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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 4 de octubre de 2017 

18,00 horas 

Salón de plenos del distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 20 de septiembre de 2017, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada 
el 6 de septiembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Propuesta del Concejal Presidente con el siguiente contenido: la Junta 
Municipal de Distrito de Puente de Vallecas propone elevar para su 
aprobación a través de la Dirección General de Relaciones con los Distritos 
y Asociaciones para su aprobación por el titular del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Asociación, el cambio de nombre del 
Polideportivo Alberto García, por el “Polideportivo Wilfred Agbonavbare”. 

Punto 3. Propuesta del Concejal Presidente con el siguiente contenido: la Junta 
Municipal de Distrito de Puente de Vallecas propone elevar para su 
aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la 
denominación de “Obispo Alberto Iniesta”, a la zona verde situada en la 
calle Benjamín Palencia, 8 y la calle Pío Felipe, 18. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2017/0951160, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal redoble los esfuerzos y 
los presupuestos para atender sus competencias en educación, en el 
distrito, ya que lo consideramos de suma importancia para todos. 

Punto 5. Proposición nº 2017/0951234, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: Que se cree una mesa de trabajo que coordine, 
estudie y oriente nuevos nichos de negocio de las distintas ramas 
comerciales. La mesa debe estar auspiciada por la Junta, con la 
coparticipación de representantes y/o comerciantes y emprendedores. La 
mesa funcionara como un Advisor (consejero). 
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Punto 6. Proposición nº 2017/0957578, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 
órgano correspondiente al asfaltado de la calle Carlos Martín Álvarez en su 
tramo desde Arroyo del Olivar a Javier de Miguel debido a su mal estado 

Punto 7. Proposición nº 2017/0957722, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal del Distrito de Puente de 
Vallecas inste al área correspondiente a podar los árboles del distrito que lo 
necesiten, así como la reposición de los alcorques que se encuentran vacíos 
para evitar los problemas que generan en el tránsito de los ciudadanos.  

Punto 8. Proposición nº 2017/0957733, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Instar al órgano competente del Ayuntamiento 
de Madrid a emprender acciones que eviten la acumulación de restos de 
basura y enseres en las aceras de San Diego (especialmente en la avenida 
de San Diego y las calles Imagen y Carlos Martín Álvarez entre Martínez de 
la Riva y la avenida de San Diego), promoviendo de esas manera un apoyo 
al pequeño comercio que incentive el tránsito de vecinos y creando 
espacios más limpios y saludables para todos. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0957197, formulada por el Grupo Municipal Popular 
referida al estado de deterioro que se encuentran muchas alcantarillas del 
distrito, solicitando que se inste al Área correspondiente a que realice las 
actuaciones necesarias para que el departamento competente realice una 
limpieza de las mismas y reparación de los desperfectos de su instalación. 

Punto 10. Proposición nº 2017/0957211, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal del distrito de Puente de 
Vallecas, en colaboración con las áreas competentes, elabore y difunda una 
guía-mapa actualizada con el listado completo de los recursos municipales 
con los que cuenta el distrito. Que dicha guía-mapa contenga también 
información útil como nombre, dirección, ubicación y contacto de otros 
edificios, instalaciones y equipamientos adscritos a todas las 
administraciones públicas que se encuentren en el distrito de Puente de 
Vallecas cuya potencial utilidad es de gran interés para los vecinos. 

Punto 11. Proposición nº 2017/0957226, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal del distrito de Puente de 
Vallecas inste a las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para 
que lleven a cabo los trabajos de limpieza, reforma, arreglo, adecentado y 
embellecimiento de la plaza-espacio verde  sita en las confluencias de las 
calles Ramírez Tomé, travesía de Pedro Laborde y travesía de Macario 
Barja. Que dichos trabajos incluyan la reposición de las zonas secas de 
césped, nuevas unidades de arbolado ornamental, renovación de mobiliario 
urbano deteriorado, sistema de riego, mejora de la iluminación, repintado 
de la pérgola, desbroce del área infantil, creación-delimitación de área 
canina, reposición de las jardineras-maceteras de zona peatonal e 
instalación de bolardos antiestacionamiento abatibles. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 

