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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 16 de noviembre 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 11 de noviembre 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 Dª de doña I.D.S., de 28 
años, y de su hija de 6 años, vecinas de Móstoles (Madrid), ocurridos el 6 de 
noviembre 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 19 de octubre 
de 2022.  

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

 
Punto 3.  Proposición n.º 2022/1204890 formulada por la Asociación de Vecinos del Bosque 

solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste a las Áreas competentes el 
aumento de la frecuencia de paso de las líneas de autobuses 7, 29, 70 y 107. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

 
Punto 4. Remitir al Área Delegada de Deporte la voluntad del Distrito de reconocer la 

entrega y dedicación de D. JAVIER FERNÁNDEZ GANDOY y DÑA. ANA 
ESPADAS LÓPEZ, por la gran labor profesional realizada colaborando 
activamente en el crecimiento, calidad y cantidad del deporte en nuestro Distrito, 
con una dilatada carrera de más de treinta años desarrollando satisfactoriamente 
sus funciones en las instalaciones y centros deportivos municipales del Hortaleza. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
Punto 5.      Proposición n.º 2022/1226669 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 

que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, o en su caso inste al área u 
órgano competente para que, en los Colegios del Distrito de Hortaleza se realicen 
charlas informativas y de sensibilización entre todos los alumnos, de acuerdo con 
los equipos directivos de los Centros, sobre la normalidad y capacidades de los 
menores con ceguera y transmitir los valores a los que aspiran, de confianza, 
arraigo, superación, familiaridad y liderazgo social. 

 
Punto 6. Proposición n.º 2022/1226733 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 

en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que se 
proceda a la limpieza y mantenimiento periódico de la Plaza Chabuca Granda. 

 
Punto 7.  Proposición n.º 2022/1229363 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 

solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza lleve a cabo las actuaciones 
necesarias para que la convocatoria del concurso público de prestaciones que 
requiere la celebración de las Fiestas de la Primavera se publique en fecha no 
posterior al 1 de febrero de 2023. 

 
Punto 8. Proposición n.º 2022/1229526 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando instar a la Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, de manera 
inmediata, adopte las medidas necesarias para dotar urgentemente de plantilla y 
medios suficientes al PAC de Mar Báltico que atiende a las vecinas y vecinos del 
Distrito de Hortaleza, que permita prestar la atención continuada en el horario de 
cierre de los Centros de Salud de Atención Primaria, con presencia de los 
profesionales médicos, de enfermería y celadores necesarios para la correcta 
atención a la ciudadanía. 

 
Punto 9.  Proposición n.º 2022/1233630 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

solicitando que la JMD, o en su defecto, se inste al área competente, que los 
bonos transportes que se dieron a los Vocales Vecinos del Distrito de Hortaleza se 
extiendan hasta el final de esta legislatura. 

 
Punto 10.  Proposición n.º 2022/1234505 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

solicitando que la JMD adecúe las cajas de enchufes de la sala de estudio de 
Motilla del Palancar, para que el uso de las mismas sea seguro, y repare aquellas 
que han ido dejando de funcionar con el uso de la sala. 

 
Punto 11.  Proposición n.º 2022/1234967 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

solicitando que la Junta Municipal del Distrito, o en su defecto inste al área u 
órgano competente, a rehabilitar el "ÁREA DE ATRACCIÓN DE MARIPOSAS" 
situada en el parque Villa Rosa - Paco Caño, enfatizando en la mayor medida 
posible la información sobre elementos clave en la crisis eco-social actual, como, 
por ejemplo: biodiversidad, polinización y ciclos biológicos. 

 
Punto 12.  Proposición n.º 2022/1237382 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando que el Concejal Presidente inste al Área/s competente/s para que se 
realice con urgencia una evaluación técnica de los accesos y usos de las 
instalaciones deportivas básicas de nuestro Distrito y, en consecuencia a la 
misma, se realicen las actuaciones pertinentes para cumplir la normativa en 
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materia de accesibilidad universal permitiendo que cualquier persona con 
discapacidad y/o movilidad reducida de nuestro distrito pueda acceder y utilizar 
dichas instalaciones en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

 
Punto 13.  Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, instando a la Junta de 

Hortaleza a la realización de talleres para la sensibilización y detección temprana 
de los diferentes tipos de violencia machista en los centros escolares del distrito. 

CIÓN QUE SE ADJUNTA 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 14.  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 octubre de 2022. 

