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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 12 de mayo 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 7 de mayo 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 14 
de abril de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. 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. 

Punto 3. 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” 
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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. 

Punto 4. 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. 

Punto 5. 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. 

Punto 6. 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. 

Punto 7. 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. 

Punto 8. 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. 
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Proposiciones del Foro Local 

Punto 9. 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) 
-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). 

§ 3. 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 abril, 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 abril, 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 2021/0472524, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si próximamente la Junta 
Municipal de Moratalaz tiene previsto la realización de inspecciones del 
cerramiento perimetral de todos los centros escolares del Distrito. 

Punto 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). 
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Punto 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. 

Punto 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. 

Punto 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. 

Punto 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. 

Punto 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. 

Punto 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. 

Punto 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 
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abandonado en las dependencias de la Junta Municipal, y si se tiene 
pensada su posible restitución.  

 

                                   EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos 

 


