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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA  2  DE MARZO  DE  2016 

 

 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de  Puente de Vallecas, siendo las dieciocho 
horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la Presidencia de 
D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia del Concejal D. Pedro María 
Corral Corral (PP), de la Concejal Ana María Domínguez Soler (Ciudadanos) 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), D.ª 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), D.ª Lucía Galván Izquierdo (PP), Dª. Sara María Zamorano Conde (PP), 
Dª. Gema Punzón Cabanillas (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 
María Jesús del Cueto Barahona. No asistió el Concejal Vicepresidente del Distrito D. Ignacio 
Murgui Parra (Ahora Madrid) ni el vocal vecino D. Ricardo J. Serrano García (PP). 
 

Antes de entrar a debatir los puntos correspondientes al orden del día, el Sr. Presidente 
expresa que se va a guardar un minuto de silencio por las cuatro mujeres fallecidas a causa 
de la violencia de género que se han producido desde el último pleno hasta la fecha. 

La Sra. García Moreno expresa su rechazo por la celebración de este pleno que 
consideramos que es ilegal. La Sra. García Moreno da lectura a un documento solicitando 
que conste en acta:  

“En lo referido al escrito dirigido por la Secretaria de la Junta Municipal de Distrito de Puente 
de Vallecas sobre la validez de los acuerdos en cuanto a la convocatoria en tiempo y forma 
del Pleno Ordinario del mes de marzo, cabe hacer las siguientes apreciaciones. 

1- Que el acuerdo de Constitución de 11 de noviembre de 2015 se acordó por unanimidad 
que la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas celebraría las sesiones ordinarias el 
primer miércoles de cada mes, a las 18 horas, en primera convocatoria y dos días después 
a la misma hora en segunda, no puede usurpar las funciones encomendadas a la Junta de 
Portavoces ni en cuanto a la celebración de las sesiones ni en cuanto a la configuración del 
orden del día, siendo un argumento peregrino que no otorga validez a la convocatoria de las 
sesiones y a lo regulado en las disposiciones señaladas por parte de la Secretaria de la 
Junta Municipal de Distrito.  
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2- En cuanto a que la convocatoria se ha hecho llegar la convocatoria incorporada con el 
borrador, tenemos que señalar que este extremo es falso, toda vez que en el correo 
remitido a los vocales vecinos se les entrega únicamente el borrador del acta y no la 
convocatoria, emplazando a la Sra. Secretaria a que revise la documentación remitida por 
email el día 26 de febrero a las 14:11, ya que la misma no lleva en ningún caso la 
convocatoria y ésta no se produce hasta las 11:44 horas del lunes 29 de febrero.  

3- De la misma manera, tampoco es cierto que se remita escaneada toda la documentación, 
tal es el caso del punto 2 del Orden del Día del Pleno Ordinario de 2 de marzo que reza lo 
siguiente: 

Aprobar provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los Recintos Feriales y Festejos Populares  de las Juntas 
Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, y de forma definitiva en el supuesto de que 
no se presenten reclamaciones durante el periodo de información pública de 20 días, la 
celebración y ubicación de los siguientes recintos feriales y festejos populares (…) 

Dicha información no ha sido remitida a pesar de haberse pedido tanto verbalmente como 
por escrito (número de anotación 2016/0190649). 

Además una de las proposiciones con número 2016/0173763, del Grupo Municipal 
Socialista, indica que aporta fotografías, las cuales tampoco han sido remitidas. 

Simplemente en base a lo expresado en los dos últimos párrafos, no se ha entregado la 
documentación para el análisis y la votación de los citados puntos.  

Si la señora Secretaria considera entregada la convocatoria mediante un borrador, ¿cuál es 
la necesidad existente en que envíe la convocatoria el lunes 29 de febrero considerando  
que un borrador (que además fue modificado) se convierte automáticamente en 
convocatoria definitiva?  

Por otra parte en Junta de Portavoces del día 26 de febrero no se llegó a ningún tipo de 
acuerdo en cuanto a retrasar la convocatoria tal y como afirma la Sra. Secretaria en el 
escrito, invitando a que si el mismo existe lo aporte.  

4- También llama poderosamente la atención que la Sra. Secretaria indique ahora que los 
expedientes se encuentran en la denominada “saleta”, cuando a solicitud del Grupo 
Municipal del Partido Popular de la consulta de los expedientes en ese espacio la Sra. 
Secretaria respondió que no era posible toda vez que ella era quién los custodiaba y se 
tenían que ver delante de ella, habiéndose realizado por los vocales del grupo en el 
despacho de la Secretaria.  

5- Referido a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de los Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª, de 21 de noviembre de 1996 (RJ8547), cabe señalar que se fundamenta en la 
aplicación de artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 1958 y que 
a continuación reproducimos: 
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No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

Como ya se ha señala en esta ocasión no se ha procedido a la entrega de la documentación 
requerida por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, lo cual hace que el Tribunal 
Supremo no sólo no quite la razón a lo esgrimido sino que lo refuerza y lo ampara.  

6- En cuanto a la resolución 02073/02 de fecha 24 de mayo de 2002, del “Tribunal 
Administrativo de Navarra” nos gustaría saber si el uso de la citada resolución se aplica a 
Ayuntamiento que carecen de Reglamento Orgánico de Pleno, o de Reglamento Orgánico de 
los Distritos, regulándose la convocatoria en los mismos Reglamentos, ya que de no existir 
los mismos se entiende que es de aplicación lo expresado en la citada resolución.  

7- No obstante en el momento en el que se dicta la Sentencia del Tribunal Supremo 
referida, la Ciudad de Madrid carecía de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid, que en su Sección Segunda, Capítulo I, Título II, artículo 9.3 
dice lo siguiente: 

En todo lo que no previsto en esta Ley en lo que se refiere a su convocatoria, constitución, 
funcionamiento y adopción de acuerdos, el Pleno se rige, en el marco de lo dispuesto por la 
legislación estatal básica en materia de gobierno y administración loca, por su Reglamento 
Orgánico y las Resoluciones dictadas por su Presidente en interpretación de éste. 

En el caso del Ayuntamiento de Madrid existe el citado Reglamento en el caso de la Ciudad 
que es el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por 
acuerdo del Pleno el 31 de mayo de 2004 y Modificado por acuerdo del Pleno el 26 de mayo 
de 2005. 

Para el caso de los Distritos existe además el Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid por tanto al amparo de la citada Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y Régimen Especial. 

CONCLUSIÓN. Al amparo de todo lo expresado, solicitamos que sea declarada nula la 
convocatoria del Pleno Ordinario del 2 de marzo de 2016 por vulnerarse los derechos de los 
vocales de los vecinos en cuanto a la convocatoria, no sólo como defecto de forma”. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que en relación con el escrito del Partido Popular debo 
decir que he solicitado informes jurídicos y que se tomara nota de aquellos informes 
jurídicos que tuvieran relación con lo reclamado, y hay al menos dos informes sobre casos 
similares que prevén una jurisprudencia sobre este caso. He de decir que el pasado viernes 
se hizo la Junta de Portavoces, había una observación que nos hizo el Concejal del Partido 
Popular sobre el tema de las fiestas que atendimos y que lógicamente había que subsanar. 
En cuanto a los informes jurisprudenciales, que nos han remitido al menos en dos ocasiones 
se ha considerado que los dos días que debe de haber entre la convocatoria y la celebración 
del pleno se puede entender como 48 horas. El Sr. Concejal Presidente pregunta qué 
ganamos posponiendo el pleno, lo único que ponemos es obstáculos, retrasar la toma de 
decisiones que son necesarias, crear perjuicios a una convocatoria que hemos hecho 
extensa al conjunto de vecinos/as del distrito y de los vocales. Quiero darle la palabra a la 
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Secretaria para que se extienda en la información jurídica sobre lo demandado por el grupo 
popular.  

La Sra. Secretaria expresa en referencia a las cuestiones que se plantean desde el Grupo 
Municipal del Partido Popular, las funciones de la Junta de Portavoces que se entienden 
usurpadas según el punto primero que están señalando, el Reglamento Orgánico de los 
Distritos viene a decir que es determinar el debate de los asuntos que van a ser sometidos 
a votación en el pleno posterior. La convocatoria no la hace la Junta de Portavoces la hace 
el Concejal Presidente. En cuanto a que la convocatoria no se ha hecho llegar incorporada 
con el borrador, la Sra. Secretaria muestra el texto de la convocatoria incorporada en el 
borrador facilitado el viernes 26 de febrero en mano a los portavoces, diferenciando la 
convocatoria del orden del día, que expresamente manifiesta entregó en mano a todos los 
vocales que estaban reunidos en la junta de portavoces, por lo que se entregó en plazo. En 
el orden del día se produjo una corrección del punto segundo a petición de una 
manifestación que se hizo en la propia Junta de Portavoces. Hay que separar los aspectos 
formales de la convocatoria y del orden del día y que como se explica en el informe que se 
ha facilitado, es una convocatoria que se ha entregado personalmente el viernes, y tal y 
como pone en el Reglamento, se ha entregado a los portavoces de los grupos políticos. El 
lunes se emite un nuevo documento del orden del día en el que se subsana el punto 
segundo del borrador del orden del día que se había entregado el viernes, pero como se 
justifica en la documentación que se ha señalado, esto no es defecto formal que impida la 
valida celebración del pleno. Señala que las sentencias que se han citado y son plenamente 
aplicables a todas las corporaciones locales, para eso son sentencias de tribunales válidos 
como es el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Navarra. Quería señalar las 
conclusiones que se citan en el Tribunal Superior de Justicia, que señalan que no tienen 
carácter invalidante precisamente en una convocatoria que se ha celebrado sin llegar a las 
48 horas, señala que “la convocatoria y su notificación no dieron lugar a que se prescindiera 
por completo del procedimiento legalmente establecido, ni carecieran de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin, ni menos aún produjeran indefensión; en 
definitiva el Concejal ahora recurrente recibió la convocatoria y asistió al Pleno del 
Ayuntamiento y, aunque abandonó la sesión como protesta, pudo continuar asistiendo a ella 
y votar en contra de los acuerdos adoptados. No procede por tanto declarar la falta de 
validez de los actos impugnados de que se trata por encontrarse incursos en anulabilidad, y 
menos aún porque se diese nulidad de pleno derecho”, que se está argumentando. No 
entiende el Tribunal Superior de Justicia que haya nulidad de pleno derecho en un caso en 
el que se convocó con menos de 48 horas de antelación. Y en un caso en el que se convocó 
con más de 48 horas de antelación es la sentencia del Tribunal de Navarra el que viene a 
señalar que “procede reparar en ese sentido, que entre la convocatoria y la sesión mediaron 
más de 48 horas (como en nuestro caso) y, aunque la normativa de aplicación alude a días 
y no a horas, el Tribunal Supremo viene utilizando, aunque de forma indirecta y sin abordar 
directamente la posible identificación entre dos días hábiles y 48 horas, la expresión “48 
horas” para referirse a la problemática del plazo mínimo que debe transcurrir entre la 
convocatoria y la posterior celebración de una sesión plenaria…, pese a la deficiente 
concurrente en el cumplimiento del plazo reiterado, pudieron perfectamente en este caso, 
en atención al tiempo del que dispusieron y a los asuntos que configuraban el orden del día, 
tener acceso y conocer los asuntos a tratar, por lo que tal deficiencia no ha supuesto, a 
juicio de este Tribunal, la nulidad radical de los actos recurridos, ni tampoco su anulabilidad, 
al no apreciarse que la convocatoria de la sesión haya carecido de los requisitos 
indispensables para alcanzar su fin, ni haya dado lugar a la indefensión de los interesados”. 
En este caso no se ha producido indefensión ya que toda la documentación referida al orden 
del día estaba a disposición en la “saleta” y cuando ésta está ocupada en el salón de plenos 
y también fue enviada por correo electrónico el mismo viernes 26 de febrero, el acta y las 
proposiciones de los grupos. Los expedientes que se reclaman o las 80 peticiones que se 
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hicieron en el mes de diciembre son objeto de otro tratamiento diferenciado. Además existe 
otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 135/2007 de 21 de 
febrero que viene a señalar en su fundamento jurídico tercero “que en el caso de que se 
pudiera entender por los asistentes que hubiera algún defecto formal en la convocatoria, la 
presencia de todos los asistentes puede tener eficacia subsanadora de la convocatoria 
viciada, siendo preciso la presencia de todos los miembros de la corporación y su acuerdo 
unánime de celebrar la misma por aplicación del artículo 1.40 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, hoy artículo 26.3 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común". Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que abre la vía de 
que por unanimidad de los presentes, si hubiese algún defecto formal que pudiera 
entenderse quedará convalidado con la unanimidad de todos los vocales presentes. 

