste al órgano competente la realización de los cambios de calificación en el uso
dotacional de servicios colectivos para uso deportivo de la parcela situada en la esquina de la avenida de Logroño con la calle
Brezos.
instar al órgano competente a qué se estudie la posibilidad de ampliar el horario de visitas, exclusivamente para el
Búnker, en día laborable, jueves y viernes
instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que corte y/o acondicione las bases de los alcorques del distrito de Barajas.
Se debatirá conjuntamente con la proposición2021/0500286, del Grupo Municipal Vox, proponiendo que el Pleno de la Junta
Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al órgano competente a realizar las siguientes actuaciones:
1.- Limpieza y desbroce urgente de alcorques y linderos de aceras parcialmente ocupados por vegetación.
2.- Estudio para el posible cerramiento de alcorques con el fin de ampliar el espacio de acera transitable y dar una mejor imagen
de nuestras calles.
3.- Que se incluya la limpieza y desbroce de la vegetación primaveral dentro de la planificación anual del servicio municipal
correspondiente
instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad o, en su caso, al organismo correspondiente,
1. La colocación de farolas en el tramo de la vía ciclista del parque biosaludable de Barajas que utilizan los trabajadores y
trabajadoras para acceder al edificio de Vodafone ( Parte posterior a la vía de servicio) situado en Barajas.
2. El acondicionamiento de los caminos de la parte posterior del edificio que coincide con el parque biosaludable, y por los que
acceden los trabajadores, trabajadoras de la empresa Vodafone a la oficina con aquel material que esté permitido colocar en las
zonas verdes

Propone
PSOE

instar al órgano competente a llevar a cabo, con la mayor brevedad posible, las gestiones necesarias para que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana efectúe la cesión de la avenida de la Hispanidad y la vía colectora de la A-2 (M-22) al
Ayuntamiento de Madrid, con el fin de posibilitar la construcción del tercer colector de Rejas necesario para resolver los
problemas de capacidad de la red de saneamiento en los barrios de Alameda de Osuna y Aeropuerto.
instar al órgano competente a que realice cuantas actuaciones de calmado del tráfico sean necesarias para mejorar la seguridad
vial en la calle Manuel Aguilar Muñoz en el tramo situado frente al CEIP Ciudad de Zaragoza, garantizando que los
vehículos circulen a una velocidad adecuada y el cumplimiento de la prioridad de paso tanto de peatones como de vehículos en
el cruce con la calle Antonio Sancha.
cuantas actuaciones de calmado del tráfico sean necesarias para mejorar la seguridad vial en la calle Manuel Aguilar Muñoz en el
tramo situado frente al CEIP Ciudad de Zaragoza, garantizando que los vehículos circulen a una velocidad adecuada y el
cumplimiento de la prioridad de paso tanto de peatones como de vehículos en el cruce con la calle Antonio Sancha.
instar al competente, a la limpieza urgente de las hojas caídas en las calles de nuestro Distrito
instar al Área compente un aumento de la vigilancia policial ante los hechos violentos sufridos por los miembros de la mesa
informativa de Vox el domingo 25 de abril, por tratarse de un atentado violento a la libertad y a la convivencia en nuestro
Distrito
instar al Área que corresponda, a realizar el próximo día 26 de Julio de 2021, Día de los Abuelos, en un parque municipal de
nuestro distrito, un programa de actos culturales y lúdicos de carácter familiar en el que los abuelos y nietos puedan disfrutar
ese día juntos, siempre teniendo en cuenta las restricciones COVID vigentes en esa fecha
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Resumen según Orden del Dia
instar al Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que corresponda una solución al problema de accesibilidad del paso de
cebra de la calle Alcañiz, números 16 y 18, con la finalidad de que, ampliando la zona de acera a ambos lados del paso de cebra
las personas con movilidad reducida, así como que el resto de peatones, puedan transitar de una forma cómoda y segura

instar a las Áreas de Gobierno a quienes competa en cada caso a:
1. Impulsar la catalogación del Cementerio Municipal de Barajas como “cementerio histórico” dentro del Catálogo de Edificios
protegidos del Plan General de Ordenación Urbana y la actualización prevista de dicho catálogo.
2. Ejecutar las mejoras descritas en la iniciativa presentada, debido a su deterioro y necesidad, así como a aquellas que los
técnicos de la EMSF consideren necesarias
renombrar en honor de José Luis Sánchez Juez la Instalación Deportiva Municipal Básica Los Coronales como Instalación
Deportiva Municipal Básica José Luis Sánchez Juez.
instando al órgano competente a mejorar la accesibilidad de las aceras en avenida Cantabria, entre calle Corbeta y
plaza de la Goleta
instando al órgano competente a poner en marcha un proyecto de apoyo psicológico a mujeres del distrito que se están viendo
afectadas emocionalmente por la Covid19
instando al órgano competente a construir un Centro Cultural en la parcela situada en la esquina de la avenida de
Logroño con la calle Brezos.
15/06/2021
“El Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerda proceder la asignación del nombre de Concejal Tomás Serrano Guío al tramo
de la calle Orión, comprendido entre las calles Empedrada y Géminis
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda:
1.- Mantener las clases de psicomotricidad que se imparten en el Centro Deportivo Barajas para el próximo curso 2021/2022.
2.- En caso de que, por cualquier motivo, no se pudieran impartir en el polideportivo, se habilite otro espacio con el fin de que
los niños y niñas que, normalmente acuden a esta actividad, sigan recibiendo las clases”
1-. Dotar de más medios, materiales y humanos, para cuidar y mantener los huertos escolares de Barajas. El objetivo será que
puedan desarrollar su actividad normal durante el curso escolar 2021-2022 si la situación sanitaria lo permite
2-. Instar al órgano competente a incluir los huertos escolares de Barajas en los proyectos de "Voluntarios X Madrid" con el fin de
proporcionar a los huertos personal preparado para llevar a cabo actividades periódicas”
Con enmienda transacional de +M queda así:
“La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda instar al Área de Medioambiente o en su defecto al Organismo
correspondiente:
1.- Que con carácter de urgencia se lleven a cabo las tareas de limpieza del castillo fortaleza de la Alameda de Osuna por
presentar éste un estado "salvaje" de la vegetación que lo rodea, con el peligro de incendio que supone dada la época del año en
que estamos.
2.- Que se cambien las maderas que apuntalan un talud, ya que, por el deterioro que manifiestan, corren el riesgo de partirse.
3.- Que se desbroce y se limpie el foso empleando métodos manuales y/o mecánicos inocuos con el entorno y se cubra de grava
o cualquier otro material similar para prevenir que vuelvan a crecer las hierbas salvajes”
Con enmienda transacional de VOX queda así:
“Proponemos que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano u órganos competentes la extensión del servicio de
BiciMAD dentro de nuestro distrito con la realización de un estudio previo respecto del número y localización de las estaciones”.

Actualizado: 23/11/2022
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C`s
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Rechazada
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Resumen según Orden del Dia
“Instar al órgano competente a que, con arreglo a las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana y el consenso
alcanzado en los Acuerdos de la Villa, se acondicionen con carácter provisional los siguientes solares de titularidad municipal con
el fin de permitir su uso por la ciudadanía:
- Solar situado en la calle Playa Barlovento c/v calle Playa Poniente c/v calle Playas de Portugal, con número de inventario
21.602, instalando mobiliario como bancos, papeleras, un circuito “agility” para entrenamiento de mascotas y vegetación.
- Solar situado en la calle Pinos de Osuna, 5, c/v calle Piragua c/v calle Velero, con número de inventario, 24.697, instalando
mobiliario como bancos, papeleras, un circuito “agility” para entrenamiento de mascotas y vegetación.
- Solar situado en la calle Bahía de Cartagena, 30, con número de inventario 14.543, instalando mobiliario como bancos,
papeleras y mesas y vegetación”.
“Proponemos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas que tome cuantas acciones sean necesarias para proceder a la
instalación de toldos o pérgolas en los patios de los colegios para que los alumnos puedan disfrutar de las distintas actividades al
aire libre”.
“Proponemos a la Junta Municipal de Barajas que realice, o inste al órgano competente, la Pavimentación del tramo de la
Avenida Logroño, entre Calle Manuel Aguilar Muñoz y Calle Los Brezos, incluyendo la confluencia entre Avenida de Logroño y la
Calle Manuel Aguilar Muñoz, el boulevard existente entre las calles San Severo y Soto Hidalgo hasta su cruce con la Calle Rioja y
en la propia Calle Rioja, en gran parte de su recorrido, desde su confluencia con la Calle San Severo hasta el cruce con la calle
Pinos de Osuna”.
“Proponemos a la Junta Municipal de Barajas que mantenga actualizada la cartelería y lonas que publicitan los eventos y actos
de nuestro distrito según su programación”
“Proponemos a la Junta Municipal que inste al órgano competente para el arreglo urgente del tramo de acera de la Avenida de
Logroño entre las Calles Gonzalo de Céspedes
y la Calle Algemesí”
“Proponemos a la Junta Municipal del Distrito a que durante el mes de junio impulse actividades específicas en Barajas en el
ámbito cultural, artístico, deportivo o educativo, dentro de su marco de competencias, y asociadas a las reivindicaciones del Día
del Orgullo, las cuales sobrepasan la exigencia de igualdad para este colectivo y abarcan valores de respeto a la diversidad que
sin duda benefician al conjunto de la sociedad”.
“Instar al órgano competente depurar la titularidad e inscripción registral del solar situado en el Callejón de Vicálvaro al lado del
“Parque Biosaludable” a nombre del Ayuntamiento de Madrid para que tenga un uso dotacional deportivo y posteriormente a
realizar un estudio de posibles usos deportivos para el mismo”.
“Instar al órgano competente a realizar los estudios necesarios para analizar los problemas de desplazamiento de la población
escolar en el distrito de Barajas, tanto de colegios públicos, privados o concertados y que dicha información que sea difundida
entre la comunidad escolar”.
“Instar al órgano competente la instalación de elementos limitadores de velocidad, colocación de resaltes en los pasos de
peatones de la calle Balandro y su cruce con la calle Canoa, así como señales verticales de limitación de velocidad en la zona”.

