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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE 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 Vicepresidente D. Ignacio 
Murgui Parra (Ahora Madrid) la Concejala D.ª Carmen Martínez de Sola Coello de Portugal 
(PP), la Concejala D.ª Mª del Mar Espinar Mesa-Moles (PSOE), el Concejal D. Miguel Ángel 
Redondo Rodríguez (Ciudadanos) y los vocales vecinos D. Francisco Gañán Rodríguez 
(Ahora Madrid), D.ª Libertad Jiménez Moreno (Ahora Madrid), D.ª Paula Escarmena Gómez 
(Ahora Madrid), D.ª Sonia Conde Martín (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. Antonio 
Esteban Lara (PP), D.ª Nuria García Moreno (PP), D. Roberto Verdugo Mota (PP), D. Fermín 
Vicente Grande Gómez (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.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, la Coordinadora del Distrito D.ª María Jesús del Cueto 
Barahona y el Vicepresidente de la Comisión Permanente del Foro Local de Puente de 
Vallecas D. Luís Miramón Marroquín. 
 
 
El Sr. Concejal Presidente da la bienvenida al pleno ordinario de la Junta Municipal de 
Puente de Vallecas del mes de septiembre. 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 y por las víctimas del atentado terrorista de 
Barcelona y Cambrils. El Sr. Concejal Presidente da la bienvenida a la nueva Concejal del 
Partido Popular D.ª Carmen Martínez de Sola. 
 
La Sra. Martínez de Sola expresa su agradecimiento por la bienvenida. 
 
La Sra. Secretaria expresa que por problemas técnicos el pleno solo se grabará en audio y 
no en video. 

1. Lectura del Decreto de 22 de agosto de 2017, de la Alcaldesa, de nombramiento 
de Portavoz y Portavoz Adjunto en la Junta Municipal del Distrito de Puente de 
Vallecas. 

El Decreto dice así: 

“Primero.-Cesar como Portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Junta Municipal del 
Distrito de Puente de Vallecas a D.ª Mª Victoria Ruiz Orta. 

Segundo.- Cesar como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Socialista en la Junta Municipal 
del Distrito de Puente de Vallecas a D.ª Isabel López del Arco. 
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Tercero.- Nombrar como Portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Junta Municipal del 
Distrito de Puente de Vallecas a D.ª Isabel López del Arco. 

Cuarto.- Nombrar como Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista en la Junta 
Municipal del Distrito de Puente de Vallecas a D. Antonio Onetti Téllez.” 

2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, extraordinaria, celebrada 
el 21 de junio de 2017. 

El Sr. Concejal Presidente pregunta si algún grupo político tiene alguna puntualización. 

El Sr. Esteban felicita a la nueva portavoz y agradece la labor de la anterior portavoz del 
Grupo Municipal Socialista. Consideramos que hay fechas que no aparecen en el acta, 
expresadas por el Sr. Concejal, sobre el inicio de alguna construcción de viviendas en el 
distrito. 

La Sra. Secretaría agradecería que este tipo de consideraciones las hiciese el Partido 
Popular antes del pleno para poder comprobar las grabaciones. 

DILIGENCIA DE LA SECRETARIA: Aclaración del Acta correspondiente a la Sesión  
extraordinaria de junio, en relación con la exposición del Sr. Concejal, comprobado el audio 
y el texto recogido en el acta extraordinaria de junio de 2017, se verifica que el texto 
recoge literalmente la exposición oral del Concejal: Respecto a la vivienda y convivencia, el 
Ecobarrio es uno de los proyectos más importantes del Gobierno Municipal para esta 
legislatura, que se está ejecutando a través de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo. En 
Puente de Vallecas se va a construir 1.400 viviendas en alquiler para familias con ingresos 
de hasta 3,5 veces el IPREM, equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI). El estado 
de este proyecto está muy avanzado y el próximo mes darán comienzo las obras de 
construcción de 61 viviendas en Sierra Toledana. En octubre, se iniciará la construcción de 
otras 313 viviendas en la Colonia Nuestra Señora de los Ángeles y 44 en la Calle Sicilia. A 
comienzos de 2018 se iniciarán 664 viviendas y en junio las últimas 281 viviendas, 
correspondientes a la Colonia Ntra. Señora de los Ángeles. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se procederá a la votación del acta. 

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.  

El Sr. Esteban expresa el voto en contra del Grupo Municipal Popular. 

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

Queda aprobada por mayoría. 

3. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 5 
de julio de 2017. 

El Sr. Concejal Presidente pregunta si algún grupo político tiene alguna puntualización. 

El Sr. Esteban expresa que en el punto 3, en la intervención del Sr. Serrano consideramos 
que se debería hacer mención de la calle del Perpetuo Socorro y de la colonia municipal 
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donde se ubica. El Sr. Estaban expresa que en uno de los puntos el Grupo Municipal de 
Ahora Madrid había dicho que se iban a iniciar unas viviendas en 2019 y se recoge que la 
Sra. López pide que ese plan director se adelante a 2019, por lo que puede haber un error 
de fechas. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que en la próxima acta se comprobará este respecto y 
quedará corregida si es procedente. 

DILIGENCIA DE LA SECRETARIA: Aclaración del Acta correspondiente a la Sesión de julio, 
en relación con la exposición de la Sra. López, comprobado el audio y el texto recogido en el 
acta de julio de 2017, se verifica que el texto recoge la exposición oral de la Sra. Vocal 
Vecina manifestando expresamente que sería deseable que el plan director se adelantara al 
año 2019. 

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. 

El Sr. Esteban 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 

4. 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 del Auditorio 
situado en la avenida Rafael Alberti, como “Auditorio Carlos Jiménez de Parga”. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que en el pleno de 6 de julio de 2016, con los votos 
favorables de Ciudadanos, PSOE y Ahora Madrid se decidió iniciar la tramitación del 
expediente para denominar el auditorio, popularmente conocido como auditorio del parque 
del Toro, situado en la avenida Rafael Alberti, como “Auditorio Carlos Jiménez de Parga”, 
sacerdote de nuestro distrito y dinamizador de los movimientos ciudadanos. Una vez que se 
han realizado todos los trámites previos, corresponde a este pleno la elevación a la Junta de 
Gobierno.  

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. 

El Sr. Esteban expresa que como bien ha dicho el Sr. Concejal esta propuesta viene de una 
proposición de 2016. En aquel entonces era el Campo del Toro lo que se pensaba cambiar y 
hubo una enmienda in voce para que se denominara “el Auditorio”, para seguir la 
coherencia de entonces el Grupo Municipal Popular se abstiene.  

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

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 
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5. Proposición nº 2017/0853889, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Las VPO construidas por el Ministerio de la Vivienda 
franquista tenían como acabado una placa falangista en la entrada de cada 
portal con el yugo y las flechas. Las instituciones deben suprimir todo tipo de 
simbología del franquismo, según la ley 52/2017 de 26 de diciembre de la 
Memoria Histórica, y requerir además a los propietarios privados que hagan lo 
mismo o, caso contrario, retirar subvenciones o ayudas públicas que reciban. 
Proponemos instar a la Junta Municipal de Puente de Vallecas o al Área de 
Gobierno competente al inventario minucioso de dichas placas para su 
eliminación. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación nº 2017/0884555, presentada 
por el Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que el Concejal Presidente recabe el 
asesoramiento del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, creado 
por acuerdo del Pleno de 27 de abril de 2016 sobre: la identificación de las placas colocadas 
en los inmuebles calificados como VPO que constan de yugo y flechas sobre fondo negro, 
como elemento conmemorativo de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. La retirada de subvenciones o 
ayudas a los propietarios de los inmuebles en los que se encuentren dichas placas. La 
inclusión de las placas en el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. El 
Concejal Presidente dará cuenta al Pleno de esta Junta del o de los informes que evalúe el 
Comisionado en la sesión del Pleno del mes siguiente a su recepción. 

El Sr. Onetti rechaza la enmienda. Quisiera agradecer la labor de nuestra anterior portavoz 
D.ª Victoria Ruiz y desearle lo mejor a nuestra compañera Isabel. Sabemos todos que las 
viviendas de protección oficial construidas por el Ministerio de la Vivienda franquista tenían 
como acabado una placa falangista en la entrada de cada portal, con el yugo y las flechas, 
uno de los vestigios más repetidos de la dictadura. Ayuntamientos como el de Barcelona ya 
iniciaron campañas en 2016 para su eliminación, también en Valencia o Paterna. Debemos 
tener claro que las instituciones tienen que suprimir todo tipo de simbología franquista 
según la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, (no 2017) sobre la Memoria Histórica y además 
requerir a los propietarios privados que hagan lo mismo. Por todo ello el Grupo Municipal 
Socialista propone instar a la Junta Municipal de Puente de Vallecas o al Área de Gobierno y 
al Comisionado de la Memoria Histórica a crear un inventario de dichas placas para su 
eliminación. Somos conscientes que el Comisionado de la Memoria Histórica está trabajando 
en ello y queremos que no se olvide al distrito de Puente de Vallecas. 

La Sra. Jiménez saluda a los asistentes. Respecto a esta proposición que nos presenta el 
Grupo Municipal Socialista nuestro grupo ha demostrado un compromiso palpable con la 
memoria desde que entramos en el gobierno. Hemos tenido encuentros en esta misma sala 
con represaliados del franquismo, con miembros del movimiento memorialista. Además en 
este pleno de 3 de febrero de 2016 se aprobó declarar Vallecas libre de simbología 
franquista, pese a la abstención de los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos. 
Vamos a apoyar esta iniciativa que estamos debatiendo y me gustaría hacer mención al 
movimiento antifascista de nuestra ciudad, de Castilla, de nuestro barrio, las 
reivindicaciones para la retirada de estas placas con iniciativas que se hicieron hace 
bastantes años, y es de justicia reconocer la labor de quienes llevan realizando esta tarea. 
Con lo que respecta a la labor municipal en este ámbito, desde al Ayuntamiento de Madrid 
se ha entendido que es un eslabón fundamental para la recuperación de la memoria 
histórica de la ciudad eliminar todos aquellos símbolos y nomenclaturas que durante la 
Guerra Civil y el franquismo enaltecieron hechos que atentan contra los derechos humanos 
y que además están condenados por la legislación internacional en materia de derechos 
humanos. El Ayuntamiento ha elaborado un plan integral de Memoria Histórica donde se 
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reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de aquellas personas que 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la dictadura. En abril 
de 2016 se aprobó la creación del Comisionado con los votos de todos los grupos en el 
Ayuntamiento pese a la abstención del Partido Popular, para recoger solicitudes de la 
ciudadanía y otras de elaboración propia para presentar propuestas para que se aprobaran 
en el pleno, en este sentido el Comisionado de la Memoria Histórica está trabajando en la 
recogida de solicitudes sobre vestigios históricos que pudieran estar contemplados en el 
Plan de Memoria Histórica y lo que aquí se propone estaría dentro de este catálogo que 
podemos elaborar para que contribuyamos a que se retiren de nuestro barrio esta 
simbología franquista. Nos parece muy pertinente esta proposición y seguiremos avanzando 
en nuestro compromiso político y con el compromiso adquirido de exigir para las víctimas 
del franquismo verdad, justicia y reparación.  

El Sr. Giménez da la bienvenida a la nueva portavoz socialista y agradece a Victoria Ruiz su 
labor y trabajo, asimismo da la bienvenida a la nueva Concejal del Partido Popular. Desde 
este grupo creemos que habiéndose creado un órgano específico para esta cuestión, que no 
solo afecta a Puente de Vallecas, y teniendo en cuenta que la competencia para determinar 
subvenciones no está residenciada en esta Junta, iniciativas como ésta desvirtúan los 
acuerdos del pleno del Ayuntamiento y desfiguran los propósitos de la ley de la memoria 
histórica, por lo tanto votaremos abstención.  

