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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Jueves, 21 de septiembre 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 19 de septiembre 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 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 21 de julio del 
2022, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de julio del 2022 y del 
acta de la Sesión Extraordinaria del Debate del Estado del Distrito celebrada el día 
21 de julio de 2022. 

Punto 3.  Dar cuenta del Decreto del Alcalde de fecha 30 de agosto de 2022, por el que se 
cesa a D.ª Ángela Medina Pavón como Portavoz, y se la nombra Portavoz 
Adjunta, y se nombra a D.ª Maria Victoria Gil Fonseca como Portavoz y se la cesa 
como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Mixto en la Junta Municipal del 
Distrito de Hortaleza. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

Punto 4. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y a iniciativa de los 
Centros de Mayores del Distrito, dar el nombre del recientemente fallecido 
presidente de la Asociación de Belenistas de “Miguel Agüero Ortiz” al espacio 
renaturalizado sito en la Avenida de San Luis. 

Punto 5. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
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publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a iniciativa de todos 
los directores de los CEIPs del Distrito, dar el nombre de “Jardín de los Maestros” 
al espacio renaturalizado sito junto al CEIP Luis Cernuda, en homenaje a todos los 
maestros jubilados que han prestado sus servicios en los centros de este Distrito.  

Punto. 6. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la instalación de un 
busto homenaje al ilustre hijo del Distrito de Hortaleza Don Luis Aragonés Suárez, 
en la Plaza de Chabuca Granda. 

Punto. 7. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y a iniciativa de 
Asociación de Vecinos de Virgen del Cortijo de este Distrito, dar el nombre de 
quien ha sido la Vicepresidenta de la Asociación y quien lamentablemente falleció 
por Covid-19, Doña Marina García a un lugar relevante dentro del barrio donde 
vivió. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0988228 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que se 
proceda a efectuar los siguientes trabajos en las dos aceras de la Gran Vía de 
Hortaleza:   

- Reparar alcorques en mal estado y replantar aquellos que están vacíos. 

- Reponer las losetas levantadas en las dos aceras de la calle. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0988403 presentada por el Grupo Municipal Vox, para que el 
Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que desde esta JMD 
con motivo del 530 aniversario del Descubrimiento de América por Cristóbal Colón 
se organicen actividades para los vecinos y estudiantes del distrito en los Centros 
culturales. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0988472 presentada por el Grupo Municipal Vox, para que la 
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, inste al área u órgano competente para 
que, previo estudio de los técnicos municipales, se lleve a cabo la ampliación de 
las aceras de la calle Benito Muñoz del barrio de Cárcavas, para facilitar el paso 
de los vecinos. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0991476 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 limpiar el decampado ubicado en 
la Calle Roquetas de Mar, 13, enfrente del F.C. Spartac Manoteras, vallar el 
terreno y buscar una utilidad a dicho descampado para el beneficio de todos los 
vecinos de la zona. En el caso de que no sea una parcela municipal, se solicita 
que se comunique al propietario para que realice estos trabajos de limpieza. 
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Punto 12. Proposición n.º 2022/0995297 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza, o en su defecto, que 
inste al área competente, previo estudio técnico, a que se proceda ejecutar las 
actuaciones de necesarias en la calle Moscatelar n.º 1-J para que el transito se 
haga accesible a todo viandante. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0995314 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza, o en su defecto, que 
inste al área competente, para la instalación de servicios públicos en los Mercados 
de Alcorisa, los martes y la Mercado de la Uva los domingos. 

