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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 18 de septiembre 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 septiembre 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 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria de 
presupuestos celebrada el 13 de junio de 2018 y de la sesión ordinaria 
celebrada el 19 de junio de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de la Concejal Presidente 

Punto 2. Que se eleve a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Parque Huerta de la Salud”, al recinto incluido dentro del 
vallado. 

Punto 3. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Jardines del Alcalde de Hortaleza Jonás Aragoneses 
Molpeceres” a la zona verde ubicada fuera del recinto vallado del Parque 
Huerta de la Salud, entre las calles Santa Virgilia, Mar Menor y 
prolongación de Mar de Coral. 

Punto 4. Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno del Distrito de Hortaleza de 17 
de abril de 2018, solicitando que la Junta Municipal inste al Área 
competente para el estudio de la apertura y ampliación de la calle Mar de 
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Coral, desde el fondo de saco hasta la calle Santa Virgilia, dotando al vial 
de un único sentido de circulación y facilitando el tránsito de vehículos por 
esa zona, incluyendo la siguiente previsión: “priorizando, en todo caso, la 
seguridad vial de los escolares y la autonomía infantil de acuerdo con el 
Plan de Seguridad para acceso a Centros Escolares y el Proyecto Madrid a 
pie, camino seguro al cole”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2018/0937965, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, instando a la señora Concejal 
Presidente para que se instruya a los servicios municipales competentes 
para que estos procedan a la organización en el distrito de eventos y 
actividades festivas y culturales con motivo de la próxima celebración de las 
festividades de las siguientes festividades de carácter nacional: “Fiesta 
Nacional de España” (12 de octubre de 2018) y “Día de la Constitución” (6 
de diciembre de 2018). 

Punto 6. Proposición n.º 2018/0938006, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que los Centros 
Culturales y Salas de Estudio de Hortaleza cierren los domingos y festivos 
de agosto, el día de Reyes (como se hace en Navidad y Año Nuevo) y 
Nochebuena y Nochevieja, o en su defecto, que en estos dos últimos se 
mantengan abiertos hasta las 14:00 h, como se hacía antaño; debido a la 
escasa demanda de utilización por los usuarios habituales en las citadas 
fechas; para así cumplir con la filosofía de la Ley de Conciliación Laboral y 
Familiar y que dado los robos, enfrentamientos, los insultos e intentos de 
agresión al personal de los centros durante la celebración de eventos 
multitudinarios de acceso público, como obras de teatro y conciertos entre 
otros; se solicita la presencia de un vigilante de seguridad durante esas 
horas. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/0938749, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando la rehabilitación y acondicionamiento integral de la Plaza del 
Doctor Calvo Pérez en los conceptos de: conservación del pavimento; poda 
de árboles para evitar interferencias con las farolas y viviendas; 
mantenimiento, limpieza, poda de los arbustos centrales; alumbrado (de las 
cuatro farolas, 2 no tienen visibilidad por estar ocultas en los árboles e 
interfieren en su visibilidad) y renovación del mobiliario urbano (bancos) 
dado el deterioro es necesario su reposición íntegra. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/0938967 presentada por los Grupos Municipales de 
Ahora Madrid y Partido Socialista solicitando que el Pleno de la Junta 
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Municipal de Hortaleza apruebe la solicitud de desafectación del antiguo 
CEIP Pedro de Alvarado e inste al área competente para que inicie el 
procedimiento establecido en el Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cambio 
de destino del edificio del antiguo CEIP Pedro Alvarado.  

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo. 

Punto 9. Proposición n.º 2018/0936612, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por la Mesa de Salud, 
Servicios Sociales, Mayores y MASOPA solicitando a la Junta Municipal del 
Distrito que edite, publique, difunda y actualice la guía del distrito para 
mayores que se adjunta en la propuesta y que se complete si fuera el caso. 

Punto 10. Proposición n.º 2018/0936646, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por la Mesa de Deportes 
solicitando la instalación de fuentes de agua públicas en alguno de los 
principales accesos al Parque Forestal de Valdebebas y a poder ser, que 
estén habilitadas para perros, en los siguientes accesos que no disponen 
de fuentes públicas en sus entradas: 

• Acceso vía pecuaria Sur (Toboganes Las Cárcavas) 
• Acceso vía pecuaria Norte (Barrio de Valdebebas) 
• Acceso Oeste (Sanchinarro) 
• Acceso Norte 

