CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza

Miércoles, 18 de mayo de 2022
18.00 horas
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2.
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 17 de mayo 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 atropello con resultado de muerte de dos mujeres que se produjo en
Sanchinarro el día 8 de mayo de 2022 y que se 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 7 de abril de
2022.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3.

Proposición n.º 2022/0476180 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando
a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza que inste al área competente, que
previo estudio técnico, se rehabiliten los paneles translucidos de la Fuente de la
Plaza del Liceo.

Punto 4.

Proposición n.º 2022/0476282 presentada por el Grupo Municipal Mixto
proponiendo:
1. Organizar jornadas para informar sobre la instrumentalización de los animales de
familia en la violencia de género.
2. Visibilizar la existencia del Programa VIOPET dirigido a víctimas de violencia
machista con animales de compañía en el Distrito.
3. Pedir que el Programa VIOPET se considere en los protocolos de actuación del
área de Bienestar Social/Servicios Sociales del Distrito.
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Punto 5.

Proposición n.º 2022/0481196 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid
instando a la Junta Municipal a:
1. Que en la Junta de Distrito de Hortaleza se exhiba una pancarta con los colores de
la característicos del colectivo LGTBI+ en la verja de la entrada de la entrada
orientada hacia el exterior hasta el 28 de junio (inclusive).
2. Que en la Junta de Distrito de Hortaleza se organice un acto contando con la
presencia de colectivos y/o asociaciones LGTBI+, siguiendo las medidas
sanitarias y de seguridad, donde se proceda a dar lectura de un texto
consensuado con las trabajadoras de la Unidad de Igualdad del distrito, invitando
a dicho acto partidos políticos representados en este Pleno y a los colectivos y
entidades vecinales.
3. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas LGTBI en
los centros culturales, en los centros de mayores, así como en el Espacio de
Igualdad del distrito en fechas cercanas a la celebración del Día Internacional del
Orgullo LGTBI+.
4. Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles en el
espacio público del distrito durante en fechas cercanas a la celebración del Día
Internacional del Orgullo LGTBI+.

Punto 6.

Proposición n.º 2022/0493702 presentada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al área u organismo
competente para la limpieza, acondicionamiento y mejora inmediatas del estanque
situado en el Parque Huerta de la Salud, así como la formalización de un plan que
garantice un mantenimiento periódico y programado del mismo.

Punto 7.

Proposición n.º 2022/0493707 presentada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando:
1. Instar a la Junta Municipal de Hortaleza o al Área u organismo competente a
realizar un estudio del estado de conservación y accesibilidad en que se
encuentran las instalaciones deportivas básicas del Distrito de Hortaleza en un
plazo no superior a 4 meses, facilitando copia por escrito a todos los grupos
políticos.
2. Instar a la Junta Municipal de Hortaleza o el Área u organismo competente a
acondicionar y reparar aquellas Instalaciones deportivas básicas que se
encuentren en mal estado, con especial atención y urgencia a aquellas que
presenten algún tipo de deficiencia que pueda suponer algún tipo de riesgo
para sus usuarios/as.

Punto 8.

Proposición n.º 2022/0493718 presentada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando:
1. Instar a la Junta Municipal de Hortaleza o el Área u organismo competente
para que, de común acuerdo con la Asociación Vecinal Villa Rosa, lleve a cabo
cuantas actuaciones sean necesarias de cara a acondicionar y mantener de
manera periódica el espacio, del Parque del Movimiento Vecinal en el que
están ubicados los aparatos de gimnasia para mayores.
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2. Instar a la Junta Municipal de Hortaleza o el Área u organismo competente
para que, de común acuerdo con la Asociación Vecinal Villa Rosa, se instalen
elementos que protejan del sol a los usuarios del “Parque del Movimiento
Vecinal”, muy especialmente en la zona de los aparatos de gimnasia para
personas mayores.
Punto 9.

Proposición n.º 2022/0501593 presentada por el Grupo Municipal Vox instando a
la JMD de Hortaleza y si no fuera de su competencia al área u órgano
correspondiente, para que después de los conciertos en Mad Cool, se refuerce la
vigilancia en el barrio de Valdebebas con una mayor dotación policial o el empleo
de los controles que estimen oportunos, para evitar que se repitan en próximos
conciertos estos actos que alarman a los vecinos.

Punto 10.

Proposición n.º 2022/0501601 presentada por el Grupo Municipal Vox instando a
la JMD de Hortaleza y si no fuera de su competencia al área u órgano
competente, para que se lleve a cabo si es posible, la ampliación del parque
infantil y el acondicionamiento y limpieza del parque que limita con la zona infantil.

Punto 11.

Proposición n.º 2022/0501685 presentada por el Grupo Municipal Vox interesado
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que,
previos estudios por los técnicos municipales, proceda a podar y/o cambiar los
arbustos a lo largo de la rotonda para mejorar la visibilidad de los peatones y de
los conductores con el fin de mejorar la seguridad.

Punto 12.

Proposición n.º 2022/0501690 presentada por el Grupo Municipal Vox interesado
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que,
previos estudios por los técnicos municipales, proceda a construir la extensión del
puente peatonal desde la calle Dulce Chacón hasta la calle de Manoteras (zona
de los cines de Manoteras) por encima de las vías del tren de cercanías.

