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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: 11 de Junio de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

¿Cuáles han sido los criterios utilizados para la selección y priorización de las diferentes
inversiones  planteadas  en  el  Distrito  de  Hortaleza  financiadas  con  el  Remanente  de
Tesorería del Presupuesto del 2013, incluyendo en su caso aquéllas propuestas en las Áreas
pero con una clara translación a  cada uno de los distritos?

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

Fecha: 3 de Junio 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.)

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Los datos que disponemos de la liquidación presupuestaria del año 2013 indican que sobre un
presupuesto inicial de 136.748.850 de y ocho euros para Servicio de Ayuda a Domicilio sólo se
han gastado 103.825.658 €, dejándose de utilizar 32.923.199 €, un 24,08%.

Esta disminución presupuestaria afecta a todos los distritos en una horquilla que va desde el
12,82% de Vicálvaro al 36,25% de Villa de Vallecas.

Los datos indican una tendencia de progresiva baja ejecución presupuestaria, en el año 2012
ya se dejó de ejecutar el 21,89% del presupuesto inicial.

Una vez más, no disponemos todavía de los datos del Servicio de Ayuda a Domicilio del año
2013, y si comparamos los datos del año 2009 con los datos del año 2012 hay:

-8.834 usuarios menos, un 16,2% menos
-2, 71 horas de media mensual de servicio menos, el 15,1% menos
-1,67% menos de cobertura, un 11,2% menos

PREGUNTA

¿Cuáles son las repercusiones de la disminución presupuestaria durante el año 2013
en el Servicio de Ayuda a Domicilio en relación con el número de usuarios, la calidad
del servicio medida en intensidad horaria, o el porcentaje de cobertura en el Distrito
de Hortaleza?

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

Fecha: 3 de Junio 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.)

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

La  campaña  contra  la  explotación  sexual  bajo  el  lema  “Ahora  ya  lo  sabes.  Paremos  la
explotación sexual”  desarrollada en la  ciudad de Madrid  entre el  18 de noviembre y 15 de
diciembre de 2013, respondía al objetivo del II Plan Contra la explotación sexual de prevención y
sensibilización social fundamental para la erradicación de la explotación sexual como  una forma de
lucha  contra la trata y la esclavitud sexual de mujeres y niñas. 

PREGUNTA

¿Cuál  ha  sido  el  alcance  de  la  difusión  en  el  distrito  de  Hortaleza?  ámbitos,  canales,
acciones  y medios utilizados. Toda vez que nuestros vecinos del Barrio de Las Cárcavas ven
con estupor e indignación cómo se publicita y ejerce la prostitución en un entorno exclusivamente
residencial. 

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

Fecha: 3 de Junio 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

Desde que el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar los pliegos de condiciones que regían a las empresas
de conservación y mantenimiento de la ciudad, se vienen produciendo una serie  de conflictos entre  los
responsables de la gestión (GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR)  y el  resto de los agentes sociales;
empresas que ven mermados los recursos para llevar a cabo sus compromisos, trabajadores que tras una
huelga ven cómo se rebajan sus salarios y se producen despidos y el conjunto de la ciudadanía que a pesar
de continuar pagando responsablemente sus impuestos, han de sufrir día tras día el deterioro y degradación
de nuestra ciudad.

Tenemos de una parte una ciudadanía que se queja, protesta y demanda a sus gobernantes que cumplan
con sus funciones y ejerzan sus responsabilidades de mantener limpia y bien conservadas nuestras calles; y
de otra parte un equipo de Concejales, con su Alcaldesa a la cabeza que, o bien son sordos y ciegos o
desfilan en otra dirección. El grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, desfila con sus vecino y vecinas presenta
al concejal del distrito de Hortaleza la siguiente:
  
PREGUNTA

¿Conoce el  Presidente  de  la  Junta Municipal  de hortaleza  el  estado en que se  encuentran
nuestras calles, plazas y parques en lo que se refiere al estado de limpieza?¿Conoce el horario
de recogida de basura en nuestras calles?¿Acaso ya no se presentan reclamaciones por estos
temas?.

Desde Izquierda Unida nos comprometemos a traer al Pleno periódicamente y de forma reiterativa
preguntas sobre éste tema que afecta no sólo a la estética si no también a la salud de las personas.

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

Fecha: 3 de Junio 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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PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

De un  tiempo a  esta  parte,  fundamentalmente  desde  que se  adoptó  el  criterio  de priorizar  la
devolución de la deuda a los bancos como eje de la acción pública, se advierte en nuestro distrito
un deterioro de sus calles y espacios públicos, tanto de las calzadas como de las aceras y áreas
estanciales o peatonales.

En el pleno del mes de Mayo el Presidente de la Junta nos informó de las actuaciones que se
llevarán a cabo en nuestro distrito con motivo del programa de pavimentación viaria. Actuaciones
que al grupo de Izquierda unida, no sólo nos parecen insuficientes, si no que lo consideramos una
dejación de las funciones que le corresponden a la Junta Municipal. Por ello traemos la siguiente;:

 PROPOSICIÓN

Que  con  carácter  de  urgencia,  por  los  accidentes  e  incidentes  que  continuamente  se
producen, se proceda a eliminar todos los baches existentes en las calzadas de las calles y
glorietas del distrito de Hortaleza, así cómo los de las aceras de todas las calles.

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

Fecha: 3 de Junio de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez
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El pasado día 2 de junio, la Casa Real nos sorprendió a toda la población española con la noticia de la
abdicación del Rey Juan Carlos I.

Para Izquierda Unida y sin duda para la mayoría de los/as españoles/as no es una mala noticia ya que
consideramos mas que amortizado su periodo de reinado transicional y que, debido a su estado de salud y a
otras causas que mejor dejar atrás ya era “vox póluli” lo de dejar el cargo.

Ahora bien, deberíamos recordar que quien propuso a Juan Carlos cómo Rey de España fue el dictador
Francisco Franco y que nunca el pueblo español fue consultado sobre el modelo de representación que
prefería para encabezar el Estado: MONARQUÍA ó REPÚBLICA.

Ya que se presenta la ocasión de renovación, hagámoslo desde todos los niveles institucionales, propiciando
el   modelo  de  regeneración  democrática  que,  desde  un  amplio  espectro  de nuestra  sociedad se  viene
demandando durante cerca de una década. El grupo Izquierda Unida-Los verdes presenta la siguiente:
 
PROPOSICIÓN 

La aprobación en Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza de una resolución institucional por la que se inste
al Congreso de los Diputados a realizar una consulta a la ciudadanía acerca del modelo de Estado que
prefiere: MONARQUÍA  ó  REPÚBLUICA.

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

Fecha: 3 de Junio 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


