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(1) Abandona la sesión a las 19:23 horas. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ EL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES: 

PRESIDENCIA: 
Dña. Almudena Maíllo del Valle 
 
VOCALES: 

 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
D. Pedro Antonio Morato Antona 
Dña. María Isabel Nanclares Santos 
D. Rafael Macías Molina 
 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 
D. Francisco Javier Gómez Gómez 
D. Javier Domingo Canalejo 
D. Carlos Alonso Mauricio 
 
 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Paz Núñez Martí 
D. Fernando Gómez Pérez-Carballo 
Dña. Eva Venegas Martínez 
D. Jesús Sánchez Hernández 
Dña. Susana Morán Malasaña 
Dña. Pilar Sánchez Álvarez (Concejal invitada 
Grupo Municipal Más Madrid) (1) 
 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Emilia Zapico Fernández  
Dña. Emilia Martínez Garrido (Concejal 
invitada Grupo Municipal Partido Socialista) 
 

GRUPO MUNICIPAL VOX: 
D. Sandro Ramírez Molina 
 
 
COORDINADOR: 
D. José Antonio Frutos Páez 
 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Dña. María Teresa Sáez Vicente-Mazariegos 

 
NO ASISTENTES: 
Dña. Engracia Hidalgo Tena 
(Vicepresidente) 
D. Óscar Felipe Otero Martín 
Dña. Pilar Ramo Morales 

Dña. Mª Jesús Valenciano 
Saceda 
Dña. Verónica Partido 
Montalbán  
Dña. Mª Jesús Gómez Gimeno 
D. Alberto García Juanes  
Dña. Yolanda Goyeneche 
Gordillo 
Dña. Sara María Hernández 
Corro 
D. Carlos Sotodosos 
Martinsanz 
Dña. Francisca Ramírez Moya 
D. Héctor Pérez López 
D. Sergio Ortiz Antúnez 
Dña. Carolina Piña Ramírez 
D. Pedro Miguel Menéndez 
Huerta 
Dña. Isabel Soba Molero  

 
 

En Madrid, siendo las 

diecisiete horas y doce 

minutos del día ocho de 

septiembre 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 doce 
minutos. 

Previo al inicio de la sesión se guarda un minuto de silencio por el 
fallecimiento de D. Antonio Vargas Junquera, portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Socialista en la Junta Municipal de Moratalaz el pasado jueves 2 
de septiembre de 2021. 

A continuación, cede la palabra a la Sra. Secretaria Accidental 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 julio de 2021. 

Sometida el acta a votación, queda aprobada con el voto a favor de los 
catorce miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

02. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 
del Debate del Estado del Distrito celebrada el 14 de julio de 2021. 

Sometida el acta a votación, queda aprobada con el voto a favor de los 
catorce miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

03. Proposición nº 2021/0825875, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal a que 
la Cabalgata de Reyes de 2022 se planifique y realice en colaboración con 
las entidades sociales del distrito, promoviendo un desfile en el que 
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puedan participar los usuarios de las mismas y los vecinos que así lo 
decidan, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad 
necesarias. 

Se presenta la proposición por D. Jesús Sánchez Hernández, 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 la abstención del miembro presente del Grupo Municipal 

Vox. 

▪ Con el voto a favor del miembro presente del Grupo Municipal del 
Partido 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 2021/0825882, 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 llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para completar la peatonalización de la Calle 
Oberón, incluyendo la creación de una zona estancial más amable que 
minimice la isla de calor a la vez que se garantice el uso y 
aprovechamiento del espacio público. 

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 la abstención del miembro presente del Grupo Municipal 

Vox. 

▪ Con el voto a favor del miembro presente del Grupo Municipal del 
Partido Socialista. 

▪ Con la abstención de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 
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▪ Con la abstención 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 2021/0894033, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal 
la limpieza y desbroce con urgencia, por el peligro de incendio, del solar 
del distrito situado junto al carril bici, ubicado entre las calles Doctor 
García Tapia 171 y la calle Ciudad Encantada. 

Se presenta la proposición por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal 
vecina del Grupo Municipal del Partido Socialista, recogiéndose el debate 
sustanciado en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada con el voto a favor 
de los catorce miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

06. Proposición nº 2021/0907427, presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal para 
que ponga en marcha un Programa de Emergencia Residencial en el 
Distrito de Moratalaz con el objetivo de poner a disposición de los 
organismos competentes, al menos, 12 plazas residenciales dentro de un 
itinerario de acompañamiento especializado para mujeres solas afganas 
solicitantes de asilo y para niños migrantes no acompañados tanto 

provenientes de Afganistán como los que actualmente se encuentran en 
la ciudad de Ceuta, para facilitar la acogida de estos menores bajo las 
distintas fórmulas jurídicas que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
Extranjería. 

Se presenta la proposición por Dña. Pilar Sánchez Álvarez, Concejal 
invitada 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 rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto en contra del miembro presente del Grupo Municipal 
Vox. 

▪ Con la abstención del miembro presente del Grupo Municipal del 
Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
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▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

07. Proposición nº 2021/0907439, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al Área correspondiente a ampliar las 
zonas de calistenia en todos los barrios del distrito o comenzar a 
instalarlas en los que no hubiere, habida cuenta de su alta demanda como 
circuitos de ejercicio físico al aire libre, que contribuyen a la difusión de 
una actividad saludable especialmente bien acogida entre los jóvenes. 