La Sra. Martínez de Sola expresa su repulsa a todos los símbolos que han representado a 
dictaduras de todo signo, causantes de muerte y represión por motivos políticos, ideológicos 
y religiosos, cruz gamada, puño en alto, hoz y martillo, yugo y flechas, etc., que han 
amparado algunos de los episodios más tristes de la historia europea de los últimos 100 
años, algunos de los cuales no están suficientemente superados. Dicho hecho les comunico 
nuestra abstención, una abstención indignada precisamente por el sentido intimidatorio y 
las amenazas a los vecinos de este distrito con instar a que se les retire de esa manera las 
ayudas y subvenciones. No creo que estas placas hagan una exaltación del franquismo, 
¿Dónde esta esa exaltación? y hay cosas más urgentes de las que ocuparse en este distrito, 
porque seguramente ni siquiera la mayoría de los vecinos son conscientes de esto. Las 
ayudas y subvenciones que pretenden retirar son necesarias para colocar muchas veces un 
ascensor, imprescindible para que vecinos de edad avanzada o alguna discapacidad puedan 
acceder a su vivienda, rampas en portales, arreglos de los desperfectos en fachadas 
ocasionados por la antigüedad en la vivienda, etc. Explíqueles a esos vecinos lo que 
pretende hacer y cuéntele el significado de las placas u otras referencias más complicadas 
de retirar. Los esfuerzos, el trabajo y el dinero para elaborar ese inventario minucioso al 
que se refiere su proposición podría dedicarse a relacionar minuciosamente y arreglar los 
alcorques de los árboles, los desperfectos en aceras, el mobiliario urbano deteriorado, los 
puntos en los que la limpieza brilla por su ausencia o a las plazas en lista de espera para las 
escuelas infantiles a las que no han podido acceder las familias que más lo necesitan y otras 
cuestiones que afectan de manera directa y cotidiana a todos los vecinos sin excepción. No 
es nuestro grupo político el que pone en cuestión las leyes, dependiendo si nos gustan o no, 
por eso le instamos que antes de amenazar a nadie se pida un informe sobre el particular, 
ya que creo que debemos exigir garantías jurídicas para los eventuales afectados por esta 
ocurrencia. 

El Sr. Onetti agradece el apoyo de Ahora Madrid. Parece que el Partido Popular decide 
cuando hay que cumplir la ley y cuando no. 

La Sra. Jiménez expresa que después de 40 años de que se acabara el franquismo y el 
terror, y más de 80 años del levantamiento militar fascista contra el gobierno legítimo de la 
II República, puede que para el Partido Popular no sea importante pero si para los cientos y 
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cientos de personas que no han podido enterrar a sus víctimas y el hecho de que hoy se 
frivolice con el sufrimiento que han padecido bajo el yugo y las flechas en este país cientos 
y cientos de personas, no viene a ser otra cosa, que la justificación sistemática del 
franquismo que hace el Partido Popular. A día de hoy, a pesar de las palabras de la 
concejala, su partido no ha condenado el franquismo. Si se hubiera aplicado el derecho 
internacional en nuestro país hoy serían juzgados los criminales que torturaron y que tienen 
a cientos y cientos de personas en las cunetas, que todavía no se han podido enterrar y nos 
equipararíamos con países europeos como Alemania o Italia donde sería impensable que 
hubiera simbología fascista o simbología nazi en las calles. Basta ya de impunidad y vamos 
a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación.  

El Sr. Giménez expresa la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

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

El Sr. Esteban expresa la abstención del Grupo Municipal Popular.  

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

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

6. Proposición nº 2017/0853909, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Que el Ayuntamiento y la Junta Municipal se decida 
después de más de tres décadas, a recepcionar Fontarrón, los denominados 
interbloques, para que se lleve a cabo la limpieza, cuidado de zonas verdes, 
iluminación, accesibilidad, cruces, barreras arquitectónicas y, en general, el 
resto de necesidades del barrio de Fontarrón. 

El Sr. Esteban presenta una enmienda in voce, por parte del Grupo Municipal Popular, para 
sustituir “recepcionar” por “mantener y conservar”, toda vez que consideramos que la 
colonia ya está recepcionada.  

La Sra. López del Arco rechaza la enmienda in voce del Grupo Municipal Popular aclarando 
que los interbloques no están recepcionados. Esta colonia lleva en el distrito desde los años 
70, con unos 5.800 habitantes y 1.320 viviendas, lo que supone una población sumamente 
grande en el distrito como para dejarla desatendida y desde los años 70 sigue sin tener los 
problemas resueltos y la colonia en condiciones. En el año 2008 la Junta Municipal junto con 
las áreas del Ayuntamiento y la FRAVM, llevaron a cabo los llamados planes de barrio. Los 
vecinos colaboraron directamente con 40 actuaciones dentro del plan, actuaciones que en la 
mayoría de los casos no se llegaron a realizar pero que sí se realizaron en otros barrios, 
creando un caso claro de discriminación. En octubre de 2012 a propuesta del Grupo 
Municipal Socialista con el Concejal Pablo García Rojo, llevó al Pleno del Ayuntamiento esta 
propuesta, contestándole el equipo de la Sra. Botella que se solucionaría con la revisión del 
PGOUM, pero tampoco se llevó a efecto. Ahora gobierna Ahora Madrid y en el 2016-2017 
han hecho el plan MAD-RE, sus propuestas son sobre viviendas pero también sobre el 
entorno y regeneración urbanística, sin embargo no contemplan en absoluto el barrio de 
Fontarrón, siendo la prueba del abandono y la discriminación que sufren algunas zonas del 
distrito. Por todo ello presentamos esta proposición.  

El Sr. Gañán expresa que en Junta de Portavoces se dijo que las viviendas de Fontarrón no 
dependen del Ayuntamiento, muchas dependen de la Comunidad de Madrid por lo que se 
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propuso que se sustituyera “se decida después de más de tres décadas” por “promueva 
ante los órganos competentes los trámites necesarios para la recepción”, lo cual se hace 
como una enmienda in voce. 

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

El Sr. Esteban pregunta si las enmiendas in voce no se tienen que plantear antes del 
debate. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que esta enmienda in voce hace referencia a un acuerdo 
de Junta de Portavoces. 

El Sr. Gañán expresa que esta colonia posee una superficie total de 111.162 m2, 31.908 
corresponden a 80 edificios que suman un total de 1.300 viviendas y los 79.154 m2 
restantes están formados por los espacios libres a los que hace referencia la pregunta, 
compuestos por: viales, zonas verdes y zonas comunes e interbloques. En este sentido, es 
preciso señalar que el Ayuntamiento ha recibido la calle Ramón Pérez de Ayala, que rodea la 
colonia, la Plaza de Ángel Francés, que se ubica en el centro de la colonia, y la zona de 
equipamiento (con pistas deportivas y guardería) colindante con dicha plaza, como así 
consta en el Acta de Recepción definitiva de las obras de urbanización en los Espacios Libres 
del Polígono “Fontarrón–Valderribas”, para cumplimentar el Acuerdo adoptado con fecha 3 
de octubre de 1991 por la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas y el IVIMA. El 
resto de espacios circundantes a los inmuebles de la colonia, sitos en la calle Ramón Pérez 
de Ayala, no estaban incluidos en el Acuerdo y no ha lugar, por tanto, a que el 
Ayuntamiento recepcione un suelo que no es de titularidad municipal, y que además, en 
algunos casos, no reúne las condiciones de urbanización que establece la normativa 
municipal para ser recepcionado. Los Servicios Municipales de Limpieza Viaria y de Zonas 
Verdes, asumen el mantenimiento de las zonas recibidas prestando los mismos servicios 
que se asignan a otras zonas de la ciudad de las mismas características. Además, de 
manera concreta también se realizan barridos en zonas interbloques para asegurar unas 
condiciones básicas de higiene y se actúa sobre árboles que pueden originar una situación 
de riesgo para los viandantes, aunque no sean estos suelos de titularidad municipal, es 
decir, se realizan labores de higiene y prevención por razones de seguridad que 
corresponderían a sus propietarios. Además los participantes en el programa Vallecas 
Labora realizan labores de limpieza y mantenimiento en toda la zona. La no recepción por 
parte del Ayuntamiento de Madrid de espacios interbloques y otros espacios públicos es una 
problemática que se extiende por todo el municipio y en especial en el distrito de Puente de 
Vallecas. En muchos casos se trata de suelos que forman parte del patrimonio de la 
Comunidad de Madrid, de ahí nuestra enmienda de modificación in voce para que tenga 
sentido que esta Junta mueva el tema lo más rápidamente posible con las instituciones que 
sean necesarias. 

El Sr. Giménez expresa para no demorar más la propuesta su acuerdo con la propuesta. El 
distrito de Vallecas se compone de muchísimas zonas interbloques aunque Fontarrón es una 
zona que se lo merece por estar muy abandonada. 

El Sr. Esteban recuerda la memoria histórica más frecuente de los más jóvenes de nuestro 
distrito, concretamente de la Sra. Jiménez con una noticia de 2002 “El PP condena el golpe 
de Franco y promete honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil”. Más recientemente otra 
noticia “El PP vota a favor contra los juicios franquistas en Cataluña”. Debería mirar usted 
un poco más la hemeroteca. Agradezco al Sr. Gañán por habernos leído las actuaciones que 
hizo la Junta Municipal y el gobierno del Partido Popular en las colonias de Fontarrón, 
porque parece que lo han hecho ustedes, el enfoscado del auditorio y dotarle de un nombre 
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se hizo con los gobiernos del Partido Popular. Me hubiera gustado que el Sr. Ignacio Murgui 
nos hubiera explicado por qué se hizo cargo de la limpieza de los polígonos A y C de 
Fontarrón en Moratalaz y no de los de Puente de Vallecas. Explíquenos por qué el acuerdo 
con la FRAVM se prefirió que se hiciera antes en Moratalaz que en Puente de Vallecas. Sra. 
López como le han dicho está recepcionado, únicamente el mantenimiento de los jardines lo 
tienen que hacer los vecinos y es en ese acuerdo firmado con la FRAVM donde se establecen 
unas prioridades como que Puente de Vallecas irá después que Moratalaz. También 
conviene recordar que esa colonia se hizo bajo un gobierno socialista, entonces no se dieron 
las licencias ni las cédulas de habitabilidad, dejaron una colonia totalmente incompleta, pero 
la memoria histórica de los gobiernos de la izquierda parece muy selectiva y les pido un 
poco de rigor a la hora de plantear los temas y lo que es la conservación y el mantenimiento 
de esas zonas que se haga ya, y no tengamos que esperar a que antes se haga en 
Moratalaz. 

La Sra. López expresa que ella ya había dicho que fue antes Moratalaz que Fontarrón. A 
parte de eso, cualquier falta de recepción de los interbloques es una dejadez del 
Ayuntamiento ya que es una obligación del mismo. Quiero recordar que ha habido gobiernos 
del Partido Popular durante más años por lo tanto el abandono más grande viene de los 
gobiernos de ese partido. Nosotros proponemos que no se deje abandonado Fontarrón y 
que se proceda a la limpieza y mantenimiento de toda la colonia. Somos conscientes que es 
muy difícil la recepción de todas las colonias por la gran cantidad de ellas pero no deja de 
ser una obligación del Ayuntamiento.  

El Sr. Gañán expresa que el Partido Popular no puede tapar que ha estado gobernando 
durante 25 años y habéis abandonado el distrito, entre otras cosas porque estas medidas 
que se están aprobando aquí se podrían haber aprobado cuando gobernaban ustedes. 
Además no estamos aquí para una pelea entre Moratalaz y Puente de Vallecas, estamos 
para solucionar los problemas del distrito. La historia tiene muchas variantes, creo que hay 
que plantear las cosas seriamente y debemos estar por mejorar el distrito, y hay que hablar 
de los puntos concretos del debate. 

La Sra. Jiménez pregunta al Sr. Esteban por qué tiene que mezclar la simbología franquista 
con un símbolo feminista como el que porta en su camiseta. Me gustaría que no mezclara 
temas que no tienen nada que ver y sobre todo para hacer un ataque gratuito a una 
persona que solo ha hecho una intervención política.  

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. 

El Sr. Esteban 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 la proposición con la 
enmienda in voce del grupo Ahora Madrid con el siguiente contenido: Que el Ayuntamiento 
y la Junta Municipal promueva ante los órganos competentes los trámites necesarios para la 
recepción, en Fontarrón de los denominados interbloques, para que se lleve a cabo la 
limpieza, cuidado de zonas verdes, iluminación, accesibilidad, cruces, barreras 
arquitectónicas y, en general, el resto de necesidades del barrio de Fontarrón 
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7. Proposición nº 2017/0853927, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
para el arreglo de la acera de entrada del CEIP Madrid Sur. 

El Sr. Gascón expresa que lo que proponemos es el arreglo de la acera que está en la 
entrada del comedor, la acera que está frente a la estación del Pozo tampoco está en buen 
estado pero entendemos que existe una dificultad como son los árboles existentes. El Sr. 
Gascón quiere que conste en acta la siguiente fotografía. 

1 

No es una cosa que haya sucedido recientemente, al menos desde el mes de junio, cuando 
vi a un vecino caerse. El curso empieza el viernes y sería conveniente que se arreglara la 
entrada lo antes posible. 

En este momento abandona la sala el Vicepresidente D. Ignacio Murgui Parra.  

La Sra. Martín-Sauceda expresa que el personal de la Junta de Distrito ha visitado la calle y 
se ha observado el deterioro de la acera a la que se hace referencia. La Dirección General 
del Espacio Público nos ha confirmado que se ha dado orden para la reparación de la 
incidencia, por lo que votaremos a favor.  

El Sr. Giménez expresa que es una propuesta buena y además si desde el Área de Gobierno 
han comunicado que la van a arreglar lo antes posible votaremos a favor. 

El Sr. Serrano expresa que entendemos que esta proposición más que como proposición 
debería ser presentado como una pregunta ya que en el pasado pleno de febrero de 2017 
fue presentada una proposición por el Grupo Municipal Popular donde se solicitaba la 
reparación de dicha acera así como los alrededores, dado el tránsito que existe en dicha 
zona. Nos referíamos concretamente a que está la estación del Pozo, el CEIP Madrid Sur, las 
cabeceras de las líneas 10 y 136. Dicha proposición fue aprobada por mayoría, se nos dijo 
que dichas reparaciones entrarían dentro de los presupuestos de 2017, estamos hablando 
de un acta de febrero, estamos en septiembre, y todavía no se ha reparado ninguna de las 
zonas que se reclamaban en el momento. El Sr. Serrano manifiesta que quiere adjuntar 
copia de la intervención de todos los grupos en este punto del acta de febrero. (El contenido 
del acta se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/JuntaDistritos/2017/ODyActas
PteVallecas/Febrero/ActaPVallecas1Febrero2017.pdf). Creemos que más que una 

                                                 
1 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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proposición se debería haber preguntado al grupo de gobierno cuándo piensa reparar dicha 
zona. 

El Sr. Gascón recuerda la proposición del pleno de febrero la cual era más amplia que en 
este caso. Aquí nos ceñimos a una cuestión puntual, es decir, la entrada de carruajes 
porque como he dicho al inicio de mi intervención existe la problemática en la otra acera, 
frente a la estación del Pozo, donde los árboles levantan la calle. Nuestra propuesta es 
mucho más concreta, de algo que se puede arreglar y que causa un enorme perjuicio a 
viandantes y estudiantes. 

La Sra. Martín-Sauceda expresa que vamos a votar a favor de esta propuesta y en lo que 
me consta muchas calles de Vallecas ya están arregladas o arreglándose.  

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. 

El Sr. Esteban 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. 

8. Proposición nº 2017/0855895, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ante las continuas quejas 
de los vecinos y al ser una zona escolar este grupo municipal propone la 
reposición inmediata de la señalización tanto vertical como horizontal del paso 
de peatones sito en las calles Travesía Felipe de Diego y calle del mismo 
nombre. 

El Sr. Stern invita a visitar la zona de la calle y travesía Felipe de Diego para poder ver que 
del paso de peatones solo se ven el badén y los bolardos, sin estar demarcado en el suelo y 
de noche unos contenedores de basura que están de un lado dificulta el cruce por los 
vecinos. De día hay un alto movimiento de personas y de coches por el colegio Palomeras 
Bajas, un centro de mayores cercano y de gente que estaciona para recoger a sus hijos en 
el colegio Gredos. Es importante reponer ese paso de peatones por ser el mas cercano al 
colegio, que es el que falta. 

El Sr. Gañán expresa que visitada la zona por personal de esta Junta Municipal se observa 
que tiene señalización horizontal en todos los sitios menos en uno de los pasos de cebra. La 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental nos ha comunicado la pronta 
instalación de la pertinente señalización vertical, por lo que votaremos a favor.  

La Sra. Ruiz agradece a todas las personas que le han felicitado por su labor durante su 
periodo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, lo cual ha sido un orgullo y un 
privilegio. Dicho esto, la proposición nos parece correcta y una vez dicho por el Sr. Gañán 
que la propia Dirección General ha observado el mal estado de este paso de cebra y que va 
a proceder de forma inmediata a su reparación, nuestro grupo va a votar a favor.  

El Sr. Serrano expresa que en vista que estamos todos de acuerdo y que efectivamente 
falta dicha señalización, me gustaría añadir que en la propia calle Felipe de Diego en su 
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cercanía con la avenida del Parque de Palomeras Bajas, el paso de cebra está bastante 
deteriorado. Adjunto una fotografía y espero que se repare lo antes posible. 

2 

El Sr. Giménez agradece el apoyo de todos los grupos a nuestra proposición. 

El Sr. Gañán no tiene nada más que añadir. 

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. 

El Sr. Esteban 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. 

9. Proposición nº 2017/0855905, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: nos siguen llegando quejas 
de vecinos y comerciantes de la zona de Cocherón de la Villa por el 
aparcamiento de los coches en rampas de pasos de cebra y encima con el 
problema de seguridad que esto conlleva, por ello desde este grupo municipal 
se propone la instalación de bolardos, en la medida que no perjudique el acceso 
de personas con movilidad reducida, en los pasos de cebra que no dispongan 
de ellos, como por ejemplo el situado en la avenida de la Albufera 423 con calle 
Cocherón de la Villa. 

El Sr. Giménez expresa que esta es otra iniciativa referida a Cocherón de la Villa que 
esperamos que se ejecute lo antes posible. Nos reclaman los vecinos en esta ocasión un 
problema de seguridad para peatones y comercios por la falta de bolardos en los pasos de 

                                                 
2 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular. 
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cebra y aceras, habiendo comercios o parques infantiles que no están protegidos por 
bolardos y los vehículos se suben a las aceras, aparcan indebidamente y producen molestias 
y problemas de movilidad. Tristemente se han producido varios alunizajes en comercios, en 
los últimos meses, lo que justifica más a que presentemos esta iniciativa y que se haga 
efectiva lo antes posible.  

El Sr. Gañán expresa que este gobierno municipal está empeñado en construir una ciudad 
más amable y que permita mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, para ello 
estamos generando medidas para que convivan armoniosamente el arbolado, aumentar el 
número de bancos en las aceras y ensanchar las necesarias, promoviendo un mayor número 
de desplazamientos en transporte público, peatonal y ciclista. Entre estas medidas se 
contempla la colocación de bolardos en aquellos lugares que lo necesiten, siempre que las 
medidas de la calle lo permitan, las condiciones técnicas lo aconsejen y no entorpezca otras 
formas de movilidad. Todas estas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento tendrán 
un efecto limitado, si la ciudadanía no colabora respetando los usos públicos de sus calles y 
para ello se van complementando tanto con campañas de sensibilización ciudadana, como 
con medidas de prevención o de sanción llevadas a cabo por la Policía Municipal. En este 
caso tenemos que decir que se han puesto bolardos recientemente en los lugares que se 
habían solicitado. Visitada la zona por personal de la Junta Municipal se pudo comprobar 
que los coches que están subidos a la acera no lo hacen por el paso de peatones, ya que se 
encontrarían con la terraza de un restaurante, sino que acceden por una rampa del 
concesionario Renault y que los coches son de su propiedad. Desde esta Junta Municipal se 
va a comunicar al propietario del concesionario que se atenga a la licencia en vigor y no 
ponga la exposición fuera, ya que no es de su propiedad, en caso contrario se procederá a 
dar aviso a la Policía Municipal y si correspondiese a emitir las correspondientes sanciones. 
No obstante, desde el Departamento de Equipamientos Urbanos del Área de Medio 
Ambiente y Movilidad se visitará la zona en los próximos días para poder evaluar todas las 
posibles actuaciones. Por todo ello nuestro grupo votará en contra de esta de proposición. 

3 

El Sr. Onetti expresa que han visitado la zona y ya denunciaron en Cocherón de la Villa todo 
lo que había y sigue estando igual. En este caso vamos a votar a favor de la iniciativa. 

El Sr. Esteban expresa que se podría reclamar la solicitud de bolardos prácticamente en 
todo el distrito, sobre todo en la parte baja y habría que evaluar si es necesario o no. En la 
calle Cocherón de la Villa creo que solo hay bolardos en dos pasos de cebra que se 
encontrarían con la calle de las Jardineras, precisamente para evitar el alunizaje del 
concesionario y para que los vehículos pudieran acceder a través de la acera a los dos 
                                                 
3 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ahora Madrid  
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descampados que hay, uno de los cuales es municipal, para el cual nosotros presentamos 
una proposición para que se hiciera aparcamiento para mejorar la zona, a través de una 
enmienda que Ciudadanos rechazó. Hay una escuela infantil más adelante que no tiene 
bolardos, los tiene en la mediana de la calle Cocherón de la Villa. Los vecinos de Charleroi y 
Cangrejo o el Yesero también tienen pasos de cebra. Me gustaría decir  que sí a Ciudadanos 
pero tendría que decir sí a todo el distrito. En el Consejo de Seguridad nosotros reclamamos 
unos bolardos en una zona y Policía Municipal nos dijo que el Área no era partidaria de esas 
actuaciones. Consideramos que se tienen que hacer en puntos concretos pero es verdad 
que tiene arbolado que impide en mayor o menor medida el que se pueda acceder a los 
locales para realizar alunizajes. Discrepo con Ahora Madrid con el hecho de que sea solo el 
dueño del concesionario el que todas las mañanas se sube a la acera, los vecinos que tienen 
que salir todas las mañanas de esa zona tienen que soportar que los camiones de carga y 
descarga que suministran a los bares, aparquen en la acera o en doble fila. Si se ponen 
bolardos seguramente los camiones los tirarán al suelo. Consideramos que es más necesario 
primero proteger el entorno del polideportivo y que se cumpla la ordenanza de movilidad 
para que no haya aparcamientos indebidos en la zona. Si nos gustaría que se nos 
remitiesen los informes del Área cuando se vayan aprobando. Vamos a abstenernos en la 
votación. 

