
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno Junta Municipal de Hortaleza

De fecha: 13 de Marzo de 2013

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Uno de los objetivos generales  incluido en el Programa  Operativo  del año 2012 de la Estrategia  para la Igualdad de 
Oportunidades  entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid  2011-2015, consiste en alcanzar la igualdad real entre 
mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la sensibilización a la población y el empoderamiento de las 
mujeres. 

Para alcanzar este objetivo general están recogidas en el programa una serie de actuaciones a desarrollar lo largo del año 
2012, dirigidas al cumplimiento del objetivo de apoyar una organización social responsable que apoye el empleo de las 
mujeres en las mismas condiciones que los hombres y la conciliación laboral, personal y familiar mediante el 
correspondiente Plan de Igualdad en sus empresas.

El grupo Izquierda Unida-Los verdes presenta la siguiente 

PREGUNTA

¿Qué  actuaciones   han sido desarrolladas en el distrito de Hortaleza a lo largo del año 2012 por el Ayuntamiento 
de Madrid para fomentar  el  empleo de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres  mejorando  la 
corresponsabilidad necesaria para que sea una realidad  la conciliación personal, laboral y familiar?  

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

        

Fecha: 5 de Marzo de 2013

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Esta legislatura del Ayuntamiento fue concebida por el equipo de gobierno municipal para aunar 
todos los esfuerzos presupuestarios con la única finalidad de la creación de empleo, dada la situación
de crisis económica en la que nos encontramos. Bajo este enfoque, el equipo de gobierno consideró 
que una de las medidas principales para la consecución de tal finalidad era la de promover la 
creación de empresas y el apoyo a los emprendedores. De esta forma, se consideró que habría que 
facilitar el surgimiento de entornos creativos mediante la aplicación de beneficios fiscales para los 
nuevos emprendedores. La primera “Zona Franca de Industrias Culturales Creativas para 
emprendedores” ha sido recientemente declarada en el Barrio de “Las Letras” aprobando exenciones 
de impuestos y tasas (impuestos  de circulación y en el de construcciones, instalaciones y obras, así 
como en la tasa de basuras y vados) de hasta 5.000,- € anuales entre 2012 y 2015 para las pymes del 
sector radicadas en dicha Área. 
Según el programa electoral del PP, esta iniciativa se pretende ampliar también para las zonas  en 
Chueca, La Latina y Huertas. No obstante, se afirma la intención del gobierno de estudiar extender 
las zonas francas a otras áreas de actividad económica de la capital. 
De todo lo anterior se desprende la posibilidad de establecer Zonas Francas como fórmula para 
fomentar la actividad emprendedora de pymes no solo para las Industrias Culturales Creativas sino 
para otras áreas económicas. Teniendo en cuenta que las citadas Zonas Francas propuestas se 
concentran fundamentalmente en el Centro Histórico de nuestra Ciudad, este Grupo Municipal 
considera que las Juntas Municipales de Distrito como órganos territoriales  del municipio y por lo 
tanto colaboradores y partícipes de la política municipal están en disposición de proponer políticas 
complementarias a la mencionada. 
Recientemente la Alcaldesa ha manifestado su intención de que Madrid sea una ciudad “tax free”, es 
decir libre de impuestos… pero solo para los empresarios, manifestando su intención de que las 
Zonas Francas se materialicen en todo el distrito Centro. Esta nueva propuesta lógicamente entra en 
contradicción con criterios de igualdad frente a otros empresarios del resto de la ciudad y por 
supuesto con los propios ciudadanos que ven como su factura fiscal no deja de subir reiteradamente 
año tras año. En todo caso, lo que se persigue es una política de discriminación positiva para unos 
pocos al defender la ausencia de pagos de impuestos como fórmula mágica para aumentar la 
actividad económica, en contraposición con la situación del resto de la ciudadanía. 
Por ello, este Grupo Municipal de I.U. presenta la siguiente 

PREGUNTA
¿Considera la Presidenta de la Junta Municipal de Hortaleza que en el ámbito de esta Junta 
Municipal existen entornos territoriales diferenciados o actividades económicas susceptibles de 
beneficiarse de la política emprendedora del equipo de gobierno municipal?  O bien ¿Va a proponer 
esta Junta Municipal, dentro de la función de colaboración con el conjunto del equipo de gobierno 
municipal, zonas urbanas o actividades económicas susceptibles de promocionar o subvencionar 
financieramente?
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Fecha: 5 de Marzo de 2013

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA



PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno Junta Municipal de Hortaleza

De fecha: 13 de Marzo de 2013

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)
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El distrito de Hortaleza cuenta con una red de colegios públicos construidos a partir  de los años 80 en
respuestas a  las demandas vecinales y  desde entonces han venido cumpliendo una función social  con
actividades complementarias de las lectivas y de las programadas por las AMPAS. 

Durante  los  últimos  treinta  años  en  los  salones  de  actos  de  éstos  colegios  se  han  venido  realizando
asambleas vecinales, actos informativos de Partidos Políticos, entidades sociales, culturales y colectivos de
distinto tipo; siempre sin interferir en las actividades lectivas ó extraescolares programadas por la comunidad
escolar.

