
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 Marzo de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

La insuficiencia de recursos en políticas de igualdad es  patente y se deja sentir 
principalmente   en aquellos distritos que no cuentan con un espacio de Igualdad propio de 
proximidad que permita impulsar el cumplimiento de los  objetivos reconocidos en la Estrategia  
para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2011-2015,  entre ellos conseguir que cada vez haya más  
vecinas y vecinos   conscientes y sensibilizadas con la igualdad de género en  los distintos ámbitos 
de su vida y de la ciudad.

En la actualidad la ciudad de Madrid, la más poblada de España, cuenta tan solo con cinco 
Espacios de Igualdad en los distritos de Villaverde(2), Carabanchel , Chamberí y Tetuán. El resto de 
los  distritos carecen de un espacio público de participación  que constituya la expresión en la ciudad 
de la necesidad de cambiar la situación de desigualdad de las mujeres en todos los barrios de la 
ciudad.
De acuerdo con lo anterior el grupo Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente

PROPOSICIÓN:

Instar a la Concejala responsable del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana la creación en el distrito de Hortaleza de un espacio de igualdad  en el que 
se desarrolle y se de respuesta de manera real y efectiva  al objetivo  de “Alcanzar la igualdad real 
entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid a través de la sensibilización a la población y 
empoderamiento de las mujeres” , recogido en la Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015.

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

Fecha: 5 de Marzo 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



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 Marzo de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

La desproporción entre la cifra de madrileños sin cobertura y la cifra que recibe  el RMI o 
prestaciones sociales de carácter económico municipales  habla por sí sola.

Desconocemos los datos del año 2013, pero en el supuesto de haberse ejecutado al cien por cien el 
presupuesto, tanto del Área como de los distritos, la cifra por día y distrito que el ayuntamiento de 
Madrid destina a las prestaciones sociales de carácter económico apenas alcanzarían los 1000€, 
cantidad irrisoria para solventar la problemática  que se estaba atendiendo  tradicionalmente a la que 
habría que añadir la derivada de situaciones de malnutrición infantil, pobreza energética o 
alojamiento.
Y tenemos que  mencionar el acuerdo plenario por  el que el equipo de gobierno se comprometió a 
incrementar las partidas presupuestarias  para prestaciones sociales de carácter económico 
relacionadas con la malnutrición infantil.

PREGUNTA

Cuál es el  desglose por conceptos de las ayudas económicas de emergencia por parte de la 
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza. Y cuál es  la demanda insatisfecha.

(Aunque probablemente esta cifra no corresponde a la realidad ya que la mayoría de los/as 
madrileños/as en situación de pobreza o de exclusión social desconfían de la eficacia de los servicios
sociales municipales y acude directamente a organizaciones no gubernamentales para solventar su 
problema) .

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

Fecha: 5 de Marzo 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



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 Marzo de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

En plenos anteriores el grupo de Izquierda Unida ha venido planteando ante ésta Junta Municipal
algunas de las deficiencias que en materia educativa se evidencian en Hortaleza por causa de los
fuertes recortes que se vienen produciendo en los presupuestos de los últimos años.

Dado  que  en  las  actuales  fechas  deben  de  estar  redactados  los  datos  de  escolarización  del
presente curso escolar Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente:

PREGUNTA

Queremos que la Junta Municipal de Hortaleza nos facilite, por escrito, los datos de la Junta de
escolarización de todos los centros públicos y concertados del distrito de Hortaleza.

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

Fecha: 4 de Marzo 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



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 Marzo de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Pregunta que presenta el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes:

¿Cuántas denuncias se han puesto por ruido en el distrito de Hortaleza durante la presente 
legislatura y cómo se han resuelto las mismas?

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

Fecha: 5 de Marzo 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



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 Marzo de 2014

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

PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de junio de 2013 acordó poner a 

disposición de los Departamentos de Servicios Sociales de los distritos, viviendas procedentes de la EMVS, destinadas a 

familias en riesgo de exclusión social. Para cumplir con este acometido, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la 

EMVS puso a disposición de los distritos un total de 198 viviendas.

En el último Consejo de Administración de la EMVS celebrado el pasado 10 de febrero, el Consejero Delegado informó, 

que hasta la fecha, habían sido adjudicadas por el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación 

Ciudadana un total de 23 viviendas, gestionadas por los Servicios Sociales de las Juntas Municipales correspondientes.

PREGUNTA:

¿Qué mecanismos de información se han puesto en marcha desde la Junta Municipal de Hortaleza acerca del plan

de viviendas solidarias para detectar las necesidades habidas y para que la medida acordada llegue a todos y cada 

uno de los rincones de este distrito? y  ¿Qué aceptación está teniendo por parte de la ciudadanía este programa?

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

Fecha: 5 de Marzo 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



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 Marzo de 2014

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

PROPOSICIÓN

Contenido de la iniciativa

Son  muy  numerosos  los  colectivos  sociales  que  se  encuentran  organizando  en  la  actualidad  las
denominadas MARCHAS POR LA DIGNIDAD en toda España para el próximo día 22 de Marzo.

Cómo todos los grupos políticos de ésta Junta Municipal conocemos, aunque sólo sea por los medios de
comunicación y por la redes sociales, se trata de una convocatoria de protesta contra la actual situación que
vive nuestra sociedad,  el  paro,  la vivienda, las pensiones,  los recortes sociales en todos los programas
económicos de las administraciones, la pobreza y el hambre, son causas suficientemente justificadas para
promover ésta convocatoria.

En el distrito de Hortaleza las organizaciones sociales y alguna organización política cómo Izquierda Unida y
el PCE, nos estamos preparando para recibir y dar cobertura logística a las mas de 300 personas de la
marcha noreste.

Con el  fin  de poder dar alojamiento y cobertura higiénica solidaria el  grupo Izquierda Unida-Los Verdes
presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN

Que la  Junta municipal  de Hortaleza habilite  un polideportivo y dos colegios con el  fin  de dar
alojamiento y que puedan asearse los ciudadanos y ciudadanas que nos visitarán esas fechas. 

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

Fecha: 5 de Marzo 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


