
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: 18 de Diciembre de 2013

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

PREGUNTA
Contenido de la iniciativa

En  el  pleno  ordinario  del  mes  de  junio  del  año  2013  se  aprobó  por  unanimidad  una  enmienda

transaccional interesando que  "el  ayuntamiento incremente  las  ayudas  económicas para las familias" en

relación con el punto tercero de una proposición del Grupo municipal Izquierda-Unida Los Verdes.

La proposición presentada contenía tres puntos:

-Análisis de la situación real de la población infantil de cada distrito.

-Plan de Choque para los meses de julio y agosto, con la apertura de al menos un  colegio con comedor

escolar en cada uno de los distritos más afectados.

-Incremento de las becas de comedor para el curso 2013-2014.

Los  dos  primeros  fueron  rechazados  por  el  Partido  Popular  y  en  el  tercer  punto  propuso  la  enmienda

transaccional antes mencionada y aprobada por unanimidad.

Las ayudas económicas para las familias son gestionadas por las Juntas Municipales. 

PREGUNTA:

Como se concreta presupuestariamente en la Junta de Distrito de Hortaleza la

enmienda transaccional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 26 de junio de

2013 en  relación  con  la  propuesta  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida-Los  Verdes  sobre

incremento de las becas de comedor para el curso 2013-2014 y que se formulo "que el Ayuntamiento

incremente las ayudas económicas para las familias.

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

Fecha: 09 de Diciembre de 2013

El vocal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

El Portavoz del Grupo Municipal,

Francisco Caño Sánchez

Fdo. :

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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PROPOSICIÓN
Contenido de la iniciativa

La Cabalgata de Reyes del Distrito de Hortaleza forma parte esencial de las celebraciones
navideñas desde hace mas de 35 años con una amplia participación ciudadana ya que nace
por iniciativa vecinal y ha contado tradicionalmente con el respaldo institucional de la Junta
Municipal de nuestro Distrito.

Estos  últimos  años,  y  debido  fundamentalmente,  a  la  tozudez  de  ciertas  personas
responsables de la Junta, se han producido claros desencuentros y enfrentamientos entre la
Institución Municipal y los colectivos ciudadanos que no renuncian a que en nuestro Distrito
se siga manteniendo ésta tradición.

Ya va siendo hora de deponer , por parte de la Junta ésta actitud de claro enfrentamiento con
la  ciudadanía  y  que  apoye  ésta  iniciativa  ciudadana  que  tiene  una  inequívoca  vocación
participativa.

El grupo Izquierda Unida-Los Verdes, que año tras año viene demandando el apoyo de la
Junta, vuelve a éste Pleno con la siguiente:

PROPOSICIÓN  

Que  la  Junta  Municipal  del  Distrito  de  Hortaleza  apoye  la  Cabalgata  Vecinal
Participativa  de  nuestro  Distrito  dotándola  de  medios  tanto  presupuestarios  cómo
logísticos para  que pueda desarrollarse sin dificultades por el  bien de pequeños y
mayores, dando el lustre a las fiestas navideñas que Hortaleza se merece. 

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

Fecha: 09 de Diciembre de 2013

El vocal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

El Portavoz del Grupo Municipal,

Francisco Caño Sánchez

Fdo. :

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)

PREGUNTA
Contenido de la iniciativa

El  pasado  24  de  octubre,  la  Junta  de  Gobierno  de  Madrid  aprobó  sacar  a
licitación el contrato de gestión integral de infraestructuras viarias por ocho años
y 336,6 millones de euros. En él se contempla un plan de choque de 30 millones
de euros para renovar 1,7 millones de metros cuadrados de pavimento y 76.000
metros cuadrados de aceras, y otros 20 millones para acondicionar puentes y
túneles.

El grupo Izquierda unida-Los Verdes presenta la siguiente

PREGUNTA:

Dada la situación existente en el Distrito de Hortaleza, qué actuaciones hay
previstas realizar en el mismo con cargo al referido contrato y cuáles han
sido los criterios seguidos?

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

Fecha: 09 de Diciembre de 2013

El vocal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

El Portavoz del Grupo Municipal,

Francisco Caño Sánchez

Fdo. :

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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PREGUNTA
Contenido de la iniciativa

En el mes de septiembre del año 2010 el equipo de gobierno de la ciudad de Madrid tomó la
decisión de cerrar las Juntas Municipales de Distrito a las 17.00 horas.
Esta medida supuso de inmediato un cambio de horarios en la celebración de los Plenos en
todos los distritos de Madrid.
Desde  entonces  Hortaleza  viene  celebrando  habitualmente  sus  sesiones  plenarias  a  las
14.30 horas.

