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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 19 de febrero de 2019 

18.00 horas 

Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 14 de febrero de 2019, 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 día 15 
de enero de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Que se eleve a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Aretha Franklin” a la calle provisional Parque de Valdebebas 
45. 

Punto 3. Aprobar inicial y definitivamente, en el caso de que no se formulen 
alegaciones durante el plazo de información pública de veinte días, la 
Relación de Festejos Populares y Recintos Feriales del Distrito de 
Hortaleza para el año 2019 y hasta febrero inclusive del 2020. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2019/0152553, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que el pleno de la Junta Municipal de Distrito de 
Hortaleza acuerde:  
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1. Instar al área competente para que proceda a dotar 
presupuestariamente todas las vacantes del Centro de Atención a las 
Adicciones de Hortaleza y a su cobertura urgente. 

2. Instar al área competente para adoptar todas las medidas a su alcance 
para dotar adecuadamente, atendiendo a la presión asistencial y a la 
demanda del servicio, la plantilla del CAD de Hortaleza. 

Punto 5. Proposición n.º 2019/0152572 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando instar al órgano competente para que proceda a la 
mejora de la limpieza y mantenimiento de un pequeño callejón a la altura de 
los números 38 y 40 de la Carretera de Canillas, que une ésta con la calle 
Agustín Calvo, así como la periodicidad en la limpieza a la mayor brevedad 
posible, replantando las marras en el parterre y arreglando el sistema de 
riego por goteo existente. 

Punto 6. Proposición nº. 2019/0152573 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando instar al órgano competente para que, mediante la 
mejor solución posible, tanto técnica como administrativa y contractual, 
proceda a la reparación tanto de la tapa de la arqueta situada junto al 
abrevadero (situado en el Parque de Huerta de la Salud en la valla 
perimetral a la altura de la c/ Mar de Aral) como de la tubería de aguas 
fecales en el menor espacio de tiempo posible. 

Punto 7. Proposición nº. 2019/0152576 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, instando al Área de gobierno de Políticas de Género y 
Diversidad, en colaboración con el distrito de Hortaleza, para que durante 
las semanas previas y/o posteriores al 8 de marzo, y en colaboración del 
Espacio de Igualdad Carme Chacón si así se estima oportuno, ponga en 
marcha actividades de sensibilización en igualdad dirigidas a los escolares 
del Distrito, tanto en centros educativos (en coordinación con las AMPAS y 
con las direcciones de los mismos), como en aquellos espacios municipales 
donde se dé una mayor afluencia de niños y niñas. 

Punto 8. Proposición n.º 2019/155410 presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando que se proceda a mejorar la acera de la calle Silvano números 
pares en el tramo que transcurre desde enfrente al campo de fútbol de 
Esperanza hasta la zona donde se coloca el mercadillo de Canillas, 
dejándola transitable en su totalidad, intentando evitar así los problemas 
que está provocando su situación actual. 

Punto 9. Proposición n.º 2019/0156918 presentada por el Grupo Municipal de Ahora 
Madrid, solicitando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad para que, en el plazo más corto posible, en la zona de los 
Cenegales dentro del Parque Forestal de Valdebebas sea retirada la valla 
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metálica galvanizada (es un vallado que, en forma de cuadrado de 10 
metros de lado, tiene fijada una placa con la indicación “precaución zona de 
obras”) y se estudie la modificación o eliminación de la cubierta del 
templete que cubre la talla de la virgen del Parque Forestal de Valdebebas. 

Punto 10. Proposición n.º 2019/0158211 presentada por el Grupo Municipal de Ahora 
Madrid, solicitando: 

- Instar al área de gobierno competente para que estudie y ponga en 
marcha talleres educativos intergeneracionales entre mujeres jóvenes y 
personas mayores contra el acoso callejero, a desarrollar en centros de 
mayores del Distrito, con la colaboración de personal técnico con 
competencias en las áreas afectadas. 

- Instar al área de gobierno competente para que estudie y ponga en 
marcha talleres de promotoras de igualdad de género para 
adolescentes; para una futura impartición de talleres en institutos sobre 
temas de género, salud sexual y relaciones de pareja, etc. 

- Que la Junta Municipal de Hortaleza asigne una ubicación más visible 
del “Punto Violeta” en las fiestas del distrito con el objetivo de conseguir 
una mayor sensibilización sobre las violencias machistas. 

Punto 11. Proposición n.º 2019/0158227 presentada por el Grupo Municipal de Ahora 
Madrid, solicitando a la Concejala Presidenta la puesta en marcha de 
proyecto de integración y trabajo comunitario con menores tutelados/as 
(prioritariamente con medidas de protección urgente por parte de la 
Comunidad de Madrid) residentes en Centro de Primera Acogida Hortaleza, 
a través de la realización de actividades deportivas de equipo con un 
enfoque transversal educativo en Centro/s Deportivo/s Municipal/es del 
Distrito de Hortaleza en horario de mañana de lunes a viernes; previo 
estudio y valoración de su viabilidad e idoneidad por parte del personal 
técnico competente en la materia. 

