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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA  2  DE DICIEMBRE  DE  2015 

 

 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de  Puente de Vallecas, siendo las dieciocho 
horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la Presidencia de 
D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia del Concejal Vicepresidente del 
Distrito D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid), del Concejal D. Pedro María Corral Corral 
(PP) y los vocales vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), Dª. Libertad 
Jiménez Moreno (Ahora Madrid), Dª. Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), Dª. Sonia 
Conde Martin (Ahora Madrid), Dª. Olga Martínez López (Ahora Madrid), Dª Elizabeth Ruth 
Cordero Salas (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D. 
Humberto García Vacas (Ahora Madrid), Dª Nuria Garcia Moreno (PP), Roberto Verdugo 
Mota (PP), Dª. Isamar Montero Ruiz (PP), Dª. Sara María Zamorano Conde (PP), Dª. Gema 
Punzón Cabanillas (PP), Ricardo J. Serrano García (PP), Dª. Mª Jesús Tris Marco (PP), Dª. 
Mª Victoria Ruiz Orta (PSOE), Dª. Isabel López del Arco (PSOE), D. Antonio Onetti Téllez 
(PSOE), D. Antonio Gascón Alba (PSOE), D. Pedro Giménez Maldonado (Ciudadanos), D. 
Jorge García Pérez (Ciudadanos), D. Juan Francisco García Fernández (Ciudadanos). Asistió 
la Sra. Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Dª. Olga Hernández Hernández y la 
Gerente del Distrito Dª Carmen Casanova Gómez. No asistió Dª Lucía Galván Izquierdo 
(PP). 
 
 

Antes de entrar a debatir los puntos correspondientes al orden del día, el Sr. Presidente 
expresa que acostumbramos a guardar un minuto de silencio por la víctimas de violencia de 
género, debido a que desde el último pleno no ha habido ninguna víctima por violencia de 
género y vamos a celebrarlo felicitando al conjunto de la sociedad y todas la instituciones 
para que esta lacra social se erradique sin que de manera, espero que no excepcional, no se 
va a guardar el minuto de silencio y prosigamos con normalidad el desarrollo del Pleno. 

La Sra. García Moreno expresa que se comienza el pleno con el desastre administrativo al 
que ustedes van llevando la institución día a día. En relación a la aprobación del acta de la 
sesión anterior el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, establece en 
sus artículos 56, 60 y 63 la obligatoriedad de la aprobación del acta. Queremos que conste 
en acta que la Secretaria del Distrito no se conoce el Reglamento y es por ello por lo que 
solicitamos al Secretario General del Ayuntamiento de Madrid información sobre la validez 
del segundo pleno, que no se ajusta a Reglamento Orgánico. Todavía estamos a la espera 
del informe de la validez del primer pleno. La Sra. García Moreno pregunta a la Sra. 
Secretaria si va a velar por el principio de jerarquía normativa conforme a derecho y 
reglamento en esta Junta Municipal.  

El Sr. Concejal manifiesta que en todo caso contesta él en nombre de la Sra. Secretaria, 
que  en ningún distrito,  teniendo en cuenta las características excepcionales, temporales 
existentes, es capaz de elaborar un acta en cinco días, además como en este caso que han 
sido dos plenos. Puede hacer la consulta con total libertad al Secretario del Pleno.  
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Yo considero que el que haya habido poco tiempo entre sesión y sesión, no excusa de la 
obligatoriedad del acta, y así lo regula el reglamento orgánico del pleno, los artículos que ya 
he comentado. Y otra cuestión  es que si ustedes quieren modificar el reglamento de 
participación tienen que hacerlo en Cibeles, la intervención de los vecinos tiene que 
ajustarse al Reglamento, y el motivo de que la petición de palabra tenga que pasar por 
registro es para resolver de manera adecuada sus problemas. Con este proceder 
demuestran lo poco que les interesan los problemas de los vecinos. No vale ninguna 
instrucción de ningún concejal por encima del Reglamento Orgánico. Que la petición de 
palabra sea conforme a derecho y a reglamento. Excusa la asistencia de Dª Lucía Galván, 
por problemas de salud. 

Nosotros vamos a hacer los plenos con  total acatamiento a las normas y al reglamento de 
los distritos, pero primero vamos a dar la palabra a los vecinos que han solicitado algún tipo 
de intervención en tiempo y forma, y así sucedió la semana pasada, y luego una vez que ha 
concluido ese procedimiento, me someto a las preguntas que cualquier vecino pueda 
hacerme, en la calle, en el vestíbulo o en este pleno.  

La Sra. Secretaria expresa que el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Pleno pone que el 
desarrollo de las sesiones ordinarias podrá ajustarse a la siguiente estructura, indica en 
primer lugar la aprobación del acta de la sesión anterior, "el podrá" permite la posibilidad de 
que se altere el orden y que se incluya o no se incluya en el orden del día, de todas formas 
en la Junta de Portavoces se manifestó esta situación y entre todos acordaron que el orden 
del día iba a ser este. 

El Concejal manifiesta que no se ajustan a lo dicho en la Junta de portavoces, y en 
consecuencia no se ajustan a su palabra.  

1. Proposición nº 2015/1118469, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: que el 
Concejal Presidente del distrito tenga en cuenta esta iniciativa y curse 
la implantación de la policía de barrio para que de forma preventiva 
surta efecto. 

La Sra. Secretaria expresa que se ha presentado una enmienda de modificación por el 
Grupo Municipal Popular nº 2015/1149480. 

El Sr. García Fernández expresa que desea elevar al Área correspondiente esta proposición 
a favor de la implantación y puesta en marcha de la policía de barrio en nuestro distrito. 
Consideramos que es necesario poner en funcionamiento este cuerpo policial para estar en 
pleno contacto con la ciudadanía. Queremos que tenga protagonismo y que se integre en 
actos populares y fiestas. Su principal filosofía será asistencial y solidario, cuyo último fin 
sea ayudar y proteger a nuestros vecinos. Con su implantación se pretende estar mas cerca 
de la ciudadanía y de todo lo cotidiano de Puente de Vallecas. En general este proyecto se 
ha puesto en práctica en otros lugares y ha tenido una gran aceptación. Por ello nosotros 
vamos a apostar por ello con una base consolidada. Esta policía de barrio sería plenamente 
conocedora de nuestro distrito, se  realizaría de forma unipersonal, y contaría con el apoyo 
constate de patrullas móviles, recorrerían la calle a pie, preferentemente en parejas, 
informando a los vecinos del distrito de cualquier duda o problema que se les pudiera 
plantear en la calle. Se situarían tanto a la entrada y la salida de los centros escolares, 
ayudando a tramitar las denuncias acercándose al ciudadano, asistencia a accidentados, 
ayuda a minusválidos, a menores, arreglo pacífico de disputas entre vecinos o familiares, 
asistencia a personas de la tercera edad. El eje fundamental de este cometido es el de la 
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solidaridad hacia la marginalidad fomentando la reinserción. La importancia de la 
elaboración de los programas por los policías de barrio reside en el conocimiento que tienen 
de la realidad de la zona en la que trabajan y en la que se desenvuelven día a día. Los 
policía de barrio participarían en la formación de los menores, con clases de educación vial. 
Entre la principales funciones de barrio estarían el control de la seguridad escolar, la 
vigilancia activa de la circulación en la zona asignada del distrito, detección de vehículos 
abandonados, control del absentismo escolar, control de animales abandonados o 
desorientados en la vía pública, intervención ante conductas delictivas, vigilancia de 
actividades del medio ambiente (basuras, vertidos, etc.), control y vigilancia de zonas 
peatonales, información y control de deficiencias en la vía pública, mediar y asesorar en el 
ámbito de la seguridad, ayudar y proteger a la ciudadanía en una atención integral al 
ciudadano, prevenir la delincuencia, funciones de policía administrativa, incluso vigilancia 
del tráfico en el distrito si fuese necesario. Una nueva concepción de la policía basada en la 
proximidad de los agentes a los ciudadanos, vecinos. Policía preventiva, localizando el 
problema antes de que se produzca, y formar parte de la vida cotidiana. La policía de barrio 
es el contacto directo entre los vecinos y su ayuntamiento.  

