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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 15 de enero de 2020 

17:00 horas. 

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

La Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 8 de enero de 2020 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 
de diciembre de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/1392589, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que para todas las personas con renta 
RMPC que perciban cantidades comprendidas en el tramo retributivo 
entre 286,21 euros y  605,93 euros, el servicio a domicilio diario sea 
gratuito. 

Punto 3. Proposición nº 2020/834, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al área competente el acondicionamiento con la 
mayor prontitud debido a la peligrosidad para los viandantes, los 
grandes desperfectos detectados en la vía pública en las siguientes 
direcciones: 

 Reparación de las aceras en c/ Molina de Segura (frente a la altura 
del número 3, en la extensión de la acera de la zona del parque), 
producidas en su mayoría por las raíces de los árboles. 

 Reparación de las aceras en c/ Pico de los Artilleros 4, junto parada 
de las líneas de autobuses 32 y 30. 
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 Reparación de la rejilla obstruida en Avenida de Moratalaz 201, 
producida por las obras del carril bici. 

 Cubrir dos hundimientos peligrosos que se han producido hace tres 
meses a pie de la torre ubicada en Encomienda de Palacios 93.  

Punto 4. Proposición nº 2020/1010, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al área competente a revisar el estado actual de las 
plazas de aparcamiento reservadas del distrito, comprobando cuáles 
están cubriendo una demanda real y descartando las plazas actuales 
que no se estuviesen utilizando, así como proceder al control del uso 
indebido de estas plazas de aparcamiento. 

Punto 5. Proposición nº 2020/1059, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al área competente a realizar un estudio de los 
terrenos del distrito que por su propiedad y calificación actuales 
pudieran ser destinados como aparcamientos en el menor tiempo 
posible, siempre según la demanda y necesidad de cada una de las 
zonas estudiadas. 

Punto 6. Proposición nº 2020/1088, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al área competente a revisar, mejorar o instalar 
iluminación según proceda en las zonas interbloques del distrito, pues 
sus vecinos, según la carencia citada, se encuentran ante una situación 
de inseguridad e intranquilidad. Algunas de las ubicaciones a revisar 
serían las siguientes: 

 Calle Arroyo Fontarrón, desde el número 107 hasta el número 115. 

 Calle Encomienda de Palacios, 93, en la zona trasera, junto a los 
edificios existentes de cuatro alturas. 

Punto 7. Proposición nº 2020/12527, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo que la Concejal-Presidente del Distrito de 
Moratalaz articule un mecanismo compatible con el Reglamento 
Orgánico de los Distritos y el Decreto de Racionalización de los Plenos, 
que facilite e incentive la participación vecinal en los plenos del Distrito 
de Moratalaz. 

Punto 8. Proposición nº 2020/12892, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que 
amplíe las zonas de alumbrado y mejore las existentes en el parque de 
la Cuña Verde de O´Donnell, con el objeto de proporcionar durante la 
tarde-noche los niveles de iluminación suficientes. 

Punto 9. Proposición nº 2020/12910, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo que se ponga en marcha un programa de apoyo 
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psicopedagógico en el distrito dirigido al alumnado con problemas de 
aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10. 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 diciembre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 11. 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 diciembre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2019/1392841, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber el motivo del abandono y 
deterioro de las instalaciones, aceras, limpieza y arbolado del parque 
“Pavones Norte”, recientemente reformado. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/1392894, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué actuaciones tiene 
previstas la Junta Municipal de Moratalaz para el fomento de uso de la 
bicicleta en el Distrito en la presente legislatura. 

Punto 14. Pregunta nº 2019/1392946, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas de seguridad 
están vigentes en el Colegio Público Fontarrón a fecha de hoy. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/1392986, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuándo se abrirá la 
financiación para la rehabilitación e instalación de ascensores en las 
viviendas del Distrito de Moratalaz, ya que se ha abierto un plan de 
rehabilitación energética con una línea de financiación para 2019. 

Punto 16. Pregunta nº 2020/925, formulada por el Grupo Municipal VOX, que se 
interesa por saber qué actuaciones se están desarrollando o se van a 
desarrollar en relación con el asentamiento de chabolas en la Cuña 
Verde. 
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Punto 17. Pregunta nº 2020/969, formulada por el Grupo Municipal VOX, que se 
interesa por saber cuándo se efectuará la reversión o modificación de 
las obras finalizadas del carril bici, que el Partido Popular se 
comprometió a revertir en el Pleno Extraordinario del 17 de enero de 
2019. 

Punto 18. Pregunta nº 2020/12544, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
que se interesa por saber qué planes tienen en relación a la extensión 
del proyecto de Bicimad en el Distrito de Moratalaz. 

Punto 19. Pregunta nº 2020/12559, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
que se interesa por saber qué planes tienen en relación a la continuidad 
del proyecto de carril bici del distrito. 

Punto 20. Pregunta nº 2020/12874, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
que se interesa por saber cuáles son las principales medidas contra el 
absentismo escolar que se van a llevar a cabo en el distrito. 

 

De conformidad con los artículos 15.5 y 48 del Reglamento Orgánico de los Distritos, 
a la vista de las solicitudes de intervención presentadas en el plazo reglamentario por: 

 D. Roberto Borda de la Parra, con fecha de entrada de 26 de 
diciembre de 2019 (número de entrada 2019/1382724), 

 y Dña. Teresa Partida Cuadrado, representando a la Asociación 
Espacio Sociocultural La Salamandra, con fecha de entrada de 27 de diciembre de 
2019 (número de entrada 2019/1388096), 

a la finalización de la sesión, se procederá a la apertura del turno de ruegos y 
preguntas con el público, para la sustanciación de las preguntas presentadas. 

 

        EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos. 


