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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
CON FECHA 17 DE MARZO DE 2021.

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

En Madrid, a las dieciocho horas
VOCALES-CONCEJALES:
Ilmo. Sr. D. Miguel Montejo Bombín (MM)
Ilmo. Sr. D. Ramón Silva Buenadicha (PSOE)

del día 17 de marzo de 2021, en
la sede de la Junta Municipal de
Hortaleza sita en la Carretera de

VOCALES-VECINOS:

Canillas nº 2, de conformidad con

D.ª Mariana Paula Arce García (MM)
D. Mario Ayala Oliver (PP)
D.ª Paloma Cantero López (MM)
D. Jorge Donaire Huertas (PSOE)
D. Borja Fernández Algarra (PSOE)
D.ª Blanca García González (MM)
D.ª Mónica Gutiérrez Rivas (PSOE)
D. Gustavo Marino Galiani López (PP)
D.ª Alberto Lamas Ferrer (C’s)
D. Marcos Manzanero Manzanas (MM)
D. José Antonio Martín-Nieto De Carlos (PP)
D.ª M.ª Carmen Rodríguez Anta (VOX)
D.ª Leticia Rodríguez García (PSOE)
D.ª Soraya Sotillo Martínez (PP)
Dº María Luisa Lozano Arroyo (MM)
D. Pedro Silverio Moreno (MM)
D. Borja Foxá Soto (C’s)
D. Manuel Navarro Zornoza (C’s)

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

80

del

Reglamento

de

Organización, Funcionamiento y
Régimen

Jurídico

de

las

Entidades Locales, se reunieron
en primera convocatoria y en
Sesión Ordinaria los miembros de

SECRETARIO

la Junta reseñados anteriormente

D. Javier Corella Pla.

para

conocer
que

y

COORDINADOR

asuntos

D. Fernando Pérez de Vargas

ORDEN DEL DIA.

resolver

constan

en

los
el
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Se guarda un minuto de silencio por los asesinatos investigados como violencia de género,
de doña MAPM, de 51 años vecina de Majadahonda (Madrid), ocurrido el 14 de febrero de
2021, de doña MCMV, de 47 años y de su hija, IMM, de 11 años, vecinas de el molar
(Madrid), sucedidos el 8 de marzo de 2021, para que no queden en el olvido y en señal de
solidaridad con sus familias y entorno.

Abierta la sesión y con carácter previo al análisis de los asuntos relacionados en el orden del
día, toma la palabra el Sr. Concejal Presidente para informar a los presentes de que la
iniciativa que figura con el número 11 en el citado orden del día, que a continuación se
transcribe,
“Proposición presentada por los Foros Locales solicitando a la Junta
Municipal de Distrito que inste al Área u Organismo competente la realización de los
estudios pertinentes para la ejecución de un paso de peatones en el entorno de la
Glorieta de Sintra junto al acceso Noreste de la Feria de Madrid, que permita de forma
segura la conexión peatonal entre el ámbito de Valdebebas, el entorno de IFEMA –
Parque Juan Carlos I y los barrios de Palomas y Piovera,” no va a ser admitida a trámite.
No obstante, el Sr. Concejal Presidente ofrece a Sr. representante del Foro Local presente en
la sesión la posibilidad de defender la iniciativa para a posteriori, por parte de los servicios de
la Junta, remitirla al órgano competente para su conocimiento.
El Sr. Gómez toma la palabra interesándose por el motivo que hace que la iniciativa sea
inadmitida una vez incluida en el orden del día siendo respondido por el Sr. Concejal
Presidente en el sentido de informar tanto a él como a los presentes de que la inadmisión se
debe a que los terrenos objeto de la iniciativa no pertenecen al Distrito Municipal de Hortaleza
por lo que la Junta de Distrito es incompetente para adoptar acuerdos con respecto a
actuaciones en los mismos.
En estas circunstancias, el Sr. Gómez rechaza la posibilidad de defender la iniciativa y
abandona la sesión.

§ 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 febrero de 2021.

Sin observación alguna el acta es aprobada por unanimidad de los asistentes.
§ 2. PARTE RESOLUTIVA.

Punto 2.

Proposición n.º 2021/235497 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid:
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1. Instando a que, en el caso de suspensión de las fiestas populares, la
Junta Municipal de Distrito destine la cuantía íntegra del presupuesto
municipal de dichas fiestas a desarrollar una programación cultural
gratuita en el espacio público durante 2021.
2. Instando a que la Junta Municipal de Distrito constituya una mesa para
definir esa programación cultural con participación de asociaciones
vecinales, agentes culturales, AMPA y la mesa de cultura del Foro Local
del distrito.
Toma la palabra la Sra. Hernández poniendo de relieve que la pandemia provocada por el
Covid 19 ha ocasionado un parón cultural sin precedentes desde hace décadas en nuestra
ciudad, siendo sus efectos económicos devastadores para los agentes culturales que, añade,
paradójicamente no dejaron de producir cultura para hacer más llevadero el confinamiento
domiciliario a que nos vimos sometidas.
A ello hay que unir otros efectos menos visibles, pero igualmente sensibles e importantes,
como la ausencia de actividades culturales de los espacios públicos, eventos que, prosigue la
Sra. Hernández, contribuyen a dinamizar la vida comunitaria y a impulsar la educación
cultural en los barrios y Distritos.
Continúa la intervención la Sra. Hernández haciendo referencia a que en el presente año la
celebración de las Fiestas Populares del Distrito estará sin duda condicionada por las
restricciones sanitarias vigentes en cada momento y, en este contexto, y para el caso de que
las fiestas sean suspendidas por la situación sanitaria, se considera vital hacer una apuesta
firme por desarrollar una programación cultural con el fin de mantener vivos estos espacios
de construcción comunitaria y de contribuir a la recuperación económica del sector cultural de
la ciudad, a juicio de su Grupo, uno de los más afectados por la crisis.
Es por ello, por lo que finaliza la Sra. Hernández se trae la presente iniciativa a conocimiento
y aprobación por parte del pleno de la Junta Municipal del Distrito.
Toma la palabra el Sr. Concejal Presidente mostrándose de acuerdo con el contenido de la
iniciativa, pero haciendo especial hincapié, en que la programación cultural del Distrito ya es
gratuita con independencia del resultado de la votación de la presente iniciativa.
Por otro lado, hace alusión a cómo la Junta es receptiva a lo que viene de los Foros Locales y
que se estudiarán las iniciativas que en este sentido proponga la Mesa de Cultura del mismo
para obrar en consecuencia.
Prosigue su intervención el Sr. Concejal Presidente señalando que las 241 actividades que se
llevaron a cabo en el 2020, fueron muy aceptables, procediendo a enumerar algunas de las
llevadas a efecto.
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La Sra. Rodríguez Anta, toma la palabra considerando que nos encontramos ante dos
propuestas distintas dentro de la misma iniciativa considerando que si se suspende las fiestas
al menos la mitad del presupuesto de las mismas fuese destinado a la ayuda a las personas
más necesitadas del Distrito; y, añadiendo, en consecuencia, que no va a votar en sentido
favorable a la iniciativa por cuanto en el Distrito hay personas que no cubren las necesidades
básicas por las dificultades económicas producidas por el Covid 19, por un lado . y por otro
porque no se encuentra de acuerdo con la intervención de algunos de los agentes culturales
a que se hace referencia en la iniciativa presentada ya que su Grupo, dice, considera que
esta cuestión es competencia del Ayuntamiento.
El Sr. Donaire interviene considerando que la iniciativa es una proposición acertada y
completa, y que lo que busca es que se garantice que el crédito económico de la
programación cultural se destine a cultura y no a otras actuaciones.
En referencia a la alusión hecha por la Sra. Rodríguez Anta, el Sr. Donaire estima que lo que
habría que hacer para paliar este problema sería ampliar las partidas destinadas a servicios
sociales, pero no reducir las destinadas a cultura porque, a juicio de su Grupo, hay que cuidar
este campo.
Por otra parte, dice para finalizar el Sr. Donaire en relación a los agentes enumerados en la
iniciativa que nuestra democracia es una democracia representativa en la que se prima la
presencia de diversos agentes en la toma de decisiones y en la realización de actividades.
El Sr. Lamas hace uso de la palabra para decir, en primer lugar que su Grupo comparte la
preocupación mostrada ante la situación anormal en la que nos encontramos que ya implicó
que el pasado año 2020 se tuvieran que suspender las fiestas del Distrito y que conlleva que
en el presente año nos encontramos en una situación de incertidumbre ante el devenir de una
posible cuarta ola de la pandemia; que lleva a pensar que las fiestas del presente año
también van a ser suspendidas.
Prosiguiendo con su intervención, el Sr. Lamas apunta que los posibles cambios
presupuestarios se analizarán según vayan surgiendo las necesidades a lo largo del presente
año.
El Sr. Montejo interviene para decir que los cambios presupuestarios pueden llevarse a efecto
a lo largo del año pero que lo que se necesita es cumplir con los servicios sociales y ampliar
las partidas destinadas a la cobertura de los mismos.
De nuevo en uso de la palabra el Sr. Concejal Presidente recuerda a los presentes que
durante el pasado año este Distrito fue el primero de los de Madrid en autorizar una feria para
niños en el ámbito de su territorio cuando eso pudo hacerse sin implicar un agravamiento del
riesgo para la salud y seguridad de los asistentes.
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Sometida a votación la proposición la misma es rechazada con los votos en contra de
los representantes de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Popular y los votos a
favor de los representantes de los Grupos Municipales Socialista y Más Madrid.

