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(1) Abandona la sesión a las 20:06 horas. No participa en la votación de los puntos 12, 13, 14 

y 15. 

(2) Abandona la sesión a las 21.03 horas 

(3) Abandona la sesión a las 20:07 horas. No participa en la votación de los puntos 12, 13, 14 

y 15. 

(4) Se ausenta de la sesión entre las 19:45 y las 20:09 horas. No participa en la votación del 

punto 11 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ EL DÍA 9 DE FEBRERO 

DE 2022 

ASISTENTES: 

PRESIDENCIA: 
Dña. Almudena Maíllo del Valle 
 

VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
D. Pedro Antonio Morato Antona 
D. Óscar Felipe Otero Martín 
Dña. María Isabel Nanclares Santos  
Dña. Mª Jesús Valenciano Saceda 
Dña. Verónica Partido Montalbán 
D. Rafael Macías Molina 
Dña. Pilar Ramo Morales (1)  
 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 
D. Francisco Javier Gómez Gómez  
Dña. Mª Jesús Gómez Gimeno (2) 
D. Alberto García Juanes (online) (3) 
D. Javier Domingo Canalejo  
D. Carlos Alonso Mauricio  
D. Eugenio Antonio Anubla Lucía  
 

GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
Dña. Paz Núñez Martí 
D. Fernando Gómez Pérez-Carballo  
Dña. Sara María Hernández Corro (online) 
D. Carlos Sotodosos Martinsanz   
Dña. Eva Venegas Martínez 
D. Jesús Sánchez Hernández 
Dña. Francisca Ramírez Moya  
Dña. Susana Morán Malasaña 
Dña. Pilar Sánchez Álvarez (Concejal invitada 
Grupo Municipal Más Madrid) 
 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
D. Pedro Miguel Menéndez Huerta 
D. Carlos Hidalgo Parra 
Dña. Emilia Zapico Fernández (4)  

Dña. Brigitte Falga  
Dña. Natalia Cera Brea 
(Concejal invitada Grupo 
Municipal Partido Socialista)  
 

GRUPO MUNICIPAL VOX: 

Dña. Isabel Soba Molero 
D. Sandro Ramírez Molina  
 

GRUPO MUNICIPAL 
MIXTO: 
Dña. Ángela Prieto Rojo 
D. Sergio Ortiz Antúnez  
 

COORDINADOR: 
D. José Antonio Frutos Páez 
 

SECRETARIO: 
D. Luis Sánchez – Cervera de 
los Santos 
 

NO ASISTENTES: 
 

En Madrid, siendo las 
diecisiete horas y nueve 
minutos del día nueve de 
febrero de dos mil veintidós, 
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 nueve 
minutos. 

Previo al inicio de la sesión, la Concejal Presidente del Distrito traslada 
las condolencias por parte de todos los miembros de la Junta Municipal a los 
familiares y compañeros de grupo de Dña. Yolanda Goyeneche Gordillo, con 

motivo de su reciente fallecimiento.  

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 12 de enero de 2022. 

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

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

02. Proposición nº 2022/0088863, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal o en su 
defecto al área competente, para la realización de un estudio de viabilidad 
para la instalación de cajeros automáticos que abarquen la mayoría de las 
entidades bancarias, en los centros municipales del distrito como Centros 
de Día y Mayores, Centros Culturales, Junta Municipal, Polideportivos u 
otras ubicaciones que se consideren adecuadas. Que permitan acercar los 

servicios bancarios a los ciudadanos y que faciliten un entorno seguro 
para realizar las operaciones, especialmente orientado a la población 
mayor. 

Se presenta la proposición por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 
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Sometida la proposición a votación, queda aprobada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 

Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

03. Proposición nº 2022/0090103 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o 
en su defecto al área competente, a que realicen en el CEIP Real Armada 
las siguientes acciones: 

1. Sustitución de todas las placas de pladur de techo 

afectadas por goteras. 

2. Visita de los técnicos de esta Junta para valorar los 
problemas de seguridad para los docentes y alumnos que hay en este 
centro. 

Se presenta la proposición por Dña. Ángela Prieto Rojo, portavoz del 
Grupo Municipal Mixto, 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 treinta miembros presentes del total de treinta que legalmente componen 
la Junta. 

04. Proposición nº 2022/0090202, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o 

al área competente, que con motivo del día Internacional contra la LGTBI 
fobia en el deporte el próximo 19 de febrero, que esta Junta de Distrito 
organice la primera maratón para la concienciación y visibilización en 
contra de la homofobia. 