Preguntas 

 
Punto 15. Pregunta n.º 2022/1226773 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 

al Concejal Presidente informe en qué situación se encuentra la proposición 
aprobada por mayoría en el pleno de junio de 2021 con nº de registro 
2021/0619058, sobre la remodelación de un espacio ubicado encima del túnel de 
Costa Rica, al final Gran Vía Hortaleza. 

 
Punto 16. Pregunta 2022/1226799 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información sobre si la Junta Municipal de Hortaleza, hace o 
ha hecho promoción o algún tipo de publicidad de los Consejos de Proximidad, 
como forma de participación ciudadana en el distrito, y si es así, a través de qué 
medios se ha publicitado. 

 
Punto 17. Pregunta 2022/1226843 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información sobre cuándo está prevista llevar a cabo la 
reparación de aceras y alcorques en el último tramo de la calle Torquemada, 
cuya iniciativa con número de anotación 2022/0119782, se aprobó por 
unanimidad en el pleno de febrero de 2022 

 
Punto 18. Pregunta 2022/1228389 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente sobre los planes que tiene el 
Ayuntamiento para llevar adelante el Polideportivo de Valdebebas después de 
que haya quedado desierto el concurso. 

Punto 19. Pregunta 2022/1228391 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información al Concejal Presidente sobre el número de personas que 
usan los servicios Enredadero como QuedaT, y saber la valoración que tiene al 
respecto. 

Punto 20. Pregunta 2022/1229152 presenta por el Grupo Municipal Vox, solicitando la 
información al Concejal Presidente sobre el/los contrato/s de jardinería y 
conservación de zonas verdes en el Distrito de Hortaleza, ya estén vigentes o en 
trámite de firma y/o renovación, el presupuesto asignado y las actuaciones que 
se prevén en cuanto a replantación de arbustos, flores, árboles, etc. 
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Punto 21. Pregunta 2022/1229358 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 

solicitando información al Concejal Presidente sobre la previsión real de las 
actuaciones a desarrollar por la corporación de gobierno en la famosa parcela de 
Mar de Cristal. 

 
Punto 22. Pregunta 2022/1229371 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 

solicitando la valoración del Concejal Presidente sobre las actuaciones 
ejecutadas en el ámbito de los Entornos Escolares en el distrito de Hortaleza y si 
cree que resuelve la problemática de los accesos escolares. 

 
Punto 23. Pregunta 2022/1229665 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando al Concejal Presidente información sobre si existe algún proyecto de 
construcción de un Centro Municipal de Mayores en el barrio de Valdefuentes y, 
más concretamente, en el barrio de Sanchinarro. 

 
Punto 24. Pregunta 2022/1233676 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 

Concejal Presidente información sobre la situación en la que se encuentra la 
senda ciclista de Hortaleza que fue aprobada en diciembre del 2020 y dotada 
con 500.000 euros. 
 

Punto 25. Pregunta 2022/1233715 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué cantidades de la dotación de tres 
millones de euros de los presupuestos del 2022 para tejados verdes y 
renovables, se han aplicado en nuestro Distrito. 

 
Punto 26.  Pregunta 2022/1236236 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 

al Concejal Presidente información sobre qué zonas y con qué frecuencia se 
limpian las calles y zonas verdes del barrio de San Lorenzo, incluyendo los 
espacios interbloques y, si a raíz de las continuas quejas de comerciantes y 
vecinos/as, se ha acometido un plan especial de limpieza y adecuación del 
barrio, primordialmente de las zonas verdes del mismo. 

 
Punto 27. Pregunta 2022/1236251 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 

al Concejal Presidente información sobre qué gestiones se han realizado y en 
qué estado se encuentra la tramitación de solicitud de desafectación del antiguo 
CEIP Pedro Alvarado, aprobada por este Pleno en el mes de enero de 2021 y, 
en su caso, si ha habido alguna respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. 

 
Punto 28. Pregunta 2022/1237024 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 

al Concejal Presidente información sobre cuáles son los planes previstos, con 
fechas y fases, para la construcción y desarrollo de los centros educativos 
públicos previstos para Valdebebas -construcción del primer Instituto Público en 
Valdebebas, fases de desarrollo del CEIP Nuria Espert y construcción de nuevas 
Escuelas Infantiles Municipales-, y qué gestiones se han realizado desde la 
Junta Municipal y desde las Áreas del Ayuntamiento de Madrid para instar a la 
Comunidad de Madrid a que construya las infraestructuras educativas citadas. 