Punto 3.

Proposición nº.2021/0235530 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid que, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la
Visibilidad Trans, se inste a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza o al
área competente a que dicte las instrucciones precisas para que en la sede
de la Junta Municipal de Hortaleza se exhiba una pancarta con los colores
de la bandera trans en la verja de la entrada de la entrada durante el día 31
de marzo, así como para que se promueva la realización de actividades a
través del Espacio de Igualdad que contribuyan a la visibilización y a la
plena integración social de las personas trans, en atención a los objetivos
recogidos en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Toma la palabra el Sr. Lamas proponiendo que la iniciativa que se va a debatir sea votada
por puntos, cuestión a la que no accede el Grupo proponente.
Defiende la iniciativa la Sra. García poniendo de manifiesto que el sistema imperante ha
castigado a este colectivo a través del tiempo y que este castigo, ante el auge reaccionario se
ha visto agravado por lo que considera que hay que buscar la visibilidad y sensibilización con
respecto a las aspiraciones de sus integrantes.
A su juicio, prosigue la Sra. García, hay que convencer a los hombres de que la violencia es
una señal de debilidad y que no debe considerarse la cuestión sexual simplemente por el
tema de los genitales por cuanto implica que con esa visión la mujer solamente queda para
ser madre que es lo que el patriarcado y el sistema de género quiere imponer, pasando a ser
invisibles al alcanzar la menopausia, que es lo que la ultraderecha pretende en contra de las
pretensiones del feminismo en el que caben todas las personas con independencia de su
orientación sexual.
Es por ello, por lo que se presenta esta iniciativa con el objeto de que se promueva la
visualización y la plena integración social de las personas trans, en atención a los objetivos
recogidos en la ley 2/2016, de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no discriminación de la Comunidad de Madrid.
Toma la palabra la Sra. Rodríguez Anta señalando que en esta iniciativa se hacen dos
peticiones cuales son la primera que en la Junta se exhiba una bandera con los colores de la
bandera trans y la segunda que se promueva la realización de actividades que contribuyan a
la civilización y a la plena integración social de estas personas.
Su Grupo, prosigue la Sra. Rodríguez Anta quiere dejar claro que se encuentra en contra de
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, ideología, religión etc. y que las personas
trans tienen los mismos derechos ante la ley que cualquier otra persona, defendiendo los
principios recogidos en el artículo 14 de la constitución.
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Respecto a la colocación de la pancarta en la verja principal de la Junta, la Sra. Rodríguez
Anta recuerda a los presentes que no resulta compatible con el marco constitucional y legal
vigente; y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones en el
ejercicio de sus funciones que prohíbe la exhibición de banderas y pancartas no oficiales en
el exterior de los edificios públicos.
Con respecto a la segunda parte, prosigue la Sra. Rodríguez Anta, su contenido excede por
razón de las competencias del ámbito de la Junta Municipal del Distrito anunciando el voto en
contra de su Grupo.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez anunciando el voto favorable de su Grupo a ambas
cuestiones ya que la transexualidad, dice, ha figurado durante muchos años en la lista de
enfermedades y ha recorrido mucho camino para llegar a un reconocimiento por parte de la
sociedad, habiendo desarrollado las personas trans una gran lucha para conseguir este
reconocimiento.
Prosigue, la Sra. Gutiérrez, señalando que las dificultades que han encontrado estas
personas para ello hacen que sea imprescindible darles la visibilidad que está proponiendo el
Grupo de Más Madrid con la iniciativa que se debate, procediendo a dar lectura al artículo 10
de la ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación de
la Comunidad de Madrid, en el que se fijan directrices para las actuaciones de las
administraciones públicas, con respecto a este tema, solicitando el apoyo de todos los
Grupos a la iniciativa de debate.
El Sr. Soto toma la palabra justificando que la solicitud de votación por puntos de la iniciativa
no implicaba el que fuera a votar en contra de alguno de ellos y haciendo referencia a la
iniciativa presentada por este Grupo de Más Madrid, en noviembre del pasado año,
comentándose ya en ese momento la postura del Grupo Municipal Ciudadanos al respecto,
enumerando diversas actuaciones llevadas a cabo por este Grupo, incluido el apoyo
institucional al respecto y haciendo referencia a que el espacio de igualdad contempla entre
sus actividades muchas dirigidas a hacer visible este colectivo.
El problema de la bandera prosigue el Sr. Soto, sigue siendo el mismo ahora que en
noviembre del pasado año y la sentencia que prohíbe la colocación de banderas no oficiales
en los espacios públicos y si bien la colocación de una pancarta con los colores de la bandera
no es lo mismo que una bandera, en sí, esta colocación estaría rondando la ilegalidad.
Toma de nuevo la palabra la Sra. García para decir que lo de la Sra. Villacís y el premio
transsexualia, lo ha escuchado ya en numerosas ocasiones y que ya no sabe qué decir a los
representantes del Grupo Municipal Ciudadano, salvo que se alegra muchísimo de ello.
Acerca de la intervención de la Sra. Rodríguez Anta, referente a que se encuentran a favor de
la igualdad en esta materia, muestra su impresión de que han adoptado una postura
políticamente correcta, pero que no tienen tolerancia cero hacia la violencia que sufren las
mujeres apoyando campañas como las del autobús que recorrió las calles de la Asociación
Hazte Oír.
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Para finalizar, la Sra. García muestra su deseo de que el compromiso de esta Junta no se
quede en mero papel mojado implicándose en la cuestión de forma explícita.
Sometida a votación la proposición la misma es aprobada con los votos a favor de los
representantes del Grupos Municipales Socialista y Más Madrid, la abstención de los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos y los votos en contra de los
representantes de los Grupos Municipales Vox y Popular.

Punto 4.

Proposición nº.2021/0239596 presentada por el Grupo Municipal VOX
instando a la Junta Municipal de Distrito a que, de manera inmediata, en
cuanto se reciba en la JMD el informe técnico resultante de una iniciativa
aprobada, presentada por cualquiera de los Grupos Políticos, se remita el
informe a todos los Grupos Municipales para su conocimiento, estudio y
análisis, independientemente de qué grupo haya presentado la iniciativa y
que de la misma forma se remitan los informes de la Junta Municipal o
respuestas de las Áreas derivadas de las preguntas realizadas en el Pleno.