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 el voto a favor 
de los catorce miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 

08. Proposición nº 2021/0907445, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al Área correspondiente, previo 
estudio de viabilidad, a realizar la instalación o mejora de la iluminación 
en el área canina situada en el parque ubicado entre las calles Fuente 
Carrantona y Hacienda de Pavones, junto al Campo de Fútbol “El Hoyo”. 
Actualmente carece de iluminación, lo que supone un 
desaprovechamiento del área canina en horas nocturnas, así como riesgos 
de tropiezos e inseguridad en este punto y en las zonas colindantes. 

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

Se presenta una enmienda transaccional in voce por Dña. Paz Núñez 
Martí, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, para la adición del 
siguiente texto a la iniciativa original, del siguiente tenor literal: 

“Así como realizar una evaluación de la iluminación y seguridad de todas 
las áreas caninas del distrito, concretando sus conclusiones en un plan 
específico”. 

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 con el voto a favor 
de los catorce miembros presentes del total de treinta y uno que legalmente 
componen la Junta. 
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

09. Pregunta nº 2021/0825891, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber cuáles de las obras 
proyectadas en centros educativos para el periodo no lectivo de verano 
2021 se han llevado a cabo, con especial atención a aquellas que conlleven 
retirada del amianto en los mismos y cuáles están pendientes de ejecutar. 

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 de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez. 

10. Pregunta nº 2021/0825905, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber cuántos escolares del 
distrito de Moratalaz no han obtenido plaza en ningún centro educativo 
del mismo, y qué medidas van a tomar desde el Servicio de Apoyo a la 
Escolarización para paliar este problema. 

Se formula la pregunta 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. 

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. 

11. Pregunta nº 2021/0825912, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber qué tipo de intervención 
van a realizar los trabajadores sociales del distrito con aquellas familias 
que han dejado de ser perceptoras de la RMI y han pasado a percibir el 
IMV. 

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 de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez. 

12. Pregunta nº 2021/0894015, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué 
actuaciones, mejoras y obras de mantenimiento han sido realizadas en los 
centros educativos de titularidad pública del distrito durante el periodo 
no lectivo de verano. 
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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 la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

13. Pregunta nº 2021/0894048, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas 
tiene prevista la Junta Municipal del distrito para solucionar el problema 
del deterioro de los contenedores de residuos, además de los de reciclaje 
de papel y de vidrio. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal vecina 
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. 

14. Pregunta nº 2021/0894068, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué iniciativas 
tiene prevista el área competente y la Junta Municipal de Moratalaz para 
la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso 
público en el distrito. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal vecina 
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. 

15. Pregunta nº 2021/0897057, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber qué acciones 
piensa tomar la Junta de Distrito, en referencia a la colonia de cotorras 
argentinas y de krammer, en particular sobre la retirada y traslado de los 
grandes nidos, que pueden suponer un riesgo por desprendimiento para 
los viandantes. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal vecina 
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. 

16. Pregunta nº 2021/0897081, formulada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber lo sucedido 
durante el mes de agosto con el Mercado Municipal de Moratalaz, donde 
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se ha procedido a su cierre sin informar a los usuarios sobre los motivos 
y la duración. No se ha dispuesto de carteles informativos, ni 
comunicación desde los distintos medios de comunicación, además del 
cierre de la página web del mercado. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal vecina 
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 2021/0907446, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuántas áreas biosaludables hay 
en el distrito, desglosadas por barrios, y si se tiene previsión de ampliar 
las mismas, habida cuenta del alto índice de población mayor que reside 
en Moratalaz y con el fin de facilitar la práctica de ejercicio físico de 
rehabilitación o mantenimiento dirigido a la misma. 

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. 

18. Pregunta nº 2021/0907459, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber cuál es el estado de ejecución de 
la proposición de VOX nº 2021/00211968, aprobada en pleno, en la que 
instamos a acondicionar como aparcamiento la zona de tierra situada 
entre las calles Fuente Carrantona y Arroyo Fontarrón, junto al Complejo 
Policial Moratalaz. 

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. 

19. Pregunta nº 2021/0910418, formulada por el Grupo 

Municipal Vox, que se interesa por saber si la Concejal Presidente del 
Distrito de Moratalaz considera el acto celebrado por el Día de los Abuelos 
lo suficientemente representativo e importante para estos vecinos que 
representan un gran índice de población de Moratalaz, de qué partida ha 
salido el presupuesto para su celebración y por qué no se ha celebrado el 
día 26 de julio, tal y como se lleva a cabo en los países de cultura cristiana 
y habida cuenta de que en Madrid se ha celebrado en otros distritos en la 
fecha señalada, tal y como propusimos en nuestra iniciativa aprobada. 
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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 de Moratalaz, 
D. José Antonio Frutos Páez y por la Concejal-Presidente del Distrito, Dña. 
Almudena Maíllo del Valle. 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

20. 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. 

Quedan enterados los catorce miembros presentes del total de treinta y 
uno que legalmente componen la Junta. 

21. 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 
facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Quedan enterados los catorce miembros presentes del total de treinta y 
uno que legalmente componen la Junta. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas 
y cincuenta y siete minutos, de lo que yo, como Secretaria accidental, doy fe. 

 

Madrid, a 8 de septiembre de 2021 

 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL DEL DISTRITO 
 

Fdo.: María Teresa Sáez Vicente-Mazariegos. 

 
 

Vº Bº LA CONCEJAL PRESIDENTE 

Fdo.: Almudena Maíllo del Valle 


