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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ EL DÍA 9 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES: 

PRESIDENCIA: 
Dña. Almudena Maíllo del Valle 
 
 

VOCALES: 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
D. Pedro Antonio Morato Antona 
D. Óscar Felipe Otero Martín 
Dña. Verónica Partido Montalbán 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 
D. Francisco Javier Gómez Gómez 
Dña. Mª Jesús Gómez Gimeno 
D. Alberto García Juanes 
 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 

Dña. Paz Núñez Martí 
Dña. Sara María Hernández Corro 
D. Carlos Sotodosos Martinsanz 
Dña. Eva Venegas Martínez 
D. Héctor Pérez López 
Dña. Pilar Sánchez Álvarez (Concejal invitada 
Grupo Municipal Más Madrid) 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
D. Antonio Vargas Junquera 
D. Pedro Miguel Menéndez Huerta  
 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
D. Sandro Ramírez Molina 
 

 
COORDINADOR: 
D. José Antonio Frutos Páez 
 
 
SECRETARIO: 
D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 

NO ASISTENTES: 
Dña. Engracia Hidalgo Tena 
(Vicepresidente) 
Dña. Pilar Ramo Morales 
D. Rafael Macías Molina 
Dña. María Isabel Nanclares 
Santos 
Dña. Mª Jesús Valenciano 
Saceda 
D. Javier Domingo Canalejo 
Dña. Yolanda Goyeneche 
Gordillo 
D. Carlos Alonso Mauricio  
D. Fernando Gómez Pérez-
Carballo 
Dña. Susana Morán 
Malasaña 
D. Jesús Sánchez Hernández 
Dña. Francisca Ramírez Moya 
D. Sergio Ortiz Antúnez 
Dña. Carolina Piña Ramírez 
Dña. Emilia Zapico Fernández  
Dña. Isabel Soba Molero 

 
 

En Madrid, siendo las 

diecisiete horas y cinco 

minutos del día nueve de 

diciembre de dos mil veinte, 

bajo la presidencia de Dña. 

Almudena Maíllo del Valle y en 

el Salón de Actos de la Junta 

Municipal del Distrito de 

Moratalaz, sito en calle Fuente 

Carrantona, número 8, previa 

convocatoria al efecto, se 

reúnen en sesión ordinaria  los  

señores  que al margen 

figuran, desarrollándose la 

misma con arreglo al siguiente  



 
Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 

 Tel: 915887487. Fax: 
915887409 

 

 

 

2 

ORDEN DEL DIA: 

Da comienzo a la sesión Dña. Almudena Maíllo del Valle, Concejal 
Presidente de la Junta Municipal de Moratalaz a las diecisiete horas y cinco 
minutos.  

A continuación, cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a dar 
lectura de los asuntos incluidos en el Orden del Día, del siguiente tenor literal: 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

01. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 11 de noviembre de 2020. 

Sometida el acta a votación, queda aprobada por unanimidad de los 
quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente componen 
la Junta. 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

02. Proposición nº 2020/0933392, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al área competente a que estudie y 
ejecute la inclusión de los cuatro pictogramas (para, mira, coche parado y 
cruza) en los pasos de peatones cercanos a los centros educativos del 
Distrito, para facilitar la seguridad vial e integrar a las personas con 
trastorno del espectro autista. 

Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

03. Proposición nº 2020/0933401, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al área de gobierno competente a 
reforzar las brigadas de limpieza para abordar la recogida de hojas, con el 
fin de evitar accidentes y, así mismo, facilitar la limpieza y desinfección 
del Distrito.  
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Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

04. Proposición nº 2020/0933408, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz a 
colocar en lugar preferente del Salón de Plenos el retrato de S.M. El Rey 
Felipe VI. 

Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto a favor del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con la abstención de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto a favor de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con la abstención de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

05. Proposición nº 2020/0933410, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al Área competente la reparación de 
aceras en las siguientes ubicaciones, que por su estado actual presentan 
un elevado riesgo de accidentes:  

1. Calle Laguna Negra en los dos sentidos. Especialmente en 

los puntos más próximos a la calle Fuente Carrantona. 

2. Pavimento y escalones situados en calle Dr. García Tapia 

con plaza Licenciado Antonio Mena números 127 y 129. 

3. Socavón situado en la calle Luis de Hoyos Sainz (frente al 

número 178) cercano a semi esquina con calle Florencia. 

4. Aceras en mal estado, en algunos puntos totalmente 

levantadas, desde el número 296 de Hacienda de Pavones hasta la esquina 
con calle Fuente Carrantona. 
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Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

06. Proposición nº 2020/933617, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar al área competente 
la inclusión del Distrito de Moratalaz en las próximas ediciones de la 
exposición Meninas Madrid Gallery, con la instalación de una o varias 

meninas en lugares destacados del Distrito, incluyendo la publicidad de la 
exposición en las guías y recorridos turísticos de Madrid, además de 
fomentar actividades que faciliten la participación ciudadana. 

Se presenta la proposición por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
vocal vecino del Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

07. Proposición nº 2020/933655, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar al área competente 
para la realización de una Auditoría de los protocolos de seguridad para la 

prevención de contagios del COVID en los Polideportivos Municipales del 
Distrito, donde se analicen los medios disponibles para la prevención 
(EPI´s, formación, información, señalización, etc.), los casos detectados 
entre los empleados de las instalaciones municipales desde la reapertura, 
y los protocolos aplicados a cada caso. Que con el resultado de la auditoría 
por parte de la JMD de Moratalaz se realicen las mejoras en los protocolos 
que se estimen necesarios y que el resultado de la auditoría se distribuya 
a los representantes de los trabajadores y a los Grupos Municipales para 
realizar el análisis y aportaciones en la mejora de la prevención. 

Se presenta la proposición por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
vocal vecino del Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 

votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 
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▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

08. Proposición nº 2020/933705, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal 
del Distrito de Moratalaz a: 

1. Desarrollar, intensificar y reforzar la programación 
cultural y deportiva especialmente dirigida a los jóvenes de Moratalaz, 
con especial hincapié en las actividades presenciales, sin perjuicio de la 
programación digital on-line. 

2. Facilitar espacios municipales repartidos por todo el 
Distrito. 

3. Ampliar el aforo/plazas disponibles en la programación 
cultural y deportiva ya existente de acuerdo con los protocolos sanitarios 
vigentes. 

4. Realizar una campaña intensiva on-line de difusión de la 

programación cultural y deportiva destinada a los jóvenes. 

Se presenta la proposición por D. Antonio Vargas Junquera, portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Socialista. 

Se presenta una enmienda transaccional in voce por D. Óscar Otero 
Martín, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, para la 
adicción del siguiente texto a la iniciativa original, del siguiente tenor literal: 

“Esto se realizará en estos términos siempre y cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan”. 

La enmienda es aceptada por el grupo proponente, por lo que el debate 
y votación se produce sobre la proposición resultante. 

Se recoge el debate sustanciado en la videoacta que se incorpora como 
anexo a la presente acta. 

Sometida a votación la iniciativa original modificada por la enmienda 
transaccional aceptada, queda aprobada por unanimidad de los quince 
miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente componen la 
Junta. 

09. Proposición nº 2020/933739, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo que se solucione el estado 
de abandono de la zona próxima a la M-40 del Parque Forestal de Fuente 
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Carrantona y que, como mínimo, se realice la retirada de escombros, la 
reparación del vallado y el correcto tapado de las arquetas de registro. 

Se presenta la proposición por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
vocal vecino del Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

10. Proposición nº 2020/0937646, presentada por el Grupo 

Municipal Vox, proponiendo instar al área competente a señalizar la 
ubicación de la Biblioteca Pública de Moratalaz. Estas señalizaciones 
deben cubrir las necesidades cognitivas de personas con discapacidad. 

Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

11. Proposición nº 2020/0942799, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito 
ponga a disposición de los autónomos, pequeño comercio y hostelería de 

Moratalaz, una web gratuita informativa donde puedan anunciar su 
negocio o actividad. 

Se presenta la proposición por Dña. Sara María Hernández Corro, vocal 
vecina del Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida a votación la proposición, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 
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12. Proposición nº 2020/0942802, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal del 
Distrito de Moratalaz o, en su defecto, al área de gobierno competente a 
la adecuación del puente situado sobre la M-30 que conecta el distrito de 
Moratalaz con el de Retiro a través de las Calle Ramón Areces y Calle Sirio, 
respectivamente, debido al estado de abandono en el que se encuentra en 
la actualidad. 

Se presenta la proposición por D. Carlos Sotodosos Martínsanz, vocal 
vecino del Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

13. Proposición nº 2020/0942806, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar al Consorcio de Transportes a 
la realización de un estudio y posterior creación de una nueva línea de 
EMT que conecte los distritos de Moratalaz, Puente de Vallecas y Villa de 
Vallecas, con un recorrido aproximado Vinateros-Avenida C/ Pio Felipe-
Av. Albufera.  

Se presenta la proposición por Dña. Paz Núñez Martí, portavoz del 
Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado en la 
videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

14. Proposición nº 2020/0942809, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal, o en su 
defecto al Área competente, la creación de un programa específico de 
dinamización del espacio público dirigido a personas mayores con el 
objetivo de fomentar los procesos de socialización y el ocio en esta franja 
de edad. 

Se presenta la proposición por Dña. Eva Venegas Martínez, vocal 
vecina del Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 
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▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

15. Proposición nº 2020/0942813, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal a la 
realización de unas jornadas de convivencia intercultural, en el marco del 

día del migrante, que pongan en valor la diversidad del Distrito y permitan 
compartir los principales elementos de las culturas que lo componen. 

Se presenta la proposición por D. Héctor Pérez López, vocal vecino del 
Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado en la 
videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

16. Proposición nº 2020/0942815, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o al área 
competente a modificar el sistema de retransmisión en directo del pleno 
de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz, estableciendo subtítulos 
en los mismos o mediante la contratación de un intérprete de lengua de 

signos, al mismo tiempo que facilita la accesibilidad en otro tipo de 
eventos como la programación cultural y deportiva. 

Se presenta la proposición por Dña. Pilar Sánchez Álvarez, Concejal 
invitada del Grupo Municipal Más Madrid, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada con los siguientes 
votos: 
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▪ Con el voto a favor del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 

Municipal Más Madrid. 

Proposiciones del Foro Local 

17. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo la recuperación de los 
talleres de educación emocional y afectiva, prevención de la violencia de 
género y mejora de la convivencia en los centros educativos de la 
siguiente forma: 

1. Que se organicen 10 ó12 sesiones distribuidas a lo largo 
del curso escolar; la mayoría con el alumnado en los CEIP del Distrito del 
5º y 6º Curso de Educación Primaria pero con la posibilidad de extender 
este curso en 1º de la ESO. 

2. Que las sesiones se realizarán teniendo en cuenta la 
disponibilidad del centro y los grupos concretos establecidos ahora con la 
COVID, de manera que pueda participar el mayor alumnado posible. Estas 
sesiones sería conveniente hacerlas en horario lectivo como otros 
programas actualmente en marcha. 

3. Que, a tal efecto, la Junta Municipal de Distrito de 
Moratalaz realice la contratación del personal pedagógico, psicológico y 
dinamizador necesario para que pudiera empezar a funcionar el proyecto 
cuanto antes. 

Se presenta la proposición por D. Roberto Borda de la Parra, 
Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Moratalaz, recogiéndose el debate 

sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 
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▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Más Madrid. 

18. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo realizar cursos gratuitos de 
formación para el fomento de la participación ciudadana destinados a los 
vecinos del Distrito de Moratalaz, con el objetivo de informar a los vecinos 
del Distrito de las distintas herramientas de las que disponen para ponerse 
en contacto con la Junta Municipal de Distrito, realizar propuestas, 
solicitar reuniones o solicitar espacios públicos para su uso. 

Se presenta la proposición por D. Roberto Borda de la Parra, 
Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Moratalaz, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Más Madrid. 

19. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo la construcción de una 
cabaña-caseta-edificación en el parque de la Cuña Verde. Una vez 
construida, deberían de instalarse mesas donde los socios podrían realizar 
actividades de todo tipo al aire libre y debería adjudicarse una concesión 
de uso o gestión total o parcial a las asociaciones del Distrito, para realizar 
actividades en dicho lugar. 
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Se presenta la proposición por D. Roberto Borda de la Parra, 
Vicepresidente del Foro Local del Distrito de Moratalaz, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Más Madrid. 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

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

Quedan enterados los quince miembros presentes del total de treinta y 
uno que legalmente componen la Junta. 

21. 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 noviembre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid. 

Quedan enterados los quince miembros presentes del total de treinta y 
uno que legalmente componen la Junta. 
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Preguntas 

22. Pregunta nº 2020/933675, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es el número total de 
solicitantes del Distrito de Moratalaz de tarjeta de ayudas para 
emergencia social por la Covid-19, cuántas se han gestionado desde 
servicios sociales, cuántas se han concedido hasta el día de hoy y cuál es 
fecha final de las prestaciones y, además, nos gustaría conocer si esta 
cobertura es compatible con los apoyos que algunos vecinos reciben a 
través de las asociaciones vecinales, ONGs, Banco de Alimentos, etc. 

Se formula la pregunta por D. Antonio Vargas Junquera, portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito, D. José 
Antonio Frutos Páez. 

23. Pregunta nº 2020/933691, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas está 
adoptando la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz para proceder a la 
eliminación del amianto en los siguientes centros educativos: Colegio 
Público Real Armada, Colegio Público Menéndez Pidal, Colegio Público 
Manuel Sáinz de Vicuña, Colegio Público Pasamonte, Colegio Público 
Francisco de Luis, Colegio Público Regimiento Inmemorial del Rey, 
Colegio Público Fontarrón, Colegio Público Martínez Montañés, Colegio 

Público Doctor Conde Arruga y Colegio Público Pío Baroja. 

Se formula la pregunta por D. Antonio Vargas Junquera, portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez. 

24. Pregunta nº 2020/0942901, formulada por el Grupo 
Municipal de Vox, que se interesa por saber con qué criterio jurídico se ha 
estado limitando la actividad empresarial de la Lonja durante este año, 
sin existir criterios técnicos para ello, habida cuenta de que el informe de 
Medio Ambiente daba la razón a los empresarios de la hostelería de la 
Lonja. ¿Cuándo finalice el periodo de las LICENCIAS COVID, se 

equipararán los horarios de terraza en iguales condiciones a los restantes 
distritos que no son ZPAE, y se concederán licencias a bares que, 
reuniendo condiciones, no se les otorgaron antes de las licencias 
escudándose en los ruidos?: ¿por qué la Junta Municipal del Distrito de 
Moratalaz les ha estado perjudicando en sus intereses en un año tan 
complicado para el sector como éste?. 
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Se formula la pregunta por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de VOX, recogiéndose el debate sustanciado en 
la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y 
treinta minutos, de lo que yo, como Secretario, doy fe.  

Madrid, a 9 de diciembre de 2020 

           EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 

   Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos. 
 

Vº Bº LA CONCEJAL PRESIDENTE 

 
 

 

Fdo.: Almudena Maíllo del Valle 