20/07/2021
“Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que lleve a cabo las actuaciones oportunas para mejorar el estado de la acera y
bordillo de la rotonda presente en la Plaza del Navío

Actualizado: 23/11/2022

Propone
+M

Acuerdo
Aprobada

+M

Aprobada

VOX

Rechazada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

+M

Aprobada

FL

Aplazada

Aplazada

Aplazada

PSOE

Aprobada
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Resumen según Orden del Dia
1.- Qué la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Urbanismo a reparar la acera de uno de los lados de la C/ Soto
Hidalgo en la Alameda de Osuna.
2.- Qué la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Medioambiente a retirar los tocones de los alcorques de la
acera de la C/ Soto Hidalgo, en la Alameda de Osuna, y que realice la plantación de un nuevo árbol. Así mismo, solicitamos que
se lleve a cabo una limpieza exhaustiva de la misma calle
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a la Dirección
del Área Territorial de Madrid capital, para que la ruta escolar que va desde “El Bloque de Ezequiel Peñalver” hasta los colegios
públicos Ciudad de Guadalajara y Ciudad de Zaragoza realice una parada en el Barrio del Aeropuerto
Desde este Grupo solicitamos a esta Junta, o bien que se inste al órgano competente, para el arreglo de una manera urgente de
las alcantarillas que se encuentran ubicadas en los siguientes puntos: calle Bahía de Palma, en la rotonda con Bahía de Alcudía;
calle Traspaderne, 7; calle Salinas del Rosío, calle Trópico 19, Playa de América 26, calle La Baña, esquina con calle Burriana.

Propone
PSOE

Acuerdo
Aprobada

PSOE

Aprobada

VOX

Aprobada

Desde este Grupo solicitamos a esta Junta, o bien que se inste al órgano competente, para la catalogación, protección e
identificación de los dos Plátanos de sombra con más de 250 años de antigüedad que se encuentran en la Calle Rambla, junto a
la entrada del Palacio de los Duques de Osuna
Desde este Grupo solicitamos a esta Junta, o bien que se inste al órgano competente, para la instalación de iluminación y
limpieza en la Carretera del Cementerio Nuevo desde su final en la M-13 hasta el cruce con la Avenida de Logroño
Desde este Grupo solicitamos a esta Junta, o bien que se inste al órgano competente, para la instalación de una barandilla de
seguridad en la Avenida de Logroño dirección Barajas, entre las calles Manuel Aguilar Muñoz y la calle Brezos
Instar al órgano competente a realizar una campaña de concienciación cívica en el distrito de Barajas sobre los deberes de la
tenencia de animales de compañía, mediante cartelería y acciones informativas en centros educativos y en la vía pública
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias que aumente la
frecuencia de las visitas y charlas de los agentes tutores en el IES Alameda de Osuna, colaborando estrechamente con la
dirección, el profesorado y los alumnos
Instar al órgano competente a reconsiderar el proyecto ganador del concurso “Reinventing Cities” para la parcela situada en la
calle Medina de Pomar, barrio del Aeropuerto, garantizando que el proyecto que se lleve a cabo incluya la creación de
nuevos locales para entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de posibilitar la eliminación de las construcciones
prefabricadas con tejados de amianto, situadas a escasos metros de las viviendas, en las que actualmente realizan su actividad

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX, +M

Aprobada

+M

Aprobada

+M

Rechazada

214

Dar traslado, por los conductos oficiales, del escrito que acompaña la iniciativa, en relación con la saturación del IES Alameda de
Osuna y la necesidad de la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria Obligatoria en el distrito de Barajas

+M

Se pospone

215

Que el pleno de la Junta de Barajas reconozca el gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor sus aportaciones y
agradeciendo su dedicación y sus propuestas para el distrito y que este reconocimiento y agradecimiento se traslade
personalmente a los integrantes de los mismos

+M, PSOE

Aprobada
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Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a que, en relación con las garitas de El Capricho, ubicadas en el Paseo de la
Alameda de Osuna esquina Avda. de América e inventariadas en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, dependiente
del Área de Desarrollo Urbano, formando parte de una finca municipal de mayor cabida inventariada con el número de parcela
12.100 y Finca Registral 37.960 del Registro de la Propiedad 17, con una superficie de 48.196,55 m2, lleve a cabo las siguientes
acciones:
1.- Que proteja las garitas de El Capricho mediante su inmediata incorporación al Catálogo de Elementos o Edificios Protegidos
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
2.- Que adscriba las garitas de El Capricho al Área que considere más adecuada, bien el Área de Cultura, Turismo y Deporte o el
Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para iniciar su urgente recuperación y restauración mediante
un plan específico.
3.- Que inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid a que incorpore en el expediente de
incoación como Bien de Interés Cultural del Jardín Histórico de El Capricho las citadas garitas de El Capricho como parte del BIC
Instar al órgano competente depurar la titularidad e inscripción registral del solar situado en el Callejón de Vicálvaro al lado del
“Parque Biosaludable” a nombre del Ayuntamiento de Madrid para que tenga un uso dotacional deportivo y posteriormente a
realizar un estudio de posibles usos deportivos para el mismo
Instar al órgano competente a realizar los estudios necesarios para analizar los problemas de desplazamiento de la población
escolar en el distrito de Barajas, tanto de colegios públicos, privados o concertados y que dicha información que sea difundida
entre la comunidad escolar
Instar al órgano competente la instalación de elementos limitadores de velocidad, colocación de resaltes en los pasos de
peatones de la calle Balandro y su cruce con la calle Canoa, así como señales verticales de limitación de velocidad en la zona
21/09/2021
Instar al Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid a que se proceda a paralizar el actual proyecto del Centro
Deportivo Mistral hasta tener un estudio de viabilidad específico que contenga un análisis de demanda y oferta de servicios
particularizado para el distrito, junto con un informe de impacto en los negocios de similares características con el fin de no
interferir en la competencia y ajustando la nueva dotación a las necesidades de los vecinos
1- Reparar las aceras, bordillos y bases de alcorques deteriorados en el distrito de Barajas.
2- Reparar el agujero situado en la calzada de la calle Góndola número 7 del distrito de Barajas
Fecha

inste al órgano competente al arreglo urgente de las aceras situadas en la Avda. de Logroño entre las calles Géminis y la Plaza de
Pajarones, en ambos sentidos, principalmente dirección Paracuellos del Jarama y así mismo que se articulen las medidas
organizativas necesarias para que los servicios de mantenimiento competentes verifiquen periódicamente el estado de las aceras
y calles de nuestro Distro y se tomen las medidas correctivas necesarias
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda:
1.- Elaborar un registro de iniciativas presentada por los grupos políticos que hayan sido aprobadas en el pleno, y donde se
informe de las acciones llevadas a cabo para la realización de dichas iniciativas, situación en las que se encuentran, costes, etc.
2.- Confeccionar un informe trimestral para los grupos políticos con el estado actual de las iniciativas del Registro
instamos al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que ejecute íntegramente el acuerdo adoptado en el Pleno del
mes de abril e instale la barandilla en todo el perímetro de la glorieta Ermita Virgen de la Soledad.”
instamos a la Junta del Distrito de Barajas o en su defecto al Área de Gobierno correspondiente, a que realice el mantenimiento
de los bolardos de las calles del distrito que se encuentran oxidados y/o caídos, o, si la partida presupuestaria lo permite,
proceda a su sustitución por bolardos no metálicos”
Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas asegure la continuidad de Universidad Popular de Barajas incluyendo el coste de
tal iniciativa a cargo de la partida presupuestaria específica de la Unidad de Cultura continuando con el apoyo y coordinación
mostrados hasta el momento a esta iniciativa cultural.
Que la Universidad Popular de Barajas, además de organizar conferencias como hacía hasta ahora, amplíe su programa de
actividades como, por ejemplo, realizar un pequeño ciclo de cine independiente o bien un tipo cine - fórum y llevar a cabo
lecturas dramatizadas
“Que la Junta Municipal de Barajas impulse la creación de una exposición fotográfica colectiva y vecinal sobre la nevada
Filomena y que dicha exposición se realice en un espacio municipal del distrito de Barajas y se publique un catálogo de la misma”

