
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: 15 de Enero  de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

     A la vista de los numerosos expedientes sancionadores y disciplinarios que se han incoado , tanto por el
Gerente como por las Presidentas y Presidente de esta Junta Municipal, el Grupo Izquierda Unida – Los
Verdes solicita le sea facilitado un resumen de todos ellos durante el periodo 2011-2012. 

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

        

Fecha: 7 de Enero  de 2014

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



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: 15 de Enero de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Mientras el número de mayores de 65 años en Madrid aumenta, el número de usuarios del servicio de ayuda
a domicilio y la intensidad horaria del servicio disminuye cargando sobre los cuidadores familiares el peso de
los cuidados de los mayores.

Además  la  conocida  como  “Ley  de  Dependencia”  ha  aplicado  grandes  recorte  en  su  desarrollo,
imposibilitando  a numerosos dependientes acceder a sus prestaciones.

Estas circunstancias hacen cada vez más necesario programas de respiro familiar para facilitar descanso a
aquellas  familias  que  tienen  a  su  cargo  personas  mayores  dependientes,  y  apoyar  a  las  familias  y/o
cuidadores/as.

Sin embargo el Ayuntamiento de Madrid sólo contempla la existencia de 210 plazas distribuidas en 7 centros
para el programa.

El grupo Izquierda Unida-Los Verde presenta la siguiente

PROPOSICIÓN:

Que en el Distrito de Hortaleza se habilite cómo mínimo un centro de día en el que se desarrolle el
programa de respiro familiar.

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

        

Fecha: 7 de Enero de 2014

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



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: 015 de Enero de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

El pasado 21 de noviembre la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid acordaba someter a 
información pública el Avance de la Revisión el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997, desde su publicación hasta el 31 de enero de 2014.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida /Los Verdes se ha interesado en la Comisión de Urbanismo 
del pasado mes de diciembre por la ampliación del plazo de información pública, mostrándose 
favorable a esa ampliación por parte de la Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda.

Por todo ello,  considerando que el Avance de Planeamiento General de Madrid constituye una pieza 
fundamental del desarrollo de nuestra ciudad, y que la participación ciudadana en estos proceso es 
fundamental para conseguir lo mejor para el futuro. El Grupo Municipal de IU/LV presenta para su 
debate y posterior aprobación, si procede la siguiente.

PROPOSICIÓN:

- Que por parte de la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza se pongan todos los medios a su 
alcance al objeto de que en la fase de información pública del Avance de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 se consiga la mayor participación ciudadana,  y 
se explique por los técnicos del Área de Urbanismo responsables de su redacción  los contenidos del 
documento a cuantas entidades y vecinos del Distrito se interesen por ello.

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

        

Fecha: 7 de Enero de 2014

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



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: 015 de Enero de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

A la vista de los numerosos cortes de luz que durante el mes de Diciembre pasado se han pro-
ducido en varios barrios del Distrito de Hortaleza y de los que estamos seguros que ésta Junta está
debidamente informada, suponemos que alguna medida habrá tomado el Presidente de la Junta
ante los responsables del servicio de mantenimiento y el estado en que se encuentran los centros
de transformación que dan servicio de alumbrado.

Por lo expuesto el grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN:

Que  la  Junta  Municipal  de  Hortaleza  presente  un  informe  del  estado  de  los  centros  de
transformación y del alumbrado en general, explicando el motivo de los repetidos cortes de luz
tanto  en  viviendas  cómo  en  el  alumbrado  público.  Evidentemente,  además  de  la  empresa
encargada del mantenimiento han de dar cuenta las empresas encargadas del suministro.

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

        

Fecha: 7 de Enero de 2014

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



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: 015 de Enero de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Desde el Área de Medio Ambiente se pretende facilitar terrenos desocupados a diferentes colectivos 
para apoyar y proteger estas iniciativas ciudadanas. En 2014 habrá una red de huertos urbanos 
respaldada por el Ayuntamiento de la capital. Sería oportuno que en el nuevo PGOUM se contemplaran 
este tipo de actividades. 
Por el momento, solo tres han conseguido lo que el Ayuntamiento denomine cesiones en precario; es 
decir, que ceda el suelo temporalmente hasta que haya otros usos». Estos atienden a los huertos de 
Lavapiés, el de la plaza de la Cebada y el de Siglo XXI de Moratalaz. 
Existen otros muchos huertos de iniciativa ciudadana o particular impulsadas por asociaciones de 
vecinos, instituciones universitarias, fundaciones cuyo objetivo es la inserción laboral de discapacitados,
empresas privadas en régimen de alquiler a particulares, asambleas de barrio, etc.

 El grupo Izquierda Unida-Los verdes presenta la siguiente

PREGUNTA: 
-Número de huertos urbanos existentes en el Distrito de Hortaleza. 
-Cuántos de ellos cuentan con autorización del ayuntamiento 
-Si existe algún estudio de solares susceptibles de ser convertidos o autorizados como huertos urbanos. 
-¿Cuál es la previsión de creación de huertos en el distrito hasta final de la legislatura? 
-El calendario de actuaciones 
-¿Cuantas solicitudes de huertos urbanos han recibido en lo que va de legislatura?

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

        

Fecha: 7 de Enero de 2014

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