El Sr. Giménez expresa que la proposición se refiere a la zona de Cocherón de la Villa. No 
he hablado del concesionario de Renault en ningún momento solo he puesto el ejemplo del 
paso de cebra de la avenida de la Albufera 423 con calle Cocherón de la Villa. Lo que 
solicitamos son bolardos en la medida que no impidan el acceso a personas con movilidad 
reducida.  

El Sr. Gañán expresa que le gustaría que se escuche lo que se dice. He dicho en mi anterior 
intervención que, no obstante, desde el Departamento de Equipamientos Urbanos del Área 
de Medio Ambiente y Movilidad se visitará la zona en los próximos días para poder evaluar 
todas las posibles actuaciones.  

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. 

El Sr. Esteban 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 por mayoría. 

10. Proposición nº 2017/0855909, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: el vallado perimetral de la 
instalación deportiva básica Palomeras Bajas se encuentra en muy mal estado 
sobre todo en la zona trasera del mismo, donde los desperfectos en vallado y 
farolas es lamentable, por ello desde este grupo municipal proponemos la 
reparación inmediata de los mencionados desperfectos y aquellos que se 
observen después de realizar un estudio de la instalación. 

El Sr. Stern expresa que el hueco que hay en la doble valla lo han tapiado con bloques por 
un lado y con madera por el otro. Asimismo, las dos farolas que están al lado les rompieron 
las pantallas que hace que la luz se difumine, lo que no lo convierte en un lugar agradable 
de noche. Me gustaría que se reparara a la mayor brevedad posible. 
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La Sra. Jiménez expresa que la actual corporación municipal tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y para ello es 
fundamental mejorar las condiciones de salud y ocio. Las inversiones que estamos haciendo 
en la mejora de las instalaciones deportivas van en ese camino. Es deplorable la situación 
en la que han quedado muchas de ellas fruto de la dejadez de los gobiernos del Partido 
Popular. La instalación deportiva básica de Palomeras Bajas es una instalación amplia, con 
buenos accesos y adecuada para el uso deportivo pero necesitada de una reforma, por lo 
que la Junta del Distrito acordó destinar 549.882,34€ a su mejora. En estos momentos se 
encuentra en ejecución por una empresa del Grupo OHL. De la valla perimetral que 
envuelve toda la pista deportiva hemos visto que se encontraba bien pero que se puede 
deteriorar por la presión que ejercen los árboles y la parte trasera necesita una poda y 
desbroce urgentes. Vamos a votar favorablemente para que se solicite ese estudio para que 
se conlleve al desbroce y al arreglo de la instalación. 

El Sr. Gascón expresa que nuestro grupo apoya la iniciativa porque lo que se intenta es la 
mejora de la vida de los ciudadanos del distrito.  

El Sr. Verdugo expresa que una vez hecha visita y comprobación a la instalación 
mencionada hemos comprobado que la valla presenta un lamentable estado de 
conservación y los restos de hormigón que la sujetan suponen un peligro por lo que 
creemos que es necesario un arreglo de todo el perímetro así como un adecentado del 
entorno. Nos gustaría añadir que las alcantarillas aledañas están llenas de hojarasca y 
tienen que ser limpiadas para que puedan drenar adecuadamente cuando se produzca 
acumulación de agua en el entorno de la acera que genera un barrizal y ensucia a su vez la 
vía pública. Apoyaremos la iniciativa y respecto a la instalación menos mal que hacíamos 
una dejadez de las mismas porque al portavoz de de Ahora Madrid ha dicho que es amplia y 
con buenos accesos.  

4 

5 

El Sr. Giménez agradece el apoyo de los grupos políticos. Me choca que el Grupo Municipal 
de Ahora Madrid trabaje por el bienestar de los ciudadanos y en nuestra iniciativa de los 
bolardos voten en contra.  

La Sra. Jiménez se reitera en lo dicho en su primera intervención. 

                                                 
4 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
5 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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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. 

El Sr. Esteban expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular.  

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

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

11. Proposición nº 2017/0855921, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: el mal estado en el que se 
encuentra el parque infantil situado enfrente de la estación de cercanías de 
Asamblea-Entrevías hace necesario la sustitución íntegra de sus elementos. Las 
numerosas reparaciones efectuadas evidencias la obsolescencia de éstos. Es 
por ello por lo que este grupo municipal propone la sustitución de los 
elementos del parque infantil. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación nº 2017/0883503, presentada 
por el Grupo Municipal Popular solicitando la sustitución de los elementos dañados del 
parque infantil y subsanar el solado de la zona de ejercicio de mayores ambos situados en 
el Mirador de Europa, frente a la estación de cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías.  

El Sr. Giménez rechaza la enmienda del Grupo Municipal Popular. Como bien pueden 
observar en las fotos que se adjuntan el parque infantil tiene elementos cortantes que 
ponen en serio riesgo la seguridad de los usuarios. Según nos comentan los mismos ha 
habido numerosas reparaciones y en esta iniciativa proponemos directamente su sustitución 
por uno nuevo. Las maderas están bastante degradadas, incluso con grietas y pedimos el 
apoyo de todos los grupos. 

6               7 

                                                 
6 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
7 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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La Sra. Escarmena expresa que desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
nos informan que el juego infantil se encuentra en buen estado de conservación, 
cumpliendo con la normativa de aplicación en la materia, realizándose periódicamente 
labores de mantenimiento preventivo y reparándose todas aquellas deficiencias que puedan 
aparecer en cualquier momento. Señalar que la mayoría de las reparaciones se deben más 
a roturas por actos de vandalismo que a la obsolescencia del juego propiamente dicho. 
Traemos unas fotografías hechas este lunes y queremos que se adjunten al acta. El Área de 
Medio Ambiente y Movilidad lleva, desde el mes de febrero, desarrollando actuaciones en 
parques infantiles de los 21 distritos de la ciudad, centrándose en la mejora general del 
estado de los parques y en su accesibilidad y contempla actuaciones en 33 áreas de juego 
infantiles, adaptándose para que puedan ser usadas por niños y niñas con diversidad 
funcional. La ciudad de Madrid cuenta con 2.032 zonas de parques infantiles de las cuales 
1.897 se distribuyen en los distritos, el deterioro de las mismas viene motivado por el uso 
intensivo, el clima y su mal uso. En el distrito de Puente de Vallecas y durante 2017 se 
renovaron las áreas infantiles situadas en la calle Humanes 2 y Villalobos 101-105 y se va 
hacer en las situadas en la avenida Rafael Alberti esquina calle San Claudio y colonia 
Peñarroya 192. Asimismo se instalaron áreas de mayores en las calles Benjamín Palencia y 
Felipe de Diego. En el caso que nos ocupa y visitada la zona por personal de la Junta 
Municipal y del Área de Medio Ambiente y Movilidad se pudo comprobar que el parque está 
en perfecto estado por todo ello votaremos en contra de la proposición. 

8  9 

El Sr. Onetti expresa que en vista del informe que nos han hecho los técnicos de la Junta 
Municipal y defendiendo al trabajador público tenemos que votar en contra de su iniciativa. 

La Sra. Zamorano expresa que hemos visitado el parque antes de que se realizase esta 
proposición porque de hecho hay un aviso de un vocal vecino de este grupo con 
contestación de Línea Madrid de 8 de agosto nº referencia 303620. Nuestro grupo no está a 
favor de que se cambie el parque entero pero si que se cambie el tobogán amarillo por 
tener un agujero. Es verdad que el parque tiene deficiencias, faltando maderas y 
planteábamos la enmienda de modificación porque en la entrada de la zona de mayores las 
losetas se mueven, no siendo la situación más optima para las personas mayores con 
movilidad reducida que van a hacer ejercicios. 

                                                 
8 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ahora Madrid. 
9 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ahora Madrid. 
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10 11 

El Sr. Giménez expresa que no se trata de un parque infantil al uso y con todos mi respeto 
a los técnicos creo que esto no es seguro para los niños, existiendo astillas y tornillos 
peligrosos para los niños. Creo que no se puede estar poniendo parches sobre una cosa que 
ya está vieja y antigua y conviene poner uno nuevo. No podemos estar gastando el dinero 
de todos los vallecanos y madrileños sin arreglar el fondo de las cosas.  

La Sra. Escarmena expresa que esta tarde ha visitado el parque y no he apreciado las 
losetas sueltas, no obstante las revisaremos otra vez y me reitero en el informe del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad sobre el parque que está reparado según normativa y 
revisaremos lo del agujero del tobogán.  

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

El Sr. Onetti expresa el voto en contra del Grupo Municipal Socialista. 

El Sr. Esteban expresa la abstención del Grupo Municipal Popular.  

La Sra. Escarmena expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

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

12. Proposición nº 2017/0862292, formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
con el siguiente contenido: la colocación de una placa recordatoria en la 
fachada del edificio donde Ángel Nieto residió durante su infancia, en la calle 
Guillermo Pingarrón nº 5. Renombrar el Polideportivo “Puente de Vallecas” de 
la calle Payaso Fofó, con el nombre de Ángel Nieto. Proseguir los contactos con 
la familia del piloto fallecido, para la recuperación del museo que lleva su 
nombre, a ser posible en el Distrito de Puente de Vallecas, iniciativa que se 
puso en marcha siendo Alcalde de Madrid el también vallecano Juan Barranco. 
Iniciar los trámites correspondientes para dar el nombre de Ángel Nieto a una 
calle o plaza del Distrito. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que esta es una iniciativa del conjunto de los grupos 
municipales y que el motivo por el que lo presenta Ahora Madrid es porque el resto de 
grupos habían agotado el cupo de sus iniciativas, por lo que es un aspecto absolutamente 

                                                 
10 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular. 
11 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular. 
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formal. La figura de Ángel Nieto despierta el respeto y el agradecimiento de todos los 
vallecanos/as y por lo tanto ese reconocimiento unánime se tiene que sentir también 
reflejado en esta Junta Municipal. Cuando se hizo la propuesta se mandó a todos los grupos 
para que incluyeran aquellas sugerencias que consideraran oportunas. 

El Sr. Giménez se muestra totalmente de acuerdo con la proposición. En todo momento 
hemos confiado en la buena palabra y buen hacer del Sr. Concejal Presidente al adelantar 
que la propuesta era de los cuatro grupos, aunque por mero trámite la presentara Ahora 
Madrid. Me gustaría sugerirle una petición vecinal, en la galería que existe en Payaso Fofó 
hay locales disponibles para ubicar el museo Ángel Nieto. 

La Sra. Espinar expresa que le consuela las palabras del Sr. Pérez, porque entiendo que son 
fruto de que es consciente de que ha metido la pata con esta proposición. No es verdad que 
una proposición conjunta no la podamos llevar porque el resto de partidos hayamos agotado 
nuestras proposiciones, hemos llevado muchas proposiciones conjuntas. Le agradezco que 
haya elaborado un argumento para justificar al menos lo que usted ha hecho pero no es 
verdad. Traen a pleno una proposición que ha podido pecar de desagradecida en el fondo y 
oportunista en la forma si no llega a ser porque mi vocal portavoz le recordó que hiciera el 
favor de mencionar la figura del Sr. Barranco. No acordarse de mencionar a Juan Barranco 
en su propuesta es, en mi opinión, en un principio de deslealtad, pero no con nosotros, que 
les permitimos gobernar y estamos acostumbrados, es deslealtad con la memoria 
democrática y el trabajo realizado por otros antes y que no merece que se oculte a 
propósito. Claro que queremos conmemorar a Ángel Nieto, somos el Partido Socialista el 
que abrió su museo, el que le hizo hijo adoptivo de Madrid. Antes de ustedes había política 
y después de ustedes también la habrá. Estamos hablando de algo en el que todos estamos 
de acuerdo, no se ha buscado una proposición conjunta Sr. Pérez, usted muestra una 
proposición que ya había presentado. Creo que se trata de un acuerdo institucional en el 
que todos coincidíamos, que incluso Ciudadanos se iba a mojar en esto, cosa que no 
acostumbra. Tienen ustedes un ansia demasiado viva, están tan revolucionados que al final 
acaban bailando solos. Voy a hacer a la frase de Ángel Nieto de “la gente se cabrea 
demasiado” y voy a reírme y vamos a votar a favor de su proposición pero le aconsejo que 
se acerque a la figura de Juan Barranco para aprender lo que es de verdad transformar una 
ciudad. 

