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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 5 de julio de 2018 

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 28 de junio de 2018 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 7 
de junio de 2018. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria de 
presupuestos celebrada el 12 de junio de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/695445, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que se realice una limpieza a fondo de 
las áreas de juego infantiles, se arreglen o sustituyan los elementos 
deteriorados y, si es posible, sustituir los areneros por suelos de corcho. 

Punto 4. Proposición nº 2018/702961, presentada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, interesando que la Junta 
Municipal del Distrito apruebe una declaración institucional con motivo 
de la celebración del Día de los Abuelos el 26 de julio la Junta Municipal 
de Distrito se compromete a: 

• Impulsar desde la Junta de Distrito diversos actos de reconocimiento 
de cara al Día de los Abuelos que ponga en valor el imprescindible 
papel de los abuelos y abuelas en la sociedad y familias madrileñas. 
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• Proponer a los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) actividades 
específicas en los espacios destinados al fomento de la relación 
familiar de apoyo a los abuelos y abuelas como parte esencial del 
ámbito familiar. 

• Impulsar iniciativas piloto intergeneracionales donde abuelos y 
nietos puedan disfrutar de espacios compartidos en Centros de 
Mayores. 

• Promover desde los Centros Culturales y Centros de Mayores, 
actividades que faciliten la comunicación intergeneracional entre 
abuelos y nietos. 

• Tener en cuenta la opinión de las abuelas y abuelos, incluso a través 
de asociaciones representativas de estos, en todo lo que sea relativo 
a medidas que afecten a la familia, a su desarrollo y a sus servicios. 

• Garantizar el apoyo y la orientación necesarios a aquellas abuelas y 
abuelos que ejercen la guarda de sus nietas y nietos mediante una 
medida de protección, debido a la situación de los progenitores, y 
acompañarles en su cuidado y bienestar hasta que cumplan la 
mayoría de edad, para que puedan cumplir con sus deberes de 
crianza. 

• Ofrecer a las abuelas y abuelos que tienen adolescentes a su cargo 
un respiro familiar durante períodos no lectivos. 

Punto 5. Proposición nº 2018/702996, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a que realice una 
exhaustiva limpieza y mantenimiento del auditorio “El Hoyo”. 

Punto 6. Proposición nº 2018/703060, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al organismo 
competente a adoptar todas aquellas medidas necesarias que eviten la 
acumulación de basura en el Parque de la Cuña Verde en la zona 
comprendida de las calles de Doctor García Tapia y Arroyo de la Media 
Legua con actuaciones de limpieza de forma periódica y establecer 
mecanismos de control para evitar que se dejen enseres y demás 
basuras en dicha localización. 

Punto 7. Proposición nº 2018/703086, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
correspondiente a la reparación de las aceras de la calle Laguna Negra. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 8. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar a la Comunidad de Madrid para 
que modifique la política de desmantelamiento de la Renta Mínima de 
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Inserción (RMI), así como para que aporte la financiación necesaria para 
que los Ayuntamientos puedan desarrollar sus funciones de 
colaboración en la gestión de esa prestación. 

Punto 9. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo realizar, con intervención directa de 
Foro Local de Moratalaz y asociaciones que trabajan con la juventud en 
el Distrito, una Feria del Deporte y la Juventud los días 28 y 29 de 
septiembre de 2018 (viernes y sábado), haciéndola coincidir con “IV 
Semana Europea del deporte”.  

Punto 10. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar a la Junta Municipal de Distrito 
a impulsar y desarrollar las diez medidas contenidas en el “acuerdo para 
la sostenibilidad ambiental de las Lonjas de Moratalaz” y velar por su 
efectivo cumplimiento. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 11. 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 12. 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. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta nº 2018/695469, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en qué espacios públicos del 
Distrito se encuentran instalados y en funcionamiento cambiadores de 
bebés. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/695482, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente referente a las actuaciones en el recinto ferial de las fiestas 
del Distrito. 



 
 
 

Junta Municipal de Moratalaz, sesión ordinaria 05/07/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 5 

Punto 15. Pregunta nº 2018/695507, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber el grado de implantación de 
descentralización en nuestro Distrito a fecha de hoy. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/695525, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuántos vecinos y vecinas del 
Distrito han solicitado ayuda para el pago del IBI en el presente ejercicio, 
y a cuántos se les ha concedido la ayuda. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/695534, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber si se ha planificado la poda de las 
ramas bajas en las zonas de paso de viandantes, incluidas las zonas 
interbloques en el Distrito. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/703120, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
tiene planificado el consistorio en relación con la ubicación de las luces 
de Navidad de 2018 de Moratalaz. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/703143, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber en qué 
estado se encuentra la realización de la proposición nº 2017/0513375 
del pleno de junio de 2017 sobre la reparación de la pista de patinaje del 
Parque de Moratalaz. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/704037, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber en qué consisten los cambios que 
está pensando realizar el Ayuntamiento de Madrid en el Reglamento de 
Régimen Interior de los Centros Municipales de Mayores y, por tanto, en 
la organización y el funcionamiento de los centros de mayores del 
Distrito. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/704064, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber cuántos contratos menores privados 
ha celebrado la Junta Municipal de Moratalaz con motivo de las Fiestas 
del Distrito de 2018, con qué conceptos y por qué importes, así como 
qué razones técnicas justifican la utilización reiterada de la figura del 
fraccionamiento de contrato para este único objeto contractual. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/704078, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber si ha cubierto la Junta Municipal 
todas las plazas del personal al servicio de las piscinas de verano de los 
dos centros deportivos municipales del distrito, durante todo el horario 
de funcionamiento de las mismas y a lo largo de todo el periodo estival. 

Punto 23. Pregunta nº 2018/704098, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber cuándo tiene previsto el 
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Ayuntamiento de Madrid instalar en el Distrito de Moratalaz los 
contenedores marrones de recogida de materia orgánica y por qué no 
ha sido Moratalaz uno de los distritos donde se instalarán estos 
contenedores a partir del próximo mes de octubre. 

      Madrid, 28 de junio de 2018. 

EL SECRETARO DEL DISTRITO 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 


