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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 9 de junio de 2021 

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 3 de junio de 2021 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 12 
de mayo de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2021/0595777, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz 
o, en su defecto, al órgano competente a la realización de un acto 
institucional que sirva de inauguración oficial de la Escuela de Música 
de Moratalaz, donde estén debidamente representados todas las 
asociaciones, colectivos y grupos políticos municipales que han hecho 
posible a lo largo de los años la existencia de dicha escuela. 

Punto 3. Proposición nº 2021/0595794, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz 
o, al órgano competente, a la reparación urgente del vallado perimetral 
de la parcela municipal sita en c/ Camino de los Vinateros 59, donde 
actualmente están ubicadas instalaciones de la Fundación Ademo, ya 
que su parte posterior está en estado de ruina debido a la caída de 
árboles por el temporal Filomena, con el consiguiente peligro para 
viandantes y usuarios del centro. 
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Punto 4. Proposición nº 2021/0596312, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz, al 
objeto de garantizar la visibilidad de la cultura LGTBI como parte de una 
sociedad igualitaria, a: 

1. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con 
temáticas LGTBI en los centros culturales y en los centros de 
mayores del Distrito durante el mes de junio de 2021. 

2. Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y 
juveniles en el espacio público del Distrito durante el mes de junio 
de 2021. 

3. Instar al órgano competente a adquirir fondos bibliográficos de 
temática LGTBI para las bibliotecas municipales del Distrito. 

Punto 5. Proposición nº 2021/0596314, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar al órgano competente la extensión del 
servicio de BiciMAD dentro de nuestro Distrito para que cuente con las 
siguientes estaciones, entre otras: 

1. Calle Fuente Carrantona, a la altura del número 30 para dar 
cobertura al barrio de Horcajo y como conexión con los distritos de 
San Blas y Vicálvaro. 

2. Calle Alcalde Garrido Juaristi, junto al Polideportivo Municipal "La 
Elipa”. 

3. Calle del Camino de los Vinateros 210, como estación intermedia 
entre las estaciones actuales ubicadas en la Calle del Camino de 
los Vinateros. 

4. Varias estaciones a lo largo de la Cuña verde, que den cobertura a 
todo el parque. 

5. Calle Fontarrón a la altura del CEIP Fontarrón, para cubrir la zona 
sureste del Distrito y próximo al acceso a Vallecas. 

Punto 6. Proposición nº 2021/0596316, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal del Distrito de 
Moratalaz, o en su caso al organismo competente, a que articulen todas 
las medidas y refuerzos necesarios para garantizar la limpieza de las 
áreas infantiles en los parques y jardines del Distrito de Moratalaz ante 
la suciedad causada por botellones y excrementos de animales. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0596319, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o en 
su defecto al área de gobierno competente a la instalación de un paso 
de peatones en la calle Lituania, n.8, que facilite el tránsito entre el 
centro escolar ubicado en la misma y las zonas verdes y áreas infantiles 
cercanas. 
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Punto 8. Proposición nº 2021/0597148, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o, en 
su defecto, al Área de Gobierno competente, a la instalación de una 
barandilla en la zona de paso con mayor pendiente de la recién 
inaugurada fase del parque La Cuña Verde. 

Punto 9. Proposición nº 2021/0611668, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo determinadas actuaciones en referencia al servicio de 
recogida de residuos en el Distrito. 

Punto 10. Proposición nº 2021/0611688, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al Área competente al acondicionamiento general de 
la zona verde de uso básico situada entre las calles Fuente Carrantona 
y Hacienda de Pavones, en la extensión de los jardines de la Junta 
Municipal, debido al mal estado que presenta actualmente, existiendo 
riesgo de tropiezos y caídas como consecuencia de la irregularidad del 
terreno, los tramos de cemento y los bordillos con desperfectos. 
Solicitamos que esta intervención se realice acorde a los parámetros 
que garanticen la accesibilidad universal. 

Punto 11. Proposición nº 2021/0611737, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al Área competente a nombrar un paseo arbolado 
que hay en el barrio de Fontarrón, cerca de la Asociación de Familiares 
y Amigos de Enfermos Mentales de Moratalaz AFAEMO o algún jardín 
cercano a ésta, en recuerdo de Josefina Aneiros Díaz, que fue 
fundadora y presidenta de la asociación, muy querida en el Distrito, 
realizando una excelente labor durante muchos años. Este paseo 
arbolado del barrio de Fontarrón se llamaría “Paseo Josefina Aneiros 
Díaz”. 

Punto 12. Proposición nº 2021/0611880, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área 
competente a acelerar los trabajos de limpieza y desbroce en general, 
de todas las zonas verdes del Distrito, con carácter urgente, ya que hay 
muchos puntos que presentan un estado de abandono y suciedad 
debido a la falta de desbroce y a la maleza acumulada, suponiendo un 
peligro por riesgo de incendios e insalubridad para las viviendas 
cercanas. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

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

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

Preguntas 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0595796, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es la valoración que 
hace la Concejal-Presidente sobre la asignación presupuestaria que 
tiene el lote de limpieza de Moratalaz en los nuevos contratos que 
entrarán en vigor este año. 

Punto 16. Pregunta nº 2021/0595807, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, por la que solicita a la Concejal Presidente 
información sobre el motivo del estado de abandono de los jardines del 
Parque Vandel-Zona Oeste. 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0595819, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es el estado de 
tramitación de las subvenciones para el fomento de la digitalización en 
el sector comercial 2020-2022 dentro de los Acuerdos de la Villa y qué 
facilidades se han dado desde la Junta Municipal de Moratalaz para la 
elaboración de los proyectos para la concesión de las ayudas a los 
comerciantes de Moratalaz. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0595991, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas tiene previsto 
adoptar la Junta Municipal de Moratalaz para la limpieza, desbroce y 
acondicionamiento de las parcelas de titularidad pública y privada que 
presenten riesgo potencial de incendio durante el periodo estival. 

Punto 19. Pregunta nº 2021/0596309, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber con qué periodicidad y cómo se está 
desarrollando el mantenimiento, reparación y limpieza de los 
aparcamientos de residentes radicados en el Distrito cuya titularidad es 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 20. Pregunta nº 2021/0611959, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber si ya se ha realizado el estudio y planificación 
correspondiente sobre la proposición aprobada en el mes de febrero de 
2020 con número de entrada 2020/128545 aprobada, sobre la creación 
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del área canina, de la que nos remitieron la última información sobre su 
grado de cumplimiento en julio de 2020, y qué fecha está prevista para 
su ejecución. 

Punto 21. Pregunta nº 2021/0612050, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber el estado de ejecución de la proposición nº 
2020/1010, que registró y que fue aprobada en el pleno de esta Junta 
Municipal, 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. 

 

                                                      EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos 

 

 


