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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID CON FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020.

ASISTENTES:

En Madrid, a las dieciocho horas

CONCEJAL PRESIDENTE:
Ilmo. Sr. D. Alberto Serrano Patiño

y tres minutos del día 1 de
octubre de 2020, en la sede de la

VOCALES-CONCEJALES:
Ilmo. Sr. D. Miguel Montejo Bombín (MM)
Ilmo. Sr. D. Ramón Silva Buenadicha (PSOE)
Ilmo. Sra. D. Arancha Cabello López (VOX)

Junta Municipal de Hortaleza sita
en la Carretera de Canillas nº 2,

VOCALES-VECINOS:
D.ª Celia Álvarez Lancho (MM)
D.ª Mariana Paula Arce García (MM)
D. Mario Ayala Oliver (PP)
D. Jorge Donaire Huertas (PSOE)
D. Gustavo Marino Galiani López (PP)
D.ª Blanca García González (MM)
D.ª Alberto Lamas Ferrer (C’s)
D. Marcos Manzanero Manzanas (MM)
D. José Antonio Martín-Nieto De Carlos (PP)
D. Félix Martos Trenado (C’s)
D. Daniel Rebner García (MM)
D.ª María del Carmen Rodríguez Anta (VOX)
D.ª Leticia Rodríguez García (PSOE)
D.ª Soraya Sotillo Martínez (PP)

de conformidad con lo previsto en
el art. 47 del R.D. Legislativo
781/86, de 18 de abril y 80 del
Reglamento

de

Funcionamiento

Organización,
y

Régimen

Jurídico de las Entidades Locales,
se

SECRETARIA SUPLENTE

reunieron

convocatoria

D. Carmen de Córdoba Rodríguez

en
y

en

primera
Sesión

Ordinaria los miembros de la

COORDINADORA DEL DISTRITO:

