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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2017 

 

 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de  Puente de Vallecas, siendo las dieciocho 
horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la Presidencia de 
D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia del Concejal D. Pedro María 
Corral Corral (PP), el Concejal D. Miguel Ángel Redondo Rodríguez (Ciudadanos) y los 
vocales vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), D.ª Libertad Jiménez Moreno 
(Ahora Madrid), D.ª Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), D.ª Sonia Conde Martin 
(Ahora Madrid), Dª Evelia Martín-Sauceda Cabanillas (Ahora Madrid), D.ª Elizabeth Ruth 
Cordero Salas (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D. 
Humberto García Vacas (Ahora Madrid), D.ª Nuria Garcia Moreno (PP), D. Roberto Verdugo 
Mota (PP), D.ª Lucía Galván Izquierdo (PP), D.ª. Sara María Zamorano Conde (PP), D.ª. 
Gema Punzón Cabanillas (PP), D. Ricardo José Serrano García (PP), D.ª Mª Jesús Tris Marco 
(PP), D. Luís Miguel Rivas Matas (PP), D. Antonio Esteban Lara (PP), D.ª Mª Victoria Ruiz 
Orta (PSOE), D.ª Isabel López del Arco (PSOE), D. Antonio Onetti Téllez (PSOE), D. Antonio 
Gascón Alba (PSOE), D. Pedro Giménez Maldonado (Ciudadanos), D. Iván David Stern 
Márquez (Ciudadanos), D. Juan Francisco García Fernández (Ciudadanos). Asistió la Sra. 
Secretaria de la Junta Municipal de Distrito D.ª Olga Hernández Hernández y  la 
Coordinadora del Distrito D.ª María Jesús del Cueto Barahona. No asistió el Vicepresidente 
del Distrito D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid). 

El Sr. Concejal Presidente da la bienvenida al pleno de la Junta Municipal del mes de enero, 
primer pleno ordinario del año y desea a todos un feliz y exitoso año. El Sr. Concejal 
Presidente expresa que se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la 
violencia de género que se han producido desde el último pleno hasta la fecha. 

1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 7 
de diciembre de 2016. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto en contra del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 

 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 04/01/2017 

 

2 

2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, extraordinaria, celebrada 
el 7 de diciembre de 2016. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto en contra del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto en contra del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que el acta no queda aprobada a la espera de exponer 
los motivos que muevan a su corrección.  

3. Proposición nº 2016/1231439, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Proponemos que la Junta Municipal de Puente de 
Vallecas proceda a la ejecución de la obra reparando la valla del patio del 
Instituto Tirso de Molina, siendo además el recinto de titularidad municipal. 

La Sra. López del Arco expresa que se trata de una valla situada en el Instituto Tirso de 
Molina, en un patio que es de titularidad municipal cedido al centro para su uso. Hay una 
simple valla metálica que está muy deteriorada, lo que hace que entre todo el mundo, por 
lo cual hace imposible que se utilice por el instituto, cuando sería necesario debido a la 
masificación que tienen en el centro. La Junta les hizo un requerimiento para que la 
arreglara el propio instituto, pero es imposible que hagan frente a esa cantidad de dinero, 
por lo que proponemos desde nuestro grupo municipal que se haga desde la Junta Municipal 
y que el Instituto pueda disfrutar de ese patio. 

La Sra. Martín-Sauceda expresa que la conservación y reforma de los Institutos de 
Educación Secundaria corresponde a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid. El año pasado se ejecutaron obras de construcción y remodelación del Instituto 
Tirso de Molina, y con anterioridad y previa a la ejecución de las obras de las pistas 
deportivas en el interior del recinto, el Ayuntamiento les cedió el terreno colindante, 
calificado como deportivo básico, para que ejecutasen pistas deportivas, una vez ejecutadas 
fueron posteriormente abandonadas y con el cerramiento pendiente de reparación a fecha 
de hoy. Una vez cedido el terreno por parte del Ayuntamiento no podemos votar a favor ya 
que no tenemos competencias en los centros de enseñanza secundaria, por lo que en caso 
de ser aprobada no podemos garantizar la ejecución. 

El Sr. Giménez presenta una enmienda in voce para instar a la Comunidad de Madrid y si 
nos la aceptan votaremos a favor. 

La Sra. López del Arco acepta la enmienda in voce. 

La Sra. García Moreno expresa que en Junta de Portavoces se nos dijo que la titularidad del 
suelo era de la Comunidad de Madrid y queremos que conste en acta. Queremos saber a 
qué administración corresponde este suelo para saber a quién se debe instar. 
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La Sra. López del Arco expresa que tenía entendido que era de titularidad municipal pero 
intentará saber de quién es la titularidad. 

La Sra. Martín-Sauceda expresa que con la enmienda in voce aceptaríamos la proposición. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que dentro del literal de la proposición que nos hacen se 
afirma que la titularidad es municipal, los informes que hemos recibido del área nos dicen 
que en su día se cedió a la Comunidad de Madrid. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular y solicita la copia 
de los informes. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada la proposición del Grupo Municipal 
Socialista con la enmienda in voce del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía: “Instar a la Comunidad de Madrid que proceda a la ejecución de la obra 
reparando la valla del patio del Instituto Tirso de Molina.” 

4. Proposición nº 2016/1231445, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: proponemos la sustitución del aro del tablero de 
baloncesto, situado en la avenida de la Albufera muy próximo a la entrada de 
metro de Miguel Hernández, debido a la imposibilidad de poder practicar dicho 
deporte por rotura del aro. 

El Sr. Gascón expresa que realmente existe un aro que se ha deteriorado y está totalmente 
roto para la práctica del baloncesto en la ubicación señalada en la propuesta y solicitamos 
su arreglo. Presenta una fotografía para que conste en acta. 

1 

                                                 
1 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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La Sra. Jiménez expresa que vamos a solicitar la instalación del aro que nos solicitan y 
además decir que hace unos meses el Concejal Presidente cursó una visita a esta zona junto 
a la Asociación de Vecinos de Palomeras Sureste y se tomó nota de las deficiencias de 
conservación detectadas para realizar un proyecto de rehabilitación de este espacio público, 
por lo que estamos en ello y vamos a votar a favor. 

El Sr. Giménez expresa que el Grupo Municipal Ciudadanos apuesta porque se aproveche 
todo el área existente y recuperar esa instalación básica deportiva. 

La Sra. García Moreno expresa que el Grupo Municipal Popular está a favor de la promoción 
del deporte base, en anteriores plenos hemos presentado iniciativas para la reparación de 
instalaciones deportivas básicas, y en este caso vamos a votar a favor de la proposición. 

El Sr. Gascón no tiene nada más que decir. 

La Sra. Jiménez se reitera en lo dicho anteriormente. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que vamos a hacer todo lo posible por reparar esta 
deficiencia que tienen los aros y estamos haciendo un estudio para dar respuesta a todas 
las demandas que nos hace la asociación de vecinos. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Jiménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

Queda aprobada por unanimidad. 

5. Proposición nº 2016/1231446, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: en la esquina de la avenida de la Albufera con la calle 
Rafael Alberti, muy próximos a una entidad financiera, se encuentran en muy 
mal estado dos pequeños muros. Proponemos su rápida reparación ya que son 
peligrosos para los viandantes. 

El Sr. Gascón expresa que como se indica en la proposición son dos pequeños muros que se 
encuentran en muy mal estado con riesgo de ocasionar perjuicio a los viandantes. 
Proponemos que se lleven a cabo los arreglos, el Sr. Gascón aporta una fotografía para que 
conste en acta.  

El Sr. Gañán expresa que hemos comprobado el estado de los muros, que están en mal 
estado. Los servicios técnicos informan que en relación a los muretes deteriorados en la 
avenida de la Albufera 270 con calle Rafael Alberti, se informa que los muretes referidos, 
delimitan una zona privada que no es ni de conservación pública de pavimentos, ni del 
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Servicio de Conservación de Zonas Verdes, siendo el responsable de su conservación la 
Comunidad de Propietarios correspondiente, como titular del mismo. Por lo tanto se han 
dado instrucciones a los servicios técnicos para que abran expediente de disciplina 
urbanística si esto no se arregla. 

2 

El Sr. Giménez expresa que votarán a favor y espera que no se demore mucho su arreglo. 

La Sra. García Moreno expresa que nos preocupa el estado de los muros pero si es de 
titularidad privada no procede en todo caso. Entendemos que un mal estado de los muros 
puede provocar un serio problema de seguridad a los vecinos. En el Pleno anterior 
presentamos una iniciativa de un muro en mal estado en la confluencia de la calles Malgrat 
de Mar y Pont de Molins y a fecha de hoy todavía no está arreglado. Por el motivo alegado 
de ser titularidad privada nos vamos a abstener.  

El Sr. Gascón expresa que le parece bastante coherente la contestación que nos ha dado 
desde el Grupo Municipal Ahora Madrid e independientemente de su titularidad lo más 
importante es que no haya ningún tipo de peligro o mal mayor que pueda suceder. 

El Sr. Gañán se reitera en lo dicho anteriormente. 