La Sra. Secretaría da lectura a la enmienda presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular: 

1. El Concejal del Distrito de Puente de Vallecas inste al Área de Salud, Seguridad y 
Emergencias, para que dote a la Unidad del Distrito manteniendo o aumentando los ratios 
en agentes y vehículos para el desarrollo de sus funciones, toda vez que en las mismas 
recoge: efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la 
comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración establecido en las Juntas de 
Seguridad y vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, entre otras. 

2. Convoque el Consejo de Seguridad. 

El Sr. Verdugo expresa su agradecimiento al Sr. Concejal. Desde junio de 2003 el proceso 
de modernización del cuerpo de la policía municipal ha sido el propósito y el eje central de 
las políticas de seguridad que emprendió en su momento las anteriores corporaciones del 
Partido Popular. La idea era impulsar un modelo de policía municipal capaz de atender las 
necesidades de una ciudad moderna, de una compleja estructura social y urbana como es la 
ciudad de Madrid. El objetivo era modernizar la estructura, los métodos de trabajo, los 
medios materiales y humanos del cuerpo, centrando toda su actividad en la seguridad, 
hacerla más cercana al ciudadano, más preparada y con mejores medios. Por todo ello, se 
emprendió un proceso de transformación del cuerpo que supuso, entre otras cosas, la 
creación de un modelo de policía de proximidad en el cuerpo de policía municipal que de 
hecho ya existe, tanto es así, que en el plano estructural se procedió a descentralizar 
territorialmente en unidades policiales, en departamentos, la creación de servicios 
específicos con vocación proactiva, más próximos a los vecinos, a centros escolares y 
barrios que trabajan en vocación proactiva. Integrándose en la comunidad y que promueven 
el partenariado  asociándose con la comunidad así como instituciones publicas y privadas, 
ese modelo de policía en el que se estaba inspirando la modernización del cuerpo, tras una 
etapa de concentración en la gestión de la actividad policial en grandes unidades se pasara 
a una descentralización de los servicios, trasladando la actividad y la respuesta policial y su 
respuesta más próxima al ciudadano, pasando a ser el distrito municipal el marco territorial 
donde se integran las denominadas Unidades Integrales de Distrito. El siguiente paso en el 
avance en los postulados que caracterizaban y definían la policía de proximidad fue la 
creación en el año 2003, del servicio de agentes tutores, en el año 2004 de las oficinas de 
atención al ciudadano, cuyo objetivo básico de estos dos servicios es atender, desde el 
conocimiento directo de los problemas y las demandas sociales, los conflictos de 
convivencia con criterios proactivos donde los policías participan en la comunidad educativa, 
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con los vecinos, se implican con ellos y con su entorno, puesto que se involucran en las 
actividades de los centros escolares y de la actividad social del barrio. Asimismo colaboran 
con instituciones públicas del distrito y organizaciones que vertebran todo el movimiento 
asociativo de los barrios y de los colegios. En el año 2011, el Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid, da un nuevo impulso creando la Sección de Convivencia y de Prevención, 
estableciéndose como un canal de comunicación y vehículo que conecte los servicios 
policiales con los servicios municipales y que permitan la interconexión con los servicios 
públicos de nivel territorial superior, actuando como catalizador de nuevas sinergias que 
permitan una apertura de la organización hacia el exterior, promoviendo procesos 
colaborativos y de trabajo en red. Por todo ello entendemos que si bien es bueno 
profundizar en toda aquella medida que favorezca y acerque la policía al ciudadano, 
entendemos que este servicio ya se viene prestando, que las Unidades Integrales de Distrito 
tienen conocimiento perfecto de cual es la realidad social y económica del distrito a través 
de reuniones con las diferentes asociaciones de vecinos, colectivos, con colegios, de 
modelos que han sido ejemplo a la hora de implantarse en otras ciudades que han copiado 
el modelo policial de Madrid, es por todo ello por el que presentamos esta enmienda de 
modificación, donde se insta a que el Sr. Concejal inste al Área de Gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias, para que se mantengan la ratio de agentes y se mejore la 
dotación de vehículos, se sigan efectuando actuaciones de prevención,  se vigilen los 
espacios públicos y se colabore con las fuerzas de seguridad del Estado, como se estaba 
haciendo hasta ahora, y como a través de los consejos territoriales de seguridad hemos 
podido tener datos de primera mano por parte de la comisaría municipal, que se convoque 
el consejo de Seguridad que desde el mes de julio no se ha convocado, porque la junta no 
estaba constituida, y entendemos que estas funciones ya se encuentran entre sus 
funciones, y no se trata de crear una unidad nueva sino de potenciar los que ya existen. 

El Sr. Gañán expresa que el modelo de policía de barrio en la práctica policial se configura 
como un modo de prestación del servicio en función de diferentes condicionantes como 
pueden ser la alta densidad comercial, los espacios de aglomeración de personas, alta 
ocupación para el ocio, etc., y su fundamento viene determinado por una búsqueda de 
efectividad y cercanía por parte de la policía. En este sentido el modelo de policía de barrio 
es susceptible de ser implantado en función no solo de la demanda ciudadana sino haciendo 
concordar ésta con la propia estructura de la trama urbana y los condicionantes expuestos, 
así como el número de efectivos que han de destinarse a tal fin y la disponibilidad de los 
mismos. Por tanto la implantación de dicha policía debe hacerse tras un minucioso estudio, 
para todos los distritos, del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, con la 
colaboración del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, manteniendo una 
colaboración y trabajo conjunto con la policía nacional. En cuanto a lo del Consejo de 
Seguridad, está muy bien que nos lo recuerde el representante del Partido Popular, pero se 
hará con respecto a derecho. 

El Sr. García Fernández expresa que los objetivos fundamentales es mejorar la calidad de 
los servicios, reducir la delincuencia al máximo y aumentar el grado de satisfacción del 
ciudadano y del policía. La función es eminentemente asistencial, de ayuda y auxilio, 
preventiva, actuar para evitar los posibles delitos y una función represiva al cometer una 
infracción o delito. Con esta implantación disminuiríamos la delincuencia en el barrio, habría 
un acercamiento a los ciudadanos para conocer sus problemas en materia de seguridad, la 
filosofía es preventiva  basada en el trato directo con los vecinos, ayuda personal, auxilio  
se trata de hacer una patrulla diferente, policía a pie, que recorrería las calles del distrito.  

La Sra. Ruiz expresa que la propuesta puede ser muy loable pero que en todo caso es 
impertinente porque no es la Junta la competente en esta materia. Por eso no podemos 
votar a favor. 
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El Sr. Verdugo expresa que el servicio que se quiere dar implantación a parte de que no es 
competencia de la Junta de Distrito, son servicios que ya funcionan en el cuerpo con plena 
operatividad y que están dando unos resultados óptimos a la hora de mantener una 
colaboración con la Policía Nacional. En Madrid, en los tres últimos años, se ha reducido la 
delincuencia y hay una alta estima, por parte de los ciudadanos, de la labor policial. Se debe 
respetar la labor policial en el ejercicio de sus funciones. Los agentes está en una situación 
de desencanto con el actual gobierno municipal, al no proveerle de los vehículos necesarios 
para poder realizar sus funciones, en Vallecas se ha pasado de 11 a 5 los vehículos por no 
renovarse el renting. Pensamos que el cuerpo de Policía Municipal es un modelo ejemplar 
con implantación de programas innovadores, como el de atención a colectivos de 
inmigrantes, de hecho ya han participado en el programa GI-FEI Giovanni Immigrati, 

formazione ed esperienze di integrazione de la Comisión Europea, cuyo objetivo era trabajar 
con jóvenes inmigrantes en la formación e integración, intercambio de experiencias, buenas 
prácticas, información a nivel europeo sobre la integración de jóvenes inmigrantes como 
factor de crecimiento inteligente, en este proyecto la policía municipal colaboró con la 
Dirección General de Inmigración de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid, es un ejemplo del modelo de implantación de nuestra policía frente, a nuestro 
juicio, desconocimiento del equipo de gobierno que habla de crear una policía más sensible 
a las distintas realidades sociales, dando a entender que los agentes  no conocen la realidad 
en la que trabajan día a día. Muchas veces son los propios agentes los primeros en detectar 
los problemas antes que la propia administración, incluso dentro del Área de Servicios 
Sociales. Pretender enseñar a los agentes cómo hacer su trabajo es una falta de respecto al 
cuerpo. Por tanto, reforcemos la autoridad de los agentes, apoyemos su labor, dotémosles 
de medios y dejemos que aquello que está funcionando bien siga funcionando y no 
inventemos cosas que ya han sido creadas desde hace mucho tiempo, y en el caso de la 
policía de proximidad hay que potenciarla, creemos que es bueno reforzar el servicio,  razón 
por la cual hemos presentado esta enmienda de modificación. 

El Sr. Gañán expresa que reitera lo dicho anteriormente, no es competencia de la Junta, por 
lo que vamos a plantear hacer un minucioso estudio para todos los distritos que sean 
coordinados por el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, con la 
colaboración del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que este gobierno municipal se encontró que por el 
renting de unos 130 vehículos se estaba pagando el doble de su precio de mercado, un total 
de 28 millones de euros. Este gobierno tuvo que hacer uso de la responsabilidad y tomar 
esta medida, que ha sido comprendida por la mayor parte de los grupos de la oposición y 
por los sindicatos más importante de la Policía Municipal, de no renovar, por lo que ha 
habido una reducción temporal de los vehículos adscritos a las distintas agrupaciones de la 
Policía Municipal que se resolverá el 15 de diciembre. El pueblo de Madrid en vez de pagar 
28 millones pagará sólo 12 millones por la adquisición de esos vehículos. 

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

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

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

El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid a la proposición. 
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El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía a la enmienda de modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

La Sra. Ruiz expresa el voto en contra del Grupo Municipal Socialista a la enmienda de 
modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular a la 
enmienda de modificación presentada por su grupo. 

El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid a la enmienda de 
modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que quedan rechazadas la propuesta y la enmienda de 
modificación. 

2. Proposición nº 2015/1123903, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: que el 
Concejal Presidente tenga en cuenta la petición de la asociación “Rompe 
y Rasga”, dedicada a mantener y fomentar las fiestas castizas de Madrid 
en el distrito, teniendo en cuenta que los presupuestos en actividades 
culturales han subido considerablemente. 

La Sra. Secretaria expresa que se ha presentado enmienda de modificación por el Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

El Sr. Giménez expresa con esta proposición que se tuviera en cuenta a esta asociación que 
promueve lo castizo, la zarzuela, el chotis, etc..., dado el aumento del presupuesto en 
actividades culturales,  y que quizá este no sea el mejor medio para hacer esta petición. 

La Sra. García Moreno expresa que en nuestro distrito existen muchas asociaciones que 
trabajan para fomentar y difundir nuestras tradiciones populares. Estas asociaciones han 
trabajado en la fiestas de nuestro distrito, así como en centros y residencias de mayores en 
toda la Comunidad de Madrid. Es por esto que hemos presentado esta enmienda de 
modificación entendiendo que es más inclusiva que la proposición presentada inicialmente 
por Ciudadanos y ampliar esta petición a las diferentes asociaciones del distrito no solo a la 
Asociación “Rompe y Rasga”, por eso se quiere que se tenga en cuenta a todas ellas para 
actuaciones en fiestas o para valorar sus proyectos si están declaradas de utilidad pública y 
opten a subvenciones de participación, prestando atención a todas aquellas que durante la 
crisis económica han colaborado con el Ayuntamiento de Madrid y con esta Junta Municipal 
de Distrito, ofreciendo sus actuaciones de manera gratuita. 

La Sra. Jiménez expresa que valoramos cualquier colaboración con cualquier asociación 
cultural que defienda los intereses de la cultura madrileña, o de cualquier otro tipo, es una 
colaboración que debe ser positiva, pero no entendemos que se tenga que introducir esta 
cuestión porque los principios de igualdad a la hora de tener en cuenta a todos los 
movimientos culturales y asociaciones de este distrito, es un principio incuestionable, y nos 
preguntamos si en otros momentos no se tenían en cuenta a estas asociaciones de manera 
igualitaria, por todo ello mantenemos la proposición de que cualquier colaboración con 
cualquier asociación de carácter cultural tiene que ser acogida de manera positiva.   
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El Sr. Giménez expresa que a esta asociación no se le ha prestado ninguna atención durante 
todos estos años por parte de esta Junta Municipal.  

La Sra. Ruiz expresa que no se puede promover a una sola asociación, que deben concursar 
en igualdad de condiciones a las distintas subvenciones sin necesidad de premiar a las que 
han prestado en algún momento sus servicios de manera gratuita. 

La Sra. García Moreno expresa que en las legislaturas del Partido Popular trataron siempre a 
todas las asociaciones de forma igualitaria, y no queremos discriminar y que se tenga en 
cuenta solamente a la asociación Rompe y Rasga, es por este motivo por el que 
presentamos esta enmienda.   

La Sra. Jiménez expresa que tenemos el compromiso de tratar a todas las asociaciones por 
igual, sin distinguir a las que por algún motivo han actuado alguna vez de forma gratuita 
para el Ayuntamiento cuando este no tenía presupuesto. 

El Sr. Concejal Presidente es normal que anteriormente no se pudieran atender a las 
solicitudes de ayudas que hacían las asociaciones, no solo aquellas que promueven el 
casticismo sino cualquier otra actividad social o cultural en nuestro distrito. Hemos tenido 
que incrementar la raquítica cifra que se destinaba al apoyo al asociacionismo un 369% en 
los presupuestos, las ayudas y subvenciones a participación ciudadana y además hemos 
acotado los proyectos que vamos a apoyar, teniendo en cuenta que las organizaciones o 
asociaciones de intervención social están muy recogidas en los planes de barrio y otros 
programas de asistencia social, lo vamos a destinar a cultura, infancia, deporte y a música, 
de esta forma podremos apoyar de una manera intensa y decidida el pujante y brioso 
movimiento musical que tenemos en Vallecas, no solo con las asociaciones que promueven 
el casticismo sino todas las asociaciones, escuelas de charangas y escuelas musicales que 
funcionan en nuestro distrito.  

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

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

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

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

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

La Sra. Ruiz expresa el voto en contra del Grupo Municipal Socialista a la enmienda de 
modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular a la 
enmienda de modificación presentada por su grupo. 
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El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid a la enmienda de 
modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que quedan rechazadas la propuesta y la enmienda de 
modificación. 

3. Proposición nº 2015/1128963, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: que se proceda 
inmediatamente a la ampliación del Centro tal y como demandaban los 
socios del Centro de Mayores de San Diego y se proceda a la sustitución 
del sistema de riego tal y como estaba previsto en los presupuestos y 
actuaciones de la Junta Municipal para el año 2015. 

El Sr. Verdugo expresa que nosotros proponemos que se proceda inmediatamente a la 
ampliación del Centro tal y como estaba demandado por los socios del Centro de Mayores, 
en las sucesivas reuniones que se mantuvieron con los mismos y dando atención a las 
exigencias que habían trasladado al entonces equipo de gobierno, es por ello por el que se 
estableció una previsión presupuestaria para la reforma del patio anexo, construyendo un 
espacio de 15x8 para una zona de petanca, que era una de las demandas principales de los 
usuarios, y una renovación del sistema de riego de la zona verde que quedara resultante de 
dicho proyecto. Cuando se mira el proyecto de presupuestos de la Junta hay una partida de 
1.604.174 euros que refleja el estudio previo para la ampliación de la planta del Centro de 
Servicios Sociales y Mayores de San Diego, situado en calle Javier de Miguel, 10, centro que 
es referencia en el barrio, que se une al de Pablo Neruda, El Pozo, Casa del Bulevar, Alto del 
Arenal, Entrevías y Navacerrada. Una dotación que ha sido muy bien acogida por los 
vecinos del entorno como muestran los usos y los diferentes servicios que presta el mismo, 
inaugurado en su día por el alcalde D. José María Álvarez del Manzano. Para seguir 
mejorando las instalaciones teníamos presupuestado en el 2015 estas reformas y queríamos 
trasladar ese compromiso que adquirimos en su momento para que lo lleve a efecto, 
respondiendo a las demandas de los usuarios y que nos informe donde está destinada la 
partida presupuestaria que estaba prevista para esta ampliación. 