El Sr. Concejal Presidente lamenta que los presentes se vean envueltos en un litigio jurídico. 
Si alguna parte, como es el Partido Popular, considera lesionados sus legítimos intereses o 
derechos puede apelar a los órganos correspondientes. Creo que nos corresponde avanzar 
en el desarrollo de esta reunión.  

El Sr. Corral propone que las Juntas de Portavoces se realicen los jueves para poder evitar 
este tipo de problemas y en segundo lugar agradece a la Sra. Secretaria las explicaciones 
pero quiere recordar que este problema se ha suscitado porque la Secretaría del Distrito no 
hizo la consulta pertinente antes de introducir las fiestas que no deberían haberse 
introducido para la aprobación de los recintos feriales. El Sr. Corral expresa que lo advirtió 
en la Junta de Portavoces por responsabilidad porque pensó que se podía estar cometiendo 
un grave perjuicio para las asociaciones. La Secretaría del Distrito primero debe informarse, 
hacer las consultas oportunas y que lleguemos a la Junta de Portavoces con todas las 
aclaraciones. Soy presidente de la Comisión de Cultura, que se convoca los lunes y el Sr. 
Secretario General del Pleno me busca los jueves para que firme la convocatoria, porque si 
no el lunes no se puede convocar, por eso damos tanta importancia a las formas, porque 
detrás de las formas está la democracia. 

El Sr. Concejal Presidente señala que existe acuerdo en la celebración de la Junta de 
Portavoces los viernes a primera hora.   

1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 3 
de febrero de 2016. 

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

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

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

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

El acta queda aprobada por mayoría. 
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2. Aprobar provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos 
Populares de las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, y de 
forma definitiva en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante 
el periodo de información pública de 20 días, la celebración y ubicación  de los 
siguientes recintos  Feriales y festejos populares: 

1. Fiestas del Carmen: 

Las Fiestas del Carmen 2016 del 11 al 18 de julio, ambos inclusive, en el 
Recinto Ferial ubicado en la siguientes zonas:  Para el desarrollo de los 
festejos, realización de actividades musicales y culturales, e instalación de las 
casetas que se conceden a las entidades de distrito, la C/ de Payaso Fofó, 
delimitado por las calles Javier de Miguel y Arroyo del Olivar; y las atracciones 
de feria estarán ubicadas en la zona denominada Parque de Palomeras Bajas, 
delimitado por las calles de Puerto de Balbarán, c/ Felipe de Diego y tramo 
final de la c/ Romeo y Julieta. 

2. Mercadillo de Navidad: 

La realización del Mercadillo de Navidad en las fechas aproximadas del 1 de 
Diciembre de 2016 al 8 de Enero de 2017 y su reubicación en La Plaza de 
Puerto Rubio, (Plaza Vieja) delimitada por las siguientes calles principales 
Avda. de la Albufera, Avda. de Monte Igueldo, C/ Peña Gorbea y C/ La Virgen. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que las fiestas son la excepción en medio de la rutina. 
Desde hace más de diez años las fiestas del distrito se estaban desarrollando en Puerto de 
Balbarán y había una reivindicación por parte de los vecinos y de los grupos políticos de 
acercar las fiestas al ciudadano, de centrar las fiestas espacialmente en el distrito, unas 
fiestas que quedaban situadas en un margen del mismo. Estábamos  asistiendo a una 
decadencia de las fiestas del distrito debido a su incorrecta ubicación y el traslado que 
proponemos a Payaso Fofó, hará su acceso más fácil por transporte público, debido al 
elevado numero de líneas que transitan por la zona, aunque lamentablemente no vamos a 
tener el metro por las obras de reforma. El objetivo es acercar las fiestas a la ciudadanía, 
revitalizarlas, darles un impulso, acompañado no solo por una reubicación sino también por 
un programa de fiestas que sea participado y participativo, y para ello se están reuniendo 
mesas de cultura, algunas tras la celebración de los Estados Generales. Nos hubiese 
gustado incluir también las fiestas populares y definir sus recintos feriales para facilitar la 
organización de estas fiestas a las distintas asociaciones, pero después de la observación 
que nos hizo el Concejal D. Pedro Corral, que ha sido concejal de Las Artes, consideramos 
en la Junta de Portavoces que podríamos causar un perjuicio a estas organizaciones sociales 
en la medida en que posiblemente tendríamos que sacar a licitación la gestión de esos 
recintos feriales. También tenemos las fiestas de Navidad que queremos potenciar al 
máximo, queremos tener nuestra propia plaza Mayor, convirtiendo la plaza Vieja en el 
epicentro de nuestras fiestas navideñas que nos permita incluso por la instalación que allí 
tengamos, poder volver a instalar el Belén al aire libre, algo que no se podía hacer por 
razones de seguridad, y tener una programación de actividades importantes que concentren 
la atención de la ciudadanía alrededor de esta plaza vieja, que queremos potenciar en 
navidades y en las fiestas de El Carmen, con géneros musicales que tienen seguimiento en 
Vallecas. En definitiva conseguir un impulso a las fiestas del Distrito. 

El Sr. Giménez expresa que está favor de este punto. 

La Sra. Ruiz expresa que el traslado de la Fiestas de El Carmen a la calle Payaso Fofó nos 
parece bien, pero respecto a la reubicación del mercadillo de Navidad a la plaza Vieja 
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conllevaría a los comerciantes un perjuicio en las ventas, entendemos que en una zona de 
paso como la Avda. de la Albufera es más adecuada. Nos gustaría hacer una enmienda in 
voce para mantener la actual ubicación ampliando la afluencia de los ciudadanos hacia la 
Plaza Vieja por medio de eventos para niños, mayores, y todo tipo de ciudadanos.  

La Sra. García Moreno expresa que van a votar en contra de este punto, consideramos que 
el Sr. Concejal no es sólo concejal de los votantes de Ahora Madrid y del Ateneo 
Republicano, sino de todos lo vallecanos. Usted beneficia las Fiestas de la Karmela y no las 
patronales en las que participamos todos los vallecanos, consideramos que es un 
despropósito que lleve las casetas a un sitio y los feriantes a otro. Solicitaremos copia de los 
expedientes de las fiestas así como de los informes de las licencias a las que presentaremos 
alegaciones. En cuanto al mercadillo de Navidad vamos a votar en contra de este punto. 

El Sr. Corral expresa en relación al mercadillo de Navidad, que le aclarase si es una relación 
de situados o cómo se va a tramitar o si son conscientes que al incluir la aprobación del 
recinto ferial en aplicación de la Ordenanza de Recintos Feriales y Festejos Populares 
conllevará la licitación del recinto, es decir, la adjudicación a una empresa o a una persona 
que luego haga negocio con los puestos de Navidad. Pensé cuando intervine en la Junta de 
Portavoces que íbamos a dejar sólo las Fiestas del Carmen en consideración que es un 
recinto ferial que sale a licitación. Si el mercadillo de Navidad sale a licitación procede 
votarlo y si es una relación de situados no procede. 

El Sr. Gañán expresa que va Ahora Madrid va a votar a favor del cambio de ubicación 
complementario de las Fiestas del Carmen y en el supuesto del segundo apartado estamos 
a favor de la enmienda in voce para que no toda la Avda. de la Albufera quede excluida del 
mercadillo. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que su intención es gobernar para todos los 
vallecanos/as. Tenemos un gobierno en minoría y tratamos de llegar a acuerdos con todos 
los grupos, se están aprobando muchas propuestas por unanimidad y otras aprobadas entre 
diferentes grupos para mejorar el distrito. Sin embargo tengo que decir que Ahora Madrid si 
ganó aquí en Vallecas, además holgadamente con el 42% de los votos, por lo que tenemos 
no solo la legitimidad del voto de investidura sino la de los vallecanos/as con un respaldo 
masivo a nuestra candidatura. No quiero hacer unas fiestas para el Ateneo Republicano, el 
cual hace tres años que ya no organiza las fiestas de la Karmela, y precisamente se lleva a 
un punto equidistante el Recinto Ferial. En relación al mercadillo de Navidad queremos que 
en la plaza Vieja haya puestos de carácter navideño, que serán compatibles con los puestos 
que se vienen poniendo en la Avda. de la Albufera. Creo que los puestos en la Avda. de la 
Albufera son un obstáculo innecesario, pero entiendo las demandas de los vendedores y 
podríamos hacer compatible las dos cosas. Y si le parece bien a la portavoz del grupo 
socialista podríamos incluir plaza vieja y avenida de la albufera. 

El Sr. Corral expresa que no se puede hacer enmiendas a las propuestas del Concejal 
Presidentes, se abrirá el plazo de alegaciones pertinente donde se podrán hacer las que se 
consideren oportunas, pero en este punto no se pueden hacer. 

La Sra. Ruiz pregunta al Sr. Corral si tiene algún inconveniente en beneficiar a los puestos 
del mercadillo de Navidad que se ubican en la Avda. de la Albufera. 