El Sr. Concejal Presidente pregunta al Grupo Municipal Socialista si mantienen esta 
proposición o la retiran en la medida que no es de titularidad municipal y con el compromiso 
de hacer un seguimiento del expediente de disciplina urbanística. 

El Sr. Gascón expresa que mantienen la proposición. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

                                                 
2 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda rechazada la proposición con el compromiso 
que vamos a hacer un seguimiento de esta actuación, exigiendo a los titulares de estos 
muros la pronta reparación o de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

6. Proposición nº 2016/1231533, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al área municipal 
competente que proceda a la renovación y nueva instalación de un 
equipamiento deportivo básico para la práctica del Street Workout y Calistenia, 
convirtiéndolo además en una instalación inclusiva con uso específico para 
personas con movilidad reducida a través de la instalación de barras especiales 
tipo PARA-Workout en el Parque Lineal de Miguel Hernández, a la altura del IES 
Antonio Domínguez Ortiz a la altura de la calle Andaluces número 36. 

El Sr. Giménez expresa que el deporte constituye uno de los principales medios para 
fomentar los valores sociales que los vecinos de nuestro distrito demandan de forma 
continuada a la administración pública sin obtener en la mayoría de los casos respuestas a 
sus peticiones. La actividad deportiva es vital para nuestros barrios, pues promueve la salud 
entre los jóvenes, les socializa, enseña valores y comportamientos adecuados como 
componentes esenciales de una sociedad evolucionada y justas, además de desarrollar la 
personalidad del individuo dentro de unas reglas de equipo o grupo. En primer lugar sirven 
para fomentar el deporte en personas de todas las edades, favoreciendo así hábitos y 
estilos de vida saludables. En los jóvenes es importante fomentar el deporte para ofrecerles 
una alternativa y darle la opción de dar de lado a otro tipo de actividades perjudiciales para 
la salud pública como el consumo de drogas y alcohol, que actualmente se realizan con 
mayor regularidad y cada vez en edades más tempranas. Por otra parte, por todos lo 
beneficios que presentan este tipo de mobiliario deportivo es la integración de personas de 
todas las  nacionalidades y etnias, a causa de la relación inevitable que se establece entre 
las personas que a diario utilizan este tipo de mobiliario deportivo, compartiendo sus 
opiniones, conocimientos y gustos acerca de este tipo de deportes. Para ello es necesario 
que desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Junta Municipal de Distrito se invierta en el 
deporte de una forma práctica y útil, no solo a través de grandes proyectos como estamos 
viendo en otros distritos, sino a través de pequeñas instalaciones deportivas básicas que 
promuevan el deporte de barrio a través de la implantación de deportes minoritarios en el 
pasado, pero que cada día tomas más auge en nuestra juventud. Muchas de estas pequeñas 
instalaciones deportivas básicas de nuestro distrito sufren un deterioro continuado por la 
falta de conservación y mantenimiento, hecho que genera su ruina. Además se encuentran 
infradotadas, como por ejemplo, la zona de barras deportivas  destinadas al ocio y deporte 
situadas en el parque lineal de Miguel Hernández, a la altura del Instituto Antonio 
Domínguez Ortiz, en la calle Andaluces nº 36. Esta zona de barras es usada de forma 
continuada por personas de todas la edades casi a diario, el mal estado de conservación ha 
provocado que no todas las barras puedan ser utilizadas, además de demostrarse 
insuficientes para todos los vecinos que las utilizan, sobre todo personas mayores y 
adolescentes, afectándoles además las condiciones meteorológicas en grado máximo, pues 
cuando llueve no se puede pasar por la gran cantidad de charcos existentes. Por todo ello, 
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presentamos esta proposición avalada por más de 300 firmas de vecinos y aportamos una 
imagen actual y otra de lo que se solicita. 

3
 

4 

La Sra. Jiménez expresa que desde el Grupo Municipal Ahora Madrid coincidimos en la 
oportunidad de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos y la vamos a remitir para que 
                                                 
3 Fotografía de la situación actual aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
4 Imagen de ejemplo de la solicitud propuesta por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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el área municipal competente se ponga a trabajar en ello. Coincido que de este tipo de 
deportes se practican cada vez más y tienen que tener cabida en nuestro distrito. Hemos 
tenido la oportunidad de reunirnos con jóvenes de este barrio que nos han manifestado la 
demanda de la colocación de estas instalaciones y creemos que va a ser beneficiosa para los 
jóvenes y vecinos en general. 

La Sra. Ruiz expresa su apoyo a cualquier iniciativa de mejora de instalaciones. 

La Sra. García Moreno expresa que estamos a favor del deporte base, pero consideramos si 
sería necesario pensar en otra ubicación, por el Parque Lineal pasa el anillo verde y hay 
muchas bicicletas transitando por el carril bici y sería conveniente hacer un estudio de 
compatibilidad de usos. 

El Sr. Giménez recuerda al Grupo Municipal Popular que esa instalación ya la pusieron ellos 
en su día por lo que no habría ninguna incompatibilidad con la vía ciclista. Agradecemos el 
apoyo del resto de los grupos y solicitamos que no se demore mucho en el tiempo. La 
propuesta es clara y concisa en el lugar que demandan, solicitando no se demore con la 
realización de estudios.   

La Sra. Jiménez reitera su acuerdo en que se proceda a la evaluación de la proposición y a 
su posible ejecución por lo que puede suponer para los usuarios de estas instalaciones. Se 
está procediendo a la rehabilitación de las instalaciones deportivas básicas en el distrito y 
tiene que ir acompañado de un civismo de todos para su mantenimiento para contribuir que 
estén en buen estado. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Jiménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

Queda aprobada por mayoría. 

7. Proposición nº 2016/1231534, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al área 
correspondiente a la comprobación del estado de la iluminación de la calle San 
Diego, al objeto de que se solucionen las deficiencias que sean detectadas y se 
evalúe la adecuación del emplazamiento y del tipo de luminarias existentes en 
la vía. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación nº 2017/0006571, presentada 
por el Grupo Municipal Popular con el siguiente contenido: Instar al Área correspondiente 
para que se realice un estudio de las calles del Distrito de Puente de Vallecas con el objetivo 
de solucionar las incidencias detectadas en relación a las deficiencias de iluminación, 
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evaluándose el emplazamiento y el tipo de iluminarias que se precisen. Solicitamos que 
desde la Junta Municipal de Distrito se haga un seguimiento de esta instancia. 

El Sr. Giménez no acepta la enmienda de modificación.  

El Sr. Stern expresa que en varias oportunidades en las que salimos a la calle para recavar 
opiniones, quejas y sugerencias de vecinos y comerciantes, estos nos han transmitido su 
opinión sobre la iluminación que actualmente tiene esta avenida. La idea que se extrae de 
estas quejas es que una mejor iluminación de la zona no solo promovería y aumentaría el 
número de visitantes a la zona sino que también desmotivaría la actuación de los 
maleantes. Existen lugares donde las marquesinas de los comercios se ven afectadas por 
sombras que proyectan los camiones estacionados al interferir con la iluminación creando 
espacios oscuros. Esta oscuridad en ciertos lugares no solo desalienta y atemoriza a los 
viandantes, sobre todo personas mayores que son los que más sufren de la técnica del 
tirón, además de estar más castigados por la delincuencia juvenil que existe en el lugar. Es 
un hecho de que a las dieciocho horas en invierno ya es de noche y esto coincide con una 
alta afluencia de vecinos que todavía realizan sus compras en el barrio. Los puntos que 
merecerían especial atención serían el lado de la acera que se conoce como Ecobarrio y las 
confluencias de la avenida San Diego con calle Imagen, Carlos Aurioles, Carlos Martínez 
Álvarez hasta Puerto Arlabán. 

El Sr. Gañán expresa que hemos estado comprobando in situ el tema y la Dirección General 
del Espacio Público informa que considera adecuadas las instalaciones de alumbrado de la 
calle San Diego, estando en consonancia con el resto de viales de la ciudad, los niveles de 
alumbrado de la calle cumplen la normativa y asimismo señalan que las instalaciones de 
alumbrado público en dichas calles se encuentran funcionando con normalidad, no 
registrando incidencias fuera de las habituales en este tipo de instalaciones. Dada la 
problemática planteada vamos a remitir al área correspondiente la proposición que nos 
hacen para que procedan a una comprobación y evaluación más detenida y en su caso a su 
puesta en marcha. 

El Sr. Onetti expresa que han estado en el lugar y aparentemente hay bastante iluminación, 
no obstante es una problemática que plantean los vecinos y vamos a votar a favor. 

La Sra. García Moreno presenta una enmienda de modificación in voce porque es avenida 
San Diego en vez de calle San Diego. 

El Sr. Giménez acepta la enmienda in voce. 

