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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 20 de diciembre de 2016 
18.00 horas 
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
 
 
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 15 de diciembre de 2016, 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 

 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
noviembre de 2016, del acta de la sesión extraordinaria celebrada a petición del 
Grupo Municipal Popular el día 15 de noviembre de 2016 y del acta de la sesión 
extraordinaria del Pleno de Presupuestos celebrada el día 1 de diciembre de 2016. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2016/1174579, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
instando a la Junta Municipal de Hortaleza o al órgano competente a que realice 
un estudio que sirva para diagnosticar en que estado se encuentra el ocio 
alternativo entre la población de adolescentes y jóvenes del Distrito, así como los 
posibles aspectos de mejora; mediante encuestas, que se realizarán en colegios, 
institutos, centros culturales, polideportivos, asociaciones y clubes deportivos, con 
el objeto de conocer y valorar las preferencias de este sector de la población y 
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definir las necesarias respuestas que se deben aportar desde las áreas 
competentes del Ayuntamiento y de esta Junta Municipal. 

Punto 3. Proposición n.º 2016/1174599 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza proceda a la realización 
de los estudios y procedimientos necesarios para la inclusión de una IFS de cara a 
2017, que incluya actuaciones en materia de Medio Ambiente en el ámbito de 
Sanchinarro, priorizando en su caso en las zonas que presenten parterres y 
espacios sin ajardinar. 

Punto 4. Proposición n.º 2016/1174805 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que la Concejal Presidenta inste al Canal de Isabel II u organismo 
competente para que lleve a cabo un plan de revisión y limpieza en profundidad 
del sistema de alcantarillado de nuestro Distrito. 

Punto 5. Proposición n.º 2016/1177565 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando que la Junta Municipal inste al Área de Gobierno correspondiente a 
intensificar la recogida de hojas especialmente en las zonas de mayor riesgo como 
son las aceras, pasos de peatones, salidas de colegios, centros de mayores y de 
salud, etcétera. 

Punto 6. Proposición n.º 2016/1185707 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando instar al Área de Movilidad y Medio Ambiente 
u otros organismos municipales que resulten competentes, por conducto de la 
señora Concejal Presidente, para que se proceda a la revisión del Plan de 
Movilidad Ribera del Loira – Parque Cristalia y a su implementación y, 
transitoriamente, instar a la señora Concejal Presidente para que adopte o impulse 
ante los organismos que resulten competentes la adopción de las medidas 
concretadas en dicha proposición. 

Punto 7. Proposición n.º 2016/1185730 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando instar a la Señora Concejal-Presidente del 
Distrito para que impulse la realización de un acto público de homenaje a los 
vecinos más longevos para demostrar nuestra admiración y respeto hacia los 
mismos con carácter anual y dotar un premio destinado a la persona más longeva 
del Distrito. 

Punto 8. Proposición n.º 2016/1185739 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía instando a la Señora Concejal Presidente del Distrito 
para que adopte o impulse ante los órganos administrativos correspondientes, la 
elaboración de un plan para la mejora de la movilidad y la seguridad vial en el 
entorno de cada uno de los centros escolares del Distrito. 
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Punto 9. Proposición n.º 2016/1185759 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía instando a la Señora Concejal Presidente para que 
realice las gestiones necesarias para la instalación de ordenadores/puestos de 
acceso público a Internet en la Sala de Estudio del Centro Cultural Sanchinarro. 

Proposiciones de Asociaciones 

Punto 10. Proposición n.º 2016/1159655 presentada por la Asociación de Vecinos Cárcavas 
San Antonio solicitando que se abra al tráfico la calle que se hizo para acceder a 
GRUMA  para que se pueda acceder más directamente a su barrio viniendo desde 
la Vía de los Poblados, que se habiliten mínimamente ciertas zonas del barrio 
donde ya vienen aparcando los coches y que se convierten en un barrizal 
impracticable cada vez que llueve, que se inste al Área competente para realizar 
un estudio de movilidad peatonal en la calle Gregorio Sánchez Herráez y, 
finalmente, respecto de la parcela que ocupaban los almacenes y oficinas de 
GRUMA-UNIDE que están siendo demolidos que se tenga en cuenta, en las 
licencias de construcción que se soliciten, el aparcamiento y acceso de los 
vehículos que las ocupen para no agravar más la situación de esta zona. 

