
Información de Firmantes del Documento

FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ MARTIN - SECRETARIO DEL DISTRITO Fecha Firma: 18/07/2022 11:07:03
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1E7H3GD9J2UUMEBU

 
 

Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 21/07/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 5 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 21 de julio de 2022 

18.30 horas 

Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 18 de julio de 2022 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. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dña. G.J.V., de 43 años 
de edad, ocurrido el 20 de junio de 2022 en el Distrito de Chamartín, y de doña 
C.T.R.C. de 18 años, vecina de Parla (Madrid) ocurrido el día 1 de julio de 2022, y 
exprese la repulsa contra la lacra de la violencia de género. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del 
2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

Punto 3. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, la 
RELACION DE PUESTOS DE PRENSA Y PRENSA GRATUITA, para el 2023, en el 
distrito de Hortaleza según detalle que figura en el expediente, sometiendo a 
información pública la relación citada por plazo de un mes. 

Punto 4. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, LA 
RELACION DE SITUADOS para el año 2023, en el Distrito de Hortaleza según 
detalle que figura en el expediente, sometiendo a información pública la relación 
citada por plazo de un mes. 

Punto 5. Modificar el punto 25 de la relación de RECINTOS FERIALES Y FESTEJOS 
POPULARES DEL DISTRITO DE HORTALEZA PARA EL AÑO 2022, que fue 
aprobada mediante Acuerdo Plenario con fecha 16 de febrero de 2022 en l sentido 
de lo solicitado por la Asociación Vecinal El Bosque para que: 
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Donde dice: 

“25. Fiestas Colonia el Bosque de la Asociación Vecinal El Bosque, de carácter 
deportivo y lúdico (no se requiere cortes de calle ni actuación municipal), en la 
Cancha burgo de Osma, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2022.” 

Diga: 

“25. Fiestas Colonia el Bosque de la Asociación Vecinal El Bosque, de carácter 
deportivo y lúdico (no se requiere cortes de calle ni actuación municipal), en la 
Cancha burgo de Osma, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2022.” 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0735360 presentada por el Grupo Municipal Vox, con el 
objetivo de promover la práctica del deporte entre los jóvenes del distrito, instan a 
la Junta Municipal de Hortaleza o al área u órgano competente para llevar a cabo 
un estudio con el fin de proceder a la instalación de mesas de tenis en aquellos 
parques, Instalaciones Deportivas Básicas y demás emplazamientos de los barrios 
del distrito en los que exista espacio disponible. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0735366 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en 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 
Arequipa. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0735742 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, proceda a reemplazar las bombillas de las 
múltiples farolas sobre la avenida de Francisco Javier Saénz de Oiza, desde la 
rotonda que hace esquina con la calle de Francisco Pi y Margall hasta la rotonda 
que hace esquina con la calle de María de las Mercedes de Borbón, con máxima 
prioridad y urgencia en aquellas de los cruces de peatones. 

