
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: 12 de Febrero  de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

 El carril bici a su paso, entre otros sitios, por la rotonda de la Carretera de la Estación 
de Hortaleza se encuentra en pésimo estado desde hace varios meses.
 
¿Cuándo está prevista la reparación del mismo?

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

Fecha: 4 de Febrero  de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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COMPARECENCIA

Contenido de la iniciativa

Según afirmaciones de la Alcaldesa de madrid (balance de gestión 2012-2013) en los últimos 24 meses se
Han destinado a los servicios sociales municipales 945 millones de euros. Según nuestros datos estas
Cifras están muy alejadas de la realidad.
Los presupuestos del área de Familia y Servicios Sociales del año 2012 alcanzaron la cifra de 232.555.617€
Y 203.029.142€ en el año 3013, 435 millones de euros.
   A estas cifras habría que descontarla numerosas modificaciones presupuestarias a la baja o el presupuesto
no ejecutado por el Área.
Según afirmaciones del coordinador del Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana en la
última comisión del Área, el resto del presupuesto hasta alcanzar la cifra de 945 millones de euros fue ejecu-
tado por las Juntas Municipales de Distrito.

Estos datos suponen que las juntas municipales de distrito han ejecutado programas de servicios sociales por ucuantía una cuantía 
superior a los 510 millones de euros en esos dos años o lo que es lo mismo un promedio de 12 
millones y medio de euros por Junta y año.

Estas son cifras muy alejadas de nuestros cálculos, y por ello presentamos la siguiente

COMPARECENCIA

Cual es el desglose de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales en la
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza durante los ejercicios de 2012 y 2013. 

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

        

Fecha: 4 de Febrero 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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Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes
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PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Proposición presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando instar al 
órgano competente para que a la mayor brevedad posible se tomen las medidas 
oportunas al objeto de que   las esquinas de las calles del Distrito de Hortaleza se 
instalen placas con el nombre de las mismas para que estas tengan una señalización 
suficiente.

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

Fecha: 4 de Febrero  de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA 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 12 de Febrero de 2014

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

PREGUNTA
Contenido de la iniciativa

Una vez presentado el informe del Plan de Calidad del Aire en nuestra Ciudad, conviene
hacer balance de algunos de los aspectos mas relevantes acerca del mismo y si es posible
contrastarlos con el que presenta Ecologistas en acción, con el propósito de ir mejorando el
aire que respiramos. 

A tal efecto el grupo Izquierda Unida-Los Verdes Pregunta las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo valora esta Junta de Hortaleza la efectividad y evaluación  del Plan de Calidad de
Aire de la Ciudad de Madrid desde su puesta en marcha en el Distrito?

2. ¿Qué objetivos considera que se han alcanzado hasta el momento en Hortaleza?

3. ¿Cuál  es la valoración que hace el  Distrito de Hortaleza en materia de contaminación
atmosférica durante el año 2013?  

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

Fecha: 04 de Febrero de 2014

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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Don Francisco Caño Sánchez Grupo Político Municipal Izquierda Unida-Los Verdes
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PROPOSICIÓN
Contenido de la iniciativa

Habiéndose presentado un borrador de proyecto de ley sobre el   ABORTO,  provocando una fuerte
contestación  social  y  política,  el  grupo  Izquierda  Unida-Los  Verdes  presenta  al  pleno  de  la  Junta
Municipal de Hortaleza la siguiente:

PROPOSICIÓN:

Que  los   grupos  políticos  de  Hortaleza  manifiesten  su  rechazo  al  borrador de  la  LEY DEL
ABORTO y soliciten su retirada.  

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

Fecha: 04 de Febrero de 2014

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

Lamentablemente  nuestro  grupo  ha  tenido  conocimiento  acerca  de  posibles  gestiones  que  el
Ayuntamiento podría estar llevando a cabo con el fin de ceder o privatizar la Quinta de Torrearias o
parte de la misma a favor de una entidad privada de carácter religioso.

Por tratarse de un parque histórico y singular muy próximo a nuestro distrito y por lo tanto afectar a
nuestros vecinos, nos parece de todo punto inadmisible tales gestiones, por lo que nos vemos en la
necesidad de presentar la siguiente:

PROPOSICIÓN:

La Junta Municipal de Hortaleza insta al Ayuntamiento de Madrid a que cese en cualquier tipo de
gestión que pueda ir encaminada a ceder o privatizar la Quinta de Torrearias.

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

Fecha: 04 de Febrero de 2014

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


