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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 6 de abril de 2017 

18:00 horas. 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. C/ Fuente Carrantona, 
nº 8. 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 30 de marzo de 2017 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN 
ORDINARIA  en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 
de marzo de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobación inicial de la relación de situados en vía pública destinados 
a la distribución gratuita de prensa para el año 2018 en el Distrito de 
Moratalaz. 

Punto 3. Aprobación inicial de la relación de situados de quioscos de prensa en 
dominio público destinados a la venta de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas para el año 2018 en el Distrito de Moratalaz.  

Punto 4. Aprobación inicial de la relación de situados aislados en vía pública y 
puestos en mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2018 en el 
Distrito de Moratalaz. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2017/0298519, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que a la mayor brevedad posible se 
instale en el Centro de Mayores Moratalaz WIFI gratuito para que los 
usuarios y las usuarias del centro puedan disponer de internet gratuito 
en el mismo. 

Punto 6. Proposición nº 2017/0298547, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que la Junta Municipal lleve a cabo 
actividades en los Colegios e Institutos Públicos de Moratalaz para 
conmemorar el 75 aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo 
Miguel Hernández. 

Punto 7. Proposición nº 2017/0306456, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar a la Junta Municipal de 
Moratalaz que acondicione, a la mayor brevedad posible, la cocina del 
Centro de Mayores “Arroyo Belincoso” con mobiliario suficiente para 
guardar y proteger la vajilla, los vasos, los cubiertos y demás utensilios 
utilizados y así poder ofrecer el servicio de comidas en mejores 
condiciones. 

Punto 8. Proposición nº 2017/0306471, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar a la Junta Municipal de 
Moratalaz que elabore, en colaboración con la Policía Municipal, un 
mapa con los focos de “botellón” en el distrito para aumentar la 
vigilancia y reforzar la limpieza en las zonas afectadas y así evitar las 
molestias ocasionadas a los vecinos de esos entornos. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0306494, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar a la Junta Municipal de 
Moratalaz que organice una reunión sobre la seguridad en las 
próximas Fiestas del Distrito, con la participación de representantes del 
equipo de Gobierno y de todos los grupos municipales del distrito, así 
como de representantes de la Policía Nacional y Municipal encargados 
del operativo de seguridad durante la celebración de las Fiestas de 
Moratalaz. 

Punto 10. Proposición nº 2017/0308557, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo instalar 
dispositivos “cuenta atrás” en los semáforos de las calles con mayor 
tráfico y densidad peatonal del distrito, en especial los más próximos a 
los centros de mayores, centros educativos y sanitarios. 

Punto 11. Proposición nº 2017/0308595, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo la creación y 
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señalización de la ruta 10 en el marco del programa Caminar 2016-2017 
(programa Walking People), incluyendo además de un plano, la 
información esencial de la ruta y las tablas de velocidad y consumos 
calóricos que se utilizan en las prescripciones de la actividad física. 

Punto 12. Proposición nº 2017/0308623, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo que la Junta de 
Distrito de Moratalaz grabe con vídeo y audio los plenos de este mismo 
órgano y publique sus sesiones completas vía web. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid la inclusión de las estaciones de metro del 
Distrito de Moratalaz en el marco del Plan Estratégico de Accesibilidad 
2016-2020, al objeto de que, dada la alta prevalencia de personas 
mayores de 65 años residentes en el Distrito, se realicen a la mayor 
brevedad las acciones inversoras necesarias para garantizar la plena 
accesibilidad universal en las estaciones de metro del distrito, 
priorizando la estación de Pavones, al estar incardinada en el 
intercambiador modal de Moratalaz.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta al Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por el Sr. Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz durante el mes de marzo, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 15. Dar cuenta al Pleno de la Junta de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por el Sr. Coordinador del Distrito de 
Moratalaz durante el mes de marzo, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0298561, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es la previsión de las 
obras de reurbanización de espacios públicos en las ARRUS declaradas 
en la Ciudad de Madrid, según los acuerdos de la Comisión Bilateral 
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celebrada el 21 de octubre de 2015 entre el Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, relativos a la 
financiación para la aplicación del Plan Estatal de fomento de la 
rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas de 
2013-2016, en el ámbito del Distrito de Moratalaz. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0298569, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuáles van a ser las 
equipaciones dotacionales que tiene previsto realizar en el Distrito de 
Moratalaz el equipo de gobierno por medio del plan plurianual de 
equipamientos de reequilibrio territorial entre los distritos de Madrid y de 
sus barrios. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0298588, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber en qué estado se 
encuentran las piscinas de ambos polideportivos del distrito, si a fecha 
de hoy las obras de rehabilitación de las mismas están finalizadas y, en 
su caso, recepcionadas, y si podría garantizar el Concejal Presidente la 
plena funcionalidad de las mismas por parte de los usuarios durante la 
campaña de verano 2017. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0298602, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si se tiene conocimiento de 
cuántos protocolos de acoso escolar se han abierto en los distintos 
centros educativos del Distrito de Moratalaz. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0306527, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué servicio de recogida y 
reciclaje de residuos se está ofreciendo actualmente en el mercado 
municipal de Moratalaz y, en su caso, con qué frecuencia se realiza. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0306547, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué uso ha previsto dar la 
Junta Municipal del Distrito a la zona de tierra vallada situada entre el 
centro de mayores Isaac Rabín y la entrada del aparcamiento para 
residentes Camino de los Vinateros II. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0306564, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué colectivos o entidades 
ciudadanas del Distrito de Moratalaz se encuentra en la actualidad 
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0308663, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber 
cuándo está prevista la instalación en el mercado de Moratalaz de los 
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terminales de paquetería CityPac y si está prevista la extensión de dicha 
medida al resto de los mercados del Distrito de Moratalaz. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0308688, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber 
cuántas personas participan actualmente del proyecto “Moratalaz 
activa” y cuáles van a ser las expectativas del proyecto en los próximos 
meses. 

Punto 25. Pregunta nº 2017/0308713, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cómo 
afectará a Moratalaz el nuevo sistema de aparcamiento regulado que el 
equipo de gobierno va a empezar a instalar fuera de la M-30. 

      Madrid, 31 de marzo de 2017. 
 
 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

                                             