La Sra. García Moreno expresa que desde nuestro grupo municipal no entendemos cómo el 
grupo proponente se niega a hacer un estudio para mejorar la iluminación de las calles del 
distrito y se conforman con arreglar un determinado punto del distrito, en este caso la 
avenida San Diego, y que dos calles más allá exista el mismo problema y ustedes se 
nieguen a solucionarlo, es una cuestión de ser prácticos y solucionar al mismo tiempo el 
mismo problema en diferentes puntos del distrito. Supone un problema de seguridad, la 
falta de iluminación provoca que las personas tengan miedo de salir a la calle. Es cierto que 
muchos puntos del distrito están muy mal iluminados. 
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El Sr. Giménez expresa que hay muchos sitios en el distrito con falta de iluminación, pero 
para no demorar más la propuesta de los vecinos haciendo estudios,  se trata de una 
propuesta concreta en una zona que los vecinos demandan como es la avenida San Diego. 

El Sr. Gañán expresa que la propuesta es razonable y por eso vamos a remitir al área que 
se haga el estudio a la mayor brevedad. 

El Concejal Presidente aclara que Ahora Madrid no ha bajado la intensidad del alumbrado 
público y se mantiene en los estándares que nos encontramos. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Onetti expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada con la enmienda in voce del Grupo 
Municipal Popular: Instar al área correspondiente a la comprobación del estado de la 
iluminación de la avenida San Diego, al objeto de que se solucionen las deficiencias que 
sean detectadas y se evalúe la adecuación del emplazamiento y del tipo de luminarias 
existentes en la vía. 

8. Proposición nº 2016/1231551, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al área competente 
la ampliación de la zona de estacionamiento de vehículos en el espacio liberado 
por el quiosco de prensa en la calle Candilejas 72. 

El Sr. Stern expresa que desde hace unos años existe en la calle Candilejas nº 72 un 
saliente en la acera donde antes estaba el quiosco de prensa que fue trasladado enfrente de 
la fuente de la Asamblea de Madrid. Este espacio saliente da pié para que algunos 
conductores incumplan la normativa de tráfico realizando paradas para esperar, dejando 
pasajeros o realizando carga y descarga, obstaculizando un carril de los dos que tiene la 
calle. El hueco dejado por el quiosco es hoy un lugar donde se acumulan deshechos y 
basuras. Si lográramos recuperar este espacio como lugar de aparcamiento, no solo 
resolveríamos un problemas de tráfico sino que optimizaríamos el espacio público. 

El Sr. García Vacas propone una enmienda transaccional in voce para instar al área 
competente a hacer un estudio de la ampliación, ya que daría lugar apenas a cuatro plazas 
de aparcamiento en una zona donde todas las viviendas tienen anejas plazas de garaje, es 
oportuno conocer las posibilidades de otros usos, incluso de reservar el suelo para un nuevo 
quiosco. Por estas razones planteamos la transaccional con lo cual estaríamos a favor de su 
proposición. 

El Sr. Giménez aceptan la enmienda transaccional in voce. 
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La Sra. López del Arco expresa que les parece muy bien la enmienda transaccional, porque 
este distrito necesita urgentemente más aparcamientos. Se debería hacer un estudio 
profundo de todo el distrito para hacer aparcamientos. Votaremos a favor. 

La Sra. García Moreno expresa que tiene que salir la relación de situados aislados en febrero 
o marzo y depende de si este espacio sale en la relación, por lo que nos parece que no 
procede anticiparnos a lo que ocurrirá en febrero-marzo. 

5 

El Sr. Stern expresa que el antiguo quiosco, que hoy día está frente a la Asamblea, se 
cambió, porque su dueño lo pidió al estar muy descontento con el lugar, por lo que lo más 
adecuado sería poner plazas de aparcamiento. 

El Sr. García Vacas expresa que una vez aceptada la transaccional vamos a votar a favor. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría con la enmienda in 
voce del Grupo Municipal Ahora Madrid: Instar al área competente a hacer un estudio de la 
ampliación de la zona de estacionamiento de vehículos, en el espacio liberado por el quiosco 
de prensa en la calle Candilejas 72. 

                                                 
5 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
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9. Proposición nº 2016/1232325, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad el estudio 
para la colocación de un semáforo en el cruce de la calle Lagartera con calle 
Cardeñosa y calle Ruidera. 

El Sr. Onetti expresa que se trata de un cruce que por su configuración tiene su dificultad de 
visión, ya ha habido más de un accidente e instamos al área a que estudie la posibilidad de 
poner un semáforo. 

El Sr. Gañán expresa que vamos a votar a favor, y remitiremos el acuerdo para que se 
realice el estudio que se propone. 

El Sr. Giménez expresa que está totalmente de acuerdo y no tiene nada más que añadir. 

La Sra. García Moreno expresa que vamos a votar a favor de todo lo que sea potenciar la 
seguridad de los vecinos. 

Todos los grupos votan a favor y queda aprobada por unanimidad. 

10. Proposición nº 2016/1235971, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad para que se subsanen las deficiencias de conservación y limpieza de 
las zonas de influencia de la avenida de Peña Prieta, que están dentro de sus 
competencias y que el Concejal de Distrito haga un seguimiento de dicha 
instancia. 

El Sr. Verdugo expresa que el ámbito concreto al que nos referimos abarca distintos puntos 
que consideramos que son problemáticos, de hecho ya trajimos una proposición en el mes 
de junio respecto a las calles Alfonso XIII, Montseny, etc., para mejorar su conservación. En 
concreto en Peña Prieta en las aceras, entre el número 24 y 34, muestran un hundimiento 
apreciable que puede ser peligroso para los peatones por lo cual debería ser arreglado, 
además los bolardos de toda la avenida tendrían que ser revisados para reponer los que 
faltan. En la plaza Sierra de Javalambre presenta en la zona donde hay un pequeño jardín 
suciedad y vertidos junto a los cubos de la basura. Recorriendo todo lo que son las zonas 
verdes que hay aledañas a la M-30, tenemos en Melquíades Biencinto el césped que 
presenta un estado bastante mejorable de conservación. Hay una zona en Hermanos Carpi 
que donde debería haber césped es una zona terriza, donde incluso se hacen hogueras, las 
jardineras están vacías y la pérgola está oxidada. En la zona que transcurre paralela a la M-
30 de espaldas a las viviendas del IVIMA hasta el final de Sierra Elvira se hacen hogueras, 
en la zona de césped abundan los excrementos caninos, las aceras muchas veces son 
intransitables por los vertidos, las sendas se convierten en barrizales en lugar de fomentar 
el tránsito de los peatones o el ejercicio del deporte, por lo cual deberían ser rehabilitadas. 
Policía Municipal debería vigilar por un estacionamiento adecuado. A espaldas de esta zona 
verde a la altura del número 25 donde se ensancha la acera, prácticamente todo es 
aparcamiento en batería, hay una zona que no está acondicionada para aparcamiento y los 
vehículos lo invaden y dificultan el tránsito de los peatones sobre todo para personas con 
movilidad reducida y consideramos que sería más adecuado alargar la zona de 
estacionamiento en batería o adaptar para alargar la zona de los contenedores de basura a 
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esos números, facilitando tanto el aparcamiento como el tránsito de los peatones. Es por 
todo ello que presentamos esta proposición. 

El Sr. García Vacas expresa que ya hemos reiterado en diversas ocasiones que se 
intervenga en estas zonas y ya se han efectuado algunas actuaciones puntuales, aunque el 
destinatario de la propuesta sería la Dirección General de Agua y Zonas Verdes y en el caso 
del mobiliario urbano el Departamento de Equipamientos Urbanos, nos informan que se 
hará un estudio en la zona indicada para proceder a la realización de los trabajos 
necesarios, por lo cual votaremos a favor.  

6  7 

El Sr. Giménez expresa que conocen la problemática pero la zona de la proposición debería 
ser más específica, porque zona de influencia es muy genérico, aunque votarán a favor. 

El Sr. Gascón expresa que cualquier actuación que mejore el distrito beneficia a las 
ciudadanos y por lo tanto votarán a favor. 

El Sr. Verdugo agradece el apoyo de todos los grupos. Son arreglos que nos demandan y 
exigen los vecinos. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que recientemente hemos suscrito un protocolo de 
colaboración con la asociación de vecinos de Puente de Vallecas para una serie de 
actuaciones en todo el casco antiguo de Vallecas, concretamente en los barrios de San 
Diego y Numancia, y una de las actuaciones previstas es la regeneración de los bordes de la 
M-30, lo que antiguamente se llamaba las bolsas de deterioro urbano. El Concejal 

                                                 
6 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
7 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 04/01/2017 

 

14 

Presidente visitó con los vecinos la zona de las calles Hermanos Carpi y Sicilia, los cuales 
demandaban su regeneración. Una de las propuestas con ánimo de revitalizar el barrio es la 
promoción de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda en la calle Sicilia, 
igualmente queremos solucionar el problema de los aparcamientos indebidos en toda esa 
zona. Les quiero decir que en esta y en otra proposición me hacen a mí garante del 
seguimiento de dicha instancia, les quiero decir que la Ley de Bases de Régimen Local 
confiere una división de competencias y al Pleno de la Junta Municipal se les confiere 
funciones de control y fiscalización y a los órganos ejecutivos los de ejecutar los acuerdos y 
su publicación, por lo que no debemos invadir las funciones del otro. Aquí reitero mi 
compromiso de que semestralmente vamos a dar cuenta de la evolución de las propuestas y 
proposiciones aprobadas en este pleno. 

