
 
 

Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 21/07/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 4 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 21 de julio 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 julio 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 16 de 
junio de 2021.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/0764904 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área competente para que se haga un 
estudio, para poner un reductor de velocidad en la zona del paso de peatones 
frente al n.º 91 de la calle Andorra y a la entrada del Polideportivo de Esperanza, y 
asi reforzar la seguridad vial, evitando posibles atropellos. 

Punto 3. Proposición nº 2021/0764918 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando a 
la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza para que inste al área competente de 
la Comunidad de Madrid a que: 

1. Pode y nivele el terreno sito en la calle Antonio Miró Valverde junto al número 
55-59 

2. Realice una serie de excavaciones para mejor canalizar el agua y evitar el 
desbordamiento hacia la vía pública. 

Punto 4. Proposición nº 2021/0764926 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área competente para llevar a cabo un 
mantenimiento periódico de las zonas ajardinadas en las aceras del barrio de 
Sanchinarro y no únicamente en cada cambio de estación, y que además reponga 
los arbustos arrasados y/o secos y subsane el sistema de riego. 
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Punto 5. Proposición nº 2021/0765122 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
instando al área u organismo correspondiente para que en los próximos meses, y 
de cara al próximo curso escolar, se realice una revisión de los accesos a los 
centros educativos del Distrito con el fin de que cumplan con las recomendaciones 
en cuanto a señalización y así implementar las actuaciones que sean necesarias 
en cada uno de ellos, con el fin de asegurar unos entornos escolares seguros 
mediante señalización vertical, elevación de los pasos de peatones para reducir la 
velocidad de todo tipo de vehículos y marcados viales de superficie que permitan 
distinguir la zona de la calzada con respecto al resto de las vías. 

Punto 6. Proposición nº 2021/0765445 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que desde la Junta Municipal de Hortaleza o, en su caso, instando al 
organismo competente, se realice una campaña durante el curso 2021/2022 de 
sensilibilización y respeto con el colectivo LGTBI, en los centros municipales del 
distrito de Hortaleza, tales como centros educativos, centros culturales, centros de 
mayores, bibliotecas e instalaciones deportivas. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0765450 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, o instando al 
Área/s u Organismo/s competente/s se lleve a cabo: 

1. Con carácter urgente, la eliminación de la basura y residuos de todo tipo que 
se encuentran a lo largo del cauce y Camino del Arroyo de Valdebebas, así 
como la ejecución de los desbroces y retirada de los residuos vegetales 
generados tras el temporal Filomena. 

2. Limpieza y acondicionamiento del recoge-tormentas, como del alcantarillado 
que lo alimenta, con el fin de evitar la suciedad en el cauce del Arroyo de 
Valdebebas tras su inundación. Reponer el vallado que circunda el recoge-
tormentas para evitar el acceso indebido al mismo. 

3. La instalación de postes de seguridad, bolardos o cualquier otro dispositivo 
que dificulte el paso de vehículos al Camino del Arroyo de Valdebebas con el 
fin de evitar los vertidos ilegales de basura en el entorno. 

Punto 8. Proposición nº 2021/0773749 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
instando a la Junta Municipal de Hortaleza a que se reconozca expresamente, 
tanto en su Pleno como en sus redes sociales oficiales, el trabajo llevado a cabo 
por los Foros Locales, poniendo en valor la transversalidad de sus aportaciones y 
agradeciendo la dedicación de su tiempo a todos los vecinos y vecinas que han 
participado en ellos, estudiando y elaborando propuestas orientadas a la mejora 
continua de nuestro distrito. 

Punto 9. Proposición nº 2021/0773775 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando llevar a cabo de forma urgente todas las gestiones necesarias para 
acometer la eliminación del amianto en los centros CEIP Virgen del Cortijo, CEIP 
Juan Zaragüeta y CEIP Pinar del Rey solucionando esta cuestión de salud pública 
antes del inicio del curso escolar 2021-2022 para no interferir en las funciones 
normales de estos centros educativos. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10. 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 junio de 
2021. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta n.º 2021/0764929 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
conocer cuáles son las medidas que el Concejal Presidente está tomando y 
prevé tomar para evitar los botellones en nuestro distrito, principalmente durante 
el verano y en esta quinta ola de pandemia. 

Punto 12. Pregunta n.º 2021/0764934 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
conocer por qué no se han instalado suficientes reductores de velocidad a lo 
largo de la Avenida de Juan Antonio Samaranch en el barrio de Valdebebas y no 
se ha reforzado la seguridad de todos los pasos de peatones tras la aprobación 
por unanimidad en febrero de 2020 de la proposición 2020/0155892. 

Punto 13. Pregunta n.º 2021/0765114 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre la puesta en 
venta en nuestro distrito de parcelas, por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
donde se podrían construir viviendas públicas de alquiler para aquellas personas 
que tienen mayores dificultades a la hora de acceder al mercado de alquiler. 

Punto 14. Pregunta n.º 2021/0765118 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando conocer del Concejal-Presidente el estado en el que se encuentran 
todos los proyectos aprobados en las cuatro convocatorias de presupuestos 
participativos 2016-2019 para el Distrito de Hortaleza: actualmente en ejecución, 
pendientes de inicio en 2021, previstos para futuros presupuestos, etc. 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0773393 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal  Presidente información sobre qué programas y oferta de 
ocio (cultural, deportivo,educativo…etc) para jóvenes hay programada en el 
Distrito durante el periodo estival; así como la prevista una vez de comienzo el 
curso escolar. 

Punto 16. Pregunta nº 2021/0773769 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente que informe en base a qué contrato se está 
realizando la reforma del templete y las columnas del foro del parque Isabel 
Clara Eugenia, cuáles son los plazos para reponer estos elementos así como si 
se tiene prevista alguna actuación de mejora en la zona del foro que acompañe 
su incorporación. 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0773791 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información sobre las medidas que se van a llevar a cabo en los 22 
centros educativos de titularidad pública  que tiene nuestro distrito para cumplir el 
mandato del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 27 de abril referido a 
la realización de una auditoría de los entornos escolares de Madrid determinando 
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niveles de contaminación, limpieza, salubridad, seguridad y suficiencia de 
espacios estanciales y de juego. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0773806 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información sobre los centros de mayores del distrito que se 
encuentran actualmente abiertos, qué actividades siguen sin realizarse, y 
cuántos usuarios y usuarias están pudiendo atender diariamente en cada uno. 

Punto 19. Pregunta nº 2021/0774351 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información sobre si se está produciendo alguna actividad de 
mantenimiento de la parcela de Mar de Cristal cara al verano como prevención 
de incendios o para la preparación del terreno para el comienzo de las obras del 
citado aparcamiento. De ser esta segunda posibilidad, quieren saber en qué 
punto se encuentra el proyecto y cuándo se espera que empiecen los trabajos. 

 

Madrid, a 16 de julio de 2021 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE 
HORTALEZA 

Fdo: Javier Corella Pla 

 

 

 