El Sr. Corral expresa que sólo ha aclarado que las propuestas del Concejal no se pueden 
enmendar, se abre un plazo de alegaciones donde se pueden realizar las mismas. Pide a la 
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Sra. Secretaria que aclare este punto. El Sr. Corral procede a la lectura del artículo 90 del 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid “Los Concejales con el visto 
bueno del portavoz del grupo municipal, y los mismos grupos, podrán formular 
interpelaciones en Pleno dirigidas al equipo de gobierno. La interpelaciones deberán 
presentarse por escrito ante la Secretaría General del Pleno. Las interpelaciones versarán 
sobre los motivos o propósitos de la actuación de la Junta de Gobierno o de alguna 
Concejalía o Consejería –Delegada de Gobierno en cuestiones de política general”. Aquí es 
donde debe aplicarse este artículo, simplemente defiendo una potestad que tiene el 
Concejal de hacer propuesta sin enmiendas y que puedan hacerse alegaciones tal como 
viene estipulado en la ordenanza. Si va a aceptarse la enmienda quiero que figure en el acta 
que es para todos los grupos. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a proceder a la votación de la propuesta y 
señala que posteriormente se podrán hacer las alegaciones pertinentes para incluir la 
Avenida de la Albufera en el Mercadillo de Navidad. Aclara al Sr. Corral que el mercadillo de 
Navidad ya el año pasado salió a licitación. 

La Sra. Secretaria aclara que hay situados que tienen autorización por vigencia de quince 
años y que el año pasado se mantuvieron y el resto de situados que en anteriores ocasiones 
no se cubrieron porque no hubo concurrentes se sacaron a licitación para cubrir esa 
concurrencia. Se saca a licitación el mercadillo de Navidad y los situados que tienen 
autorización son otros. 

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

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

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

El Sr. Concejal-Presidente por una cuestión de orden procede adelantar el punto 23 del 
orden del día, para dar lectura a la Declaración Institucional conjunta a este punto, 
aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

3. Dar lectura a la Declaración Institucional conjunta de los Grupos Municipales 
del Partido Popular, Ahora Madrid, Socialista y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 24 de 
febrero de 2016 para conmemorar el día 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. 

La Sra. Domínguez Soler agradece la oportunidad de leer parte de esta Declaración 
institucional y a todos los grupos por haber accedido a adelantar este punto en el orden del 
día, comenzando con la lectura de parte de la Declaración Institucional: 

“El 8 de marzo es una fecha ineludible en la agenda de las instituciones y de las 
mujeres desde que Naciones Unidas celebró su primera conmemoración en 1975, 
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coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer y, sobre todo a partir de 1977, con 
la aprobación de la resolución que proclama el 8 de marzo como Día Internacional 
de las Mujeres. 

Se institucionalizaba así una fecha que se celebraba con anterioridad, vinculada a las 
reivindicaciones de las obreras por una mejora de las condiciones de trabajo y por la 
demanda de sufragio universal para todas las mujeres. La conmemoración del 8 de 
marzo es, por tanto, un testimonio del largo e intenso proceso de una lucha 
inacabada para convertir en igualdad real los avances alcanzados con la igualdad 
legal. 

La Historia tiende a presentar los avances relativos a la igualdad de mujeres y 
hombres como la consecuencia de un progreso social que llega por sí solo, producto 
de una sociedad civilizada, invisibilizando la lucha de las mujeres por sus derechos y 
la contribución del feminismo a los avances realizados, menospreciando en la 
narración del relato histórico. Conmemorar el 8 de marzo implica reconocer la 
historia de las mujeres, una historia de vindicación pero también de sacrificio y 
persistencia”. 

La Sra. Ruiz continúa con la lectura de la Declaración Institucional: 

“El feminismo, como teoría y práctica política, con casi tres siglos de historia a sus 
espaldas sigue siendo desconocido. El pasado diciembre se han cumplido 40 años de 
la celebración del primer encuentro feminista de carácter nacional organizado en 
España, en concreto en Madrid. Con aquellas “Jornadas Nacionales por la Liberación 
de la Mujer” consolidó su andadura el feminismo en nuestro país. 

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres nos ofrece el marco idóneo 
para que, desde el Ayuntamiento de Madrid, rindamos homenaje al Movimiento 
Feminista, a la necesidad de su aporte teórico y a la vigencia de sus demandas y 
reconozcamos su papel esencial en la conquista de los derechos de las mujeres, 
contribuyendo así a desestigmatizar su lucha, visibilizar sus logros y reivindicar el 
papel crucial que el feminismo desempeña en la conceptualización de las nuevas y 
complejas dificultades a las que se enfrentan mujeres y niñas de todo el mundo”. 

La Sra. García Moreno continúa con la lectura de la Declaración Institucional: 

“Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid: 

− Reafirma su voluntad de perseverar en la transformación de nuestra institución, 
para que la aplicación del enfoque marque la hoja de ruta de las políticas 
municipales. 

− Mantiene su voluntad de continuar el impulso de medidas para la conciliación, 
entre ellas la corresponsabilidad, como oportunidad de equilibrio en el uso del 
tiempo y del cuidado. 

− Afianza su responsabilidad en la atención de las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social y económica que sufren las mujeres, y en especial a aquellas 
que viven múltiple discriminación, como es el caso de mujeres con discapacidad. 

− Se compromete a realizar un registro de buenas prácticas en materia de 
conciliación de los tiempos de vida, así como de políticas de igualdad entre mujeres 
y hombres. 

− Destaca la importancia de la educación en los valores de igualdad de género, la 
solidaridad y el respeto al otro desde las edades tempranas para la construcción de 
una sociedad responsable y comprometida con su ciudadanía”. 

La Sra. Escarmena continúa con la lectura de la Declaración Institucional: 
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− “Muestra su más firme rechazo al discurso machista que reacciona ante el avance 
de la igualdad con sus armas tradicionales, la agresividad y el menosprecio, las 
mismas que ha utilizado el patriarcado a lo largo de la historia. 

− Explicita su compromiso, con las organizaciones sindicales, en la elaboración e 
implementación del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, que posicione a esta institución como referencia en el 
establecimiento, desarrollo y ejecución de políticas de igualdad. 

− Manifiesta su apoyo al Movimiento Feminista en la lucha por la consecución de 
una igualdad real y efectiva, para avanzar en el reconocimiento del ejercicio efectivo 
de los derechos de las mujeres. 

− Acompaña la acción de las organizaciones y movimientos ciudadanos que, desde 
la pluralidad de objetivos, intereses y expectativas contribuyen a hacer de Madrid un 
ejemplo de convivencia, y en este sentido, expresa su apoyo a la manifestación 
convocada por las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas que 
discurrirá el 8 de marzo por las calles de Madrid. 

El Ayuntamiento de Madrid condena, una vez más los asesinatos de mujeres por 
violencia de género, así como las distintas manifestaciones de control sobre la vida 
de las mujeres. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene un compromiso firme con las mujeres, por la 
igualdad y por la consecución de un Madrid libre de violencias machistas”. 

 

Para terminar recordar que la manifestación será de Atocha a Cibeles a las siete de 
la tarde el día ocho de marzo. 

4. Proposición nº 2016/0162000, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: que la Junta Municipal del Distrito de Puente de 
Vallecas dote de partida económica a las fiestas del barrio de El Pozo. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, número 2016/0211774, solicitando que se 
inste al órgano correspondiente que se plantee el próximo presupuesto destinado a festejos 
para todas las fiestas del distrito incluyendo las fiestas populares, no repercutiendo en un 
aumento del gasto de la partida total de festejos del distrito y así realizar una asignación 
equitativa de los recursos públicos, no beneficiar a un festejo en concreto, ni mermar los 
recursos destinados a otras partidas y de la enmienda de modificación presentada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular número 2016/0213939, solicitando que la Junta 
Municipal de Puente de Vallecas mantenga la línea de colaboración con la aportación de su 
programación cultural a las Fiestas del Barrio del Pozo del Tío Raimundo, que ha sido muy 
bien valorada por los vecinos. 

La Sra. Ruiz expresa que las partidas económica no pueden estar limitadas a la gestión que 
realice la asociación cultural correspondiente. Esa asociación cultural no siempre dispone de 
suficiente economía para poder llevar a cabo la gestión. Depender las fiestas de un barrio, 
en este caso concreto de El Pozo, que como ya reconoce el propio Grupo Municipal del 
Partido Popular, están muy reconocidos por los vecinos de El Pozo, de lo que buenamente 
pueda ir haciendo la asociación cultural que tradicionalmente ha venido gestionando, nos 
parece que es ahogarlas a la desaparición, visto que cada vez hay menos economía para 
organizar esas fiestas. Desde el Partido Socialista creemos que las fiestas que son seña de 
identidad de un barrio deben estar asumidas por la Junta Municipal en la medida en que se 
pueda, de la misma forma que se hace en las Fiestas del Carmen, por tanto queremos que 
quede incluida en la gestión por parte del Ayuntamiento. 
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El Sr. García Pérez expresa que el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha 
presentado una enmienda donde se recoge que el gasto público realizará una asignación 
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los 
criterios de eficiencia y economía y que la actividad subvencional de la Administración 
Pública deberá ser planificada con el objeto de realizar una asignación equitativa, eficaz, 
eficiente y económica de los recursos públicos con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho 
en coherencia con los principios constitucionales declarados en los artículos 31.2 y 103.1 de 
la Carta Magna. Entendemos que se está solicitando una subvención solamente para uno de 
los festejos y hemos planteado que se inste al órgano correspondiente para que se plantee 
en el próximo presupuesto destinado a festejos para todas las fiestas del distrito incluyendo 
las fiestas populares, no repercutiendo en un aumento del gasto de la partida total de 
festejos del Distrito y así realizar una asignación equitativa de los recursos públicos, no 
beneficiar a un festejo en concreto, ni mermar los recursos destinados a otras partidas. 

El Sr. Corral expresa que la Junta Municipal de Puente de Vallecas ha venido colaborando 
con aportación del presupuesto para actuaciones infantiles y dirigidas a adultos en el 
programa de las fiestas del barrio de El Pozo del Tío Raimundo así como la colaboración con 
toda la infraestructura de los permisos y autorizaciones para su desarrollo y organización. 
En este sentido nuestra enmienda viene a pedir que se mantenga esta línea de colaboración 
con la aportación de programación cultural a estas fiestas, que ha sido bien valorada por los 
vecinos, entendemos que esa colaboración puede ser de las propias infraestructuras de la 
Junta Municipal, del Centro Cultural, de la biblioteca o de otras salas. Hay un aumento del 
presupuesto en actividad cultural en el Distrito que puede absorber estas peticiones. 

La Sra. Jiménez expresa que en el Distrito de Puente de Vallecas nos encontramos a parte 
de las Fiestas del Carmen, un elenco de fiestas organizadas en los distintos barrios que 
componen este Distrito. Estos eventos hacen a nuestro barrio rico en oferta lúdica y rico en 
participación vecinal, aumentando así el interés por lo colectivo y aumentando el 
sentimiento de pertenencia al barrio. Desde la Junta Municipal de Distrito somos 
plenamente conscientes de la importancia que tienen la celebración de las fiestas en los 
barrios por eso, no solo se ha previsto tener una dotación presupuestaria para que se lleven 
a cabo, sino que tendrán todo el apoyo que desde la Junta Municipal  podamos facilitarles. 
Hemos elaborado un listado de las fiestas de barrio que se realizan en el distrito como son 
las Fiestas de San Isidro, las Fiestas de Fontarrón, las Fiestas de Madrid Sur, las Fiestas de 
Nuevas Palomeras, las Fiestas de Entrevías, las Fiestas de Alto del Arenal más conocidas 
como La Karmela, la Batalla Naval y las Fiestas del Pozo. Nosotros tenemos una partida 
presupuestaria de 8.500 euros que se repartirán de la manera más ecuánime entre los 
festejos que se organicen por las entidades vecinales y que soliciten recibir esa partida 
presupuestaria, ya que nos parece fundamental promocionar estas fiestas. 