El Sr. García Vacas expresa que esta misma mañana ya había trabajadores en las zonas 
verdes aledañas a la M-30, procediendo a la limpieza de la zona. Me sumo a lo que ha dicho 
el representante del Grupo Municipal Ciudadanos en el sentido de que la zona de influencia 
es demasiado genérico, por lo que agradecería que para las próximas propuestas fueran 
más concretos. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad. 

11. Proposición nº 2016/1235988, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad para la recuperación de la iniciativa municipal “UN ÁRBOL, UNA 
VIDA”, siendo Puente de Vallecas el distrito donde se inicie e inaugure 
oficialmente la misma como primer distrito solicitante y que el Concejal de 
Distrito haga un seguimiento de dicha instancia. 

El Sr. Verdugo expresa que en la capital todavía quedan placas con el nombre y la fecha de 
nacimiento de alguno de los 26.000 niños a los que Madrid dedicó en su momento desde 
1989, alguno de sus árboles, muchas por desgracia han desparecido. Apenas quedan 
algunos cuantos árboles con nombres y apellidos diseminados por las calles de Madrid. Las 
placas en las que se inmortalizaron las dedicatorias a miles de recién nacidos en nuestra 
ciudad han soportado los avatares de casi dos décadas. Hoy son el testigo de una iniciativa 
que tuvo mucho éxito y una de las primeras campañas para sensibilizar a los madrileños 
sobre la importancia de la naturaleza. La idea fue concebida hace 22 años por un grupo 
parlamentario italiano que fue propuesto ante el parlamento europeo, siendo Madrid la 
primera ciudad que la llevó a la práctica junto con Jerusalén, gracias al empeño del 
entonces Alcalde Agustín Rodríguez Sahagún y de Esperanza Aguirre, que era Concejal de 
Medio Ambiente en el consistorio. El primer año instalaron 26.000 placas en los alcorques 
de la capital, que se fueron manteniendo sucesivamente. A pesar de que la dedicatoria fue 
comunicada por carta a los padres de los homenajeados, junto con un madroño de un año 
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en una maceta, muchos perdieron la pista de las placas con sus nombres. 
Desgraciadamente muchas han desaparecido por obra, remodelaciones urbanas, otras 
sufrieron actos vandálicos a los pocos meses de instalarse. La mayoría que han sobrevivido 
están borradas por el desgaste y el paso del tiempo. Aún hoy son muchos los madrileños 
que quisieran que se recuperara esta bonita iniciativa. Como modo de propuesta para 
implantarlo se podría organizar el plantado de todos los árboles con respecto al número de 
niños que nacieran en el año natural en un espacio que se eligiera aprovechando el día 
mundial del medio ambiente que conmemora nuestro distrito, también se podría ampliar la 
iniciativa a niños de educación primaria con la posibilidad de que pudieran apadrinar y 
colocar una placa con su nombre en alguno de los árboles de la ciudad. Una ciudad que lo 
viene aplicando hace años es Estepona, promoviendo con ello el respeto al medio ambiente 
y la sostenibilidad, que busque el cuidado de los árboles. Vincular el crecimiento de un árbol 
con la vida de un niño o de cualquier otra persona sirve para concienciar sobre el medio 
ambiente a los ciudadanos. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que es una iniciativa que se puso en marcha en 1990 
siendo Alcalde Agustín Rodríguez Sahagún y Concejal de Medio Ambiente D.ª Esperanza 
Aguirre y se abandonó en 1992 en medio de un sonoro fracaso del que se hicieron eco 
diferentes medios de comunicación. El diario ABC del 28 de junio de 1992 titulaba un 
artículo “La campaña un árbol, una vida casi olvidaba entre los padres de familia” que decía 
después de afirmar que inicialmente la idea tuvo éxito entre los madrileños… sin embargo 
pasado unos meses muchas de estas placas se rompieron y otras presentaban un aspecto 
tan deteriorado que era imposible la lectura del nombre del niño al que se dedicaba la 
especie vegetal.. El diario El País aludía a un error básico, …se pretendía colocar una placa 
con su nombre a cada uno de los 22.000 bebés que nacían cada año en Madrid, el problema 
es que el Ayuntamiento de Madrid solo tenía capacidad para plantar 11.000 árboles al 
año…Además aquello acabó en un escándalo, porque la empresa contratada para gestionar 
esta iniciativa era una empresa donde trabajaba la propia hermana de Esperanza Aguirre. 
Estamos ante una propuesta que es revival que fracasó sonoramente, dentro de las mejores 
intenciones, y que hoy en día sería mejor pasar página, por lo tanto vamos a votar en 
contra de esta iniciativa. 

El Sr. Giménez expresa que efectivamente el nombre de la placa se borraba al poco tiempo, 
pero no nos parece mal la iniciativa y votaremos a favor. 

La Sra. López del Arco expresa que desde el Grupo Municipal Socialista proponemos una 
enmienda de modificación in voce, para que se lleve a cabo este programa pero a petición 
de los padres que lo quieran hacer en el distrito y que la Junta se haga cargo de ello. 

El Sr. Verdugo expresa que aceptan la enmienda de modificación in voce. Si hacemos uso 
de la memoria nos podríamos sorprender, sin ir más lejos nuestra actual Concejal de Medio 
Ambiente pasó de encabezar en 2005 una protesta vecinal para salvar 150 acacias en el 
paseo Virgen del Puerto, para que ahora corte 105 en esa misma calle, pero seguro que es 
por la seguridad de los vecinos, si lo hiciera el Partido Popular es que somos unos 
arboricidas. Esta ciudad es la segunda ciudad con más árboles en las calles después de 
Tokio, en parte por la gestión de más de 20 años de gobierno del Partido Popular. Igual que 
ustedes ahora tienen que talar por medidas de seguridad, en su momento también tuvimos 
que hacerlo nosotros. Si le parece retrógrado nada más lejos de nuestra intención, qué 
piensa de la propuesta que hizo la Sra. Alcaldesa de que el Ayuntamiento de Madrid esté 
tramitando con la sociedad de editores la posibilidad de regalar un libro de dibujos a todos 
los madrileños recién nacidos para abrir así una nueva manera de entender la ciudad. 
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El Sr. Concejal Presidente expresa que nosotros tenemos que votar en contra porque 
aunque se pone en el literal de la proposición que Vallecas sea el primer distrito que ponga 
en marcha este proyecto, está dirigido a toda la ciudad, creo que esta proposición se tiene 
que llevar al pleno del Ayuntamiento. Y en cuanto al tema de la propuesta de la Alcaldesa, 
señalar que no debemos confundir libros con árboles, este proyecto “un árbol, una vida” se 
abandonó en 1992 en medio de un fracaso, porque las placas nos se respetaban y se 
conservan muy pocas. Sobre lo que comentan de los antecedentes de D.ª Inés Sabanés, la 
Concejal de Medio Ambiente, tuvo que comparecer en los juzgados de Plaza Castilla por 
haberse encadenado contra la tala de 150 árboles, aquella tal fue por obras no por 
seguridad de los vecinos, como se han talado ahora por el abandono y la falta de 
conservación del arbolado de nuestra ciudad.  

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

Se aprueba por mayoría la proposición del Grupo Municipal Popular con la enmienda de 
modificación in voce del Grupo Municipal Socialista con el siguiente contenido: Que desde el 
Distrito se tramiten las solicitudes de aquellos padres que las formulen para la plantación de 
un árbol, instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,  la recuperación de 
la iniciativa municipal “UN ÁRBOL, UNA VIDA”. 

12. Proposición nº 2016/1235992, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área correspondiente para que se 
realice un estudio sobre el Centro de Educación Especial ubicado en el Campus 
de la Universidad Politécnica de Vallecas y se subsanen los desperfectos que se 
han detallado en la exposición de motivos y que el Concejal de Distrito haga un 
seguimiento de dicha instancia. 

La Sra. Punzón expresa que tras una visita al Centro de Educación Especial situado en el 
Campus de la Universidad Politécnica de Vallecas, el Grupo Municipal del Partido Popular ha 
detectado una serie de deficiencias, las cuales es necesario que sean reparadas a la mayor 
brevedad posible, todo ello teniendo en cuenta de las necesidades de los alumnos allí 
matriculados. Estas circunstancias son las siguientes: el arenero se encuentra casi sin arena 
y con unos grandes desniveles, aporta fotografía de hace 15 días antes de las fiestas de 
navidad, haciéndolo inutilizable. Con carácter urgente se debe proceder a su vaciado y su 
posterior reposición de arena, ya que los alumnos tienen unas necesidades especiales y es 
muy importante dicha arena para su psicomotricidad. La puerta trasera del centro, por 
donde acceden los suministros, está cerrada con una cadena y un candado, aporta otra 
fotografía, existiendo un telefonillo con cierre automático que está roto. Esto ocasiona que 
los empleados tienen que abrir continuamente dicha puerta de una forma manual, con el 
peligro que puede ocasionar debido a la salida inesperada de algún alumno del centro. Es 
necesario que se repare dicho telefonillo automático para facilitar a los trabajadores la 
apertura de dicha puerta y disminuir así el riesgo de salida de alumnos. La alarma contra 
incendios está mal configurada, ya que al apagar las luces tal y como indica el protocolo 
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esta alarma deja de sonar, por lo que los alumnos no saben como reaccionar. Se ha 
detectado que a través de la valla situada a ras de la calle, hay personas que interactúan 
con los alumnos y al estar en un desnivel, los profesores que vigilan el patio les resulta muy 
difícil controlar esta zona. Esta circunstancia se subsanaría cegando dicha valla para 
prevenir que personas ajenas a la comunidad educativa mantengan contacto con los 
alumnos, ya que son niños con necesidades especiales. Es por ello que presentamos esta 
proposición. 