El secretario que suscribe da cuenta de la presentación de dos enmiendas a esta iniciativa
una presentada en el día de ayer de la que tienen conocimiento los Grupos Municipales y otra
que se presenta en el día de hoy justo antes de comenzar la sesión.
La Sra. Rodríguez Anta acepta la enmienda presentada por el Grupo de Más Madrid
rechazando la presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos al entender que no se
corresponde con el espíritu de la proposición presentada.
Defiende la iniciativa la Sra. Rodríguez Anta quien dice que debido a la estructura
competencial de las Áreas de Gobierno y de las Juntas Municipales de Distrito, es habitual
que muchas de las iniciativas presentadas por los distintos Grupos Municipales, conlleve la
petición de estudios técnicos de los que los Grupos Municipales, en numerosas ocasiones
tienen conocimiento cuando se presenta una nueva iniciativa preguntando sobre el estado de
la proposición que dio origen a la petición del estudio.
Prosigue la Sra. Rodríguez Anta señalando que a juicio de su Grupo es necesario que los
Grupos Municipales presentes en el pleno conozcan de estos informes con carácter
inmediato a su emisión por el técnico competente, siendo por este motivo, por el que se
presenta la iniciativa que se debate.
El Sr. Concejal Presidente señala que normalmente cuando se piden estos informes técnicos
no suele existir respuestas y que si las hay suelen ser en el sentido de que la iniciativa se
llevará a efecto en el momento en que haya presupuesto suficiente para ello, o fórmulas
parecidas, lo cual quiere decir que no se puede viabilizar al momento la iniciativa presentada
por lo que normalmente no hacen valoración acerca de la iniciativa aprobada por el pleno.
Prosigue su intervención el Sr. Concejal Presidente señalando que no hay obligación de
contestar por parte de las Áreas ni, por supuesto de la Comunidad de Madrid.
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Finaliza su intervención el Sr. Concejal Presidente refiriéndose a la remisión de información
masivas a los Grupos Políticos señalando que deberá consultar con Coordinación Territorial
para ver si ello es posible al entender que esta cuestión desborda la competencia de la Junta
Municipal.
El Sr. Silva interviene en nombre del Grupo Municipal Socialista anunciando el apoyo de su
Grupo a la proposición presentada y apuntando que en otros Distritos esta iniciativa se ha
votado a favor incluso por el Grupo Municipal Ciudadanos; manifestando, también, no
entender la postura del Concejal Presidente que, según interpreta de sus palabras, parece
mostrarse en contra de la misma.
La presentación de la iniciativa supone, prosigue el Sr. Silva, un avance en transparencia
algo que Ciudadanos apoyaba mucho en su momento, pero que parece, que ahora que
gobierna, le cuesta más trabajo aceptar.
Finaliza su intervención el Sr. Silva solicitando que no se pongan trabas a lo hecho y
aprobado y que se busque la forma de cumplir con la iniciativa si es que ésta se aprueba.
El Sr. Lamas interviene haciendo referencia al derecho que todos los ciudadanos tienen a
acceder a la información pública a través de los cauces correspondientes y a la existencia del
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, haciendo referencia al contenido del
mismo y a la forma de acceso a la información a través del Portal.
En lo referente a la proposición presentada, prosigue el Sr. Lamas, para garantizar que se
accede a la información en los términos previstos en la Constitución y en la normativa citada,
se ha presentado una enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo Municipal Vox, que su
Grupo entiende que encuadran en su coherente estrategia de apoyar la constitución, pero no
su contenido.
En otros Distritos, finaliza el Sr. Lamas, se ha propuesto junto con la anterior enmienda por
parte del Grupo Municipal Ciudadanos varias medidas para articular este acceso a la
información por parte de los Vocales vecinos, siempre sobre la base del marco establecido en
la constitución y normativas Municipales, que asimismo han sido rechazadas en bloque. Si es
por ello, por lo que, anuncia, se va a votar en contra de la iniciativa presentada.
El Sr. Montejo toma la palabra aduciendo que la transparencia tiene que ser única sin tener
en cuenta interpretaciones que puedan realizarse por unos o por otros; y señalando que ha
sucedido en varias ocasiones que se han contestado informes por parte de las Áreas y no se
ha dado traslado a los Grupos, por lo que, opina, que la propuesta que trae Vox es una
propuesta acertada y van a apoyarla.
El Sr. Concejal Presidente interviene nuevamente señalando que la iniciativa efectivamente
tiene que ver con la transparencia y con la existencia de la ley reguladora de la misma cuyas
obligaciones se respetan aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Pero que, si se quiere ir más
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adelante, podemos ir al Congreso de los Diputados y destripar todas las Administraciones
Públicas ampliando el alcance de la ley.
En otro sentido, el Sr. Concejal Presidente, hace referencia a la disputa acerca de quién es el
titular del informe que se emite, si es de quien lo hace, o si es de quien lo recibe.
En su opinión el informe es de quien lo emite, y es por ello por lo que se va a preguntar al
Área en el sentido de ver si puede facilitarse la información recibida.
Sometida a votación la proposición la misma es aprobada con los votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Más Madrid; y los votos en
contra de los representantes de los Grupos Municipales Ciudadanos y Popular.

Punto 5.

Proposición nº.2021/0239629. presentada por el Grupo Municipal VOX
interesado en que el Concejal Presidente inste al órgano competente, a
realizar una campaña de comunicación, principalmente centrada en redes
sociales para dar información sobre los servicios que el ayuntamiento de
Madrid ofrece en el distrito Hortaleza, para aquellas mujeres embarazadas
que disponen de pocos recursos.

Defiende la iniciativa la Sra. Rodríguez Anta quien dice que entre las políticas sociales que la
Dirección General de Infancia y Familia tiene el mandato de desarrollar, se encuentra la
destinada a la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la de asegurar
protección integral de las madres cualquiera que sea su estado civil.
A juicio de su Grupo, las familias representan un papel fundamental en nuestra sociedad, y es
necesario dar a conocer los recursos públicos y privados que puedan ser instrumentos de
utilidad para apoyar la maternidad.
Dentro del marco de protección a la maternidad, prosigue la Sra. Rodríguez Anta, merece
especial atención el embarazo de mujeres solas o con pocos recursos, y el de adolescentes,
por la gran repercusión que causa un embarazo en sus vidas.
Finaliza su intervención la Sra. Rodríguez Anta señalando que, si bien existen diferentes
organismos que proporcionan apoyo o ayuda a las mujeres gestantes y madres, en la
actualidad, la redes sociales constituyen una herramienta de uso generalizado entre
adolescentes y mujeres jóvenes, pudiendo ofrecer información inmediata y próxima a su
entorno; por lo que se presenta la presente iniciativa para su aprobación en este pleno.
El Sr. Concejal Presidente interviene señalando que a su juicio no se aprecia un déficit de
información en este campo ya que, a través del Centro de igualdad se facilitan todo tipo de
informaciones a estas mujeres, pero que, no obstante, en caso de que se apreciase por parte
del Grupo proponente esta escasez, no habría inconveniente alguno, en enviar la iniciativa al
Área para que, por ésta se obrase en consecuencia.
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La Sra. Gutiérrez interviene, en nombre del Grupo Municipal Socialista, recalcando, en primer
lugar, que la proposición rechazada para su inclusión en el orden del día de la sesión del
pleno del mes pasado, tenía menos alcance general que ésta.
Prosigue su intervención diciendo que le gustaría decir que sí, si la proposición fuera
destinada a todas las mujeres por falta de recursos, y que también diría sí, si fuera destinada
a mejorar las condiciones de vida que sufren las mujeres sólo por ser mujeres.
A juicio de su Grupo, el Grupo proponente sigue hablando de la familia en un sentido que no
reconoce la gran variedad de familias que existe actualmente y que la maternidad es una
decisión individual de la mujer, puesto que las mujeres son responsables de su vida y de sus
decisiones.
A su juicio, dice para finalizar, la Sra. Gutiérrez, si la proposición es asumida por los
representantes de los Grupos Municipales de Ciudadanos y Popular, se estarán asumiendo
las posturas extremas del Grupo Vox, con todo lo que ello conlleva; y anuncia el voto en
contra de su Grupo.
El Sr. Soto toma la palabra poniendo de manifiesto que las mujeres siempre han estado en
una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a los hombres, suponiendo el embarazo,
bien sea deseado o no deseado, un cambio total en la vida de la mujer embarazada, con
respecto a su situación anterior
Las ayudas para estas mujeres, prosigue el Sr. Soto, se realizan en coordinación de varias
Áreas del Ayuntamiento a través de Madrid Salud, a través del Centro de Salud Joven, que
cuenta con asesoramiento a jóvenes embarazadas y escuela de orientación familiar.
A través del Área de Servicios Sociales, prosigue el Sr. Soto, se tiene el programa ASPA que
incluye un trabajo en torno a mujeres jóvenes embarazadas. Y también, por ejemplo, el
Proyecto del Padre Llanos, que trabaja con mujeres solas con hijos y LAKOMA, que da
alojamiento a madres solas con hijos. Por cierto, añade, a estos dos proyectos quisieron
ustedes quitarles la subvención
Hace también referencia, el Sr. Soto, a que la Comunidad de Madrid también cuenta con un
teléfono gratuito de atención a la maternidad.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, dice para finalizar, están al servicio de
todos y de cualquier situación. Las campañas se harán siempre en este sentido, informando
de todos y cada uno de los recursos que tienen los madrileños y las madrileñas. Y para que
sepan que cualquier situación será atendida por los Servicios Sociales. Cualquier situación
individual.
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Toma la palabra la Sra. García señalando que todas las medidas que se adopten en esta
materia van a ser bienvenidas pero que su Grupo lo que quiere es ir a la raíz, al motivo por el
que las mujeres necesitan este tipo de ayudas que se están pidiendo y por eso reclaman
políticas públicas de género adecuadas y guarderías suficientes poniendo en valor, de igual
modo, el trabajo doméstico de las mujeres.
A juicio de su Grupo, prosigue la Sra. García, el debate aborto si aborto no, es un debate
trasnochado habiendo sido sustituido por el de aborto clandestino o no, y pone como ejemplo
las 38.000 mujeres hospitalizados por abortos clandestinos en Argentina.
Insiste en que hay que dotar de una potente red pública de ayudas para que las mujeres
decidan ser madres sin temor.
La Sra. Rodríguez Anta dice que su Grupo habla de vida y que la iniciativa que se presenta
nada tiene que ver con la intervención efectuada por la Sra. García.
Sometida a votación la proposición la misma es rechazada con los votos a favor de los
representantes del Grupo Municipal Vox, la abstención de los representantes del
Grupo Municipales Ciudadanos y Popular y los votos en contra de los representantes
de los Grupos Municipales Socialista y Más Madrid.
En estos momentos siendo las 19 horas 10 minutos abandona la sesión el Sr. Soto y se
incorpora la misma el Sr. Navarro.

Punto 6.

