
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: 09 de Octubre de 2013

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

El grupo de Izquierda Unida de Hortaleza ha visto desaparecer radicalmente todos los carteles existentes en diversas 
dependencias y pasillos de la Junta Municipal.
En ellos se expresaba el descontento del funcionariado por la perdida de derechos y disminuciones salariales.
Es evidente que alguien dio la orden de retirarlos, ¿quizá por resultar molesto? En la actualidad son muchos los centros 
públicos donde podemos ver carteles y pancartas colocados por los trabajadores y trabajadoras de los mismos donde se 
manifiesta el desacuerdo por las medidas que está llevando a cabo el Partido Popular. Nuestro Grupo considera que los 
trabajadores tienen derecho a realizar éste tipo de manifestaciones y coartarlos supone una seria medida contra la libertad
de expresión.

El Grupo Izquierda Unida-Los Verdes:

PREGUNTA

¿No tiene intención el Presidente de la Junta Municipal de Hortaleza de recibir a los 
representantes sindicales?
Escuchar, dialogar, recoger sus demandas, defenderlas ante los órganos competentes y 
apoyarlos en todo momento, debería ser una de las obligaciones de toda persona que se 
encuentra a frente de un colectivo que día a día gestiona los problemas de cientos de personas. 

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

        

Fecha: 1 de Octubre 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

Son muchos los años que los proveedores de servicios al Ayuntamiento de Madrid vienen sufriendo
las penurias y, por qué no decirlo, la mala gestión de unos equipos de gobierno que no hacen lo
que prometen en sus programas, cuestión que ha sido la causa de cierre ó liquidación de muchas
de ellas.

También  el  PP ha repetido  y  prometido hasta  la  saciedad que las  facturas  a  proveedores  se
liquidarían en 30 días, por no ir más atrás, lo ha asegurado en el último Pleno del Ayuntamiento.

Nuestro Grupo, Izquierda Unida, creemos que, una vez más se va a recurrir a solicitar un nuevo
rescate al Gobierno para intentar cumplir con éste compromiso.

El Grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PREGUNTA:

Por  higiene  democrática  y  transparencia  queremos  saber  cuantas  facturas  pendientes  a
proveedores tiene la Junta Municipal de Hortaleza. Fecha de emisión de las mismas y conceptos
por los que se comprometieron esos pagos.

Solicitamos una relación detallada por escrito.  

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

        

Fecha: 1 de Octubre 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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PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

El pasado mes de agosto se aprobaron los nuevos contratos para el mantenimiento y conservación
de nuestra ciudad, con la oposición del grupo de Izquierda Unida, por los fuertes recortes que los
mismos llevan aparejados tanto en personal cómo económicamente.

A pesar de nuestra fuerte oposición el Partido Popular asegura y garantiza la calidad de los mismos
basándose, fundamentalmente, en las garantías que los pliegos contemplan.

De entrada, los principios no han podido ser mas desastrosos para nuestro distrito:

Calles mas sucias, aceras levantadas, calzadas agrietadas y con baches, parques sin limpiar ni
mantener,  fuentes  que  no  funcionan,  papeleras  y  contenedores  que  no  se  recogen  a  diario,
parques infantiles que ya no se reparan, alumbrado público que continúa fallando, etc., etc.…..

El Grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN:

La  Junta  Municipal  presentará  al  trimestralmente  en  el  Pleno  un  informe  del  estado  de
conservación de calles y parques de Hortaleza, elaborado por las propias empresas y revisado por
los técnicos de la propia Junta.

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

        

Fecha: 1 de Octubre de 2013

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez
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El pasado mes de Septiembre el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con los votos del PP,
cinco partidas presupuestarias cuyo total asciende a cerca de ocho millones de euros:

   -Agencia para el Empleo……2.775.000 €

   -Agencia tributaria…………...   575.000 €

   -Agencia Madrid Emprende…  780.000 €

   -Madrid Salud……………….. 2.797.000 €

   -Agencia Licencias y Activ….    600.000 €

El grupo Izquierda unida-Los Verdes presenta al Presidente de la Junta Municipal de Hortaleza la
siguiente:

PREGUNTA:

En que medida van a repercutir estas partidas en el Distrito de Hortaleza, cómo se va a beneficiar
directamente el  vecindario de Hortaleza de éstos cerca de 8.000.000 € que salen de nuestros
impuestos. 

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

        

Fecha: 1 de Octubre 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



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: 09 de Octubre de 2013

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Nos  encontramos  en  fechas  de  elaboración  y  aprobación  de  presupuestos  en  todas  las
administraciones públicas.

Cómo todos los años, el equipo de gobierno de ésta Junta Municipal, los traerá al pleno para su
discusión debate y aprobación.

El grupo de Izquierda Unida ha venido planteando los pasados ejercicios la falta de participación
para la elaboración de los mismos, ya que las propuestas solo han sido dadas a conocer en el
correspondiente pleno, lo que viene a demostrar el fuerte déficit democrático existente y la falta de
voluntad política por la participación ciudadana.

Nuestro grupo, interesado por la participación ciudadana, presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN:

Que sea llevado al CONSEJO TERRITORIAL el borrador de presupuestos de Hortaleza
para el año 2014 para su discusión  y recogida de propuestas (si las hubiere), teniendo en
cuenta los compromisos aprobados por ésta Junta Municipal.

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

        



Fecha: 1 de Octubre 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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Contenido de la iniciativa

El pasado mes de septiembre el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con la oposición de 
Izquierda Unida, la nueva ordenanza que regula la instalación de terrazas y veladores en la vía 
pública. 

A pesar de que la nueva ordenanza es mucho más permisiva, hemos comprobado que en el distrito
de Hortaleza han aumentado considerablemente el número de expedientes sancionadores y de 
órdenes de retirada inmediata de terrazas.

El grupo de Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PREGUNTA:

¿Cuantos expedientes sancionadores se han realizado, cuantas órdenes de retirada de terrazas, 
cuantas sanciones y cuantos se han hecho efectivas en el distrito de Hortaleza durante el presente 
año?

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

        

Fecha: 1 de octubre de 2013

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

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


