CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza

Miércoles, 17 de noviembre 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 noviembre 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
Punto 1. Quedar enterado del siguiente Acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el
28 de septiembre de 2021:
“De conformidad con la Disposición transitoria primera del Reglamento
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid,
para la adaptación de la composición de las juntas municipales de distrito al
citado Reglamento Orgánico, y de acuerdo con la resolución de la Presidencia
del Pleno de 5 de abril de 2021 por la que se crea el Grupo Mixto, el Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de septiembre de 2019, relativo a
la composición de las juntas municipales de distrito quedará redactado de la
siguiente manera:
Las juntas municipales de distrito estarán integradas por 30 miembros, incluido
el concejal presidente, nombrado por el alcalde, y los vocales vecinos,
nombrados asimismo por el alcalde a propuesta de los grupos políticos que
integran la corporación, en proporción a su representación en el Pleno.
Por tanto, corresponden: al Grupo Municipal Mixto, dos (2); al Grupo Municipal
Vox, dos (2); al Grupo Municipal Socialista de Madrid, cuatro (4); al Grupo
Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, seis (6); al Grupo Municipal del
Partido Popular, ocho (8); y al Grupo Municipal Más Madrid, ocho (8). Cada
grupo político designará entre los vocales propuestos un portavoz y un
portavoz adjunto”.

Punto 2.

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021, por el que se
cesa a D. Marcos Manzanero Manzanas como Portavoz Adjunto y a D.ª María
Luisa Lozano Arroyo y D.ª Verónica Hernández Parra como Vocales Vecinas del
Grupo Municipal Más Madrid

Punto 3.

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021 por el que se
nombra a D.ª Blanca García González como Portavoz Adjunta del Grupo
Municipal Más Madrid, a D.ª Ángela Medina Pavón como Vocal Vecina y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto, y a D.ª María Victoria Gil Fonseca como
Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Mixto.
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Punto 4.

Toma de posesión del cargo de Vocal-Vecina del Grupo Municipal Mixto de D.ª
Ángela Medina Pavón.

Punto 5.

Toma de posesión del cargo de Vocal Vecino del Grupo Municipal Mixto de D.ª
María Victoria Gil Fonseca.

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Punto 6.

Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 7.

Proposición n.º 2021/1158449 presentada por el
solicitando:

Grupo Municipal Socialista

• Que la Junta Municipal de Hortaleza, en coordinación y colaboración con el
Espacio de Igualdad Carme Chacón, realice cuantas gestiones sean necesarias
para que a lo largo del presente curso escolar se pongan en marcha talleres de
igualdad y prevención de las violencias machistas a impartir en los centros
educativos del Distrito de Hortaleza. Y que se le dote de un presupuesto
específico para su realización cada curso escolar.
• Que la Junta Municipal de Hortaleza, en coordinación y colaboración con el
Espacio de Igualdad Carme Chacón y con la Comisión del 8M de Hortaleza,
realice cuantas gestiones sean necesarias para desarrollar una Campaña de
prevención de violencia de género en aquellos lugares del Distrito donde se dé
una mayor afluencia de jóvenes.
Punto 8.

Proposición n.º 2021/1158479 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando que el Concejal Presidente inste a las Áreas u organismos
competentes para que, previo estudio técnico:
1º Acometan las actuaciones e intervenciones de carácter más urgente
necesarias para acondicionar una parcela dotacional calificada como zona verde
básica ubicada entre la calle Alfacar nº 8 posterior y la calle Santa Susana en sus
números 15, 21, 23 y 35, sobre todo en materia de limpieza, mantenimiento de
arbolado y espacios verdes, iluminación, construcción de elementos (aceras,
rampas, escaleras, senderos, etc.) que faciliten el tránsito de personas
contemplando en todo momento el diseño universal.
2º Doten a este espacio de equipamientos destinados al disfrute y descanso de
la infancia, personas mayores, adolescentes y jóvenes del distrito, como por
ejemplo aparatos de gimnasia y calistenia, parque infantil, bancos y mesas para
el descanso, etc.

Punto 9.