Se presenta la proposición por D. Sergio Ortiz Antúnez, portavoz 
adjunto de Grupo Municipal Mixto, recogiéndose el debate sustanciado en la 
videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 
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Sometida la proposición a votación, queda rechazada con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto en contra de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con la abstención de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 

Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

05. Proposición nº 2022/0090270, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o 
al área competente a la sustitución del espectáculo de fuegos artificiales 
en las fiestas de nuestro distrito del mes de junio, por un espectáculo de 
luz y sonido con drones: 

Se presenta la proposición por D. Sergio Ortiz Antúnez, portavoz 
adjunto de Grupo Municipal Mixto, 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 a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto en contra de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto en contra de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con la abstención de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 
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06. Proposición nº 2022/0090499, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz o 
en su defecto, al área competente, para que se realicen las obras oportunas 
de remodelación del parque ubicado en la Calle Arroyo de Fontarrón, 
desde el número 24 colindando con la A3 hasta el número 357 de esta 
misma calle. 

Se presenta la proposición por D. Sergio Ortiz Antúnez, portavoz 
adjunto de Grupo Municipal Mixto, 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 de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con la abstención de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto a favor de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

07. Proposición nº 2022/0098962, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, a la apertura inmediata de los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria del Distrito, ubicado en el centro de salud 
Pavones, a fin de solucionar la grave situación de saturación del resto de 
servicios asistenciales del Distrito de Moratalaz. 

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

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 
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▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 

Municipal Más Madrid. 

08. Proposición nº 2022/0098965, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal de 
Moratalaz o en su defecto, al área de gobierno competente, a la 
rehabilitación y mejora tanto de la Plaza Manuel de la Quintana como de 
su entorno, incluyendo en la misma todos los elementos necesarios para 
el desarrollo de actividades culturales y vecinales. 

Se presenta la proposición por Dña. Eva Venegas Martínez, vocal 
vecina del Grupo Municipal Más Madrid. 

Se presenta una enmienda transaccional in voce por parte del Grupo 
Municipal del Partido Popular, para la modificación de la iniciativa original 
del siguiente tenor literal: 

“Instar a la Junta Municipal de Moratalaz o en su defecto, al área de 
gobierno competente, a la realización de un estudio para examinar la 
rehabilitación y mejora tanto de la Plaza Manuel de la Quintana como de su 
entorno, incluyendo en la misma todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de actividades culturales y vecinales” 

La enmienda es aceptada por el grupo proponente, por lo que el debate 
y votación se realiza sobre la proposición resultante. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los treinta miembros presentes del total de treinta que legalmente componen 
la Junta 

09. Proposición nº 2022/0098967, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal de 
Moratalaz, con ocasión de la celebración el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, a: 

1. Reafirmar su compromiso con la igualdad de género, con 
los derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de 
violencia machista. 
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2. Difundir, a través de las redes sociales y mediante 
carteles visibles en los centros adscritos al Distrito, las actividades y actos 
que convocan a las asociaciones y colectivos feministas de Moratalaz con 
ocasión de la celebración del 8 de marzo.  

3. Realizar, en colaboración con las entidades de mujeres del 
Distrito y con el Espacio de Igualdad María Telo, un mural que visibilice 
algún hecho histórico en esta materia. 

4. Realizar, a lo largo del año 2022 y en colaboración con el 
Espacio de Igualdad del Distrito diferentes actividades de sensibilización 
sobre la igualdad de género en los centros culturales y centros de mayores 
adscritos al Distrito. 

5. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de 
enseñanza secundaria del Distrito de Moratalaz actividades puntuales de 
sensibilización sobre la igualdad de género diseñado en colaboración con 
el Espacio de Igualdad del Distrito. 

Se presenta la proposición 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. 

Se acuerda la votación por puntos, a solicitud del Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

Sometidos los puntos 1, 4 y 5 de la proposición a votación, quedan 
aprobados con los siguientes votos: 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto en contra de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto a favor de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

Sometidos los puntos 2 y 3 de la proposición a votación, quedan 
rechazados con los siguientes votos: 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 
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▪ Con el voto en contra de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 

Municipal Más Madrid. 

10. Proposición nº, 2022/0098971, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o, en su 
defecto, al Área de Gobierno competente, a que se implementen en el 
Distrito las mejoras materiales y personales que se consideren necesarias 
para reforzar la labor que vienen desarrollando los agentes tutores en el 
Distrito, e implementar actuaciones específicas en el ámbito de los 
centros educativos de Moratalaz destinadas a la prevención de posibles 
situaciones de violencia entre los jóvenes, ya sea contra terceros o contra 
sus propias personas. 

Se presenta la proposición por D. Fernando Gómez Pérez - Carballo, 
portavoz adjunto 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 treinta miembros presentes del total de treinta que legalmente componen 
la Junta. 

