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En Madrid, siendo las 

diecisiete horas y diez minutos 

del día catorce de abril de dos 

mil veintiuno, 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  
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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 diez 
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 10 de marzo de 2021. 

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 2021/0333964, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal 
de Moratalaz o al órgano competente a la creación de una mesa donde 
participen los colectivos vecinales, culturales y partidos políticos del 
Distrito de Moratalaz, para realizar propuestas de actividades para las 
Fiestas del Distrito 2021, que debido a la actual situación de pandemia no 
se pueden realizar en el formato habitual. 

Se presenta la proposición por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. 

Se presenta una enmienda de modificación por Dña. María Isabel 
Nanclares Santos, vocal vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, con 
número de anotación de registro 2021/388993, para la modificación de la 
iniciativa original, del siguiente tenor literal: 

“Proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o al órgano 
competente a la creación de un canal de comunicación mediante el cual los 
colectivos vecinales, culturales y partidos políticos del Distrito de Moratalaz 
realicen propuestas de actividades para las Fiestas del Distrito 2021, que serán 
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evaluadas y autorizadas, en su caso, tras su estudio técnico, para garantizar el 
cumplimiento de las recomendaciones y medidas sanitarias en vigor en el 
momento de su realización, debido a que en la situación actual de pandemia no 
se pueden realizar en el formato habitual”. 

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 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 2021/0349406, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o, en 
su defecto, al Área de Gobierno competente, a poner en marcha un 
programa específico de mediación intercultural desarrollado por 
mediadores de etnia gitana y dirigido a mujeres de la misma etnia, cuyo 
objetivo sea favorecer y facilitar su inclusión social y laboral. 

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: 

▪ Con la abstención del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

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

Municipal Más Madrid. 

04. Proposición nº 2021/0349408, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o, en 
su defecto, al Área competente, para que proceda a la retirada completa 
de los restos del arbolado afectado tras el paso del fenómeno climatológico 
“Filomena” en el menor tiempo posible y estudie la posibilidad de su 
reutilización dentro de un programa específico dirigido a centros 
educativos, en el que puedan servir como instrumento pedagógico para 
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promover prácticas de reciclaje, reutilización de enseres y cuidado 
medioambiental. 

Se presenta la proposición por D. Fernando Gómez Pérez-Carballo, 
portavoz adjunto del Grupo Municipal de 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. 

05. Proposición nº 2021/0349411, presentada por el Grupo 

Municipal de Más Madrid, proponiendo instar al área correspondiente a 
ampliar el servicio de teleasistencia domiciliaria a personas comprendidas 
en el tramo de edad de 60 a 64 años, para atender las necesidades 
producidas en el estado de salud, tanto físico como psíquico, por la 
pandemia derivada de la Covid-19, así como sus secuelas y la soledad no 
deseada. 

Se presenta la proposición por D. Susana Morán Malasaña, vocal vecino 
del Grupo Municipal de 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. 

06. Proposición nº 2021/0349413, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo, dada la mala y peligrosa situación 
en la que se encuentran determinadas aceras de nuestro distrito, la 
elaboración y ejecución de un programa de mejoramiento, 
acondicionamiento o sustitución del pavimento afectado atendiendo 
principalmente a criterios de accesibilidad universal y compatibilidad con 
el arbolado existente. 

Se presenta la proposición por Dña. Paz Núñez Martí, portavoz del 
Grupo Municipal de 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: 

▪ 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. 
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▪ 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. 

07. Proposición nº 2021/0368519, presentada por el Grupo 
Municipal VOX, proponiendo instar a la Junta Municipal o Área 
correspondiente, a facilitar a los negocios de hostelería del Distrito todo 
lo necesario para instalar terrazas en espacios públicos de Moratalaz, 
donde sea necesario y las condiciones lo permitan, según criterio de la 
Comisión de Terrazas, Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de 

Madrid, y que se habiliten plazas de estacionamiento de vehículos para la 
instalación de terrazas con el objetivo de compensar las pérdidas que han 
sufrido durante la pandemia, favoreciendo de esta forma a los hosteleros. 

Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal 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. 