La Sra. Ruiz expresa que el fondo de la cuestión no es solo la partida presupuestaria sino 
que depende de una asociación que tiene que hacer toda la gestión y tiene que organizarlo 
todo. Se intenta hacer que estas fiestas, que tienen un fuerte arraigo en la comunidad, sean 
como las Fiestas del Carmen. Es complicado llevarlo a un concurso dado que su duración es 
de tres días. Si las partidas presupuestarias quedan comprometidas, podemos asumir la 
enmienda in voce de Ahora Madrid del compromiso que hay desde el Pleno que se van a 
dotar presupuestariamente a todas las fiestas. No se aceptan las enmiendas del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ni del Grupo Municipal del Partido Popular. 

El Sr. García Pérez expresa que le gustaría que le explicara por qué no se acepta su 
enmienda, porque nosotros decimos que no se aumente el gasto general de festejos que 
este año ya se ha aumentado en los presupuestos. Que se haga de forma igual para todos. 
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La Sra. Ruiz aclara que no se ha aceptado la enmienda de ciudadanos porque es genérica 
para todas las fiestas, y la del grupo popular porque no añade nada. 

El Sr. Corral mantiene su enmienda, es muy parecido a lo que dice Ahora Madrid. No nos 
gustaría que se hiciera una aprobación general, que se diese una subvención a todo el 
mundo, porque a lo mejor no todo el mundo quiere una subvención. También hay que 
estudiar todos los casos, ya que el año pasado la Batalla Naval se dedicó a Alfon, condenado 
por tenencia de explosivos, con una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, siendo el 
lema “mójate por Alfon”. 

La Sra. Jiménez expresa que la Batalla Naval es una fiesta con gran arraigo en Vallecas y 
sugiero que este año nos mojemos en Vallecas contra la corrupción. Respecto a las fiestas 
que hemos mencionado desde la Junta Municipal tenemos que brindar todo el apoyo al 
tejido asociativo que las organizan. 

El Sr. Concejal Presidente hace una observación para que no se aplauda a las intervenciones 
que se hacen en este pleno. Se va a proceder a la votación teniendo en cuenta que el grupo 
proponente no ha admitido las enmiendas transaccionales tanto del Grupo Municipal 
Ciudadano-Partido de la Ciudadanía ni del Grupo Municipal del Partido Popular y si la 
enmienda in voce de Ahora Madrid, por lo que se va a proceder a votar la proposición con la 
enmienda in voce de Ahora Madrid que hace extensión del apoyo al resto de fiestas de 
barrio que tiene el distrito. 

El Sr. García Pérez expresa la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía. 

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

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

La Sra. Jiménez 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 Municipal Ahora Madrid, para que la Junta Municipal de Distrito 
de Puente de Vallecas dote de partida económica  a las fiestas del barrio de El Pozo, y a 
todas las fiestas de barrio que se realizan en el Distrito.   

5. Proposición nº 2016/0171117, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía para que se proceda a la solicitud de desviación de las 
líneas de autobús 58 y 143, la primera en dirección Villa de Vallecas y la 143 en 
sentido Manuel Becerra para dar acceso a los vecinos del Cocherón de la Villa al 
Hospital Infanta Leonor y Renfe Sierra de Guadalupe. 

La Sra. Secretaría da lectura a la autoenmienda de modificación presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, número 2016/0202070 por la que se 
solicita, por error en el órgano al que se solicita instar al Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, Consejería de Transportes e Infraestructuras, EMT, Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid u organismo que corresponda, a realizar 
un estudio y posterior ejecución del desvío de las citadas líneas de autobús, para facilitar el 
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transporte de los vecinos de Cocherón de la Villa. Se ha presentando enmienda de 
modificación por el Grupo Municipal del Partido Popular número 2016/0213927, solicitando 
que se proceda al estudio de ampliación del recorrido de una línea de la EMT, 
preferentemente que una con el centro de la Ciudad, realizándose la entrada y salida por la 
calle Cocherón de la Villa con Albufera, llegando hasta el final de la calle para dar servicio a 
la escuela infantil. 

El Sr. García Fernández expresa que esta proposición que está avalada por 1.470 firmas de 
vecinos del barrio de Palomeras Sureste, la idea final es que abarque dos líneas de autobús 
de la EMT. Unos vecinos de este barrio que se encuentran totalmente desamparados por la 
lejanía tanto de paradas de metro como de otras líneas de autobús. El eje principal del 
abandono y desamparo en cuanto a transporte público se refiere sería la calle Cocherón de 
la Villa con su intersección con la Avda. de la Albufera, por ser una zona muy poblada. Si a 
esto unimos la disminución de frecuencia de otras líneas que ni siquiera pasan por la zona 
los fines de semana,  el problema se incrementa para todos estos vecinos. Esta zona es de 
reciente construcción y no dispone de ningún tipo de transporte público próximo, por lo que 
los vecinos se tienen que desplazar, hasta el transporte publico mas cercano, en el mejor de 
los casos durante quince minutos a pie. Esta zona se encuentra dividida en cinco grandes 
mancomunidades con una población que ronda las 10.000 personas y que lleva años 
solicitando este servicio de autobús sin conseguirlo. La idea sería el desvío de estas dos 
líneas de autobús ya existentes, la 58 en sentido Villa de Vallecas y la 143 en sentido 
Manuel Becerra, con la primera, daríamos servicio a todos estos vecinos al hospital Infanta 
Leonor, a la Renfe de Sierra de Guadalupe, a la administración de Hacienda y al Instituto 
Nacional de Empleo entre otros organismos, en el caso de la línea 143, daríamos acceso a 
los vecinos al centro de salud de referencia, al servicio de metro e incluso al hospital 
Gregorio Marañón. Por todo ello, proponemos instar a la Junta Municipal de Distrito de 
Puente de Vallecas en coordinación con las áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid 
y la EMT a que realice estudio y elabore informe a la mayor brevedad para la desviación de 
las dos líneas y así poder dar servicio a la zona de un transporte público en el que se 
incluyan propuestas concretas de subsanación de la problemática descrita, que dicho 
informe se someta a la valoración la ampliación y desviación de las rutas de las líneas de la 
EMT, la 58 y la 143. 

El Sr. Verdugo expresa que presentan una enmienda porque la zona de Cocherón de la Villa 
ha sido a lo largo de los años dotada de mejores infraestructuras para la interconectividad a 
raíz de su creación como área residencial, de hecho se llevó a cabo la remodelación de la 
calle Cocherón de la Villa con la avenida de la Albufera que mejoró dicha interconexión. 
Dando respuesta a las demandas de los vecinos que solicitaban una línea que uniera con el 
centro de Madrid y que discurra por la zona, no entendemos que se plantee el desvío de una 
línea de autobús para una dirección y otro número de línea en la dirección contraria, ya que 
esto podría suponer grandes equivocaciones, lo más lógico es que la misma línea realizara 
ambas direcciones. Desde nuestro grupo municipal además consideramos que la calle 
Tranvía de Arganda al paso por el Centro Deportivo Municipal de Palomeras no puede ser de 
doble sentido, puesto que se colapsaría. En esa calle de hecho ya se producen dobles filas e 
incluso algunos vehículos la usan en dirección contraria poniendo en peligro la vida de los 
peatones y los conductores. De hacerse de doble sentido esa calle y cerrar la mediana de la 
Avda. de la Albufera se establecería un elemento de regulación de tráfico que ahora mismo 
alivia el tráfico en la zona en torno a Tranvía de Arganda, de esa forma la solución que se 
plantea sería más bien un inconveniente puesto que habría mayores retenciones de tráfico 
en la Avda. de la Albufera al estar próximas las salidas con la M-40. Es por ello que pedimos 
que se proceda a un estudio de ampliación del recorrido de una línea de la EMT, para 
realmente dar solución a las demandas de los vecinos del entorno y mejorar su conexión a 
la red de transporte, preferiblemente que sea con el centro de la ciudad, realizándose la 
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entrada y la salida por la calle Cocherón de la Villa con la Albufera, llegando hasta el final de 
la calle para dar servicio a la Escuela Infantil que está próxima y que actualmente no tiene 
este servicio. Es por tanto un recorrido más lógico, más concreto y que aprovecharía la 
remodelación que se hizo en su momento en la conexión entre Cocherón y la Avda. de la 
Albufera para mejorar la fluidez del tráfico. Aportamos una serie de fotos:  

1 

2 

                                                 
1 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
2 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
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3 

4 

El Sr. Maté expresa que en principio nosotros estamos de acuerdo en que se haga un 
estudio razonablemente serio de la zona. El entramado previo a esa zona, así como el hecho 
de que la calle Tranvía de Arganda sea de sentido único dificultan bastante la solución de 

                                                 
3 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
4 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
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este problema. Es muy difícil que el Consorcio de Transporte acceda a cambiar la ruta de 
una línea de un solo sentido. El estudio es más que necesario, la solución puede ir por el 
desdoble de una de las líneas o bien por la creación de una nueva línea. 

El Sr. García Fernández expresa que esta propuesta está basada en un estudio realizado por 
la EMT en esta doble dirección y reitero la necesidad de dar una solución a los vecinos de 
esta zona. Tenemos que conseguir entre todos que estos vecinos tengan acceso a un 
transporte público digno. 

5 

                                                 
5 Plano aportado por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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El Sr. Giménez expresa que no acepta la enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular 
y aporta un plano para que conste en acta donde se aprecia que la calle Tranvía de Arganda 
no se ve afectada. No queremos perjudicar al polideportivo. Estamos hablando de una zona 
nueva que se construyó y no se le dio ningún servicio. Concluyendo que no se admite la 
enmienda del grupo popular. 

La Sra. Ruiz expresa que en la defensa de la proposición que ha hecho el Sr. García 
Fernández hablaba de estudio y nosotros creemos que esto se merece un estudio detenido, 
ya que no es lógico que una población lleve más de diez años sin transporte público.  

El Sr. Verdugo expresa que el estudio al que hace alusión el representante de Ciudadanos 
de la EMT, establecía que los autobuses bajaran por la calle Tranvía de Arganda, hicieran la 
rotonda que hay en la interconexión con Cocherón de la Villa, volvieran a subir por Tranvía 
de Arganda y retomaran su recorrido posterior. Ese estudio no terminaba de dar respuesta 
real a la demanda de los vecinos, porque no cubre una parada frente a la escuela infantil ni 
cerca de Cocherón que pudiera dar cobertura a los vecinos. Simplemente ahorraría a los 
vecinos 50 metros a la siguiente parada en la Avda. de la Albufera. Por eso proponemos 
esta enmienda para que se haga un estudio. 

El Sr. Maté reitera que están de acuerdo con la realización del estudio y que sea lo más 
rápido posible. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a proceder a la votación de la enmienda de 
modificación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a la 
proposición presentada por su mismo grupo. 