El Sr. Esteban expresa que suscribe un 80-90% de las palabras del Grupo Municipal 
Socialista. Sr. Concejal, usted ha faltado a la verdad porque ha dicho que el resto de los 
grupos habían agotado las iniciativas, porque quedan por debatir todas las iniciativas del 
Grupo Popular que se registraron después. Claro que estamos de acuerdo en que se honre 
la figura de Ángel Nieto, vinimos antes a esta Junta Municipal antes de que se agotara el 
plazo para hacer las incorporaciones oportunas y pedimos informes jurídicos porque 
considerábamos que había cierta duda sobre la idoneidad o compatibilidad el que se 
pudieran establecer dos puntos de la proposición. Nos han enviado el informe jurídico con 
deslealtad hoy, cuando estaba pedido desde antes del día 31 y en Junta de Portavoces se 
volvió a pedir. Pero entró en esta Junta Municipal el 4 de septiembre.  Nos merecemos 
todos los grupos un poco de respeto y si se quería consenso se podría haber logrado pero 
no es así, ya que el informe que le ha llegado dice que esta propuesta podría hasta no 
admitirse porque excede las competencias, ya que hay competencias que corresponden al 
área. Si ustedes hubieran querido consenso lo hubieran podido lograr igual que luego han 
podido presentar una moción de urgencia con el Partido Socialista, a pesar de que ya tenía 
sus seis iniciativas registradas. Esto que podría haber sido un homenaje tranquilo y bonito 
para un deportista de este distrito, que ha representado unos valores que quizá muchos 
consideren de otra época como la deportividad, el buen hacer y el compañerismo, hubiera 
sido para que absolutamente todos votásemos a favor. Cuando esto venga como propuesta 
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suya Sr. Concejal, dentro de un año y se elaboren los informes oportunos cuente 
verdaderamente con el resto de los grupos, si quiere consenso lo tendrá, pero si lo que 
quiere es obviar que el Grupo Municipal Ciudadanos presentó una iniciativa en su día para 
un centro deportivo municipal llevara el nombre de Ángel Nieto y el Partido Popular quiso 
que fueran los ciudadanos de este distrito los que determinaran cual de todos los centros, 
que hoy por hoy no tienen nombre de un deportista pudiera llevar su nombre, para eso 
están las actas, en concreto la de julio de 2016, para recordarle como bien decía la Sra. 
Espinar que había política antes de ustedes y la seguirá habiendo después.  

La Sra. Secretaria aclara que el informe con NSI de fecha 4 de septiembre, nos llegó esta 
mañana  día 6 de septiembre a la Junta Municipal, que es cuando se ha procedido a enviar a 
los portavoces.  

El Sr. Concejal Presidente vuelve a insistir que se trata de una iniciativa de los cuatro 
grupos. Recuerdo que en la Junta de Portavoces que se celebró el pasado viernes estos 
temas fueron expuestos y nadie puso objeciones de fondo sobre este tema. Se pidió un 
informe jurídico, que es condicional, que indica que se podría, el cual no es vinculante para 
la inclusión o no en el orden del día. Hay que hacer patente el reconocimiento de la 
ciudadanía de Vallecas a través de los grupos municipales de la figura de Ángel Nieto. Hablé 
con el Partido Socialista y Ciudadanos para que hicieran los sugerencias que quisieran. Se 
me informó por parte de la Secretaría que la iniciativa la tenía que presentar Ahora Madrid 
porque el cupo de iniciativas había sido agotado. En Junta de Portavoces dije que no tenía el 
mayor interés de protagonizar nada, ya que no es mi estilo, soy el primer interesado para 
que esta iniciativa sea respaldada por todos los grupos municipales. Creo que estamos ante 
un debate de formas que si en algo me he equivocado pido disculpas. Hay que tener en 
cuenta que la trágica desaparición ha coincidido en las fechas en que ha ocurrido, y que en 
otra época del año las cosas hubieran ocurrido de otra manera. Sra. Espinar no tiene que 
recordarme quién es Juan Barranco y sus aportaciones a la ciudad de Madrid, ya que soy 
consciente de ello y tengo amistad con él, y cuando la portavoz del Grupo Socialista pidió 
que se incluyera lo referente a Juan Barranco, lo incluimos. Lo importante es que hoy 
Vallecas a través de los grupos Municipales de manera unánime coincidimos en ese 
reconocimiento de la figura de Ángel Nieto. 

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

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

El Sr. Esteban expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular.  

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

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

13. Proposición nº 2017/0862669, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas inste a las 
áreas correspondientes a reponer los bolardos solicitados en el paso de 
peatones, frente al número 99 de Ronda del Sur, así como al arreglo de las 
losetas de la acera y la poda, mantenimiento y replantado de setos y arbustos 
en el Parque de Entrevías. 

El Sr. Grande expresa que esta proposición viene motivada por las recientes visitas 
realizadas al barrio de Entrevías donde pudimos comprobar el grado de deterioro que tiene 
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el parque de Entrevías. Los vecinos nos solicitaron la instalación de unos bolardos en un 
paso de cebra para evitar que los coches pasen por encima, ya que los coches pasan por 
encima de la acera habiendo sitio para aparcar, por lo cual se está deteriorando la acera y 
la zona verde. Por todo ello presentamos esta proposición. 

12 13 

El Sr. Gañán expresa que según nos informa la Dirección General del Espacio Público que se 
ha dado orden de reparación de todas las incidencias señaladas en la proposición, por lo 
tanto votaremos a favor.  

El Sr. Giménez expresa que en el punto 9 sobre bolardos Ahora Madrid votó en contra y en 
este punto, también sobre bolardos, Ahora Madrid vota a favor. El Partido Popular entiende 
que son más necesarios los bolardos de Ronda del Sur que los de Cocherón de la Villa, 
nosotros votaremos a favor porque entendemos que se trata del beneficio del distrito y de 
los vecinos.  

El Sr. Onetti expresa que su grupo votará a favor. 

El Sr. Grande agradece a los grupos su apoyo y decirle a Ciudadanos que al Partido Popular 
le importa todo el distrito sin hacer distinción. 

El Sr. Gañán se reitera en lo informado por la Dirección General del Espacio Público.  

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. 

El Sr. Esteban 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. 

 

                                                 
12 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
13 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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14. Proposición nº 2017/0862704, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Que la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
inste a la Dirección General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras a la 
instalación de un mural o paneles indicadores en el Parque del Cerro del Tío Pío 
que permitan a los vecinos y visitantes observar los edificios más 
representativos del “skyline madrileño” que desde allí se pueden apreciar, 
acompañado de una pequeña leyenda o indicación sobre los mismos. 

La Sra. Ruiz presenta una enmienda in voce incluyendo la realización de un estudio para la 
instalación de un telescopio. 

El Sr. Rivas expresa que siempre que el Área lo vea viable se podría incluir. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que van a votar en contra de esta iniciativa porque se ha 
aprobado dentro de los presupuestos participativos una partida de 950.000 euros para 
mejoras del parque del Cerro del Tío Pío, entre ellas se cita la construcción de un panel 
donde se describa el skyline. 

El Sr. Rivas cita la frase “Vallecas está al sudeste de Madrid, Vallecas sí, me hace feliz”. 
Precisamente cuando uno es feliz, sueña. Es conocido por todos los madrileños y 
especialmente por los vecinos del distrito de Puente de Vallecas las vistas de la ciudad de 
Madrid que se pueden observar incluso desde la sierra. Me gustaría destacar que una forma 
de cuidar el medio ambiente es conocer las cosas. El parque es un emblema no solo del 
distrito sino de la ciudad y goza de una afamada repercusión y difusión a escala nacional 
tras numerosas grabaciones de películas, series, programas de televisión, reportajes y 
anuncios de prensa, etc. Desde este parque debido a la altura es posible atisbar las torres 
del actual skyline madrileño, como torre España, torre Picasso, edificios Madrid y España, 
torres Kio, etc. Se podría detallar que torre España es conocida por los madrileños como “el 
pirulí”, y por la gente de fuera de Madrid, por su nombre oficial, "Torre España". Por todo 
ello el Grupo Municipal Popular estima reivindicar para el disfrute de los madrileños y 
vecinos de nuestro distrito y un espacio con tan peculiares cualidades y consideramos la 
instalación de un único mural panorámico, semicircular o una serie de paneles individuales 
señalizados que permitan a los visitantes poder dirigir su mirada y atención a la observación 
de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. 

14 

                                                 
14 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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La Sra. Conde expresa que este grupo municipal es consciente del potencial que tiene el 
mirador y por ello está incluido en la ruta de los miradores de Vallecas que unirá el Cerro 
del Tío Pío con el parque de Entrevías a través del itinerario ciclista y peatonal, pero nuestro 
voto no puede ser a favor por lo que ha explicado el Concejal Presidente, ya que se trata de 
una proposición idéntica a una de las actuaciones incluidas en un proyecto aprobado en los 
presupuestos participativos de 2017. Es un proyecto presentado por el colectivo Vallekarte 
que pasó la votación final y está dotado con 950.000 euros, para una mejora integral del 
parque que incluye más de quince actuaciones, más bancos, más papeleras, fuentes, 
instalar un baño público, zona de juegos, y un largo etc. que se puede leer consultando el 
proyecto número 67. La propuesta que ha hecho el Partido Socialista se podría estudiar, 
pero este proyecto está estudiado, cerrado y presupuestado. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se ejecutará el año que viene. 

El Sr. Giménez expresa que tampoco ejecutan mucho. Nos parece una buena propuesta, 
una forma de atraer gente al distrito como el museo de Ángel Nieto.  

La Sra. Ruiz expresa que una vez aceptada la enmienda, que no entra en contradicción con 
los presupuestos participativos, podría suponer incluso una mejora, nosotros vamos a votar 
a favor.  

El Sr. Gañán agradece el apoyo de los tres grupos, incluido Ahora Madrid, que aunque pone 
sus reticencias está a favor, aunque sería más lógico que se abstuviera. Además me 
gustaría se incluyera en planos y guías turísticas.  

La Sra. Conde expresa que desde la coherencia de este grupo municipal y por el interés que 
tenemos en estos miradores nos vamos a abstener. 

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. 

El Sr. Esteban 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 con la enmienda in 
voce del grupo socialista, con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal del Distrito de 
Puente de Vallecas inste a la Dirección General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras 
a la instalación de un mural o paneles indicadores en el Parque del Cerro del Tío Pío que 
permitan a los vecinos y visitantes observar los edificios más representativos del “skyline 
madrileño” que desde allí se pueden apreciar, acompañado de una pequeña leyenda o 
indicación sobre los mismos, junto con la realización de un estudio para la posible 
instalación de un telescopio para la mayor visualización del skyline. 

15. Proposición nº 2017/0862721, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos que se inste al Área correspondiente a que se 
proceda a la inclusión del distrito de Puente de Vallecas en el Proyecto Walking 
People, elaborándose para ello por parte de los técnicos de esta Junta 
Municipal un estudio de las posibles rutas. 
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El Sr. García Vacas presenta una enmienda in voce para sustituir “técnicos de la Junta” por 
“Madrid Salud” porque entendemos que es el órgano competente para ello y está 
trabajando en ese sentido. 