Junta reseñados anteriormente

D.ª Carmen Toscano Ramiro

para

conocer

asuntos

que

y

constan

ORDEN DEL DIA.
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Punto único: Debate sobre el estado del Distrito de Hortaleza.
Asisten también Julia Corona que representa a los Foros Locales, Mirta Cotignola en
representación de Asociación de Valdebebas y dos personas en representación del “XV de
Hortaleza” y Mª del Carmen de Córdoba Rodríguez en sustitución del secretario del distrito.
Se consiente por unanimidad que se puedan quedar durante toda la sesión.
Toma la palabra el Concejal explicando la estructura de la sesión y los tiempos de
intervención.
Expone a continuación la situación general del distrito, partiendo de la situación real
del punto de partida de esta legislación y explicando después las actuaciones que se han
hecho en poco más de un año.
El objetivo en principio era evaluar el distrito y marcar los objetivos en seis meses
aunque el confinamiento del Covid ha retrasado de alguna manera los objetivos. Se han
reunido con todas las Asociaciones y han visitado todos los edificios municipales. Han dado
continuidad a numerosos proyectos de la anterior legislatura. También se han reunido con
otras Áreas del Ayuntamiento para trabajar en conjunto. Se ha fomentado la conexión y
coordinación con las mismas fomentando la comunicación.
Se partió de la dificultad de déficit de personal, que continua todavía en cierta medida,
aunque se ha conseguido cubrir los puestos claves. También había un déficit en la
tramitación de la contratación muy grave ya que no había más que 5 contratos y eso
bloqueaba las actuaciones.
Se encontraron con casi 7 millones de deuda correspondientes a un 58% del año
anterior sin ejecutar.
Además había una demora en otras tramitaciones, como licencias y ayudas
económicas.
Se ha conseguido alcanzar en este sentido un gran avance. Se pidió un plan
económico financiero en Hacienda para abordar la deuda provocada por la ausencia de
contratos. Espera que a finales de año pueda finalizar esta situación.
Expone a continuación las actuaciones realizadas por todos los servicios y los
departamentos en ese periodo de un año largo. Expone la comunicación constante y estrecha
que ha creado entre el personal administrativo del distrito y él.
Hace referencia a las vacantes que se han conseguido cubrir en este tiempo en los
Departamentos y la Secretaría. Se ha dado cobertura a puestos esenciales en el
Departamento Económico, Deportes, Contratación, y trabajadores sociales entre otros.
Además se ha pedido personal a la Agencia de Empleo, hasta 12 personas. En cualquier
caso, expone que el personal de la junta es manifiestamente insuficiente, teniendo casi la
mitad de personal que otros distritos como Latina, por lo que se está reclamando una
modificación de la RPT tanto por personal como por la estructura administrativa suficiente.
Destaca también el gran esfuerzo para conseguir que no se paralizara el distrito en la
pandemia con el teletrabajo, siendo uno de los distritos más avanzados. Hay un plan de
reincorporación presencial, de modo que todas las labores estén cubiertas al cien por cien.
Expone individualmente la gestión desde la Secretaría: en Contratación, de 5
contratos que había hay 71 en tramitación, por un importe total de 27 millones de euros y fue
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el primer distrito que implantó la contratación telemática. También se tramitó la suspensión de
7 contratos parcialmente y otros 4 totalmente, a instancias de los contratistas de algunos
contratos. Y se modificaron otros para adaptarlos a la nueva situación. Se están preparando
otros de cara al futuro. Además se están tramitando las convalidaciones de 21 expedientes.
Expresa el reconocimiento a esta gestión por parte de la Unidad de Contratación por su
esfuerzo y dedicación. Espera que el año próximo estén todos los contratos. Solo falta un
contrato, para tener todo al día.
El Departamento Económico, traslada, también ha trabajado de forma extraordinaria.
Explica la composición del mismo pasando a exponer su estructura y reconocimiento.
El estado de ejecución del presupuesto: estamos en el 76,54 por ciento autorizado del
presupuesto, lo que expresa una ejecución presupuestaria razonable dados los
antecedentes. Se espera llegar al 85 o 90 por ciento a final de años.
En el Departamento Jurídico, el Negociado de Autorizaciones tiene tramitadas 2.308
actuaciones variadas: pasos de vehículos y autorizaciones de terrazas entre otras. En cuanto
a licencias, tenemos 1.758 licencias tramitadas. En Disciplina hay iniciados 320 expedientes,
siendo un departamento que tiene un volumen de trabajo enorme, y sin embargo, consiguió
sacar la primera apertura de mercadillo de todo Madrid, situado en la C/ Alcorisa después del
confinamiento. También se han gestionado convenios, y el que generó la primera carrera de
cross después del confinamiento. Autorizaciones de ferias y eventos. Agradece el esfuerzo a
la Jefa del Departamento Jurídico, presente por ser la sustituta del secretario en este Pleno
Extraordinario.
Respecto a la Unidad de Participación Ciudadana, se ha completado la plantilla con