Propone
+M, PSOE

Acuerdo
Aprobada

+M, C's

Aprobada

Instar a la Concejala-Presidenta del distrito de Barajas a que, en coordinación con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, se
inicie un proceso de diálogo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y AENA para defender los intereses del
distrito de Barajas en materia urbanística, medioambiental y de salud en las futuras actuaciones de ampliación de las
instalaciones aeroportuarias y el Plan Inmobiliario promovido por AENA, garantizando una mejora en la integración con los
barrios del distrito, alejando la actividad aeroportuaria de los barrios de Casco Histórico y Alameda de Osuna, ampliando la
Vía Verde de la Gasolina hasta la calle Ayerbe, convirtiendo la vía colectora de la A 2 en una avenida de carácter distrital y
recuperando y conservando el patrimonio hídrico (arroyos y río Jarama) y forestal.
Asimismo, instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a que en el proceso de modificación del Plan General para dotar de
planeamiento a los espacios desafectados del Sistema General Aeroportuario (zona norte de la A-2 y norte de la calle Playa de
Riazor) se priorice la recuperación medioambiental, creando amplios espacios de zonas verdes, y la reserva de suelo para
equipamientos educativos, culturales y deportivos, teniendo en cuenta las aportaciones ciudadanas recogidas durante la
elaboración de la Estrategia de Regeneración Urbana”

+M

Aprobada

11/10/2021
“Propuesta para proceder a la asignación del nombre de José Luis Sánchez Juez a la Instalación Deportiva Básica sita en la calle
Concejala
de la Bahía de Málaga 5”.
Propuesta para proceder a la asignación del nombre de Malala Yousafzai al Centro Socio Comunitario de Servicios Sociales sito
Concejala
en el Ensanche de Barajas, C/ Playa de San Juan número 1 Planta Baja. Local 1”
Que la Junta Municipal de Barajas o en su caso inste al órgano competente para que, en el supuesto de que se pueda celebrar la
VOX
Cabalgata de los Reyes Magos en el Distrito, sea requisito para cualquier entidad participante atenerse a motivos estrictamente
navideños e infantiles acorde a nuestras tradiciones y, que se haga extensivo a todas las actividades que se vinculen a la
Navidad”
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área correspondiente a poner el nombre de Virginia Ruano al Centro
VOX
Deportivo Municipal de Barajas situado en la Avenida de Logroño 70”
Que se inste al Área competente para que se proceda a la señalización de prohibido aparcar en todo el perímetro del
VOX
acondicionamiento de giro situado en la confluencia de las calles Bahía de Palma con Bahía de Alcudia”
Que desde esta Junta Municipal, inste al Área competente para la instalación de las farolas necesarias para que en el tramo de la
VOX
calle Artemisa, desde el cruce con la calle Aeronave y en dirección al barrio de Corralejos, hasta llegar el puente que cruza la M11
esté iluminado correctamente

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Que a través de la Junta Municipal se organice a través de una red de voluntariado organizado y coordinado a través de los
Servicios Sociales de esta Junta o del órgano que se considere oportuno, un servicio para que las personas mayores o
dependientes del Distrito, reciban en su domicilio las medicinas que necesiten. Entendemos que este servicio, una vez puesto en
marcha, se podría ampliar a la compra de alimentos, comprobación de la caducidad de los mismos u otras necesidades básicas
que se vayan determinando

Propone
VOX

Acuerdo
Rechazada

Instar al Área de Medioambiente y Movilidad a limpiar y acondicionar la calle San Severo, talando los árboles secos, podando los
arbustos y los árboles que se encuentran en uno de los lados de la calle
inste al Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad, o en su defecto, al Organismo correspondiente, a que se realice una
revisión a fondo de la red de alcantarillado, en el Distrito de Barajas, y proceda a la limpieza de imbornales y alcantarillas, para
evitar plagas e inundaciones”
“Que en la jornada conmemorativa del 25 de noviembre de 2021, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, se promueva desde esta Junta Municipal o desde el Área competente, para esta edición o para la del año que viene, en el
caso de no poder realizarse por falta de tiempo en la preparación, las siguientes acciones:
1. La celebración en la Junta municipal de actos conmemorativos el día 25 de noviembre
2. Que, durante la semana previa, se realicen a lo largo del distrito, en coordinación con el Espacio de Igualdad, diversas Acciones
en las que se muestre el rechazo contra la violencia sobre la mujer con pancartas, lazos morados y otros símbolos con el objetivo
de visibilizar esta terrible realidad.
3. Que haya acciones dirigidas de forma prioritaria a los hombres de todas las edades para que se sumen con su presencia y de
forma activa en el rechazo de la violencia de género y hagan visible su solidaridad con las mujeres asesinadas víctimas de la
violencia machista.
4. Revisión de la señalética del Espacio de Igualdad asegurando la inequívoca identificación del espacio y en la jornada
conmemorativa del 25 de noviembre se inaugure una placa conmemorativa en recuerdo de Ana Orantes y de su valentía.
5. En coordinación con el Espacio de Igualdad, una charla/coloquio sobre la figura de Ana Orantes en la que se ponga de
“Que para el 25 de noviembre de 2021 o, en caso de no poderse realizar por falta de tiempo en la preparación, para el 25 de
noviembre de 2022, se realicen las siguientes acciones:
1. Que se dé cumplimiento a lo acordado hace un año en este mismo Pleno y cuyo tenor literal decía “instar a la Junta Municipal
del Distrito de Barajas a conmemorar el 25 de noviembre, con el fin de manifestar su más firme rechazo ante
cualquier expresión de violencia machista, así como de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito, de cualquier edad,
tanto a sus hijos como a sus hijas, y declarar su compromiso para que esta lacra sea erradicada. Recordando a todas las mujeres
víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra ellas por el hecho de ser mujeres, y su compromiso a combatir todas las
violencias".
2. Que se realice algún homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia como, por ejemplo, colocar una placa
conmemorativa de las víctimas en una plaza, colgar una pancarta o realizar un acto y se continúe guardando un minuto de
silencio por cada mujer asesinada por violencia de género en el pleno de distrito inmediatamente posterior a producirse el
asesinato, en reconocimiento a las víctimas y como muestra del rechazo social a este tipo de violencia.

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

PSOE, C`s

Aprobada

+M, C´s

Aprobada

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Instar al Área correspondiente a establecer un mecanismo de seguimiento anual que permita a la ciudadanía y grupos políticos
no sólo conocer el estado de tramitación y gestión de expedientes concretos relativos a Licencias Urbanísticas, sino que se
informe también sobre los aspectos que intervienen en la tramitación de las licencias urbanísticas, entre otros: desarrollo de la
actividad, recursos humanos y materiales, indicadores de gestión de los resultados obtenidos por la unidad administrativa
competente, iniciativas grupos políticos y participación ciudadana, recaudación de ingresos derivados de la tasa de prestación de
servicios urbanísticos, actividades y usos para las que se han concedido las licencias, así como conclusiones de la gestión anual

Propone
PSOE

Acuerdo
Rechazada

243

Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda o, en su caso, el Área competente, mejore la limpieza y mantenimiento de
todas las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Barajas, en especial la IDB Alas, IDB Joaquín Ibarra e IDB
Nuestra Señora de Loreto, valorando una futura mejora del contrato que cubre este servicio haciendo que la práctica deportiva
sea algo realmente agradable y seguro para los usuarios e instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a aumentar la
limpieza de las zonas verdes y parques del distrito situadas junto a Instalaciones Deportivas Básicas

PSOE

Aprobada

244

inste a la policía municipal a que, en la medida de lo posible, incluya en sus rutas las instalaciones deportivas básicas del distrito
para evitar actos vandálicos y botellones”
“Instar al órgano competente a que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de residuos de
las obras de reurbanización de la calle Pradoluengo promovidas por la EMVS, exigiendo a la empresa adjudicataria la retirada de
los escombros indebidamente almacenados y la eliminación de los rellenos realizados con cascotes en el solar municipal situado
entre las calles Pradoluengo, Fuentenebro, Garganchón y Trespaderne. Asimismo, instar a la Dirección General de Gestión
Urbanística a que, en el ámbito de sus competencias, proceda a cumplir con el deber de conservación, limpiando,
desbrozando y vallando dicho solar, con número de inventario 33.985, de acuerdo con lo exigido en el artículo 6.10.17 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana y el artículo 7.2 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso
de las Edificaciones

+M

Aprobada

+M

Rechazada

Instar al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos:
1. A que durante la ejecución de las obras de urbanización de la zona situada entre las calles Rioja, Canoa, Joaquín Ibarra y
Carabela del APR 21.01 “Vía de la Gasolina Norte” se mantenga el arbolado protegido por la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, realizando cuantas actuaciones y
modificaciones del proyecto sean necesarias para su conservación.
2. A que, exclusivamente en aquellos ejemplares cuya única alternativa sea la tala debido al riesgo para la seguridad de las
personas, se realice la plantación en el barrio de Alameda de Osuna de un ejemplar de la misma especie por cada año de vida
del árbol apeado de forma inmediata tras la tala
inste a las Áreas de Gobierno que competa a que tomen cuantas acciones sean necesarias para la reparación de forma
urgente del socavón situado en la calle Camarillas nº16
inste al Área de Obras y Equipamientos para que paralice y anule su decisión de expropiar las plazas de parking en superficie de
los vecinos de la C/ Canoa. expropiación que está prevista dentro de las obras en la Vía Verde de la Gasolina APR21-01 Fase 1ª
binario
instar al Área de Obras y Equipamientos con el fin de que modifique el Proyecto APR 21.01 Vía Verde de la Gasolina en su tramo
entre la C/ Carabela y Joaquín Ibarra garantizando que el carril bici transcurra totalmente separado de la acera para los peatones
y con la mayor distancia posible de separación entre ellos
16/11/2021