Proposición nº.2021/0239641 presentada por el Grupo Municipal VOX
interesado en que el Concejal Presidente inste al órgano competente la
renovación del césped artificial del Campo de Futbol de la Asociación
Deportiva Esperanza, en la que juegan numerosos equipos. Es necesario
que esta renovación se lleve a cabo en los meses de julio y agosto, periodo
en que los niños y jóvenes están de vacaciones, de acuerdo a la
planificación global del distrito y la disponibilidad presupuestaria.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos se presenta una Enmienda de Adición a la iniciativa
que se debate que es aceptada por el Grupo proponente.
Defiende la iniciativa la Sra. Rodríguez Anta quien dice que allá por junio de 1978 un Grupo
de personas acuerda fundar el Club Deportivo Esperanza, creándose en el año 1980 otro
equipo en la zona con el nombre de Club Deportivo Rayo Esperanza.
Estos clubes, para poder celebrar sus encuentros, prosigue la Sra. Rodríguez Anta, solicitan
a la cooperativa de viviendas Virgen de la Esperanza un terreno donde poder construir unas
instalaciones para poder practicar su deporte; terreno que es cedido por esta cooperativa
situado entre las calles Silvano y Andorra.
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Continúa la Sra. Rodríguez Anta poniendo de manifiesto que en 1983 los directivos de ambos
clubes deciden la fusión de los mismos, en lo que hoy es la Agrupación Deportiva Esperanza
y que en 1985 el Ayuntamiento de Madrid comienza las obras de construcción de lo que se
denomina Polideportivo Municipal La Esperanza, cuyas instalaciones continuaron siendo
utilizadas por el club, a quien en mayo de 1995 se ceden, por parte del Ayuntamiento,
formalmente las instalaciones.
Continuando con su exposición, la Sra. Rodríguez Anta, señala que con el plan E del
presidente Rodríguez zapatero se realizaron obras en el campo de fútbol instalando un
césped artificial que después de 12 años de uso diario está totalmente gastado con los
problemas que ello genera para los 28 equipos de fútbol desde los cuatro a los 18 años que
conforman el club.
Finaliza su intervención la Sra. Rodríguez Anta señalando que es por ello por lo que se trae a
este pleno la iniciativa que se debate.
El Sr. Concejal Presidente apunta que la primera necesidad de todos los equipos del Distrito
es la regularización jurídica de su situación, en la que se está trabajando en estos momentos
e informa que en la actualidad no hay proyecto alguno ni sobre este club ni sobre el resto de
los del Distrito; y que sólo el Spartak ha tenido la suerte de que se arreglase su campo y
ahora se esté trabajando en los vestuarios.
A su juicio, dice para finalizar, el cambio del césped en los diferentes campos del Distrito, hay
que mirarlo en forma conjunta y no club por club.
Toma la palabra el Sr. Silva mostrándose a favor de la iniciativa presentada al considerar que
es una necesidad de todos los clubes del Distrito y haciendo referencia a las numerosas
inversiones que supuso para el Distrito de Hortaleza la aprobación del Plan E.
A su juicio, nos encontramos en un buen momento para la renovación del césped en los
diversos campos del Distrito ayudando con ello a los clubes a los que agradece su importante
labor social.
Para finalizar, el Sr. Silva hace referencia a la necesidad de regularizar las cesiones a los
diversos clubes del Distrito.
En nombre del Grupo Municipal Ciudadanos toma la palabra el Sr. Navarro quien dice que
desde el principio de la legislatura, desde esta Junta, se ha mantenido una comunicación
continuada con las Asociaciones Deportivas, dándoles apoyo en aquello que han ido
requiriendo, principalmente en cuestiones de mantenimiento, reparación y mejora de las
instalaciones; y que en igual forma el gran trabajo que se ha desarrollado desde el Área de
Deportes, con iniciativas como el proyecto para la construcción de 10 nuevos polideportivos,
uno de ellos en Hortaleza, está incidiendo profundamente en el tema, junto con otro paquete
de actuaciones de las que enumera algunas.
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Tanto, el Área como esta Junta, prosigue el Sr. Navarro, tienen un fuerte compromiso de
apoyo al deporte, para conseguir que Madrid se sitúe entre las diez primeras ciudades del
mundo más asociadas con el deporte, apoyando tanto al deporte base como a los grandes
eventos deportivos nacionales e internacionales.
Dice el Sr. Navarro para finalizar que, en relación con la renovación del césped artificial del
Campo de Fútbol de la Asociación Deportiva Esperanza, en Canillas, su Grupo se muestra a
favor de que se lleve a cabo el mantenimiento de las instalaciones deportivas dependientes
del Ayuntamiento, de acuerdo a la planificación global del Distrito, y la disponibilidad
presupuestaria.
La Sra. Cantero toma la palabra diciendo entender que la labor de Ciudadanos es exponer en
valor la construcción de polideportivos y la actividad deportiva en Madrid pero que ello lo
pone en duda porque algunos de esos polideportivos son más de perfil de un gimnasio que
de un polideportivo como tal.
Más Madrid, prosigue la Sra. Cantero, va a votar a favor de la iniciativa que implica la
sensibilidad por la necesidad de mejora de las actividades deportivas en el Distrito; y tras
sumarse a los agradecimientos efectuados por el Sr. Silva, pide a la Sra. Rodríguez Anta que
sea transmisora a los responsables del club de todo lo que se habla en este pleno, porque
muchas veces el texto del acta es demasiado frío y se puede malinterpretar las
intervenciones que se realizan.
La Sra. Rodríguez Anta interviene nuevamente poniendo de manifiesto que ella
personalmente es quien está en contacto con los responsables del club y agradece a los
presentes el apoyo a la iniciativa.
El Sr. Concejal Presidente interviene poniendo de relieve que no todos los clubes tienen las
mismas características y que, en consecuencia, ello implica diferencia de tratamiento.
Por otro lado, en relación al comentario efectuado por el Sr. Silva acerca de que hay que
respetar los derechos de los clubes, le informa de que éstos no tienen ningún derecho
porque, actualmente, están totalmente en precario y de lo que se trata es de regularizar la
situación.

Sometida a votación la proposición la misma es aprobada por unanimidad.

Punto 7.

Proposición nº.2021/0239712 presentada por el Grupo Municipal VOX
solicitando a la Junta Municipal que inste al área competente para que
instale un badén en la Calle Carmen Rico Godoy, a la altura de la cancha de
baloncesto, ya que los coches circulan sobre una curva con visibilidad
reducida, acercándose a un paso de peatones a una velocidad
considerable, lo cual pone en peligro la seguridad de los peatones.
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El Sr. Concejal Presidente toma la palabra informando los presentes de que este asunto por
acuerdo de la Junta de Portavoces va sin debate pero que, no obstante, la Sra. representante
del Grupo Municipal Vox puede aclarar la cuestión.
Toma la palabra la Sra. Rodríguez Anta simplemente para concretar que el lugar a que hace
referencia la proposición es en el cruce de la calle Carmen Rico Godoy con la calle Toreno,
en la que se circula en doble sentido por lo que habría que poner el baden en ambos carriles.
Sometida a votación la proposición la misma es aprobada por unanimidad.

Punto 8.

Proposición nº2021/0245790 presentada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente inste al organismo competente a la
realización de las actuaciones necesarias para la sustitución de la escalera
metálica que sirve de enlace entre el número 67 de la calle Abizanda y la
calle Acebedo, buscando una solución bajo los estándares de la
accesibilidad universal y de un diseño para todos y todas, es decir, que
sea utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Toma la palabra defendido la iniciativa el Sr. Donaire quien hace referencia a la fecha de
construcción en el año 1963 de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza que en
aquel entonces, dice, estaba conformada por más de 1000 viviendas temporales para familias
que venían desde diversos puntos de la ciudad y que tenían el compromiso de que no
permanecerían en este lugar más de cinco años, teniendo que se realojadas antes de
finalizar ese periodo en bloques de viviendas de protección oficial.
Prosigue su intervención el Sr. Donaire poniendo de relieve que como ya se expuso en el
pleno del pasado mes de noviembre de estas 1000 familias alojadas en la UVA de Hortaleza,
sólo 706 han visto cumplido el compromiso de no permanecer allí más de cinco años,
disfrutando de sus nuevas viviendas.
Continúa su intervención el Sr. Donaire señalando que la Comunidad de Madrid tiene
pendiente la realización de obras de acondicionamiento y urbanización con el fin de dotar a
este barrio de los viales, infraestructuras y servicios necesarios para mejorar la calidad de
vida en el barrio y garantizar a sus vecinos y vecinas el que vivan en condiciones dignas,
siendo uno de los elementos que necesita una intervención inminente la escalera que
conecta el número 67 de la calle Abizanda con la calle Acebedo, escalera que sirve de unión
entre dos viales situados a diferente altura y que es transitada diariamente tanto por vecinos y
vecinas como por el alumnado que acude al Centro de Educación Infantil y Primaria Filósofo
Séneca, por un lado, y por otro al Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Rosa
Chacel.
Finaliza su intervención el Sr. Donaire poniendo de relieve que, según informes de la
Asociación Vecinal de la UVA de Hortaleza, la escalera fue construida cuando se finalizó uno
de los bloques situados junto a ella, tratándose de un recurso temporal que debería ser
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sustituido por otro que fuera más seguro, cómodo y accesible; y supone una barrera
arquitectónica para muchas personas con o sin discapacidad.
El Sr. Concejal Presidente, anticipa al Sr. Donaire que el Director General de Conservación
de Vías Públicas ya está al corriente de esta cuestión y que en el momento en que se
apruebe esta iniciativa se dará traslado a la Comunidad de Madrid de la misma, porque es
valorada positivamente por sus responsables.