un Jefe de Unidad que ha dinamizado esta unidad, con diversas actuaciones importantes
relacionadas con el COVID, tales como visitas a residencias de mayores, reparto de
mascarillas y material de protección y sobre todo ha impulsado los PIBAS, tanto en
Manoteras como en la UVA, con talleres, cine, excursiones, animación de lectura en parques
y proyectos de inserción laboral entre otros.
Finalmente se canaliza desde Secretaría todo lo relacionado con la limpieza. Tenemos
incorporados los equipos de actuación distrital, que tienen un circuito sobre todo en zonas
interbloque.
Dentro de la labor de Secretaría, también tiene integrada la comunicación y redes
sociales, estando en la tercera posición en twitter y Facebook entre todos los distritos. Se
diseñó y actualizó un mapa del distrito que se publica en la web.
Respecto a los Servicios a la Ciudadanía, destacar tanto la actuación del Jefe de
Servicio, como la de sus Jefes de Departamentos que lo conforman.
Uno de sus Departamentos es el de Educación, en el que se han reforzado las
escuelas municipales infantiles, proyectos de lucha contra el “bullying”, y el aula de
convivencia de educación secundaria. Otros programas educativos en la crisis del COVID a
través de programas “on line”. Agradece el esfuerzo para organizar servicio de limpieza y
desinfección en los colegios.
En el Departamento de Cultura, hay 5.500 inscripciones en talleres por curso, que han
sufrido las consecuencias del COVID aunque se ha intentado paliar con contenidos “on line”.
Igualmente el taller de ajedrez y las ludotecas en periodo vacacional escolar. Respecto del
resto de eventos programados se han visto afectados por el COVID en su mayoría. Se ha
intentado desarrollar otras diversas actividades para compensarlo “on line”. Las fiestas de
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primavera no se han podido tampoco celebrar pero se han previsto ya dos exposiciones en la
próxima apertura del Silo, esperando que el año próximo se pueda gestionar por nosotros
mismos.
El Departamento de Deportes, ejemplar, porque partiendo de una dotación inexistente,
sin jefe ni auxiliar administrativo ha promovido, gracias a los Directores de Centros Deportivos
Municipales, diversas actividades tales como jornada de autoprotección de mujeres y la
jornada acuática de educación especial entre otras. Se ha implantado un nuevo deporte que
viene del Japón y que va a ser olímpico con torneo internacional, y festival de gimnasia
rítmica, como ejemplos. Juegos deportivos municipales, clases para personas en exclusión
social y el “cross” que es el más importante de España.
Respecto al uso de instalaciones deportivas, se ha disminuido por la situación actual
del COVID.
Expresa su reconocimiento a los clubs deportivos y a las asociaciones como Alacrán y
La Torre.
El Departamento de Servicios Sociales ha sufrido la época más dura. Después de
cerrarse los centros de mayores y aunque son servicios esenciales, se ha instrumentado con
dificultades el trabajo telemáticamente. Pese a todo, se ha doblado el número de
intervenciones siendo el departamento que más ayudas económicas ha tramitado, pese al
impacto COVID.
En los contratos de emergencia se han repartido cestas por más de un millón de
euros. El modelo de contrato con Carrefour para distribución de alimentos ha sido luego
copiado por todo el Ayuntamiento. Además hay otro contrato de comidas a domicilio, tarjetas
del Corte Ingles, y canalización de ciudadanos a bancos de alimentos. Llevan a cabo distintas
ludotecas y otras actividades en centros de día y con menores.
El Departamento de Salud lleva a cabo más de 751 inspecciones anuales, licencias de
perros peligrosos, toma medidas cautelares, 58 denuncias y velan por el tema sanitario en
cuestiones de alimentación en mercadillos y otros establecimientos.
La Unidad de Consumo vela por los derechos de los consumidores lleva campañas
con 455 inspecciones, y orientación e información al consumidor, y más de 1.000 denuncias y
reclamaciones analizadas.
El Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana es uno de los grandes pilares.
Agradecimiento a la Jefa del Servicio y a sus colaboradores. Llevan las obras de numerosas
actuaciones como la del Spartac de Manoteras, y obras en el Parque de Huerta de la Salud y
el silo. Se va a llevar a cabo la Iluminación del “rocodromo”. Importante las obras de la piscina
del Centro Luis Aragonés, la operación asfalto y colaboraciones con el Área de Movilidad con
futuras actuaciones en parque de Valdebebas, y un proyecto de área canina en el parque
Alfredo Krauss entre otros. En cuanto a obras de las IFS, se han llevado a cabo tres
importantes en 2019, en centros de mayores, en centro Santiago Apóstol y mejora en un
centro cultural.
Pendiente en el Área de Obras, entre otras también en el centro de atención infantil en
c/Ramón Power, obras en colegios como el Princesa Sofia y mejoras en otros, y esperamos
subir el presupuesto en próximos años.
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Agradece a todos el personal de la Junta municipal sobre todo en un año tan
convulso.
labor.

E igualmente a los asesores por su trabajo y a la Coordinadora por su extraordinaria
Agradece a los presentes el trato y la labor realizada.
Da traslado a los grupos municipales de la palabra.

Comienza por VOX, su portavoz, D.ª Carmen Rodríguez Anta, recuerda el
compromiso del partido con los vecinos y el apoyo en la investidura de este equipo de
gobierno. Son conscientes de que los proyectos han sido en muchos casos de imposible
ejecución y da las gracias por todos aquellos que se han llevado a cabo con contenido social
en estos meses. Seguirán vigilantes en que los programas se sigan ejecutando. Piden una
bajada de impuestos y una agilización de las licencias para estimular la economía, mejora de
lo relacionado con el medio ambiente, limpieza de parques, poda de arbolado y recogida de
basuras. En Movilidad, solucionar sector de transporte en Sanchinarro y Valdebebas.
Traslada el malestar vecinal por asfaltado de aceras y calzadas. Dotación de bibliotecas
municipales, Promover práctica de deportes en particular a mayores. Construcción de
polideportivos aprobados y fiestas del distrito dirigidas a todos los vecinos. Priorizar las
necesidades de los vecinos de Valdebebas en el desarrollo urbano. Destino de la parcela de
la glorieta de Mar de cristal con proyección cultural, se necesitan espacios para la cultura y el
recreo. Esperan que finalice el edificio de la Policía y la construcción de la biblioteca de
Canillas. Destinar los recursos necesarios para la atención social y familiar. En cuanto a la
operación de asfalto de este verano, resulta insuficiente. Respecto a la seguridad, ponen de
manifiesto el entorno del centro de acogida, indicando que siguen, año tras año,
incrementándose los delitos de menores según la policía.
Quiere rendir cuentas del trabajo de Vox: dos líneas de autobuses, asfaltado de calles
como la vía de los poblados y la calle Mesena, señalización de calle Juan Antonio
Samaranch, construcción de polideportivos y Centro de Salud en Valdefuentes entre otros.
En el próximo ejercicio harán hincapié en la defensa de sus principios en todos los sectores
haciendo una relación de todos ellos.
Toma la palabra el grupo socialista. D. Ramón Silva expone que comparte la
intervención con D. Jorge Donaire, siendo su intervención más general y la del Sr. Donaire
más específica del distrito. Comienza su intervención saludando a los presentes incluidos a
los que puedan estar viéndolo por “streaming” y recordando a las víctimas del COVID.
Recuerda que es el primer debate del distrito condicionado por la pandemia del Covid. Tras el
confinamiento se han acentuado varios problemas pero gran parte de la sociedad se movilizó
para paliar las consecuencias, entre ellos funcionarios municipales de la junta a los que
felicita. Cree que hay tres periodos en la actuación del equipo de gobierno, antes durante y
después del confinamiento. Entiende que ha habido confusión y caos con las medidas de la
Comunidad de Madrid, que se ha ido imponiendo en la gestión pública. Indica respecto a
esta, que no es posible que funcionen los servicios sociales reduciendo impuestos, se han
bloqueado declaraciones institucionales de la mujer y de colectivos como LTGBI, intentado
suprimir Madrid Central, aparcado proyectos de presupuestos participativos, suprimido el
observatorio de la ciudad y ataque a la recuperación de la memoria histórica, entre otros. A
pesar de todo, su partido sigue siendo partidario de la unidad para trabajar entre todos por los
madrileños.
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Continua el Sr. Jorge Donaire saludando, en primer lugar, a todos los presentes y
vecinos que estén en “streaming”. Durante abril y mayo el grupo socialista llevó a Junta de
Portavoces temas que consideraban necesarios para el distrito y solicitaron información sobre
actuaciones llevadas a cabo en la emergencia sanitaria.
En cuanto al distrito, alude a que es Hortaleza el que ha reducido más su gasto
respecto del año anterior. Dice que también figura como el peor en gestión del presupuesto.
Hace preguntas sobre la convalidación de deuda. También habla sobre los contratos y
cuántos van a sacar. También sobre proyectos pendientes. De los temas a abordar,
comienzan sobre la lona de la verja de acceso en la Junta municipal que se ha eliminado
definitivamente, manifestando su oposición. También insiste en que se está desmantelando la
participación ciudadana, con varios ejemplos, como los proyectos participativos. Indica que le
parece acertado que vaya a haber una base de Samur, pero insiste en que se pronuncie el
Sr. Concejal sobre la biblioteca que se pedía construir en la misma parcela, finalizando así su
intervención.
A continuación toma la palabra por Ciudadanos, D. Alberto Lamas. Después de los
saludos de rigor, pasa a exponer una serie de puntos que le parecen importantes sobre el
estado del Distrito, y cómo han cambiado a mejor las circunstancias en el distrito, aportando
datos sobre proyectos de futuro y servicios sociales. Pone en conocimiento de los oyentes en
qué situación se encontraban las ayudas sociales en junio de 2019: casi el 90% de las
ayudas sociales estaban bloqueadas, sin pagar. Este Gobierno las desbloqueó, y las pagó
todas en un tiempo récord. Frente a la mayor crisis social desde hace 80 años, este
Ayuntamiento ha sabido responder, aunque nadie estuviera preparado para ello, siendo
incluso un referente mundial. Sigue citando datos sobre la incidencia de la pandemia de
Covid-19, siendo los principales problemas los relacionados con las necesidades básicas,
sobre todo la demanda de ayudas económicas y alimentos.
Hace alusión a los 264 nuevos profesionales contratados, a la reducción en tiempo de
los trámites burocráticos. Cita asimismo la participación de algunas Asociaciones de Distrito,
en la recogida de alimentos, así como cinco parroquias de Hortaleza coordinadas por Cáritas,
la conversión del Palacio de Hielo en una morgue provisional, medida urgente y necesaria,
coordinada en un tiempo récord y también de forma eficiente. Sigue enumerando la puesta en
funcionamiento de la “Tarjeta familiar”, coordinada por el Concejal de Ciudadanos, así como
la puesta en marcha de la Unidad Móvil para víctimas de violencia de género, y la puesta en
marcha de 21 nuevas medidas contra la violencia de género. Fruto de la voluntad de
consenso ha sido el conseguir un hito histórico: los “Pactos de la Villa”, unos acuerdos
suscritos por unanimidad para relanzar la economía y el bienestar de los madrileños.
Sobre el compromiso con el Medio Ambiente: el proyecto de Bosque Metropolitano,
desarrollado y puesto en marcha en solo un año, bosque perimetral, referente
medioambiental y urbanístico, construyéndose ya en nuestro distrito en los terrenos
colindantes a IFEMA. Se pretende esté finalizado en los próximos meses. Se ha incluido a
Hortaleza en el ámbito del BICIMAD GO, para que esté puesto en marcha por completo en
los próximos meses. Alude al carril bici, que no ha sido eliminado, sino transformado en un
ciclo-carril, a petición de las asociaciones vecinales. Acerca del proyecto del gimnasio de los
Paules, Ciudadanos fue contrario a ese proyecto, y así lo expuso en esta legislatura,
autorizado y defendido, contra la opinión de los vecinos, por el anterior Concejal de
Urbanismo. El proyecto fue parado por un dictamen del Área de Patrimonio, algo que apoyó
Ciudadanos.
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Continúa hablando sobre las licencias de primera ocupación. Se ha desatascado el
problema, dando curso a los miles de expedientes sin resolver, y que afectaban a los vecinos
de Valdebebas. Otra actuación: parar el parking de Iberdrola. Pavimentación, replantación de
árboles son otras de las acciones llevadas a cabo junto con la remodelación de la calle
Añastro entre otras. Menciona asimismo los presupuestos participativos, los foros locales y
los consejos de proximidad, que se pretenden perduren, sea cual sea el partido que gobierne.
Y las inversiones territorializadas y las inversiones IFS (Inversiones Financieramente
Sostenibles). Finaliza su intervención resumiendo los proyectos de futuro, algunos de los
cuales ya han sido mencionados previamente. Año de gestión en que se ha pasado de la
nada al todo en mitad de una catástrofe.
Toma la palabra el partido popular. Su portavoz, la Sra. Soraya Sotillo empieza su
intervención recordando a las víctimas de la pandemia, y evocando el espíritu de “Los
acuerdos de la Villa”. El compromiso político debe ser el de ayudar a las personas en
situación de vulnerabilidad: 9.675 personas en situación de desempleo, es decir, más de
1.800 personas han perdido su puesto de trabajo. El paro ha subido en estos meses un 20%
que puede generar una situación de grave emergencia social y gran problemática de los
autónomos y pequeñas y medianas empresas. Presenta al distrito de Hortaleza como pulmón
para los grandes creadores de empleo, motor de empleo entre los distritos madrileños. Cita
medidas de apoyo a autónomos y empresas a nivel de Ayuntamiento de Madrid.
Apoyo a mercadillos, familias y empresas. Apoyo a la cultura: es posible disfrutar de la
Cultura de manera segura, especialmente a través de los clubes deportivos, tan importantes
para la juventud de este distrito. Proyecto ambiental Madrid 360, plan integral por la calidad
del aire, que ha llegado para quedarse. El reto del nudo norte de la ciudad: adjudicadas ya las
obras del nudo norte de Manoteras; los trabajos comenzarán próximamente y se prevé que
finalicen en 2022.
Apuesta este grupo por el transporte público: Valdebebas, Sanchinarro, Las Cárcavas
tienen el compromiso de su grupo (aparcamientos disuasorios, construcción de un nuevo
aparcamiento en la Fuente de la Mora). Menciona la realización del campo de fútbol de
Sanchinarro, así como el asfaltado de las calles en el marco de la “Operación asfalto”.
Renovación de Unidades Integrales de la Policía Municipal (construcción de la nueva
UID), ubicación en Hortaleza de la nueva base del SAMUR. Finaliza su intervención con el