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 en contra del Grupo Municipal del Partido Popular. 

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

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría la enmienda 
2016/0202070 del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

6. Proposición nº 2016/0173763, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en la plena iluminación del carril bici y zona de peatones existente 
desde la calle Padre Llanos hasta el camino de la Celsa, rodeando el 
Polideportivo Alberto García y el campo de fútbol aledaño a dicho carril. 

La Sra. Secretaria expresa que se ha presentado enmienda de modificación presentada por 
el Grupo Municipal del Partido Popular número 2016/0213927, solicitando que toda vez que 
ya existe la infraestructura y que está dotada de elementos de iluminación, tales como 
farolas, se proceda a la conexión a la red eléctrica para que se de iluminación al carril bici. 
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El Sr. Gascón expresa que el deporte es una de las actividades más importantes tanto para 
jóvenes como para mayores por lo que hay que dotarlo de los recursos necesarios para su 
correcta realización. El deporte es un elemento de integración entre distintas culturas y 
convivencia entre todos los ciudadanos proporcionando entre otras muchas cosas salud a 
los practicantes del mismo. En las sociedades actuales es difícil establecer unos horarios 
homogéneos para su práctica, por lo que estos deben ser amplios para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. Proponemos que todo el carril bici que transita por Vallecas 
esté totalmente iluminado y más el tramo que nos ocupa desde Padre Llanos al camino de 
la Celsa, lo que nos llama la atención es que si están las farolas instaladas por qué nos 
encontramos partes del camino que están totalmente apagadas. En el invierno a las 18:20 
horas aproximadamente es totalmente de noche. Esta falta de iluminación lo que provoca 
son lesiones, falta de seguridad, y miedo, lo que da lugar a dejar de practicar dicha 
actividad física. Por todo ello desde nuestro Grupo Municipal Socialista les remitimos al 
correcto encendido de todas las farolas existentes a lo largo del carril bici para su correcto 
uso, especialmente en el tramo mencionado para lo cual queremos que determinadas fotos 
que hemos sacado consten en el acta. Refleja la necesidad fehaciente de que esté todo el 
tramo iluminado, ya que según se va andando en bicicleta de repente surge una oscuridad 
que provoca inseguridad. 

6  7 
 

                                                 
6 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
7 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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8  9 
 
El Sr. Verdugo expresa que nosotros también hemos hecho la comprobación en la zona y 
efectivamente hay una instalación completa de iluminarias en el espacio al que nos 
referimos pero están apagadas. Nosotros vamos a aportar una foto hecha entorno a las 
20:00 de la tarde, cuando es totalmente de noche y efectivamente no hay ningún tipo de 
luz encendida. Las farolas no distan unas de otras mas de 20-25 metros, por lo que en el 
momento que estuvieran encendidas las iluminación sería excelente. Por eso no 
consideramos que haya que generar una infraestructura que ya existe sino que 
simplemente hay que dotar de los medios de iluminación, que se proceda a la conexión a la 
red eléctrica para que la iluminación del carril bici sea efectiva en las horas nocturnas con la 
mayor premura posible. Muchas gracias. 

El Sr. García Pérez expresa que su grupo está completamente a favor de que se ilumine la 
zona, principalmente por la peligrosidad que puede entrañar e incluso si alguien tuviese un 
accidente poder localizarlo. Nos llama la atención que sea el Partido Popular que hable de 
que se conecte la iluminación de la zona, cuando fueron ellos los que retiraron más de 400 
farolas del distrito del año 2012 al 2013. Vamos a votar a favor la medida por considerarla 
muy necesaria en la zona. 

El Sr. Gascón expresa que no van a aceptar la enmienda del Grupo Municipal del Partido 
Popular porque creemos que es innecesaria, se ha explicado con claridad que en la 
proposición que no se ha pedido unas nuevas instalaciones. 

El Sr. Gañán expresa que van a votar a favor de la proposición, pero primeramente quiere  
hacer referencia a lo que los servicios técnicos les han informado sobre el tema. La 
iluminación del carril bici y zona de peatones existente desde la calle Padre Llanos hasta el 

                                                 
8 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
9 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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camino de la Celsa, se informa que la instalación de alumbrado público existente en la 
referida zona, ha sido objeto de numerosos robos y actos vandálicos, causa por la cual 
actualmente no se puede poner en servicio. Está previsto la ejecución del Proyecto de Obras 
de Renovación del Anillo Verde Ciclista de Madrid, en el cual se incluye la ejecución y puesta 
en funcionamiento de las instalaciones de alumbrado público en dicho tramo. Este proyecto 
está, actualmente, en fase de aprobación.  

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

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

La Sra. García Moreno expresa el voto en contra del Grupo Municipal del Partido 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 nº 
2016/0173763 del Grupo Municipal Socialista. 

7. Proposición nº 2016/0173764, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se proceda a revisar la Pza. situada en Almonacid, 16 y alrededores, 
para arreglar desperfectos en mesas y bancos y hacer una limpieza más a 
menudo de la misma, ya que se utiliza, para hacer botellón los fines de semana 
sobre todo, quedando en estado lamentable de suciedad, resultando peligroso 
por la proximidad del colegio Fray Junípero. 

La Sra. López del Arco expresa que para esta proposición adjuntan las siguiente fotografías: 

10 11 
                                                 
10 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
11 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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12 13 

14 15 
                                                 
12 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
13 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
14 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
15 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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16 17 

La Sra. López del Arco expresa en relación a esta proposición que en diferentes visitas que 
se han realizado ha habido algunos momentos en que estaba limpia, sin embargo hay que 
revisar el mobiliario que hay en ella porque está un poco caduco y con algunos 
desperfectos. El problema radica en los alrededores del mismo colegio y en una zona 
interbloques que pertenece a la calle Enrique Velasco 47, que se encuentra en un estado 
lamentable, con desperfectos en las tapias. Hay algunos postes de madera bastante 
caducos. En las fotografías se pueden apreciar las heces en toda la zona que hay de 
animales, con lo cual puede provocar diferentes enfermedades. En definitiva es una 
situación peligrosa para los niños del colegio, por lo que solicitamos que la Junta Municipal 
haga algo al respecto. 

El Sr. Giménez expresa que está totalmente a favor. 

El Sr. Gañán expresa que los servicios técnicos han realizado inspección detectando a la vez 
que el interior de la plaza tiene un número importante de pintadas, dándose orden a la 
empresa concesionaria para la eliminación de dichas pintadas, a pesar de que ya fueron 
eliminadas en el reciente período electoral. También se ordena el desbroce del pasillo 
existente entre dicha plaza, la parte trasera del colegio y la calle Enrique Velasco. Dicho 
terrizo está incluido en campaña de desbroce y se realiza por la empresa según 
necesidades. Se comprueba que dichos trabajos han sido realizados en inspección posterior. 
Desde el Departamento de Equipamientos Urbanos se informa que se va a proceder al 
arreglo de los desperfectos detectados y se estudiará la viabilidad de renovación del 
mobiliario, asimismo los servicios habituales que destina la empresa concesionaria a dicha 
zona son: barrido mixto: semanal, barrido manual: semanal, recogida de residuos no 

                                                 
16 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
17 Foto aportada por el Grupo Municipal Socialista. 
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contenerizados: diaria y reposición de bolsas biodegradables: diaria. Por lo tanto los 
servicios técnicos están realizando ya la labor que se pide en la proposición. 

La Sra. López del Arco expresa que las fotos demuestran que no están arregladas, no duda 
que los servicios hagan su trabajo, es verdad que la plaza hay veces que está limpia pero 
los lunes es cuando más sucia aparece la zona, no obstante el otro pasillo habrá que 
cuidarlo más.  

El Sr. Verdugo expresa que ellos van a apoyar la proposición del Grupo Municipal Socialista. 
Consideramos que es un punto concreto del distrito problemático en cuanto a la limpieza. 
Hay una serie de elementos de mobiliario urbano que ya por el uso o los actos vandálicos 
habrá que ir  actualizando y reponiendo. Además el tema del botellón genera problemas de 
convivencia en el entorno, y sensación de inseguridad, por ello es necesario que la policía 
municipal siga controlando las zonas de botellón. 

El Sr. Gañán reitera lo dicho anteriormente. Las medidas que se han tomado son 
importantes pero se tiene que ratificar el planteamiento que hace la proposición del Grupo 
Municipal Socialista. 

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

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

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal del Partido 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 2016/0180065, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: instar al Área de Gobierno 
de Salud, Seguridad y Emergencias para que realicen un aumento de los 
tratamientos preventivos en la zona de las calles Martínez de la Riva, Santa 
Julia, Juan Navarro y Robles, su desratización (si fuese necesaria), posterior 
vigilancia y el asesoramiento técnico en materia de prevención a los comercios 
de la zona, para evitar la proliferación de los roedores y posibles problemas de 
salud pública que pudiesen ocasionar. 

La Sra. Secretaría da lectura a la enmienda de modificación presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular número 2016/0213959, solicitando que se proceda a la 
realización de una campaña fitosanitaria de desratización en todo el área comprendido por 
el barrio de San Diego. 

El Sr. García Pérez expresa que el motivo de esta iniciativa es que se ha hablado con 
vecinos, que han visto ratas de forma ocasional. Se aportan las siguientes fotos: 
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18 

 

19 

20 21 

22 23 

  

                                                 
18 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
19 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
20 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
21 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
22 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
23 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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24 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
25 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
26 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
27 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
28 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
29 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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El Sr. García Pérez expresa que el estado es lamentable, afortunadamente las fotos no 
huelen, porque no solo están los contenedores sino las propias alcantarillas están repletas 
de basura. Entiendo que se han hecho limpiezas intensivas en la zona de San Diego, pero se 
necesita que venga la Unidad Técnica de Control de Vectores, que son los que se encargan 
de las plagas de ratas, cucarachas y demás y hagan unas medidas preventivas. Dentro de 
sus protocolos están incluidos tanto hacer las medidas preventivas, como dar cursos a las 
empresas, a los comerciantes y a los vecinos para evitar que se genere una plaga, 
principalmente por el perjuicio que puede causar al comercio de la zona. El Partido Popular 
ha presentado una enmienda para que se realice en todo el barrio de San Diego y nosotros 
estamos de acuerdo y si se puede hacer en todo el distrito mejor. 

El Sr. Verdugo señala que la proposición que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos está 
centrada en las calle Martínez de la Riva, especialmente en la esquina con Arroyo Olivar 
hasta Monte Igueldo, mencionando la calles Santa Julia, Lozano, Juan Navarro y Robles. 
Hay numerosos comercios de alimentación, el mercado municipal de Puente de Vallecas, 
varios solares…El motivo por el que presentamos nuestra proposición es porque creemos y 
consideramos que se viene produciendo un deterioro de la situación de la limpieza en el 
distrito y en general en la ciudad en los últimos meses y que esta situación conlleva a que 
se estén produciendo situaciones de emergencia que hace que surjan roedores en varias 
zonas del distrito. El hecho de presentar la enmienda es porque consideramos que los 
roedores no se circunscriben a una calle concreta sino que se mueven por toda la red de 
alcantarillado de la ciudad de Madrid. Según determinados estudios tocamos a cuatro por 
habitante. Es por ello que consideramos que debe hacerse una campaña en áreas completas 
y no en calles concretas. 