Sometida a votación la proposición la misma es aprobada por unanimidad.

Punto 9.

Proposición nº.2021/0257842 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid instando:
1. Que esta JMD publique a la mayor brevedad la convocatoria de
subvenciones de fomento del asociacionismo y participación ciudadana
que deban cursarse mediante tramitación ordinaria (previstas para 2021) y
anticipada (para el año 2022), como ya se hizo en la convocatoria anterior.
2. Que la adjudicación de la subvención correspondiente al ejercicio 2021
se realice durante el segundo trimestre de 2021 para asegurar la viabilidad
de estos colectivos y el mantenimiento de su actividad.

Defiende la iniciativa la Sra. Cantero señalando que hay que hablar de competencias no sólo
de esta Junta sino de todas las demás por cuanto su proposición se suma a las presentadas
por Más Madrid en el resto de Distritos.
Lo que se solicita, añade la Sra. Cantero, en esta iniciativa entra de lleno dentro de las
competencias Municipales y pide que se involucren los servicios técnicos con competencia en
participación ciudadana para agilizar la publicación de las convocatorias de subvenciones en
favor de unas asociaciones que llegan a muchos lugares a los que no llegan las Juntas
Municipales porque, como es de sobra conocido, las mismas no tienen recursos para ello,
máxime después del año que llevamos en el que se han sucedido acontecimientos
extraordinarios que han colapsado, en cierto modo, la prestación de los servicios.
A su juicio, añade para finalizar, el retraso en la publicación y concesión de estas
subvenciones supone un ataque al movimiento asociativo de honda raigambre en este
Distrito.
El Sr. Concejal Presidente informa a los presentes de que, actualmente, el Departamento de
Participación Ciudadana sólo está dotado con una persona que espera que pueda sacar esta
convocatoria en tiempo y forma y, que la misma, se resuelva en junio o julio.
La Sra. Rodríguez Anta toma la palabra poniendo de relieve que no solamente las
asociaciones han actuado en estos tiempos pasados sino que ha habido muchos voluntarios
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que han trasladado a enfermos en sus coches particulares a los hospitales, por lo que debe
realizarse un reconocimiento para todos concretando, en relación a la iniciativa presentada,
que las asociaciones deberían financiarse con las aportaciones de sus socios.
El Sr. Donaire anuncia el voto favorable de su Grupo a la iniciativa presentada considerando
que las subvenciones tienen por objeto la promoción del tejido asociativo en nuestra Ciudad y
que hay que ayudar a estas asociaciones a poder llevar a cabo sus proyectos porque, dice,
hay asociaciones que no tienen ni el conocimiento ni los recursos necesarios para solicitar la
subvenciones.
Finaliza su intervención el Sr. Donaire, diciendo que no debemos olvidarnos de la importante
labor social que realizan estas asociaciones en los diversos campos.
El Sr. Navarro toma la palabra señalando que es bien sabido que el movimiento asociativo
del Distrito es uno de los grandes tesoros del mismo siendo la trayectoria de muchas
entidades, su trabajo y su dedicación por mejorar y colaborar con Hortaleza algo de
incalculable valor.
En la actualidad, prosigue el Sr. Navarro, se viene gestionando la Convocatoria de
Subvenciones de Fomento del Asociacionismo adaptando diversas cuestiones como las
modalidades de proyecto de mantenimiento de sedes, los importes asignados para cada una
de las modalidades y otros aspectos de la convocatoria, conforme a las indicaciones emitidas
por el Servicio de Fomento de Asociacionismo.
Anuncia que la publicación de la Convocatoria y presentación de solicitudes no tardará en
llegar; y finaliza diciendo que, desde el Distrito, se hará todo lo posible para que la resolución
de la misma se haga en el menor tiempo posible.
La Sra. Cantero agradece las intervenciones habidas y precisa a la representante del Grupo
Municipal Vox que le sigue doliendo su papel por cuanto las asociaciones están legitimadas
para actuar en el campo al que el Ayuntamiento no llega.
A su juicio, dice para finalizar es una inversión óptima el conceder estas subvenciones.
El Sr. Concejal Presidente facilita a los presentes una serie de datos económicos y pone de
relieve que no todos son subvenciones para colaborar con las asociaciones porque también
podrían hacerse contratos.
Sometida a votación la proposición, la misma es aprobada con los votos a favor de los
representantes del Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Popular y Más Madrid;
y los votos en contra del representante del Grupo Municipal Vox.

Punto 10. Proposición nº. 2021/0257848 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid instando a las áreas correspondientes a que agilicen lo antes
posible la construcción de las IDB previstas para Valdebebas en los
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presupuestos de 2021 y hacerlo de acuerdo con los criterios técnicos y
normativos municipales.
Toma la palabra el Sr. Silverio aceptando la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Municipal Vox y señalando, a continuación, ya defendiendo la iniciativa, que los vecinos de
Valdebebas se congratulaban por la existencia en los presupuestos de una partida para la
construcción de instalaciones deportivas básicas, solamente de dos, aunque allí se necesitan
bastantes más instalaciones de este tipo, si bien las entidades deportivas que operan en el
barrio piensan que estaría bien que se contase con ellos para ver qué tipo de uso se puede
dar a esas instalaciones. En primer lugar, porque hay una duda debido a que la publicidad
efectuada en redes hablaba de un rocódromo y pistas de baloncesto y de un polideportivo
Municipal, pero los dos en la misma parcela: en José Antonio Fernández Ordóñez 24, por lo
que estaría bien aclarar si es un error o es que en una misma parcela pretenden meter
muchas cosas para que sean todas pequeñitas y decir que se ha inaugurado muchos,
aunque luego, en el fondo, no se le puede dar uso porque se queda pequeño. En segundo
lugar, porque se ha hablado con los dos clubes más importantes que operan en el barrio, que
entre los dos suman más de 300 personas asociadas, y que están realizando una magnífica
labor a pesar de las dificultades que encuentran para el desarrollo de su labor y les han
trasladado su preocupación porque las obras no van a empezar a licitarse hasta después del
verano por lo que, tal y como van las cosas, puede que la construcción de esas instalaciones
deportivas básicas no llegue nunca quedándose en ese limbo de cosas sin ejecutar y,
además, porque no han escuchado sus proposiciones acerca de qué elementos construir y se
van a construir más pistas de baloncesto que ya hay cuando se está escaso de pistas de
fútbol y de pistas para la práctica de deportes minoritarios, reclamando soluciones que es lo
que Más Madrid con la presentación de esta iniciativa pretende.
El Sr. Concejal Presidente toma la palabra para poner de manifiesto la existencia de un error
en la publicación a que ha hecho referencia Sr. Silverio por cuanto dice, las parcelas se
encuentran situadas en el número 25 en el que iría la instalación deportiva básica y en el
número 24 en la que iría el polideportivo, existiendo desde la corporación anterior un
contencioso acerca de quién debería ejecutar estas instalaciones, si la Junta o el Área,
habiéndose decidido que era mejor que esas instalaciones las llevase a cabo el Área. La
construcción de la instalación deportiva básica ya tiene elaborado el proyecto y se le citará en
breve. Y el Área valorará con respecto al polideportivo si lo construirá de manera inmediata o
a continuación de la construcción del polideportivo de Sanchinarro que es otra reivindicación
de los vecinos de la zona.
Hace uso de la palabra la Sra. Rodríguez Anta quien solicita aclaración acerca de si
realmente se ha acertado la enmienda presentada, siendo contestada por el Sr. Silverio en
sentido afirmativo.
Prosigue su intervención la Sra. Rodríguez Anta señalando que Valdebebas es un barrio en
crecimiento que necesita de instalaciones deportivas básicas, pero a juicio de su Grupo debe
seguirse los criterios marcados por los técnicos porque, si se trata de criterios marcados por
asociaciones, pueden existir grandes diferencias y de lo que se trata es de homogeneizar
este tipo de infraestructuras, anunciando al haberse aceptado la enmienda, el voto favorable
de su Grupo.
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Interviene la Sra. Gutiérrez mostrando el apoyo de su Grupo a la iniciativa presentada al
considerar que es necesario que el barrio esté dotado de este tipo de equipamientos, no sólo
deportivos, para que los vecinos puedan utilizar y realizar la práctica deportiva sin tener que
usar ningún tipo de vehículo para desplazarse.
La Sra. Sotillo toma la palabra mostrándose sorprendida de que tras cuatro años de gobierno
de Ahora Madrid en el que la Sra. Carmena no hizo nada se presenten, en estos momentos,
a un Pleno del Distrito de Hortaleza a defender los intereses de los vecinos de Valdebebas.
Prosigue su intervención la Sra. Sotillo poniendo de manifiesto que el equipo de gobierno si
está cumpliendo con sus compromisos por cuanto las instalaciones deportivas básicas están
contempladas en los presupuestos y van a llevarse a cabo.
En estos dos años de gobierno, dice la Sra. Sotillo para terminar, se está avanzando más en
la gestión en el Distrito que en la etapa anterior y aún más si se concreta en Valdebebas.
Nuevamente interviene Sr. Silverio afeando al Grupo Popular el que se traigan las
intervenciones escritas desde casa sin escuchar a quien hace uso de la palabra antes que
ellos, porque piensa que ha dicho bien claro que Valdebebas tenía un grave problema legal
fruto de la chapuza que constituyó el Plan General de Urbanismo con Álvarez del Manzano y
Ruiz Gallardón.
En la época de Carmena, prosigue el Sr. Silverio, se hizo una escuela infantil en Valdebebas,
cuando según decía la oposición, el Ayuntamiento no tenía competencias para este tipo de
actuaciones, lo que muestra el interés del gobierno en la pasada legislatura por los vecinos
de este barrio; preguntando, a continuación, cuántas escuelas infantiles se hicieron bajo los
gobiernos del Partido Popular en Valdebebas y contestando que ninguna.
Para finalizar, el Sr. Silverio pregunta al equipo de gobierno qué va a suceder con los 600
chavales en edad de pasar al instituto si este equipamiento no se empieza a construir hasta
2023 o 2024.
Sometida a votación la proposición, la misma es aprobada con los votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipales Vox, Socialista, Popular y Más Madrid y los
votos en contra de los representantes del Grupos Municipal Ciudadanos.
Proposiciones del Foro Local

