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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 16 de junio 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 14 de junio 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 19 de 
mayo de 2021.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

Punto 2. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, la 
RELACION DE PUESTOS DE PRENSA Y PRENSA GRATUITA, para el 2022, en el 
distrito de Hortaleza según detalle que figura en el expediente, sometiendo a 
información pública la relación citada por plazo de un mes . 

Punto 3. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, LA 
RELACION DE SITUADOS para el año 2022, en el Distrito de Hortaleza según 
detalle que figura en el expediente, sometiendo a información pública la relación 
citada por plazo de un mes. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2021/0568625 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
instando a la Junta Municipal de Hortaleza a:  

1. Que en la Junta de Distrito de Hortaleza se exhiba una pancarta con los colores 
de la característicos del colectivo LGTBI+ en la verja de la entrada de la entrada 
orientada hacia el exterior hasta el 28 de junio (inclusive). 
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2. Que en la Junta de Distrito de Hortaleza se organice un acto contando con la 
presencia de colectivos y/o asociaciones LGTBI+ , siguiendo las medidas 
sanitarias y de seguridad, donde se proceda a dar lectura de un texto 
consensuado con las trabajadoras de la Unidad de Igualdad del distrito, 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. 

3. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas LGTBI 
en los centros culturales, en los centros de mayores, así como en el Espacio de 
Igualdad del distrito en fechas cercanas a la celebración del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI+. 

4. Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles en el 
espacio público del distrito durante las fechas cercanas a la celebración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0619022 presentada el Grupo Municipal Vox interesado en 
que el Concejal Presidente, inste al área competente para que los técnicos en la 
materia, lleven a cabo una inspección y control urgente de los árboles de las 
calles Torquemada y Valdespina, para averiguar y solucionar el problema de 
caída de los mismos, y para evitar en el futuro peores consecuencias 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0619058 presentada el Grupo Municipal Vox solicitando 
que el Concejal Presidente inste al área u organismo competente con el fin de 
que en la zona ubicada encima del túnel de Costa Rica, al final de la Gran Via de 
Hortaleza, se proceda a: 

1. La retirada y eliminación de todo el mobiliario de jardinería y del arenero, evitar 
zonas verdes puesto que su mantenimiento ha demostrado ser inexistente. 

2. Arreglar el suelo de la zona de patinaje o hacer un parque de patinaje de 
monopatín “Skate-park”. 

3. Instalación de más papeleras. 

4. Creación de un mini parque infantil en el principio del mismo, para reavivar el 
lugar con niños pequeños. 

5. Creación de una zona con techo, para protegerse de la lluvia y el sol. 

6. Instalación de mobiliario urbano lúdico como: mesas de ping-pong, ajedrez, La 
zona debe satisfacer las necesidades de todos los colectivos, (niños, jóvenes y 
mayores). 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0631619 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que el Concejal Presidente inste a las Áreas competentes y realice 
cuantas actuaciones sean de su competencia para garantizar la limpieza, 
desbroce y acondicionamiento de las parcelas de titularidad pública y privada del 
distrito que presenten riesgo potencial de incendio durante el período estival. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0637769 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando instar al área u organismos competentes a acometer cuantas 



 
 

Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 16/06/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 5 

actuaciones sean necesarias de cara asegurar el acondicionamiento y la mejora 
integral de la zona verde bordeada por las calles Mota del Cuervo (a la altura del 
nº 11) y Motilla del Palancar (entre los números 8 y 18) incluyendo, entre otras, la 
adecuación de los accesos a la misma, el desbroce de malas hierbas y 
reposición de arbustos, reparación o, en su caso, reposición de las tuberías de 
riego y del mobiliario urbano, labores de saneamiento y limpieza y cuantas 
actuaciones se consideren técnicamente viables. Y que periódicamente se 
asegure su conservación y limpieza, garantizando la salubridad de la zona. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0637793 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando instar al área correspondiente a instalar nuevos Puntos de Proximidad 
de Recogida Selectiva de Residuos en el Distrito de Hortaleza, al menos uno en 
cada uno de los centros culturales, edificios municipales y en cada una de las 
puertas de acceso al Parque de Valdebebas - Felipe V. 