agradecimiento al cuerpo de Bomberos, al SAMUR social, al SAMUR, y a la Policía
Municipal, a todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, en especial a los de
la Junta del Distrito de Hortaleza, y al personal sanitario que llevó a cabo su trabajo en
IFEMA.
Toma la palabra Más Madrid. Su portavoz, la Sra. Mariana Paula Arce empieza su
intervención con un agradecimiento a las personas mayores, cuyo día es el 1 de octubre. Y al
“streaming”. El debate más triste de la historia del distrito, sumidos en una segunda ola de la
Covid. Alusión a “Los pactos de Cibeles”, al comienzo de la Pandemia, previos a “Los pactos
de la Villa”. Califica su postura como una “postura del acuerdo”. Agradece al Concejal del
Distrito de Hortaleza el logro de una comida sana para los niños. Agradece a las asociaciones
de vecinos su colaboración en las “colas del hambre”. Se refiere a continuación a lo que se
podría haber hecho y no se ha hecho, siguiendo la pauta de otras capitales europeas.
Resume el año duro en Hortaleza, en lo que se refiere a la movilidad sostenible. En
concreto critica la gestión de BICIMAD GO y la construcción de los aparcamientos en el
distrito. Tema estrella: la inversión y medidas llevadas a cabo por la Junta. En Educación,
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para la vuelta al colegio. Hortaleza es uno de los distritos que antes se han puesto en
marcha. Aporta datos sobre la inversión en Educación. Las iniciativas y las inversiones son
insuficientes, o llegan tarde.
Interviene a continuación el Sr. Miguel Montejo. Inicia su intervención agradeciendo su
trabajo al Concejal del Distrito y al resto de grupos parlamentarios. Define la actitud de su
grupo como “desenfadada, seria y comprometida”. Menciona su propuesta de pactos, que no
se llevó a efecto, y la coordinación con el Ayuntamiento. Hace referencia asimismo a la idea
de Ciudad y Distrito: Barajas y Valdebebas, como política basada en la evidencia. Finaliza su
intervención con una autocrítica acerca de la movilidad sostenible y la participación
ciudadana (foros locales).
En este punto, finalizado el primer turno de intervención, y después de dos horas y
cuarto, se propone una pausa de 5 minutos.
Faltaba por intervenir en este primer turno, en representación de la vicepresidenta de
los Foros, Julia Corona. Hablará en sustitución de Maribel Galan y Liliana Avalos, que no han
podido acudir. Inicia su elocución con una reseña histórica sobre los Foros locales, para
pasar a definirlos y a explicar sus objetivos y su funcionamiento. Explica a continuación la
postura de los Foros locales sobre, lo que ella denomina, politización de la participación
ciudadana en los Foros Locales (documento de anteproyecto, de nueva estructura y
participación). Comunican su pesar ante la posible aprobación del mencionado anteproyecto.
Confían en que se tome en cuenta la opinión de las personas que participan en los Foros
Locales. Reitera la voluntad de seguir trabajando, como hasta ahora, y a pesar de los tiempos
difíciles que se han vivido, en beneficio de la ciudadanía del distrito de Hortaleza.
Toma la palabra el Sr. Concejal Presidente.
En relación con la representante de VOX, agradece las palabras de agradecimiento
dirigidas a los empleados públicos. Responde sobre los límites de Valdebebas (serán
tratados posteriormente), la bajada de impuestos, la cuestión medioambiental, los contratos,
que son los que son, y espera que se mejoren en futuras licitaciones. Se está trabajando en
los problemas de movilidad y transporte. Sobre la construcción de los polideportivos, está en
proyecto la construcción de dos polideportivos, que desea se puedan llevar a cabo en este
mandato. La intención es dar prioridad a estos dos proyectos, especialmente al de
Sanchinarro, que lleva más de 20 años esperando ese polideportivo.
Sobre la programación cultural, tiene ésta diferentes enfoques, hay un poco de todo.
Sobre la parcela de Mar de Cristal, comentar que con permiso del Delegado de Medio
Ambiente, es su intención interactuar con los vecinos y buscar una solución partiendo del
proyecto ya existente de Más Madrid. Sobre la Policía Municipal, espera que pueda estar
terminada la unidad en diciembre. Sobre la biblioteca de Canillas, el asfaltado, el centro de
primera acogida (los datos de conflictividad están bajando, así como la conflictividad en la
zona), las pancartas (no está en contra de que se coloquen cuando vengan al caso, en algún
evento u ocasión especial) son otras cuestiones a las que responde.
Respuesta a la intervención del Partido Socialista. Agradece nuevamente el
reconocimiento a los empleados públicos. Sobre la crisis sanitaria y el posible confinamiento
total, quiere manifestar que desconoce la utilidad de la medida pero valora la dureza de la
misma. Sobre determinados aspectos sociales deteriorados, manifiesta que los servicios
sociales del Ayuntamiento de Madrid están fortalecidos en cuanto a medios, presupuesto y

8/11

Secretaría de Distrito

omhortaleza@madrid.es

personal. Sobre el caos en la gestión pública, añade, son percepciones del representante del
PSOE. Sobre los presupuestos participativos, solo hay dos sin ejecutar en dos informes, Vía
pública y el de la Jefa de Servicios Sociales, y firmado por los respectivos responsables. En
cuanto a la ejecución de presupuestos, totalmente de acuerdo con el señor Donaire.
Imposible llevar a cabo la ejecución pues cuando este gobierno se hizo cargo de la Junta, en
junio de 2019, no había contratos, ni posibilidad de endosar las facturas al contrato. Por ello
se arrastran convalidaciones hasta 2020.
Otras cuestiones a las que responde: la instalación de la lona, la participación
ciudadana (explica su agenda al respecto), la mesa de cultura (se tendrán en cuenta sus
ideas, aunque no pueda ser considerada órgano consultivo), los presupuestos participativos (
no se pueden ejecutar mayoritariamente). Respecto a la biblioteca de Canillas, es un
proyecto del área de Cultura. Será el SAMUR al final, dependiente del Área de Seguridad, el
que sea ubicado en esa parcela, a pesar de lo cual si queda espacio, se pedirá al área de
Cultura que siga adelante con el proyecto. De momento, está paralizado.
Respuesta a Más Madrid. Repasa las cuestiones planteadas por Más Madrid, por
ejemplo, las “colas del hambre”. Menciona a este respecto su intento de implantar en este
distrito una cocina (ayuda alimentaria de ultraemergencia) como ha hecho Latina, pero Cruz
Roja y otras entidades sociales entendieron que no era necesario este recurso y por eso no
se implantó. Acerca de BICIMAD GO, su deseo es que se implante en Hortaleza y cree que
se va a conseguir. El parking de Mar de Cristal ya ha sido respondido: vendrá un delegado
para tratar esta cuestión en una reunión, algo insólito que no suele darse habitualmente.
Sobre el Colegio Juan Zaragüeta, intentará por todos los medios se instalen las vallas
acústicas para insonorizarlo. Sobre los Paules, la tala fue una tala privada que ellos llevaron a
cabo, luego lo hicieron conforme a la ley y repondrán esos árboles, tal y como está
estipulado. Sobre la Educación y la fuerte inversión del gobierno precedente en edificios de
colegios públicos, les da la razón. Está de acuerdo con ellos: fue de lo mejor que se hizo en
esta Junta Municipal, su mejor legado. Este año se ha invertido menos porque no se ha
recibido todavía la IFS. Se va a aumentar el presupuesto para el año que viene en el capítulo
de Edificios Educativos.
Alude a los Foros y a la intervención de la vicepresidenta sobre el riesgo de
politización de los mismos. Asegura que, por su parte, no se van a politizar. Aprovecha para
hacer saber a las representantes de los Foros que seguirá llevando a cabo la labor de facilitar
su trabajo, de manera participativa: el Departamento de Participación Ciudadana estará a su
disposición, para evitar las injerencias políticas.
Comienza el segundo turno de intervención, con un tiempo de cinco minutos.
Empieza la representante de VOX, Carmen Rodríguez, hablando de la programación
cultural: debe de ser ésta variada y no contemplar temas ideológicos. Carteles: a favor de
actos importantes del distrito, y las fiestas. En cuanto al destino de la parcela de Mar de
Cristal, les gustaría seguir teniendo información de los posibles proyectos que pudieran
llevarse a cabo. Sobre la biblioteca de Canillas, les parece bien que el espacio se le conceda
al SAMUR porque le viene bien al distrito. Seguirán insistiendo, de todos modos, en la
petición de una biblioteca para los vecinos de Canillas. Vox hará hincapié, en cuanto a los
presupuestos, en el apoyo que necesitan los comerciantes, con campañas de publicidad para
el pequeño comercio, apoyo especial al sector de la hostelería, así como a las familias en
situación de exclusión, ayudas a mayores, y no apoyarán las subvenciones a las
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asociaciones de marcado carácter ideológico. Solicitan, a poder ser, que la partida
presupuestaria destinada a las fiestas del distrito (que no han podido realizarse) vaya
encaminada, en su totalidad, a paliar necesidades sociales de los vecinos más vulnerables.
Toma la palabra el Partido Socialista. Lo primero es garantizar la salud, para crear
empleo y garantizar todo lo demás. Recordar que la reducción / supresión de tasas de
terrazas en el verano ha sido un acuerdo unánime del pleno. Alude a los sobrecostes de las
obras de Oña, y se dirige al hacerlo al representante de Ciudadanos. Les insta a llevar estas
irregularidades ante la Fiscalía. Lamentan se paralice el proyecto de biblioteca: la solución al