+M

Rechazada

+M

Aprobada

AFAO

Rechazada

AFAO

Rechazada
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Resumen según Orden del Dia
Dar traslado, por los conductos oficiales, del escrito que acompaña la iniciativa y que ha sido consensuado por todos los grupos
políticos en relación con la saturación del IES Alameda de Osuna y la necesidad de la construcción de un nuevo instituto de
Educación Secundaria Obligatoria en el distrito de Barajas
1. Instar al órgano competente para que lleve a cabo labores de acondicionamiento y cuidado en el paseo situado en la calle
Ayerbe, allanando el suelo y restaurando el mobiliario urbano degradado.
2. Instar al Área competente que al acometer la reforma integral de la zona haga un proyecto piloto en el distrito en el que
incluya comederos y casetas uniformes al mobiliario a instalar para la colonia felina existente en la zona (Colonia 00286 COLO16).
3. Incluir en el proyecto el acondicionamiento de la zona infantil ya que el área del parque infantil se encuentra muy deteriorada

Propone
+M

Acuerdo
Aprobada

G. Mixto

Aprobada

253

Instar al órgano competente la construcción de un Centro de Día en el barrio de Coronales-Corralejos en la parcela (API 21.11)
sita entre las calles Borox, Baza y Boiro. En el supuesto de que no pueda incorporarse en los presupuestos del ejercicio
2022 se llevarán a cabo los trámites previos, lo antes posible, para incorporar la partida y llevar a cabo la construcción en el
ejercicio 2023

C's

Aprobada

254

instar al órgano competente la inclusión de la ejecución del proyecto de la nueva Biblioteca Municipal que estaría situada en el
solar de la calle Feriantes en los presupuestos para el año 2022
“La Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su defecto el Organismo correspondiente, recupere el horario de la Sala Pilares,
de 8,00 h a 22,00 h, ininterrumpidamente, como existía antes de la pandemia”.
Instar a la Junta Municipal de Barajas, y si no fuera de su competencia, al Área u órgano competente, a que se realice de manera
urgente una inspección en las tiendas de conveniencia para evitar la venta de alcohol a menores, y que se aplique de manera
estricta la normativa vigente en cuanto a sanciones
“Instar a la Junta o, en su caso, a que esta inste al órgano competente, a realizar un mantenimiento adecuado de dichas vías y
aceras, a señalizar correctamente las zonas de aparcamiento y a instalar bolardos para delimitar las zonas de tránsito peatonal,
en el Paseo de la Alameda de Osuna en los números 48 y 50
Que la Junta de Distrito o, en su defecto, que ésta inste al Área u órgano correspondiente a tomar las medidas oportunas para
prohibir el estacionamiento en la zona derecha de la Calle Bahía de Santander entre los números 41 y 47
inste al órgano competente a que realice cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir reducir la velocidad y mejorar la
seguridad vial en la calle Babilonia, incidiendo en el tramo situado en el Colegio San Pedro Apóstol, y garantizar la seguridad de
los peatones

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada
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Resumen según Orden del Dia
Instar al órgano competente a garantizar el cumplimiento en todos los centros educativos del distrito de Barajas de las medidas
contempladas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativas a los entornos escolares y a realizar en el menor tiempo posible
las siguientes actuaciones:
1. Delimitar como “calle escolar” todos los viales en los que se sitúen los accesos a los centros educativos de infantil, primaria y
secundaria del distrito, restringiendo la circulación o, en su defecto, ordenando el tráfico en horario de entrada y salida.
2. Señalizar el límite de velocidad de circulación de 20 Km/h en las calles escolares, implementando cuantas medidas de
templado del tráfico sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la limitación de velocidad.
3. Promover los modos de movilidad sostenible entre la población en edad escolar y facilitar los desplazamientos a pie, en
bicicleta o vehículos de movilidad personal y ejecutar las actuaciones asociadas a los caminos escolares en la mayor
brevedad desde la solicitud por parte de cada centro educativo.
4. Controlar en el entorno de los centros educativos del distrito los estacionamientos indebidos y otros incumplimientos que
perjudiquen la seguridad vial de la población escolar”
Instar al órgano competente a realizar un estudio de valoración económica y de viabilidad urbanística de la adquisición y reforma
del edificio situado en la calle Trespaderne nº 2 y de los locales sitos en la calle Trespaderne nº 7 y Fuentenebro nº
521, evaluando cada una de las alternativas para su conversión en locales y espacios de uso dotacional con la finalidad de
resolver las necesidades de este tipo de equipamientos en el barrio del Aeropuerto; eliminar las casetas con tejados de
amianto situadas en la zona interbloques de la calle Pradoluengo, permitir el trabajo del tejido asociativo del distrito y posibilitar
otro tipo de usos que dinamicen la vida del barrio
Instar al órgano competente a que, con relación al uso de petardos y elementos pirotécnicos en las próximas fiestas, se lleven a
cabo las siguientes actuaciones:
1. Realizar una campaña de concienciación a través de redes sociales, folletos y cartelería en espacios municipales con el fin de
informar a la ciudadanía de la normativa vigente, de las sanciones que aplican y sobre los efectos negativos del ruido causado
por la pirotecnia en personas, especialmente aquellas afectadas por trastornos del espectro autista (TEA), y en los animales,
contando para la elaboración y difusión de dicha campaña con las entidades vecinales, centro de protección animal (CPA La
Fortuna) y profesionales.
2. Talleres en colegios e institutos, presenciales y virtuales, con agentes tutores de policía para concienciar sobre los efectos
negativos, que tanto para la ciudadanía como para las empresas y trabajadores del sector pirotécnico tiene su uso indebido.
3. Que por parte de la Policía Municipal se lleven a cabo los oportunos controles para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente
Instar al órgano competente en la materia a que, dada la celebración el 3 de diciembre del día Internacional de las Personas con
Discapacidad, lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1.- Incorporar elementos de juego adaptados en las futuras renovaciones de áreas infantiles del distrito, priorizando aquellas
zonas en las que actualmente no existan este tipo de instalaciones y garantizando que todos los barrios de Barajas cuenten con
al menos una zona infantil adaptada.
2.- Priorizar la remodelación de los espacios públicos del distrito como plazas, aceras o pasos de peatones, que no cumplan con
la normativa en materia de accesibilidad universal, garantizando un ancho mínimo de los itinerarios peatonales de 1,80 metros,
integrando encaminamientos mediante superficies podotáctiles e instalando mobiliario urbano accesible, con especial atención
al barrio de Casco Histórico de Barajas y de Alameda de Osuna.
3.- Adaptar la señalética de los equipamientos municipales y espacios públicos del distrito con criterios de lectura fácil,
incorporando pictogramas y posibilitando su lectura en braille y mediante bucles magnéticos
02/12/2021 Extraordinario. Presupuestos
Fecha

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Informar sobre el Proyecto del Presupuesto del Distrito para el año 2022, en los programas presupuestarios responsabilidad de
la Junta Municipal del Distrito de Barajas

21/12/2021
Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad, o al órgano de gobierno correspondiente, a que inicie los trámites necesarios, a la
mayor brevedad posible, para que el Bosque Urbano de Barajas pueda seguir estando presente en el distrito, a través de los
mecanismos oportunos para que los vecinos y vecinas puedan continuar realizando las labores realizadas hasta la fecha,
garantizando la coordinación de las entidades implicadas con el Ayuntamiento de Madrid
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde lo siguiente en relación a las actuaciones de desmantelamiento de las
instalaciones existentes en el Bosque Urbano de Barajas:
1. Instar al órgano competente a paralizar con carácter inmediato el desmantelamiento del Bosque Urbano de Barajas situado en
el barrio de Timón, y permitir su reposición evitando que continúe el deterioro.
2. Reprobar la decisión política de las actuaciones, realizadas sin previo aviso ni mediación, de retirada de los materiales
utilizados por la ciudadanía para el cuidado y conservación del Bosque Urbano de Barajas, así como los responsables
políticos de la decisión.
3. Instar al órgano competente a delimitar el espacio utilizado por la ciudadanía para labores de silvicultura en la zona verde sita
en la calle Mistral, 35, como huerto urbano en modalidad de vivero, con el fin de permitir su cesión, por
concurso público, para la conservación de este espacio.

Propone

Acuerdo

PSOE

Rechazada

+M, PSOE

Rechazada

269

solicita a la Junta Municipal del Distrito de Barajas o al órgano competente una revisión de la situación del Bosque Urbano de
Barajas proponiendo que se legalice su situación y apoye/respete su funcionamiento”

G. Mixto

Rechazada

270

Instar al Área correspondiente a sustituir el cartel de información situado a la entrada del castillo por uno nuevo, ya que, debido
a su deterioro, no cumple con la función de información que le corresponde.
inste al Área de Gobierno competente a que lleve a cabo la contratación de varios bedeles que den servicio a los
CEIP Ciudad de Zaragoza, Margaret Thatcher y Ciudad de Guadalajara
Solicitamos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o que esta inste al órgano competente, a la realización de un estudio
para establecer la conveniencia del doble sentido en el tramo de la calle Tomillar situado entre las calles Tintín y Milú y
avenida de Logroño”
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o; si no fuera de su competencia, que inste al órgano competente, a que se
realicen conferencias informativas impartidas por asociaciones ProVida en algún Centro Cultural del Distrito, para sensibilizar del
drama que viven las mujeres antes y después del aborto
Proponemos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o que esta inste al órgano competente, a la realización de un estudio
para valorar la apertura al tráfico la Calle Muro en su confluencia con la calle Artemisa
Proponemos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o que esta inste al órgano competente, a la realización de un estudio
para la adecuación del cruce de las calles Burriana y Bande y que los camiones de basuras y otros servicios municipales como
bomberos o ambulancias, que lo pudieran necesitar, puedan efectuar correctamente el giro sin necesidad de subirse a la acera