Proposiciones de asociaciones vecinales 

Punto 11. Proposición n.º 2018/0875751, presentada por la Asociación de Vecinos La 
Unión de Hortaleza solicitando a la Junta Municipal que inste al Área de 
Medio Ambiente para que done la talla de una virgen que se está 
realizando en el Parque Forestal de Valdebebas a la Parroquia de 
Cárcavas, la transporte e instale en la citada Parroquia, lugar sagrado 
donde debería estar, por no ser un parque forestal un lugar idóneo para la 
instalación de una talla de culto. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 12. 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 los meses de julio y agosto de 2018, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los Distritos. 
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Preguntas 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/0934200, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando si puede informar la Concejala Presidenta de los motivos por los 
que se encuentra, dos años después de la aprobación de una proposición 
por unanimidad, pendiente de ejecutar la eliminación de las barreras 
arquitectónicas existentes en el número 14 de la calle de Las Pedroñeras y 
de las actuaciones que se han llevado a cabo desde la fecha por parte de la 
Junta Municipal de Hortaleza para cumplir con el acuerdo tomado en ese 
pleno. 

Punto 14. Pregunta n.º 2018/0934202, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre los motivos por los 
que el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad no ha 
recepcionado ni incluido dentro de los contratos de mantenimiento todavía 
las obras de construcción y ajardinamiento de la Fachada Urbana y los 
Parques de la Centralidad I, II y III, situados en el barrio de Valdebebas, 
permitiendo así su apertura y el acceso a los mismos. 

Punto 15. Pregunta n.º 2018/0934216, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre cuándo se tiene 
pensado realizar la inauguración oficial del Espacio de Igualdad Carme 
Chacón así como la instalación del cartel con su denominación. 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/0934218, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre cuándo se tiene 
pensado poner en funcionamiento los semáforos instalados en la Avenida 
de las Fuerzas Armadas y los cruces habilitados para la realización de 
cambios de sentido, así como los motivos del retraso de su puesta en 
marcha. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/0934219, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidente información sobre el estado actual en 
el que se encuentran los colegios, si han finalizado ya todas las obras y si 
se han retirado los escombros de los mismos. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/0934239, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la señora Concejala Presidenta información sobre si ha habido 
informe acerca de la tala de varios ejemplares de Plátano de Paseo en el 
Poblado Dirigido de Canillas y en su caso, de los términos del mismo. 
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Punto 19. Pregunta n.º 2018/0938024, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidenta sobre que 
obras de mantenimiento y conservación de colegios de educación infantil y 
primaria han sido o serán certificadas y/o recepcionadas con posterioridad 
al inicio del curso escolar, y cuáles han sido los motivos del retraso. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/0938060, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejala Presidenta 
información sobre la gestión y desarrollo de las fiestas de Canillas en 
relación con las competencias de esta Junta de Distrito, y su valoración 
personal al respecto. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/0938084, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejala Presidenta 
información sobre lo que está haciendo esta Junta de Distrito, Madrid Salud 
u organismo competente de este Consistorio en cuanto a la modernización 
de las instalaciones eléctricas del Barrio de Manoteras en lo que a 
seguridad y salud de los vecinos afectados se refiere. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/0938103, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejal Presidente 
información acerca de las actuaciones que se han realizado desde la Junta 
de Distrito al respecto del problema de aparcamiento existente en el barrio 
de Sanchinarro. 

Punto 23. Pregunta n.º 2018/0938732 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejal Presidente información sobre el grado de 
ejecución de las Instalaciones Deportivas Básicas previstas en Valdebebas. 

Punto 24. Pregunta n.º 2018/0938759 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejal Presidente información sobre la situación 
de la operación asfalto en el Distrito de Hortaleza. 

Punto 25. Pregunta n.º 2018/0938769 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejal Presidente información sobre la situación 
en que se encuentran las obras en las piscinas de invierno del CDM Luis 
Aragonés, así como de los plazos de ejecución y del comienzo de las 
actividades. 

Punto 26. Pregunta n.º 20180938779 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejal Presidente información sobre la situación 
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de las obras planificadas en las instalaciones de la Asociación Deportiva 
Oña. 

Punto 27. Pregunta n.º 2018/0938950 formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
solicitando información sobre si la Comunidad de Madrid ha respondido a la 
propuesta, remitida por el Ayuntamiento en febrero de 2016, para la firma 
del convenio de cesión de la parcela municipal que permitiría a esa 
administración construir un instituto público en Valdebebas. 

 

Madrid, 13 de septiembre de 2018 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 
 

María del Prado Díaz Sobrino. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los expedientes, 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). 

Las actas a las que se refiere el punto nº 1 han sido remitidas 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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