 
§ 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 los meses de julio y agosto de 2022. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/0985658 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre la fecha prevista para el 
inicio, el plazo de ejecución y las intervenciones definitivas que va a realizar el 
área y/u organismo competente para dar cumplimiento a la proposición del 
Grupo Municipal Socialista, aprobada por unanimidad el 20 de enero de 2021, 
en la que se solicitaba la realización urgente de actuaciones encaminadas a 
mejorar la seguridad de los viandantes que hacen uso de varios pasos de 
peatones situados en la calle de Valdetorres de Jarama y la avenida de San 
Luis. 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0985660 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre las actuaciones que se han 
realizado para dar cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el 
pleno celebrado en septiembre de 2020: momento en el que se encuentra la 
elaboración, planificación y ejecución del Plan de Movilidad integral; contenido 
técnico de dicho plan; las reuniones o encuentros llevados a cabo para facilitar 
la coordinación con el movimiento vecinal y el tejido empresarial de la zona; las 
estrategias y medidas adoptadas de manera inmediata y transitoria hasta la 
puerta en marcha del plan con el objetivo de mejorar la movilidad tanto en el 
barrio de Las Cárcavas como en la zona empresarial; así como cualquier otra 
información relevante relacionada con la citada iniciativa. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0985666 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre si existen previsiones por 
parte del Concejal Presidente de realizar durante este mandato un Plan de 
Movilidad Integral para los barrios de Virgen del Cortijo, de Sanchinarro y de 
Valdebebas, que incluyan, entre otros aspectos, soluciones en materia de 
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sostenibilidad, seguridad y salud y que aborden los retos de movilidad desde 
una perspectiva global, atendiendo las demandas de los vecinos y vecinas así 
como de las asociaciones de vecinos de cada uno de los barrios. Asimismo, se 
solicita información sobre cuáles son los plazos que se manejan para elaborar 
dichos Planes de Movilidad Integral y si hay planteadas ya actuaciones 
concretas de mejora para los próximos meses. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0988529 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
al Concejal Presidente información sobre la situación de cumplimiento se 
encuentra la proposición presentada por Vox el Pleno del 21-07-2021, nº 
2021/0764904, para instalar un badén reductor de velocidad, un poco antes de 
llegar al paso de peatones de la calle Andorra nº 91 próximo a la A. D. 
Esperanza. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0989381 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al señor Concejal Presidente enumerar las actuaciones que se tienen 
previstas realizar, así como los plazos de las mismas, para dar cumplimiento a 
la proposición nº 2021/0016995 aprobada por unanimidad en esta Junta 
Municipal, dando así solución a los problemas de visibilidad en el paso de cebra 
anterior a la entrada del CEIP Esperanza, al exceso de velocidad de los 
vehículos que transitan por la calle Andorra, a la dificultad de tránsito peatonal 
por la acera del colegio por su estrechez y a la inexistencia de elementos de 
seguridad en la entrada principal del colegio. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0989903 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al concejal presidente traslade a este pleno toda la información que 
disponga el área competente sobre el futuro proyecto de regeneración urbana 
en el entorno de las calles Leira, Josefa Herradón y Manzanar y de la vivienda 
protegida y equipamientos públicos que se crearán en esa zona. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0989921 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre las medidas concretas, 
ejecutadas y previstas, tomadas por la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza 
en el ámbito de su competencia, para cumplir con la Orden PCM/466/2022, de 
25 de mayo aprobada por la Unión Europea y el Gobierno de España, de 
medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del 
Estado y las entidades del sector público institucional estatal, y el Real Decreto-
Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del Gas Natural. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0990096 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuáles han sido las obras 
de mejora efectuadas en el Silo y cuáles han sido los motivos que han 
ocasionado el cierre de la Biblioteca Huerta de la Salud y de la fecha prevista de 
apertura. 
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Punto 23. Pregunta n.º 2022/0990097 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente su valoración acerca de la apertura y cierre 
del Rocódromo de Valdebebas durante este verano. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0990098 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente su valoración acerca del servicio de la piscina 
de verano del CDM Hortaleza durante el periodo de verano. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0993035 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
al Concejal Presidente información sobre el estatus de dos proyectos, la 
construcción de un campo de fútbol sostenible en el ámbito de Valdebebas y la 
sustitución del césped artificial del campo de fútbol A.D. Esperanza presentados 
a través de la plataforma decidemadrid.es, y si está previsto incluirlos en los 
próximos presupuestos del Distrito. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0995320 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
al Concejal Presidente información acerca de cómo se encuentran los estudios 
técnicos de la propuesta del mes de abril n.º 2022/0338579 relativa a las 
actuaciones de rehabilitación pertinentes para facilitar el paso accesible a los 
portales de la C/Torregrosa 15 a 21. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0995335 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
al Concejal Presidente información sobre la disponibilidad que existe en el 
Distrito de Hortaleza de viviendas públicas y qué perspectivas hay de que se 
incorporen viviendas del plan REVIVA. 

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0995427 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre los criterios que ha seguido 
el Ayuntamiento para ceder la parcela 359051 ubicada en Sanchinarro a la 
Fundación Jardines de España. 

Punto 29. Pregunta n.º 2022/0995724 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre si se han dado más 
incidencias en el último año en los sistemas de protección contra incendios en 
otros edificios municipales, además del Silo y la Biblioteca Huerta de la Salud, 
así como si todos los edificios municipales del distrito tienen en orden los planes 
de protección contra incendios; y si a raíz de las incidencias acaecidas en los 
últimos meses, se han puesto en marcha por parte de la Junta Municipal o del 
órgano u organismo competente, algún plan específico de revisión de los 
sistemas de protección contra incendios de los edificios municipales. 

Punto 30. Pregunta n.º 2022/0995727 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobre qué gestiones se han 
realizado durante la presente legislatura para la construcción de un Centro de 
Mayores en el barrio de Cárcavas, y en su caso, si se tiene previsto realizar 
alguna para que esta necesidad del Distrito se materialice en el menor tiempo 
posible. 
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Punto 31. Pregunta n.º 2022/1001256 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
al Concejal Presidente información sobre el mantenimiento que se está llevando 
a cabo de los numerosos soportes metálicos situados a lo largo de todo el 
Paseo Miguela del Burgo y cuándo se prevé que todas cumplan con el objetivo 
de estar cubiertos de vegetación y dar sombra. 

 

 

 

 

 

 

El secretario del Distrito  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN 

 


