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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 18 de julio de 2017 
18.00 horas 
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de julio de 2017, 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, de las actas de la sesión ordinaria celebrada el día 
20 de junio de 2017 y de la extraordinaria del Debate sobre el Estado del 
Distrito de 29 de junio de 2017. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2.    Proposición n.º 2017/0696078 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejala 
Presidenta que inste o requiera de los técnicos competentes o Áreas 
correspondientes para que se realice un estudio de viabilidad, y de resultar 
positivo este, que se lleven a cabo diversas actuaciones en la zona 
coloquialmente llamada de “los cuatro toboganes gigantes” sita dentro del 
Parque Felipe VI. 

Punto 3.  Proposición n.º 2017/0696105 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que requiera al organismo correspondiente la instalación 
de cinturones de seguridad en todos los autobuses de la EMT, en la zona 
reservada a las sillas de ruedas y/o carritos de niños, en aras a mejorar el 
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servicio a los usuarios con diversidad funcional o capacidades diferentes y 
a sus acompañantes. Asimismo, que se mejore el servicio de 
mantenimiento y reparación de las rampas de acceso a los autobuses. 

Punto 4.  Proposición n.º 2017/0697949 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que la Concejala Presidenta inste a las Áreas u organismos 
competentes la realización de las actuaciones necesarias de reforma, 
reparación y conservación de las garitas situadas en el Paseo de la 
Alameda de Osuna y el mantenimiento de las zonas verdes y arbustos 
situados junto a ellas. 

Punto 5.  Proposición n.º 2017/0697978 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando, tras la enmienda de adición presentada con el n.º 
2017/0710099, a la Junta Municipal de Hortaleza instar al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad a suspender la puesta en marcha del nuevo 
sistema de recogida de basuras en Valdebebas y Sanchinarro hasta que 
las asociaciones y vecinos y vecinas del barrio, así como los Grupos 
Políticos conozcan los objetivos y supuestos beneficios de este sistema y 
se puedan pronunciar al respecto 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0699755 presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza intensifique y actúe con 
contundencia en la limpieza y eliminación de las pintadas vandálicas 
existentes en el barrio de Hortaleza. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0699803 presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Junta Municipal del Distrito que realice una serie de 
actuaciones en las instalaciones básicas de Sanchinarro. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0699856 presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Junta Municipal de Distrito que se realice un estudio de 
sobre el impacto en la movilidad del Distrito de Hortaleza por el inicio de los 
eventos deportivos en el mes de septiembre del Estadio Wanda 
Metropolitano, así como que se tomen las soluciones para minimizar el 
mismo. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0700697 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidenta para que solicite del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible la realización de un estudio de movilidad en la Gran Vía de 
Hortaleza y las calles Ayacucho y Aconcagua y, de forma transitoria hasta 
la realización de dicho estudio, se proceda a la reposición de la 
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configuración de los viales referidos  al estado anterior a la reforma 
efectuada. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/0700712 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidenta a que solicite al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible la realización urgente de un estudio que enumere y analice el 
patrimonio histórico existente en el Distrito de cara a su inclusión en el 
Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo. 

Punto 11. Proposición n.º 2017/0697686 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por la Mesa de Transportes 
y Movilidad solicitando al Ayuntamiento de Madrid un estudio técnico del 
transporte público en el Distrito de Hortaleza. 

Punto 12. Proposición n.º 2017/0697720 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por la Mesa de Transportes 
y Movilidad solicitando instar al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid para la creación de una lanzadera desde la Glorieta de Pilar Miró 
hasta la Glorieta de Mar de Cristal, pasando por las calles López de Hoyos, 
Ricardo San Juan, Carretera de Canillas y Emigrantes, con el fin de tener 
un transporte directo hacia el Centro de Especialidades Médicas de la calle 
Emigrantes y el autobús 125, al no tener los vecinos de Canillas un acceso 
directo. 

Proposiciones de asociaciones vecinales. 

Punto 13. Proposición n.º 2017/0685816 presentada por la Asociación de Vecinos de 
Manoteras instando a la Junta Municipal de Distrito a que revise y 
acondicione lo antes posible las instalaciones del rocódromo de Manoteras. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 14. 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 
del día 31 de mayo y durante el mes de junio de 2017, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los Distritos. 
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Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/0696161 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando información a la Concejala Presidenta 
sobre la situación en que se encuentra la proposición 2016/00255506 
aprobada en el Pleno de 19 de Enero de 2016, relativa a la modificación de 
la mediana de la calle Silvano, a la altura del n.º 165-169, con el fin de 
mejorar la conexión de la base de SAMUR con la M-40. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/0697913 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información a la Concejala Presidenta sobre los motivos por los 
que, una proposición aprobada en el Pleno del mes de julio de 2016 relativa 
a la elaboración de un informe técnico o la eliminación de la barrera 
arquitectónica de la acera sita en la calle Pedroñeras n.º 14, aún se 
encuentra pendiente de ejecución y qué pasos se piensan dar desde esta 
Junta Municipal para tratar de solventar este retraso en el menor tiempo 
posible. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/0697930 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información a la Concejala Presidenta sobre la proposición 
aprobada en el Pleno de octubre de 2016 para la puesta en funcionamiento 
de un sistema de intercambio de libros, explicando las gestiones realizadas, 
los centros adheridos y las acciones que la Junta Municipal va a llevar a 
cabo en su caso. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/0697998 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información a la Concejal Presidenta sobre si tiene previsto 
impulsar la modificación del límite de los distritos de Hortaleza y Barajas. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0698012 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información a la Concejala Presidenta sobre el nuevo 
procedimiento, así como de los criterios y participación de los Centros de 
Mayores a la hora de proponer viajes. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0699742 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información a la Concejala Presidenta sobre el proceso 
participativo de la remodelación de la “Plaza Cívica de Mar de Cristal” 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0699833 formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando a la Concejala Presidenta información sobre las gestiones 
realizadas y su valoración de las mismas con relación a la proposición 
aprobada en el Pleno de 19 de julio de 2016 relativa a la ampliación de la 
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zona de perros existente en el Parque Manoteras, dotándole con una fuente 
y una papelera. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/700679 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando información a la Concejala Presidenta 
sobre el estado de tramitación de la propuesta de adenda al Convenio 
Urbanístico de Gestión para el desarrollo del Parque Central de 
Valdebebas. 

 

Madrid, 13 de julio de 2017 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 
 
 

 Fdo: María del Prado Díaz Sobrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los decretos y resoluciones 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). 