08. Proposición nº 2021/0368543, presentada por el Grupo 
Municipal VOX, proponiendo instar a la Consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid a incluir en el Nuevo Plan de Accesibilidad de 

Madrid las estaciones que carecen de ascensor en el distrito de Moratalaz, 
previo estudio del área que corresponda analizando su prioridad, con el 
objeto de garantizar la plena accesibilidad de los vecinos del Distrito. 

Se presenta la proposición por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal 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. 

09. Proposición nº 2021/0368562, presentada por el Grupo 

Municipal VOX, proponiendo instar al Área correspondiente a estudiar, 
evaluar y acondicionar la remodelación del CEIP Fontarrón, debido al mal 

estado de sus instalaciones, por ser el único centro que acoge a niños 
preferentes motóricos de Moratalaz y Villa de Vallecas. 

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

Proposiciones del Foro Local 

10. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo solicitar a la mayor brevedad 
posible la convocatoria conjunta por parte de la Concejal-Presidente, la 
técnico de educación y la Mesa de Educación, Infancia y Juventud, de una 
reunión presencial con las AMPAS  o, en su caso virtual, para escuchar, 
tratar y debatir, además de los que puedan surgir, los siguientes temas: 

1. Centros educativos públicos del Distrito; situación, 
necesidades y especialización. 

2. Proyectos vigentes y pendientes de desarrollar en centros 

públicos del barrio. 

3. Planes y programación de ocio y cultura para los centros 

y población infantil y juvenil. 

4. Situación y acondicionamiento de infraestructuras. 

5. Escuelas Infantiles. Situación actual y futuro. 

6. Disponibilidad para los centros públicos de recursos 

municipales educativos, deportivos y culturales. Información y estudio de 
Becas. 

7. Implementar protocolos de colaboración eficaz con la 
comunidad educativa de los Centros públicos, especialmente con las 
AMPAS y Consejos Escolares, en aras de mantener una comunicación lo 
más fluida posible. 

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. 
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▪ 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. 

11. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo a la Junta Municipal de 
Moratalaz la realización de un estudio que analice la evolución de la 
pandemia en nuestro distrito y sus efectos en las personas mayores, en 
personas con diversidad funcional y sus cuidadores, recogiendo también 
la evolución de la pandemia y la situación de las Residencias de Mayores 

de nuestro Distrito, en atención a las siguientes consideraciones: 

- Iría dirigido también a detectar personas con estrés 
postraumático que les impida retomar su vida de forma activa y saludable, 
debiendo desde el Distrito facilitarse los medios físicos y psicológicos 
necesarios para superar estas situaciones. 

- Proponemos que incluya la realización de campañas 
desde el Centro de Salud Comunitaria de Moratalaz-Vicálvaro sito en la C/ 
Calahorra 11 de Vicálvaro, que resuelvan dudas y faciliten retomar la vida 
normal diaria de las personas mayores. 

- También vemos necesario que se haga difusión en 
Moratalaz de los programas que realice el CMS de Moratalaz-Vicálvaro 
entre los que se encuentre un programa de envejecimiento activo y 

saludable y programas de salud mental. 

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

Se presenta una enmienda transaccional “in voce” por Dña. Emilia 
Martínez Garrido, Concejal invitada del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, para la adicción del siguiente texto a la iniciativa original, del 
siguiente tenor literal: 

“Proponiendo a la Junta Municipal de Moratalaz que solicite a la Dirección 
General de Innovación y Estrategia Social y a la Dirección General de Mayores 
la realización de un estudio”. 

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

12. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo que, por parte de la Junta 
Municipal del Distrito, se envíe un comunicado al Colegio de 
Administradores de fincas, dando las instrucciones necesarias sobre la 
protección de las colonias felinas, haciendo mención especial a cualquier 
conducta delictiva que pueda cometerse  en el marco del maltrato animal 
en los términos recogidos por el artículo 337 del Código Penal, así como 
el importe de las sanciones en las que se puede incurrir. Dicha carta 
debería ser colocada en el tablón de anuncios o en un lugar visible para 
los vecinos de los inmuebles del distrito. 

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. 
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

13. 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 marzo, 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. 