El Sr. García Vacas expresa que con fecha 29/2/2016 se ha informado por Madrid Salud, del 
diagnostico de la situación de ratas en el Distrito con especial referencia a varios viales 
correspondiente al Barrio 132-San Diego,  que queremos conste en acta, en el que se 
señala que la zona indicada es objeto de frecuentes revisiones y tratamientos en la medida 
que se encuentra en la zona de influencia de un área, Bulevar de Peña Gorbea, que 
presenta una problemática especial en relación con madrigueras de ratas en zonas 
ajardinadas, problemática que ha sido objeto de gestiones adicionales especiales por parte 
de los servicios técnicos de la Junta de Distrito del  Departamento de Servicios Sanitarios, 
encaminados a favorecer la limpieza y la recogida de residuos sólidos urbanos así como la 
detección y control de madrigueras. En el seguimiento de este problema se indica que 
siguen apareciendo ciertos problemas de limpieza viaria y asimismo, siguen apareciendo 
madrigueras en las zonas ajardinadas, y terrizas del Bulevar de Peña Gorbea, que son 
objeto de tratamiento regular por parte de Madrid Salud. En relación a la presencia de 
solares, descampados, ruinas u otras circunstancias que pueden generar riesgos de plagas, 
ratas principalmente, se indica que se han producido en el pasado problemas importantes 
con algunos solares privados. Esta zona por tanto sigue siendo objeto de intervención 
especial. Indicamos que vamos a votar en contra porque es algo que ya estamos intentando 
solucionar, por un legado por el abandono y falta gestión de la anterior Junta Municipal tuvo 
en nuestro Distrito. Este es el diagnóstico que queremos que conste en acta: 
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El Sr. García Pérez está de acuerdo con la enmienda transaccional porque hay que 
intensificar las medidas preventivas que aunque se estén realizando no significa que no se 
puedan intensificar, pedimos que se estudie la zona y se ponga una solución. Nosotros nos 
limitábamos a una zona especialmente problemática, el Partido Popular ha propuesto 
ampliar la zona. Es un tema educativo, habrá que intensificar las actuaciones y realizar 
campañas educativas con los comercios 

La Sra. Ruiz recuerda que el 25 de noviembre el Grupo Municipal Socialista ya planteó esta 
cuestión en todo el distrito. Hicimos especial hincapié en la zona de Entrevías, aunque 
obviamente todo el distrito tiene una carencia importante, no podemos por menos que votar 
a favor de que se resuelva esta problemática, porque ya no es una cuestión de olores, ya es 
una cuestión de salubridad importante. 

El Sr. Verdugo expresa que ya son ocho meses de gobierno para culpar a la herencia 
recibida. Son los vecinos los que tienen que valorar si la ciudad está más limpia o no. La red 
de saneamiento de Madrid es de las más avanzadas y de las que más presupuesto dota una 
ciudad del tamaño de Madrid de todas las de Europa. Es un problema al que hay que hacer 
frente y solucionar. Y es por ello por lo que entendemos que circunscribirse a unas calles 
concretas no es solución. Solucionen el problema de los vecinos.  

El Sr. García Vacas expresa que desde el Grupo Ahora Madrid nos ratificamos en lo dicho, 
que el informe dice que se incrementarán las actuaciones en ese sentido para solucionar un 
problema en el que ya estamos trabajando de forma constante. También hay un problema 
grave de educación que estamos intentando solucionar con campañas de respeto a lo 
público. Seguramente en breve solucionaremos un problema que ustedes no han 
solucionado en  veinticuatro años. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que no se van a escudar en lo que a este equipo de 
gobierno se refiere en el pasado para eximirnos de nuestras responsabilidades con el 
presente. Tenemos un problema con la limpieza al que nos estamos enfrentando con mucha 
energía y con propuestas distintas. El problema de las ratas nos ha llevado bastante tiempo 
de inspeccionar en el bulevar y efectivamente han hecho madriguera. Han venido varias 
veces del Departamento de Vectores y la solución que queda es una remodelación 
urbanística del bulevar ya que es muy complicado de erradicar. En cuanto al tema de la 
limpieza este es el distrito que más ha avanzado en cuanto a la suciedad, en términos de 
que éramos el distrito más sucio y hoy en día ya no lo somos. Se están haciendo campañas 
de control e inspección donde se moviliza a la policía municipal de paisano, a los inspectores 
de vía pública, a los inspectores de sanidad para hacer cumplir las ordenanzas en materia 
de limpieza. En la primera jornada hubo 104 sancionados, incluyendo comercios y una 
persona que orinaba en vía pública. Estamos negociando con las contratas para incrementar 
personal, poniendo en marcha proyectos de empleo y formación como es “Cuidamos 
Vallecas” y también talleres para formar en torno a 100 personas en los distritos de Villa y 
Puente de Vallecas para que sean los encargados de atender los talleres de sensibilización 
que se van a hacer en centros de la tercera edad y en colegios públicos. No nos eximimos 
de nuestra responsabilidad de gobernar y de limpiar Vallecas.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a proceder a votar la proposición con la 
enmienda de modificación del Grupo Municipal del Partido Popular. 

El Sr. García Pérez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía. 
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La Sra. Ruiz expresa el voto a favor 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 Presidente expresa que queda aprobada la proposición 2016/0180065 del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con la enmienda del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 

9. Proposición nº 2016/018075, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: instar al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para que realicen 
la correcta señalización de la zona próxima al Colegio Público Palomeras Bajas, 
especialmente en la calle Felipe de Diego, para evitar que puedan ocurrir 
accidentes. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular número 2016/0213967, solicitando que se inste al área correspondiente a la 
realización de un estudio de señalización del entorno de los colegios de la zona, el centro 
cultural, y los equipamientos deportivos, para una señalización más completa y que de una 
protección mayor a los peatones. 

El Sr. García Pérez expresa que la necesidad principal es en esa calle ya que no hay ni una 
sola señal, ni vertical ni horizontal, ni siquiera badenes, y es un colegio con riesgo para los 
alumnos,  no vamos a extendernos más porque está explicado en la proposición y 
esperamos que se sumen todos los grupos. 

La Sra. García Moreno expresa que en el entorno del colegio Palomeras Bajas se han 
tomado ya medidas para proteger a los peatones, de esta manera se pusieron protectores 
metálicos en la misma puerta del colegio, sin embargo consideramos que es una zona con 
grandes dotaciones en el entorno, como es el centro cultural Paco Rabal, pistas deportivas 
cercanas, otros centros docentes e incluso un parque enfrente del colegio Palomeras Bajas, 
es por eso que hemos presentado esta enmienda de modificación. La proposición 
presentada se limita a la proximidad del colegio público Palomeras Bajas y con esta 
enmienda queremos ampliar la zona. 

El Sr. Gañán señala con relación a la proposición de referencia, se debe indicar que desde 
hace algún tiempo, el Ayuntamiento de Madrid viene utilizando, tras el estudio y verificación 
por parte de los servicios técnicos de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad, 
dentro de las diversas peticiones que se solicitan, una señalización tanto vertical como 
horizontal, y especialmente en casos próximos a colegios, intersecciones y señalización 
especial, con el fin de conservar y mejorar la ya existente. Además hace aproximadamente 
un año, se pintaron todos los pasos de peatones, situados en la calle Felipe de Diego y en la 
calle Romeo y Julieta y se señalizaron verticalmente. También está previsto repasar los 
pasos de peatones situados en la avenida de Parque de Palomeras Bajas y la calle Venta de 
la Higuera. Por último hay que señalar que los servicios técnicos de la Subdirección General 
de Gestión de la Movilidad, realizan de forma periódica o según peticiones recibidas, la 
evaluación y estudio de las necesidades en la mejora de la señalización, tanto en los viales 
con intersecciones más conflictivas como en el resto de las calles. Basándome en este 
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último punto, por supuesto Ahora Madrid está de acuerdo en que se haga un estudio en lo 
que sea necesario en el entorno. 

El Sr. García Pérez entiende que la petición que realiza el Partido Popular y no vemos mal 
que se amplíe la zona de estudio, por lo que aceptamos la enmienda del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

La Sra. Ruiz expresa que si acepta la enmienda votarán a favor. 

La Sra. García Moreno se alegra de que todo lo que suponga una mejora para los vecinos de 
nuestro distrito se lleve a cabo. Quiero hacer una puntualización al Sr. Concejal que ha 
dicho en la anterior proposición que disponía un informe en el que dice usted que Puente de 
Vallecas era el distrito más sucio y ahora no lo es, rogaría seriedad en este punto y si usted 
facilita un informe debería decir qué informe es, nos gustaría saber dónde está ese informe, 
si existe, nos gustaría que nos lo mostrara. Lo que es real a fecha de hoy es que Madrid 
está más sucio que nunca después de ocho meses del gobierno de Ahora Madrid. 

El Sr. Gañán expresa que están de acuerdo con la proposición y con la enmienda de 
modificación. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que le facilitará ese informe, que es de las empresas 
contratistas, donde se hacia ver como ha salido en prensa que Vallecas era el distrito más 
sucio. Con los nuevos indicadores que se han establecido ha quedado modificado, con lo 
cual, el esfuerzo que se está haciendo es positivo. 

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

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

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

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

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad la proposición con 
la enmienda de modificación. 

10. Proposición nº 2016/0180077, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: el estacionamiento 
indebido de vehículos en medio de las calles Charleroi y Cangrejo impidiendo  
realizar maniobras de entrada, salida de los garajes, la visibilidad en los pasos 
de peatones para poder cruzar los mismos e incluso tapando el acceso 
habilitado a vehículos de emergencia. Instar al área correspondiente la 
inmediata instalación de una mediana abordillada que impida el 
estacionamiento de los vehículos y en su medida se tenga en cuenta el acceso a 
garajes y pasos de emergencia. También se tenga en cuenta el estudio en las 
demás calles  adyacentes para su posterior ejecución de los mismos trabajos. 
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La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular número 2016/0213969, solicitando 1.- que la policía municipal 
realice las actuaciones oportunas para garantizar que se cumple con la ordenanza, 
incluyendo los estacionamientos en el entorno de las entradas del Polideportivo, y 2.- que 
se inste al área correspondiente a la creación de plazas de aparcamiento en la parcela 
ubicada entre las calles Cocherón de la Villa y Avenida de la Albufera, en un solar que está 
infrautilizado y en el que solo se acumula suciedad. 