Punto 13.

Proposición n.º 2022/0501707 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando
a la Junta Municipal del Distrito, o en su defecto, inste al área u órgano
competente, a que, debido a la carencia de espacios visibles en la vía pública que
existe en nuestro distrito, para que nuestr@s vecin@s puedan informarse de las
diferentes jornadas, servicios municipales, plazos para apuntarse a programas
públicos de diferente índole, actividades, fiestas... se instalen varios puestos
informativos en zonas de fácil acceso y visibilidad para l@s viandantes en todos
los barrios, paliando en parte con esta acción la brecha digital.

Punto 14.

Proposición n.º 2022/0501712 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando
a la Junta Municipal del Distrito, o en su defecto, inste al área u órgano
competente, a instalar papeleras higiénicas, diseñadas para el vertido de
compresas y tampones, en los baños masculinos de los edificios públicos del
distrito, para cubrir las necesidades de l@s vecin@s trans de nuestro distrito.

Proposiciones de Asociaciones Vecinales
Punto 15.

Proposición n.º 2022/0455881 formulada por la Asociación de Vecinos del
Bosque solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste a las Áreas
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competentes la ampliación de las líneas de EMT 107 y 53, ante la falta de
transporte público que nos acerque al centro de Madrid y a la Estación de
Chamartin

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
Punto 16.

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 abril de 2022.

Preguntas
Punto 17.

Pregunta n.º 2022/0476370 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando
al Concejal Presidente información acerca de las mejoras que se van a realizar
con los 1,4M€ negociados en los presupuestos de este año con el apoyo del
Grupo Mixto en la celebración del Mad Cool.

Punto 18.

Pregunta n.º 2022/0476428 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando
al Concejal Presidente información acerca de cuánto tiempo se tarda en tramitar
la tarjeta de familia y que ayudas se les presta a los solicitantes para que
puedan acceder a dichos tramites.

Punto 19.

Pregunta n.º 2022/0488129 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre qué planificación y
documentación ha presentado la comunidad de Madrid para que el Ayuntamiento
de Madrid haya firmado dos convenios de cesión de parcelas para la
construcción de nuevos centros educativos en el ámbito de Valdebebas.

Punto 20.

Pregunta n.º 2022/0493712 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información sobre las razones por las que las
obras de reparación de la cubierta del pabellón de verano del CDM Luis
Aragonés aún no se han realizado; así como si está prevista la apertura total o
parcial de las piscinas del CDM Luis Aragonés durante la temporada estival; y,
en su caso las razones por las que esta no se va a producir y las gestiones
realizadas al respecto.

Punto 21.

Pregunta n.º 2022/0494973 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información sobre si existe algún proyecto a
desarrollar en la parcela de Mar de Cristal ubicada entre las calles Ayacucho y
Arequipa, y si es así, cual es la finalidad del mismo y los plazos de ejecución.

Punto 22.

Pregunta n.º 2022/0494977 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuál es la parcela de
titularidad pública que va a ser cedida para la construcción de un centro de
educación concertada en Valdebebas; cuál es la previsión de plazos para la
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construcción de este centro educativo; así como los plazos que se manejan para
la construcción de un Instituto Público en Valdebebas y en qué año escolar
empezará a funcionar dicho instituto.
Punto 23.

Pregunta n.º 2022/0501357 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuándo tiene previsto esta
Junta Municipal de Distrito abrir la piscina de verano del Centro Deportivo
Municipal Luis Aragonés.

Punto 24.

Pregunta n.º 2022/0501370 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre el traslado de la Casa
Grande de Ciudad lineal a Hortaleza, los estudios previos que se han realizado
para tomar la decisión de su traslado, además de conocer si han sido
interrumpidas sus actividades en algún momento y por cuánto tiempo.

Punto 25.

Pregunta n.º 2022/0501607 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando al
Concejal Presidente información sobre las solicitudes de ayuda en relación al Plan
para la Prevención de la soledad en nuestro distrito por parte de mayores solos y
cuántos colaboradores hay en el distrito para realizar estas funciones de ayuda.

Punto 26.

Pregunta n.º 2022/0501636 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre las actuaciones que tiene
previsto adoptar este Ayuntamiento y/o la Junta Municipal de Distrito ante el
elevado número de siniestros en los ámbitos de Sanchinarro y Valdebebas.

Punto 27.

Pregunta n.º 2022/0501660 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
solicitando al Concejal Presidente información sobre las actuaciones previstas en
los centros escolares del distrito durante 2022, los plazos para la ejecución de las
obras y la forma en que se va a coordinar el diagnóstico de familias, centros y
vecindario y las áreas del Ayuntamiento que resulten implicadas según el tipo de
actuación.

Punto 28.

Pregunta n.º 2022/0501698 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando al
Concejal Presidente información sobre cuándo terminará la mega obra, ejecutada
por la empresa Acciona, en la Gran Vía de Hortaleza con la calle Mesena, que
está suponiendo un gran agravio para los vecinos de la zona.

Madrid, 17 de mayo de 2022

Por ausencia del secretario del Distrito firma:
FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN
Jefe del Departamento Jurídico
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