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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 16 de septiembre de 2020 

16:00 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 9 de septiembre 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 8 
de julio de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2020/627536, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, proponiendo solicitar que se instale una barrera de 
separación física entre el solar sito en Avenida Doctor García Tapia 232, 
que se utiliza de aparcamiento, y el carril bici, para que los vehículos no 
puedan atravesarlo. 

Punto 3. Proposición nº 2020/0640922, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para 
que refuerce los servicios de limpieza asignados al Distrito debido a la 
grave situación de degradación y abandono al que se ve sometido. 

Punto 4. Proposición nº 2020/0640945, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal la creación de una mesa 
de convivencia en la que participen los grupos políticos, asociaciones 
del Distrito, Policía Municipal y Foro Local, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de la situación de convivencia actual, y cuyas medidas 



 
 
 
 
 

Junta Municipal de Moratalaz, sesión ordinaria 16/09/2020 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 4 

resultantes sean asumidas como compromiso por la Junta Municipal 
para su ejecución. 

Punto 5. Proposición nº 2020/0640960, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal para que a través del 
Área de Gobierno competente ponga a disposición de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid aquellos edificios del Distrito 
adscritos al mismo que, por su uso y características, puedan 
proporcionar a los centros educativos de titularidad pública, el espacio 
suficiente para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

Punto 6. Proposición nº 2020/0640966, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal  la creación de un paseo 
de personajes ilustres, en colaboración con la mesa de cultura del Foro 
Local, en el que se ponga de relieve la vida de personas de nuestro 
Distrito cuya aportación en diferentes ámbitos de la vida pública haya 
sido relevante. Se propone que, como primer hito, se coloque una placa 
que conmemore el trabajo del actor del distrito Jesús Guzmán cuya 
trayectoria conocida por interpretar el cartero de “Crónicas de un pueblo” 
y por haber participado en más de cuarenta películas y series. 

Punto 7. Proposición nº 2020/642309, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo instar a las áreas correspondientes a solucionar los 
problemas de acondicionamiento, alumbrado, caminos y accesos del 
parque de Moratalaz. 

Punto 8. Proposición nº 2020/642375, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo instar al área correspondiente a remodelar y acondicionar 
el tramo de la calle Arroyo de las Pilillas a la altura de los números 26 y 
28, mejorando las aceras, aumentando las plazas de aparcamiento y 
suprimiendo el ajardinamiento.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 9. 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 los meses de julio y agosto en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 10. 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 los meses de julio y agosto en ejercicio de las 
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facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta nº 2020/627423, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en qué partidas se han invertido el 
presupuesto no utilizado de las Fiestas de Moratalaz 2020. 

Punto 12. Pregunta nº 2020/627479, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en detalle cuál es el gasto 
ocasionado por la celebración del concierto de Alejandro Sanz en el 
Distrito de Moratalaz el pasado 5 de julio. 

Punto 13. Pregunta nº 2020/627489, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber con cuántas personas se cuenta 
para garantizar la salubridad y desinfección en los nuevos contratos de 
limpieza que comienzan durante el mes de septiembre en las escuelas 
infantiles y centros de enseñanza, y si éstos contratos recogen que las 
personas dedicadas a la desinfección estén durante toda la jornada de 
forma presencial, antes y durante las clases. 

Punto 14. Pregunta nº 2020/627510, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cómo afecta al parque de la Cuña 
Verde de nuestro Distrito la conexión con el Bosque Metropolitano. 

Punto 15. Pregunta nº 2020/627522, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber si se ha planteado la Junta 
Municipal de Moratalaz la apertura de los patios de los colegios públicos 
los fines de semana frente a la falta de esparcimiento al aire libre y como 
posible ubicación para actividades educativas y recreativas. 

Punto 16. Pregunta nº 2020/0640989, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber qué actuaciones ha llevado a cabo la 
Junta Municipal de Distrito, en el ámbito de sus competencias, para 
garantizar una vuelta al cole segura en materia de limpieza de colegios, 
obras de adecuación en centros escolares y actividades extraescolares. 

Punto 17. Pregunta nº 2020/0641018, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber cuál va a ser la colaboración de la 
Junta Municipal con la Red de Cuidados de Moratalaz, cuya demanda 
estriba en la necesidad tanto de espacios como de recursos para la 
intervención social que están llevando a cabo. 
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Punto 18. Pregunta nº 2020/642453, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber qué alternativas se van a poner en funcionamiento 
para suplir las actividades presenciales como pueden ser talleres de 
memoria, circuitos biosaludables al aire libre y gimnasia colectiva y si 
harán uso de tablets para fomentar entre los mayores las actividades 
colectivas online. 

Punto 19. Pregunta nº 2020/642495, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber qué medidas concretas están activadas en los 
centros educativos de Moratalaz en materia de salud, seguridad y 
metodología de enseñanza, con el fin de garantizar el óptimo 
funcionamiento de estos centros manteniendo la calidad educativa y la 
seguridad. 

Punto 20. Pregunta nº 2020/642517, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber si se ha puesto en marcha la mesa de trabajo con 
los hosteleros de La Lonja, y si es así, qué medidas concretas y 
acuerdos se han tomado para promover su actividad y evitar el cierre de 
los negocios. 

Punto 21. Pregunta nº 2020/642547, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber qué obras se han realizado en los colegios y 
polideportivos para garantizar la seguridad ante el COVID-19 con motivo 
del inicio del curso escolar. 

 

      EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 