8 

9 

La Sra. Escarmena expresa que los dos areneros del centro se rellenaron con fecha de 27 de 
diciembre de 2016 y como se informó con antelación al centro mediante correo de fecha 22 
de diciembre. La reparación del telefonillo se transmitirá a la empresa de mantenimiento 
para que valore su reparación, en caso de no ser posible se programará la instalación de un 
                                                 
8 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
9 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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nuevo telefonillo para obras en 2017, no obstante la apertura automática de la puerta, sin 
la presencia de ninguna persona del centro, no asegura que se disminuya el riesgo de salida 
de alumnos, mas bien tal y como se expone en la propuesta parece que la favorece. Parece 
que la presencia obligada de una persona del centro para abrir la puerta, si bien supone que 
tenga de ser de forma manual y por tanto sea más incomodo, disminuye el riesgo de 
escapada de los alumnos. Una vez expuesto esto en el pleno desde el Departamento 
Técnico estamos a la espera de si la mejor solución sería poner un timbre en la puerta pero 
sin apertura automática de la misma y por supuesto arreglar la cerradura de la puerta para 
eliminar el candado, o poner la apertura automática con telefonillo sin presencia de 
personas junto a la puerta durante la apertura de la misma. Según el Artículo 4.1 del RD 
393/2007 del 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia “La elaboración de los planes de Autoprotección previstos en la 
Norma Básica de Autoprotección se sujetarán a las siguientes condiciones: Su elaboración, 
implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad”. Es por 
lo expuesto anteriormente, que entendemos que toda implantación bien sea por nueva 
redacción o por modificaciones de los planes corresponde a la Consejería de Educación 
como titular de la actividad”. En cuanto a la valla perimetral, por lo expuesto en la 
proposición parece que se solicita que se modifique la forma de la valla actual para cegarla, 
por lo tanto eso excede de las actuaciones de conservación y mantenimiento que se realizan 
en los colegios. Si el problema fuese que existe un agujero en la valla actual entonces si se 
actuaría pero se solicita cegar la valla, es decir poner un nuevo elemento a la existente. 
Entendemos que la solicitud debe dirigirse a la Consejería de Educación. Queríamos 
destacar que el centro ha sido objeto de un asalto durante las vacaciones de Navidad, y ya 
se está trabajando en el arreglo de todos los desperfectos incluido la supresión de las 
pintadas en la fachada. 

El Sr. García Fernández expresa que para todo lo que sea reparar desperfectos nuestro 
posicionamiento va ser a favor. 

La Sra. Ruiz expresa que estamos sorprendidos por la redacción ya que al final dice y se 
subsane los desperfectos que se han detallado en la exposición de motivos, se deduce que 
se refiere ha distintos elementos que están mal. Como ya ha contestado Ahora Madrid se 
están llevando a cabo estas reparaciones, por lo que nos vamos a abstener. 

La Sra. Punzón expresa que con respecto al arenero nos alegramos de que se haya 
repuesto. La puerta trasera es de suministros y lo que nos reclamaban es que no se 
quedara abierta porque a veces el candado no cierra bien y puede ser abierta por algún 
alumno que pueda salir. La Sra. Punzón se pregunta porqué en el Amós Acero si se puede 
cegar la valla y en este Centro de Educación Especial no.  

La Sra. Escarmena expresa que como se ha dicho anteriormente estamos trabajando en 
subsanar todas estas cuestiones que nos han comentado y me gustaría añadir que nos 
alegra que se preocupen por los centros educativos del distrito y podrían ponerse en 
contacto con sus compañeros/as del partido en la Comunidad de Madrid y en el Estado que 
tienen muchas más competencias en educación que el Ayuntamiento o esta Junta, para que 
no haya clases masificadas de alumnas y alumnos, para destinar mayores presupuestos a 
los centros públicos que a los concertados o para hacer políticas sociales y laborales para 
que las familias puedan hacer frente a los gastos de libros y material escolar de los niños, 
que hoy en día para muchas de ellas es inasumible en este distrito. 
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El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa la abstención del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa la abstención del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 

13. Proposición nº 2016/1236000, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área correspondiente para que se 
realice con carácter urgente el arreglo de aceras y calzadas de la calle 
Montseny y su entorno y que el Concejal de Distrito haga un seguimiento de 
dicha instancia. 

La Sra. García Moreno expresa que el Grupo Municipal Popular va a retirar esta iniciativa ya 
que van a presentar una moción de urgencia para debatir en el pleno. 

14. Proposición nº 2016/1236007, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área correspondiente para que se 
realice el correspondiente estudio sobre el barrio de Numancia para la 
colocación de los espejos que se estime puedan ayudar a una mayor seguridad, 
tanto para el tráfico rodado como para los viandantes y que la Junta Municipal 
de Distrito haga un seguimiento de dicha instancia. 

El Sr. Rivas Matas expresa que hemos recibido numerosas quejas del entorno de las calles 
Alfonso XIII con Pico Mulhacén, donde hay un cruce conflictivo, pero no nos queremos 
centrar en un problema concreto. Conocemos la especial singularidad del barrio de 
Numancia con calles estrechas y giros pronunciados y creemos necesario el estudio sobre la 
necesidad de colocación de espejos o cualquier otra medida que se pueda estimar oportuna 
para mejorar el tráfico. 

El Sr. Gañán expresa que según informan desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad la 
colocación de espejos convexos para mejorar la visibilidad puede originar conflictos, toda 
vez que es un elemento que distorsiona y deforma la imagen, induciendo a los conductores 
a que se valore mal, tanto la distancia como la velocidad del vehículo que circula por la vía 
principal, debido a las deformaciones ópticas que los mismos producen, lo que en algunas 
ocasiones puede originar accidentes indeseados. En el caso concreto de la intersección de 
las calles Santa Amalia, Alfonso XIII y Pico Mulhacén, las prioridades de paso se encuentran 
correctamente señalizadas tanto horizontal como verticalmente, aunque al estar la calle Pico 
Mulhacén fuera de alineación con la calle Santa Amalia, provoca un estrangulamiento en el 
tráfico, que aunque esté bien señalizado, puede ocasionar problemas, dado el ancho de la 
calzada, como ocurre en la mayoría de las calles de la zona. Además, se da la circunstancia 
de que existe una obra abandonada en una de las esquinas, que no da continuidad al paso 
de peatones existente, por lo que se complica aún más la citada intersección. No obstante, 
se va a estudiar la posibilidad de colocar un espejo, con el fin de mejorar la visibilidad, 
siempre que éste no comprometa la seguridad vial de la citada intersección. 
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El Sr. Giménez expresa que están de acuerdo con la iniciativa. 

El Sr. Gascón expresa que están de acuerdo con cualquier iniciativa que pretenda mejorar la 
seguridad, aunque la iniciativa nos parece muy general y con falta de concreción. 

El Sr. Rivas Matas se alegra de la buena aceptación que han recibido desde los otros grupos 
políticos. 

El Sr. Gañán reitera las cautelas de la explicación técnica aunque vamos a votar a favor.  

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad. 

15. Moción de Urgencia nº 2017/0006583, presentada por el Grupo Municipal 
Popular relativa al restablecimiento del servicio de comidas en los centros de 
mayores del distrito de Puente de Vallecas. 

El Sr. Corral expresa que esta moción de urgencia fue presentada en tiempo y forma según 
el Reglamento Orgánico del Pleno y de los distritos. Saludo a los mayores del Centro de 
Mayores Navacerrada que nos acompañan. Desde el día dos de enero, los cinco comedores 
que dan servicio a los mayores del distrito, San Diego, Casa del Bulevar, Entrevías, 
Navacerrada y Pablo Neruda, se encuentran cerrados sin que, como pone de manifiesto el 
cartel colocado en los centros se sepa cuando iba a reabrirse el servicio. La propuesta que 
traemos es de que se reabran mañana mismo estos comedores y se atiendan a los más de 
500 mayores que diariamente los usan. Para muchos mayores es su sustento diario, porque 
comen en el centro el primer plato y en muchos casos el segundo para cenar. El motivo 
principal de esta moción no es el reproche a un fallo de previsión de la gestión de Ahora 
Madrid sino que cuente, Sr. Concejal, con el respaldo unánime de este pleno para dar una 
solución mañana mismo a este problema que han creado. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a proceder a votar la urgencia y por lo tanto la 
procedencia al debate de la moción. 

El Sr. Giménez vota a favor de la urgencia de la moción y considera que se debería haber 
contado con los demás grupos políticos para presentarla de forma conjunta. 

