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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 15 de febrero de 2023 

18.00 horas 

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

 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 10 de febrero de 2023 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 día 18 de enero 
de 2023. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2023/0122950 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que, previo 
estudio de los técnicos municipales, se lleve a cabo el arreglo de las aceras y el 
asfaltado de la calle Espirea en el barrio de Palomas. 

Punto 4. Proposición n.º 2023/0122956 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
instar a la Junta Municipal del Distrito Hortaleza, o al área u órgano competente 
para que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento de manera periódica en el 
entorno de la IDB de Luís Buitrago, como son el vaciado de papeleras, repoblar el 
césped y mejorar el sistema de riego. Igualmente es necesario hacer un lavado de 
cara a las pintadas de los muros que rodean el parque y las instalaciones 
deportivas, transformando el entorno en murales que representen paisajes, la 
naturaleza y/o temática deportiva, realizados por artistas o expertos en el arte 
mural. Sin mensajes escritos, como se están realizando en diferentes distritos de 
la ciudad. 

Punto 5. Proposición n.º 2023/0123949 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
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estudios por los técnicos municipales, proceda a construir una rotonda en la 
intersección de las calles de Luis Moya Blanco y Av. de Francisco Javier Saénz de 
Oiza, para favorecer la circulación y así evitar mayor contaminación y 
principalmente incrementar la seguridad vial. Dicha rotonda daría acceso al nuevo 
desarrollo urbanístico La Solana.   

Punto 6.  Proposición n.º 2023/0172173 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando al Pleno del Distrito de Hortaleza a reconocer su simpatía, solidaridad y 
agradecimiento a los médicos encerrados en el local de la Asociación Vecinal de 
Manoteras que de forma cívica y comprometida han dado un paso al frente para 
que se den las condiciones óptimas para poder cuidar de nuestra salud.  

Punto 7. Proposición n.º 2023/0174674 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al Área competente, 
para que en las próximas Fiestas de Primavera del Distrito se sustituyan los 
fuegos artificiales por drones para así evitar las problemáticas que generan. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 8.  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 enero de 2023. 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta n.º 2023/0122963 formulada por el Grupo Municipal VOX solicitando 
información al Concejal Presidente, sobre si las obras que se estaban realizando 
en el gimnasio y en la piscina de la Instalación Deportiva Municipal Luís Aragonés, 
como consecuencia de la tormenta Filomena, están finalizadas y aptas para ser 
utilizadas de nuevo por los vecinos. 

Punto 10.  Pregunta n.º 2023/122964 formulada por el Grupo Municipal VOX solicitando 
información acerca de la proposición 2022/0220855 que el Grupo Municipal VOX 
presentó en el pleno del 16/03/2022 y que fue aprobada por unanimidad: 

 
a) En el entorno de los parques infantiles de la calle Oña y el situado al lado 
del colegio Virgen del Cortijo: Arreglo de setos, reposición de bancos y 
papeleras.  
 
b) Parque infantil frente al número 52 de Av. Manoteras: reposición de 
losetas, tobogán y otros aparatos de juegos. 
 
c) El parque infantil situado frente a la gasolinera en Av. Manoteras: 
ampliación para instalar un área singular infantil, dotada con toboganes 
originales, tirolinas, casitas y multi juegos entre otros. 
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Punto 11. Pregunta 2023/0123953 formulada por el Grupo Municipal VOX interesado en que 
el Concejal Presidente informe sobre la situación de la proposición n.º 
2022/0220541 que fue presentada por este grupo en marzo de 2022 y la cual fue 
aprobada por unanimidad ya que no se ha realizado ningún trabajo en la calle 
Totana y alrededores. 

Punto 12. Pregunta n.º 2023/0159753 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe de las actuaciones que se han realizado para 
dar cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el pleno celebrado 
en noviembre de 2021 en relación a la parcela dotacional ubicada entre la calle 
Alfacar nº8 posterior y la calle Santa Susana en sus números 15-21-23-35, así 
como los plazos que se barajan para acometer todas las intervenciones que se 
contemplaban. 

Punto 13.  Pregunta n.º 2023/0167992 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre cuándo van a realizarse las actuaciones 
aprobadas en las iniciativas con registro n.º 2020/862798 y n.º 2021/1159718 
relacionadas con la mejora del entorno escolar y seguridad vial del CEIP Juan 
Zaragüeta, así como qué actuaciones, y plazos de las mismas, tiene previstas el 
Área de Desarrollo Urbano para dicho centro educativo. 

