
 
 
 
 
 

Junta Municipal de Moratalaz, sesión ordinaria 01/06/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 6 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 1 de junio 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 27 de abril 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 4 
de mayo de 2017. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta al Pleno del cese de la Vocal Vecino Dña. Gema Ruiz 
Toharia del Grupo Municipal de Ahora Madrid, nombrando a Dña. Mª 
Teresa Cases Egido, como Vocal Vecino en virtud del Decreto de la 
Alcaldesa de fecha 10 de mayo de 2017. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2017/0505570, formulada por el Grupo Municipal de 
Ahora Madrid, proponiendo que la Junta Municipal  del Distrito de 
Moratalaz inste al Área competente del Ayuntamiento a solicitar a la 
Comunidad de Madrid: 
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1. Suspender el concurso de derechos mineros caducados que se 
celebra en la actualidad. 

2. Divulgar con carácter previo a la convocatoria de este tipo de 
concursos los planes sectoriales y los estudios de impacto que 
demuestren la sostenibilidad ambiental y para la hacienda pública 
del desarrollo que se pretende. 

3. Informar específicamente a los titulares públicos y privados de 
terrenos afectados por la oferta de derechos mineros de la 
Comunidad Autónoma durante la fase de convocatoria del 
concurso. 

4. Publicar la información de explotaciones mineras en curso y 
finalizadas en la Comunidad de Madrid. 

5. Exigir a las empresas mineras la restauración de los terrenos en los 
casos en que haya finalizado la extracción del mineral. 

6. Declarar, desde la JMD del Distrito de Moratalaz, la disconformidad 
con tratados comerciales tipo CETA y TTIP (entre otro tipo de 
legislaciones) cuyo objeto es la protección del inversor mediante 
clausulas por “lucro cesante” y ratchet. 

Punto 4. Proposición nº 2017/0510660, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar a la Junta Municipal de 
Moratalaz que inste a la Dirección de Espacios Públicos, Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid la inclusión de los 
siguientes tramos de calles del distrito entre las actuaciones prioritarias 
a ejecutar en los próximos trabajos de acondicionamiento y asfaltado 
que se desarrollen en Moratalaz: 

-  Avenida de Moratalaz, en el tramo comprendido entre la Plaza del 
Encuentro y la Calle Camino de los Vinateros. 

-  Avenida de Moratalaz, en el tramo comprendido entre la Plaza del 
Encuentro y la Plaza de Corregidor Alonso de Aguilar. 

- Calle Camino de los Vinateros, en el tramo comprendido entre la 
Avenida de Moratalaz y la calle Pico de los Artilleros. 

Punto 5. Proposición nº 2017/0510707, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente que 
los parques y zonas verdes del Distrito de Moratalaz entren a formar 
parte de la programación de actividades medioambientales 
organizadas con motivo del Programa Hábitat Madrid. 

Punto 6. Proposición nº 2017/0513321, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
competente para que se desarrollen, en al menos un centro educativo 
del distrito de Moratalaz, los proyectos de Mediación Escolar en el 
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próximo curso 2017 – 2018 establecido en el Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Madrid (PLIAM) 2016 – 2019, señalado en su punto 
21. 

Punto 7. Proposición nº 2017/0513340, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
correspondiente para que se cambie de ubicación el panel publicitario 
situado entre las calles Alcalde Luis Marichalar y Manuel Machado. 

Punto 8. Proposición nº 2017/0513361, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al 
organismo competente, la instalación de bancos en la plaza situada 
justo detrás del edificio de Servicios Sociales de la Junta Municipal del 
Distrito y con salida al intercambiador de autobuses de Pavones. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0513375, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
competente a que repare la pista de patinaje del Parque de Moratalaz, 
para que sea apta para su uso, así como la instalación de un letrero 
informativo en la farola colindante a la pista de patinaje en el que se 
indique “Pista de Patinaje”. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 10. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar al Ayuntamiento, a través de 
la Junta Municipal o del área que corresponda a que: 

1. Establezca un servicio de asesoramiento sobre ahorro energético. 

2. Forme en estas cuestiones a las personas que en cualquiera de los 
servicios atiendan al público. 

3. Realice una campaña pública de información sobre las medidas de 
mayor impacto en el ahorro energético. 

Punto 11. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo dotar de vestuarios y baños 
femeninos suficientes, y vestuarios y baños accesibles a todas las 
unidades deportivas situadas en los Centros Deportivos Municipales 
del distrito para la correcta práctica deportiva. 

Punto 12. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo solicitar a la Junta Municipal que 
asuma las reparaciones necesarias en el edificio de 1º ciclo del IES 
Juana de Castilla y Felipe II, aclarando la cuestión competencial, y 
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estas se realicen a la mayor brevedad posible para poder desarrollar 
con garantías la actividad educativa en estas instalaciones. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 13. 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 mayo, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 14. 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 mayo, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Comparecencias 

Punto 15. Solicitud de comparecencia del Concejal Presidente del Distrito, nº 
2017/0510827, a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, a 
fin de que informe sobre cómo afectarán en el distrito las retenciones 
de crédito que por valor de 238 millones de euros tiene que efectuar el 
Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio 2017 para cumplir la regla de 
gasto derivada del cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Preguntas 

 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0507723, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si tiene previsto la Junta 
de Moratalaz abrir en algún colegio público del distrito un comedor 
escolar durante los meses de julio y agosto. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0507734, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si, al ser de titularidad 
municipal los colegios públicos, se va a facilitar el vado por parte de la 
Junta a las entradas de suministros que se encuentran en los diversos 
colegios públicos de Moratalaz. 
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Punto 18. Pregunta nº 2017/0507759, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si desde la Junta 
Municipal de Moratalaz se tiene previsto la cesión de un local para 
utilizarlo como sede a la petición formulada por el Club Baloncesto 
Moratalaz para contar con dicho espacio para centralizar y desarrollar 
sus actividades. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0507766, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber las acciones que realiza 
el cuerpo de bomberos en el distrito: acciones, frecuencia de 
desplazamiento, intervenciones, actuaciones y valoraciones de las 
mismas. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0507772, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si se tiene previsto realizar 
la limpieza de la alcantarilla situada en la calle Camino de los Vinateros 
a la altura del número 63 y revisar el resto de alcantarillas para evitar 
el atasco, las consecuencias de inundación en el caso de lluvia de las 
zonas circundantes y los malos olores. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0507801, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si se tiene previsto hacer 
un estudio de la plantilla de ordenanzas y auxiliares de información de 
los edificios demaniales de la Junta Municipal de Moratalaz y una vez 
evaluado dimensionar la plantilla a las necesidades reales del distrito. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0510742, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber si tiene previsto el 
Ayuntamiento de Madrid sustituir a los actuales directores de los 
centros culturales del distrito por gestores culturales de libre 
designación. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0510785, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber cuál es el estado de 
tramitación del nuevo contrato de los talleres culturales de los centros 
culturales del distrito para el curso 2017-2018 y siguientes y qué 
motivos están motivando el retraso en la licitación del mismo. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0513379, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber 
cuáles son las causas por las que este verano van a permanecer 
cerradas las piscinas gemelas del Polideportivo Municipal de La Elipa 
y uno de los vasos del Polideportivo de Moratalaz. 
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Punto 25. Pregunta nº 2017/0513396, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber 
cuándo está prevista la instalación de los nuevos contenedores de 
recogidas de basuras y qué calles se van a ver afectadas. 

     Madrid, 25 de mayo de 2017. 
 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

                                             


