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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 19 de abril 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 14 de abril 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 
marzo de 2016. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2016/0369765, presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, 
solicitando a la Junta Municipal la adquisición de, al menos, dos sillas de 
transferencia móviles para piscinas, adaptadas para personas con diversidad 
funcional motora que se puedan utilizar en las piscinas públicas de este Distrito, 
tanto en temporada de verano como en invierno. 

Punto 3. Proposición n.º 2016/0369782, presentada conjuntamente por los Grupos 
Municipales Ahora Madrid y PSOE, solicitando diversas iniciativas en relación con 
la libertad e igualdad para el colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales). 

Punto 4. Proposición n.º 2016/0369808, presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
solicitando el cierre de la calle Princesa de Éboli del Barrio de Sanchinarro los 
primeros domingos de cada mes y que se promueva el cierre al tráfico de otras 
zonas del Distrito de Hortaleza para fomentar que el vecindario realice actividades 
de ocio, deportivas y de convivencia vecinal. 
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Punto 5. Proposición n.º 2016/0365001, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando la ampliación de la calle Mombuey hasta su intersección con la calle 
Maragatería. 

Punto 6. Proposición n.º 2016/0365009, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando la ampliación de horario de las salas de lectura de los centros 
culturales del Distrito de Hortaleza en período de exámenes. 

Punto 7. Proposición n.º 2016/0365182, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando la conservación y mantenimiento de diversas zonas y espacios verdes 
en el barrio de Valdebebas. 

Punto 8. Proposición n.º 2016/0365202, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando la asignación del nombre de Alfredo Di Stefano a una calle del barrio 
de Valdebebas, próxima a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, situada entre las 
calles Félix Candela y Julio Cano Lasso. 

Punto 9. Proposición n.º 2016/0365209, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Junta Municipal que figuren las actas de los plenos, consejos 
territoriales, comisiones sectoriales, comisiones especiales y consejos de 
seguridad en la página web municipal, así como que se retransmitan por 
streaming las sesiones del pleno y que se cuelguen los audios completos de los 
mismos o, al menos, que se pongan a disposición de los grupos municipales. 

Punto 10. Proposición nº 2016/0365214, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza a la continuación de 
las Jornadas musicales dirigidas a los alumnos de 3.º de la ESO para sensibilizar 
y concienciar a nuestros jóvenes acerca de la importancia de los valores del 
respecto, la aceptación y las relaciones con sus compañeros, facilitando la 
participación en las mismas a todos los centros del Distrito. 

Punto 11. Proposición nº 2016/0365218, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando instar al organismo correspondiente o a la empresa que tenga 
asignada su mantenimiento, reponer los globos en los 4 puntos de luz que hay en 
el espacio público que existe en la entrada del Centro de Mayores de San Benito, 
así como analizar por los técnicos correspondientes la posibilidad de sustituir las 
farolas citadas por luminarias resistentes a actos vandálicos. 

Punto 12. Proposición n.º 2016/0369994, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando que en el parque del barrio de Sanchinarro que se encuentra entre las 
calles Príncipe Carlos y las calles Infanta Catalina Micaela, frente al Colegio Adolfo 
Suárez, se comprueben las farolas en los paseos y reponer las no existentes. 
Estudiar la instalación del sistema de iluminación en la instalación básica 
deportiva. Pavimentado de las zonas de paso habitual de usuarios. Aumentar el 
número de bancos en las plazas existentes en el parque; en particular, en el área 
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de recreo infantil. Instalación del área de recreo para perros y el de recreo 
deportivo para jóvenes en las plazas del parque propuestas según plano 
adjuntado. 

Punto 13. Proposición nº 2016/0370234, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando que se elabore un registro donde se relacione 
el número de personas que por problemas físicos, pobreza, enfermedad y demás 
situaciones, puedan estar en riesgo de aislamiento social, así como un listado de 
los edificios donde habitan que, por sus deficiencias en materia de accesibilidad, 
puedan propiciar que estas personas puedan quedar aisladas en sus casas sin 
posibilidad de salir a la calle. 

Punto 14. Proposición nº 2016/0370244, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando la creación de un Espacio Joven o Centro 
Juvenil en el Distrito de Hortaleza. 

Punto 15. Proposición nº 2016/0370257, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando instar al Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo que estudie la posibilidad de creación de un Punto de 
Encuentro Familiar (PEF) dirigido a familias con menores con ruptura de la 
convivencia familiar por separación, divorcio o acogimiento familiar con alto grado 
de conflictividad que dificulte gravemente el desarrollo del régimen de visitas en el 
Distrito de Hortaleza. 

Punto 16. Proposición nº 2016/0370268, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando instar al CRTM y a la EMT para que realice 
un estudio de la prolongación de la línea 171 de la EMT desde Juan Antonio 
Samaranch – Fina de Calderón (parada n.º 4266) hasta el final de la misma calle, 
para dar servicio a los futuros e inminentes vecinos. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 17. 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 marzo de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  15.3.º. a) del 
Reglamento Orgánico de los Distritos. 
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Punto 18. Dar cuenta de la Memoria Anual de Licencias correspondiente al año 2015 en 
ejecución de lo aprobado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid de 3 de abril de 2008. 

Comparecencias 

Punto 19. Comparecencia nº 2016/0365171 de la Concejala Presidenta, a petición del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando información sobre la gestión de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles del Distrito de Hortaleza.  

Punto 20. Comparecencia nº 2016/0365195 de la Concejala Presidenta, a petición del Grupo 
Municipal Popular, solicitando información sobre los proyectos más relevantes que 
ha iniciado en este mandato, así como de la valoración que hace de estos meses 
al frente del Distrito de Hortaleza. 

Preguntas 

Punto 21. Pregunta n.º 2016/0369895, formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, 
solicitando información sobre la sentencia condenatoria recaída sobre el 
Ayuntamiento de Madrid en relación al Palacio de Hielo.  

Punto 22. Pregunta n.º 2016/0365160, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información sobre el estado en el que se encuentra la constitución de la 
Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género, cuya creación fue aprobada 
por el Pleno de esta Junta Municipal el pasado mes de noviembre. 

Punto 23. Pregunta n.º 2016/0365165, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información acerca de los comedores que permanecerán abiertos 
durante el período vacacional en los centros escolares públicos del Distrito de 
Hortaleza. 

Punto 24. Pregunta n.º 2016/0370229, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía solicitando información sobre el presupuesto, las actividades y 
las plazas disponibles para los campamentos de verano 2016 en el Distrito de 
Hortaleza. 
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Punto 25. Pregunta n.º 2016/0370242, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía solicitando información sobre las incidencias producidas en el 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y, en particular, de su 
localización, sus causas así como de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento 
de Madrid al respecto en el Distrito de Hortaleza. 

Madrid, 14 de abril de 2016 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 
 
 

 Fdo: María Prado Díaz Sobrino. 
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