Punto 11. Proposición presentada por los Foros Locales solicitando a la Junta
Municipal de Distrito que inste al Área u Organismo competente la
realización de los estudios pertinentes para la ejecución de un paso de
peatones en el entorno de la Glorieta de Sintra junto al acceso Noreste de
la Feria de Madrid, que permita de forma segura la conexión peatonal entre
el ámbito de Valdebebas, el entorno de IFEMA – Parque Juan Carlos I y los
barrios de Palomas y Piovera.
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El asunto relacionado con este número es sin admitido por referirse a una ubicación fuera de
los límites del Distrito por lo que este Pleno no tiene competencias para debatir acerca de
ello.
En estos momentos siendo las 20 horas 15 minutos se produce un descanso en la sesión que
se reanuda a las 20 horas 30 minutos.
Durante el descanso abandona la sesión la Sra. Cantero incorporándose a la misma el Sr.
Manzanero por parte del Grupo Más Madrid y la Sra. Gutiérrez y el Sr. Donaire, por parte del
Grupos Socialista, incorporándose la Sra. García y el Sr. Fanjul a la sesión.
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito

Punto 12. 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
febrero del 2021.
Sin existir debate alguno, el Pleno queda enterado.
Preguntas

Punto 13. Pregunta n.º 2021/0239721 formulada por el Grupo Municipal VOX
solicitando al Concejal Presidente que informe sobre las gestiones
realizadas en relación con la proposición presentada por este grupo
durante el pleno de enero de 2020 con número 2020/0013477, para
proceder al asfaltado de la calle Vía de los Poblados, ya que hemos
constatado que se ha hecho parcialmente y no es su totalidad.
El Grupo proponente da por reproducida la pregunta siendo contestada la misma por el Sr.
Concejal Presidente en el sentido de que la vía de los poblados se asfaltará en su totalidad
durante el presente año 2021.

Punto 14. Pregunta 2021/0245763 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información sobre el motivo por el cual
no se cumple en el Distrito de Hortaleza con el acuerdo tomado en el pleno
del Ayuntamiento de Madrid en julio de 2020 a raíz de la proposición n.º
2020/8000567.
Introduce la pregunta el Sr. Silva poniendo de relieve que la reunión de la Junta de
Portavoces del Distrito de Hortaleza que se celebró el día 11 de febrero de 2020, inadmitió la
proposición número 2021/0115203, presentada por su Grupo sin posibilidad de reformulación

19/27

Información de Firmantes del Documento
JAVIER ANTONIO CORELLA PLA - SECRETARIO DE DISTRITO
ALBERTO SERRANO PATIÑO - CONCEJAL PRESIDENTE
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 24/05/2021 10:13:06
Fecha Firma: 24/05/2021 10:30:36
CSV : 9801FFD750000615

Secretaría de Distrito

omhortaleza@madrid.es

alguna y amparándose en informes emitidos en otros Distritos por parte de la Dirección
General de Coordinación Técnica de los Distritos.
Tras la finalización de esta reunión, prosigue el Sr. Silva, el Concejal Presidente trasladó que,
ante las dudas suscitadas con esta iniciativa, había decidido solicitar un informe específico
para esta proposición, informe que fue emitido el día 16 de febrero por el Secretario del
Distrito y el Concejal Presidente de Hortaleza, que notificaba que han tomado la resolución de
no incluir en el Orden del Día la iniciativa por cuanto el objeto de la misma es de alcance
general, y no del ámbito territorial y competencial del Distrito, todo ello de conformidad con el
artículo 15.3 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid.
Continúa el Sr. Silva su exposición poniendo de relieve que su Grupo, como consecuencia de
ello, presentó una moción de urgencia solicitando al Sr. Concejal Presidente que a la hora de
elaborar los Órdenes del Día de las Sesiones Plenarias de la Junta de Distrito se respetase el
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de julio de 2020 aprobado por mayoría con los votos de
los Grupos Municipales Vox, Más Madrid y Socialista en el que se recogía que los informes
emitidos por la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración de carácter
no vinculante no traten exclusivamente sobre la admisión o inadmisión de iniciativas, sino que
cumplan la función de asesorar a los Distritos sugiriendo la reformulación de iniciativas para
facilitar su inclusión en el Orden del día, por un lado. Por otro lado, el que las Juntas de
Portavoces se celebrasen con la antelación suficiente para debatir los asuntos a incluir en el
Orden del Día, fijar el turno y los tiempos intervención y, en el caso de inadmisión de
iniciativas, se pudieran estas rectificar reformular o enmendar.
El Sr. Concejal Presidente en contestación a esta pregunta pone de relieve que la iniciativa
era sustancialmente idéntica a otra presentada en el Pleno de la Junta Municipal de La Latina
que fue inadmitida.
Prosigue su contestación, el Sr. Concejal Presidente, apuntando que la competencia para el
establecimiento del Orden del Día es del Presidente de la Junta y que él había decidido
acatar los informes de Coordinación Territorial en el sentido en el que se emiten.
Por otro lado, añade, dado que la intervención del Sr. Donaire en la Junta de Portavoces le
generó algún tipo de duda, solicitó informe a Coordinación Territorial y por esta Dirección
General se contestó en el mismo sentido de inadmisión de la proposición.
El Sr. Silva toma de nuevo de la palabra insistiendo en que con esta postura se incumple el
acuerdo plenario que ha citado en lo que a la reformulación de las proposiciones se refiere,
opinando que el pleno corporativo está por encima de las opiniones del Concejal Presidente y
finaliza su intervención diciendo que de la democracia representativa se coge lo que a uno le
interesa.
El Sr. Concejal Presidente insiste en la postura mantenida en su intervención anterior.
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Punto 15. Pregunta 2021/0245839 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información sobre las gestiones que se
están realizando para garantizar la apertura de las piscinas de verano
municipales del Distrito de Hortaleza, qué intervenciones hay que realizar
en cada CDM para que esta apertura tenga lugar y qué alternativas se
están valorando en caso de que no se produzca la apertura de alguna de
las instalaciones.
Formula la pregunta la Sra. García señalando que hace escasas fechas el equipo de
gobierno Municipal ha adelantado que el comienzo de la temporada de verano de las piscinas
municipales de la ciudad de Madrid será el próximo 15 de mayo prolongándose hasta el 15
de septiembre, con lo que se retoma el calendario habitual de estos últimos años.
A raíz de este anuncio, prosigue la Sra. García, han sido varios los medios de comunicación
que se han hecho eco de la situación que se está produciendo en el Distrito de Hortaleza en
el que parece más que posible que la apertura de las piscinas de verano de los dos Centros
Deportivos Municipales con los que cuenta el Distrito, el Luis Aragonés y el de Hortaleza se
retrase como consecuencia de los daños causados por el temporal “Filomena” en el caso del
primero, con especial relevancia en las instalaciones de verano y, como consecuencia del
retraso en las obras de remodelación del vaso de la piscina, del segundo de los citados .
Es por ello, por lo que dice la Sra. García, se formula esta pregunta para conocer cuál es la
situación real a día de hoy de ambas instalaciones.
El Sr. Concejal Presidente toma la palabra informando a los presentes de que, realmente, la
situación es complicada, pero se están haciendo todas las gestiones posibles para que
ambas instalaciones puedan abrir en el plazo previsto, hasta tal punto de que las obras del
Centro Deportivo Municipal de Hortaleza estarán finalizadas con fecha 30 de abril,
iniciándose en breve las tareas de mantenimiento para acondicionamiento del terreno.
No debe olvidarse, dice el Sr. Concejal Presidente, que la legislatura pasada se gastaron
300.000 € en esta piscina y se ha tenido que rehacer su vaso en la actualidad, y que si bien,
se irá un poco apurado, considera que se podrá cumplir el plazo previsto.
Por lo que se refiere al Luis Aragonés, el edificio de verano se encuentra apuntalado y la
zona de seguridad establecida en el mismo está muy próxima al plato de la piscina, por lo
que se está hablando con el Área de Desarrollo Urbano Sostenible para ver cómo se puede
acotar esa zona de distinta manera.
Finaliza su intervención el Sr. Concejal Presidente poniendo de relieve que se está
trabajando contrarreloj e insistiendo en que el Centro Deportivo Municipal de Hortaleza se
podrá abrir con un poco de suerte.
Al hilo de esta intervención la Sra. García se interesa por conocer cuál es la situación real del
edificio de verano del Luis Aragonés, si va a tener que ser derruido, o bastará con su reforma
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porque su Grupo vela por la seguridad de todos los usuarios y, dos meses después de los
daños sufridos, todavía no se sabe qué solución se va a adoptar con el mismo.
El Sr. Concejal Presidente contesta poniendo de relieve que se está evaluando la evolución
del problema porque pudiera no tener que derribarse el edificio bastando una profunda
reforma, pero que lo que sí se tiene muy claro es que no se abrirá el edificio si no hay
completa seguridad para ello.

Punto 16. Pregunta n.º 2021/0251953 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información acerca de las
intervenciones que han tenido lugar en el CEIP Ramón Pérez de Ayala de
cara a impermeabilizar el edificio secundario del centro, que alberga el
gimnasio y el salón de actos; y qué actuaciones se van a llevar a cabo una
vez comprobado que tras las obras de impermeabilización continúan
persistiendo los problemas de filtraciones en dicho edificio.
Toma la palabra la Sra. Rodríguez poniendo de relieve que la pregunta se centra en uno de
los colegios más antiguos de Distrito, el Pérez de Ayala, muy necesitado de intervenciones de
mantenimiento y haciendo referencia a la intervención que se llevó a cabo el pasado año de
impermeabilización de uno de los pabellones, adecuación del patio y la reparación del
ascensor, si bien le consta que el mecanismo del ascensor continúa fallando.
Prosigue su intervención la Sra. Rodríguez señalando que después del paso de la tormenta
“Filomena” han vuelto a generarse goteras en el sitio en el que se llevó a cabo la intervención
el pasado año y puesto que da la sensación de que fueron más parches, que una obra
estructural que es lo que necesita el colegio, su Grupo quiere saber qué es lo que realmente
se ha hecho en el edificio y si hay previsión de nuevas intervenciones.
El Sr. Concejal Presidente contesta a esta pregunta que efectivamente se llevó a cabo la
impermeabilización de una de las zonas del edificio secundario habiéndose realizado pruebas
que resultaron positivas; pero que, sin embargo, a posteriori, tras la tormenta “Filomena” han
aparecido nuevas goteras que no procedían de la zona arreglada, sino de la zona de la
escalera, por lo que durante el próximo verano se llevarán a cabo nuevas obras de
impermeabilización para solventar de una vez por todas el problema.
Si bien, dice para finalizar el Sr. Concejal Presidente que, como es sabido y ya se ha puesto
de relieve, en este momento se trata de un edificio muy antiguo en el que estamos al borde
de encontrarnos con daños estructurales lo que conllevaría que la competencia para su
reparación pasase a ser de la Comunidad de Madrid.
De nuevo en uso de la palabra la Sra. Rodríguez insiste en su posición de que parece que lo
que se realizó fue un parche con un sobrante de partida presupuestaria y que tal vez sea
necesario, efectivamente, llevar a cabo una intervención más estructural en el colegio porque
da la sensación de que es eso lo que realmente necesita junto con la pintura en algunas de
sus zonas y que se resuelva de una vez por todas el tema del ascensor.
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El Sr. Concejal Presidente contesta nuevamente a la Sra. Rodríguez poniendo de relieve que
si las obras llegan a ser de carácter estructural la competencia pasará a manos de la
Comunidad Autónoma de Madrid porque aunque quisiera no habría posibilidades de hacerlas
de ninguna de las maneras.

Punto 17. Pregunta nº.2021/0251979 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información en relación con los trámites
realizados y plazos para llevar a cabo la construcción de un instituto en
Valdebebas, así como si se ha realizado la selección, ofrecimiento y cesión
a la Comunidad de Madrid de la parcela en Valdebebas para tal uso.
Plantea la pregunta el Sr. Fernández quien dice que en la actualidad el barrio de Valdebebas
cuenta con unas 24.000 personas empadronadas de las que 7.500 son menores de 16 años,
es decir, más de un 30% de la población, que carecen de muchas infraestructuras básicas,
entre ellas, centros educativos públicos con la capacidad de absorber a este segmento de la
población.
Hasta el momento, prosigue el Sr. Fernández, sólo cuenta con una escuela municipal infantil,
el colegio de educación infantil y primaria Alfredo di Stefano y el colegio Nuria Espert, en
construcción y ningún instituto, por lo que muchos de los niños y niñas, rondará los 2.000
más o menos el próximo año, tendrán que desplazarse varios kilómetros para tener acceso al
derecho a la educación en esta etapa de escolarización, la de los institutos.
Finaliza su intervención el Sr. Fernández apuntando que dada la importancia y urgencia de la
construcción de un instituto en Valdebebas es por lo que su Grupo presenta esta pregunta.
El Sr. Concejal Presidente interviene señalando que se ha solicitado la pertinente información
a la Comunidad Autónoma de Madrid que es la competente para este tipo de cuestiones y
que por parte de los responsables de la misma todavía no se ha contestado en sentido
alguno, si bien, aclara al Sr. Fernández que el tema de la parcela no es un problema porque
en el momento en que la Comunidad Autónoma lo solicite, la parcela se pondrá a su
disposición y que lo que se prevé son las fechas de 2023/2024 para la construcción de ese
instituto.
El Sr. Fernández solicita que tan pronto como la Comunidad Autónoma conteste a la cuestión
planteada se dé cuenta a este Pleno del sentido de dicha contestación y opinando que
parece un tanto chocante que hasta el año 2023 o 2024 no se vaya a construir el instituto en
este barrio.
El Sr. Concejal Presidente recuerda al Sr. Fernández que también esta cuestión puede
plantearse en la Asamblea Regional puesto que la administración competente para ello es la
Comunidad Autónoma.
En estos momentos, abandona la sesión el Sr. Silverio.
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Punto 18. Pregunta nº.2021/0252014 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información de las acciones que se han
llevado a cabo en el distrito de Hortaleza tras el temporal Filomena,
consistentes en la tala de numerosos árboles, en qué han consistido
dichos trabajos, incluyendo los informes llevados a cabo que han
concluido en la tala de los árboles, el número y tipología de ejemplares que
han sido talados en el distrito, así como qué medidas se van a implementar
desde el Ayuntamiento de Madrid y qué plazos se estiman para repoblar la
masa arbórea perdida.
El Grupo proponente da por formulada la pregunta.
El Sr. Concejal Presidente toma la palabra informando los presentes acerca de que según
información recibida procedente del Área de Medio Ambiente y Movilidad esta área hizo un
contrato de emergencia para 1.100 efectivos que realizaron la campaña de limpieza y
tratamiento de los árboles afectados por el temporal durante 50 días, también con ampliación
de medios materiales, desplegándose hasta 110 equipos de intervención.
En lo que atañe a la plantación de nuevos elementos arbóreos, el Sr. Concejal Presidente
informa de que la misma se llevará a cabo al amparo del nuevo contrato que entra en vigor a
partir del mes de septiembre, un contrato en el que dice, se incluye la novedad de que por
parte de los Concejales Presidentes de Distrito, se tenga interlocución directa con los
responsables de la empresa para canalizar peticiones de los vecinos sin tener que pasar por
el Área de Medio Ambiente y Movilidad.
El Sr. Fernández interviene señalando que a su Grupo le hubiera gustado que tener esa
información, la de número y tipología de ejemplares afectados, como por ejemplo en Pinar del
Rey que está totalmente desolada en la actualidad; es decir, que lo que se pretendía con esta
pregunta es conocer cuántos árboles y que tipología de los mismos se han visto afectados y
las previsiones de replantación de los elementos destruidos.
El Sr. Concejal Presidente insiste en que con los nuevos contratos que entran en vigor la
situación va a mejorar sustancialmente y, en lo referente al estado del Pinar del Rey coincide
con el Sr. Fernández en que su situación es deprimente y que, poco a poco, se va a tratar de
solucionar la misma.