El Sr. Gañán expresa que en cuanto a la ampliación del centro tal y como demandaban los 
socios, señalar únicamente que dicha ampliación ya estaba prevista en la elaboración de los 
presupuestos de 2016. En cuanto al sistema de riego, en efecto, se había programado para 
2015 una actuación en el espacio exterior del Centro de Mayores de San Diego, en la que se 
contemplaba su adecuación, que incluía el acondicionamiento del terreno, con la 
incorporación y el vallado del solar de esquina, la dotación de la pista de petanca, la red de 
riego y otros elementos para la mejora de ese espacio libre, estimándose el valor de las 
obras en unos 46.000 euros, IVA incluido. No obstante, los Servicios Técnicos del distrito se 
vieron en la necesidad de descartar la actuación, a excepción de la reparación para el 
restablecimiento del servicio de la red de riego existente en el centro de mayores, al tener 
que priorizar la subsanación de deficiencias que se derivaron de la revisión de la instalación 
eléctrica (OCA) de varios edificios municipales, cuyo coste fue muy superior a lo que se 
había previsto inicialmente. En concreto se ha intervenido como consecuencia de la OCA de 
electricidad, conforme a la reglamentación de industria de la Comunidad de Madrid, en el 
propio Centro de Mayores San Diego, en el Centro de Mayores Casa del Bulevar, en el 
Centro Cultural El Pozo, pero ha sido en el Centro Cultural Alberto Sánchez donde el coste 
ha superado por mucho lo previsto, habiendo supuesto una inversión de 38.573,99 euros,  
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IVA incluido, incluyendo la sustitución del grupo electrógeno del edificio para el suministro 
de emergencia. En cuanto a las previsiones de futuro para el Centro de Mayores de San 
Diego, si que se contempla la incorporación del mencionado terreno en esquina a la parcela 
del mismo. Sin embargo, su adecuación y diseño definitivo, está actualmente condicionado 
a la concreción de un proyecto de ampliación para este centro de mayores, conforme a las 
necesidades y previsiones de los Servicios Sociales y de la Dirección General de Mayores, ya 
que supondría la ocupación parcial del espacio libre resultante. 

El Sr. Giménez expresa que entendemos que está dentro de los presupuestos para 2016 y 
solicita que les expliquen las obras que se van a realizar en ese centro. 

La Sra. Ruiz expresa sobre la proposición que se compone en dos partes, la primera está 
contenida dentro de los presupuestos de 2016 y en cuanto al sistema de riego, estaba ya 
aprobado en los presupuestos de 2015 y en todo caso sería una pregunta si se ha ejecutado 
y en el caso de que no, cuando se ejecutará y no una proposición. 

El Sr. Verdugo expresa que quisieran saber que plan de proyecto tienen con la instalación, 
por que en el caso de que quisieran realizar una ampliación ello supondría una modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana, donde una zona donde ahora está tipificada 
como verde, habría que recalificarla como urbanizable y se tendría que abrir un proceso de 
alegaciones para poder hacer las pertinentes a la modificación de ese Plan General 
conforme a la adaptación de la ampliación prevista, por eso pedimos toda la información 
sobre esa inversión de 1.604.174 euros. El Sr. Verdugo pregunta por qué se paralizó la 
compra de mobiliario para los distintos centros de mayores que conforman la dotación de 
nuestro distrito, cuando ya se dejó aprobada dicha partida por la anterior corporación. El Sr. 
Verdugo pregunta si se van a comprometer a que el proyecto resultante acoja  las 
demandas de los usuarios. Esperamos que la partida que estaba destinada a esta actuación 
no se haya destinado a la creación de otras ocurrencias como pudiera ser la creación de la 
filmoteca en el Alberto Sánchez.  

El Sr. Gañán expresa que se ha dicho claramente que se va a adecuar el proyecto con todas 
las consecuencias para adecuar la esquina citada. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que ya se encontró con las modificaciones de crédito ya 
hechas, y en lo concreto lo que se pretende hacer es una ampliación dentro del ámbito del 
espacio que actualmente ocupa el centro de mayores, no necesita ninguna modificación del 
Plan General, responde a una demanda muy importante, que nos han llegar los propios 
usuarios, y que vamos a atender. Habrá información puntual de la ejecución y la gestión de 
esta inversión que va a mejorar la prestación de servicios a los mayores en el distrito. 

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

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

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular. 
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El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

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

4. Proposición nº 2015/1128973, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: que se utilicen únicamente 
las redes sociales del distrito para la difusión de actividades o 
información útil para los vecinos del distrito y no para la difusión de 
actos o propaganda política como ocurre en la actualidad. 

El Sr. Corral expresa que quiere comenzar recordando lo que pasó el pasado viernes en el 
pleno del Ayuntamiento de Madrid, llamando la atención del Grupo Municipal Socialista, 
porque se trata de la amonestación de su portavoz Purificación Causapié a la portavoz del 
gobierno municipal Rita Maestre, por haber acusado de electoralismo al PSOE desde la 
rueda de prensa de la Junta de Gobierno “cuando vaya hacer esto hágalo desde la sede de 
su partido y no desde la rueda de prensa de la Junta de Gobierno” le dijo la Sra. Causapié a 
la Sra. Maestre, en un gesto que la honra la Sra. Maestre pidió el turno de palabra para 
pedir disculpas pero también para decir que los periodistas le “aprietan” y a veces se 
escapan cosas como esas.  Nosotros aplaudimos esa intervención porque desde nuestro 
partido somos partidarios de desligar lo que es el partido de la institución,  a nosotros nos 
eligen los ciudadanos para servirlos a través de las instituciones y no estamos para 
servirnos de las instituciones a través de la elección de los ciudadanos. Las instituciones 
democráticas son de todos y no pertenecen en exclusiva al partido que gobierna porque eso 
sería antidemocrático, por eso traemos esta proposición para evitar el uso partidista de los 
recursos de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, les traigo algunos ejemplos de ello en 
la propia cuenta en twitter de la Junta para que no se vuelva a producir, para recordarles 
que creemos que la cuenta es de todos los vallecanos y debería servir para informar y no 
para hacer propaganda de partido. La cuenta de la Junta Municipal no puede retwittear a su 
partido. También sucede con el retwitteo de los medios de comunicación con noticias 
favorables; y otra vulneración es el retwitteo de su blog personal desde la cuenta de la 
Junta debiendo hacer su partido no la Junta Municipal porque es ahí donde debe exponer 
sus opiniones como Concejal de Ahora Madrid. Tampoco es aceptable que el personal de la 
Junta Municipal se promocione a través de la cuenta de la Junta. Estamos de acuerdo que 
desde la Junta Municipal se felicite a los colectivos vecinales, parroquiales, deportivos, 
culturales o de cualquier tipo por sus éxitos, pero que no lo hagan solo de quienes les caen 
más simpáticos, como es el caso de la parroquia San Carlos Borromeo, porque no he visto 
que hayan felicitado al restaurante Cruz Blanca por el Premio Nacional de Gastronomía 
conseguido hace muy pocos meses. Por último algo injustificable es hacerse eco de noticias 
contra compañeros de la Corporación rebasando todos los límites de la ética política. Espero 
que el gestor de la cuenta institucional  reciba las instrucciones para que no vuelva a 
incurrir en este tipo de conductas. Si quieren hacer esto paguen con el dinero de su partido 
para que se lleve una cuenta fuera del ayuntamiento de Madrid, pero que no se haga con el 
dinero de todos los madrileños, de todos los vallecanos, y de todas las vallecanas.  



SECRETARÍA 
                                                     Avda. de la Albufera, 42 

 

 

 
 
ACTA PLENO ORDINIARIO 02/12/ 2015 
 

11 

     

       

 

 



SECRETARÍA 
                                                     Avda. de la Albufera, 42 

 

 

 
 
ACTA PLENO ORDINIARIO 02/12/ 2015 
 

12 

      

 

      

 



SECRETARÍA 
                                                     Avda. de la Albufera, 42 

 

 

 
 
ACTA PLENO ORDINIARIO 02/12/ 2015 
 

13 

La Sra. Jiménez expresa que han apreciado que se ha producido un caso en el que las redes 
sociales se retwitteó una noticia relacionada con la gratuidad del servicio del autobús H1 y 
se han tomado las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir, y respecto a toda 
la información que ha traído aquí nos gustaría disponer de esa información para poder 
analizarla. 

