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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 19 de junio de 2018 
18.00 horas 
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de junio de 2018, 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 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de fecha 18 de mayo de 2018, por 
el que se cesa a D. Carlos Sanz Zudaire como Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Socialista y se nombra a D.ª Leticia Rodríguez García como 
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 
de mayo de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de la Concejal Presidente 

Punto 3. Elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que asigne el nombre 
de Lesya Ukrainka a la plazuela sin denominación, formada por la 
intersección de la calle del Sotillo y la ronda de la Abubilla. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2018/0631553, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al 
organismo competente para que inicie los trámites pertinentes para que se 
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oficialice la denominación del Parque Huerta de la Salud al recinto incluido 
dentro del vallado. 

Punto 5. Proposición n.º 2018/0631557, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista solicitando instar a la Consejería de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid, a través del Área municipal competente, para que 
de manera inmediata informe a la dirección del CEIP Alfredo Di Stefano, al 
AMPA y a la Asociación de Vecinos de Valdebebas sobre en qué estado se 
encuentran las obras de ampliación del Centro así como la previsión de 
finalización de las mismas. Y a realizar cuantas gestiones administrativas y 
políticas sean necesarias para que las obras de la Fase II para la 
ampliación del CEIP estén concluidas en su totalidad antes del inicio del 
curso escolar 2018/2019. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/0635227, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta que, tras la apertura de las piscinas 
en el CDM Luis Aragonés y CDM Hortaleza, se ponga de nuevo el servicio 
de cafetería que se prestaba lo más rápidamente posible. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/0636885, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista solicitando que, tras la aprobación por mayoría de la proposición 
n.º 2017/0996510 en el pleno de octubre de 2017 en la que se pedía 
designar nuevos viarios u otros espacios públicos del Distrito de Hortaleza 
con los nombres de los Alcaldes de los municipios de Hortaleza y Canillas 
elegidos en el periodo de 1931 a 1939, se proceda a la denominación de 
una serie de viarios que se proponen con dichos nombres. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/0637414, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que informe negativamente al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad respecto de la conservación de la zona verde 
denominada “Mirador de Cárcavas” y requiera de este la realización de 
obras y trabajos de mantenimiento del mismo, en particular, para la 
reposición de mobiliario urbano deteriorado, la reposición de elementos 
vegetales y su mejor limpieza. 

Punto 9. Proposición n.º 2018/0637418, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que solicite del área de gobierno competente la realización 
de trabajos de reasfaltado de calzadas en el desarrollo urbano de Carril del 
Conde, y en particular, calles Santo Ángel, Antonio Cavero, Carril del 
Conde, Zacarías Homs, Santa Natalia, Matías Turrión, Titania y Canet de 
Mar y San Isidoro. 
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Punto 10. Proposición n.º 2018/0637420, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que solicite del área de gobierno competente la realización 
de obras de repavimentación de calzada del Anillo Ciclista a lo largo del 
distrito, y en particular, en el tramo que discurre por el voladizo sobre la M-
40 a la altura del barrio de San Lorenzo. 

Punto 11. Proposición n.º 2018/0637927, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid solicitando elevar al área competente por razón de la materia, a que 
inste a la Comunidad de Madrid a que colabore con nuestros servicios 
sociales que son quienes tramitan la ayuda de la renta mínima de inserción, 
mediante una comunicación fluida y transparente, y se proceda a la revisión 
y aplicación de la normativa en los términos en los que se ha venido 
realizando hasta el 2016. 

Proposiciones de asociaciones vecinales 

Punto 12. Proposición n.º 2018/0634139, presentada por el AMPA El Ancla CEIP 
Méndez Núñez solicitando que la Junta Municipal inste al área u organismo 
competente para que se incremente presupuestariamente el actual 
proyecto realizado por la sección de Educación de Hortaleza, denominado 
“mediadores escolares y mejora de la convivencia” en los cursos de 1º y 2º 
de primaria y que continúe el proyecto actual en 4º y 5º de primaria; que se 
desarrolle en el próximo curso escolar el proyecto que ya se realizó en el 
curso 2014/15 denominado “Emocoles”; que se mantengan en el tiempo 
ambos proyectos y que se incrementen los recursos para mejorar la 
convivencia en los horarios de los recreos y comedor, actualmente foco de 
conflictos en los CEIPs. 

Punto 13. Proposición n.º 2018/0634212, presentada por el AMPA El Ancla CEIP 
Méndez Núñez solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al área 
u organismo competente para que se amplíe a dos personas más por cada 
turno laboral de Agentes Tutores para poder cubrir contingencias y atender 
las diferentes necesidades. Asimismo, que se tome en consideración el 
especializar Agentes Tutores en cada turno, por rangos educativos de los 
menores y, de manera temporal, hasta que se resuelva el problema de los 
menores de los centros de acogida, se incremente el número de policías 
uniformados en los alrededores de los CEIPs. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en materia de su competencia 
durante el mes de mayo de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los Distritos. 

