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D. Francisco Javier Gómez Gómez 
Dña. Mª Jesús Gómez Gimeno 
D. Alberto García Juanes 
 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Paz Núñez Martí 
D. Fernando Gómez Pérez-Carballo 
Dña. Sara María Hernández Corro 
D. Carlos Sotodosos Martinsanz 
Dña. Eva Venegas Martínez 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
D. Antonio Vargas Junquera 
Dña. Carolina Piña Ramírez 
 
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. María Isabel Nanclares 
Santos 
Dña. Pilar Ramo Morales 
Dña. Verónica Partido 
Montalbán 
Dña. Mª Jesús Valenciano 
Saceda 
Dña. Yolanda Goyeneche 
Gordillo 
D. Carlos Alonso Mauricio 
D. Javier Domingo Canalejo 
Dña. Susana Morán Malasaña 
D. Jesús Sánchez Hernández 
D. Héctor Pérez López 
Dña. Francisca Ramírez Moya 
D. Sergio Ortiz Antúnez 
D. Pedro Miguel Menéndez 
Huerta 
Dña. Emilia Zapico Fernández  
Dña. Isabel Soba Molero 

 
 

En Madrid, siendo las 

diecisiete horas y diez minutos 

del día doce de mayo 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 14 de abril 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 2021/0472512, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal 
de Moratalaz a que lleve a efecto la instalación de isletas pavimentadas 
que hagan la función de prolongación de la acera en los cinco puntos de 
recogida de basura comprendidos entre los números 146 al 225 de la calle 
Encomienda de Palacios. 

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

Se presenta una enmienda transaccional in voce por parte del Grupo 
Municipal del Partido Popular, del siguiente tenor literal: 

“Instar al Área de Obras y Equipamientos a realizar un estudio para llevar 
a cabo una reforma de las aceras con el fin de facilitar el acceso a los cinco 
puntos de recogida de residuos comprendidos entre los números 146 a 225 de 
la calle Encomienda de Palacios”. 

La enmienda es aceptada por el grupo proponente, por lo que el debate 
y votación se produce sobre la proposición resultante. 
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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 2021/0474421, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo Instar al Área de Gobierno 
competente a que tome las medidas necesarias para que se cumplan las 
obligaciones contenidas en los pliegos del contrato con número de 

expediente 132/2014/02229, relativas al mantenimiento y limpieza de 
los aseos colocados en la vía pública, y en concreto lo determinado en el 
apartado 4.7 en el que se exige que "los aseos deberán estar siempre 

limpios y en condiciones óptimas de uso, debiendo el adjudicatario 
realizar inspecciones diarias y reposición de jabón y papel higiénico 

suficiente” y que se tomen todas aquellas medidas de refuerzo que sean 
necesarias para adaptarlos a la normativa en materia higiénico-sanitaria 
derivada de la COVID-19. 

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 aprobada por unanimidad de 
los quince miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta 

04. Proposición nº 2021/0474424, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar al Área de Gobierno 
competente al establecimiento de una zona de carga y descarga de 
vehículos en la C/ Valdebernardo, en las inmediaciones de la zona anexa 
al supermercado ubicado allí. 

Se presenta la proposición por D. Carlos Sotodosos Martinsanz, 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 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 a favor de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 
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▪ 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. 

05. Proposición nº 2021/0474427, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o, en 
su defecto al Área de Gobierno competente, a la colocación de una placa 
conmemorativa de la obra del actor Jesús Guzman, vecino del Distrito, 
cuya aportación a diferentes ámbitos de la vida pública ha sido muy 

relevante. 

Se presenta la proposición por D. Eva Venegas Martínez, vocal vecina 
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 2021/0474435, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo Instar a la Junta Municipal o en 
su defecto al Área de Gobierno competente, a la reparación urgente del 
vallado perimetral del CEIP Manuel Sainz de Vicuña, así como a la revisión 
de todos aquellos elementos en centros educativos de titularidad pública 
en los que, debido a la necesidad de mantenimiento y conservación, 
puedan darse desperfectos que impidan el normal desarrollo de la 
actividad educativa. 

Se trata conjuntamente con el punto 12 del orden del día, de 
conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces celebrada el día 6 de 
mayo de 2021.   

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 por unanimidad de 

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

07. Proposición nº 2021/0474630 presentada por el Grupo 
Municipal VOX, proponiendo instar al Área correspondiente a  
acondicionar y mejorar el entorno de los accesos al paso de peatones 
situado en la calle Fuente Carrantona, a la altura número 38, y la calle 
Ciudad Encantada, debido al mal estado del pavimento junto al borde de 
la calzada, lo que causa escorrentía sobre el acceso peatonal, dificultando 
la accesibilidad de sillas de ruedas o carritos y la de cualquier viandante 
que tenga que cruzar. 
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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 2021/0474667, presentada por el Grupo 
Municipal VOX, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz, o 
en su defecto, al Área competente, a realizar el día 26 de julio de 2021, 

“Día de los Abuelos”, un programa de actos culturales y lúdicos de carácter 
familiar en un parque de nuestro Distrito, destinado a que los abuelos y 
nietos celebren este día juntos teniendo en cuenta las medidas sanitarias 
frente a la Covid-19, y además, rendir homenaje y recordar a aquellos 
abuelos a los que la pandemia se ha llevado. 

