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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 6 de julio 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 29 de junio 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 borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 1 de junio de 2017. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2017/0656205, formulada por el Grupo Municipal de 
Ahora Madrid, instando a la Comunidad de Madrid: 

1-.Habilitar y poner en marchar en los centros de educación pública las 
medidas necesarias para combatir las situaciones de temperaturas 
extremas, atendiendo a los criterios de eficiencia energética y de 
respecto por el medio ambiente. 
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 2-.Que por parte de esta Administración se realice un estudio 
exhaustivo de los patios de todos los centros educativos públicos del 
distrito de Moratalaz para dotarlos de zonas de sombra, priorizando 
aquellos que en este momento no cuentan con ninguna y 
comprometiéndose a realizar las actuaciones pertinentes para su 
correcta implementación. 

 3-.Establecer, de manera prioritaria, vías de acuerdo entre la 
Comunidad de Madrid  y el Ayuntamiento de Madrid, al objeto de que 
se comprometan ambas Administraciones a cumplir con los dos puntos 
anteriormente citados en el menor tiempo posible.       

Punto 4. Proposición nº 2017/ 0658974, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al Área de Medio Ambiente y a 
la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes que refuerce 
los efectivos destinados al mantenimiento y conservación del Parque 
Darwin para solventar el deterioro actual que sufre este espacio.   

Punto 5. Proposición nº 2017/ 0659368, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista,  proponiendo Instar al área correspondiente del 
Ayuntamiento de Madrid, a que en la zona de la calle Ciudad de las 
Águilas y aledaños, se coloquen bancos para permitir que personas 
con dificultades de movilidad puedan pasear por el entorno. 

Punto 6. Proposición nº 2017/ 0659393, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo incluir en la campaña 2017/2018 del 
Ayuntamiento de Madrid de reforestación de la ciudad, el tramo del 
anillo  ciclista de la calle Brujas, entre las calles Hacienda de Pavones 
hasta la Avd. Doctor García Tapia.  

Punto 7. Proposición nº 2017/ 0659418, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista,  proponiendo solicitar la cesión y uso de un local de 
titularidad municipal para el Club de Baloncesto Moratalaz, que esté 
habilitado y con garantías de uso. 

Punto 8. Proposición nº 2017/ 0659450, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista,  proponiendo que el Concejal-Presidente de la Junta 
Municipal de Distrito de Moratalaz emita, a la mayor brevedad, un 
Decreto por el que se convoquen Subvenciones de Fomento del 
Asociacionismo para la anualidad 2017 en su modalidad de  “Gastos 
de mantenimiento”, con una dotación presupuestaria de  22.810 €, y 
que por la Junta Municipal se dé traslado de este acuerdo y de la 
convocatoria a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones cuya sede se encuentre ubicada en el Distrito de 
Moratalaz.   
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Punto 9. Proposición nº 2017/0661985, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía,  proponiendo que el crédito que 
haya quedado disponible tras la concesión de las subvenciones del 
fomento del asociacionismo de Moratalaz se destine al mismo 
programa.  

Punto 10. Proposición nº 2017/0662001, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía,  proponiendo que el Centro 
Deportivo Municipal de Moratalaz cuente, dentro del servicio de 
medicina deportiva, con el programa de acondicionamiento 
cardiovascular.    

Proposiciones del Foro Local 

Punto 11. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo: 

1. Que por parte de la Administración competente se promuevan 
programas específicos dirigidos a los centros escolares al objeto de 
incidir sobre aspectos emocionales que ayuden a prevenir la 
violencia escolar, mejorar la convivencia y a utilizar la mediación 
como herramienta de resolución de conflictos. 

2. Que estos programas específicos contemplen las líneas de 
financiación necesarias para el desarrollo de talleres, recursos para 
el profesorado, charlas/encuentros con las familias, actuación de 
mediadores en los centros cuando la ocasión lo requiera…etc. 

Punto 12. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo que por parte del área competente 
en función de la materia se garantice que, en el marco del Plan de 
Calidad del Aire que actualmente está tramitando el Ayuntamiento de 
Madrid, se estudie el impacto del efecto frontera de las zonas 
exteriores de la vía M-30 en el Distrito de Moratalaz. 

Punto 13. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo  

1. Que, por parte del Ayuntamiento de Madrid, se tramite el cambio en 
el callejero oficial del Distrito de Moratalaz, al objeto de sustituir los 
nombres siguientes: 

- Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, sustituyéndose por 
el de “maestras de la República”. 

- Plaza Corregidor Licenciado Antonio de Mena, 
sustituyéndose por “Las sin sombrero”. 
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2. Que, por parte del área competente en razón de la materia, se 
desarrolle una campaña de difusión sobre la labor y el papel de 
estos dos colectivos. 

 

§ 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 junio, 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 junio, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Comparecencias 

Punto 16. Solicitud de comparecencia del Concejal Presidente del Distrito, nº 
2017/0659131, a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, 
para que realice una valoración sobre el desarrollo de las Fiestas del 
Distrito, celebradas los días 16,17 y 18 de junio.   

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0659030, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber en qué va a consistir el 
proyecto de construcción de un nuevo carril bici que conectará los 
parques de la Cuña Verde de O`Donnell y El Retiro y que discurrirá por 
la Avenida de Moratalaz y el Camino de los Vinateros. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/ 0659057, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué razones han motivado 
la inclusión de la Plaza del Encuentro entre las plazas que serán 
reformadas dentro de las actuaciones previstas en el Plan Madre 
(Madrid Recupera) y sobre la que se está preguntando en la web 
Decide Madrid.                 
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Punto 19. Pregunta nº 2017/0659504, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, que se interesa por saber qué número de inspecciones 
sanitarias ha realizado la Junta Municipal durante este curso escolar 
en los comedores de los Colegios Públicos y cuáles han sido los 
resultados de las mismas.  

Punto 20. Pregunta nº 2017/0659517, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista,  que se interesa  por saber si se tiene previsto abrir algún 
colegio Público durante el curso 2017/2018 en los sábados y 
domingos.  

Punto 21. Pregunta nº 2017/0661988, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  que se interesa  por saber cuál 
es la situación y qué acciones piensa tomar este gobierno para 
solucionar la problemática de los asentamientos de infraviviendas del 
Distrito de Moratalaz situados en la Cuña Verde y calle Brujas. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0661990, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  que se interesa  por saber qué 
plan ha sido diseñado para acabar con la desnutrición infantil.  

Punto 23.  Pregunta nº 2017/0661992, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  que se interesa  por saber en 
qué situación se encuentra la nueva estructura organizativa de los 
Distritos y cómo va afectar en concreto al Distrito de Moratalaz. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0662003, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  que se interesa  por saber si se 
ha dado cumplimiento a la proposición 2016/0321920 aprobada en el 
pleno de este distrito por unanimidad en el mes de abril de 2016, por 
el que se establecía la elaboración  de un censo de personas que, por 
problemas físicos, pobreza, enfermedad y otras situaciones, pudieran 
encontrarse en riesgo de aislamiento social, así como un censo de 
edificios con deficiencias para la movilidad, tales como ausencia de 
ascensor, de rampas o de silla salva escaleras.      

      Madrid, 29 de junio de 2017. 
 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos. 


