
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: 13-06-2012

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

COMPARECENCIA Concejal Presidente/a JMD

Contenido de la iniciativa

Los Juzgados de la Comunidad de Madrid tramitaron 9.460 expedientes de desahucio en

2011. Las entidades financieras se adjudicaron 7. 533 viviendas. Se trata de aumentos, en

cifras del Consejo del Poder Judicial, del 6,1% y 26,7%, respectivamente. Debe señalarse

que la Comunidad de Madrid es la Comunidad en la que más creció en 2011 el número de

ejecuciones,  las  adjudicaciones  efectuadas  por  las  instituciones  financieras.  Se  ha

evaluado que el riesgo de desahucio se sitúa en nuestra Comunidad entre 70 y 90.000

familias.

Se  trata  de  un  indicador  que  refleja  bien  las  dificultades  que  atraviesa  la  sociedad

madrileña. Los índices de desempleo se concretan en el caso de la Comunidad de Madrid

en  110.000  personas paradas  más que hace un  año  y  un  total  de  632.600  personas

paradas en la Región, de las cuales 323.000 carecen de todo tipo de prestación, subsidio o

ayuda.  La  situación  de muchas familias  madrileñas es  insostenible,  mientras  nadie  se

ocupa de paliar  tan  siquiera  los  efectos  del  paro  y  la  crisis  y  la  senda de austeridad

destructiva que se imprime a las políticas presupuestarias y las políticas sociales hacen

imposible la atención a esta situación social.

Es evidente, en consecuencia, el  grave riesgo de exclusión social  que se cierne sobre

nuestra Comunidad.  Cifras que han determinado que el 22% de la población madrileña

viva actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social.

Ante ésta situación el grupo Izquierda Unida solicita la siguiente COMPARECENCIA:

En relación al número de desahucios de familias producidos en el Distrito de Hortaleza en
los últimos 6 meses, así como a las actuaciones llevadas a cabo por la JMD para atender
las situaciones de emergencia social y económica de estos/as vecinos/as.
Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)



        

Fecha: 05-06-2012

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

AL SECRETARIO 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: 13-06-2012

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

COMPARECENCIA

Contenido de la iniciativa

El pasado mes de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en sesión 
extraordinaria (28.03.12) un Plan de Ajuste como consecuencia de la operación de 
endeudamiento autorizada por el Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores de las
Entidades Locales, tal y como establece el RDL 4/ 2012 de 24 de febrero, donde se 
autorizó una operación de endeudamiento para el Ayuntamiento de Madrid de 
1.017.512.893 €.
El mencionado Plan de Ajuste conlleva un incremento de ingresos y un recorte de 
gastos durante un plazo de diez años que justifique la generación de un ahorro con el 
cual amortizar el nuevo incremento de endeudamiento. Dicho ajuste presupuestario se ha 
producido en todo el Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Las líneas generales del 
mismo se refieren a gastos de personal (a destacar la supresión de ayudas sociales a 
funcionarios y aportación a planes de pensiones), la reducción del gasto corriente 
pagado a las contratas municipales, la minoración de las cantidades pagadas en 
concepto de subvenciones o la congelación de créditos de inversiones no 
comprometidos. En todo caso, en previsión de dicho ajuste, la Junta de Gobierno anticipó
un recorte de gastos por importe de 128,8 millones de euros que tienen un reflejo 
presupuestario en el conjunto del Ayuntamiento. 

Por todo ello, este Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta la siguiente 
Comparecencia con el fin de que aclaren los créditos presupuestarios afectados, en el 
Distrito de Hortaleza, por el recorte de gastos anteriormente aprobado y la consiguiente 
pérdida de calidad en la prestación de los servicios públicos. 

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

        

Fecha: 05-06-2012

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. :  Francisco Caño Sánchez



AL SECRETARIO 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: 13-06-2012

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Conociendo que desde el Área de Familia y Servicios Sociales se ha procedido a  una
modificación de presupuesto por el que se transfiere la cantidad de 974.332 €  a las Juntas
de Distrito para las becas de comedor escolar, SOLICITAMOS CONOCER:
LA CANTIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADA AL DISTRITO DE HORTALEZA.
 El número de becas solicitadas y concedidas en nuestro Distrito y cuantía económica en el
presente curso 2011-2012?

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

        

Fecha: 05-06-2012

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

AL SECRETARIO 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
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De fecha: 13-06-2012

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

PREGUNTA:

Contenido de la iniciativa

Desde la constitución de las Mesas de Participación en la Revisión del Plan General
de 1997 en diciembre del pasado año, la Dirección General para la Revisión el Plan 
General, dependiente del Área de Urbanismo y Vivienda ha venido desarrollando los
mecanismo de participación en la elaboración de ese documento, de los cuales, las 
mesas, tanto las sectoriales como la institucional, han sido elementos esenciales 
que han sido convocados tres veces hasta el día de hoy.

En todo ese proceso, se ha echado de menos la participación de los/as vecinos/as 
en el proceso de participación en la aludida Revisión el Plan General. Por ello, 
considerando que la participación vecinal en un proceso como este resulta esencial 
para que el nuevo Plan sea un documento mayoritariamente compartido por la 
mayoría de los ciudadanos, hemos de realizar la siguiente Pregunta:

¿Qué mecanismos de participación tiene pensados la Junta Municipal de Hortaleza para
hacer partícipe a sus vecinos/as de las propuestas de la Revisión del Plan General de
1997?
¿Cuándo va a convocar el Consejo Territorial,  cómo prevé el documento de trabajo del
Plan para conocer y discutir los documentos elaborados por la misma?

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

        

Fecha: 05-06-2012

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

AL SECRETARIO 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: 13-06-2012

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

El mes de Junio ha dado comienzo con unas temperaturas propias de verano, dando lugar
a que todas las zonas con pastos y ares verdes no mantenidas por las contrata se agosten
prematuramente, creando situaciones de riesgo de incendios ya conocidas en Hortaleza.
Es  evidente  que  bastantes  zonas  municipales  ya  han  sido  segadas,  sobre  todo  las
próximas a viviendas, parques y M-40.
Tambien hansido requeridos bastantes particulares para que cumplan con ésta obligación.
Sin embargo otras han quedado olvidadas, cómo en años anteriores, con las consiguientes
consecuencias de incendios, intervencion de bomberos, etc. Por ejemplo zonas paralelas
al  ferrocarril,  zonas proximas al  polidepertivo  de Hortaleza,  Ctra.  Canillas-Ricardo San
Juan, y un largo etc. que debe ser revisado.
Izquierda Unida-Los verdes PROPONE:
La aprobación, en el presente pleno, de la realización de un catálogo exaustivo, de todas
los espacios existentes en Hortaleza que deben ser segados cada año. 
Consecuentemente que sean segados todas aquellas zonas que aún no lo han sido, para
así evitar la intervención de los bomberos y otros riesgos.

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

        

Fecha: 05-06-2012

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

AL SECRETARIO DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA


