CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza

Miércoles, 21 de abril de 2021
18.00 horas
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2.

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 16 de abril de 2021 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 17 de
marzo de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.
Punto 2.

Proposición n.º 2021/0360163 presentada por el Grupo Municipal VOX, interesado
en que el Concejal Presidente inste al Área competente, la construcción de una
escuela infantil en el barrio de Valdebebas del Distrito de Hortaleza.

Punto 3.

Proposición nº. 2021/0360417 presentada por el Grupo Municipal VOX interesado
en que, el Concejal Presidente inste al Área competente que se termine de vallar
la zona sobre la vía pecuaria/carretera que transcurre a lo largo de las vías del
tren. Dicha vía continúa recto hasta la rotonda del Burger King y la Gasolinera
Shell en el barrio de Las Cárcavas. Estos terrenos pertenecen a Adif y una parte
no está vallada.

Punto 4.

Proposición nº. 2021/0360907 presentada por el Grupo Municipal VOX instando al
Concejal Presidente para que se lleven a cabo, una serie de mejoras y regular
mantenimiento del parque Álvaro de Luna consistentes en:
- Limpieza y retirada de basuras como botellas y latas tiradas en los
arbustos.
- Poda de árboles y arbustos.
- Instalación de papeleras.
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Punto 5.

Proposición nº. 2021/0376954 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
instando al Concejal Presidente a que se realice un acto en forma de mesa de
experiencias participativas contando con presencia colectivos y/o asociaciones
que reivindiquen la diversidad familiar, siguiendo las medidas sanitarias y de
seguridad en esta Junta Municipal, se proceda a dar lectura de un texto
consensuado con las trabajadoras de la Unidad de Igualdad del distrito recogiendo
también los obstáculos vigentes que limitan el derecho de todas las personas a
formar su propia familia, invitando a dicho acto partidos políticos representados en
este Pleno y a los colectivos y entidades vecinales, además de a las
representantes de la Comisión del 8M, de la Mesa de Feminismos y LGTBI del
Foro Local.

Punto 6.

Proposición nº. 2021/0376977 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando a la Junta que solicite a la Comunidad de Propietarios del garaje
subterráneo de la calle Santa Susana 4-6, la reversión de las obras efectuadas a
su estado original y con carácter de urgencia suspenda la obra hasta aclarar la
situación de la parcela referida. Las obras mencionadas consisten en el
cerramiento del recinto destinado a aparcamiento público de turismos, situado en
la parte superior del garaje de la calle Santa Susana 4-6, ubicado en la confluencia
de las calles Santa Virginia y Santa Susana.

Punto 7.

Proposición nº 2021/0387311 presentada por el Grupo Municipal Socialista de
Madrid solicitando a que la Junta Municipal de Hortaleza inste al Consorcio
Regional de Transportes de Madrid para la creación de una nueva línea de
autobús que una los barrios de Valdebebas y Sanchinarro con el Hospital Ramón
y Cajal.

Punto 8.

Proposición nº 2021/0388424 presentada por el Grupo Municipal Socialista de
Madrid solicitando a que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza inste al área
y/u organismos competentes para llevar a cabo las actuaciones necesarias de
repoblación y regeneración del Pinar del Rey, con carácter urgente.

Punto 9.

Proposición nº 2021/0388430 presentada por el Grupo Municipal Socialista de
Madrid solicitando a que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza inste al
organismo competente para la realización de las obras necesarias para la
instalación de ascensores en la estación de Metro de Esperanza, que permitan
acceder desde el nivel de calle hasta los andenes, así como de otras medidas de
accesibilidad complementarias conformes a las mejores prácticas en el Metro de
Madrid.

Punto 10.

Proposición nº 2021/0393512 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando a la Junta Municipal se desarrollen mesas de diseño participativo
dirigidas a la comunidad educativa (alumnos/as, familias y profesores) que se
desarrollarían en tres fases: Diagnóstico participativo de la situación actual,
propuestas colaborativas de mejora e intervención final para la pacificación del
entorno de los colegios del distrito, y que se corten durante al menos las dos horas
posteriores a la salida del colegio las calles adyacentes para permitir su uso para
fines lúdicos, dos días al mes.
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Punto 11. Proposición nº 2021/0393516 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid solicitando a la Junta Municipal Instar a las Áreas
correspondientes a:
a) Crear un Punto Joven para el Distrito dotándole de espacios interiores
y exteriores en el edificio del Centro Cultural Sanchinarro, donde hay
espacios sin utilizar.
b) Extender el Programa Queda.T.com o similar proyecto de intervención
socioeducativa a través del ocio y tiempo libre para jóvenes de 12 a 20
años, a esta sede en Valdefuentes con dotación presupuestaria suficiente
y proporcional al gran número de jóvenes de Sanchinarro, Virgen del
Cortijo y Valdebebas.
c) Estudiar y poner en marcha una actuación en la franja entre la calle
Pintor Lucio Muñoz y la vía del tren, desde Niceto Alcalá hasta Ingeniero
Emilio Herrera, o en otra de las parcelas baldías de Sanchinarro, de
habilitación de espacios propios para la juventud, que incluya la
construcción de un circuito de mountain bike, un rocódromo y otras
propuestas accesibles que atraigan a los y las jóvenes adolescentes en
toda su diversidad hacia la actividad física y sean de acceso abierto,
gratuito y seguro durante las noches y fines de semana.
Punto 12. Proposición nº 2021/0393525 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid propone que la Junta realice las gestiones por sí misma o inste al
Área competente en su caso a realizar una reforma integral de la zona
situada entre la calle de la Duquesa de Castrejón y la calle Emeterio
Castaños, con las siguientes acciones:
-

Implementación de un huerto urbano en una de las zonas verdes
localizada en API.16.11.

-

Instalación de máquinas de ejercicios para mayores en la parcela
verde adyacente localizada en el API.16.11.

-

Reforma de la cubierta del túnel de Gran Vía de Hortaleza:
construcción de juegos infantiles, espacio de encuentro de la
vecindad, zonas de descanso para peatones localizada en el
API.16.11.

Proposiciones del Foro Local
Punto 13.

Proposición presentada por los Foros Locales solicitando a la Junta Municipal de
Distrito que inste al Área u Organismo competente para conseguir el
acondicionamiento adecuado al tránsito peatonal entre las calles Alfagar y Santa
Susana mediante la construcción de rampas, una escalera y la instalación de las
correspondientes barandillas.

Punto 14.

Proposición del Foro Local solicitando a la Junta Municipal del Distrito, que inste a
quien corresponda para que se adecúe el conector bajo M-40 entre las calles
Martínez Feduchi y Vicente Blasco Ibáñez a través del camino Arroyo de
Valdebebas.
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Punto 15.

Proposición del Foro Local solicitando a la Junta Municipal de Distrito u Órgano
competente el acondicionamiento del terreno y naturalización de senda peatonal –
senda ciclable de tierra, para comunicar los barrios de Santa María (Pinar del Rey)
y Manoteras (Santiago Apóstol) en la parte lateral norte de los terrenos del
polideportivo Municipal de Hortaleza, y conexión con el anillo verde ciclista
existente a través de instalación de paso peatonal y ciclista elevado y carril bici en
Carretera de la Estación de Hortaleza.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito
Punto 16.

Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por el Concejal
Presidente del distrito en material de su competencia durante el mes de marzo del
2021.

Punto 17.

Dar cuenta del cumplimiento de lo acordado en el pleno de febrero de 2021
respecto a la proposición n.º 2021/0100093 presentada por el Grupo Municipal
Vox sobre la reposición de la placa conmemorativa en recuerdo de los guardias
civiles Casimiro González Reyes y Jesús Fernández Rodríguez, asesinados por el
Grapo en el cruce de la calle Pedro Alonso con la calle Motilla del Palancar.

Preguntas
Punto 18.

Pregunta n.º 2021/0361044 formulada por el Grupo Municipal VOX solicitando al
Concejal Presidente información sobre la situación de nuestra proposición nº
2020/0155469, presentada en el Pleno del 19 de febrero de 2020 y aprobada por
mayoría, en la que se proponía habilitar un cambio de sentido en la calle Príncipe
Carlos.

Punto 19.

Pregunta n.º 2021/0383274 forrmulada por el Grupo Municipal Socialista de
Madrid, solicitando al Concejal Presidente información sobre en qué va a
beneficiar a los vecinos y vecinas del Distrito de Hortaleza los Remanentes de
Tesoreria para Gastos Generales, que según la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2020, ha sido de 877,3 millones, debido a la suspensión de las reglas
fiscales, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, el
ayuntamiento puede disponer de esos fondos libremente, sin las limitaciones
existentes en años anteriores.

Punto 20.

Pregunta n.º 2021/0383279 forrmulada por el Grupo Municipal Socilista de Madrid,
solicitando al Concejal Presidente información sobre las fechas y condiciones de
licitación, plazos para la construcción y el tipo de gestión que tendrá el futuro
Polideportivo de Sanchinarro-Virgen del Cortijo.

Punto 21.

Pregunta n.º 2021/0387498 forrmulada por el Grupo Municipal Socilista de Madrid,
solicitando al Concejal Presidente información sobre si tiene previsto plantear
alguna solución de cara a que cada una de las entidades que conforman el
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proyecto de la Casa de Asociaciones puedan disponer de un espacio físico en el
que desarrollar su labor; así como, en su caso, los plazos que se estiman al
respecto.
Punto 22.

Pregunta n.º 2021/0394694 forrmulada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente informe sobre las medidas que se están
tomando desde la Junta de Distrito para promover actuaciones ambiciosas en
términos de rehabilitación y regeneración en barrios de Hortaleza, que supongan
beneficios en el empleo, el comercio, la energía, el medioambiente y el bienestar
de las persona.

.

Madrid, 16 de abril de 2021
EL SECRETARIO DEL DISTRITO

Fdo: Javier Corella Pla
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