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

Proposiciones del Foro Local 

09. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local del Distrito de Moratalaz, proponiendo que la Junta Municipal del 
Distrito abra la convocatoria y apruebe las bases que han de regir la puesta 
a disposición de las entidades ciudadanas de los locales sitos en: 

 C/ Arroyo Fontarrón, 403 derecha (40 m2). 
 C/Arroyo Fontarrón, 415 derecha (33 m2) 
 C/Arroyo Fontarrón, 415 izquierda (40 m2) 
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 C/Encomienda de Palacios, 290 (locales A y B) (40 m2) 
 C/Encomienda de Palacios, 290 (locales C y D) (40 m2) 
 C/Arroyo Fontarrón, 417 (reformado en 2020). 

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 

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 abril, 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. 

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 abril, 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, habiéndose solicitado por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista copia de los siguientes expedientes: 
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115/2021/00544, 115/2021/00545, 115/2021/00546, 115/2021/00547, 
115/2021/00548, 115/2021/00826. 

Preguntas 

12. 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 trata conjuntamente con el punto 12 del orden del día, de 
conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces celebrada el día 6 de 
mayo de 2021, contestándose en la sustanciación de la proposición 
presentada.    

13. Pregunta nº 2021/0472530, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber, ante las quejas 
de los vecinos de las comunidades de El Vandel y El Ruedo, el estado de 
la intervención socio-comunitaria del contrato “Mediación en 
comunidades y piscinas municipales al aire libre en el Distrito de 
Moratalaz durante los años 2019, 2020 y 2021” (expediente 
300/2019/000272). 

Se formula la pregunta por Dña. Carolina Piña Ramírez, portavoz 
adjunta 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. 

14. Pregunta nº 2021/0472533, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber cuáles son las 
fases previstas por la Junta Municipal para la reapertura completa de los 
Centros de Mayores y poder llevar a cabo la atención presencial de los 
ciudadanos que necesitan especial atención de servicios primarios como 
de comedor, etc., sin perjuicio de que se adopten todas las medidas 

preventivas que se establezcan por las autoridades sanitarias. 

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 y por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. Almudena 
Maíllo del Valle. 
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15. Pregunta nº 2021/0472543, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber, qué actividades 
culturales hay previstas o se están planificando para el Distrito de 
Moratalaz en el programa de Veranos de la Villa 2021. 

Se formula la pregunta por Dña. Carolina Piña Ramírez, portavoz 
adjunta 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 D. José Antonio Frutos Páez y por la 
Concejal-Presidente del Distrito y la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 

Almudena Maíllo del Valle. 

16. Pregunta nº 2021/0472548, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas de 
seguridad y prevención frente a la Covid-19 se van a tomar por parte de 
la Junta Municipal de Moratalaz en la apertura de las piscinas municipales 
de verano. 

Se formula la pregunta por Dña. Carolina Piña Ramírez, portavoz 
adjunta 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. 

17. Pregunta nº 2021/0474412, formulada por el Grupo 

Municipal Más Madrid, que se interesa por saber cuál es el grado de 
ejecución o el calendario previsto para la puesta en marcha de la 
proposición nº 2020/12892, “Mejora iluminación de la Cuña Verde”, 
aprobada en Pleno el 15/01/2020. 

Se formula la pregunta por D. 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. 

La pregunta es contestada por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

18. Pregunta nº 2021/0474433, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber, cómo explica la Concejal 
Presidente del Distrito que, a pesar de que el Distrito de Moratalaz ocupe 
el número 9 según el índice de vulnerabilidad de los distritos de la ciudad 
de Madrid, haya sido uno de los que menos presupuesto ha destinado a 
manutención de población vulnerable durante la crisis socioeconómica 
derivada de la pandemia del COVID-19. 
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Se formula la pregunta por Dña. Sara 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. 

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

19. Pregunta nº 2021/0474641, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber qué actuaciones de mejora, 
adecuación y modernización de las zonas interbloques tiene previstas 
realizar la Junta del Distrito de Moratalaz durante la presente legislatura, 

y si se han tenido en cuenta zonas como Arroyo de las Pilillas, a la altura 
de los números 26-28, para incluir en el Plan Especial, que se enmarca 
dentro de la Estrategia de Regeneración Urbana. 

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. 

20. Pregunta nº 2021/0474646, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuál será el destino de los restos 
del grupo escultórico “Madre e hijo”, del escultor Marino Amaya, que 
originalmente se encontraba en la Plaza del Encuentro y que actualmente 
está abandonado en las dependencias de la Junta Municipal, y si se tiene 
pensada su posible restitución. 

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 diecisiete horas 
y veintrés minutos, de lo que yo, como Secretario, doy fe.  

Madrid, a 12 de mayo de 2021 

           EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 

   Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos. 
 

Vº Bº LA CONCEJAL PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Almudena Maíllo del Valle 