11. Proposición nº, 2022/0098977, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo instar a la Junta Municipal o, en su 
defecto, al Área de Gobierno competente, la mejora en la ubicación de los 
báculos de iluminación en las pistas de Pickleball municipales, para 
permitir un correcto desarrollo del juego en estas instalaciones con 
especial atención a la diversidad funcional cognitiva.  

Se presenta la proposición por D. Jesús Sánchez Hernández, vocal 
vecino 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 con los siguientes 
votos: 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 
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▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 3 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto en contra de los 6 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto en contra de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con el voto a favor de los 8 miembros presentes del Grupo 

Municipal Más Madrid. 

12. Proposición nº, 2022/0099057, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, proponiendo instar al Área de Gobierno competente a 
poner fin al estado de abandono que sufren las zonas interbloque de 
Moratalaz incluyendo todas en el Plan General de Ordenación Urbana, y 
solicitando al Área de Gobierno competente que agilice la gestión 
contemplando que es un asunto prioritario y una emergencia en nuestro 
distrito, pues afecta a la salubridad de nuestros vecinos y a su bienestar. 

Se presenta la proposición por Dña. Isabel Soba Molero, portavoz 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 de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con el voto a favor de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto a favor de los 7 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con la abstención de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

13. Proposición nº, 2022/0099060, presentada por el Grupo 

Municipal Vox, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz a 
realizar un certamen fotográfico de Moratalaz, cuya temática solo pueda 



              Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
                  Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 

 10 

ser sobre el Distrito, con el objetivo de potenciar la participación 
ciudadana en una actividad cultural y contribuir a la difusión de la buena 
imagen de Moratalaz. Las fotos ganadoras y las de los primeros 
participantes clasificados podrían exponerse en los centros del Distrito y 
difundirse en redes sociales. 

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

Se presenta una enmienda transaccional in voce por parte del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, para la modificación de 
la iniciativa original del siguiente tenor literal: 

“Instar a la Junta Municipal de Moratalaz a la inclusión en el plan 
estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid de un certamen 
fotográfico de Moratalaz, cuya temática solo pueda ser sobre el Distrito, con el 
objetivo de potenciar la participación ciudadana en una actividad cultural y 
contribuir a la difusión de la buena imagen de Moratalaz. Las fotos ganadoras y 
las de los primeros participantes clasificados podrían exponerse en los centros 
del Distrito y difundirse en redes sociales” 

La enmienda es aceptada por el grupo proponente, por lo que el debate 
y votación se realiza sobre la proposición resultante. 

Sometida la proposición a votación, queda aprobada por unanimidad de 
los veintiocho miembros presentes del total de treinta que legalmente 
componen la Junta. 

14. Proposición nº, 2022/0099082, presentada por el Grupo 

Municipal Vox, proponiendo instar al Área de Gobierno competente a 
aumentar el número de reservas de estacionamiento de motos en el 
Distrito, previo estudio de viabilidad por el Área, con el fin de satisfacer 
la demanda real en zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad de 
población, así como cerca de los nudos de transporte de Moratalaz. 

Se presenta la proposición por Dña. Isabel Soba Molero, portavoz 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 de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Mixto. 

▪ Con el voto a favor de los 2 miembros presentes del Grupo 
Municipal Vox. 

▪ Con la abstención de los 4 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 
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▪ Con el voto a favor de los 5 miembros presentes del Grupo 
Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía. 

▪ Con el voto a favor de los 7 miembros presentes del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

▪ Con la abstención de los 8 miembros presentes del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

Proposiciones del órgano de participación ciudadana 

15. Proposición presentada por el Consejo de Proximidad, 
proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz a la realización de 
una “Feria del libro y de la cultura de Moratalaz”, durante la semana del 

18 al 24 de abril, en diferentes centros públicos y lugares del Distrito. 

Se presenta la proposición por D. Luis Fernández Vellalta, Consejero 
de Proximidad, 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 veintiocho miembros presentes del total de treinta que legalmente 
componen la Junta. 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas de los grupos políticos 

16. Pregunta nº 2022/0088872, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, que se interesa por saber qué actividades hay 
previstas desde la Junta Municipal de Moratalaz, relacionadas con la 
celebración de Madrid Capital del Deporte 2022. 

Se formula la pregunta por D. Pedro Miguel Menéndez Huerta, 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, recogiéndose el debate sustanciado 
en la videoacta que se incorpora como anexo a la presente acta. 

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

17. Pregunta nº 2022/0088878, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, que se interesa por saber cuál es el estado de las 
obras y qué empresa está realizando los trabajos relacionados con la 
proposición 2021/1123968. 
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Se formula la pregunta por D. Carlos Hidalgo Parra, portavoz adjunto 
del Grupo Municipal 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. 