Punto 19. Pregunta nº. 2021/0258034 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuál es el
procedimiento y plazos para la petición al Concejal Presidente de cualquier
documentación generada por la tramitación de expedientes del distrito.
Toma la palabra el Sr. Manzanero para encuadrar la pregunta poniendo de manifiesto que
para poder controlar la labor del equipo de gobierno por parte de los grupos de la oposición
que existe el derecho de los mismos a obtener información, en el sentido de tener acceso a
los expedientes que se han tramitado o se están tramitando, por lo que reclamar su entrega
no significa el que se siembre sospecha alguna sobre ningún tipo de actuación.
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Últimamente, prosigue su intervención, su Grupo se ha encontrado con algunos obstáculos
para el ejercicio de este derecho habiéndose negado la entrega de expedientes, yendo los
problemas desde peticiones que por parte de sus Grupos se entendió que habían sido
aceptadas, hasta negar acceso a expedientes si no se pedían a través del Área de
Portavocía, o directamente, no tener acceso a ellos por encontrarse en trámite los pliegos.
Además, añade, el Sr. Manzanero, muchas de estas respuestas lo han sido sin ningún tipo de
Decreto, simplemente por correo electrónico lo que crea dudas acerca de la validez de estas
actuaciones.
Continúa su intervención el Sr. Manzanero señalando los preceptos legales en los que se han
basado los componentes de su Grupo para realizar estas peticiones, aunque pudieran estar
equivocados y, es por ello, por lo que se trae a este Pleno la pregunta de la que se solicita
respuesta, repartiendo entre los miembros del Pleno un informe de noviembre del año 2019
en el que se fijan una serie de criterios para este tipo de actuaciones.
El Sr. Concejal Presidente en respuesta a esta intervención señala que, en modo alguno,
esta cuestión es una cuestión personal suya y cede la palabra al Sr. Coordinador del Distrito
para que conteste más extensamente a la pregunta formulada.
El Sr. Coordinador del Distrito toma la palabra poniendo de relieve que el artículo 42 letra C
del Reglamento Orgánico de los Distritos remite al artículo 14 del Reglamento Orgánico del
Pleno en el que se habla del derecho de los miembros de la corporación de obtener cuantas
informaciones obren en poder de los distintos servicios municipales, siendo el procedimiento
a seguir, la petición de un escrito concreto solicitando la petición de información,
entendiéndose la solicitud estimada por silencio administrativo en el supuesto de que cinco
días no se haya obtenido respuesta al respecto y detallando el procedimiento que debe
seguirse, teniendo en cuenta lo dispuesto, también, en el artículo 14.1 K) de la Ley de
Transparencia en cuanto que la transmisión de la información pueda implicar riesgo para la
protección de datos amparados por ese texto legal; y también señalando la imposibilidad de
facilitar información, según el artículo 18 del mismo texto legal cuando la misma se refiera a
procedimientos sin finalizar, concluyendo que el expediente al que ha hecho referencia al Sr.
Manzanero no se facilitó porque estaba en tramitación.
El Sr. Manzanero toma de nuevo la palabra señalando que el Sr. coordinador da la razón a su
Grupo en el primero de los problemas que tuvo que fue el del transcurso de los cinco días sin
recibir contestación alguna.
En la nota que se ha entregado, se deja bien claro que por parte de su Grupo se sabe que si
tienen que pedir documentación que no obra en el Distrito la petición de información se tiene
que hacer a través de Coordinación Territorial; y que hace como dos semanas otro de sus
vocales pidió unos contratos a los que luego se les ha dado acceso, pero que se les volvió a
repetir que eso lo tenían que pedir a través de Coordinación Territorial y esa es la parte que
no entienden y necesita ser aclarada.

25/27

Información de Firmantes del Documento
JAVIER ANTONIO CORELLA PLA - SECRETARIO DE DISTRITO
ALBERTO SERRANO PATIÑO - CONCEJAL PRESIDENTE
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 24/05/2021 10:13:06
Fecha Firma: 24/05/2021 10:30:36
CSV : 9801FFD750000615

Secretaría de Distrito

omhortaleza@madrid.es

Para finalizar su intervención, el Sr. Manzanero pregunta si ante una negativa a facilitar
información vale una respuesta en un e-mail o se necesita algo más para poder recurrir, a
posteriori, esa denegación.
El Sr. Coordinador del Distrito contesta a este último punto, poniendo de relieve que la
denegación debe estar motivada.
Interviene nuevamente el Sr. Concejal Presidente para aclarar que una cosa es un informe
finalizado y firmado y otra cosa es un documento en formación que no está firmado, y que al
ser un acto de trámite no puede ser facilitado al no tener la consideración de documento en el
mundo del Derecho.
El Sr. Manzanero manifiesta no quedarle claro si la contestación a su petición tiene que ser
por escrito a lo que el Sr. Coordinador del Distrito contesta en sentido afirmativo solicitando el
Sr. Manzanero que, a partir de ahora, se le conteste por escrito.

Punto 20. Pregunta 2021/0258086, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre los controles y
herramientas que está utilizando el área correspondiente o la junta en su
caso para asegurar los compromisos acordados por el pleno de la junta
del distrito de Hortaleza en el mes de enero de 2021 en lo que respecta al
tratamiento ético de los árboles según la Proposición no 2021/0024296 de
Más Madrid, aprobada por unanimidad.
Interviene la Sra. Arce procediendo a dar lectura a la proposición presentada en su momento,
proposición que se presentó porque su Grupo pensaba que tras la catástrofe de “Filomena”
no se iban a tener en cuenta muchas cuestiones a la hora de tratar los desperfectos
provocados por dicha tormenta en el arbolado del Distrito, siendo el último recurso la tala de
los mismos.
Prosigue su intervención poniendo de relieve que ya se sabía que no se estaba preparada
para la tormenta de “Filomena”, sabiendo que los pinos, en particular el pino piñonero, no
están preparados para aguantar el peso de las nevadas y por eso mismo habría que haber
tenido previsión a la hora de talar no porque supieran que venía “Filomena” pero sí a la hora
de pensar cómo queremos el Distrito.
La pregunta, continúa la Sra. Arce, lo que pretende es conocer si la Junta de Hortaleza ha
hecho algo más aparte del contrato en vigor, para prevenir estas circunstancias y si tiene
algún informe acerca de cuántos árboles se han talado, porque su Grupo quería en la
proposición hacer un seguimiento de las actividades ejecutadas en cada uno de los árboles,
temiendo que en un contrato a la baja, en el que hay poco dinero, en el que hay pocos
técnicos, no se haya decidido correctamente lo que había que hacer.
El Sr. Concejal Presidente interviene en contestación a la pregunta formulada señalando que
de esa impresión puesta de relieve por la Sra. Arce no tienen constancia alguna. Y procede a
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dar lectura a un informe emitido por los técnicos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, en
el que se pone de manifiesto que los técnicos municipales son conscientes de su
responsabilidad a la hora de llevar a cabo plantaciones.
Continúa su intervención el Sr. Concejal Presidente apuntando que, parece ser que, por parte
del Grupo, que realiza la pregunta, se considera que el equipo de gobierno ha cometido un
arboricidio, cuando lo que se ha hecho es talar aquellos árboles que a la vista de los daños
sufridos no tienen posibilidad alguna de sobrevivir y que lo único que podían implicar es un
peligro para la seguridad de personas y bienes. Esto es, añade para finalizar, lo que han
informado los técnicos competentes, pero, en ningún momento, se ha procedido a una tala
indiscriminada de árboles.
La Sra. Arce pone de relieve que esta es la opinión de los técnicos, considerando que el
informe al que ha dado lectura el Sr. Concejal Presidente es una tomadura de pelo y que lo
que a su Grupo le gustaría saber es por qué se han talado más de 100 árboles, porque su
Grupo estuvo gobernando la legislatura pasada y sabe lo que son estos contratos y que no
ha habido los técnicos necesarios para examinar y analizar en profundidad los árboles
dañados.
A su juicio, prosigue para finalizar la Sra. Arce el Sr. Concejal Presidente no ha contestado a
la pregunta formulada y solicita que se les remita el informe, al que se refería la proposición
del mes de enero, con un detallado inventario de las actuaciones llevadas a cabo.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21 horas 30 minutos, se levanta la sesión.

EL SECRETARIO DEL DISTRITO

Javier Corella Pla

Conforme:
EL CONCEJAL PRESIDENTE

Fdo.: Alberto Serrano Patiño
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