Punto 12. Proposición nº 2017/0929949, formulada por la Mesa de Urbanismo, 
Movilidad y Vivienda del Foro Local. Solicitamos a esta Junta que, para la 
mejora del tráfico y fomento de la utilización de transporte público y de 
vehículos no contaminantes, se solicite al Área correspondiente un estudio 
para: completar el carril bus/taxi/moto en toda avenida de la Albufera y la 
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carretera de Villaverde a Vallecas en las zonas y sentidos que actualmente 
no existe, que abarque todo el distrito de Puente de Vallecas uniendo, con 
calzadas exclusivas de transporte público, los dos intercambiadores 
principales del distrito. Que se valore el permitir el tránsito de bicicletas por 
el carril bus/taxi/moto, inclusión compartida, en toda la avenida de la 
Albufera, al menos en sentido noroeste por ser de bajada, que no 
ralentizaría al resto de transportes públicos que usan dicho carril, con toda 
la señalética que fuera necesaria. Estas actuaciones dotarán a la avenida 
de Albufera, en toda su extensión en el distrito, de un eje vertebrador de 
transporte público intermodal.  

Punto 13. Proposición nº 2017/0957281, formulada por la Mesa de Deportes del Foro 
Local: Se inste, desde la Junta Municipal al Ayuntamiento de Madrid o a 
través del área correspondiente de la que depende la Dirección General de 
Deportes para que por la misma se de contestación a nuestra propuesta de 
establecimiento de un sistema de bonificaciones sobre las tarifas que se 
aplican en el uso de las instalaciones deportivas por parte de las 
asociaciones y entidades deportivas, o en su caso, si se estima pertinente, 
se abra un proceso de conversaciones que nos conduzcan a futuro  al 
establecimiento de un sistema de bonificaciones y las condiciones de su 
aplicación, así como la regulación de la aplicación de las tarifas, según sea 
el caso, en el uso de las instalaciones deportivas, si fuese el caso. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 
por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta nº 2017/0951264, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: ¿Qué obras relacionadas con la piscina cubierta 
del Centro Deportivo Palomeras se van a acometer en los próximos meses 
y si garantiza el Concejal Presidente su reapertura antes de fin de año? 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0951315, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: la biblioteca pública municipal de Puente de 
Vallecas situada en la calle Puerto Monasterio, 1 cerró el día 20 de febrero 
de 2017 ¿cuándo tienen previsto la apertura al público de dicho espacio 
cultural? 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0951362, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: ¿en qué fase de ejecución o procedimiento se 
encuentran las obras del Auditorio de Entrevías? 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0951384, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: los mayores con necesidades básicas reciben 
ayuda de los servicios sociales solo algunos días a la semana ¿se ha 
contemplado la posibilidad de que la ayuda se haga extensiva a los fines de 
semana también? 



 
 

Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 4 de octubre 2017 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 4 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0957587, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Considera el señor 
Concejal Presidente adecuado el ritmo de realización de las obras de 
fomento de la accesibilidad en los edificios municipales? 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0957593, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿cuál es la previsión de 
ejecución de las inversiones previstas en este 2017 para la mejora de los 
centros escolares del distrito? 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0957594, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué valoración realiza 
el señor Concejal Presidente de las medidas incluidas en el Plan Estratégico 
de los Mercados Municipales para los mercados sitos en nuestro Distrito? 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0957605, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: preguntamos sobre el 
plan de poda 2017/18 y si va a tener en cuenta la petición vecinal de la 
calle Cleopatra y Reina de África como nos prometió a este grupo. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0957616, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: en las próximas fechas 
navideñas este grupo quiere saber si tienen previsto la instalación de la 
pista de hielo en la plaza de Puerto Rubio en las mismas condiciones y 
dimensiones que las anteriores. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0957746, formulada por el Grupo Municipal Popular con 
el siguiente contenido: ¿cuáles son los motivos por los que el Concejal del 
Distrito apoya un referéndum ilegal en Cataluña mientras niega a los 
vecinos una votación popular para cambiar el nombre a los Centros 
Deportivos Municipales del Distrito de Puente de Vallecas? 

 
 
 

Madrid, 29 de septiembre de 2017 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 

 
 
 

Olga Hernández Hernández 