Punto 14. Pregunta n.º 2023/0167994 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre el estado de ejecución de las 
Proposiciones n.º 2021/0505687 y n.º 2022/0493718, relacionadas con la 
instalación de bancos en diferentes ubicaciones del barrio de Villa Rosa; así como 
la de la realización de las labores de acondicionamiento y mantenimiento 
necesarias en el Parque del Encuentro Vecinal, concretamente en la zona de los 
aparatos de gimnasia, y para la instalación de elementos que protejan del sol en la 
misma zona. 

Punto 15.  Pregunta n.º 2023/0168000 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre las razones por las que no se ha 
presentado el registro de iniciativas incluyendo información sobre el estado de 
ejecución de la totalidad de proposiciones aprobadas durante la legislatura y si 
tiene previsto hacerlo en los meses que restan hasta que finalice el mandato 
dando cuenta del mismo en el Pleno. 

Punto 16. Pregunta n.º :2023/0168003 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado 
en que el Concejal Presidente informe sobre en qué zonas del distrito de 
Hortaleza se han llevado a cabo trabajos de ensanche de aceras en los últimos 
doce meses, qué criterios se han seguido para priorizar unas zonas sobre otras, y 
qué acciones concretas se han realizado y con qué objetivos.  

Punto 17.  Pregunta n.º 2023/0168052 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe de si, en lo que va de curso se han dado 
nuevas incidencias en los sistemas CPI en los edificios municipales adscritos al 
Distrito y muy específicamente en los centros educativos; si se han llevado a cabo 
nuevas revisiones en los sistemas CPI de los centros educativos y qué medidas 
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se han adoptado al respecto así como si se tienen previsto sustituir más sistemas 
CPI en centros educativos adscritos al Distrito. 

Punto 18. Pregunta n.º 2023/0172158 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe si hay algún motivo para que los 
agentes tutor no hayan realizado ninguna visita a los centros escolares de 
Hortaleza en lo que va de curso. 

Punto 19. Pregunta n.º 2023/0172193 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe sobre qué protocolos llevan a 
cabo los locales de ocio de Hortaleza en caso de agresión sexual. ¿Conoce la 
Junta de distrito en qué locales se llevan a cabo estos protocolos y en cuántas 
situaciones han sido necesarios? 

Punto 20. Pregunta n.º 2023/0172204 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora las tareas de 
repoblación de los árboles derribados por Filomena en el Distrito de Hortaleza y en 
concreto en lo referente al Parque del Pinar del Rey. 

Punto 21. Pregunta n.º 2023/0172212 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora el despliegue de 
la Red Ciclista en el Distrito de Hortaleza en la presente legislatura. 

Punto 22. Pregunta n.º 2023/072217 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora las actuaciones 
llevadas a cabo en el barrio de Valdefuentes durante esta legislatura. 

Punto 23. Pregunta n.º 2023/0174679 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la situación en que se encuentra la 
proposición 2022/124361, aprobada por unanimidad en el Pleno de enero de 2022 
respecto de la rehabilitación para facilitar el paso seguro de la Calle Olimpo 11 y 
18, que en otra pregunta anterior en el pleno, indicaron que estaba pendiente de 
Medio Ambiente. 

Punto 24. Pregunta n.º 2023/0174683 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la situación en que se encuentra la 
proposición 2022/0995314, aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de 
septiembre en la que se instaba a la instalación de aseos públicos en el Mercado 
de Alcorisa los martes, y en el Mercado de la UVA los domingos. 

Punto 25. Pregunta n.º 2023/0174686 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre si se ha observado alguna persona sin 
hogar en el distrito y si las hubiere, qué medidas se han tomado respecto a esta 
situación. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2023/0175355 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando la 
valoración del Concejal Presidente sobre la gestión de la recogida de basura en el 
distrito y si se considera que hay puntos donde sea insuficiente. 

Punto 27. Pregunta n.º 2023/0175366 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre las actividades que se van a realizar en 
el distrito el próximo 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y en que forma se van a comunicar a las vecinas y 
vecinos. 

 

 

 

 

 

Madrid, a 10 de febrero de 2023 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

 

Fdo: Javier Corella Pla 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Miércoles, 15 de febrero de 2023 


18.00 horas 


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


 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 10 de febrero de 2023 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 día 18 de enero 
de 2023. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA.  