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada
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Resumen según Orden del Dia
Proponemos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o que esta inste al órgano competente, a:
• Que realice un estudio para ver la viabilidad que la zona de gravilla existente junto al campo de futbol de San Roque se
convierta en un aparcamiento legal, dada la afluencia de coches a los partidos que se disputan los fines de semana en las
instalaciones del club, y la escasez de plazas de aparcamiento en la zona.
• Que instale bolardos u otros medios disuasorios, para impedir el acceso de vehículos a la zona adyacente al campo de fútbol de
San Roque y evitar el deterioro que está sufriendo la zona de pinar que se encuentra junto a esa instalación deportiva

Propone
VOX

Acuerdo
Aprobada

Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerde instar al órgano competente a crear un nuevo parque en la calle Ayerbe
que unifique el existente junto al recinto ferial, entre las calles Gonzalo de Céspedes y de Saturno, con las parcelas sin urbanizar
con calificación de zona verde situadas entre las calles del Barrio de Camarillas y de las Fraguas, con número de inventario 29.744
y 21.944, desarrollando un proyecto de transformación integral del espacio público en el que se prioricen los espacios
estanciales, saludables, verdes y amables, y los espacios de encuentro, incorporando, al menos, los siguientes elementos:
- Área infantil con juegos singulares e inclusivos y mobiliario adaptado a personas con diversidad funcional, incorporando una
fuente de agua potable
- Preservar el arbolado existente y realizar la plantación de nuevo arbolado, arbustos y plantas con criterios de sostenibilidad,
creando una pantalla verde que mitigue el impacto ambiental y sonoro de la M-14 y el aeropuerto sobre el barrio de
Casco Histórico de Barajas.
- Crear un nuevo paseo y zonas peatonales más amplias dada la importancia de la zona en eventos como las fiestas de Barajas,
incrementando las superficies permeables, creando un sistema de drenaje sostenible y realizando itinerarios accesibles y
encaminamientos mediante pavimentos podotáctiles.
- Habilitar nuevas zonas estanciales diferenciadas que incorporen mobiliario urbano como bancos, mesas, aparatos de ejercicio
etc., y acondicionar un espacio como mirador al aeropuerto.
- Respetar las colonias felinas situadas en la zona, reubicándolas e instalando casetas de protección”
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a retirar la basura acumulada en el talud situado en la
parcela con calificación de zona verde de la calle Trespaderne, 18, así como en otro situado junto al paso elevado sobre
la M-14 y la Avenida de la Hispanidad, y a incrementar la vigilancia y limpieza de la zona para garantizar unas condiciones de
ornato y salubridad adecuadas
Instar al órgano competente a eliminar las casetas con tejado de amianto situadas en la zona Interbloques de la calle
Pradoluengo, ya sea requiriendo su retirada al propietario o realizándola el Ayuntamiento de Madrid en ejecución
sustitutoria, y a que se habilite un nuevo espacio de carácter permanente en el barrio del Aeropuerto para que las entidades que
actualmente hacen uso de estas instalaciones cuenten con una alternativa para continuar su actividad
instamos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas o al órgano competente a tener en cuenta la colonia felina legalizada que
vive en las obras del parque de la zona de la calle Acuario de Barajas, habilitando para dicha colonia felina legalizada una zona de
casetas y comederos

+M

Rechazada

+M

Aprobada

+M

Aprobada

G. Mixto

Aprobada

21/12/2021 Extraordinario 'Bosque Urbano de Barajas'
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Resumen según Orden del Dia
Propone
“Instar al órgano competente a paralizar con carácter inmediato el desmantelamiento del Bosque Urbano de Barajas situado en +M, PSOE
el barrio de Timón, y permitir su reposición evitando que continúe el deterioro.
Reprobar la decisión política de las actuaciones, realizadas sin previo aviso ni mediación, de retirada de los materiales utilizados
por la ciudadanía para el cuidado y conservación del Bosque Urbano de Barajas, así como a los responsables políticos de la
decisión.
Instar al órgano competente a delimitar el espacio utilizado por la ciudadanía para labores de silvicultura en la zona verde sita en
la calle Mistral, 35, como huerto urbano en modalidad de vivero, con el fin de permitir su cesión por concurso público para la
conservación de este espacio
18/01/2022
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda organizar con los representantes de las librerías y papelerías del Distrito, y sin
PSOE
coste alguno, uno o varios espacios en el Distrito, si es posible al aire libre, donde se pueda estructurar una pequeña feria del
libro el próximo 23 de abril
1. Que la Junta Municipal de Barajas, o en su defecto el Organismo correspondiente, realice la instalación de paneles de anuncios PSOE
en el exterior de los distintos centros del Distrito (Centros de día, culturales, de mayores, escuelas municipales, espacio de
igualdad, etc.) para que puedan exponer las actividades mensuales que se organizan en el Distrito.
2. Solicitar que la Junta de Distrito coordine un boletín informativo con todas las actividades que se organizan en los distintos
centros para que éstos lo puedan imprimir y colocar en dichos paneles de tal manera que en todos los centros se publiciten las
actividades que se realizan en el resto de centros”
Fecha

1. Instar a la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o bien al Organismo correspondiente, la instalación en los Centros de
Mayores y Centros Culturales del Distrito de un ordenador dedicado al uso de nuestros mayores para que puedan
realizar aquellos trámites que necesiten.
2. Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o bien el Área correspondiente, realice la formación del personal de dichos
Centros en el catálogo de trámites que nuestros mayores pueden realizar a través de dichas plataformas.
3. Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o bien el Área correspondiente, realice la formación del personal de dichos
Centros en el acceso a las diferentes plataformas, tanto locales como regionales y nacionales, que les permitan apoyar a nuestros
mayores a la hora de realizar los trámites que necesiten”
instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que acondicione de forma correcta las aceras de la Alameda de Osuna que han
sido reparadas recientemente con cemento
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o, si no fuera de su competencia, que inste al Órgano competente, a que una zanja
en la calle Playa de Riazor en el cruce con la calle Arroyo de la Tía Martina sea reparada de manera urgente
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o, si no fuera de su competencia, que inste al Área correspondiente, a que la valla
que limita el parque infantil situado en la zona junto la avenida de Logroño, la calle de la Baña, y la calle Burriana sea reparada o
sustituida de manera urgente en el perímetro de dicho parque
Proponemos a la Junta, o que esta inste al Área competente, a que se realicen las obras necesarias para ensanchar la acera a fin
de mejorar el tránsito para personas con movilidad reducida en la acera donde se encuentra el Centro de día para Mayores de la
Calle Acuario, hasta la calle Canal de Suez”
Instar al órgano competente a retirar los escombros y vertidos de la zona verde conocida popularmente como la “Milla Verde”,
situada en el barrio de Timón, así como a requerir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre la limpieza de residuos acumulados en las márgenes de las carreteras M-11 y
M-12, respectivamente”
Actualizado: 23/11/2022

Acuerdo
Rechazada

Aprobada

Aprobada
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Aprobada
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Resumen según Orden del Dia
“Solicitamos a la Junta de Distrito de Barajas que la iniciativa que expresó la Concejala Presidenta en el Pleno ordinario anterior,
diciembre 2021, sobre reunirse con diferentes entidades y personas para comenzar a buscar una solución a la situación actual
del Bosque Urbano se materialice en una Mesa de Trabajo y Diálogo compuesta por personas del ámbito del distrito para
avanzar en una solución para este espacio y "preservar el principio de no regresión en relación al Medio Ambiente" Contemplado
en la Unión Europea que implica abandonar medidas que protejan o puedan proteger al Medio Ambiente en lugar de
fortalecerlas para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones
“Que la Junta Municipal MD de Barajas o si no fuera de su competencia, que inste al Órgano competente, y con el fin de mejorar
la seguridad en el cruce de la Calle de Briones con la Calle Babilonia, a que sustituya el actual ceda el paso por
una señal de STOP
“Proponemos a la Junta, o que esta inste al órgano competente, para que en el “Bike Park” de Barajas, aparte del sistema
automático con el horario que existe en la actualidad, se estudie la posibilidad de instalar un temporizador manual o
cualquier otro sistema que se estudie desde la Junta del Distrito que permita a los usuarios disponer de luz dentro del horario
autorizado, cuando quieran utilizar la pista, pero que evite gasto innecesario cuando no haya ningún usuario en la misma”.

