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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: 9 de Julio de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Los usuarios del Centro Cultural Huerta de la Salud se consideran perjudicados por las medidas
adoptadas por la Junta de suspender y trasladar la actividad de restauración al centro Carril del
Conde.  Argumentan  que,  puesto  que  está  cercano  el  Centro  Cultural  Hortaleza,  con  espacio
suficiente para realizar las otras actividades de Idiomas, Taíchi  y Pilates, se desplacen a dicho
Centro estos talleres y se deje todo el actual, cómo Centro de Restauración para todo el Distrito,
pues tiene una amplia zona de aparcamiento. También sería posible que permaneciera como en el
año 2005 y siguientes, sin ningún personal, siendo el monitor quien, con la puerta cerrada, el que
se hacía responsable de la clase hasta la vuelta del ordenanza, 10 minutos antes del cierre. (Así
evitaríamos que tanto la  Dirección como el personal  que permanece en las aulas,  tuviera que
soportar y padecer los problemas que causan los olores).

Por otro lado, entendemos que si la actividad es tóxica en el Centro Cultural Huerta de la Salud,
también lo será en el Centro Cultural Carril del Conde.

Es evidente que después de mas de 12 años de actividad en éste centro ha habido tiempo mas
que suficiente para buscar una solución a éste problema que no sea la de suspenderla.

PROPOSICIÓN

Por  todo  ello,  el  grupo  de  Izquierda  Unida-Los  Verdes  propone  que  se  mantengan  los
Talleres de restauración en el Centro Cultural Huerta de la Salud para el curso 2014 tal cómo
solicitan los/as usuarios/as que llevan mas de 12 años en ésta actividad.

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

Fecha: 1 de Julio 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
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PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

PREGUNTA MOVILIDAD

¿Qué actuaciones hay previstas para la mejora de la movilidad en el distrito de Hortaleza en el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Madrid aprobado el 26 de junio de 2014 por la
Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid?

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

Fecha: 1 de Julio 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
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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
IU-LV

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

Pleno Junta Municipal de Hortaleza

De fecha: 09/07/2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Ha  llegado  a  los  Grupos  Municipales  una  carta  de  la  Asociación  Vecinal  Villa  Rosa,
comunicando su malestar por la convocatoria para la solicitud de subvenciones dirigidas a
entidades vecinales.

Los argumentos que dan para no concurrir a esas subvenciones son los mas razonables
que existen, ya que efectivamente, lo que parece es que estas subvenciones quieren que
sean exclusivamente para Asociaciones Empresariales y no vecinales.

PREGUNTA

¿Al   Presidente  de  la  Junta  Municipal  de  Hortaleza  le  parece  lógico  que  a  estas
subvenciones no PUEDAN  presentarse las Asociaciones ciudadanas que trabajan en el
Distrito sin ánimo de lucro y para el Distrito,   y si no es así nos puede informar de las
medidas que ha tomado o piensa tomar para evitar esto?.

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

Fecha: 01/07/14

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

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

No deja de causar sorpresa y estupor la rapidez con que la Sra. Alcaldesa, (recordemos no
electa) ha tenido  para, por su cuenta y riesgo, cambiar el nombre de la Casa de Campo de
Valdebebas por del de Felipe VI nuevo rey de España (tampoco electo), que ya siendo rey
con su conocimiento y consentimiento permitió que por el hecho de ser republicanos se
detuvieran a varias personas y no se permitiera a otras el circular por las calles de Madrid.
Evidentemente esta buena Sra. Ignora también que históricamente se ha reivindicado por
los vecinos y vecinas el  nombre de CASA DE CAMPO DE VALDEBEBAS por ser el  que
históricamente le corresponde.

PREGUNTA

Como quiera que estas competencias son de nuestro Distrito, ¿tiene previsto el Presidente
de  la  Junta  Municipal  hacer  lo  posible  para  revocar  esa  decisión  y  en  caso  de  querer
cambiar el nombre al parque, someterlo a votación?.

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

Fecha: 01/07/14

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : 

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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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: 9 de Julio de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Hay  que  señalar  que  sólo  en  la  ciudad  de  Madrid  se  están  produciendo  anualmente  5.500
intervenciones de la Policía Municipal en ejecuciones de desahucios.
El  pasado año,  38.961 familias perdieron su vivienda habitual  por no pagar la hipoteca,  según
datos publicados  por  el  propio  Banco de España,  además de otras 50.000 viviendas que han
pasado a manos de la banca en el 2013, un 11% más que en el 2012.  Siendo la Comunidad de
Madrid una de las regiones en las que más desahucios se producen, es imprescindible que nuestra
administración autonómica (que es quien tiene potestad para ello) dote a los ayuntamientos de
herramientas  para  fomentar  el  derecho  a  la  vivienda y  tratar  de  impedir  que  haya  pisos
desocupados, en la línea de la legislación catalana.

Por todo ello, el grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta al Pleno de la Junta Municipal
de Hortaleza la siguiente PROPOSICIÓN:

1)  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, con carácter de urgencia, elabore
una  Ley  que  regule  debidamente  medidas  de  fomento  para  evitar  la  desocupación
permanente e injustificada de viviendas tal y como se plantea en el artículo 42 de la ley
18/2007 de Derecho de la vivienda de Cataluña,  mediante la cual,  además, se dota a los
ayuntamientos de la posibilidad de multar a entidades bancarias por tener viviendas vacías.

2) Dar traslado de esta proposición al Gobierno de España, al de la Comunidad de Madrid, a
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid y al
tejido asociativo y social del Municipio.

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

Fecha: 1 de Julio 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
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Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Durante el  pasado mes de junio han sido convocadas las mesas para la Revisión del  Plan General  de
Madrid, últimas de ésta fase participativa. Las personas asistentes a las mesas lo hacen en representación
de las entidades y organismos mas representativos de la ciudad, pudiendo exponer opiniones y proponer las
medidas que consideran necesarias para un mejor funcionamiento de nuestra ciudad.

Por otra parte en el distrito de Hortaleza han sido convocadas dos sesiones para hablar del Plan, pero en
ninguna de las dos se han expuesto los aspectos fundamentales y concretos que afectarían a nuestros
barrios las medidas propuestas en el caso de ser aprobadas.

En todo proceso participativo, el primer principio fundamental es el del acceso a la información, ya que sin él
no se puede acceder al segundo principio fundamental, el derecho de propuesta.

Planteado  a  la  Coordinadora  del  Plan,  Beatriz  Lobón,  por  parte  de  la  representación  de  la  FRAVM la
conveniencia de volver a convocar al vecindario y sus organizaciones locales a través de los Consejos de
Participación Ciudadana, ésta se manifestó conforme y a comprometerse a propiciar dichas convocatorias.
 
PROPOSICIÓN

Solicitar a la Oficina del Plan General la presentación de los aspectos que afectarían Hortaleza
en la próxima convocatoria del Consejo (mes de septiembre) así cómo invitar públicamente a
presentar propuestas e iniciativa de mejora a toda la ciudadanía y entidades ciudadanas.

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

Fecha: 1 de Julio 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