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3. Proposición n.º 2023/0122950 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que, previo 
estudio de los técnicos municipales, se lleve a cabo el arreglo de las aceras y el 
asfaltado de la calle Espirea en el barrio de Palomas. 


Punto 4. Proposición n.º 2023/0122956 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
instar a la Junta Municipal del Distrito Hortaleza, o al área u órgano competente 
para que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento de manera periódica en el 
entorno de la IDB de Luís Buitrago, como son el vaciado de papeleras, repoblar el 
césped y mejorar el sistema de riego. Igualmente es necesario hacer un lavado de 
cara a las pintadas de los muros que rodean el parque y las instalaciones 
deportivas, transformando el entorno en murales que representen paisajes, la 
naturaleza y/o temática deportiva, realizados por artistas o expertos en el arte 
mural. Sin mensajes escritos, como se están realizando en diferentes distritos de 
la ciudad. 


Punto 5. Proposición n.º 2023/0123949 formulada por el Grupo Municipal Vox interesado en 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
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estudios por los técnicos municipales, proceda a construir una rotonda en la 
intersección de las calles de Luis Moya Blanco y Av. de Francisco Javier Saénz de 
Oiza, para favorecer la circulación y así evitar mayor contaminación y 
principalmente incrementar la seguridad vial. Dicha rotonda daría acceso al nuevo 
desarrollo urbanístico La Solana.   


Punto 6.  Proposición n.º 2023/0172173 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando al Pleno del Distrito de Hortaleza a reconocer su simpatía, solidaridad y 
agradecimiento a los médicos encerrados en el local de la Asociación Vecinal de 
Manoteras que de forma cívica y comprometida han dado un paso al frente para 
que se den las condiciones óptimas para poder cuidar de nuestra salud.  


Punto 7. Proposición n.º 2023/0174674 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al Área competente, 
para que en las próximas Fiestas de Primavera del Distrito se sustituyan los 
fuegos artificiales por drones para así evitar las problemáticas que generan. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 8.  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 enero de 2023. 


Preguntas 


Punto 9. Pregunta n.º 2023/0122963 formulada por el Grupo Municipal VOX solicitando 
información al Concejal Presidente, sobre si las obras que se estaban realizando 
en el gimnasio y en la piscina de la Instalación Deportiva Municipal Luís Aragonés, 
como consecuencia de la tormenta Filomena, están finalizadas y aptas para ser 
utilizadas de nuevo por los vecinos. 


Punto 10.  Pregunta n.º 2023/122964 formulada por el Grupo Municipal VOX solicitando 
información acerca de la proposición 2022/0220855 que el Grupo Municipal VOX 
presentó en el pleno del 16/03/2022 y que fue aprobada por unanimidad: 


 
a) En el entorno de los parques infantiles de la calle Oña y el situado al lado 
del colegio Virgen del Cortijo: Arreglo de setos, reposición de bancos y 
papeleras.  
 
b) Parque infantil frente al número 52 de Av. Manoteras: reposición de 
losetas, tobogán y otros aparatos de juegos. 
 
c) El parque infantil situado frente a la gasolinera en Av. Manoteras: 
ampliación para instalar un área singular infantil, dotada con toboganes 
originales, tirolinas, casitas y multi juegos entre otros. 
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Punto 11. Pregunta 2023/0123953 formulada por el Grupo Municipal VOX interesado en que 
el Concejal Presidente informe sobre la situación de la proposición n.º 
2022/0220541 que fue presentada por este grupo en marzo de 2022 y la cual fue 
aprobada por unanimidad ya que no se ha realizado ningún trabajo en la calle 
Totana y alrededores. 


Punto 12. Pregunta n.º 2023/0159753 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe de las actuaciones que se han realizado para 
dar cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el pleno celebrado 
en noviembre de 2021 en relación a la parcela dotacional ubicada entre la calle 
Alfacar nº8 posterior y la calle Santa Susana en sus números 15-21-23-35, así 
como los plazos que se barajan para acometer todas las intervenciones que se 
contemplaban. 


Punto 13.  Pregunta n.º 2023/0167992 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre cuándo van a realizarse las actuaciones 
aprobadas en las iniciativas con registro n.º 2020/862798 y n.º 2021/1159718 
relacionadas con la mejora del entorno escolar y seguridad vial del CEIP Juan 
Zaragüeta, así como qué actuaciones, y plazos de las mismas, tiene previstas el 
Área de Desarrollo Urbano para dicho centro educativo. 


