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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 17 de marzo 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 12 de marzo de 2021 ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
febrero de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA . 

Punto 2. Proposición n.º 2021/235497 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid: 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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 presupuestos de 2021 y 
hacerlo de acuerdo a las sugerencias de las entidades asociativas de carácter 
deportivo que ya están funcionando en el barrio.  

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.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora 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. 

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. 

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.  

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.  
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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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Madrid, 12 de marzo de 2021 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

 

 Fdo: Javier Corella Pla 