 

El secretario del Distrito  
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Miércoles, 16 de noviembre 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 11 de noviembre 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 Dª de doña I.D.S., de 28 
años, y de su hija de 6 años, vecinas de Móstoles (Madrid), ocurridos el 6 de 
noviembre 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 19 de octubre 
de 2022.  


Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


 
Punto 3.  Proposición n.º 2022/1204890 formulada por la Asociación de Vecinos del Bosque 


solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste a las Áreas competentes el 
aumento de la frecuencia de paso de las líneas de autobuses 7, 29, 70 y 107. 


Propuestas del Equipo de Gobierno 


 
Punto 4. Remitir al Área Delegada de Deporte la voluntad del Distrito de reconocer la 


entrega y dedicación de D. JAVIER FERNÁNDEZ GANDOY y DÑA. ANA 
ESPADAS LÓPEZ, por la gran labor profesional realizada colaborando 
activamente en el crecimiento, calidad y cantidad del deporte en nuestro Distrito, 
con una dilatada carrera de más de treinta años desarrollando satisfactoriamente 
sus funciones en las instalaciones y centros deportivos municipales del Hortaleza. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
Punto 5.      Proposición n.º 2022/1226669 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 


que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, o en su caso inste al área u 
órgano competente para que, en los Colegios del Distrito de Hortaleza se realicen 
charlas informativas y de sensibilización entre todos los alumnos, de acuerdo con 
los equipos directivos de los Centros, sobre la normalidad y capacidades de los 
menores con ceguera y transmitir los valores a los que aspiran, de confianza, 
arraigo, superación, familiaridad y liderazgo social. 


 
Punto 6. Proposición n.º 2022/1226733 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 


en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que se 
proceda a la limpieza y mantenimiento periódico de la Plaza Chabuca Granda. 


 
Punto 7.  Proposición n.º 2022/1229363 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 


solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza lleve a cabo las actuaciones 
necesarias para que la convocatoria del concurso público de prestaciones que 
requiere la celebración de las Fiestas de la Primavera se publique en fecha no 
posterior al 1 de febrero de 2023. 


 
Punto 8. Proposición n.º 2022/1229526 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando instar a la Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, de manera 
inmediata, adopte las medidas necesarias para dotar urgentemente de plantilla y 
medios suficientes al PAC de Mar Báltico que atiende a las vecinas y vecinos del 
Distrito de Hortaleza, que permita prestar la atención continuada en el horario de 
cierre de los Centros de Salud de Atención Primaria, con presencia de los 
profesionales médicos, de enfermería y celadores necesarios para la correcta 
atención a la ciudadanía. 


 
Punto 9.  Proposición n.º 2022/1233630 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


solicitando que la JMD, o en su defecto, se inste al área competente, que los 
bonos transportes que se dieron a los Vocales Vecinos del Distrito de Hortaleza se 
extiendan hasta el final de esta legislatura. 


 
Punto 10.  Proposición n.º 2022/1234505 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


solicitando que la JMD adecúe las cajas de enchufes de la sala de estudio de 
Motilla del Palancar, para que el uso de las mismas sea seguro, y repare aquellas 
que han ido dejando de funcionar con el uso de la sala. 


 
Punto 11.  Proposición n.º 2022/1234967 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


solicitando que la Junta Municipal del Distrito, o en su defecto inste al área u 
órgano competente, a rehabilitar el "ÁREA DE ATRACCIÓN DE MARIPOSAS" 
situada en el parque Villa Rosa - Paco Caño, enfatizando en la mayor medida 
posible la información sobre elementos clave en la crisis eco-social actual, como, 
por ejemplo: biodiversidad, polinización y ciclos biológicos. 


 
Punto 12.  Proposición n.º 2022/1237382 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando que el Concejal Presidente inste al Área/s competente/s para que se 
realice con urgencia una evaluación técnica de los accesos y usos de las 
instalaciones deportivas básicas de nuestro Distrito y, en consecuencia a la 
misma, se realicen las actuaciones pertinentes para cumplir la normativa en 
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materia de accesibilidad universal permitiendo que cualquier persona con 
discapacidad y/o movilidad reducida de nuestro distrito pueda acceder y utilizar 
dichas instalaciones en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 


 
Punto 13.  Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, instando a la Junta de 


Hortaleza a la realización de talleres para la sensibilización y detección temprana 
de los diferentes tipos de violencia machista en los centros escolares del distrito. 


CIÓN QUE SE ADJUNTA 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 14.  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 octubre de 2022. 