El Sr. Giménez expresa que documentamos con fotos esta proposición. 
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32 33 

                                                 
30 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
31 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
32 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
33 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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34 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
35 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
36 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
37 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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38 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
39 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
40 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
41 Foto aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Los vecinos de Cocherón de la Villa, en el barrio de Palomeras Sureste, más concretamente 
las calles Cangrejo y Charleroi, denuncian el estacionamiento indebido de vehículos en el 
centro de la calzada de forma reiterada. Al estacionar de forma reiterada en medio de la 
calle Cangrejo a la altura del paso de emergencias se imposibilita de facto que un camión de 
bomberos pueda acceder a la comunidad de vecinos a socorrer una urgencia, ya que no se 
respeta el radio de giro del camión poniendo en serio peligro la vida de todos los residentes 
en Cocherón de la Villa 11 y 17, residiendo en el total del complejo un total de 400 familias. 
Se dificulta gravemente la visibilidad de los pasos de cebra situados en las confluencias de 
las calles Cangrejo y Charleroi con las calles Cocherón de la Villa y El Yesero, al estacionar 
justo al lado de los pasos de cebra desaparece la visibilidad del paso en un 50% en ambos 
sentidos. Se dificulta la entrada y salida a los vados de estas calles, al ocupar el centro de la 
calzada, con estacionamientos a la altura de los mismos. También nos preocupa el acceso 
de minusválidos por los pasos de cebra, que se ven limitados de visibilidad y espacio. Se 
viene trabajando desde el año 2011, al ser habituales las denuncias. Desde el año 2015 se 
han puesto 317 denuncias, correspondiendo 281 por estacionar en el centro de la calzada, 
aunque se observa que no cambia la conducta de los infractores, al ser estos distintos todos 
los días. En definitiva instamos al área correspondiente la inmediata instalación de una 
mediana abordillada, como la ya existente en la calle Cocherón de la Villa, que impida el 
estacionamiento de los vehículos y en su medida se tenga en cuenta el acceso a vados y 
pasos de emergencia. También se tenga en cuenta el estudio de las demás calles 
adyacentes para su posterior ejecución de los mismos trabajos. 

El Sr. Verdugo ante la proposición que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía nosotros presentamos la siguiente enmienda de modificación basándonos en los 
siguientes criterios. Consideramos que la política de movilidad de la actual corporación ha 
consistido en una despreocupación sobre políticas en torno a los vehículos y a la gestión 
tráfico se refiere, es decir atascos mal gestionados, multas cobradas indebidamente, etc. 
Nos sorprende que el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pretenda la 
creación de una mediana para evitar aparcamiento, precisamente cuando una de sus 
primeras proposiciones conllevaba la alteración de una mediana que tenía como una medida 
fundamental el templado de la velocidad del tráfico. Creemos que tiene que garantizarse a 
los vecinos la entrada a sus garajes y el paso a los vehículos de emergencia o sanitarios, 
pero es también necesario garantizar que las personas que acudan al polideportivo o 
cualquier lugar del entorno, puedan aparcar sus vehículos. Por eso presentamos la siguiente 
enmienda de modificación para que la policía municipal realice las actuaciones oportunas 
para garantizar que se cumple con la ordenanza, incluyendo evitar los estacionamientos en 
el entorno de las entradas del Polideportivo en lugares no permitidos para estacionar y que 
a su vez se inste al área correspondiente a la creación de plazas de aparcamiento en la 
parcela ubicada entre las calles Cocherón de la Villa y Avenida de la Albufera, en un solar 
que está infrautilizado y en el que solo se acumula suciedad. Aportamos fotos donde se ve 
que son calles anchas y donde algunos vecinos dejan los cubos de basura en las entradas y 
salidas y accesos para minusválidos. Siendo una cuestión que tiene que solucionar policía 
municipal. El espacio al que nosotros aludimos es suficientemente amplio para dar una 
solución al problema de aparcamiento. 
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42 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
43 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
44 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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El Sr. Gañán expresa que si se acepta la enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular 
no podemos votar a favor de vuestra proposición porque en el primer apartado se está 
criticando la labor que hace el equipo municipal que gobierna y por un defecto de forma que 
se reitera, las enmiendas tienen que tener un punto, y  no dos,  y además tienen que hablar 
de la misma zona no de zonas adyacentes, porque para eso se hubiese presentado otra 
proposición. En contestación a la proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  
Partido de la Ciudadanía, solicitando la instalación de una mediana abordillada en las calles 
Charleroi y Cangrejo, informa la Dirección General del Espacio Publico, Obras e 
Infraestructuras, que se toma nota de la problemática descrita y se va a proceder a efectuar 
un estudio pormenorizado que analice todas las circunstancias que puedan producirse en 
este enclave. Por ello, no es posible proporcionar una respuesta de forma inmediata sobre 
la medida a adoptar, señalando que se tendrá en cuenta la solución concreta que se 
propone, si bien se adoptará la que funcional, técnica y económicamente resulte más 
recomendable una vez realizados los estudios de la problemática específica. No obstante, 
una vez realizado el mencionado estudio, se transmitirán sus conclusiones al Distrito para 
su información a los interesados. 

El Sr. Giménez expresa que efectivamente la enmienda tiene dos puntos que no refleja la 
problemática. La presencia policial en esta zona brilla por su ausencia, nosotros mismos 
estuvimos en esta zona y no se personó nadie. En cuanto al segundo punto de la enmienda 
si estaríamos de acuerdo, pero está enfrente de la zona residencial, no es exactamente la 
zona referida, sin embargo el Sr. Giménez expresa que acepta la enmienda de modificación. 

La Sra. Ruiz expresa que como ya parece que están haciendo los servicios técnicos un 
estudio de la zona y viendo que el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
admite la enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular, poco podemos decir porque 
están haciendo una ampliación, por lo que no tenemos nada que objetar. 

El Sr. Verdugo expresa que creemos que nuestra enmienda mejora el sentido de la 
proposición y que da una respuesta más global al problema que ya no es solamente la 
actuación de la policía municipal, que efectivamente actúa, pero que siempre hay que 
reforzar, sino que hay que dar una solución a los aparcamientos sobre todo a la utilización 
del polideportivo y creemos que ese espacio es ideal para aprovecharlo y apenas hay 100 
metros de distancia, donde se podrían crear 30 o 40 plazas de aparcamiento. 

El Sr. Gañán expresa que el estudio verá la solución concreta que se propone si bien se 
adoptará la que funcional, técnica y económicamente resulte más adecuada, pero si se 
admite la enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular votaremos en contra. 

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

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

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

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

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría la proposición con la 
enmienda de modificación. 
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11. Proposición nº 2016/0186189, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: que la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas 
proclame las fiestas de “San Isidro” y la del barrio de Entrevías como 
patronales/municipales, siendo incluidas en los planes culturales del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y de la Junta Municipal de Distrito de 
Puente de Vallecas y por lo tanto incluidas en las partidas económicas de 
festejos. Ocupándose dichas instituciones de las adaptaciones de escenarios, 
gestión económica, acondicionamiento de auditorio, puesta a disposición de 
casetas para partidos políticos o entidades que lo soliciten. Asimismo dar 
cumplimiento a sus ubicaciones con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos 
Populares de las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998 
referenciadas en el texto expositivo de la mencionada proposición, como su 
continuidad en la organización por parte de la Comisión de Festejos de la 
Asociación de Vecinos “Vive Entrevías”. 

La Sra. Secretaría da lectura a la enmienda de modificación por el Grupo Municipal del 
Partido Popular número 2016/0213928, solicitando que se mantenga la misma línea de 
colaboración con las asociaciones declaradas de utilidad publica, como recoge el Reglamento 
de Participación, en la aportación de programación con actuaciones infantiles y/o adultos, 
así como de facilitar de las áreas correspondientes las infraestructuras necesarias para su 
celebración. 

La Sra. Ruiz expresa que queremos hacer en primer lugar una pequeña rectificación en la 
parte que dice que la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas proclame las fiestas 
de “San Isidro”, obviamente esto es un error ya que no se pueden proclamar unas fiestas 
que ya están proclamadas en Madrid, porque es el santo patrón de Madrid. Lo que 
queremos decir es que estas fiestas queden anexionadas a las celebraciones que ya desde 
el ayuntamiento central ya celebra. Por lo tanto solicitamos que esto se modifique y que 
donde dice “se proclame” diga “se anexionen”. Esta misma argumentación en cuanto a las 
fiestas de San Isidro se sostienen como defensa en el sentido de que, si se están celebrando 
San Isidro en la pradera de San Isidro y en otros barrios, por el principio de 
descentralización, que propugna este nuevo gobierno, por qué no se va a seguir haciendo 
donde lleva haciéndose más de 30 años como es en la calle Sierra Contraviesa. Por lo tanto, 
solicitamos que sea auspiciada como una parte más de lo que es San Isidro, dentro de lo 
que es el Ayuntamiento de Madrid. Que quede incluido dentro de los actos culturales, dentro 
de Madrid Activa, para que podamos tener los vecinos de Entrevías y los del resto del 
distrito, acceso a los distintos eventos culturales que se hacen. En cuanto a las fiestas de 
Entrevías, hay que recordar que el barrio de Entrevías es el barrio más numeroso de todo el 
distrito con 38.000 personas, y son unas fiestas que tienen un arraigo importante. Creo que 
los vecinos de Entrevías tenemos un derecho a que estas fiestas sean algo más que una 
fiesta popular gestionada por una asociación de vecinos, pero que queda al albur de como 
vaya la economía o como puedan ir gestionándolo. Está muy bien la declaración de 
intenciones por parte de las juntas municipales de ayudar económicamente, pero es una 
cuestión también de gestión. Hay que estar movilizando a muchísimas personas y realizar 
muchas gestiones. La Sra. Ruiz expresa que Entrevías se merece que sus fiestas sean igual 
que las fiestas de El Carmen, puesto que están oficializadas. Y pueden suponer un ingreso 
en vez de una carga para la Junta Municipal, si se sacaran a concurso publico, como las 
fiestas de El Carmen. Aliviaría el tema de la gestión, y de los procedimientos, y el tejido 
asociativo no se ve afectado porque salga a concurso publico, precisamente se fomenta. Sin 
perjuicio de que los partidos políticos puedan tener su propia caseta. Y por ultimo reiterar el 
derecho histórico de Entrevías a tener sus propias fiestas. 