Punto 14. Pregunta n.º 2023/0167994 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre el estado de ejecución de las 
Proposiciones n.º 2021/0505687 y n.º 2022/0493718, relacionadas con la 
instalación de bancos en diferentes ubicaciones del barrio de Villa Rosa; así como 
la de la realización de las labores de acondicionamiento y mantenimiento 
necesarias en el Parque del Encuentro Vecinal, concretamente en la zona de los 
aparatos de gimnasia, y para la instalación de elementos que protejan del sol en la 
misma zona. 


Punto 15.  Pregunta n.º 2023/0168000 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe sobre las razones por las que no se ha 
presentado el registro de iniciativas incluyendo información sobre el estado de 
ejecución de la totalidad de proposiciones aprobadas durante la legislatura y si 
tiene previsto hacerlo en los meses que restan hasta que finalice el mandato 
dando cuenta del mismo en el Pleno. 


Punto 16. Pregunta n.º :2023/0168003 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado 
en que el Concejal Presidente informe sobre en qué zonas del distrito de 
Hortaleza se han llevado a cabo trabajos de ensanche de aceras en los últimos 
doce meses, qué criterios se han seguido para priorizar unas zonas sobre otras, y 
qué acciones concretas se han realizado y con qué objetivos.  


Punto 17.  Pregunta n.º 2023/0168052 formulada por el Grupo Municipal PSOE interesado en 
que el Concejal Presidente informe de si, en lo que va de curso se han dado 
nuevas incidencias en los sistemas CPI en los edificios municipales adscritos al 
Distrito y muy específicamente en los centros educativos; si se han llevado a cabo 
nuevas revisiones en los sistemas CPI de los centros educativos y qué medidas 
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se han adoptado al respecto así como si se tienen previsto sustituir más sistemas 
CPI en centros educativos adscritos al Distrito. 


Punto 18. Pregunta n.º 2023/0172158 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe si hay algún motivo para que los 
agentes tutor no hayan realizado ninguna visita a los centros escolares de 
Hortaleza en lo que va de curso. 


Punto 19. Pregunta n.º 2023/0172193 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe sobre qué protocolos llevan a 
cabo los locales de ocio de Hortaleza en caso de agresión sexual. ¿Conoce la 
Junta de distrito en qué locales se llevan a cabo estos protocolos y en cuántas 
situaciones han sido necesarios? 


Punto 20. Pregunta n.º 2023/0172204 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora las tareas de 
repoblación de los árboles derribados por Filomena en el Distrito de Hortaleza y en 
concreto en lo referente al Parque del Pinar del Rey. 


Punto 21. Pregunta n.º 2023/0172212 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora el despliegue de 
la Red Ciclista en el Distrito de Hortaleza en la presente legislatura. 


Punto 22. Pregunta n.º 2023/072217 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesado en que el Concejal Presidente informe de cómo valora las actuaciones 
llevadas a cabo en el barrio de Valdefuentes durante esta legislatura. 


Punto 23. Pregunta n.º 2023/0174679 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la situación en que se encuentra la 
proposición 2022/124361, aprobada por unanimidad en el Pleno de enero de 2022 
respecto de la rehabilitación para facilitar el paso seguro de la Calle Olimpo 11 y 
18, que en otra pregunta anterior en el pleno, indicaron que estaba pendiente de 
Medio Ambiente. 


Punto 24. Pregunta n.º 2023/0174683 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la situación en que se encuentra la 
proposición 2022/0995314, aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de 
septiembre en la que se instaba a la instalación de aseos públicos en el Mercado 
de Alcorisa los martes, y en el Mercado de la UVA los domingos. 


Punto 25. Pregunta n.º 2023/0174686 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre si se ha observado alguna persona sin 
hogar en el distrito y si las hubiere, qué medidas se han tomado respecto a esta 
situación. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2023/0175355 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando la 
valoración del Concejal Presidente sobre la gestión de la recogida de basura en el 
distrito y si se considera que hay puntos donde sea insuficiente. 


Punto 27. Pregunta n.º 2023/0175366 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre las actividades que se van a realizar en 
el distrito el próximo 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y en que forma se van a comunicar a las vecinas y 
vecinos. 


 


 


 


 


 


Madrid, a 10 de febrero de 2023 


 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 


 


 


Fdo: Javier Corella Pla 
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