Nos llena de sorpresa y perplejidad enterarnos que la Junta Municipal ha denegado la autorización a un
colectivo de profesionales de la sanidad de nuestro Distrito para celebrar un acto informativo en el colegio
Pablo Picasso.

Izquierda unida considera un hecho insólito en nuestro Distrito que la Presidenta de la Junta Municipal pueda
ejercer funciones de censura sobre actos ciudadanos en centros públicos, por ello presentamos la siguiente

PREGUNTA:

¿En que criterios se basa la Presidenta de la Junta Municipal para denegar autorización para la celebración
de un acto público? ¿A que reglamento u ordenanza se acoge para poder erigirse en juez sobre el tipo de
actos que pueden celebrarse en un centro público?

 

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)
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El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 
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PROPOSICION
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Durante  el  Pleno  de  la  Junta  Municipal  de  Hortaleza  celebrado  el  pasado  14  de  Noviembre,  al  que
concurrieron numerosas personas, tuvieron lugar unos hechos poco corrientes en las celebraciones de estos
actos institucionales. Algunas personas alzaron la voz en el pleno en señal de protesta por la celebración del
mismo en un día declarado de Huelga General. 

Todos los presentes pudimos oír claramente el motivo de las protestas, que no era otro que el rechazo a las
actuales políticas de recortes y pérdidas de derechos aplicadas durante el 2012. La libertad de expresión
debería poder aplicarse en todos los niveles institucionales, pero en lugar de concederles la palabra a las
personas que la demandaban, la Presidenta de la Junta decidió suspender el Pleno.

A la  salida  del  mismo  los  responsables  de  la  seguridad,  unos  policías  que  se  encontraban  presentes
solicitaron el DNI de forma aleatoria a algunas de la personas asistentes al Pleno y que en ningún momento
intervinieron en el mismo, lo que ha dado lugar a ciertas imputaciones sin fundamento.

El grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente

PROPOSICIÓN:

Los asistentes  Pleno  en  ningún  momento  observamos violencia  alguna  por  parte  de  las  tres  personas
imputadas ni resistencia a la autoridad a facilitarles la documentación requerida y por supuesto ningún tipo de
insultos a dichas autoridades.
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De un tiempo a esta parte se viene planteando desde diversos ámbitos la propuesta de reducir la velocidad máxima a 30 
kilómetros por hora en núcleos urbanos para vivir en ciudades más habitables, seguras y menos contaminadas. Tal es el 
objetivo que persiguen Ecologistas en Acción, Organizaciones vecinales, Stop Accidentes, Andando y Conbici en el 
marco de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE).
Las razones para apoyar la propuesta, son claras:
1.- Menos atropellos y menos graves. Al reducir la velocidad de 50 Km. /h a 30 Km. /h, baja la distancia necesaria de 
frenada, de 56 a 36 metros. Las posibilidades de morir en un atropello pasan de un 45% a un 5%, 9 veces menos.
2.- Más viandantes y bicicletas. Se favorecen modos más sostenibles, como la marcha a pie o en bicicleta. 
3.- Menos contaminación. Se reduciría el ruido provocado por los automóviles y se reduciría la contaminación del aire en
nuestros barrios y distritos y la emisión de gases de efecto invernadero.
4.- Menos combustible. Disminuiría el consumo de combustibles de automoción, lo que implicaría una mejora en nuestro
balance comercial y un ahorro en recursos financieros.

Por todo ello, en el marco de las competencias establecidas por el Reglamento Orgánico de los Distritos, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes presenta al Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza la siguiente 

PROPOSICIÓN
“Instar del Área de medio Ambiente y Movilidad la declaración del distrito de Hortaleza como Área de velocidad 
limitada a 30 Km. hora, manteniendo la capacidad de establecer excepciones cuando sea necesario.”
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Es evidente que las elecciones celebradas el presente año para la nueva composición del Consejo Territorial de Hortaleza 
han supuesto un rotundo fracaso de concurrencia y desinterés por parte de las entidades ciudadanas del Distrito, lo cual 
supone un hito nunca visto en el mismo.

Ello no es debido, ni mucho menos, a la falta de interés de las organizaciones del distrito por participar en la vida pública
y política en todos aquellos temas que afectan a la ciudadanía, en la mejora de la calidad de vida y en la toma de 
decisiones sobre los recursos públicos existentes para nuestro distrito.

Bastaría con un somero examen de las oportunidades que se han brindado por parte del Partido Popular durante los 
últimos años para que la participación ciudadana obtuviera algunos frutos o incentivos que la hicieran viable para darse 
cuenta de que ello no ha sido posible, sencillamente , porque el PP no cree en la participación activa de la ciudadanía  y 
lo único que ha hecho es dirigir todos sus esfuerzos a abortarla.

Pero cómo el grupo de Izquierda Unida cree que nunca es tarde para asumis posibles errores y rectificar, presenta la 
siguiente 

PROPOSICIÓN

Que la Junta Municipal de Hortaleza convoque durante el mes de marzo ó abril a todas las entidades del distrito 
con el fin de abrir un periodo de reflexión y debate acerca de cómo mejorar el funcionamiento del Consejo 
Territorial y buscar formulas de consenso, procediendo a continuación a una nueva convocatoria de elecciones al 
mismo.
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