La Sra. Ruiz expresa que les hubiera gustado presentar la moción de forma conjunta porque 
nos afecta a todos los vecinos, especialmente a los mayores. Hecha la protesta vota a favor 
de la urgencia de la moción y por lo tanto considera necesario el debate.  
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El Sr. Gañán considera que se debe admitir la moción de urgencia. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se aprueba el carácter de urgencia de la moción y 
por lo tanto se procede con el debate de la misma. 

El Sr. Corral agradece a todos los grupos el apoyo para admitir la moción. Nuestra 
motivación no es colgarnos medallas, lo que advertimos el martes por la mañana, unas 
horas antes de que se acabara el plazo para presentar la moción, era un problema que no 
tenía solución a corto y medio plazo. No era casualidad que el contrato de comedores que 
venció el 31 de diciembre pasado fuera de dos años con otros dos de prórroga, porque 
cuando la anterior Concejal Eva Durán sacó este concurso, sabía muy bien que es un 
servicio de auténtico sentido social para los mayores en un distrito como Puente de 
Vallecas, por eso se garantiza su estabilidad y su continuidad y se establece un margen 
suficiente para ir preparando la nueva licitación. Creemos que es injustificable que la nueva 
licitación se haga pública en el BOE el 3 de diciembre pasado y en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento el día 5 de diciembre, y más injustificable aún que la fecha límite de 
presentación de ofertas se fijara el 19 de diciembre, a doce días del vencimiento del 
contrato vigente. Estos concursos se sacan, para tener la seguridad total de que se 
adjudicará el contrato, por lo menos con seis meses de antelación. Más inexplicable aún es 
que en los pliegos se establezca como fecha de inicio del contrato el 1 de enero de 2017 y a 
la vez la licitación fije el día 9 de enero para la apertura de ofertas económicas, esto 
significa que eran ustedes muy conscientes de que estaban creando un problema porque 
daban comienzo al nuevo contrato en nuevo proceso de licitación. Los que hemos sido 
cocineros antes que frailes podemos comprender muchas cosas en la gestión de una Junta 
Municipal, porque nadie está libre de cometer errores, pero usted Sr. Concejal tiene la 
responsabilidad de estar encima de estas cosas para que no sucedan. Han creado un grave 
problema, el malestar en los socios de los centros de mayores es patente. Hemos oído que 
no quiso recibir a los socios del centro de mayores Navacerrada, si eso fuera cierto tendría 
nuestro más absoluto reproche. Los mayores que utilizan el comedor no entienden que se 
les haga pagar por un error del que nos son responsables y sobre todo en fechas como 
estas. A los trabajadores de la anterior contrata que tienen derecho a la subrogación en 
virtud de su convenio de hostelería de la Comunidad de Madrid, no se les puede poner en la 
calle así como así sin respetar sus derechos, no se les puede dejar tirados de la noche a la 
mañana, por eso le exigimos que solucione el grave problema que han creado y le 
apoyamos y ofrecemos nuestro respaldo y creemos que el de todos los grupos. Hable 
mañana mismo con la anterior contrata y negocie con ellos la cesión de los centros de 
mayores por el tiempo de un mes, hasta que se adjudique el nuevo contrato y luego 
convalide el gasto. Hable con su compañero Sánchez Mato porque hemos sabido que en 
Vicálvaro han cedido los centros de mayores a la misma empresa que en los últimos meses 
de 2016 ha estado ofreciendo en ellos el servicio de comedor porque la Junta Municipal no 
llegaba tampoco a tiempo a la nueva licitación. Hable con su compañera Marta Higueras que 
está convalidando gastos de servicios sociales en casi todas las juntas de gobierno. Active 
una solución en esa línea para restablecer el servicio en 24 horas cumpliendo las dos 
premisas que creemos que debe cumplir y espero que todos los grupos estemos de acuerdo 
en atender a los mayores con un servicio de calidad y respetar los derecho de los 
trabajadores. Si tiene voluntad de solucionarlo, puede hacerlo. No busque atajos que no 
cumplan estas dos premisas, servicio de calidad y respeto a los trabajadores. 

El Sr. Concejal Presidente agradece esta moción que se nos hace y pide disculpas por la 
situación creada y pasa a explicar porqué se ha dado esta situación. He hablado con la 
responsable del área, Marta Higueras, para dar una solución para que mañana mismo se 
reanude el servicio de comedor en los centros de mayores, con una solución provisional 
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hasta el día 9, que se adjudica el contrato y que se podrá regularizar de forma definitiva 
este servicio, que va a ser de calidad. Las informaciones que se han dicho de que son 500 
los afectados no son ciertas, son 150 según datos del mes de octubre. La explicación es que 
en las administraciones suceden cosas imprevistas pero que pueden producir unas 
consecuencias importantes, en concreto esta Junta Municipal lleva seis meses sin 
interventora delegada por una baja de larga duración y ha habido dos meses en los que no 
se han podido tramitar con normalidad cualquier contrato, demorándose su trámite. 
Tenemos un problema derivado precisamente de esos contratos de dos años prorrogables 
por otros dos años, y es que las condiciones económicas para los licitadores no son 
atractivas, de tal manera que a este concurso sólo se ha presentado un licitador. Los pasos 
que nos recomiendan dar los hemos dado desde hace un mes, porque preveíamos que 
podría suceder que estuviéramos unos días sin servicio en los comedores de los centros de 
mayores, es decir, hablar con los contratistas anteriores para que prorroguen el servicio e ir 
a una convalidación del gasto. No ha sido posible porque muchos de estos concesionarios 
están en una verdadera situación de semi ruina y no les ha interesado poder llegar a un 
acuerdo que hiciera posible la prórroga del servicio. Hemos hablado incluso con otros 
empresarios que se dedican a proveer de comida a estos centros de mayores para hacer un 
contrato menor y a nadie le ha interesado por las condiciones económicas. Finalmente 
vamos a poder proceder mañana a la reanudación del servicio, esto no es una decisión del 
pleno, es una noticia que les doy después de todas las gestiones que llevamos haciendo 
estos días. Afortunadamente lo hemos podido solucionar y salvar todos los imponderables a 
los que nos hemos sometido por las situaciones a las que nos hemos visto abocados y en un 
tiempo récord hemos solucionado el problema. Insisto en las disculpas humildemente a 
todos los usuarios por esta situación que se ha dado estos tres días y que afortunadamente 
hemos puesto los medios necesarios para resolverlo con urgencia, prontitud y eficacia. 

El Sr. Giménez pregunta cuál ha sido la solución concreta. Nuestro grupo municipal ha 
podido comprobar esta mañana en el centro de mayores de la Casa del Bulevar que han ido 
los antiguos empleados a recoger todos sus enseres. Nos preguntamos cómo en los 
presupuestos del 2017 multiplican ustedes un 10% el presupuesto para comidas en los 
centros de mayores. El problema es muy grave y estamos totalmente de acuerdo con el 
Grupo Municipal del Partido Popular, nuestro grupo ya puso en alerta que los vecinos 
demandaban becas de comedores y ustedes nos dijeron que estaban trabajando para bajar 
esos precios para no tener que becarlos, por lo que esta situación nos coge por sorpresa y 
nos parece lamentable que los vecinos no puedan acudir a los comedores.  

La Sra. Ruiz pregunta cómo se va a solucionar el servicio, hemos oído que puede ser por un 
servicio de catering y no nos parece la mejor solución, aunque sea provisional. No 
entendemos cómo se ha llegado a esta situación tal y como ha expuesto el Partido Popular, 
sabiendo las fechas de licitación. Al Partido Socialista nos ha pillado por sorpresa y como 
diría Felipe González “nos hemos enterado por la prensa” y eso no puede ser así. Dice, Sr. 
Concejal Presidente, que ha habido un problema en la Junta Municipal porque no hay 
Interventora, existe la comisión de servicios para sustituir a la funcionaria. En cuanto al 
número de comidas el Sr. Concejal Presidente dice que son una 170-175, a nosotros 
también nos llega que deben ser unas 500, si nos remitimos a lo presupuestado para 2017 
en cuanto a las comidas servidas en los centros de mayores hay unas 79.420, habiendo una 
diferencia sustancial respecto a 2016. Solicitamos que se nos invite como partido político a 
esas mesas de contratación para saber de qué se está hablando. 

El Sr. Corral expresa que en su primera intervención no ha aclarado muchas de las 
cuestiones que estarán preocupando a los mayores de los centros ¿Se les va a servir la 
comida en los centros o se les va a llevar a su casa? ¿Es un servicio de catering? ¿Van a 
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trabajar en la cocina los trabajadores de la anterior contrata para mantener su derecho a la 
subrogación que está recogido en el convenio que esta Junta Municipal debe respetar? 
Pregunta el Sr. Corral hasta cuando va a ser este parche, si va a ser hasta mediados de 
enero o hasta principios de febrero, nos gustaría que nos aclarara esta cuestión, sobre todo 
lo referente al catering. Ha achacado usted a las malas condiciones económicas de las 
licitaciones, pero ustedes pueden cambiarlas y han tenido la oportunidad de ello, no 
entendemos porqué siendo tan malas las condiciones las mantengan. En definitiva 
queremos preguntar cuándo será la licitación definitiva, si se va a respetar a los diez 
trabajadores de la anterior contrata y cuándo va a restablecerse con normalidad el servicio 
y no con este carácter extraordinario. 