18. Pregunta nº 2022/0088883, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, que se interesa por saber qué medidas se están 
tomando para erradicar la plaga de palomas en Moratalaz. 

Se formula la pregunta por Dña. Brigitte Falga, vocal vecina del Grupo 

Municipal 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. 

19. Pregunta nº 2022/0090833, formulada por el Grupo Mixto, 
que se interesa por saber en qué situación se encuentra el jardín situado 
en la calle Arroyo Fontarrón 191. 

Se formula la pregunta por Dña. Ángela Prieto Rojo, portavoz del Grupo 
Municipal Mixto, 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. 

20. Pregunta nº 2022/0093862, formulada por el Grupo 

Municipal Socialista, que se interesa por saber cuál ha sido el presupuesto 
ejecutado durante el año 2021 en la concesión de “Tarjeta Familia”, así 
como el número de solicitudes que se han presentado, cuántas ya han sido 
concedidas y el tiempo medio de respuesta en la solicitud, en el Distrito 
de Moratalaz. 

Se formula la pregunta por Dña. Emilia Zapico Fernández, vocal vecina 
del Grupo Municipal 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, Dña. Almudena 
Maíllo del Valle, y el Coordinador del Distrito, D. José Antonio Frutos Páez. 

21. Pregunta nº 2022/0095574, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, que se interesa por saber cuántas colonias felinas tiene 
contabilizadas esta Junta Municipal y en qué ubicaciones se encuentran. 

Se formula la pregunta por D. Sergio Ortiz Antúnez, portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Mixto, recogiéndose el debate sustanciado en la videoacta 
que se incorpora como anexo a la presente acta. 
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La pregunta es contestada por el Coordinador del Distrito, D. José 
Antonio Frutos Páez. 

22. Pregunta nº 2022/0098951, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber qué medidas ha tomado la Junta 
Municipal de Moratalaz para acabar con el estado de abandono que sufren 
las zonas interbloque del distrito. ¿Han instado a las áreas competentes a 
la inclusión de estas zonas de Moratalaz en el Plan de Ordenación Urbana 
de Madrid, enmarcado dentro de la Estrategia de Regeneración Urbana de 
la capital? ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid ha dejado fuera las zonas 
interbloque de nuestro distrito del nuevo contrato de limpieza municipal 
cuyos pliegos entraron en vigor el pasado 1 de noviembre de 2021, sin 
contemplar medidas urgentes aunque fuesen provisionales hasta que 
resuelvan este problema urbanístico que afecta a Medio Ambiente y 
salubridad entre otros?. 

Se formula la pregunta por Dña. Isabel Soba Molero, portavoz 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. 

23. Pregunta nº 2022/0098980, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, que se interesa por saber qué opinión le merece a 
la Concejal Presidente el hecho de que varias zonas interbloques de 
nuestro distrito hayan quedado fuera de los nuevos contratos tanto de 
limpieza de los espacios públicos como del mantenimiento y limpieza 
zonas verdes, y qué solución va a acometer esta Junta Municipal para dar 
respuesta al vecindario hasta que se dé una solución al problema 
generado. 

Se formula la pregunta por D. Carlos Sotodosos Martinsanz, vocal 
vecino 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. 

24. Pregunta nº 2022/0099027, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber en qué fechas va a tener lugar la 
“Feria del Libro de Moratalaz”, que propuso nuestro grupo político en el 
pleno ordinario del 10 de marzo de 2021, con el fin de institucionalizarla, 
qué calles o ubicaciones han previsto para que se celebre durante la 
primavera esta feria aprobada por esta Junta Municipal. 

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

25. Pregunta nº 2022/0099091, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, que se interesa por saber si se tiene constancia o se teme 
un incremento de la inseguridad en el Distrito de Moratalaz, habida 
cuenta del último suceso sufrido por una joven en nuestro distrito, que 
fue dejada inconsciente por el método del “mataleón” con el objeto de 
robarle. ¿Qué medidas se están llevando a cabo para que la delincuencia 
no termine por ser algo más recurrente en nuestro Distrito? ¿Se está 
ampliando de dotación de personal a la Policía Municipal para que puedan 
desempeñar su labor de prevención y evitar que la delincuencia se 

incremente en nuestro Distrito? 

Se formula la pregunta por Dña. Isabel Soba Molero, portavoz 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. 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

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

Quedan enterados los veintisiete miembros presentes del total de treinta 
que legalmente componen la Junta. 

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

Quedan enterados los veintisiete miembros presentes del total de treinta 
que legalmente componen la Junta. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas 
y cuarenta y cuatro minutos, de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

 

Madrid, a 9 de febrero de 2022 
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  EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos. 
 
 

Vº Bº LA CONCEJAL PRESIDENTE 

Fdo.: Almudena Maíllo del Valle 