La Sra. García Moreno rechaza la enmienda ya que creemos que son los técnicos de esta 
Junta Municipal los que realmente conocen el distrito, por lo tanto son ellos los que deben 
realizar el estudio aunque a posteriori se les de a los técnicos del área correspondiente. El 
Ayuntamiento de Madrid participa en el Proyecto Europeo Walking People (gente que 
camina), cuyo objetivo es promover la actividad física de los ciudadanos, todo ello en un 
entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad, creándose para ello una red de 60 
kilómetros de paseos señalizados, distribuidos en once circuitos con rutas adaptadas a los 
diferentes grupos de población. Agradecemos la iniciativa del actual equipo de gobierno de 
la participación de nuestra ciudad en dicho proyecto, sin embargo el Grupo Municipal del 
Partido Popular lamenta que el distrito de Puente de Vallecas haya quedado excluido de este 
circuito, ya que consideramos que contamos con numerosas zonas verdes, con calles 
adecuadas para caminar y con un número elevado de mayores que participarían de esta 
iniciativa. Hemos elaborado cuatro posibles itinerarios para que nuestros vecinos puedan 
participar y que paso mostrar a los diferentes grupos municipales, tal y como nos 
comprometimos en la Junta de Portavoces. Hemos enlazado distintos parques del distrito 
para que sea viable nuestra participación en este proyecto, los cuales hacen que Puente de 
Vallecas sea un distrito idóneo para su inclusión en el proyecto. Vemos como los distritos de 
Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas, Usera, Vicalvaro, Villaverde, Latina, Hortaleza y Villa 
de Vallecas sí que forman parte del proyecto y no entendemos que nuestro distrito haya 
quedado excluido siendo uno de los distritos con mayor zona verde. Por estos motivos 
presentamos esta proposición. 

El Sr. García Vacas expresa que el proyecto Walking People (gente que camina) es un 
proyecto europeo que tiene como objetivo promover la actividad física de la ciudadanía 
generando un entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad. Participan ciudades 
como Florencia, Dresde o Nova Görica (Eslovenia). Este proyecto finalizó en 2014 y permitió 
la creación de 9 rutas, 2 a nivel de ciudad que transcurren por los ejes norte-sur y este-
oeste y otras 7 en otros tantos distritos. Debido al éxito del mismo y la demanda para 
iniciar nuevas rutas Madrid Salud lo incorporó a su programación de trabajo y lo sigue 
desarrollando y ampliando, así en 2017 se iniciaron nuevas rutas en los distritos de 
Carabanchel y Fuencarral y se tiene planificado abrir una en Puente de Vallecas en 2018, de 
ahí la enmienda in voce, que en Junta de Portavoces dijeron que iban a aceptar, gracias por 
la lealtad a la palabra dada. Para la ruta Puente de Vallecas el centro municipal salud ha 
convocado dos reuniones, por lo que Madrid Salud ya está trabajando en la creación de una 
ruta en el distrito, por lo que su zozobra y preocupación están fuera de lugar. 

El Sr. Giménez expresa que llevamos toda la tarde presentando propuestas y resulta que 
Ahora Madrid las tiene en proyecto. Me gustaría que se ejecutaran y nosotros vamos a votar 
a favor.  

La Sra. López del Arco expresa su conformidad con la proposición y votarán a favor. 

La Sra. García Moreno expresa que en Junta de Portavoces se dijo que tomaríamos nota de 
la enmienda no que la aceptaríamos por lo que no se debería hablar de deslealtad. Las rutas 
que planteamos son solo alternativas, deben ser los técnicos del ayuntamiento los que 
estudien, analicen y consideren su viabilidad, buscando la participación de todas las 
personas, niños o mayores.  
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El Sr. García Vacas expresa que la proposición del Partido Popular dice que lo estudien los 
técnicos de la Junta Municipal, nuestra diferencia es la que hemos planteado. Madrid Salud 
ya está trabajando en ello y este mes se ha reunido con centros educativos, de mayores y 
culturales y con asociaciones para consensuar un mejor planteamiento y proponérselo al 
área no entendemos por qué hay empezar de cero y planteárselo a los técnicos de la Junta 
Municipal, de ahí la enmienda in voce, que se ha rechazado más por sectarismo que por 
otros motivos. Nos vamos a abstener, pero queremos señalar que  el trabajo se está 
haciendo y Vallecas va a estar como distrito integrante del proyecto Walking People.  

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

La Sra. López del Arco expresa la abstención del Grupo Municipal Socialista. 

El Sr. Esteban 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. 

16. Proposición nº 2017/0862761, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos que se inste al área correspondiente a que 
realice las actuaciones necesarias para que cuando se construya el 
aparcamiento de la calle Humanes, el estacionamiento en el entorno del CEIP 
Virgen del Cerro garantice el doble sentido de circulación colocando así mismo 
las placas reglamentarias donde no esté autorizado el estacionamiento. 

La Sra. Punzón expresa que el problema de aparcamiento en nuestro distrito es muy 
notable, lo que causa problemas tanto a conductores como a peatones. Los vecinos, por 
falta de aparcamiento, estacionan indebidamente cortando carriles, encima de las aceras, 
sin dejar pasar a los peatones y estos tienen que invadir la calzada, en descampado, en 
puestos de intersección, etc. Una de las zonas afectadas por este tipo de prácticas es el 
entorno del CEIP Virgen del Cerro donde algunas de sus calles colindantes son de doble 
sentido, pero solo puede pasar un coche, lo que provoca problemas si se encuentran dos 
coches de frente. La situación se complica con la entrada y la salida del colegio, ya que la 
acumulación de coches es mucho mayor. Como se refleja en los presupuestos de este año 
en esta zona se pretende construir un aparcamiento para poder descongestionar la zona. 
Por todo esto presentamos esta proposición. 

El Sr. Maté expresa que se proyectó un aparcamiento subterráneo en la calle Humanes y se 
incluyó en los estudios de viabilidad realizados en 2007 y 2011 y calificados como de alta 
viabilidad, sin embargo el concurso para la ejecución de las obras quedó desierto en 2011, 
lo que implica que hay que empezar otra vez con todo el procedimiento. Cuando finalice el 
estudio que se está realizando para construir nuevos aparcamientos de residentes tanto en 
el distrito como en el resto de la ciudad y dado que es obligatorio abrir un proceso de 
información pública, donde los vecinos y los grupos políticos puedan hacer las alegaciones 
correspondientes, sea en ese momento cuando se sugiera que en el plan de obra s 
introduzcan restricciones para el posible desvío de tráfico y demás. De todo esto ya se 
informó en el mes de marzo desde este pleno. Introducir en este momento una restricción 
para un plan de obra que no se conoce es un poco arriesgado a la espera del proceso de 
alegaciones que se tiene que abrir como consecuencia de la nueva licitación. 

El Sr. Giménez expresa que estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa.  
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El Sr. Gascón expresa que estamos en contra de la proposición porque el aparcamiento no 
está construido y debemos dejar a los técnicos que lleven a cabo la elaboración de lo más 
beneficioso de los ciudadanos, por lo que creemos que no es oportuno poner ese límite 
previamente.  

La Sra. Punzón expresa que nos agrada que se vaya a hacer otro estudio de mercado, dado 
que en este distrito cuando fue alcalde Joaquín Leguina se construyeron dos aparcamientos 
que son la torre de San José y Venta del Pájaro, para los cuales no se hizo estudio de 
mercado y siempre han permanecido cerrados. En la actualidad estos aparcamientos no 
pueden ser utilizados ya que no cumplen con la normativa y generan muchos problemas. 
Nuestra proposición queremos que se lleve a cabo siempre y cuando tenga demanda por 
parte de los vecinos la construcción de dicho aparcamiento.  

El Sr. Maté se reitera en los motivos anteriormente explicados de poner una restricción a un 
plan de obra que aún no se conoce, nos vamos a unir al Grupo Socialista y vamos a votar 
en contra.  

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

El Sr. Gascón expresa el voto en contra del Grupo Municipal Socialista. 

El Sr. Esteban expresa el voto a favor 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 por mayoría. 

17. Moción de Urgencia nº 2017/0883419, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista con el siguiente contenido: 
Mostrar el rechazo a los requerimientos de Delegación del Gobierno de fechas 
27 de julio y 7 de agosto de 2017 porque, además de basarse en una errónea 
interpretación de la ley, constituiría una grave irresponsabilidad política no 
llevar a cabo los proyectos aludidos. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que por acuerdo de los grupos proponentes se retira la 
moción de urgencia. 

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

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

La Sra. López del Arco expresa que el Grupo Municipal Socialista se da por enterado. 

El Sr. Esteban expresa que presentarán por escrito petición de expedientes.  

La Sra. Jiménez expresa que el Grupo Municipal Ahora Madrid se da por enterado. 
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19. Pregunta nº 2017/0853839, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: los vecinos se han quejado de la falta de limpieza en calles 
de nuevo y sobre todo en paseos arbolados y parques, acumulándose 
abundantes hojas secas. Queremos saber ¿qué medidas ha tomado la Junta 
Municipal de Puente de Vallecas para mantener los efectivos de limpieza 
íntegramente durante los meses de julio y agosto? 

La Sra. Ruiz expresa que como indican en la pregunta nos ha llamado poderosamente la 
atención que a esta altura de la legislatura, donde ha habido muchas propuestas sobre la 
problemática de la limpieza en las calles y se nos anunciara que iba haber unos refuerzos 
para la limpieza de estas calles. Nos hemos encontrado con quejas de vecinos sobre todo 
por la limpieza de hojas secas en parques y zonas arboladas no se está llevando a efecto y 
no sabemos si es por consecuencia del tiempo vacacional u otro motivo. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que como saben las competencias en materia de limpieza 
corresponde al Área de Medio Ambiente no de la Junta Municipal. Tenemos el problema de 
que el contrato integral de limpieza y zonas verdes vigente no es un contrato donde se 
contemplen los medios, es un contrato de objetivos, es decir, tienen que cumplir una serie 
de objetivos por medio de unos indicadores, y en caso de que no cumplan se les aplican las 
multas correspondientes. En este sentido, la apreciación que tenemos desde que se están 
aplicando los acuerdos de la mesa de la limpieza, en la que han participado los grupos 
políticos junto a sindicatos y Federación de Asociaciones de Vecinos es que va mejorando, 
de tal manera que la comparación en cuanto a Avisas, reclamaciones de vecinos por 
problemas de limpieza, entre agosto del año pasado y de este año se han reducido en un 
40%. Creemos que vamos mejorando, sabemos que la limpieza también tiene un carácter 
estacional, por las vacaciones de los trabajadores y por el mayor uso de los espacios 
públicos por los vecinos, pero esperamos que la situación vaya mejorando, como es la 
apreciación de nuestro grupo. 

La Sra. Ruiz recuerda que la mesa de la limpieza es una propuesta del Grupo Municipal 
Socialista y la pregunta no estaba referida a lo que se va a hacer sino a lo que se ha hecho 
y por qué no se ha cumplido.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que efectivamente fue una propuesta del Grupo Municipal 
Socialista y la labor del Concejal Chema Dávila fue muy importante, de tal manera que 
cuando se anunciaron las medidas que se iban a poner comparecieron, conjuntamente, 
tanto el  Concejal socialista y la Delegada del Área Inés Sabanés. También se mencionaron 
las cosas que se han hecho y la reducción de reclamaciones que ha habido en el mes de 
agosto.  

20. Pregunta nº 2017/0853963, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: La Junta Municipal, se supone  que plantea la 
peatonalización de varias calles del casco antiguo y central del distrito. Podría 
concretar a qué calles se piensa aplicar dicha peatonalización. 

La Sra. López del Arco da por formulada la pregunta.  

