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-76
-En la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2012 se aprueba el presupuesto de 19 millones de
euros para el pago del alumbrado público del 1 de diciembre de 2012 a 30 de junio de 2013 (siete
meses). Es decir que el alumbrado público de Madrid cuesta unos 90.000 euros al día.
-El presupuesto para la adaptación de instalaciones de alumbrado público a la normativa 4.326.052
millones de euros.

Sería interesante conocer el estudio que se ha realizado en el distrito sobre la iluminación de sus
calles, sobre la eliminación de las farolas y su ubicación y se plantean instalar nuevos puntos de luz
en zonas donde se percibe una falta clara de la misma. Según figura en el estudio general en
Hortaleza se suprimen 765 luminarias.
PREGUNTA:
Existe un estudio que justifique ésta reducción de puntos de luz en Hotaleza. De ser así
pedimos que se nos facilite por escrito. No entendemos cómo puede ejecutarse ésta acción sin
pasar por el Consejo Territorial, lo cual demandamos urgentemente.

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

Fecha: 3 de Septiembre de 2013

El Portavoz del Grupo Municipal,

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

Fdo. : Francisco Caño Sánchez
A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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Recientemente se han adjudicado, por parte de Ayuntamiento, las contratas de mantenimiento de
la ciudad según un nuevo pliego de condiciones que reduce los costes nuevamente en un 35%,
que ajuicio de Izquierda Unida supone que vamos a tener una ciudad peor conservada, mas sucia
y peor dotada, amén de la fuerte reducción de los puestos de trabajo que ya se han manifestado y
de los que el actual equipo de gobierno es cómplice. Todo ello a pesar de que los impuestos no
sólo no se han visto repercutidos en la misma proporción, cómo sería de justicia, si no que han
seguido subiendo.
Aún queda por adjudicar los de mayor cuantía e importancia cómo son los de recogida de basura y
mantenimiento de parque que sin duda van a afectar muy seria mente a toda la ciudad y muy
particularmente al distrito de Hortaleza.
PREGUNTA:
El grupo Izquierda Unida-Los Verdes quiere saber cómo van a repercutir en Hortaleza éstos
nuevos contratos, Que empresa se hace cargo de los servicios de mantenimiento, el número de
trabajadores que se harán cargo de los mismos y si existen reducciones de las plantillas y el grado
de control y vigilancia que, por parte de la Junta se va a llevar a cabo.

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

Fecha: 3 de Septiembre de 2013

El Portavoz del Grupo Municipal,

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

Fdo. : Francisco Caño Sánchez
A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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Cómo en años anteriores, el grupo Izquierda Unida ha traído al pleno alguna iniciativa para
prevenir los incendios que, con motivo de las altas temperaturas y la escasas lluvias, se producen
durante el periodo estival, procurando que sean limpiados de maleza los espacios públicos y
privados agostados.
No siempre se logra que todos estos espacios sean debidamente segados y librados de dicha
maleza produciéndose los consabidos incendios que causa la consiguiente alarma entre el
vecindario, que es quien regularmente tiene dar aviso al servicio de bomberos.
El grupo Izquierda Unida-los Verde de Hortaleza presenta la siguiente:

PREGUNTA:
Que incendios se han producido durante el presente verano en el distrito de Hortaleza y cuales ha
sido las causas. Que espacios han sido debidamente limpiados éste año y comuníquenos aquellos
que no lo han sido y por que causas.
Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 3 de Septiembre de 2013

El Portavoz del Grupo Municipal,

El Concejal que presenta la iniciativa,
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Una de las más importantes decisiones políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos en lo que
atañe a la política municipal es, sin duda, la aprobación de la LEY DE BASES DE RÉGIMEN
LOCAL, que tendrá unas consecuencias trascendentales para los ayuntamientos en materias
presupuestarias y competenciales.
Acercar este tipo de conocimientos a la ciudadanía debería ser, para las instituciones, de relevante
importancia dada la desafectación existente, por parte de la misma y sobre todo por la escasa
importancia que se le viene concediendo a la participación ciudadana de los temas que les afecta
directamente.
Por ello lel grupo Izquierda Unida-los Verdes de Hortaleza presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN:
Que se celebre un pleno extraordinario del Consejo de Participación Ciudadana, invitando a
cuantas entidades y vecinos/as deseen asistir en el que se den a conocer las líneas generales, los
cambios sustanciales, el nuevo régimen de competencias, en fin las materias generales que
comprende ésta importante ley para la ciudad de Madrid y concretamente cómo puede afectan al
distrito de Hortaleza. Pleno que, cómo en alguna ocasión sea asistido por técnicos municipales que
han trabajado en su redacción.
Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 3 de Septiembre de 2013

El Portavoz del Grupo Municipal,

El Concejal que presenta la iniciativa,
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Éste verano ha sido duro, sobre todo para los madrileños y madrileñas a quienes la crisis castiga
mas duramente, parados, estudiantes, pensionistas, enfermos, etc.
Pero siempre nos queda Madrid, nuestros espacios de esparcimiento en los barrios de Hortaleza
abundan gracias a las reivindicaciones ciudadanas que lograron que una ciudad dormitorio se
trasformara en una macrociudad con servicios y equipamientos de los que hoy aunque satisfechos,
empezamos a dudar de su eficacia.
Por ejemplo nuestro parques, que en Hortaleza abundan en todos sus barrios y que nos sirven
para solaz, lugar de encuentro, espacio para actividades deportivas, etc.

PREGUNTA:
Puede decirnos el Presidente de la Junta Municipal de Hortaleza cómo han pasado éste verano
nuestros parques, su estado de salud, conservación y mantenimiento.
Si Usted no puede yo se lo aclararé.
Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)
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Es evidente la degradación y el deterioro que se viene produciendo durante los dos últimos años
en nuestra ciudad y muy especialmente en el distrito de Hortaleza. Ello es debido a los fuertes
recorte que se vienen produciendo en las partidas dedicadas a los servicios públicos y al
mantenimiento de los mismos.
Cómo consecuencia son numerosas las denuncias y reclamaciones que se elevan, por parte de la
ciudadanía, al Ayuntamiento, a través de los distintos dispositivos previstos para poder ejercitar
éste derecho ciudadano.
PREGUNTA:
El grupo Izquierda Unida-Los Verdes quiere saber el número de reclamaciones, consultas, quejas,
o preguntas, referidas al Distrito de Hortaleza, elevadas por la ciudadanía y los resultados de las
mismas en cuanto a su resolución se refiere.
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