Propone
G. Mixto

Acuerdo
Rechazada

VOX

Aprobada

C's

Aprobada

“Que la Junta de Municipal del Distrito de Barajas muestre su firme apoyo a la causa feminista y, en consecuencia, proceda a:
(se vota por puntos)
1. Reafirmar el compromiso con la igualdad de género del Distrito de Barajas con los derechos de las mujeres y con la
erradicación de cualquier tipo de violencia machista

+M

Aprobada

+M

Rechazada

+M

Aprobada

+M

Aprobada

+M

Aprobada

2. Difundir, a través de redes sociales y mediante carteles visibles en los centros adscritos al distrito, las actividades y los actos
que convoquen las asociaciones y colectivos feministas de Barajas con ocasión de la celebración del 8 de Marzo.
3. Instar al Área de Familia Igualdad y Bienestar Social a realizar, en colaboración con las entidades de mujeres del distrito y el
Espacio de Igualdad Ana Orantes, un mural que visibilice a mujeres relevantes.
4. Instar al Área de Familia Igualdad y Bienestar Social a realizar a lo largo del año 2022 y en colaboración con el Espacio de
Igualdad Ana Orantes, diferentes actividades de sensibilización sobre la igualdad de género en los centros culturales y
los centros de mayores de nuestro distrito.
5. Instar al Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social a ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de educación
secundaria del distrito de Barajas actividades puntuales de sensibilización sobre la igualdad de género, diseñados en
colaboración con el Espacio de Igualdad Ana Orantes
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas realice las actividades a continuación descritas o, en su defecto, inste al órgano
competente del Ayuntamiento de Madrid a:
1. Realizar acciones formativas, divulgativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI y su plena
inclusión social en los centros culturales y centros de mayores del distrito de Barajas.
2. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de enseñanza secundaria del distrito de Barajas actividades puntuales
de sensibilización que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI.
3. Que, en aplicación del artículo 22.3 de la referida ley y con ocasión del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia,
bifobia y transfobia que se celebra el 17 de mayo, se instale la insignia arcoíris LGTBI en la sede de la Junta Municipal
13/02/2022
inste al órgano competente a mejorar la iluminación de la entrada a la escuela municipal de música El Capricho situada en la
calle de la Rambla para permitir el acceso de una forma segura

Actualizado: 23/11/2022

Página: 32

Incial

301

302

303

304

305

306

307
308
309

310

311

312

Fecha

Resumen según Orden del Dia
inste al órgano competente a instalar iluminación ornamental en el monolito en memoria de Mari Luz Nájera, localizado en el
jardín del mismo nombre situado en el barrio de Alameda de Osuna, con el fin de permitir la lectura de la placa conmemorativa y
resaltar la presencia del monumento
Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del
Distrito de Barajas, con el fin de garantizar la prestación de este servicio imprescindible para no saturar los hospitales ni
favorecer los contagios
1.- Se inste al Área de medio ambiente y movilidad, así como a la EMT, a que no contraten campañas de publicidad en
marquesinas de nuestro distrito que vulneren y atenten contra los derechos de las mujeres del distrito de Barajas.
2.- Que la Junta de distrito de Barajas no admita, ni permita ninguna campaña de publicidad lesiva que atenten contra la
dignidad de las mujeres ni las niñas, ni ceda ningún espacio público distrital para campañas vejatorias hacia las vecinas de
nuestro distrito
1.- Se inste al Área de medio ambiente y movilidad, así como a la EMT, a que no contraten campañas de publicidad en
marquesinas de nuestro distrito que vulneren y atenten contra los derechos de las mujeres del distrito de Barajas.
2.- Que la Junta de distrito de Barajas no admita, ni permita ninguna campaña de publicidad lesiva que atenten contra la
dignidad de las mujeres ni las niñas, ni ceda ningún espacio público distrital para campañas vejatorias hacia las vecinas de
nuestro distrito
1) Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que revierta la situación de movilidad creada en el entorno de las calles Tintín
y Milú y Tomillar.
2) Que la Junta Municipal de Barajas se reúna con las comunidades de vecinos de las zonas a las que hace referencia el punto
anterior, con el objetivo de conocer sus sugerencias y propuestas de cara a mejorar la movilidad en la zona
inste al órgano competente a revertir los cambios realizados en la calle Tintín y Milú del barrio de Alameda de Osuna,
recuperando el doble sentido de circulación de la calle con el fin de garantizar el acceso rodado a la Avenida de Logroño y
resolver los problemas que han causado las modificaciones para las personas residentes en la zona
J. Moreno Alvaro de AFAO es expulsado de la sala despues de 3 vbveves de llamada al orden
que se estudie la instalación de elementos de calmado del tráfico, como pueden ser badenes, pasos de cebra iluminados o
cualquier otro que se considere oportuno en la calle Bahía de Santoña”
inste al órgano competente, para que, en todas las instalaciones básicas deportivas del distrito, se estudie la implantación de
algún sistema para racionalizar y economizar el gasto de luz cuando estas instalaciones no estén siendo utilizadas
Proponemos a la Junta Municipal del Distrito de Barajas o al área correspondiente, la instalación de una bandera de España de
gran formato con mástil en la Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, considerando que esta instalación daría una mayor visibilidad
y representatividad a nuestro Distrito
“Instamos a la JMD de Barajas y si no fuera de su competencia al área competente a la realización de un estudio sobre la
viabilidad de aumentar en número suficiente las “reservas de estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la
demanda real, sobre todo en zonas de oficinas, comerciales, deportivas o de mayor densidad poblacional
solicitar que se promocione y organice desde la Junta de Barajas, con los establecimientos que libremente se quieran adherir, un
certamen con una duración mínima de 15 días, denominado “Barajas Tapa a Tapa” en el que los participantes puedan ofertar
una consumición junto a una tapa original, optando a un premio”
Instamos al Área de Gobierno de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y al Área de Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social que realicen los trámites necesarios para la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al programa
viopet, programa que ayuda a acoger de forma temporal a los animales domésticos víctimas de violencia familiaR
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“Instamos al equipo de gobierno de Barajas a que facilite de forma digital y telemática, a los grupos políticos, toda la información
referente a decretos, resoluciones, así como contratos y licitaciones, en concreto a que se envíe una relación de los decretos y
resoluciones emitidos por la Concejala Presidenta y por el Coordinador del Distrito y se envíen copias digitales de los expedientes
completos de los contratos menores suscritos en el distrito, así como archivos con hipervínculos a los contratos mayores inscritos
en el portal de contratación del Estado, en los días previos a la dación de cuenta en los plenos del distrito, todo ello a fin de que
los grupos políticos podamos cumplir con la función democrática y reglamentaria de control al equipo de gobierno

“Instar al Área correspondiente para construir un parque canino en la zona noreste de la Alameda de Osuna, ya que el único
existente en el barrio se encuentra en la zona suroeste -en el parque biosaludable- planteándose como ubicaciones posibles la
zona entre c/ Bergantín, zona de Boyscouts y calle del Pavo o bien la zona comprendida entre c/ Galeón, c/ Carabela y avenida
Real de Merina
13/03/2022
Ante los casos preocupantes de violencia de bandas juveniles instamos al Organismo competente el compromiso de constituir la
Mesa de Seguridad y Emergencias y, si se considera oportuno, crear un grupo específico dentro de la misma para abordar la
problemática expuesta
Que la Junta Municipal de Barajas o, en su defecto, el órgano correspondiente, organice, antes de que finalice este curso
2021/2022, con los distintos centros educativos del distrito un "Pleno Infantil y Juvenil" en el que los niños y adolescentes de
nuestro distrito expresen sus inquietudes y puedan presentar tanto preguntas como iniciativas a esta Junta de Distrito
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda:
1. Instar al órgano competente una parada de bibliobús en el Casco Histórico de Barajas y se le asigne un horario y calendario.
2. Que la Junta Municipal organice una campaña de difusión en los Centros Educativos y en los distintos centros para informar de
su presencia y horarios
“La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda mejorar la movilidad del distrito de Barajas atendiendo a los siguientes
puntos:
1. Instar al Área de Obras y Equipamientos a que acondicione las aceras que se encuentran en mal estado en el distrito de
Barajas.
2. Instar al Área de Obras y Equipamientos a que acondicione la calzada del Paseo de la Alameda de Osuna desde el número 76
hasta el cruce con la calle Brezos”.
Proponiendo tratar otra, debatida conjuntamente con la anterior, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente
tenor literal:
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a la reparación urgente de la acera de la calle San
Severo número 16, debido al estado de deterioro en que se encuentra por hundimiento de pavimento y baldosas en mal
estado, habiendo sido dicho estado, causa de varios incidentes a los viandantes y vecinos que transitan la zona”
Con enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. Votado por puntos.
La Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerda:
1. Instar al Área de Cultura, Turismo y Deporte que se pongan en valor dichas fortificaciones y puedan ser abiertas al público lo
antes posible.
2. Que, por parte de la Junta Municipal, se publicite la ruta de los fortines o ruta de los vestigios de la guerra de España, en
Barajas, donde se incluya: los Fortines de Mata Espesa, el nido de ametralladoras del Castillo de los Zapata y el Búnker de
El Capricho.
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3. Instar al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte y a la Presidencia del distrito de Barajas a fomentar y coordinar con
los distritos limítrofes (Hortaleza y San Blas-Canillejas) la inclusión en una ruta cultural de los vestigios de la línea defensiva
conocida como el “Cinturón Norte de Madrid”, que comprende tanto los bienes patrimoniales relacionados en el punto 2º de la
iniciativa como el Fortín de San Blas o los Fortines situados en el Parque Forestal de Valdebebas, con el fin de dar a conocer y
armonizar, como conjunto histórico-cultural, los vestigios de la Guerra Civil
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que, para conmemorar el V centenario de la 1ª vuelta al Mundo (6 de septiembre de
1522), se promocione entre los vecinos del Distrito de Barajas el Museo Naval de Madrid, y que entre las actividades culturales
que se programan en la Junta Municipal de Distrito, se organicen visitas guiadas al Museo Naval
Desde el Grupo Municipal Vox proponemos a la Junta o que inste al órgano competente para que estudie una nueva
configuración en los tiempos de duración de los semáforos de las Calles Bureta y Tomillar en su cruce con la Avenida de Logroño”