Este cambio horario menoscaba brutalmente la participación de los vecinos y vecinas, les
dificulta  la asistencia a los plenos municipales y así  poder  conocer  de primera mano los
asuntos que se debatan y traten en los mismos, y les cierra la posibilidad de poder acceder y
realizar gestiones en la Junta Municipal a partir de las 5 de la tarde.
Al mismo tiempo, dicha medida viene entorpeciendo desde entonces la labor que ejercen los
grupos políticos y los vocales vecinos en las Juntas Municipales.

Ante lo expuesto y dado que la medida llevada a cabo por el gobierno municipal tenía
como fin primordial un importante ahorro en el gasto municipal, queremos saber, cuando ya
se han cumplido tres años de la disposición puesta en marcha:

 ¿Qué ahorro ha supuesto para las arcas municipales de la JMD de
Hortaleza? ¿ El equipo de gobierno considera justificado el recorte horario
a pesar del menoscabo que supone para el derecho de participación de
los/as vecinos del distrito de Hortaleza?

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

Fecha: 09 de Diciembre de 2013

El vocal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

El Portavoz del Grupo Municipal,

Francisco Caño Sánchez

Fdo. :

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE 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: 18 de Diciembre de 2013

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

La memoria del Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para el año 2014 explica la 
puesta en marcha de la “Red de Viviendas Solidarias con el fin de adjudicar a Asociaciones sociales sin ánimo de lucro, 
viviendas destinadas a situación de urgente necesidad”.
El convenio de colaboración firmado entre el área de Familia y Servicios Sociales, Urbanismo y Vivienda y la EMVS 
ponía un total de 200 viviendas a disposición para dar cumplimiento a dicho programa, habiendo sido adjudicadas y 
asignadas a las Asociaciones un total de 70 durante el año 2013.
La solicitud para poder acceder a una de estas viviendas se realizaría en los Servicios Sociales de las Juntas Municipales 
de Distrito, que se encargarían de realizar la detección de familias así como la comprobación de requisitos necesarios para
la solicitud de participación en el Programa.

Unido a esto, dicha memoria añade que “están trabajando en este momento en otro programa dirigido a poner a 
disposición de los Servicios Sociales de los Distritos viviendas para situaciones de urgente necesidad, motivadas por 
situación de desalojo de las familias en casos de pérdida de sus viviendas por motivos de impago u otras situaciones, que
requieran de una especial atención”.

En base a lo expuesto el Grupo Municipal de IU-Los Verdes presenta la siguiente:

PREGUNTA:

En base a lo expuesto queremos saber, ¿cuándo ha sido puesto en funcionamiento el servicio de 
detección de familias como establece el convenio?, ¿con cuántas viviendas cuenta el Distrito de 
Hortaleza para llevar a cabo estos Programas? y ¿cuántas solicitudes han sido recibidas y 
tramitadas por los Servicios Sociales de esta Junta Municipal, así como medidas o actuaciones 
que se han desarrollado hasta el día de hoy para dar cumplimiento a esta iniciativa?

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

        

Fecha: 9 de diciembre de 2013

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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PREGUNTA
Contenido de la iniciativa

Dada  la  situación  por  la  que  atraviesan  los  servicios  públicos  municipales  y  más
concretamente los adscritos al Área de Medio Ambiente y Movilidad como consecuencia de
los recortes programados por el  Gobierno de la ciudad de Madrid y el  nuevo sistema de
contratación seguido.

El grupo Izquierda unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PREGUNTA

¿Qué actuaciones, con reflejo presupuestario o no, tiene previsto realizar el Gobierno
de  la  ciudad  de  Madrid  y/o  la  Junta  Municipal  de  Hortaleza  a  fin  de  garantizar  la
correcta  prestación  de  los  servicios  públicos  dependientes  del  Área  de  Medio
Ambiente y Movilidad en el distrito de Hortaleza?

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

Fecha: 09 de Diciembre de 2013

El vocal que presenta la iniciativa,

Fdo. :

El Portavoz del Grupo Municipal,

Francisco Caño Sánchez

Fdo. :

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA