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 marzo, 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. 

Preguntas 

15. Pregunta nº 2021/0333972, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber en qué va a 
beneficiar el uso de la liquidación del presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento y organismos autónomos del año 2020 a los vecinos del 
Distrito. 

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 la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

16. Pregunta nº 2021/0333977, formulada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber en qué va a 
beneficiar el uso de los remanentes a los vecinos del Distrito. 

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. 
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La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez y por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

17. Pregunta nº 2021/0333983, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber si está prevista 
la reposición de la cubierta de la pista de patinaje del polideportivo de 
Moratalaz y si se han realizado las gestiones necesarias para analizar si 
los daños producidos en la cubierta estarían cubiertos por la garantía del 
constructor. 

Se formula la pregunta 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. 

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

18. Pregunta nº 2021/0333984, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber, en relación con 
el Plan de Equipamientos presentado recientemente por el Ayuntamiento, 
cómo van a contribuir los equipamientos previstos en el Distrito de 
Moratalaz para solventar las nuevas necesidades ciudadanas surgidas a 
raíz de la pandemia, y cómo van a servir para dar cumplimiento a los 
Acuerdos de la Villa. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Martínez Garrido, Concejal 
invitada 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 y por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

19. Pregunta nº 2021/0334637, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué acciones 
tiene previsto desarrollar la Concejal-Presidente del Distrito de Moratalaz 
en el marco de la “Estrategia ante la soledad no deseada en las personas 
mayores”. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Martínez Garrido, Concejal 
invitada 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 y por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

20. Pregunta nº 2021/0349414, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber cuántos centros 
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educativos del distrito tienen amianto en sus instalaciones y, en su caso, 
qué intervenciones con carácter urgente se van a llevar a cabo para 
retirarlo. 

Se formula la pregunta 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. 

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

21. Pregunta nº 2021/0349417, formulada por el Grupo 

Municipal Más Madrid, que se interesa por saber qué medios va a facilitar 
la Junta Municipal del distrito para llevar a cabo la iniciativa "Madrid te 
ayuda" y qué acciones concretas van a llevar a cabo en Moratalaz. 

Se formula la pregunta por Dña. Susana Morán Malasaña, vocal vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid, 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. 

22. Pregunta nº 2021/0368571, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuál es la fecha prevista de 
inauguración de la Escuela Municipal de Música de Moratalaz, indicando 
qué plantilla hay prevista para cubrir entre profesorado y demás 

funcionarios que formen parte de los trabajadores de este centro, cuántas 
plazas se ofertarán para los alumnos que quieran acceder a esta escuela y 
qué especialidades se impartirán. 

Se formula la pregunta por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal 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, D. José 
Antonio Frutos Páez. 

23. Pregunta nº 2021/0368591, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuál es el grado de ejecución de 
la proposición 2020/128617, de nuestro grupo político que fue aprobada 
por unanimidad en este pleno en el año 2020, del siguiente tenor literal: 
“Instar al área competente a sustituir los bancos ubicados en los jardines 
situados sobre el Parking de Residentes de la Avenida de Moratalaz 194, 
por otros bancos más cómodos, especialmente para los mayores”. 

Se formula la pregunta por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal VOX, recogiéndose el debate sustanciado en la 
videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 
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La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito, D. José 
Antonio Frutos Páez. 

24. Pregunta nº 2021/0368616, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuántas intervenciones ha 
realizado la Policía Municipal en relación con el consumo de alcohol en 
vía pública durante el primer trimestre de 2021 en Moratalaz, cuántas de 
estas intervenciones involucraron a menores de edad, en qué zonas está 
siendo habitual realizar este tipo de infracción y qué previsiones tiene el 
Distrito para controlar esta situación de cara a los próximos meses. 

Se formula la pregunta por D. Sandro Ramírez Molina, portavoz 

adjunto del Grupo Municipal 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, D. José 
Antonio Frutos Páez. 

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

Madrid, a 14 de abril de 2021 

           EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 

   Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos. 
 

Vº Bº LA CONCEJAL PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Almudena Maíllo del Valle 