Desde el Grupo Municipal Vox, proponemos que se inste al órgano competente para que la iluminación de la M-11 desde el Km
7.3 hasta la Glorieta de Nuestra Señora de la Soledad esté siempre operativa
Que se proceda a la sustitución de los setos que delimitan los parques infantiles de la Calle Bahía de Santa Pola y sean instaladas
las vallas de que habitualmente se colocan para delimitar cualquier parque infantil
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o, si no fuera de su competencia, que inste al Órgano competente, a que los
agujeros en la calzada de la rotonda de la Calle Playa de Riazor con Calle Alcañiz sean reparados de manera urgente
Instar al órgano responsable del distrito de Barajas a celebrar, con las debidas medidas sanitarias, las diferentes festividades del
barrio del Aeropuerto, recuperando sus fiestas de verano y los pasacalles de Reyes y Carnaval tal y como se realizaban hasta el
comienzo de la pandemia
“Instamos a la Junta Municipal a que realice por sus propios medios o instando al Área que corresponda para hacer del Distrito
de Barajas un espacio "dog friendly".
1. Que se permita el acceso de perros atados bajo la responsabilidad de sus dueños a las dependencias municipales, tales como
oficinas de la Junta, centros de mayores y salas de exposiciones.
2. Que se realice campaña entre comerciantes y hosteleros para dar información de la campaña "dog friendly" y facilitar
adhesivos identificativos para los que se sumen a la campaña.
3. Colocación de fuentes para perros, bien duales (humanos/animales) o específicas.
4. Revisión de la vegetación y arbolado de los parques en relación con la peligrosa presencia de procesionarias.
5. Instalar más dispensadores con bolsas para excrementos.
6. Revisar los recintos de perros (modernizar o restaurar los que procedan) y crear lo más pronto posible el que se aprobó en el
pleno anterior
Instar al órgano competente a la ejecución de la parcela con calificación de “verde básico” situada en la calle Orión c/v calle
Júpiter en base a los siguientes criterios:
1. Mejorar la accesibilidad de la instalación deportiva Orión-Júpiter, ampliando las aceras que bordean la parcela en las calles
Géminis y Júpiter.
2. Habilitar zonas estanciales, plantar arbolado y crear zonas ajardinadas
3. Estudiar la creación de nuevas zonas deportivas tales como voleibol, tenis de mesa, baloncesto o gimnasia urbana
19/04/2022
Solicitar a la Junta Municipal del distrito, o que esta inste al órgano competente, para que se amplíe el horario de
funcionamiento de la Línea de la EMT 166 y esté operativa con unos servicios mínimos durante los fines de semana y
festivos”
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Solicitar a la Junta Municipal del distrito, o que esta inste al órgano competente, a la instalación de señales de tráfico dentro de
los barrios de nuestro distrito para informar y facilitar el acceso al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal
Desde el Grupo Municipal Vox planteamos la realización en los centros Culturales del Distrito, Centros de Mayores, o en aquellos
lugares que la Junta considere oportuno, talleres-charlas a personas que necesiten ayuda en todo lo relacionado con la
utilización de cajeros automáticos y banca on-line, de forma segura”
Que la Junta Municipal de Barajas, o en su defecto, el Organismo correspondiente, realice un estudio de la oferta y la demanda
de plazas públicas para niñas y niños de 0 a 3 años en el Distrito, haciendo especial hincapié en el Ensanche de Barajas, con el fin
de determinar la necesidad de construcción de un Centro de Educación Infantil en el Distrito
“Instar a la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Área Delegada de Vivienda a solicitar la declaración
del barrio de Casco Histórico de Barajas y de las calles del barrio de Timón que se relacionan en la iniciativa como
Entorno Residencial de Rehabilitación Programada en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia”
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Se vota por puntos.
“Instar a la administración pública competente en cada caso a:
1. Que se protejan y salvaguarden los restos arqueológicos encontrados en la calle Concejal Tomas Serrano Guío buscando
soluciones arquitectónicas que compatibilicen su conservación con la construcción de viviendas.
2. Que se realice un estudio pormenorizado de los restos arqueológicos, así como de la fachada existente y se permita que éstos
sean mostrados de forma pública y accesible
3. Que, una vez finalizada la excavación y el estudio arqueológico, se realicen al menos tres visitas guiadas por el personal
encargado de la excavación arqueológica y/o expertos en la materia con el fin de dar a conocer in situ dichos restos a grupos
políticos, asociaciones del distrito y la ciudadanía en general”
Que el Distrito de Barajas impulse reuniones individuales y/o colectivas con las personas que residen en el inmueble sito en la
calle Caldera, 7, para conocer en detalle su situación y ofrecer los recursos públicos disponibles, así como una alternativa
habitacional, en vista de un previsible e inmediato desahucio
Instar al organismo correspondiente a solicitar la retirada de las cabinas telefónicas del paisaje urbano en el Distrito de Barajas y,
en todo caso, instar a la compañía, mientras no sea obligatorio su retirada, a costear y realizar el servicio de su mantenimiento
correspondiente
“Que la Junta Municipal del Distrito, o en su caso, inste al órgano competente, para que se lleve a cabo la instalación de una
pista de baloncesto o multideportiva, en la zona de Los Coronales
Instamos a la Junta de Distrito de Barajas, o que inste al órgano competente, a hacer un estudio de los accesos de viandantes en
el entorno del colegio San Pedro Apóstol”
“Proponemos a la Junta Municipal de Barajas, en colaboración con el órgano competente, si fuese necesario, a crear un proyecto
piloto en Madrid, en el Parque Juan Carlos I, con Ecovidrio, para dar una nueva vida al reciclaje, convirtiendo
contenedores de reciclaje de vidrio que ya se habían retirado, darle una nueva vida convirtiéndolos en casetas para colonias de
gatos legalizadas”
Instar a la Junta Municipal a que inste al órgano competente, aunque puede ser perfectamente responsabilidad exclusiva de esta
Junta realizarlo, a que se hagan las gestiones pertinentes para que se realice lo aquí aprobado en los plenos de diciembre y
enero: cuidado de las colonias felinas legalizadas, y que son responsabilidad municipal, que tengan sus debidos refugios y
comederos
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Se solicita la adecuación de una parcela municipal con destino a huerto urbano en los barrios de Timón, Barajas o Coronales
Instar al Área correspondiente para que actúe de inmediato y de manera urgente en las garitas de entrada a la zona del parque
El Capricho, a fin de evitar su caída, al menos en una de ellas
17/05/2022
“Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que estudie la necesidad y viabilidad de la instalación de pasos de cebra en la
calle Playa de Zarauz en su cruce con la calle Alcañiz
“Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, o en su defecto, al Organismo correspondiente, que se lleven a
cabo las obras necesarias, pintura, pavimento, mobiliario, etc. en el Centro de Salud Mental de la Avda. General, número 5, del
Distrito de Barajas
Que la Junta Municipal de Barajas, o que esta inste al órgano correspondiente, a realizar un estudio para trasladar a una
pequeña distancia, alrededor de 20 metros, la parada de autobús nº 5844, ubicada en la calle Valhondo, entre calle Ciclón y calle
Playa de Barlovento, junto al colegio Margaret Thatcher, dirección Coronales, para que se instale una marquesina en la nueva
ubicación de la parada
“Instar a la Junta Municipal de Distrito o al Área que corresponda, que, a fin de facilitar el acceso de las personas mayores a la
piscina del Centro Deportivo Municipal de Barajas se realicen las siguientes actuaciones:
1º Se pueda realizar la reserva de hora para su uso vía telefónica.
2º Se estudie la posibilidad de eliminar para los mayores de 65 años la obligación de reservar plaza.
3º Se revise, para el resto de usuarios la necesidad y conveniencia de seguir con este sistema, teniendo en cuenta la evolución
favorable de la pandemia
“1.- Que se incluya la limpieza y desbroce de la vegetación primaveral dentro de la planificación anual del servicio municipal
correspondiente.
2.-Limpieza y desbroce urgente de alcorques y linderos de aceras parcialmente ocupados por vegetación
“Solicitamos que la Junta Municipal de Distrito, o que esta inste al órgano competente, al saneamiento urgente y desratización
de las zonas verdes ubicadas entre las calles Briones y Benuza
Que desde la Junta Municipal de Distrito, o que esta inste al Área que corresponda, para que los servicios de limpieza, basuras,
recogidas de cartones, vidrio, etc. no se realicen en la calle Tintín y Milú en horario que coincida con la hora punta de la salida de
los vecinos para ir a trabajar, que suele ser entre las 07:30 y 09:30 de la mañana
Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su defecto, el Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid repare el
mal estado de la acera en la avenida de Logroño, a la altura del nº 162, utilizando medios que sean respetuosos y compatibles
con la conservación del arbolado existente en la zona
Fecha

Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas o el Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, previos trámites que
fueran necesarios ante AENA, acondicione el camino del Cuartel, en la zona comprendida entre la glorieta de la Ermita de la
Virgen de la Soledad y el acceso peatonal a la Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid, incorporando acera peatonal e iluminación
en los tramos que no tienen para que el tránsito de peatones pueda realizarse de forma segura
Que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al órgano competente, solicite, dentro de la oferta de cursos o
talleres de los Centros Culturales del Ayuntamiento de Madrid, el acceso directo para personas con diversidad funcional, física o
psíquica, debidamente acreditadas, o en su defecto, solicite al acceso a los mismos de forma preferente, proporcionalmente a las
plazas ofertadas
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1. Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su caso, inste al órgano competente a la realización de oficio de una
campaña de inspecciones en infraviviendas conocidas en el Distrito de Barajas (por expedientes de situaciones en las que se ha
evidenciado las condiciones de insalubridad y otros registros) a fin de reducir al mínimo posible el riesgo para la seguridad y la
integridad de las personas que las habitan (entre otras).
2. Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas, o en su caso, inste al órgano competente a la realización de un nuevo estudio,
complementario al actual, recopilando datos de cuantas fuentes disponibles sea posible, a fin de actualizar el registro de
viviendas en esta situación en el distrito”