Punto 9.  Proposición n.º 2022/0735743 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, se proceda a buscar una solución, que por 
un lado permita minimizar el impacto medioambiental, y por otro reparar los daños 
en la acera de la calle Lavanda a la altura del número 17, ocasionados por el 
crecimiento de un gigantesco árbol, facilitando así a los vecinos, alguno de ellos 
en silla de ruedas, poder desplazarse sin dificultad para entrar y salir de su casa. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0775974 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesado en que la Junta Municipal de Hortaleza inste a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid a la revisión del actual del Plan Estratégico de Mercados 
Municipales, y que se incluya en el mismo la construcción de un mercado 
municipal en el distrito de Hortaleza. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0782364 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la junta municipal del distrito de Hortaleza o en su defecto el área 
correspondiente presente alegaciones en tiempo y forma para la inclusión de una 
estación/apeadero en la zona de Las Cárcavas / Polígono Cristalia en el estudio 
"Estudio Informativo: Cercanías de Madrid. Actuaciones de mejora de la 
funcionalidad del tramo Hortaleza-San Fernando de Henares”. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0788232 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando a esta Junta Municipal o en su defecto al Área competente a que se 
organicen a partir del próximo curso escolar, visitas guiadas dirigidas a los centros 
educativos del Distrito para que se conozca el Patrimonio del pueblo de Hortaleza 
de principios del siglo XX, como por ejemplo este edificio (Palacete de Villa Rosa), 
el Lavadero Municipal, la Escuela del pueblo de Hortaleza, etc; y su papel en la 
historia de la ciudad de Madrid. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0788241 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta de Hortaleza inste al área competente para priorizar en las 
próximas obras de los colegios dependientes del Ayuntamiento un plan para dotar 
de zonas de sombra en los colegios del distrito. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0788808 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la JMD, o en su defecto, que inste al área competente, el 
reacondicionamiento, rehabilitación y reconstrucción del paseo peatonal de Puerto 
de Santa María que se extiende, en nuestro distrito, entre las calles Asura con 
Jaenar hasta la Carretera de Canillas. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0788824 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la JMD, o en su defecto, que inste al área competente, la promoción de 
mercados de intercambio por los distintos barrios del distrito para fomentar la re-
utilización, reciclado y segunda mano entre los vecinos. 

Punto 16. Proposición n.º 2022/0794340 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito elabore, o en su defecto, inste al área u órgano 
competente a elaborar, un estudio-mapeo de aquellos pasos de peatones que 
tengan un desnivel entre la acera y la calzada, que deba ser salvado con un 
“rebaje”, y lo ponga a disposición pública, con el objetivo de generar una 
herramienta de identificación de zonas no accesibles, que requieran de una futura 
adaptación e inclusión en los Planes de Aceras y Accesibilidad, y de la que 
puedan hacer uso las personas que lo necesiten para planificar sus 
desplazamientos. 

 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 17.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de junio de 2022. 
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Preguntas 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0735372 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
al Concejal Presidente información sobre la situación de cumplimiento en la que 
se encuentra nuestra proposición con número de registro 2021/8519 que fue 
aprobada por unanimidad en el pleno de esta Junta de fecha 20-01-2021. 

Punto 19.  Pregunta n.º 2022/0735744 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué actividades se tienen programadas 
en el Distrito para celebrar el día de los Abuelos. 

Punto 20.  Pregunta n.º 2022/0781501 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre qué actuaciones se han 
realizado, o se van a realizar y plazos de las mismas, desde la Junta Municipal 
para detectar y eliminar el amianto en las instalaciones y edificios públicos del 
distrito tal y como se aprobó en el Plan Director de octubre de 2020, y sobre el 
estado en que se encuentran los trabajos de eliminación del amianto detectado 
en los colegios de nuestro distrito. 

Punto 21.  Pregunta n.º 2022/0782376 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el estado de las obras 
previstas en los centros escolares del Distrito de Hortaleza para el período de 
verano; así como las fechas comprometidas de finalización de las obras y si en 
algún caso van a impedir o dificultar la apertura y funcionamiento habitual del 
curso escolar 2022-2023. 

Punto 22.  Pregunta n.º 2022/0782378 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el estado de las 
actuaciones previstas en los centros escolares y los entornos escolares del 
distrito de Hortaleza durante 2022 y las fechas de finalización previstas. 

Punto 23.  Pregunta n.º 2022/0787835 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente su valoración sobre la participación vecinal en 
las actividades de sensibilización programadas por la Junta Municipal en los 
últimos meses y muy especialmente en la Mesa informativa con motivo del Día 
Mundial del Orgullo del pasado 30 de junio; e indicarnos si pretende realizar 
algún cambio en horarios y difusión de las futuras actividades que se desarrollen 
de cara a fomentar la máxima participación posible de colectivos y vecinos y 
vecinas del Distrito. 

Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0787848 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información acerca del grado de ejecución de 
la iniciativa con n.º de anotación: 2021/0114548; así como de las conclusiones 
de los estudios solicitados y de las actuaciones que en su caso procede realizar 
como consecuencia de los mismos de cara a mejorar la seguridad, la 
accesibilidad y el firme de los aledaños del auditorio Pilar García Peña. 

Punto 25.  Pregunta n.º 2022/0788246 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información acerca de qué gestiones ha 
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hecho el Ayuntamiento de Madrid para avanzar en la conexión de la R2, la M40 
y el barrio de Valdebebas. 

Punto 26.  Pregunta n.º 2022/0788268 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuáles han sido las 
gestiones que se han venido realizando por parte de la Junta del Distrito, o por 
las instancias competentes, para garantizar el correcto mantenimiento y 
desbroce de las distintas zonas del distrito. Así como las nuevas gestiones que 
se van a realizar para evitar que se produzcan incendios como el recientemente 
producido en Manoteras o hace unas semanas en Sanchinarro. 

Punto 27.  Pregunta n.º 2022/0788463 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información sobre cuáles son los plazos que maneja el Concejal 
Presidente a través del Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid, para el 
inicio, ejecución y finalización de las obras que afectan a la reparación del 
pabellón de verano del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés y que por 
estar estas previstas, se ha cancelado la temporada de la piscina de verano del 
mismo centro, habiendo dejado sin servicio de piscina de verano a miles de 
usuarias/os que cada año acuden a esta piscina. 

Punto 28.  Pregunta n.º 2022/0788839 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre cómo se encuentran los estudios 
técnicos de nuestra propuesta del mes de febrero n.º 2022/0124361 aprobada 
por unanimidad. 

Punto 29.  Pregunta n.º 2022/0788849 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre cómo se encuentran los estudios 
técnicos de nuestra propuesta del mes de febrero n.º 2022/0024510 aprobada 
por unanimidad. 

 

 

Madrid,18 de julio de 2022 

 

 

El secretario del Distrito  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Miércoles, 21 de julio de 2022 


18.30 horas 


Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 


 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 18 de julio de 2022 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. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dña. G.J.V., de 43 años 
de edad, ocurrido el 20 de junio de 2022 en el Distrito de Chamartín, y de doña 
C.T.R.C. de 18 años, vecina de Parla (Madrid) ocurrido el día 1 de julio de 2022, y 
exprese la repulsa contra la lacra de la violencia de género. 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del 
2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 


Propuestas del Equipo de Gobierno 


Punto 3. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, la 
RELACION DE PUESTOS DE PRENSA Y PRENSA GRATUITA, para el 2023, en el 
distrito de Hortaleza según detalle que figura en el expediente, sometiendo a 
información pública la relación citada por plazo de un mes. 


Punto 4. Aprobar con carácter inicial y definitivo si no se producen alegaciones, LA 
RELACION DE SITUADOS para el año 2023, en el Distrito de Hortaleza según 
detalle que figura en el expediente, sometiendo a información pública la relación 
citada por plazo de un mes. 


Punto 5. Modificar el punto 25 de la relación de RECINTOS FERIALES Y FESTEJOS 
POPULARES DEL DISTRITO DE HORTALEZA PARA EL AÑO 2022, que fue 
aprobada mediante Acuerdo Plenario con fecha 16 de febrero de 2022 en l sentido 
de lo solicitado por la Asociación Vecinal El Bosque para que: 
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Donde dice: 


“25. Fiestas Colonia el Bosque de la Asociación Vecinal El Bosque, de carácter 
deportivo y lúdico (no se requiere cortes de calle ni actuación municipal), en la 
Cancha burgo de Osma, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2022.” 