Proposiciones de asociaciones vecinales  

Punto 12. Proposición n.º 2019/0092302 presentada por la Asociación de Vecinos 
Cárcavas San Antonio solicitando al Pleno de la Junta Municipal del distrito 
de Hortaleza que inste al área correspondiente para que, en el parque 
Forestal de Valdebebas, en la puerta sur de dicho parque, llamada puerta 
de las Cárcavas, frente al número 110 de la avenida de las Fuerzas 
Armadas se coloque una placa conmemorativa. Dicha placa llevaría el 
siguiente texto: “El ayuntamiento de Madrid en agradecimiento al 
movimiento vecinal del distrito de Hortaleza que, con su lucha, consiguió 
transformar un vertedero ilegal en el parque que hoy todos disfrutamos”. 
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Punto 13. Proposición n.º 2019/150562 presentada por la Asociación de Vecinos La 
Unión de Hortaleza, tras la enmienda de modificación presentada con el n.º 
2019/172102, solicitando que se inste a los órganos competentes del 
Ayuntamiento de Madrid para que no se amplíe la zona donde está 
instalada la imagen religiosa (Parque Forestal de Valdebebas) y que no se 
permita que se le construyan capillas, ermitas ni nada parecido. 

 

§ 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 enero de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los Distritos. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2019/10152574, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar si la Junta Municipal 
de Hortaleza tiene previsión de acometer algún tipo de actuación en el 
barrio de Orisa en los próximos meses. 

Punto 16. Pregunta n.º 2019/0155380, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar cuándo se procederá 
a la instalación de una nueva televisión en el Centro de Mayores de El 
Henar. 

Punto 17. Pregunta n.º 2019/155434, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar qué planes de 
limpieza y/o mantenimiento existen o tiene previstos para corregir el 
preocupante estado de suciedad y conservación de calzadas y aceras de 
las calles pertenecientes al barrio de la Piovera. 

Punto 18. Pregunta n.º 2019/0155449, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar cómo afectarán en el 
Parque de Bomberos n.º 11 de este distrito las dificultades para la 
implantación de las 35 horas semanales en el Cuerpo de Bomberos de 
Madrid debido a la falta de personal y a la propuesta del Concejal Delegado 
del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias de cerrar 
parques para cumplir esas 35 horas. 

Punto 19. Pregunta n.º 2019/0155470, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar de la situación en 
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que se encuentra, o qué gestiones se están realizando, para la 
construcción del inmueble de la UID de Policía Municipal en Hortaleza, 
situada en la calle Arequipa número 2. 

Punto 20. Pregunta n.º 2019/0155486, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar de cuántas plazas de 
aparcamiento va a haber en una de las zonas de la parcela de la calle 
Provencio y cuál es la zona en concreto. 

Punto 21. Pregunta n.º 2019/157178, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidenta si puede 
informar de la fecha prevista para el inicio de las obras de ejecución de la 
segunda fase de las Instalaciones Deportivas Oña-Sanchinarro. 

Punto 22. Pregunta n.º 2019/157194 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidente su 
valoración política respecto del estado de conservación y mantenimiento 
del parque de la calle Peonías. 

Punto 23. Pregunta n.º 2019/157208 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidente si puede 
informar de cuáles son los viales que están previstos repavimentar en 2019, 
así como los criterios de priorización utilizados en su determinación y 
calendario de obras. 

Punto 24. Pregunta n.º 2019/157218, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejal Presidenta si puede 
informar respecto del estado de conservación  y mantenimiento de El Silo 
de la Huerta de la Salud. 

Punto 25. Pregunta n.º 2019/157228, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejal Presidenta si puede 
informar respecto de la situación de los trabajos de revisión de los límites 
de los distrito de Hortaleza y Barajas en el desarrollo urbano de 
Valdebebas. 

Punto 26. Pregunta n.º 2019/157473, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejal Presidenta su valoración 
política respecto del estado de conservación y el mantenimiento del anillo 
ciclista a su paso por el distrito. 

Punto 27. Pregunta n.º 2019/158234, formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
solicitando a la Concejal Presidenta si puede informar de los avances en la 
competencia municipal relativa a las cesiones de parcelas municipales 
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reservadas para uso educativo en el barrio de Valdefuentes a la Comunidad 
de Madrid, para facilitar a esta administración la creación de un centro 
educativo público en tramos del segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria. 

 

Madrid, 14 de febrero de 2019 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

 

María del Prado Díaz Sobrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

El acta a las que se refiere el punto nº 1 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). 