Proposición n.º 2021/1158587 presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando que el Concejal Presidente inste al Área u Órgano competente para
que, previos los estudios correspondientes de los técnicos municipales, se instale
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un paso de cebra y semáforo con pulsador para los peatones, en la confluencia
de la calle de Antonio López Torres con la calle Tomás Redondo.
Punto 10. Proposición n.º 2021/1158602 presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando que el Concejal Presidente y si no fuera de su competencia inste al
área u órgano competente a que se realice de manera urgente una campaña de
inspección en las tiendas de conveniencia para evitar la venta de alcohol a
menores, y de realizarse la transacción comercial, se aplique la normativa
vigente en cuanto a sanciones previstas en la ley.
Punto 11. Proposición n.º 2021/11158611 presentada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para
que, se proceda a la reparación de los alcorques y aceras en mal estado de la
calle López de Hoyos, desde las calles Mesena y calle Asura hasta la glorieta de
Santos de la Humosa. Igualmente se proceda a la replantación de árboles en los
alcorques vacíos de esta misma calle.
Punto 12. Proposición n.º 2021/1158709 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando:
1. Instar al Área competente a la instalación de contenedores fijos de recogida de
aceite usado en, al menos, las siguientes ubicaciones:
● Galerías comerciales, centros comerciales y principales supermercados de
Hortaleza.
● Edificios municipales del distrito que actualmente carezcan de ellos.
2. Que la Junta Municipal de Hortaleza realice una campaña informativa en
mercados y centros municipales para informar de los daños medioambientales
que provoca tirar el aceite usado por el fregadero o el inodoro, así como de la
ubicación de los contenedores de recogida de aceite.
3. Que la Junta Municipal de Hortaleza realice una campaña de entrega de
embudos desechables para facilitar la recuperación en domicilios y locales de
hostelería del aceite usado.
4. Que la Junta Municipal de Hortaleza lleve a cabo actividades de formación y
sensibilización dentro de los centros educativos del distrito para dar a conocer
entre los más pequeños la necesidad del reciclaje en los distintos tipos de
residuo que generamos, así como los riesgos de no ponerlo en práctica.
Punto 13. Proposición n.º 20201/1159718 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando al Concejal Presidente inste al Área u organismo competente la
realización de las siguientes actuaciones:
1. Establecer la consideración de calle escolar a las calles Vía de los Poblados y
Tomás Redondo, según la definición en Anexo VI BOCM del 21 de septiembre
de 2021.
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2. Señalizar en las calzadas de las calles Vía de los Poblados y Tomás Redondo
el límite de velocidad de 20 km/h establecido en la Ordenanza de Movilidad
Sostenible 10/2021, así como mediante la pertinente señalización vertical.
3. Implantar las medidas reductoras de velocidad que se estimen oportunas
como badenes, radares, etc en ambas calles.
4. Instalar señales verticales informando de la existencia del colegio en la
bifurcación existente en la glorieta del Río Urubamba.
5. Ejecución de lo aprobado en la proposición n.º 2020/862798 de noviembre de
2020 y que compete a la mejora de la seguridad de la zona, concretamente,
ampliación de la acera pegada a la valla del colegio en la c/ Vía de los poblados
y acondicionamiento de los accesos peatonales por la c/ Vía de los Poblados
desde la gasolinera, situada en la glorieta del Río Urubamba, al colegio
posibilitando la instalación de alguna zona de apeadero seguro.
Punto 14. Proposición n.º 20201/1165180 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando, en conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, que:
1.- Que la Junta de Distrito contribuya a la difusión de las actividades y actos que
convoquen las entidades feministas del Distrito, así como del Espacio de
Igualdad.
2.- Instar al Concejal Presidente, a la lectura a un texto consensuado con las
trabajadoras de la Unidad de Igualdad del distrito, así como a la colocación de un
lazo rojo en la verja exterior del edificio de la Junta de Distrito, invitando a dicha
lectura a los partidos políticos representados en este Pleno y a los colectivos y
entidades vecinales, además de a las representantes de la Comisión del 8M, así
como a las usuarias del Espacio de Igualdad.