Diga: 


“25. Fiestas Colonia el Bosque de la Asociación Vecinal El Bosque, de carácter 
deportivo y lúdico (no se requiere cortes de calle ni actuación municipal), en la 
Cancha burgo de Osma, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2022.” 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0735360 presentada por el Grupo Municipal Vox, con el 
objetivo de promover la práctica del deporte entre los jóvenes del distrito, instan a 
la Junta Municipal de Hortaleza o al área u órgano competente para llevar a cabo 
un estudio con el fin de proceder a la instalación de mesas de tenis en aquellos 
parques, Instalaciones Deportivas Básicas y demás emplazamientos de los barrios 
del distrito en los que exista espacio disponible. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0735366 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en 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 
Arequipa. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0735742 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, proceda a reemplazar las bombillas de las 
múltiples farolas sobre la avenida de Francisco Javier Saénz de Oiza, desde la 
rotonda que hace esquina con la calle de Francisco Pi y Margall hasta la rotonda 
que hace esquina con la calle de María de las Mercedes de Borbón, con máxima 
prioridad y urgencia en aquellas de los cruces de peatones. 


Punto 9.  Proposición n.º 2022/0735743 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, se proceda a buscar una solución, que por 
un lado permita minimizar el impacto medioambiental, y por otro reparar los daños 
en la acera de la calle Lavanda a la altura del número 17, ocasionados por el 
crecimiento de un gigantesco árbol, facilitando así a los vecinos, alguno de ellos 
en silla de ruedas, poder desplazarse sin dificultad para entrar y salir de su casa. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0775974 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesado en que la Junta Municipal de Hortaleza inste a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid a la revisión del actual del Plan Estratégico de Mercados 
Municipales, y que se incluya en el mismo la construcción de un mercado 
municipal en el distrito de Hortaleza. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0782364 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la junta municipal del distrito de Hortaleza o en su defecto el área 
correspondiente presente alegaciones en tiempo y forma para la inclusión de una 
estación/apeadero en la zona de Las Cárcavas / Polígono Cristalia en el estudio 
"Estudio Informativo: Cercanías de Madrid. Actuaciones de mejora de la 
funcionalidad del tramo Hortaleza-San Fernando de Henares”. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0788232 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando a esta Junta Municipal o en su defecto al Área competente a que se 
organicen a partir del próximo curso escolar, visitas guiadas dirigidas a los centros 
educativos del Distrito para que se conozca el Patrimonio del pueblo de Hortaleza 
de principios del siglo XX, como por ejemplo este edificio (Palacete de Villa Rosa), 
el Lavadero Municipal, la Escuela del pueblo de Hortaleza, etc; y su papel en la 
historia de la ciudad de Madrid. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0788241 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta de Hortaleza inste al área competente para priorizar en las 
próximas obras de los colegios dependientes del Ayuntamiento un plan para dotar 
de zonas de sombra en los colegios del distrito. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0788808 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la JMD, o en su defecto, que inste al área competente, el 
reacondicionamiento, rehabilitación y reconstrucción del paseo peatonal de Puerto 
de Santa María que se extiende, en nuestro distrito, entre las calles Asura con 
Jaenar hasta la Carretera de Canillas. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0788824 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la JMD, o en su defecto, que inste al área competente, la promoción de 
mercados de intercambio por los distintos barrios del distrito para fomentar la re-
utilización, reciclado y segunda mano entre los vecinos. 


Punto 16. Proposición n.º 2022/0794340 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito elabore, o en su defecto, inste al área u órgano 
competente a elaborar, un estudio-mapeo de aquellos pasos de peatones que 
tengan un desnivel entre la acera y la calzada, que deba ser salvado con un 
“rebaje”, y lo ponga a disposición pública, con el objetivo de generar una 
herramienta de identificación de zonas no accesibles, que requieran de una futura 
adaptación e inclusión en los Planes de Aceras y Accesibilidad, y de la que 
puedan hacer uso las personas que lo necesiten para planificar sus 
desplazamientos. 


 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 17.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de junio de 2022. 
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Preguntas 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0735372 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
al Concejal Presidente información sobre la situación de cumplimiento en la que 
se encuentra nuestra proposición con número de registro 2021/8519 que fue 
aprobada por unanimidad en el pleno de esta Junta de fecha 20-01-2021. 


Punto 19.  Pregunta n.º 2022/0735744 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué actividades se tienen programadas 
en el Distrito para celebrar el día de los Abuelos. 


Punto 20.  Pregunta n.º 2022/0781501 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre qué actuaciones se han 
realizado, o se van a realizar y plazos de las mismas, desde la Junta Municipal 
para detectar y eliminar el amianto en las instalaciones y edificios públicos del 
distrito tal y como se aprobó en el Plan Director de octubre de 2020, y sobre el 
estado en que se encuentran los trabajos de eliminación del amianto detectado 
en los colegios de nuestro distrito. 


Punto 21.  Pregunta n.º 2022/0782376 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el estado de las obras 
previstas en los centros escolares del Distrito de Hortaleza para el período de 
verano; así como las fechas comprometidas de finalización de las obras y si en 
algún caso van a impedir o dificultar la apertura y funcionamiento habitual del 
curso escolar 2022-2023. 


Punto 22.  Pregunta n.º 2022/0782378 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el estado de las 
actuaciones previstas en los centros escolares y los entornos escolares del 
distrito de Hortaleza durante 2022 y las fechas de finalización previstas. 


Punto 23.  Pregunta n.º 2022/0787835 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente su valoración sobre la participación vecinal en 
las actividades de sensibilización programadas por la Junta Municipal en los 
últimos meses y muy especialmente en la Mesa informativa con motivo del Día 
Mundial del Orgullo del pasado 30 de junio; e indicarnos si pretende realizar 
algún cambio en horarios y difusión de las futuras actividades que se desarrollen 
de cara a fomentar la máxima participación posible de colectivos y vecinos y 
vecinas del Distrito. 


Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0787848 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información acerca del grado de ejecución de 
la iniciativa con n.º de anotación: 2021/0114548; así como de las conclusiones 
de los estudios solicitados y de las actuaciones que en su caso procede realizar 
como consecuencia de los mismos de cara a mejorar la seguridad, la 
accesibilidad y el firme de los aledaños del auditorio Pilar García Peña. 


Punto 25.  Pregunta n.º 2022/0788246 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información acerca de qué gestiones ha 
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hecho el Ayuntamiento de Madrid para avanzar en la conexión de la R2, la M40 
y el barrio de Valdebebas. 


Punto 26.  Pregunta n.º 2022/0788268 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuáles han sido las 
gestiones que se han venido realizando por parte de la Junta del Distrito, o por 
las instancias competentes, para garantizar el correcto mantenimiento y 
desbroce de las distintas zonas del distrito. Así como las nuevas gestiones que 
se van a realizar para evitar que se produzcan incendios como el recientemente 
producido en Manoteras o hace unas semanas en Sanchinarro. 


Punto 27.  Pregunta n.º 2022/0788463 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información sobre cuáles son los plazos que maneja el Concejal 
Presidente a través del Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid, para el 
inicio, ejecución y finalización de las obras que afectan a la reparación del 
pabellón de verano del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés y que por 
estar estas previstas, se ha cancelado la temporada de la piscina de verano del 
mismo centro, habiendo dejado sin servicio de piscina de verano a miles de 
usuarias/os que cada año acuden a esta piscina. 


Punto 28.  Pregunta n.º 2022/0788839 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre cómo se encuentran los estudios 
técnicos de nuestra propuesta del mes de febrero n.º 2022/0124361 aprobada 
por unanimidad. 


Punto 29.  Pregunta n.º 2022/0788849 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre cómo se encuentran los estudios 
técnicos de nuestra propuesta del mes de febrero n.º 2022/0024510 aprobada 
por unanimidad. 


 


 


Madrid,18 de julio de 2022 


 


 


El secretario del Distrito  


 


 


 


FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN 
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