Punto 10.  Proposición n.º 2021/0637797 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando que la Junta de Distrito de Hortaleza, o el organo competente, 
autorice al GRUPO SCOUT PINAR el uso del patio, la Sala 1 de la planta 
superior, y la Sala Grande Polivalente de la planta baja del Centro Integrado 
Santiago Apóstol los sábados por la tarde desde el 4 de septiembre de 2021 
hasta el 30 de julio de 2022. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0637809 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para que 
durante la semana del orgullo LGTBI se realicen una serie de actividades 
culturales y artísticas en espacios al aire libre en favor del respeto y la diversidad, 
tales como decoración del mobiliario urbano con los colores de la bandera del 
orgullo LGTBI, realización de grafitis/leyendas contra la LGTBIfobia en zonas 
visibles (pasos de cebra, muros de edificios públicos,…), etcétera. La 
planificación y desarrollo de dichas actividades se realizará manteniendo las 
oportunas medidas sanitarias y en coordinación con entidades, asociaciones y 
plataformas de nuestro distrito. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0643258 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando instar al órgano u órganos competentes para la extensión del servicio 
de BiciMad dentro de nuestro distrito. Entendiendo que esta expansión debe ser 
estudiada con detalle, tomando los principales puntos de generación y atracción 
de viajes, así como la cobertura que sería necesaria para garantizar el buen 
funcionamiento del servicio, se propone que la extensión en Hortaleza cuente 
con 57 estaciones que se indican en mapa adjunto. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0631215 presentada por el AMPA del CEIP Luis Cernuda 
solicitando instar a las Áreas correspondientes a revisar el esquema funcional del 
entorno escolar del CEIP Luis Cernuda, con especial atención a la valoración, 
planificación y ejecución de un proyecto de accesibilidad y mejora de seguridad 
vial para los accesos del colegio al futuro huerto del colegio en la Plaza del Mar. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 14. 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 mayo de 
2021. 

Comparecencias 

Punto 15. Comparecencia n.º 0631628 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente informe sobre el estado actual en el que se 
encuentran las reparaciones de los daños causados por la borrasca Filomena en 
las distintas instalaciones deportivas municipales del distrito de Hortaleza: 
pabellón del polideportivo Luis Aragonés que alberga la sala de musculación y los 
vestuarios de las piscinas de verano, las cubiertas de las pistas de pádel de los 
polideportivos Luis Aragonés y Hortaleza, así como los motivos de los daños 
sufridos. Y más especialmente las causas y la situación de las instalaciones 
deportivas básicas de Machupichu y Villa de Pons cuyas cubiertas colapsaron, 
además de las garantías que ofrece la instalación de la calle Santa Adela que 
mantiene la cubierta. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2021/0619068 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
conocer cuál es la posición del equipo de gobierno de esta Junta Municipal, en 
relación al movimiento “Revuelta Escolar”, si los cortes de las calles realizados 
por este movimiento fueron comunicados en tiempo y forma y qué medidas va a 
adoptar la Junta Municipal respecto a estos cortes de tráfico en las calles del 
distrito. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0619082 presentada por el Grupo Municipal Vox queriendo 
conocer si, al término del curso escolar, durante este verano se van a mantener 
los comedores para los niños en situación de vulnerabilidad. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0619097 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
conocer qué medidas de seguridad se van a adoptar en las piscinas del Distrito 
respecto al problema del COVID. 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0631623 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando conocer la valoración que hace el Concejal Presidente sobre los datos 
de uso del aparcamiento disuasorio de Fuente de la Mora y si considera que,  
una vez analizados los datos, es necesaria la construcción del aparcamiento 
disuasorio en Mar de Cristal o si, por el contrario, es conveniente suspender el 
desarrollo y construcción de este proyecto por otro que ofrezca un servicio 
necesario para Hortaleza y demandado por las vecinas y los vecinos como 
podría ser, por ejemplo, la construcción de una biblioteca pública. 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0637745 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que el Concejal Presidente informe acerca de las acciones llevadas a 
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cabo para dar cumplimiento con la proposición 2021/0387311 que plantea la 
creación de una línea de la EMT que una Valdefuentes con el Hospital Ramón y 
Cajal. Y, viendo que uno de los principales escollos puede ser la ubicación de la 
cabecera en las inmediaciones del centro sanitario, si podría informar de si se 
valora por parte del Consorcio Regional de Transportes alguna alternativa al 
respecto. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0637775 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando conocer los motivos por los que a pesar de contar con las reformas, 
instalaciones y equipamiento necesario desde hace más de un año el antiguo 
colegio Rubén Darío, se ha cerrado el Albergue Los Geranios sin haber iniciado 
la licitación de la prestación de servicios de atención a las mujeres, dejándolas 
sin una alternativa habitacional adecuada y exclusiva para mujeres, ni la 
necesaria atención psicosocial, hasta la futura apertura del recurso en el distrito 
de Hortaleza y cuándo se prevé abrir. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/ 0643270 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando conocer el nivel de ocupación actual de los Centros de Primera 
Acogida Isabel Clara Eugenia y Hortaleza, o si una vez abiertas las fronteras y 
pasada la pandemia se espera o prevé una nueva saturación debida a la falta de 
plazas de acogimiento y recursos especificos en la Comunidad de Madrid. 

 

             Madrid, a 14 de junio de 2021 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE 
HORTALEZA 

Fdo: Javier Corella Pla 

 

 

 