El Sr. Concejal Presidente responde que las calles que se pretenden peatonalizar son el 
bulevar de Peña Gorbea, que además viene recogido en el plan de regeneración del casco 
antiguo de Vallecas y dentro de la actuación que se quiere hacer en el eje bulevar-plaza 
Vieja y que se hará antes de final de año. Hay peatonalización en un tramo muy pequeño de 
la calle Puerto de Alcolea y la calle de la Virgen. Todo ello irá acompañado e otras medidas 
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adicionales como es la instalación de casetas permanentes para el mercado del arte, dentro 
de los presupuestos participativos. Además se pretende ampliar la acera de los peatones en 
la zona contigua a la colonia Erillas de la calle Arroyo del Olivar. También se va a 
peatonalizar la calle Sierra de Llerena. 

La Sra. López del Arco pregunta para cuando está prevista su realización. 

El Sr. Concejal Presidentes responde que el expediente está en tramitación  como inversión 
financieramente sostenible, el documento contable tendría que estar en octubre y la 
disposición del presupuesto antes de final de año, y su realización para final de año o 
principios del 2018. 

21. Pregunta nº 2017/0853986, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ante el nuevo sistema de contenerización de recogida de 
residuos en el distrito ¿Qué valoración se hace desde la Junta? 

El Sr. Onetti da por formulada la pregunta.  

El Sr. Concejal Presidente responde que para hacer una valoración definitiva necesitamos un 
mayor periodo de implantación de esta medida. En todo caso esta medida nunca va a ser 
total teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que coinciden en nuestro distrito 
donde no se ha implantado y se mantienen los contenedores o los cubos que había con 
anterioridad. En todo caso los nuevos contenedores,  es una medida que está implantada en 
la mayor parte de las grandes ciudades de nuestro país. 

Señala el Sr. Onetti que se piense en las personas mayores que no pueden depositar la 
basura en su interior y la dejan fuera.  

El Sr. Concejal responde que se está estudiando esta situación, así como la de aquellas 
manzanas cerradas que prefieren mantener sus contenedores. 

22. Pregunta nº 2017/0855931, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿cuáles son los motivos 
por los que no se ha realizado el desbroce de arbustos en la calle Cocherón de 
la Villa entre el cruce con la calle Tranvía Blanco y el paso bajo las vías del tren 
que desemboca en la calle González Dávila? 

El Sr. Stern da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente responde que hay una parte que ya se ha avisado a la empresa 
contratista para que hagan ese mantenimiento y nos han contestado que así lo van a hacer 
pero hay otra parte que el mantenimiento corresponde a Adif. 

23. Pregunta nº 2017/0862783, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: ¿Qué medidas se han tomado para evitar que se 
produzcan nuevos cierres de las oficinas de Línea Madrid por el calor que afecta 
a los trabajadores y que acaba ocasionando un grave perjuicio a los asuntos 
que los vallecanos tienen que resolver con la administración municipal? 

El Sr. Esteban da por formulada la pregunta.  
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El Sr. Concejal Presidente responde que en nuestra opinión tiene difícil solución, consultados 
los técnicos y sobre todo con la ola de calor que hemos padecido. Como saben tenemos una 
sede aneja de Línea Madrid en la calle Monte Olivetti, cuyo alquiler está pagando esta Junta 
Municipal cuando debería hacerse cargo el Área correspondiente. Hemos hecho una solicitud 
formal al área para que Línea Madrid se traslade a otro edificio, diversificando el servicio por 
el distrito, de esa forma liberaríamos espacio para que algunos servicios de la Junta se 
pudieran reubicar donde ahora lo ocupan Línea Madrid.  

El Sr. Esteban expresa que se queda muy insatisfecho con la respuesta. Alude a una ola de 
calor como si hubiéramos salido de una glaciación donde no hubiera habido olas de calor en 
este país, sin embargo los trabajadores de Línea Madrid no sufrieron lo que han sufrido este 
verano, donde se han tenido que cerrar estas oficinas porque usted firmó unas obras en la 
parte baja de la Junta en las que no se tuvo en cuenta poder poner los termostatos para 
regular la entrada de aire frío dentro de las oficinas que tiene Línea Madrid y como 
consecuencia los trabajadores se quejaron. La solución es aportar ventiladores. 
Precisamente hay una oficina extra en este distrito en la calle Monte Olivetti por la cantidad 
de población que hay y porque es muy necesario. Le instamos para que se tomen las 
medidas oportunas para que los trabajadores de esta Junta no tengan que estar sufriendo 
estas consecuencias.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que el principal problema para la permanencia del 
personal del Línea Madrid en la Junta es que produce unos aforos que no son 
reglamentarios, ni lo son ahora ni lo eran antes de nuestra llegada y eso es algo que han 
denunciado los sindicatos, de tal manera que hay problemas para cumplir con la normativa 
relacionada con la seguridad. Pensamos que, como pasa en otros distritos, Línea Madrid 
tiene que buscar una nueva sede y así solucionamos el problema de la seguridad y la 
climatización.  

24. Pregunta nº 2017/0863039, 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 las 
instalaciones deportivas del distrito? 

El Sr. Giménez da por formulada la pregunta.  

El Sr. Concejal Presidente responde que tenemos un presupuesto para obras contando las 
inversiones financieramente sostenibles y el presupuesto ordinario de 9,5 millones de euros 
y la previsión que tenemos es que vamos a ejecutar todas las obras previstas pero no 
ejecutaremos la cifra al 100% del presupuesto porque a la hora de la adjudicación ha 
habido bajas en el presupuesto, pero la ejecución técnica sería al 100%. 

El Sr. Giménez expresa que hemos comprobado en reciente visita junto a nuestra portavoz 
D.ª Begoña Villacís el polideportivo Palomeras, cuya pista de atletismo en el mes de julio no 
estaba en partida presupuestaria, en agosto vuelve a aparecer de otra forma y en otra 
partida, y las obras se deberían haber empezado el día 15 de agosto y no se han iniciado. 
Continúa el mismo cierre de la piscina de Palomeras y ahora añadimos el cierre del 
polideportivo de Puente de Vallecas. Otras instalaciones prometidas para agrupaciones 
deportivas de este distrito como pueden ser las pavimentaciones y el cerramiento de las 
pistas de balonmano y baloncesto en Palomeras, el techado de la pista deportiva básica de 
Humanes, el techado de tres pistas de balonmano en Palomeras, no se han ejecutado 
todavía. El famoso campo de fútbol 7 Alberto García está impracticable incluso para 
entrenar. El campo de Cerro de Cabezuelo primero iba a ser césped artificial, luego una 
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piscina, al final acabará como ya dije en este pleno un huerto urbano. Las pistas deportivas 
de Virgen del Cerro están por terminar y a medias, no tiene sentido arreglar solo una parte. 
La proposición de este grupo sobre la calistenia tampoco está ejecutada. Queda por ello 
patente que Ahora Madrid no apuesta por el deporte del distrito. Nombramos responsable al 
Sr. Sánchez Mato que mueve partidas presupuestarias de un sitio para otro y al final no 
ejecuta nada. Hay que ser más serios con los vecinos que se quieren sacar un abono 
mensual para practicar deporte y no saben si las instalaciones van a estar arregladas o no. 

El Sr. Concejal Presidente muestra su máximo respeto al portavoz de Ciudadanos y a su 
grupo. El tema de Cerro Cabezuelo ya se explicó que esos terrenos están inscritos a favor 
del instituto de vivienda social de la Comunidad de Madrid y tendríamos que obtener ese 
suelo primero. Ya hemos cedido el suelo para un colegio en el ensanche, pero no es 
reciproca la cesión. En cuanto a la pista de atletismo esta misma mañana he firmado el plan 
de seguridad obligatorio antes de ejecutar la obra. Está todo en ejecución, está todo 
licitado, y vamos a ejecutar estas obras. No vamos a ejecutar en cifra porque hay bajas en 
las adjudicaciones, pero si vamos a ejecutar el 100% de las obras.  

25. Solicitud nº 2017/0858466 de comparecencia del Concejal Presidente a 
petición del Grupo Municipal Popular para dar cuenta de la actuaciones y 
medidas puestas en marcha para que no vuelvan a producirse sucesos como los 
ocurridos en las pasadas Fiestas del Carmen en el Distrito de Puente de 
Vallecas. 

El Sr. Esteban expresa que como ya adelanté en la Junta de Portavoces nuestra solicitud de 
comparecencia tiene que ver con explicaciones que en algunos casos tiene que dar el 
Concejal Presidente y en otros no. Quiero trasladar desde el Grupo Popular nuestra 
solidaridad con el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía por la quema de 
la bandera de España que tenían en su caseta, cuyos hechos repudiamos. Nos consta que 
desde todos los grupos políticos municipales se les trasladó nuestra solidaridad pero 
creemos que es necesario señalarlo. Este distrito se ha caracterizado siempre por la 
tolerancia y por ser un distrito acogedor, lo ha sido siempre incluso cuando no pertenecía al 
término municipal de Madrid, primeramente con la inmigración interna de varios puntos de 
España y luego con la inmigración de varios países del mundo. Nos preocupan varias cosas, 
y creemos que debería darnos cuenta,  por qué ha cesado usted a una funcionaria de esta 
Junta Municipal al día siguiente de la finalización de las fiestas del Carmen, debe haber 
habido algún motivo por el que así sea. También se han recibido criticas por como se 
desarrolló la procesión, ya que solo se había autorizado un carril de subida de la avenida de 
la Albufera y tuvo que intervenir la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana de 
las personas que acudían a la procesión. Si no recuerdo mal ya es el segundo año 
consecutivo que la procesión no discurre por toda la avenida de la Albufera. Para la batalla 
Naval se cortó y se estableció que no hubiera tráfico de vehículos en la calle Martínez de la 
Riva, donde el mercado, y finalizaba esa autorización sólo hasta las cuatro de la tarde ¿por 
qué no se pudo extender hasta la finalización de la procesión para que las personas que 
acudieron a la procesión pudieran participar? Lo que no se puede hacer es tratar de forma 
distinta a las personas, ya que fueron el mismo día. No me parece adecuado que coincida la 
finalización de la batalla Naval en el mismo punto que terminan las casetas, ya que se 
producen altercados, pero sí es susceptible de mejora. Tampoco es adecuado pasar un 
contenedor de basura entre medias de las personas que están comiendo, y si se tienen que 
trasladar se tendrá que trasladar por los servicios técnicos. Es verdad que nosotros en 
nuestra caseta tuvimos incidentes que no quisimos hacer públicos, pero tenemos que hacer 
que las fiestas sean de todos los vallecanos y no solo de unos pocos y le pedimos que 
convierta las fiestas del Carmen en unas fiestas para todos los vecinos.  
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El Sr. Concejal Presidente expresa que coincide con la valoración que ha hecho de este 
distrito y de sus ciudadanos, Vallecas es un gran barrio,  donde se han generado algunas de 
las iniciativas más importantes en el campo del urbanismo, de los movimientos sociales y 
por supuesto de la solidaridad. Somos conocidos como un barrio solidario y acogedor. La 
comparecencia que usted me pide es para dar cuenta de “actuaciones y medidas puestas en 
marcha para que no vuelvan a producirse sucesos como los ocurridos en las pasadas Fiestas 
del Carmen en el Distrito de Puente de Vallecas”, sin especificar los sucesos. Sucesos es lo 
que acontece, hubo un pregón que dio un dirigente vecinal de larga trayectoria, presidente 
de la asociación Vallecas Todo Cultura, un referente para muchos ciudadanos de Vallecas, 
frente a otras épocas en las que venía la tradicional miss con la mirada fuera del distrito. 
Suceso es el cambio de ubicación del recinto ferial a un sitio más céntrico, perdiendo una 
cierta clandestinidad y ganando visibilidad y afluencia, suceso es que hayamos tenido cinco 
grandes conciertos de cinco grandes grupos con una media de 5.000 asistentes, suceso es 
que se ha desarrollado la carrera ciclista de la Virgen del Carmen, suceso es que se ha 
celebrado una gran Kermés, suceso es que se han diversificado las fiestas territorialmente, 
que se han recuperado fiestas populares que por la desidia y falta de apoyo de ustedes se 
habían perdido como Entrevías y Nuevas Palomeras, suceso es la simbiosis que hay entre 
las fiestas y la batalla Naval, que ha sido la verdadera información del nivel de impacto que 
ha tenido para la gente que no es de Vallecas. Suceso es la falta prácticamente de 
incidentes a parte de este hecho aislado y otro que pueda aportar. He ido al pase de lista de 
la Unidad Integral de Policía Municipal a felicitar a todos los agentes que han participado en 
el dispositivo de las fiestas porque se han reducido aún más las incidencias reflejadas en los 
partes de Policía Municipal en relación con el pasado año que ya se habían reducido 
drásticamente con respecto a años anteriores. Todos estos son sucesos, la noticia referente 
a las fiestas que más impacto ha tenido en los medios, siendo portada en “El País” ha sido 
“Vallecas quiere ser un puerto de mar solidario” y subtitulaba “Batalla Naval de Vallecas, 
con unos 14.000 participantes, se 'moja' por los derechos de inmigrantes y refugiados”, 
estos son sucesos, por qué centrarnos y fijarnos en aquellos que son más negativos y que 
pueden dar una imagen más distorsionada de nuestro distrito, por qué no centrarnos en 
aquellas imágenes más positivas. Con el afán de deteriorar la imagen del que gobierna se 
utiliza a Vallecas y en eso no van a encontrar en mí ningún tipo de complicidad. Me quedo 
con unas fiestas en las que han participado los ciudadanos a través de los foros locales y de 
la mesa de cultura, hemos hecho un festival “Festikas”, donde han ido los grupos noveles 
del barrio, han venido grupos importantes de Vallecas  como “Los Chunguitos” o “Topo”. Por 
lo tanto mi valoración de las fiestas es que han sido un éxito importante. No creo que sea 
serio que en el mes de septiembre de 2017 se diga a una administración qué medidas va a 
poner para atajar no se sabe bien qué sucesos en julio de 2018. 