El Sr. Concejal Presidente contesta que el servicio se restablecerá con normalidad el 
próximo lunes y los diez trabajadores serán subrogados. El servicio se va a suministrar 
provisionalmente a través UCALSA, que es la empresa que tiene el Ayuntamiento de Madrid, 
concretamente el Área de Equidad, para suministrar la comida a domicilio, por lo que 
provisionalmente será de catering pero testado por su calidad en la medida que es un 
servicio que ya está proporcionando el Ayuntamiento de Madrid, va a venir personal 
cualificado a cuidar de esa comida y habrá diplomados en nutrición para velar por la calidad. 
No es baladí el problema de la intervención, ahora tenemos una interventora que fiscaliza 
distintos distritos. Ha habido dos meses, concretamente julio y agosto, que no hemos tenido 
interventora delegada con lo que se han paralizado la tramitación de algunos contratos, 
entre ellos este que estamos comentando. El contrato que estamos poniendo en marcha 
introduce no solo cláusulas sociales sino el incremento de un 10% y como aspecto de 
mejora el suministro a domicilio de la comida para aquellos usuarios de los centros de 
mayores que se les pueda suministrar. No me queda más que pedirles disculpas a todos 
ustedes sobre todo a los usuarios por estos tres días de demora. 

Queda aprobada unanimidad la moción de urgencia por todos los grupos políticos. 

16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas por 
el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

El Sr. Giménez expresa que el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se da 
por enterado. 

La Sra. Ruiz expresa que el Grupo Municipal Socialista se da por enterado. 

El Sr. Serrano presenta escrito solicitando copia de una serie de expedientes. 

El Sr. Gañán expresa que el Grupo Municipal Ahora Madrid se da por enterado. 

17. Pregunta nº 2016/1231535, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Teniendo conocimiento del 
proyecto CivitasEccentric aprobado en marzo de 2016 y firmado en junio de 
2016 para el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2020 y 
teniendo en cuenta que 5 de las 11 medidas que se han de desarrollar en 
Madrid han de ser en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, 
solicitamos se nos informe de las medidas que se van a llevar a cabo en 
nuestro distrito. 
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El Sr. Giménez da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que el proyecto CivitasEccentric que fue presentado en el 
mes de septiembre en el Ayuntamiento de Madrid, es una iniciativa europea que versa 
sobre innovación en materia de movilidad y que agrupa a una red de ciudades lideradas por 
Madrid, donde están incorporadas Estocolmo (Suecia) , Munich (Alemania), Ruse (Bulgaria) 
y Turku (Finlandia). El sistema de funcionamiento y organización se basa en conferencias 
anuales, la primera se hizo en Madrid donde se decidió que se tendrían que concentrar las 
medidas en un ámbito concreto. Ante esa tesitura se decidió que el ámbito definitivo de 
actuación del proyecto CivitasEccentric va a ser el distrito de Villa de Vallecas. Puente de 
Vallecas va a ser sede del proyecto europeo MARES, que tiene una connotación de impulso 
de la economía social pero también basado en la movilidad. El proyecto que se va a 
desarrollar en Villa de Vallecas versa sobre conexiones peatonales entre los distintos barrios 
del distrito, se van a ensayar aspectos como la pavimentación, y aceras que con su uso 
puedan conseguir la generación de energía para los edificios públicos.  

El Sr. Giménez expresa que su compañera Inés Sabanés se refería a los dos distritos Puente 
de Vallecas y Villa de Vallecas y así está publicado en la página Web del Ayuntamiento. Es 
una lástima porque es un proyecto europeo que diferenciaba que no solamente las 
almendras centrales tuvieran que tener este tipo de sostenibilidad. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que el reparto es equitativo ya que Puente de Vallecas va 
a ser el escenario de otro proyecto europeo MARES con una temática parecida que no solo 
va a aunar el tema de la movilidad sino también el impulso de proyectos de economía 
social. Además aquí se han aprobado 686.000 euros para eliminar barreras de accesibilidad 
y una serie de itinerarios ciclistas importantes.  

18. Pregunta nº 2016/1231536, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué consecuencias trae 
aparejada para la actividad de la Junta la prórroga del presupuesto? 

El Sr. Giménez expresa que hemos empezado el año 2017 sin tener aprobado el 
presupuesto, aún así el jueves 29 de diciembre con su voto y los del resto de los concejales 
de los grupos Ahora Madrid y Socialista, aprobaron una modificación de las ordenanzas 
fiscales que suponen aumentar los impuestos a los madrileños, pues el saldo de las 
modificaciones es de tres millones de euros más a pagar, incluyendo las enmiendas que de 
forma irregular coló el Grupo Socialista el mismo jueves 29, perpetuando situaciones tan 
injustas como que alguien que venda un inmueble del distrito, tenga pérdidas por el pago 
en concepto de plusvalía. Los vecinos nos saben que acuciante necesidad tiene esta 
administración en este año 2017 para que se les exijan mayores esfuerzos. El caso es que 
la no aprobación de los presupuestos ya nos deja esta triste consecuencia. Sr. Concejal 
Presidente nos gustaría que nos explicara los efectos que tiene para esta Junta que tenga 
que operar con los presupuestos del 2016 ¿Los servicios sociales pueden tramitar con 
normalidad las ayudas de emergencia? ¿Se va a poder desarrollar actuaciones como 
Vallecas Labora? ¿Las inversiones que no estaban ejecutadas y se han vuelta a 
presupuestar para 2017 pueden empezar a ejecutarse? ¿Va a poder seguir contratándose a 
nuevos eventuales? Muchas gracias. 

El Sr. Concejal Presidente quiere hacer una corrección al portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos y es que las ordenanzas fiscales aprobadas el 29 de diciembre suponen la 
aprobación de una reducción para el 100% de los contribuyentes vallecanos de una media 
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del 8% del IBI y que progresivamente se irá acumulando en los próximos años, de tal 
manera que en el año 2020 los vecinos de Vallecas tendrán una reducción media de unos 
50-60 euros respecto a lo que pagaba. Es decir, no hay un incremento de la fiscalidad en los 
distritos sino todo lo contrario, van a pagar más los bancos por la tasa de los cajeros, los 
propietarios de coches de lujo, pero en Vallecas se va a pagar menos y esto tiene que 
quedar muy claro. La prórroga de los presupuestos nos afecta, desde mi punto de vista, de 
una forma muy negativa, supone una prórroga del crédito inicial de 2016. El incremento 
respecto a 2016 aparentemente es pequeño, pero este año hemos cargado en política social 
y de empleo unas cantidades importantes por el programa de exclusión residencial que no 
lo podríamos abordar a no ser que superemos  una serie de trabas administrativas, como es 
la solicitud de modificación de crédito, de tal manera que se llegará tarde a los posibles 
beneficiarios. El gasto corriente está asegurado pero en cuanto a las inversiones podríamos 
ejecutarlas, pero habrá programas que no podamos abordar, Vallecas Labora sí por 
ejemplo, y otras cuya tramitación se va a dilatar. Por lo tanto mi valoración es muy 
negativa. 

El Sr. Giménez expresa que efectivamente bajan ustedes el coeficiente del IBI pero no la 
valoración catastral que es la plusvalía y confiamos que con la aprobación de los nuevos 
presupuestos de 2017 tengan ustedes en cuenta nuestras enmiendas y así podrán evitar 
situaciones como las vividas este jueves pasado, no aprobándose de una rebaja del 50% de 
los precios públicos de los servicios culturales porque lo hayamos propuesto nosotros, a 
pesar de haber un acuerdo en Pleno de la ciudad que le obligaba a ello. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que para algunos temas, como el de la plusvalía, sería 
mejor que os dirijáis a vuestro socio a nivel central, al Sr. Montoro, para que haga un 
esfuerzo en ese sentido. 

19. Pregunta nº 2016/1231538, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué valoración hace el 
Concejal Presidente del denominado Plan de Choque de mejora de calzadas y 
aceras? 

El Sr. García Fernández expresa que el denominado Plan de Choque debería haberse 
iniciado en el mes de octubre, cuando lo habitual es que siempre se lleve a efecto en época 
veraniega para evitar molestias. Nuestro grupo municipal ha estado en estas supuestas 
acometidas y de algo más de treinta previstas apenas se ha hecho nada. El lamentable 
estado de la pavimentación es notorio y palpable y queremos saber para cuándo está 
previsto que finalice dicho plan. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que no puede hacer una valoración global en la medida  
que se está ejecutando todavía. El Acuerdo Marco que está todavía en vigor finaliza en 
marzo de 2017, por lo que hasta esa fecha se van a ir haciendo obras que se han estado 
desarrollando a lo largo del pasado año: 

- Calle Mendivil: asfaltado y pintado marcas viales,  enero 2016. 

- Paso de peatones en Santa Rafaela María del Sagrado Corazón 46, octubre 2016. 

- Avenida de Buenos Aires: asfaltado, agosto 2016. 

