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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Miércoles, 8 de marzo de 2023 

17:00 horas. 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. C/ Fuente Carrantona, n.º 8. 

La Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 1 de marzo de 2023 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 8 
de febrero de 2023. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2023/0280644, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo instar a las áreas competentes a coordinarse para 
proceder al acondicionamiento del tramo sito en calle Encomienda de 
Palacios 4, 6 y 8 con el fin de garantizar la seguridad de los viandantes, 
la accesibilidad y el disfrute de nuestros mayores. Se trataría de: 

1. Reparar el pavimento por su peligrosidad. 

2. Sustituir los bancos que están muy deteriorados. 

3. Garantizar la accesibilidad a los contenedores de residuos. 

Punto 3. Proposición n.º 2023/0280670, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo instar al área competente a reparar los desperfectos de la 
acera junto a la parada de la EMT número 4.374, en calle Hacienda de 
Pavones con calle Luis de Hoyos Sainz, debido a que su estado actual 
presenta riesgo de tropiezos, especialmente para las personas mayores 
que acuden al centro de salud. 
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Punto 4. Proposición n.º 2023/0280790, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo instar al Área de Medio Ambiente y al conjunto de 
organismos competentes a retirar los nidos de cotorras argentinas 
ubicados en nuestro distrito, siguiendo métodos que no perjudiquen el 
medio ambiente; y a realizar un estudio de viabilidad para modificar el 
plan integral para el control y reducción de la cotorra argentina y de 
kramer "por no ser eficaz ni ético", teniendo en cuenta el punto que trata 
sobre la gestión de los ejemplares capturados y el último estudio de la 
Estación Biológica de Doñana CSIC para detectar posibles ubicaciones 
puntuales donde se pueda conservar el nido para otras especies 
locales, alejadas de zonas de tránsito de personas y de edificios, 
garantizando la salubridad y bienestar los vecinos de Moratalaz. 

Proposiciones del Consejo de Proximidad 

Punto 5. Proposición presentada por la mesa de Bienestar Social del Consejo de 
Proximidad del Distrito de Moratalaz, través de la cual se insta al 
Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid a 
aprobar una tarjeta de transporte única y de precio asequible para las 
personas con discapacidad intelectual de toda la Comunidad de Madrid. 

Punto 6. Proposición presentada por la mesa de Cultura del Consejo de 
Proximidad del distrito de Moratalaz al objeto de que puedan celebrarse 
durante los meses de mayo y septiembre un conjunto de actuaciones 
musicales en los barrios del Distrito, fomentando la participación de 
artistas y grupos de Moratalaz, y aprovechando las sinergias de 
infraestructuras y publicidad derivadas de otras actuaciones ya 
programadas, como las fiestas del Distrito o la feria del libro. La 
programación atenderá a las previsiones determinadas por la Unidad de 
servicios culturales y ocio comunitario del Distrito. 

Punto 7. Proposición presentada por la mesa de Cultura del Consejo de 
Proximidad del distrito de Moratalaz al objeto de que, para fomentar la 
lectura recreativa en los centros públicos de educación infantil y 
primaria, se facilite a esos centros la dotación de libros infantiles y 
juveniles y se programen actividades adecuadas a esta finalidad en 
coordinación con los equipos directivos de los centros educativos, 
desarrollándose en las dependencias de los centros que se consideren 
más adecuadas por cada equipo directivo.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 8. Pregunta n.º 2023/0280796, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber el grado de ejecución de la proposición número 
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2021/0907439 aprobada por unanimidad y referida a la ampliación de 
las zonas de calistenia, interesándose por saber cuántas zonas de 
calistenia se han instalado y en que ubicaciones. 

Punto 9. Pregunta n.º 2023/0280811, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber qué criterio ha seguido el área competente en 
nuestro distrito para ubicar e instalar las nuevas estaciones de 
BICIMAD, como la del Centro de Salud de Pavones (que suprime 4 
plazas de aparcamiento) y la de Encomienda de Palacios (estación 
Bicimad para 23 bicicletas), teniendo en cuenta la gran necesidad de 
estacionamiento que tienen los usuarios de este centro de salud y la 
carencia de plazas de aparcamiento público en todo Moratalaz. Estas 
estaciones llevan más de 20 días sin usarse, con el perjuicio que han 
ocasionado a los vecinos reduciendo la accesibilidad y las plazas de 
aparcamiento público. 

Punto 10. Pregunta n.º 2023/0280815, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que se interesa por saber cómo valora la Concejal-Presidente 
el incumplimiento de las iniciativas aprobadas en este pleno durante la 
presente legislatura relativas a la conmemoración del 8M. 

Punto 11. Pregunta n.º 2023/0280827, formulada por el Grupo Municipal Vox, que 
se interesa por saber el grado de ejecución de la proposición número 
2022/0099060, aprobada en este pleno por unanimidad referida al 
certamen de fotografía de Moratalaz. 

Punto 12. Pregunta n.º 2023/0283699, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, que se interesa por saber que por parte de la Concejal-
Presidenta informe sobre que implicación tiene en la defensa de la 
igualdad entre hombres y mujeres en su actuación política desde la 
Junta Municipal de Moratalaz. 

Punto 13. Pregunta n.º 2023/0287607, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
que se interesa por saber el número de intervenciones de la Policía 
Municipal referente a violencia de género en el último trimestre, en el 
distrito de Moratalaz. 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 14. 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 febrero, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 
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Punto 15. 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 febrero, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

 

                                                                      EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo.: Luis Sánchez – Cervera de los Santos 