problema de espacio de la base del SAMUR no puede ser eliminar el proyecto de la
biblioteca. La construcción del macrogimnasio en el casco antiguo de Hortaleza, la del
parking, Iberdrola, la movilidad sostenible, los centros de atención primaria, concretamente el
servicio de urgencias, son otros de los puntos que toca en esta segunda intervención. Acaba
su intervención con una crítica a la gestión de la Junta del distrito de Hortaleza.
Se le cede la palabra a Más Madrid por error.
Se rectifica y toma en su turno la palabra Ciudadanos. Después de los saludos, se
refieren en respuesta a las críticas escuchadas, a las falsas “colas del hambre”, continuando
con la crítica a la gestión del Gobierno anterior, recordando entre otros el 88% de inejecución
de los proyectos participativos creados por ese equipo de Gobierno. Han dejado al actual
equipo la labor de arreglar “el desaguisado”, procediendo a enumerar distintos escenarios
que hay que solucionar ahora.
Toma la palabra el Partido Popular. La Sra Sotillo solicita un tono más positivo y
constructivo en el presente debate. Lamenta haber escuchado muchas críticas pero ni una
sola propuesta. A su vez, la representante del PP critica la gestión anterior (los cuatro años
anteriores con otro gobierno). Incide en la cuestión de la limpieza, de BICIMAD, entre otras.
Traslada el deseo de su grupo municipal de seguir el ejemplo de los “acuerdos de la Villa”.
Tiene la palabra Más Madrid. Miguel Montejo manifiesta no oir ni una sola idea de
“ciudad”. Menciona el proyecto de patrimonio histórico, propone el museo del Madrid rural con
los Paules. Los derechos sociales y el feminismo, la infancia vulnerable o la renovación del
contrato con Cruz Roja son otros de los puntos a los que se refiere en su elocución.
Acaba su intervención Miguel Montejo y continúa con la suya Mariana Paula
Arce.Incide entre otros asuntos ya mencionados, en la política medioambiental, el parking de
Iberdrola, la politización de los foros, y la gestión de los recursos en general.
Concluido el turno de los grupos, tendría de nuevo la palabra la representante de los
Foros locales.
Toma la palabra Julia Corona para agradecer al Presidente su voluntad y su
determinación expresas de evitar la politización en el foro local. Se refiere asimismo al
anteproyecto. Espera de todos los grupos políticos que la participación ciudadana sea un
valor, y no un juguete dentro del juego político.
Se cede la palabra a las Asociaciones que han asistido, concediéndoles un turno de
intervención. Son dos: Mirta Cotignola, en representación de la Asociación de Vecinos de
Valdebebas. Viene a transmitir el sentido de la Asociación del barrio de Valdebebas. Empieza
con una reseña histórica de esa zona, menciona el antiguo arroyo, ahora línea imaginaria,
todavía linde entre dos distritos: Hortaleza y Barajas. Esa circunstancia constituye un
problema, que acarrea hechos muy injustos para los vecinos. Hay alrededor de 500 viviendas
afectadas por esta línea divisoria imaginaria que separa Valdebebas y Barajas. Tienen
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igualmente problemas, en la zona de esa linde, por la ausencia de transporte público sin
necesidad de conexiones, y la ausencia de carreteras. Los vecinos de Valdebebas, que
pertenecen a Barajas se sienten, por otra parte, pertenecientes a Hortaleza. Manifiestan su
deseo de mantener el ámbito de Valdebebas unido en un solo distrito. Y desean que sea el
distrito que mejor conexionado está con el centro de la ciudad, que es Hortaleza.
Toman la palabra los representantes del “XV de Hortaleza”, Pablo y Elías, los
representantes de la Asociación XV de Hortaleza (rugby), asociación deportiva, con equipos
en la selección nacional, y equipos femeninos de rugby, y un equipo de integración para
personas con discapacidades funcionales. Explican sus proyectos y valores. Solicitan les sea
facilitado el protocolo Covid, así como atención a las cuestiones de mantenimiento de las
instalaciones, en el Parque Juan Carlos I y a dos proyectos aprobados en la Junta de
Hortaleza: uno de vallado del campo, y otro de mejora de las instalaciones.
Con la última intervención del Sr.Concejal Presidente, centrada en responder de
nuevo cuestiones planteadas por los distintos grupos, en la segunda intervención, y por las
asociaciones, reitera su agradecimiento a todos los grupos, a los compañeros del Partido
Popular, se levanta la sesión a las 22:15 horas.

Siendo las veintidós horas y quince minutos, se levanta la sesión.
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