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
Punto 15. 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 octubre de
2021.
Preguntas
Punto 16. Pregunta n.º 2021/1158461 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando al Concejal Presidente información sobre qué actuación o actuaciones
se tiene previsto acometer en la zona del fondo de saco de la C/Motilla del
Palancar 41-43; así como los plazos de ejecución de las mismas.
Punto 17. Pregunta n.º 2021/1158619 presentada por el Grupo Municipal Vox interesado
en conocer:
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1. ¿Por qué se ha vallado un suelo municipal frente a los números del 15 al 21
de la calle Torregrosa que, anteriormente era un jardín con arbolado y espacio
de recreo para los vecinos de estos bloques, a los que ahora se les impide el
acceso a dicho recinto?
2. Dado el problema de accesibilidad a estos bloques. ¿Tienen algún proyecto
para eliminar las barreras arquitectónicas como escalones, rampas,
estrechamiento itinerario peatonal?.
3. ¿Se cumple la normativa de seguridad frente a emergencias en el acceso a
los inmuebles?
Punto 18. Pregunta n.º 2021/1158623 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al
Concejal Presidente información sobre cuántas sanciones se han puesto a las
tiendas de conveniencia del distrito, por la venta de alcohol a menores.
Punto 19. Pregunta n.º 2021/1158630 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al
Concejal Presidente información sobre el estado de la ejecución presupuestaria
en los últimos 10 meses.
Punto 20. Pregunta n.º 2021/1158703 presentada por el Grupo Municipal Socialista,
solicitando al Concejal Presidente información sobre las actuaciones concretas
de reforestación previstas para el distrito de Hortaleza en relación con el Plan de
Plantación de Árboles 2021/2022 presentado por el Área de Medio Ambiente, en
lo referente a localizaciones de las reforestaciones, número y tipología de
árboles, fechas de las plantaciones, y las condiciones de mantenimiento
previstas; así como los plazos previstos para la ejecución de la Proposición
aprobada por unanimidad en el Pleno de Hortaleza de abril de 2021, con el fin de
llevar a cabo las actuaciones necesarias de repoblación y regeneración del Pinar
del Rey, con carácter urgente; y que informe de las gestiones que se han
realizado hasta ahora para tal fin.
Punto 21. Pregunta n.º 2021/1165274 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente su valoración sobre si responde
suficientemente el Plan de Plantación de árboles 2021-22 del Área de Medio
Ambiente y Movilidad y, en concreto, el Proyecto de Replantación de Alcorques
formalizado el 11/06/2021, a las necesidades de recuperación y repoblación de la
masa arbórea perdida por nuestro distrito tras el temporal de Filomena o, en caso
contrario, qué actuaciones y/o medidas tiene previstas a tal fin.
Punto 22. Pregunta n.º 2021/1165319 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente que valoración hace del asfaltado de calles en
el distrito en la Operación Asfalto 2021.
Punto 23. Pregunta n.º 2021/1165552 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente información sobre los motivos por los que se
ha cerrado el paso peatonal a la parcela situada en la parte trasera de la finca
los Almendros y si existe algún proyecto a desarrollar en la misma, así como la
situación en la que han quedado las personas que habitaban en las
infraviviendas allí situadas.
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Punto 24. Pregunta n.º 2021/1165862 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente información sobre los criterios de adjudicación
del contrato para la prestación de los servicios de animación sociocultural en los
centros de mayores.
Punto 25. Pregunta n.º 2021/1165986 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid,
solicitando al Concejal Presidente su opinión al comparar los nuevos límites
propuestos de dióxido de nitrógeno NO2 por la OMS, con los recogidos los
últimos años por la estación de Sanchinarro, la única existente en el distrito.

Madrid, a 12 de noviembre de 2021
EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE
HORTALEZA
Fdo: Javier Corella Pla

Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 17/11/2021
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 6 de 6

Información de Firmantes del Documento
JAVIER ANTONIO CORELLA PLA - SECRETARIO DE DISTRITO
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 12/11/2021 10:07:20
CSV : 1DOFC55N2BOT3U50