Preguntas 


 
Punto 15. Pregunta n.º 2022/1226773 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 


al Concejal Presidente informe en qué situación se encuentra la proposición 
aprobada por mayoría en el pleno de junio de 2021 con nº de registro 
2021/0619058, sobre la remodelación de un espacio ubicado encima del túnel de 
Costa Rica, al final Gran Vía Hortaleza. 


 
Punto 16. Pregunta 2022/1226799 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información sobre si la Junta Municipal de Hortaleza, hace o 
ha hecho promoción o algún tipo de publicidad de los Consejos de Proximidad, 
como forma de participación ciudadana en el distrito, y si es así, a través de qué 
medios se ha publicitado. 


 
Punto 17. Pregunta 2022/1226843 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información sobre cuándo está prevista llevar a cabo la 
reparación de aceras y alcorques en el último tramo de la calle Torquemada, 
cuya iniciativa con número de anotación 2022/0119782, se aprobó por 
unanimidad en el pleno de febrero de 2022 


 
Punto 18. Pregunta 2022/1228389 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente sobre los planes que tiene el 
Ayuntamiento para llevar adelante el Polideportivo de Valdebebas después de 
que haya quedado desierto el concurso. 


Punto 19. Pregunta 2022/1228391 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información al Concejal Presidente sobre el número de personas que 
usan los servicios Enredadero como QuedaT, y saber la valoración que tiene al 
respecto. 


Punto 20. Pregunta 2022/1229152 presenta por el Grupo Municipal Vox, solicitando la 
información al Concejal Presidente sobre el/los contrato/s de jardinería y 
conservación de zonas verdes en el Distrito de Hortaleza, ya estén vigentes o en 
trámite de firma y/o renovación, el presupuesto asignado y las actuaciones que 
se prevén en cuanto a replantación de arbustos, flores, árboles, etc. 
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Punto 21. Pregunta 2022/1229358 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 


solicitando información al Concejal Presidente sobre la previsión real de las 
actuaciones a desarrollar por la corporación de gobierno en la famosa parcela de 
Mar de Cristal. 


 
Punto 22. Pregunta 2022/1229371 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 


solicitando la valoración del Concejal Presidente sobre las actuaciones 
ejecutadas en el ámbito de los Entornos Escolares en el distrito de Hortaleza y si 
cree que resuelve la problemática de los accesos escolares. 


 
Punto 23. Pregunta 2022/1229665 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando al Concejal Presidente información sobre si existe algún proyecto de 
construcción de un Centro Municipal de Mayores en el barrio de Valdefuentes y, 
más concretamente, en el barrio de Sanchinarro. 


 
Punto 24. Pregunta 2022/1233676 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 


Concejal Presidente información sobre la situación en la que se encuentra la 
senda ciclista de Hortaleza que fue aprobada en diciembre del 2020 y dotada 
con 500.000 euros. 
 


Punto 25. Pregunta 2022/1233715 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué cantidades de la dotación de tres 
millones de euros de los presupuestos del 2022 para tejados verdes y 
renovables, se han aplicado en nuestro Distrito. 


 
Punto 26.  Pregunta 2022/1236236 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 


al Concejal Presidente información sobre qué zonas y con qué frecuencia se 
limpian las calles y zonas verdes del barrio de San Lorenzo, incluyendo los 
espacios interbloques y, si a raíz de las continuas quejas de comerciantes y 
vecinos/as, se ha acometido un plan especial de limpieza y adecuación del 
barrio, primordialmente de las zonas verdes del mismo. 


 
Punto 27. Pregunta 2022/1236251 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 


al Concejal Presidente información sobre qué gestiones se han realizado y en 
qué estado se encuentra la tramitación de solicitud de desafectación del antiguo 
CEIP Pedro Alvarado, aprobada por este Pleno en el mes de enero de 2021 y, 
en su caso, si ha habido alguna respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. 


 
Punto 28. Pregunta 2022/1237024 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 


al Concejal Presidente información sobre cuáles son los planes previstos, con 
fechas y fases, para la construcción y desarrollo de los centros educativos 
públicos previstos para Valdebebas -construcción del primer Instituto Público en 
Valdebebas, fases de desarrollo del CEIP Nuria Espert y construcción de nuevas 
Escuelas Infantiles Municipales-, y qué gestiones se han realizado desde la 
Junta Municipal y desde las Áreas del Ayuntamiento de Madrid para instar a la 
Comunidad de Madrid a que construya las infraestructuras educativas citadas. 


 


El secretario del Distrito  
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