El Sr. Giménez expresa que es muy delgada de control y de ver la línea de lo que se publica 
o no se publica.  

La Sra. Ruiz expresa que entendemos que no se deben utilizar las instituciones para fines 
partidistas, pero no podemos obviar que los partidos están compuestos por ciudadanos y 
que a veces esa vehemencia lleva a decir cosas que no se quería decir, y lo mismo ocurre 
con las cuentas de twitter y facebook que a veces en esa expresión incontenida se dicen 
cosas inapropiadas. No obstante si se tiene que enmedar por quien lo haya realizado lo 
hará. 

El Sr. Corral expresa que aprecia las palabras del resto de los grupos y que quiere que 
conste en acta la entrega de esta documentación. Una cosa es utilizar una cuenta personal 
y otra muy distinta utilizar un canal institucional de manera partidista. La Sra. Botella tenía 
un blog personal para expresar sus opiniones pero era del Grupo Municipal Popular. Hubo 
un acuerdo en la pasada legislatura de todos los partidos para que no se utilizaran estas 
redes sociales institucionales con fines partidistas, que son absolutamente legítimos pero en 
otros canales. Agradezco especialmente las palabras del grupo Ahora Madrid, en el sentido 
de advertir  que se había producido, y entiendo que esto es una rectificación de ahora en 
adelante. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que dentro de los 280 tweets que se han enviado por la 
Junta Municipal en los últimos meses,  puede haber algún error que se tiene que corregir, 
no podemos retwittear tweets de Ahora Madrid, no podemos difundir el blog del Concejal 
Presidente de esta Junta Municipal de Distrito, y es muy discutible que nos hagamos eco de 
noticias de medios de comunicación que hagan mención a la Junta Municipal. El Sr. Concejal 
Presidente expresa su pesimismo por el estado de la comunicación en el mundo, en la 
identificación de los partidos con el Estado, como por ejemplo las denuncias de los 
trabajadores de RTVE sobre la instrumentalización de la información por el partido de 
gobierno o como con el motivo de la elección de los miembros del Consejo General del 
Poder Judicial se ha impugnado a dos miembros vinculados al Partido Popular, o al estado 
en general de la judicatura según los intereses de los partidos políticos. Sobre el tema 
planteado, tenemos que ser pesimistas y no hacernos ilusiones sobre lo que ocurre en otras 
latitudes, aquí también pasa.  

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

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

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y 
quiere hacer constar que en la legislatura pasada se llegó a un acuerdo para que en las 
redes sociales instituciones no se difundieran mensajes humillantes o peyorativos de ningún 
miembro de la corporación. 
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El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda rechazada la proposición. 

5. Proposición nº 2015/1128975, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: que la Junta Municipal de 
Puente de Vallecas inste al Área de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid a que, a través de la Dirección General de 
Comercio y Emprendimiento, establezca a modo de proyecto piloto un 
espacio de “coworking” en el Centro Cultural Lope de Vega, del barrio 
de Entrevías, para dar cabida y apoyar con los servicios de 
asesoramiento necesarios a todos los vecinos que deseen desarrollar 
una idea capaz de convertirse en un proyecto empresarial generador de 
actividad económica y creador de empleo. 

El Sr. Corral expresa que el Partido Popular ha dado siempre muestras de compromiso con 
las políticas de creación de empleo, lo hicimos en nuestra primera etapa de gobierno de la 
democracia con la creación de cinco millones de puestos de trabajo y lo estamos haciendo 
ahora con la creación de mas de 500.000 puestos de trabajo en el último año. Hoy se han 
conocido los datos del paro y en el último año de noviembre a noviembre se ha registrado el 
mejor dato de paro de toda la serie histórica en este mes con un descenso de 362.818 
personas. A este ritmo de creación de empleo nos proponemos alcanzar en 2020 la cifra 
histórica de 20.000.000 de españoles con empleo con el consiguiente significado de garantía 
de las políticas sociales y las pensiones de nuestro estado de bienestar. La mejor política 
social es el empleo, y las administraciones públicas deben apoyar e incentivar el talento y el 
esfuerzo de las personas y remover todos los obstáculos que se interpongan en su 
desarrollo. Nuestro distrito es el más golpeado por el paro con barrios como Entrevías con 
un desempleo que supera el 28%. Hay que incentivar el espíritu emprendedor para que 
todo aquel que tenga una idea en Puente de Vallecas capaz de generar empleo pueda 
animarse a llevarla adelante. Confiamos que el equipo de gobierno de Ahora Madrid y sus 
socios del Grupo Municipal Socialista cumplan el Acuerdo de Pleno que instaban al 
mantenimiento del programa de Madrid Tax Free, que bonificaba al 100% con un máximo 
de 5.000 euros los impuestos municipales a todas las empresas de nueva creación durante 
sus primeros dos años de vida, no es una cantidad desorbitada y los presupuestos de 2016, 
tan expansivos, podrían asumirla. Es importante que los emprendedores se vean apoyados 
fiscalmente por el ayuntamiento como lo han estado en los últimos años por el gobierno del 
Partido Popular. El ayuntamiento no tiene competencias directas de empleo pero en los 
últimos años ha desarrollado herramientas muy eficaces de apoyo al emprendimiento, con 
este fin se puso en marcha el vivero de empresas de Puente de Vallecas con más de 4.000 
m2, que tiene mucho potencial por desarrollar. La idea de esta proposición es habilitar un 
espacio de coworking en el Centro Cultural Lope de Vega de Entrevías con la voluntad que 
sea un foco de contagio del emprendimiento para el barrio y para todo el distrito. 
Proponemos que sea un espacio franquiciado con el vivero de empresas de Puente de 
Vallecas, que conste con un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) para que sin coste 
alguno todos los ciudadanos interesados puedan recibir información para la creación de 
pequeñas empresas y proyectos de autónomos y se puedan realizar telemáticamente los 
trámites de constitución y puesta en marcha a través del Documento Único Electrónico 
(DUE). Creemos que Entrevías es el lugar más apropiado para su ubicación, y aquí hago una 
enmienda in voce, si se diera la circunstancia de que el Centro Cultural Lope de Vega no 
pudiera albergarlo por razones técnicas, solicitamos que se busque una alternativa 
adecuada. Pensamos que es la mejor opción porque se encuentra instalada ya la Agencia 
para el Empleo.  Que con pequeños pasos como este consigamos que  Puente de Vallecas se 
suba al tren de la recuperación económica y de la recuperación de empleo lo antes posible.  
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El Sr. Gañan expresa que según el Acuerdo del 21 de octubre de 2015 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización del Área de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo y se delegan competencias en su titular y subtitulares 
de los órganos directivos corresponde a la Dirección General de Comercio y Emprendimiento 
impulsar y gestionar la red de viveros de empresas como espacios físicos de titularidad 
municipal para la promoción de las iniciativas emprendedoras. Actualmente Madrid cuenta 
con seis viveros de empresas de titularidad municipal destinados a la promoción de las 
iniciativas emprendedoras, estos viveros ofrecen infraestructuras que combina, la 
autorización de usos de despachos a empresa y emprendedores mediante el pago de un 
precio público con asesoramiento en la gestión empresarial y en la prestación de servicios 
comunes, con el objeto de cubrir las necesidades básicas que permitan el establecimiento, 
despegue y consolidación de nuevas empresas durante los primeros años de su vida. 
Además ofrece servicios de preincubación de empresas, espacios compartidos de negocios y 
asesoramiento y tramitación para emprendedores no alojados en el vivero. Uno de estos 
viveros se ubica en el distrito de Puente de Vallecas, barrio de Palomeras Bajas, en la calle 
Diligencia nº 9, que en una superficie de 4.004 m2 ofrece 25 despachos y 16 puestos de 
preincubación además de zonas de comunes como salas de juntas, salón de actos, 
showroom y zona de descanso. En este vivero se realizan servicios de asesoramiento 
empresarial y creación de empresas y diferentes acciones formativas, se dispone de 
espacios compartidos de negocio donde se cede gratuitamente a los empresarios que 
necesiten de un espacio físico con mobiliario necesario para desarrollar puntualmente su 
actividad empresarial. Analizados los datos relativos a las actividades de estas instalaciones 
desde la inauguración de las mismas en el año 2009 y la evolución de la demanda de los 
diferentes servicios ofrecidos, entendemos que resulta más eficiente asignar los recursos 
públicos a potenciar el funcionamiento de este vivero en las facetas de mayor demanda que 
construir un nuevo espacio de coworking en otra ubicación. En este sentido estamos 
trabajando para reorientar la gestión del vivero, mejorar su visibilidad y proyección hacia 
los vecinos del distrito, intensificar las funciones de asesoramiento y dotarlo de una 
infraestructura que permita ampliar los espacios habilitados al coworking en las actuales 
instalaciones y con ello las posibilidades de albergar la generación de proyectos de 
emprendedores que redunden en la generación de empleo con espacial atención a las de 
nuestro distrito. Todo ello con el propósito de sensibilizar al ciudadano en materia de 
emprendimiento, apoyar diferentes iniciativas empresariales para crear un ecosistema 
emprendedor en este centro donde centralizar las mejores ideas creativas que favorezcan la 
creación de empleo estable y dotar a este distrito de un tejido productivo. Dentro de las 
inversiones financieramente sostenibles se han solicitado 60.000 euros para una mejor 
adecuación de la instalación del vivero para iniciativas de coworking. 

El Sr. García Pérez expresa que les parece muy bien la propuesta, estamos de acuerdo en 
ampliar el número de espacios que se pueda otorgar a nuevos emprendedores. El vivero de 
empresas es enorme y está totalmente desaprovechado, se deberían revisar los precios que 
tienen los despachos, porque en la situación actual no son los más económicos. Se debería 
dar a conocer más y fomentar su uso. 

La Sra. Ruiz expresa que Entrevías es uno de los barrios más deprimidos, con mayor 
porcentaje de paro y está muy bien cualquier iniciativa que pueda incentivar a los jóvenes 
con ganas de emprendimiento. Ya disponemos de un vivero de empresas que está 
infrautilizado por lo que deberíamos dinamizarlo y potenciar su conocimiento. 

El Sr. Corral expresa que el vivero de empresas de la calle Diligencia tiene mucho potencial 
por desarrollar pero debe producirse en Puente de Vallecas, un efecto contagio. El vivero de 
Vallecas da la impresión de que es un ecosistema cerrado, son guetos de emprendedores 
que no se conocen, ni transciende la labor que realizan, no producen el efecto de atracción 
de nuevos talentos y la idea de hacer esta franquicia del vivero de la calle Diligencia en un 
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barrio como Entrevías, es trazar un eje donde se pueda producir ese efecto contagio 
haciendo bullir la inquietud y las ganas de poner en práctica buenas ideas de 
emprendimiento.  Sería deseable destinar esos 60.000 euros en habilitar el espacio de 
coworking en el Centro Cultural Lope de Vega viendo como funciona un espacio donde 
confluye con la Agencia para el Empleo, como un proyecto piloto.  

El Sr. Gañán expresa que como grupo nos parece muy interesante potenciar los proyectos 
de viveros de empresas y estamos de acuerdo en incentivar que no se limite a una parte del 
distrito, pero lo que plantea ahora mismo el Partido Popular significaría dividir espacios, 
obras de acondicionamiento y asignar personal. Y la respuesta del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo para este presupuesto es la expuesta, sin perjuicio de 
que en un presupuesto posterior se pueda valorar esta idea.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que el desempleo es un prioridad absoluta, estamos en el 
distrito con la mayor tasa de desempleo juvenil y tenemos que hacer una acción decidida 
que nos saque de esta situación de subdesarrollo interno dentro del conjunto de la ciudad. 
No nos vale con las políticas asistenciales, con el gasto social, sino que tenemos que hacer 
una apuesta decidida por la investigación sin abandonar la idea del reequilibrio social. 
Vallecas es un distrito pionero en la contratación por medio de la Agencia para el Empleo de 
personas que van a trabajar en practicas,  en la vía y espacios públicos, también con las 
lanzaderas para el empleo con la fundación de Santa María y queremos potenciar un recurso 
público que está infrautilizado en una verdadera “casa del empleo”, donde se desarrollen 
iniciativas potentes que transformen la realidad que estamos viviendo. En vez de 
descentralizar iniciativas en diferentes partes del distrito deberíamos potenciar el recurso 
del vivero de empresas, que está en una zona de las más vulnerables del distrito, en una 
zona bastante deprimida. Se trata de tener un recurso lo suficientemente fuerte para que 
sea atractivo por su comunicación para otras personas que vivan en otros lugares ajenos al 
distrito. Se quiere convertir los viveros de empresas en una autentica casa de  empleo de 
Vallecas.  

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

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

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

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

El Sr. Concejal expresa que queda aprobada por mayoría. 

6. Proposición nº 2015/1128979, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: ampliar el “Programa 
Vallecas Activa” al resto de Centros Deportivos Municipales del Distrito 
de Puente de Vallecas. 

La Sra. García Moreno expresa la contradicción del Grupo Municipal Ahora Madrid, al no 
ponerse de acuerdo y votar en contra del correcto uso de las redes sociales. Gracias al 
esfuerzo y al empeño de la anterior Concejal Presidenta Dª Eva Durán, en el primer 
semestre del año 2013 se desarrolló el proyecto piloto del programa Vallecas Activa, con el 
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objetivo de obtener el máximo beneficio en el deporte para la salud, para la educación y 
para la cohesión social, vinculando los servicios públicos deportivos con otros sectores como 
el sanitario, el social y el educativo. A diferencia de otros programas que se reducen al 
espacio estricto de los polideportivos, Vallecas Activa se inscribe en un ámbito superior que 
incluye la atención primaria de salud y la atención social, de la misma manera pretende 
formar a los desempleados en titulaciones deportivas y así encontrar nuevas vías de acceso 
al mercado laboral. Vallecas Activa lo desarrolla un equipo intersectorial formado además de 
profesionales de enfermería de distintos centros de salud, por monitores del Centro 
Deportivo Municipal de Entrevías, del Centro de Salud Municipal de Vallecas, de Servicios 
Sociales de Vallecas y de representantes del grupo de integración in FINE de la Universidad 
Politécnica de Madrid además de contar con la colaboración de las asociaciones deportivas 
del distrito. Este programa cuenta con una actividad física adaptada a la situación de salud 
de la población impartida por los profesionales del C.D.M de Entrevías, se trata de usuarios 
que en la mayor parte son derivados por las enfermeras de atención primaria a las 
instalaciones municipales tras valorar su estado de salud. Se busca así que los más jóvenes 
practiquen deporten y mejoren su sociabilidad, su formación en valores y su estado físico y 
se intenta que los mayores abandonen una forma de vida sedentaria y que las personas en 
riesgo de exclusión social se beneficien de los efectos más positivos del deporte al 
sociabilizarse con otras personas. Cuenta entre otras con sesiones educativas para modificar 
hábitos de actividad física y alimentación en pacientes con riesgo de padecer diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y obesidad en adultos. Las sesiones "Familias Activas" se 
enfocan en niños con diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil. Otras de las actividades 
para favorecer el ejercicio físico son los paseos saludables guiados por monitores para 
conseguir un compromiso y refuerzo social como herramienta de mejora de adhesión al 
ejercicio. El 24 de octubre del pasado año, Eva Durán, anterior Concejala Presidenta de este 
distrito, presentó este programa en el Centro Cultural Lope de Vega, allí la entonces 
Delegada de Deportes de Madrid, Dª Patricia Lázaro, señaló que el proyecto pretendía 
acometer un cambio cultural y así ayudar a la formación de jóvenes y desempleados y 
socializar a las personas en riesgo de exclusión social. Recientemente el programa ha sido 
premiado por el Ministerio de Sanidad, y por la Unión Europea y que ha recibido el primer 
accésit en los VIII Premios de Estrategia NAOS 2014, y que ha sido incluido en un informe 
de un programa europeo que contiene 41 ejemplos de buenas prácticas en trece países 
socios. Por todo ello creemos que es el momento de adquirir un compromiso mayor por lo 
que solicitamos se amplíe el programa Vallecas Activa al resto de Centros Deportivos 
Municipales del Distrito. 

La Sra. Jiménez expresa que nos parece curioso que el Partido Popular al principio de este 
Pleno quería quitar la palabra a los vecinos sin haber hecho el registro pertinente, y sin 
embargo luego se tome licencias para hablar cuando no les corresponde, tanto rigor que 
pretende tener con las cuestiones reglamentarias  luego no son coherentes, con lo que se 
nos pretende exigir, y no existe ninguna contradicción, toda vez que ya se han tomado las 
medidas adecuadas para que no se vuelva a repetir. y por supuesto de lo que si estamos a 
favor de lo que se publique en los medios sociales y medios de información sean las 
cuestiones objetivas. En cuanto a la cuestión que nos ocupa, señalar que en el anterior 
pleno el Concejal dijo que se tenía en mente la ampliación de este proyecto. Actualmente 
los equipos de gobierno de las instituciones involucradas están trabajando para diseñar las 
herramientas que permitan implantar el proyecto en la ciudad de Madrid con convenio de 
dotación presupuestaria, mesas de trabajo, etc. Los profesionales del distrito de Puente de 
Vallecas están colaborando activamente en ayudar a otros distritos para poner en marcha el 
proyecto, como en Vicálvaro y Moratalaz, donde ya han empezado esta temporada y en el 
distrito de Puente de Vallecas las reuniones de coordinación para implantar el proyecto en 
todo el distrito se encuentran muy avanzadas con el horizonte temporal de comenzar en la 
nueva temporada deportiva en la mayoría de centros deportivos del distrito porque como 
dijimos en el anterior pleno, todos los proyectos que creamos que se han hecho bien en 
anteriores legislaturas vamos a seguir desarrollándolos, y desde luego este es uno de ellos.   
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El Sr. Giménez expresa su conformidad con la ampliación del proyecto. 

La Sra. Ruiz expresa en el pleno del día 25 de noviembre ya se expuso la ampliación de este 
programa. 

La Sra. García Moreno expresa que siempre han acatado el Reglamento y nos hemos 
tomado muy en serio los problemas de los vallecanos y ustedes no cumplen el Reglamento 
Orgánico y lo han demostrado ya en demasiadas ocasiones. Tienen que ser ustedes los que 
den impulso al programa de Vallecas Activa, es la figura política quien lo tiene que hacer, y 
no hacerlo porque los usuarios se lo reclamaran en una carta el pasado mes de junio que 
remitieron al Ayuntamiento de Madrid. Este programa ofrece incluso oportunidades 
laborales, que el Sr. Concejal Presidente tiene que impulsar a través de su iniciativa. Usted 
no hace aparecer este programa en su proyecto presupuestario de 2016, sin darle dotación 
en los prepuestos, ustedes no han traído inversión a este distrito.  

La Sra. Jiménez expresa que en el pleno extraordinario que viene a continuación se debatirá 
sobre esta cuestión. 

El Sr. Concejal Presidente expresa respecto al comentario de que los usuarios le tuvieron 
que mandar una carta en el mes de junio, que entró aquí el 15 de junio y le mandaron una 
carta alertados porque alguien les había dicho que íbamos a quitar ese proyecto. Tengo que 
decir que más tarde de forma reiterada, los usuarios han dado las gracias por el 
mantenimiento y la voluntad de impulsar este proyecto aún más. Este proyecto va a tener 
respaldo presupuestario no solo en la Junta de Puente de Vallecas, sino también  a través 
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. Además nosotros, como ya hemos dicho, 
vamos a mantener las cosas que están bien, vamos a mejorar lo que sea mejorable y a 
cambiar lo mucho que hay que cambiar. Ya lo hemos dicho este es un proyecto para 
ampliarlo. Han hecho esta proposición para recordar que la iniciativa se puso en marcha con 
el partido popular, pues para ustedes la medalla.  

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

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

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

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

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

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

El Sr. Serrano manifiesta que les gusta que conste en acta la petición de expedientes como 
algunas respuestas que queremos nos facilite el Sr. Concejal, indicando que solicita copia de 
los siguiente expedientes: 300/2015/0339, quisiéramos copia de los tres lotes que existen 
en los mismos, los cuales tienen diferentes informes de adjudicación, que son programas 
que han sido adjudicados a la misma empresa, y esperamos que dicha empresa tenga la 
capacidad y el personal cualificado para cada uno de ellos, ya que es una empresa joven, 
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recientemente formada por profesionales del consumo y del medio ambiente; del 
expediente 114/2015/05472 y que nos explique en que han consistido las jornadas de 
autoconstrucción y prototipado que se han realizado en diversos talleres y si  la Junta 
Municipal ha participado con presupuesto o solo con la autorización pertinente; 
114/2015/04128 copia del expediente y del informe técnico, es una licencia urbanística por 
procedimiento ordinario de obras por transformación de local en viviendas, ya que algunas 
de estas transformaciones han provocado quejas por los vecinos ; 300/2015/1396 copia del 
expediente y de los pliegos de condiciones sobre vigilancia y seguridad de los edificios del 
distrito; 114/2015/04789 nos explicara la autorización a la empresa Hot & dog para la 
celebración de actos con incidencia en la vía publica, en la Avda de Pablo Neruda 95 desde 
20/11 hasta el 17/1, nos sorprende porque aunque se trata de feria de navidad las fechas 
se alargan un poco y el horario llega hasta las 23:00 y si no molestara los ruidos a las 
viviendas colindantes; nos sorprende que en la relación de expedientes no figure el del 
mercadillo de navidad de la avenida de la Albufera y Monte Igueldo, nos gustaría saber si se 
va a instalar dicho mercadillo y solicitamos copia de todos los trámites de dicho mercadillo 
si se fuera a instalar; solicitamos las resoluciones de ayuda de comedor escolar separando, 
si es posible, las concedidas a alumnos y alumnas de los colegios públicos y concertados, 
así como las solicitadas y concedidas desde septiembre de 2015 a noviembre de 2015. Nos 
gustaría que nos dijese si se han cubierto todas las demandas de ayudas de emergencia 
social básicas y alojamiento que se hayan solicitado, con esta información también le 
pedimos número de ayudas por cada uno de los cuatro centros de servicios sociales; copia 
del expediente 300/2015/0843 organización y desarrollo cabalgata de reyes 2016 
solicitamos información de toda la organización de la misma; copia del expediente 
114/2014/06386; copia del expediente  114/2015/04383 por el que se aprueba un gasto 
14.520 euros IVA incluido, para un contrato menor de servicio de asistencia técnica  para la 
redacción de las bases del plan de renovación integral Bulevar-Plaza vieja, que nos explicara  
el Sr Concejal en que consiste este plan y porque no lo han redactado los técnicos de la 
Junta Municipal que creemos están capacitados para ello, y como contrato menor que 
empresas han participado en las ofertas, ya que ha sido adjudicado a Paisaje Transversal 
SL. ; copia del expediente 114/2015/03374 con las entidades que han licitado al mismo, 
nos gustaría que nos dijera en que consiste este programa de intervención para la 
prevención y control de absentismo encubierto; copia del expediente  114/2015/04030 nos 
gustaría saber porque al tratarse de un contrato menor para dinamizar los espacios 
abiertos, cuantas empresas se han presentado, ya que hemos visto que la adjudicación 
corresponde a Vallecas todo cultura; y de la Sra. Gerente quisiéramos copia del 
114/2015/03321, y que del curso de la obtención del carnet de manipulador de alimentos 
para personas en riesgo de exclusión que criterios se van a seguir, y quien derivará a las 
personas que realicen dicho curso. 

El Sr. Gañán expresa que se han incumplido dos cosas que se acordaron en la Junta de 
portavoces.  

El Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se da por enterado. 

La Sra. Ruiz expresa que el Grupo Municipal Socialista no se puede dar por enterado. 

El Grupo Municipal Popular manifiesta que se da por enterado. 

El Grupo Municipal Ahora Madrid se da por enterado. 
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8. Pregunta nº 2015/1118433, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
queremos se nos informe si está contemplado un plan de recogida de 
hojas caídas de los árboles para nuestro distrito de Puente de Vallecas. 
Explicar detalladamente en qué consiste (coste, personal, maquinaria, 
etc.) 

El Sr. García Fernández da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que el Ayuntamiento de Madrid efectuó en los pasados 
ejercicios unos recortes a diferentes servicios, entre ellos el de limpieza, siendo afectado la 
recogida de las hojas, sin contratar a nadie expresamente como se hacía antes para este 
trabajo. De cara a la próxima campaña de la hoja, los servicios municipales y los de la 
propia empresa concesionaria variarán las planificaciones y las características de las 
actuaciones de limpieza, enfocándolas principalmente a la eliminación de la hoja en aquellas 
zonas en que sea necesario. Además se ha puesto en marcha el proyecto Cuidamos Vallecas 
que va a atender el cuidado y mantenimiento de aspectos de los espacios públicos que no 
están recogidos en el contrato con las empresas concesionarias, como los espacios 
interbloques y la recogida y limpieza de la hoja. 

9. Pregunta nº 2015/1123905, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
queremos saber si en el plan del distrito en temas de limpieza incluye la 
cantidad de solares abandonados repartidos por el distrito, cuyo estado 
es lamentable. 

El Sr. Giménez aclara que se trata de la zona de Santa Julia, Sierra Carboneras, Juan Potas, 
etc., donde se han expropiado muchas viviendas en épocas anteriores, y los solares están 
siendo utilizados como vertederos de basuras. Habría que tomar medidas para que la valla 
no la rompan, y si es propiedad privada que se vaya contra el propietario y si es municipal 
que se proceda a mantenerlos de alguna manera.    

El Sr. Concejal Presidente expresa que en aquellos solares que sean propiedad municipal 
podemos solicitar a los servicios de limpieza que procedan al correcto mantenimiento de su 
estado. Incluso podemos incorporar el proyecto Cuidamos Vallecas a este tipo de servicios. 
Los solares que sean privados, la obligación del mantenimiento es de la propiedad, y la 
obligación de la inspección y de hacer que la propiedad cumpla corresponde a la Dirección 
General de los Servicios de Limpieza y Residuos. Vamos a ser más observantes,  y presionar 
a nuestros propios servicios para que se cumpla con la limpieza de estos solares. 

10. Pregunta nº 2015/1128982, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: tras la puesta a disposición 
de personal de la anterior Jefa de la Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas, ¿podría indicarnos el señor Concejal cuándo se 
va a convocar el Concurso de Méritos para cubrir la plaza de Jefe de 
dicha Unidad, cubierta hasta la fecha por medio de una adscripción 
provisional? 

La Sra. García Moreno expresa que los Servicios Sociales de este distrito tienen que atender 
a muchos vallecanos y muchas familias y usted Sr. Concejal está quitando esta plaza al 
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cubrir la plaza de Jefe de la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas con 
personal de Servicios Sociales, pero es más, esta plaza se está cubriendo en comisión de 
servicios con lo que la plaza de Servicios Sociales queda bloqueada, esto es lo que está 
haciendo usted con los Servicios Sociales del Distrito de Puente de Vallecas. Le exigimos 
que cuanto antes saque a concurso de méritos la plaza, y además nos ha llegado 
información de que usted ha enviado reiteradas cartas a personal para que esta plaza se 
pudiera cubrir con libre disposición, y debe saber que solo hay dos distritos, entre ellos 
Puente de Vallecas, que tienen este tipo de plazas con libre disposición y no puede ser así, 
ya que debe ser cubierta mediante concurso de méritos. En todas las Juntas Municipales la 
forma de provisión de estas plazas era anteriormente por libre designación y la Relación de 
Puesto de Trabajo (RPT) dice que ahora debe ser por concurso de méritos. Pedimos copia de 
las cartas que ha emitido el Sr. Concejal a Bustamante en este sentido, y queremos que 
conste en acta que hemos pedido copia de estos documentos. 

El Sr. Concejal aclara que él no ha enviado ninguna carta, se han enviado notas de servicio 
interior por parte de la Gerente. La designación del Jefe de Unidad de Cultura, y su 
disponibilidad para este puesto, ha sido consensuada con los Servicios Sociales de esta 
Junta Municipal. La política y la gestión cultural para un distrito como el nuestro es algo de 
primerísimo orden, el cambio de la persona que estaba en la plaza de libre designación no 
cuadraba con los parámetros y el nivel exigible a un programa cultural como el que tiene 
Ahora Madrid. Contestando a la pregunta, se ha solicitado el inicio de la convocatoria de 
libre designación y estamos a la espera de que la Dirección General de Recursos Humanos 
inicie el procedimiento. 

11. Pregunta nº 2015/1128984, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular con el siguiente contenido: una vez que se ha puesto en 
marcha un nuevo modelo de acceso al Hospital Infanta Leonor, ¿tiene 
previsto el señor Concejal garantizar la igualdad de los vallecanos en el 
acceso al Hospital General Universitario Gregorio Marañón en las 
mismas condiciones que los pacientes que utilizan la línea H-1 a través 
de la línea de autobús 143 o cualquier otra línea toda vez que existe 
zona única sanitaria en la Comunidad de Madrid. 

El Sr. Corral expresa que este tema lo abordamos en el anterior pleno y les pido que con la 
misma determinación que lograron esta solución para la línea H1 del Hospital Infanta 
Leonor impulse también con la Delegada Inés Sabanés el estudio y la posibilidad de 
aplicarlo a otras líneas del distrito que comunican con hospitales incluso más importantes. 
Le dije que las comunicaciones con el Hospital Infanta Leonor no han quedado solucionadas 
con esta medida. Son ustedes los responsables de la EMT, y en vez de recortar 12 millones 
en el presupuesto de la Empresa Municipal de Transportes deberían haber pensado en una 
solución de mayor calado para el acceso al transporte público al Hospital Infanta Leonor, 
tanto desde Puente de Vallecas como desde de Villa de Vallecas, le reitero que creo que es 
una actuación de cara a la galería, precipitada y discriminatoria, primero porque no es 
gratuita para quienes han pagado su abono transporte, y discriminatoria respecto a los 
ciudadanos de Puente de Vallecas que utilizan notros hospitales de referencia, abonando de 
su bolsillo el coste íntegro de esos transportes, como por ejemplo, los que van al Hospital 
Gregorio Marañón, no es solo una línea, sino que utilizan al menos tres líneas, la 56, la 63 y 
la 143. El Sr. Corral pregunta si va a plantear a la EMT la gratuidad de estas líneas al igual 
que el H1.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que parece un berrinche, que es evidente que les ha 
dolido que hayan puesto en marcha una medida reivindicada durante muchísimo tiempo por 
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vecinas y vecinos. La línea H1 es una línea lanzadera que conecta un punto donde hay un 
intercambiador de transportes con el propio hospital, sin más paradas que el hospital 
Infanta Leonor. El planteamiento de esta pregunta denota que estáis en contra de que la 
línea H1 al hospital sea gratuita.  

El Sr. Corral expresa que le sorprende que lo interprete como un berrinche, porque si 
ustedes tienen el control de la EMT, ¿por que tiene que seguir siendo una lanzadera? 
podrían haber hecho de la lanzadera una ampliación de línea, si entienden que es una 
reivindicación de los vecinos. Que entienda como un berrinche la defensa de la igualdad de 
los ciudadanos de Puente de Vallecas y de Villa de Vallecas no deja de sorprenderme, 
estamos defendiendo también el derecho de todos los vallecanos a tener ese trato, que nos 
parece muy bien, que no vamos a tener ningún berrinche porque hayan decidido esa 
gratuidad, pero que nos parece discriminatorio con respecto a otros ciudadanos que utilizan 
otros hospitales. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que no hemos establecido ninguna desigualdad sino que 
hemos reestablecido la igualdad, los usuarios no pueden pagar dos veces por un solo 
servicio. El Partido Popular que gobierna en la Comunidad de Madrid debería finalizar los 
accesos al hospital, para que podamos hacer una remodelación de la red de transportes y 
de la EMT, para que puedan llegar desde otros puntos al hospital, porque de momento la 
respuesta que he obtenido como Concejal es que eso no es posible hasta el año 2020. 

 
 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 20:28 horas, de todo lo 

cual, yo Secretaria, doy fe. 
 

 
 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2015 
 
 
 

EL CONCEJAL PRESIDENTE,                    LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 
 
 
 

Francisco Pérez Ramos                              Olga Hernández Hernández 