El Sr. Giménez agradece al Sr. Concejal Presidente por su preocupación por los actos 
ocurridos en las fiestas de El Carmen. No quiero dar más bombo a los hechos 
protagonizados por un grupo minoritario. Quiero mucho a este barrio y disfrutamos en un 
ambiente familiar de la Batalla Naval. Me gustaría que Ahora Madrid tomara medidas, no 
me produce gracia que haya afiliados de ese grupo haciendo fotografías a las casetas de 
Ciudadanos y del Partido Popular, no le veo ninguna lógica ni ninguna explicación, resulta 
amenazante y molesto.  A lo mejor no es afiliado, pero estaba en su caseta. Me gustaría 
que entre todos hiciéramos un barrio de convivencia. 

La Sra. López del Arco expresa que es lamentable que haya habido ciertos incidentes en las 
fiestas populares de Puente de Vallecas, pero mi grupo no cree que sea lo más 
representativo de lo ocurrido en las fiestas. He estado todos los días, he estado en la Batalla 
Naval y no vi ningún incidente. El incidente de la bandera no puede ser óbice para que 
estemos denostando las fiestas. Todos los pueblos tienen sus propias fiestas populares y los 
vecinos de Vallecas nos merecemos tener las nuestras. Es cierto que al Partido Popular no 
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les gusta mucho la ubicación, pero nosotros consideramos que es el mejor lugar para las 
fiestas de El Carmen y lo habíamos reclamado en multitud de ocasiones. Debemos cuidar 
nuestras fiestas y procurar que no haya incidentes, para lo cual están las fuerzas del orden 
y los técnicos. No se puede castigar a todos los vallecanos y sus fiestas por un incidente.  

El Sr. Esteban expresa que para usted no son sucesos que haya cesado a una funcionaria 
pública, nos podrá decir si el año que viene va a instar al área correspondiente para que la 
avenida de la Albufera sea cortada durante el tránsito de la procesión. Usted nos podrá 
decir si, en el caso de que coincida la Batalla Naval con la procesión, va a instar al área 
correspondiente para que sea un espacio de convivencia para personas que defienden 
distintos tipos de cosas y actos culturales. Espero que en el segundo turno responda a estas 
preguntas que es para lo que le traemos aquí. Respecto a lo dicho por la Sra. López de que 
su grupo no considera que eso sea representativo, el PSOE de Entrevías solicitará por 
segunda vez la dimisión del Concejal Presidente de Puente de Vallecas, dicho por el 
secretario general de la agrupación socialista Entrevías-Pozo. Un antiguo portavoz socialista 
que estuvo implicado en las tarjetas Black, se refería a Palomeras como un lugar inhóspito, 
lo que me parece una falta de respeto para los vecinos. Por qué el Concejal Presidente no 
ha sido tolerante con los feriantes cuando se ha dicho una y otra vez que aquí se hacían 
irregularidades cuando en realidad se solicitaba un pago en especie. Si entre todos 
defendemos la democracia, que este sea un distrito en el que podamos acudir libremente 
con nuestras familias. Sr. Concejal, usted dice cosas que no son ciertas, dice que nos 
cargamos diferentes fiestas del distrito y nos hemos solidarizado con las diferentes 
asociaciones de vecinos que nos pedían interceder contra las prácticas abusivas de los 
feriantes. Nos hemos preocupado para que todas las fiestas de este distrito pudieran ser de 
los vallecanos. Sucesos son, Sr. Concejal, que usted pase cubos de basura entre las mesas 
de las entidades representadas teniéndose que apartar las personas.   

El Sr. Concejal Presidente expresa que le parece lamentable y totalmente erróneo lo que 
acaba de decir, entre otras cosas porque usted no estaba allí, yo llevé los contenedores a un 
sitio donde hacían falta y en vez de buscar a algún funcionario municipal, a algún agente,  
lo hice yo mismo cuando percibí que había una zona del recinto ferial en la que no había 
contenedores. Ese es el gran acontecimiento que usted quiere magnificar aquí. Usted habla 
de todo, le ha faltado hablar del misil de Corea del Norte. Me han pedido la comparecencia 
para dar cuenta de “actuaciones y medidas puestas en marcha para que no vuelvan a 
producirse sucesos como los ocurridos en las pasadas Fiestas del Carmen en el Distrito de 
Puente de Vallecas”, y me pregunta hasta el por qué he cesado a una funcionaria. No creo 
que tenga que darle explicaciones del por qué he cesado a una funcionaria de libre 
designación, igual que la he nombrado la puedo cesar cuando se pierde la confianza en ella, 
y eso ocurre en todas las administraciones publicas, no puedo darle datos personales que 
pueden afectar a la funcionaria en cuestión. Sobre la procesión, esta Junta Municipal no 
diseña los itinerarios, lo que hace es tramitar las solicitudes que llegan y se envían a la 
Oficina de Actos Públicos, la cual se encarga de esto, lo que sí hago, todos los años, es 
ponerme a disposición de las autoridades, de la parroquia y de la Vicaría para lo que 
necesiten. Siempre saludo al vicario y a los párrocos por la festividad de la Virgen del 
Carmen. Respecto a las atracciones infantiles, creo que ha habido este año más que nunca, 
gratuitas, novedosas y siempre antes del inicio de los conciertos ha habido pasacalles para 
los niños, con un seguimiento importante. Respecto a los feriantes, soy Concejal de dos 
distritos: Villa y Puente de Vallecas, en las fiestas de Villa de Vallecas hay feriantes porque 
allí pagan las tasas municipales, aquí no han querido pagarlas tal y como están 
establecidas. Reitero que me pregunta en septiembre de 2017 por medidas que vamos a 
tomar para julio de 2018 y le contesto que ninguna y todavía no hemos hecho una 
valoración en firme y la haremos de manera compartida con el Foro Local, con la mesa de 
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cultura y habrá que hacer correcciones para que las fiestas de Vallecas sigan creciendo y 
sigan teniendo cada vez mayor participación ciudadana. 

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 21:17 horas, de todo lo cual, 
yo Secretaria, doy fe. 

 
Madrid, 20 de septiembre de 2017 

 
EL CONCEJAL PRESIDENTE,                    LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 

 
 
 

Francisco Pérez Ramos                              Olga Hernández Hernández 
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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CELEBRADA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

La Sra. Secretaria expresa que se abre un turno de ruegos y preguntas terminada la sesión 
conforme a las previsiones del artículo 48.4 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y 
antes de comenzar, se les informa que los datos identificativos de los vecinos que van a 
intervenir y un extracto del contenido de su intervención, van a ser publicados en la página 
Web municipal (www.madrid.es) con el objeto de dar publicidad al acto. En el caso de que 
algún vecino en el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos personales, no esté 
conforme con la publicación de sus datos identificativos, se solicita que en el momento de 
su intervención lo haga constar a los efectos de que se refleje en el acta y, en ese caso, 
únicamente se procederá a la publicación del extracto de la intervención pero sin identificar 
al interviniente. 

La Sra. Marcela Molina expresa respecto a la procesión de la Virgen del Carmen debería 
discurrir por la avenida de la Albufera y se debería cortar toda la avenida. Sobre las fiestas 
opino que la Batalla Naval la deberían hacer por la mañana como otros años. He dicho en 
muchas ocasiones que en Ronda del Sur hay multitud de bordillos rotos, se están llevando 
los bordillos al igual que los adoquines. Entre bloques de Ronda del Sur hay unos arbolitos 
que están bajos que quitan la visibilidad a la calle porque tapa las farolas. Pregunta la Sra. 
Molina cuándo van a arreglar la calle Montanchez y cuándo van a empezar las obras de las 
rampa sobre las vías del tren. Pregunta la Sra. Molina cuándo van a empezar las obras de 
los pisos de protección oficial.  

El Sr. Presidente responde que las obras de los pisos de protección oficial ya han empezado 
tanto en Sierra Toledana como en la calle Sicilia, en lo que se iba a llamar el Ecobarrio van 
a empezar de forma inmediata la primera promoción 100 de los 600 adjudicados, en el 
transcurso del mes de septiembre empezarán el resto de las promociones que están 
adjudicadas. Sobre el tema de la rampa no puedo dar una fecha exacta porque se solicitó 
un estudio para ver que se podría hacer como elemento sustitutivo de las escaleras 
mecánicas. El Sr. Presidente ofrece a la Sra. Molina una reunión para hablar sobre el resto 
de los temas.  

La Sra. Ayra agradece los conciertos ofrecidos por la banda de música en mayo y junio. La 
poda de los árboles conocidos como “falsos plataneros” se hace en otoño y talaron unos seis 
árboles que no volvieron a plantar. Se debería revisar y prestar más atención en la calidad 
de las comidas de los centros de mayores. Referente a la Batalla Naval decir que se inició 
hace relativamente poco tiempo.  

El Sr. Presidente expresa que ya se ha explicado la situación de la cocina del la Casa del 
Bulevar en anteriores ocasiones con iniciativas que han traído los grupos políticos y las 
razones por las que se hace mediante el catering. En cuanto a la Batalla Naval cuando 
empezó alguno de los presentes éramos bastante jóvenes. 

 
 

Madrid, 20 de septiembre de 2017 
 
 

EL CONCEJAL PRESIDENTE,                    LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 
 
 

Francisco Pérez Ramos                                Olga Hernández Hernández 