- Asfaltado de avenida de Palomeras desde avenida de Buenos Aires hasta calle Sierra del 
Valle, noviembre 2016. 

- Asfaltado de San Claudio desde Pablo Neruda hasta Rafael Alberti, diciembre 2016. 
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- Asfaltado de Pico Cebollera, diciembre 2016. En esta obra los servicios técnicos han 
requerido una reparación por mala ejecución. 

- Asfaltado del Mercadillo de Fontarrón, en Ramón Pérez de Ayala, diciembre 2016. 

Quedan pendientes o están en ejecución las siguientes actuaciones en calzadas: Crucero 
Baleares, Torreperogil, Imagen, las Moreras, Río Salado, Río Paraná, Pico Clavero, Pico 
Javalón, Ángela González, Peña de la Miel, Puerto de Arlabán y Sierra de Contraviesa. En 
cuanto a las aceras la ejecución de las obras en las calles del distrito previstas en el plan 
comenzarán el próximo lunes 9 de enero, las calles afectadas son: Sierra de Filabres, 
Ramón Pérez de Ayala, Luís Marín, Puerto de la Mano de Hierro, Villalobos, Cleopatra, Sierra 
de Meira, Las Marismas y Sierra de Almijara. 

El Sr. García Fernández pregunta sobre el acondicionamiento de las paradas de autobús. 

El Sr. Concejal Presidente responde que no tiene datos porque la pregunta se refería a 
calzadas y aceras pero me consta que se están haciendo porque se están acondicionando 
paradas de autobús para habilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

20. Pregunta nº 2016/1231546, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿para cuándo estará disponible el servicio de  emisión de 
los plenos de la Junta Municipal a través de streaming para los ciudadanos de 
Puente de Vallecas? 

La Sra. Ruiz da por formulada la pregunta. 

El Concejal Presidente expresa que la retransmisión de los plenos de los distritos es una 
aspiración compartida por todos los grupos municipales. Parece sorprendente que aún no 
tengamos vídeo actas y acceder en directo, streaming o en un sitio Web las grabaciones de 
los plenos. El concurso fue adjudicado en el mes de octubre y ya están trabajando en la 
ejecución. Es un proyecto técnico importante para desarrollar y evaluar las condiciones de 
las Juntas  una por una. Nos han asegurado que en el mes de marzo serán retransmitidos 
por streaming y habrá un lugar donde alojar esa información y donde cualquier vecino 
podrá ver la grabación. 

La Sra. Ruiz se alegra que esté próximo la retransmisión por streaming o cualquier otra 
forma de emisión. Nosotros estamos muy preocupados y se ha podido verificar a lo largo de 
varias iniciativas que hemos presentado, entre ellas la de participación de los más jóvenes 
en los plenos. 

El Concejal Presidente se muestra muy favorable a la grabación de los plenos y que éstas 
estén disponibles para los vecinos. 

21. Pregunta nº 2016/1231550, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Cuál es el número de viviendas disponibles en el distrito 
en el programa de asistencia social primaria? Entendiendo que su número será 
superior al previsto teniendo en cuenta la limitación de tiempo en la ocupación 
de cada una y que cada familia tiene. 

La Sra. Ruiz da por formulada la pregunta. 
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El Sr. Concejal Presidente expresa que este uno de los programas nuevos que están sujetos 
a la aprobación del presupuesto y sería muy difícil que se pudiera implementar en la 
situación actual de prórroga de presupuestos. Es uno de esos nuevos proyectos que una vez 
han ido venciendo los programas que había puesto en marcha el Partido Popular, el nuevo 
equipo de gobierno al aplicar su política en materia de servicios sociales quiere poner en 
marcha. Uno era este que es un programa contra la exclusión residencial en la medida que 
muchas personas no tienen realmente un problema de vivienda sino un problema de 
exclusión social y como tal hay que tratarlo y por eso queremos poner en marcha un 
proyecto que bajo nuestro punto de vista impediría muchos de los desahucios que aún hoy 
en día se producen, aunque reducidos de forma paulatina. Sería la puesta en marcha de un 
servicio al que al adjudicatario se le exigiría tener al menos 16 viviendas en alquiler, 
asesoría jurídica, acompañamiento, etc. Teniendo en cuenta que sería una utilización  
temporal y en situaciones de emergencia de esas 16 viviendas, se ha hecho un estudio por 
el que podrían pasar a lo largo de un año 155 familias por esas viviendas. 

La Sra. Ruiz pregunta que si ahora mismo hay una disposición de 16 viviendas. 

El Sr. Concejal Presidente responde que ahora mismo no hay nada. 

La Sra. Ruiz pregunta que si ahora mismo la Junta Municipal no tiene disposición para 
realojar a familias con los presupuestos prorrogados. Hay una situación muy urgente de 
familias en la calle Peironcely con Miguel de la Roca que debe dársele solución. 

El Sr. Concejal Presidente responde que esta viviendas no están para realojar, aunque se 
podría utilizar en caso extremo. He quedado con la Concejal del Grupo Municipal Socialista y 
con los vecinos en una cita próxima para evaluar el problema que tienen y en su caso poder 
actuar. Tengan en cuenta que el problema que solucionamos en San Diego y en la calle 
Enrique Velasco, eran edificios en ruina inminente y se habló con la Empresa Municipal de la 
Vivienda (EMV) cuando aún no tenía un reglamento modificado con el apoyo del Grupo 
Municipal Socialista para poder hacer una adjudicación. Ahora, dentro de ese reglamento 
aprobado hay viviendas para este tipo de situaciones, para jóvenes que se adjudicarán 
mediante sorteo y para la demanda de familias por debajo del 3,5 veces el IPREM que 
adjudicarán por baremación. Entendemos que hay otro tipo de situaciones que están fuera 
del marco que regula el reglamento reformado de la EMV a los cuales tenemos que dar 
respuesta desde el campo de la lucha contra la exclusión y la precarización social que 
padece una parte importante de nuestro distrito. 

22. Pregunta nº 2016/1236015, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: ¿Cuál es la razón que ha llevado a la Junta Municipal a 
reducir la previsión de plazas de las escuelas infantiles municipales en el 
Distrito de Puente de Vallecas, que pasan de 280 en 2016 a 100 en 2017? 

El Sr. Corral expresa que en el debate sobre presupuestos de 2017 le preguntábamos sobre 
el llamativo descenso de la provisión de plazas en las escuelas infantiles de titularidad 
municipal en el distrito. Queríamos saber a partir de cuándo se producirá esta reducción y 
cómo afectará al proceso de admisión de los alumnos de ser cierta que pasan de 280 en 
2016 a 100 en 2017. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que hubo un error en esa cifra que se dio. Con el apoyo 
de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos se aprobó unas nuevas ordenanzas que regulan las 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 04/01/2017 

 

28 

escuelas infantiles que suponen bajada de tarifas, reducción de ratios, más profesores y 
adjudicación por criterios de proyecto educativo y no tan solo por el precio. Hay una 
reducción que puede suponer en los próximos dos años de 900 plazas que serán 
compensadas temporalmente con convenios con la iniciativa privada, de tal manera que 
cuando esté construido el programa de ocho nuevas escuelas infantiles municipales, no solo 
habremos compensados esas 900 plazas, sino que tendremos 1.200 plazas más. Mientras 
que en el curso anterior había 176 plazas por escuela, se pasa a 180. En el caso de que se 
aplicara esa reducción por ratios, q ue no siempre será de forma automática, porque 
tenemos la escuela infantil El Caserío, que tiene ofertadas 180 plazas y no ha habido 
demanda suficiente, como mucho será de 24 plazas que serán compensadas con convenios 
específicos con escuelas infantiles privadas. 

El Sr. Corral agradece la explicación y expresa que le parece inexplicable que en unos 
presupuestos pongan esas cifras cuando son otras. En julio cuando se aprobó la nueva 
ordenanza, la Sra. Higueras habló de esa reducción de 900 plazas en todas las escuelas 
infantiles con la idea de que en los próximos dos años se concertaran con escuelas privadas 
mientras se construyen las ocho escuelas infantiles que están previstas. Esto nos empezó a 
cuadrar con esa reducción recogida en los presupuestos de Puente de Vallecas, pero nos 
llamaba la atención que este distrito perdiera 180 plazas, frente a las 42 de San Blas-
Canillejas, 6 de Fuencarral-El Pardo, 6 de Chamartín, Chamberí gana 4 y Villa de Vallecas 
gana 1. Por eso debe comprender nuestra perplejidad por las cifras que se dieron y si se 
trata de un error queríamos que nos los aclarara. Todo lo que sea el crecimiento de la red 
de escuelas infantiles de titularidad municipal lo apoyaremos no así esa decisión de 
desligarse de la red de la Comunidad de Madrid por arbitraria. 

El Sr. Concejal Presidente hace este fe de erratas y como mucho habrá una reducción de 24 
plazas algo poco probable en la medida de que no tenemos toda la demanda para cubrir en 
una de las escuelas infantiles. 

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 20:48 horas, de todo lo cual, 
yo Secretaria, doy fe. 

 
 
 

Madrid, 13 de enero de 2017 
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