Punto 15. Dar cuenta al Pleno del registro de iniciativas tratadas por el Distrito desde 
su constitución en noviembre de 2015, con el estado y situación de las 
mismas, hasta el mes de mayo de 2018. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/0631552, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando si puede informar la Concejala Presidenta si los informes y 
estudios que avalan la instalación del carril bus en la Avenida de San Luis y 
la calle Valdetorres del Jarama han tenido en cuenta las actuaciones 
aprobadas por unanimidad en el Pleno celebrado el pasado mes de abril de 
2018. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/0635123, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre las medidas que 
tiene previstas el Ayuntamiento para garantizar la movilidad tanto de los 
vecinos como de los asistentes al Festival Mad Cool, que se celebrará los 
próximos 12, 13 y 14 de julio. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/0635167, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre los motivos por los 
que no se ha celebrado la Jornada Acuática de verano. 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/0635193, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre qué plazos maneja 
el Canal de Isabel II para solventar la avería de una tubería de grandes 
dimensiones en la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, qué medidas de 
movilidad se han tomado o se piensan tomar para minimizar los 
impresionantes atascos que están sufriendo los vecinos de Sanchinarro y 
Valdebebas y si se ha establecido algún tipo de ruta alternativa para 
minimizar el problema de circulación de vehículos. 
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Punto 20. Pregunta n.º 2018/0635210 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidente información sobre los motivos por los 
que se vuelve a cerrar la piscina del Centro Deportivo Luis Aragonés al 
comienzo de la temporada 2018/19, así como del plazo en el que tienen 
previsto reiniciar las actividades. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/0637424, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejala Presidenta 
información sobre los plazos previstos para la ejecución de las obras de 
reparación de la calzada de la Avenida Niceto Alcalá Zamora con Avenida 
Francisco Pi y Margall y para el pleno restablecimiento del tráfico en dicha 
rotonda. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/0637430, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidenta sobre las 
medidas que dispondrá el Ayuntamiento para garantizar la seguridad, 
movilidad y descanso de los vecinos de los desarrollos de Valdebebas y 
Las Cárcavas durante la próxima celebración del Mad Cool en el Ifema. 

Punto 23. Pregunta n.º 2018/0637440, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejala Presidenta 
información sobre las acciones que se están desarrollando por el 
Ayuntamiento en nuestro distrito para el control y prevención de la 
leishmaniasis en animales. 

Punto 24. Pregunta n.º 2018/0637626, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la señora Concejala Presidenta información sobre si, desde la 
aprobación en noviembre de 2017 de una proposición del Grupo Municipal 
Socialista en relación con el Proyecto de Remodelación de la Plaza Cívica 
de Mar de Cristal, se ha llevado a cabo algún tipo de iniciativa, contrato o 
acción en relación a la citada Plaza Cívica por parte del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Punto 25. Pregunta n.º 2018/0637645, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la señora Concejal Presidente su valoración acerca del 
proceso de planificación de las Fiestas del Distrito de Hortaleza, así como 
del desarrollo de las mismas. 
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§ 4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

Punto 26. Declaración institucional n.º 2018/0629759, formulada por el Grupo 
Municipal Popular solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de 
Hortaleza condene los actos violentos protagonizados por un grupo de 
jóvenes contra la caseta del Partido Popular durante las fiestas de 
primavera del Distrito, en los que arrancaron banderas de España y del PP 
e hicieron pintadas con graves insultos. Y manifiesta su rechazo a cualquier 
expresión de odio o intimidación que se produzca hacia cualquier persona o 
grupo político. 

 

Madrid, 14 de junio de 2018 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 
 

María del Prado Díaz Sobrino. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El expediente que se eleva al Pleno, los decretos y resoluciones, se encuentran a disposición de los Grupos 
Municipales en la sala de juntas de la Secretaría del Distrito, sita en el Edificio principal de la Junta Municipal de 
Distrito, Carretera de Canillas, nº 2, planta segunda. Para cualquier incidencia puede contactar con dicha 
Secretaría. (Teléfonos: 91 588 76 48 y 91 588 76 32). 

El acta a la que se refiere el punto nº 2 ha sido remitida por correo electrónico a los Grupos Políticos. Para cualquier 
incidencia en relación con su recepción, puede contactar con la Secretaría del Distrito de Hortaleza. (Teléfonos: 91 
588 76 48 y 91 588 76 32; correo electrónico: omhortaleza@madrid.es). 
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