Desde el Grupo Mixto instamos a la Junta Municipal de Barajas a realizar un certamen de arte urbano, con la temática a realizar
según los espacios que se vayan a utilizar, con el objetivo de dar visibilidad a los artistas locales y potenciar la cultura y el arte a
través de este movimiento"
21/06/2022
Instar al órgano correspondiente a revisar las fuentes del distrito de Barajas que se encuentren fuera de servicio y proceder a la
reparación de las mismas
Instar al órgano correspondiente a mejorar las pistas de petanca que se encuentran en el Distrito llevándose a cabo las siguientes
actuaciones:
1. La reparación y mejora de las pistas de petanca, tanto el perímetro como el interior.
2. Instalar el mayor número de bancos posible en torno a las pistas de petanca, guardando la distancia de seguridad
Instar al Área correspondiente la construcción y puesta en marcha de una Escuela de Hostelería en la parcela situada entre las
calles Alaró, Aguetol y avenida de Logroño y, así mismo, se incorpore a la partida presupuestaria para el ejercicio 2023”
Que la Junta Municipal de Barajas o, en su defecto, el organismo correspondiente, considere que aquellas películas del ciclo de
cine al aire libre con calificación apta para el público infantil (de hasta 10 años, aproximadamente) se proyecten también en el
interior de alguno de los Centros Culturales del Distrito para permitir que sean disfrutados por este rango de edad en una "sesión
Junior" que se realice en un horario más acorde con su edad
“Elevar al órgano competente, a través del Área de Gobierno respectiva, la asignación del nombre “Parque del Vadillo” a la zona
forestal situada entre las calles Rioja y Paseo de la Alameda de Osuna, recuperando así la toponimia histórica del lugar
Que la Junta Municipal de Barajas o que se inste al Área correspondiente a reparar de manera urgente de los bordillos y las
baldosas de las aceras que han quedado deteriorados tras el asfaltado en algunas calles del Distrito
Que la Junta Municipal de Barajas o que esta inste al Área correspondiente, a realizar un estudio para la instalación de
elementos de calmado del tráfico en el Paseo del Zurrón, así como la mejora de la iluminación, haciendo hincapié en los pasos de
peatones de dicha calle
Que la Junta Municipal de Barajas o que esta inste al Área correspondiente, a realizar la limpieza, reparación y mantenimiento de
todo el espacio donde se ubica el Cerro del Molino Quemado, junto a las calles Playa de Formentor y Playa de Barlovento
Que la Junta Municipal de Barajas o que esta inste al Área correspondiente, a arreglar los sistemas de sonido para invidentes que
están sin funcionamiento en muchos semáforos del Distrito y se estudie la posibilidad de ampliar este sistema a los pasos de
peatones que más tránsito tengan y los que se encuentran cerca de zonas deportivas o colegios
Que la Junta Municipal de Barajas o que esta inste al Área correspondiente a limpiar las pintadas existentes en el Distrito,
especialmente y de manera urgente, las que se encuentren en lugares con relevancia histórica o cultural
Nombrar al jardín anexo al CEIP Guadalajara como "Jardín del Chico de la eterna sonrisa" en honor al alumno fallecido por
muerte súbita en el CEIP Zaragoza

Actualizado: 23/11/2022

Propone
G. Mixto

Acuerdo
Aprobada

G. Mixto

Aprobada

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

+M

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

VOX

Aprobada

PP, C's, PSOE, +
Madrid.VOX, G.
Mixto

Aprobada
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375

376
377
378
379
380
381

382
383
384

385

Fecha

Resumen según Orden del Dia
Proponemos que se realicen un mínimo de dos jornadas anuales- sobre la gestión ética de las colonias felinas en espacios
municipales del Distrito con los siguientes objetivos:
- Concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas en la gestión para lograr una convivencia responsable y minimizar
las molestias.
- Dar a conocer las estrategias y líneas de actuación de Madrid Salud y los recursos disponibles ofrecidos por la Administración
Pública.
- Hacer entender la labor voluntaria y desinteresada de alimentadoras y gestoras, y fomentar el respeto hacia dicha labor
“Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al Área de Obras y Equipamientos, así como al Área de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid, a incluir pistas multideporte interiores en el nuevo proyecto de ampliación del Centro Deportivo
Municipal “El Barco”, ajustando el mencionado proyecto a las necesidades deportivas de los vecinos y las vecinas del Distrito 21

Propone
G. Mixto

Acuerdo
Aprobada

+M

Rechazada

AFAO

Rechazada

+M

Rechazada

PSOE

Aprobada

Instar al Área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social la realización de:
1. Políticas públicas orientadas a la lucha contra la explotación sexual y la abolición de la prostitución
2. Campañas de sensibilización orientadas a sensibilizar sobre las consecuencias de la explotación sexual y la responsabilidad de
los comportamientos individuales de quienes acuden a ella
Que la Junta Municipal de Barajas, o el organismo correspondiente, instale fuentes en el nuevo tramo de la Vía Verde de la
Gasolina, que comprende desde el metro Alameda de Osuna hasta el cruce de la calle Rioja con la calle Joaquín Ibarra
Que la Junta Municipal de Barajas, o el organismo correspondiente, mejore el entorno de los olivos situados en la Calle Ayerbe, a
la altura del cruce con la calle Barrio de Camarillas
Que la Junta Municipal de Barajas o, en su caso, que esta inste al órgano competente a que, en colaboración con la ONCE y en
coordinación con la dirección de los colegios Públicos y Concertados del Distrito, se programen charlas impartidas por personal
de la ONCE acompañado de sus perros guía para concienciar de las importantes barreras que para las personas con ceguera o
cualquier otra discapacidad pueda suponer cualquier elemento (bicicletas, motos, patinetes, entre otros) que se encuentran
habitualmente ubicados en zonas de tránsito.

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

PSOE

Aprobada

VOX

Aprobada

“Que la Junta Municipal del Distrito programe en la agenda cultural de los próximos meses, a través de las Redes Sociales de la
Junta y en los Centros Culturales del Distrito, conferencias, vídeos o cualquier otra actividad que se considere, impartidos por
profesionales en la materia, con el fin de concienciar de la problemática del Acoso Escolar, conocido popularmente como
Bullying

VOX

Aprobada

Que los partidos políticos con representación en la Junta Municipal del Distrito de Barajas acuerden y aprueben instar a la
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para que desarrolle el proyecto y posterior ejecución
de la creación de una nueva estación de la línea 8 del Metro, situando ésta entre las paradas actuales del Campo de la Naciones y
la terminal T2 del Aeropuerto de Barajas; más concretamente en el entorno del cruce de la calle Burriana y la calle Bahía de
Almería
Moción de urgencia
21/06/2022 Extraordinario Estado del Distrito
No hay propuestas. En el acta se refleja todo lo dico por Concejala y los partidos.
28/09/2022
Que la Junta Municipal de Distrito de Barajas, o en su defecto, el Organismo correspondiente, realice un estudio para ver qué
medidas se pueden llevar a cabo en el perímetro del área infantil de la calle Ayerbe para preservar la seguridad de los menores

Actualizado: 23/11/2022
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Resumen según Orden del Dia
Que la Junta Municipal de Barajas, o que esta inste al Órgano competente, a realizar un estudio en relación con la retirada de los
bolardos instalados en el cruce de la Calle Basella con Calle Benisoda, ya que impide el paso a los camiones de la basura que
hacen el servicio en dicha zona

Propone
VOX

Acuerdo
Aprobada

387

Que la Junta Municipal del Distrito de Barajas inste al órgano competente a realizar las siguientes actuaciones con el fin de
mejorar la señalización y el cumplimiento de la preferencia peatonal en las calles residenciales del distrito:
- Revisar las zonas delimitadas mediante señales S-28 (calle residencial) y S-29 (fin de calle residencial) en las calles Saturno,
Aries, Duque y Barrio de Camarillas, en el Casco Histórico de Barajas, reponiendo aquellas que no se encuentren instaladas, estén
deterioradas o sean poco visibles.
- Señalizar como calles residenciales los siguientes tramos: Callejón de Vicálvaro (Alameda de Osuna); Calle Saturno entre Avda.
General y Calle Duque (Casco Histórico de Barajas); Calle Playa de San Juan entre Calle Alcañiz y Calle Playa de Poniente, y Calle
Playa de Aro entre Calle Alcañiz y Calle Playa de Barlovento (Timón) con el fin de mejorar la permeabilidad peatonal de las zonas
estanciales.
- Realizar una campaña de concienciación para garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad, zonas de estacionamiento
y la preferencia peatonal en todas las calles señalizadas mediante señales de calle residencial en nuestro distrito

+M

Aprobada

388

Solicitamos que se nos envíe a todos los Grupos políticos, sin tener que solicitarlo individualmente, un informe de todas las
proposiciones aprobadas en este Pleno, desde septiembre de 2021 hasta ahora, y el estado de su ejecución

G. Mixto

Aprobada

Incial

386

Fecha

389
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