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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 14 de julio de 2021 

16:00 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 8 de julio 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 9 
de junio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2021/0740987, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo instar al pleno de la Junta Municipal del 
Distrito de Moratalaz a que se realice un reconocimiento explícito que 
ponga en valor el trabajo desarrollado por los Foros Locales en todas 
las Juntas Municipales de los Distritos de la Ciudad de Madrid, sus 
aportaciones, la dedicación de sus componentes y las múltiples 
proposiciones e iniciativas que desde esos espacios se han venido 
realizando para la mejora de nuestro distrito, así como que se lleven a 
cabo todas las proposiciones aprobadas en el pleno del distrito. 

Punto 3. Proposición nº 2021/0740989, presentada por el Grupo Municipal de 
Más Madrid, proponiendo, ante la escalada de violencia contra las 
mujeres en los últimos meses, instar: 
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1. Que se exponga en la fachada de la JMD de manera permanente 
una pancarta que exprese el rotundo rechazo a la violencia de 
género, como las que hay en otros distritos "Madrid unida frente la 
violencia contra las mujeres". Implícate 016. 

2. Que la JMD proceda a la reparación y conservación del jardín violeta 
como símbolo de rechazo a cualquier tipo de violencia machista. 

Punto 4. Proposición nº 2021/0751118, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar al Área competente al acondicionamiento general de 
la calle Arroyo de la Media Legua, entre los números 1 y 16, consistente 
en reparación de aceras, acceso al paso de peatones y alcorques de 
algunos árboles, por encontrarse en muy malas condiciones. 

Punto 5. Proposición nº 2021/0751185, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz, o en su defecto al 
Área competente, tras previo estudio de viabilidad, a instalar alumbrado 
en los aledaños de la parada de autobús de la EMT, “Mediterráneo-Pío 
Felipe, parada 3352”, para iluminar el tramo de la rampa de acceso 
desde Arroyo Fontarrón hasta la marquesina, con el fin de garantizar la 
seguridad de los vecinos y su accesibilidad por la noche, ya que 
actualmente esa rampa carece de iluminación y supone un peligro para 
las personas. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 6. 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 junio, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 7. 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 junio, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

 



 
 

 

 

 

Junta Municipal de Moratalaz, sesión ordinaria 14/07/2021 
NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
 Página 3 de 5 

Preguntas 

Punto 8. Pregunta nº 2021/0740990, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber qué plan de inspecciones y controles 
se han llevado o se van a llevar a cabo para valorar la situación creada 
en los últimos meses al acentuarse las quejas y denuncias vecinales 
derivadas de las emisiones de humo procedentes de la Residencia 
Vitalia Home, sita en Calle del Templo n°6, para comprobar que se 
cumple la ordenanza municipal y tomar las medidas correctoras que 
sean preceptivas. 

Punto 9. Pregunta nº 2021/0740993, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber cuál es el motivo del retraso del inicio 
de la actividad presencial en los centros de mayores del Distrito, tras el 
anuncio el 21 de junio de la Comunidad de Madrid de la apertura de los 
Centros Municipales de Mayores. 

Punto 10. Pregunta nº 2021/0740994, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber, ante la aprobación en el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid de la propuesta de mejora de las condiciones 
de contratación del personal administrativo y sanitario de los Centros de 
Atención Primaria de Madrid para que el funcionamiento de los mismos 
esté garantizado, cuál es la información de la que dispone esta Junta 
Municipal en relación con las medidas que se van a adoptar en el Distrito 
de Moratalaz para ejecutar dichas mejoras y así garantizar una atención 
adecuada a la ciudadanía. 

Punto 11. Pregunta nº 2021/0740996, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber qué medidas específicas se están 
adoptando en las piscinas de verano municipales con el fin de evitar que 
se produzcan altercados como los del pasado 30 de mayo, ya que son 
espacios imprescindibles para el desarrollo del ocio en el periodo estival 
y por ello es necesario que en un momento como el actual gocen de 
todas las medidas de seguridad y servicios necesarios para su buen 
funcionamiento. 

Punto 12. Pregunta nº 2021/0741209, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas se han 
establecido por parte de la Junta Municipal de Moratalaz o el Área 
competente para reforzar la seguridad en los Polideportivos de 
Moratalaz. 

Punto 13. Pregunta nº 2021/0741211, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas tiene previsto 
tomar la Junta Municipal de Moratalaz para evitar las fuertes erosiones 
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de las tierras en los taludes que se producen en la recién inaugurada 
Quinta Fase de la Cuña Verde de O´Donnell. 

Punto 14. Pregunta nº 2021/0741212, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es el estado de la 
Proposición aprobada en Pleno con número: 2019/1269484. 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0741217, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si se van a realizar obras 
de mejora por parte de la Junta Municipal de Moratalaz para subsanar 
todos los desperfectos, anomalías y roturas existentes en el viario en 
torno a los números 87 a 103 de la calle Hacienda de Pavones. 

Punto 16. Pregunta nº 2021/0741316, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es el contenido de los 
Planes de Actuación de cada uno de los Centros Municipales de 
Mayores del Distrito: fechas de apertura real y efectiva, aforos y 
actividades reiniciadas indicando tipos, fechas y horarios 
correspondientes. 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0741397, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber de todas las medidas que 
fueron sugeridas por los mandos presentes en el Consejo de Seguridad 
del pasado mes de mayo, en el que la Policía Municipal informó de 
lugares concretos del Distrito, vía pública, parques, zonas interbloques, 
etc., donde se practican de forma multitudinaria, el consumo de alcohol 
y otras sustancias, cuáles se han establecido desde esta Junta 
Municipal con el fin de dar una solución adecuada a un problema como 
el botellón que afecta a nuestras y nuestros jóvenes, que va en aumento 
de cara al verano. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0750914, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber si la Junta Municipal del Distro o el Área 
correspondiente están llevando a cabo gestiones para solucionar la falta 
de aparcamiento para los usuarios del Centro de Salud Pavones, que 
se ven obligados a invadir dos carriles de la calzada en calle Hacienda 
de Pavones, siendo uno de ellos el nuevo carril bus. ¿Se está 
estudiando por el Área competente la forma de solventar este problema 
que afecta a la movilidad de los vecinos, a la seguridad vial, y que 
dificulta a los usuarios cada día más el acceso al Centro de Salud? 

Punto 19. Pregunta nº 2021/0750955, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber en qué grado de ejecución se encuentra la 
proposición nº 2020/0933408, que fue presentada por el Grupo Político 
Vox y aprobada en el pleno ordinario del mes de diciembre de 2020, 
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proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz a colocar en lugar 
preferente del Salón de Plenos el retrato de S.M. El Rey Felipe VI. 

Punto 20. Pregunta nº 2021/0751210, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber cuántos alcorques sin árbol hay en el distrito de 
Moratalaz y qué gestiones ha realizado la Sra. Concejal ante el Área de 
Medio Ambiente y Movilidad para que se repongan a la mayor brevedad 
posible. 

 

                                   EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos 

P.S. Mª Teresa Sáez Vicente – Mazariegos 

(Jefa del Departamento Jurídico) 