Punto 11. Proposición n.º 2016/1167643 presentada por la Asociación Vecinal Manoteras 
solicitando que se inste a los organismos y compañías eléctricas competentes, la 
modernización de las instalaciones eléctricas del Barrio de Manoteras. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 12. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en materia de su competencia durante 
el mes de noviembre de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3.º. a) 
del Reglamento Orgánico de los Distritos. 

Punto 13. Dar cuenta al Pleno del registro de iniciativas tratadas por el Distrito desde su 
constitución en noviembre de 2015, con el estado y situación de las mismas, hasta 
el mes de noviembre de 2016. 

Comparecencias 

Punto 14. Comparecencia nº 2016/1177617 de la Concejala Presidenta, a petición del Grupo 
Municipal Popular, solicitando información sobre la situación en la que se 
encuentra el barrio de Valdebebas 
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Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2016/1174772, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información a la Concejal Presidenta sobre las medidas que se están 
llevando a cabo desde la Junta Municipal para favorecer la actividad económica 
que genera el comercio minorista, así como de los planes que en su caso se 
vayan a ejecutar. 

Punto 16. Pregunta n.º 2016/1174784, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando la valoración de la Concejala Presidenta relativa al proceso de 
Subvenciones de Fomento del Asociacionismo 2016 en el Distrito de Hortaleza, 
así como de las bases de la convocatoria. 

Punto 17. Pregunta n.º 2016/1174788, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información a la Concejal Presidenta sobre la situación de “Pobreza 
Energética” existente en el Distrito de Hortaleza así como de las actuaciones que 
se estén llevando a cabo desde la Junta Municipal, sobre el número de vecinos 
que se encuentran en esta situación o hayan solicitado ayuda y las medidas que 
se están adoptando dentro del marco de sus competencias. 

Punto 18. Pregunta n.º 2016/1177498 formulada por el Grupo Municipal Popular solicitando 
a la Concejala Presidenta información sobre la situación en la que se encuentran 
las obras del Parque Central de Valdebebas así como los plazos previstos para su 
finalización. 

Punto 19. Pregunta n.º 2016/1177531 formulada por el Grupo Municipal Popular solicitando 
información las subvenciones que se han dado a cada una de las Asociaciones del 
Distrito que lo han solicitado, cuantía de las mismas y cuales han sido las que no 
han percibido fondos. 

Punto 20. Pregunta n.º 2016/1177550 formulada por el Grupo Municipal Popular solicitando 
la valoración de la señora Concejal Presidente ante una posible instalación del 
Servicio de Estacionamiento Regulado, comúnmente conocido como 
parquímetros, en el Distrito de Hortaleza.  

Punto 21. Pregunta n.º 2016/1177588 formulada por el Grupo Municipal Popular solicitando 
información a la Concejal Presidenta sobre la actual situación de conservación en 
la que se encuentran los árboles del parque situado en el margen derecho del 
inicio de la Avenida de Carondelet, si ésta representa un peligro para los vecinos 
que lo frecuentan y, en su caso, las medidas a adoptar por la Junta Municipal de 
Hortaleza para corregir esta situación. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2016/1185749 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Señora Concejal Presidente del Distrito 
para que informe sobre la reforma del enlace de la Avenida de Niceto Alcalá 
Zamora sobre la M-11. 

Madrid, 15 de diciembre de 2016 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 
 
 
 

 Fdo: María del Prado Díaz Sobrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los decretos, resoluciones y la relación de iniciativas se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en la 
sala de Juntas de la Secretaría del Distrito, sita en el Edificio principal de la Junta Municipal de Distrito, Carretera de 
Canillas, nº 2, planta segunda. (Para cualquier incidencia puede contactar con dicha Secretaría. (teléfonos: 91 588 
76 48 y 91 588 76 32). 

Las actas a las que se refiere el punto nº 1 han sido remitidas por correo electrónico a los Grupos Políticos. Para 
cualquier incidencia en relación con su recepción, puede contactar con la Secretaría del Distrito de Hortaleza. 
(teléfonos: 91 588 76 48 y 91 588 76 32; correo electrónico: omhortaleza@madrid.es). 
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