SECRETARÍA 
                                                     Avda. de la Albufera, 42 

 

 

 
 
ACTA PLENO ORDINIARIO 02/03/ 2016 
 

44 

El Sr. Corral expresa la Sra. Jiménez nos ha dicho que el Partido Popular hace bandera de la 
corrupción, lo que me parece una acusación absolutamente grave, sobre todo para la 
inmensa mayoría de los representantes del Partido Popular que creemos trabajar 
honestamente, que cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno hemos cumplido el 
deber de que no se produjera ningún hecho relacionado con delitos de corrupción, y creo 
que ha querido decir que abanderábamos la corrupción porque somos el partido que más 
corrupción arrastra. Este gráfico no lo ha desmentido nadie, no lo ha hecho el Partido 
Popular, aquí quien abandera la corrupción es el Partido Socialista que es el que apoya a 
Ahora Madrid en el gobierno del Ayuntamiento. No se rasgue las vestiduras con la 
corrupción del Partido Popular que es repugnante, y que condenamos y no justificamos de 
ninguna manera, y que ni mucho menos abanderamos, y mírese a sus socios que son los 
que realmente abanderan por cifras la corrupción, más que el caso Puyol, el caso Malaya, 
más que el Partido Popular. Lo digo porque si ustedes van a empezar así en estos debates 
van a tener la justa respuesta de los representantes políticos del Partido Popular que nos 
dejamos la piel en esto de una manera absolutamente honesta, y le desafío a que a Pedro 
Corral que ha sido concejal tres años en el Ayuntamiento de Madrid le encuentre usted el 
más mínimo indicio o sospecha de corrupción, porque hay muchos tipos de corrupción, 
como la corrupción moral de apoyar a terroristas diciendo que son presos políticos y que 
están en la cárcel por sus ideas, 800 muertos por terrorismo de ETA que no ha condenado 
el Sr. Otegui y el Sr. Pablo Iglesias viene a decir que está preso por sus ideas, eso si que es 
corrupción moral, y a mi lecciones no me da nadie. He hablado en el nombre de mi grupo, y 
estamos hasta las narices de que por el tema de unos corruptos que son repugnantes, 
ustedes nos digan que nos tenemos que callar y apartar de la vida política, no lo vamos 
permitir. Dejemos que actúe la justicia. Los que trabajamos honestamente por el proyecto 
del Partido Popular no nos vamos a callar y vamos a seguir denunciando la corrupción 
donde la haya. La corrupción no es cuestión de partidos sino de personas. En cuanto a la 
enmienda entendemos que la declaración de recinto ferial conlleva la aplicación en todos 
sus términos de la Ordenanza de Recintos Feriales y Fiestas Populares, pensamos que no es 
necesario, que la Junta Municipal dado que ha aumentado el presupuesto en actividades 
culturales puede hacer un mayor esfuerzo si cabe este año para apoyar las fiestas de San 
Isidro en Entrevías y me alegro que haya traído a colación el esfuerzo que desde los 
gobiernos del Partido Popular y particularmente en mi etapa como Concejal de Cultura, 
hicimos por la cultura en los distritos con Madrid Activa, que ha sido potenciado por este 
gobierno, cosa que hay que reconocer también, y esperemos que Madrid Activa sea una 
nueva oportunidad para las fiestas de San Isidro en Entrevías. Y es importante que Madrid 
Activa se vuelque en los festejos. 

La Sra. Jiménez expresa que se va a limitar a lo que atañe al punto concreto. Respecto a la 
modificación in voce que proponía la Sr. Ruiz de cambiar proclamar por anexionar las fiestas 
de San Isidro, nos encontramos con un problema similar, nosotros podemos instar al Área 
de Cultura del Ayuntamiento a que sean consideradas esas fiestas dentro de la 
programación de las fiestas de San Isidro, en el programa de descentralización de los 
festejos de Madrid. Sería un orgullo que una parte de las fiestas de San Isidro se desarrollen 
en Entrevías. Respecto a las fiestas de Entrevías, creo que lo que enriquece las fiestas de 
los barrios es la gestión por la propia gente de los barrios, la propuesta del Grupo Municipal 
Socialista desvirtuaría lo que pretendemos crear con las fiestas populares, la participación y 
utilizar la cultura como herramienta de convivencia intercultural. Por todo ello no se podría 
aceptar la proposición.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que tal y como está planteada la proposición es imposible 
que nosotros la podamos aceptar, estando de acuerdo en querer potenciar las fiestas 
populares y habilitar una partida presupuestaria para apoyar las fiestas de los barrios. 
Estando de acuerdo en una descentralización de las fiestas de San Isidro, podemos instar, 
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pero no tomar una decisión de un órgano superior del Ayuntamiento de Madrid, tampoco   
podemos establecer agravios comparativos entre unos barrios y otros. Nuestro compromiso 
es que vamos a descentralizar San Isidro y vamos a concentrar el apoyo del Área de Cultura 
y de la Junta Municipal en cuanto a San Isidro se refiere en el barrio de Entrevías y que 
vamos a apoyar las fiestas de Entrevías pero como al resto de las fiestas del distrito. No 
podemos aceptar la proposición por razones reglamentarias, y por el agravio comparativo, 
pues se abriría una puerta a la privatización de las fiestas populares. 

El Sr. García Pérez expresa que ocurre lo mismo que con la iniciativa del festejo que hemos 
dicho antes a la que hemos puesto la enmienda para evitar agravios comparativos, lo que 
me gustaría saber es que si lo que ha dicho la Sra. Jiménez es una moción in voce, o es solo 
una postura negativa, porque lo que ha dicho es que se inste al área correspondiente a 
anexionarlas al festejo de San Isidro. 

La Sra. Ruiz expresa que siente que el Sr. Corral se sienta ofendido, y que lo personalice en 
él. Cuando se habla de partidos políticos y se saca ese gráfico me siento ofendida cuando se 
dice que el más corrupto es el PSOE. Puede ser el Partido Socialista hoy, pero está saliendo 
el Partido Popular todos los días en los medios, hablamos dentro de año. Escucho muy a 
menudo que cuando sucede algo en la economía toda la culpa la tuvo Zapatero, cuando la 
crisis fue mundial. La Sra. Ruiz expresa que si se insta al Área de Cultura para que se haga 
extensivo los festejos de San Isidro, no tendríamos ningún inconveniente. En cuanto a la 
fiesta de Entrevías queremos que se proclamen oficiales y si las demás fiestas de otros 
barrios también lo quieren, que se unan,  nos parecería muy bien. 

El Sr. Corral expresa que ha dicho que los corruptos no son los partidos son las personas, 
he trabajado con compañeros del Partido Socialista absolutamente ejemplares, honestos 
como los que más y estoy seguro que ustedes también lo son. Creo que nuestra enmienda 
recoge muy bien el espíritu al que ha hecho mención el Presidente, en el sentido de abrir la 
vía a la colaboración no solo de las juntas sino de las áreas correspondientes. Quiero 
recordar que seguramente el Área de Cultura y Deportes esté ahora mismo tramitando la 
encomienda de gestión de las fiestas de San Isidro a la empresa Madrid Destino. Es una 
buena oportunidad para poner el foco en Puente de Vallecas, especialmente en Entrevías 
para que Madrid Destino pueda traer actividad a Entrevías. 

La Sra. Jiménez expresa respecto a lo que ha comentado el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, que como la proposición no es solo de San Isidro sino también de 
las fiestas de Entrevías, no podemos aceptar la cuestión de Entrevías porque efectivamente 
nos parece que es un agravio comparativo con el resto de fiestas que se desarrollan en el 
distrito. Aprovecho para invitaros a la mesa de cultura y fiestas que salió de los Estados 
Generales de Vallecas, con una participación estupenda, y que con carácter de continuidad 
se va a realizar la próxima mesa el día 4 de marzo, participando muchas entidades sociales 
que participan en el desarrollo de festejos populares de los diferentes barrios. En el 
momento que haya demanda por todos los barrios para su inclusión se valorará. Pero ahora 
no es equitativo.  

El Sr. Concejal Presidente insiste en el riesgo de votar una propuesta que venga a 
discriminar unos barrios con otros a la hora de la celebración de fiestas. A Entrevías habría 
que hacerle una discriminación positiva pero no precisamente en fiestas, sino en proyectos 
sociales para  atender los muchos problemas endémicos que tiene esta zona de Vallecas. Se 
juntan dos fiestas en el mismo barrio. No solo instar, sino que le decimos al área de cultura 
lo que tiene que hacer, cuando el pleno no tiene competencia para ello. Nosotros estamos 
dispuestos, como así lo hemos manifestado, que queremos avanzar y apoyar a las fiestas de 
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San Isidro, atendiendo la peculiaridad de que allí se celebran desde hace muchos años, y 
apoyar las fiestas populares, pero no podemos votar a favor de la proposición, y para eso 
las nuevas formas de participación son un buen marco para dilucidar estas cuestiones de 
manera conjunta y  no de manera unilateral. 

La Sra. Ruiz expresa que declarar oficiales la fiestas de Entrevías no tiene nada que ver  con 
el estado deprimido que tiene. Entrevías tiene su propia población y es cierto que tiene 
población marginal, pero también tiene población con muy buenos puestos de trabajo.  La 
Sra. Ruiz expresa que no acepta la enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a proceder a la votación exclusivamente de la 
proposición del Grupo Municipal Socialista. 

El Sr. García Pérez expresa la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía. 

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

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

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

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

12. Proposición nº 2016/189678, formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
con el siguiente contenido: instar a la Consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid a la paralización del plan de acondicionamiento y mejora 
de la línea 1 de Metro, en los términos en el que el mismo se ha dado a 
conocer, es decir, con un corte total del servicio en toda la línea y con una 
duración superior a cuatro meses, abarcando una buena parte de periodo 
lectivo. Asimismo, solicitamos que se diseñe un nuevo plan de ejecución de las 
citadas obras de acondicionamiento y mejora, que contemple la realización de 
las mismas por tramos, estudiando las posibles alternativas que minoren los 
perjuicios que supondrá para la población de nuestro distrito. 

La Sra. Secretaria da lectura a la auto enmienda de modificación por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid número 2016/0213020 con el siguiente contenido: Instar al área competente 
del Ayuntamiento de Madrid, a instar a la Consejería de Transportes de la Comunidad de 
Madrid a la paralización del plan de acondicionamiento y mejora de la línea 1 de Metro, en 
los términos en el que el mismo se ha dado a conocer, es decir, con un corte total del 
servicio en toda la línea y con una duración superior a cuatro meses, abarcando una buena 
parte de período lectivo. Asimismo solicitamos que se diseñe un nuevo plan de ejecución de 
las citadas obras de acondicionamiento y mejora, que contemple la realización de las 
mismas por tramos, estudiando las posibles alternativas que minoren los perjuicios que 
supondrá para la población de nuestro distrito.  

Se ha presentando enmienda de modificación por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, número 2016/027973 solicitando que se inste a la Conserjería de 
Transportes de la Comunidad de Madrid de cara a la obra de acondicionamiento y mejora de 
la Línea 1, a realizar los estudios técnicos pertinentes para el desarrollo y evaluación de un 
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nuevo plan de ejecución de obra por tramos,  que es el que se llevará a cabo una vez 
realizados los estudios técnicos de viabilidad que avalen la seguridad de los trabajadores de 
metro y los usuarios de la línea. Solicitamos de igual modo al Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid el establecimiento de un servicio regular y alternativo de la EMT en 
el itinerario cortado, así como la gratuidad de cercanías para aquellas personas con tarjeta 
azul.  

Se ha presentando enmienda de modificación por el Grupo Municipal del Partido  Popular 
número 2016/0213913 solicitando 1.- que el ayuntamiento de Madrid proceda a reforzar las 
líneas y aumentar los autobuses que pasan por el distrito, al margen de los ya 
comprometidos por la Comunidad de Madrid. 2.- Que no se proceda al cierre del Bulevar de 
Peña Gorbea, ya que desvía todo el tráfico hacia la Avenida de la Albufera congestionándola 
y 3.- que desde el área correspondiente se destinen los medios humanos suficientes, tanto 
de policía como de agentes de movilidad, para mejorar el tráfico en la zona. 

El Sr. Maté expresa que el pasado 13 de febrero tuvimos conocimiento a través de la prensa 
de la intención de Metro de Madrid de realizar obras de mejora en la línea 1 de Metro, línea 
que vertebra el distrito de Puente de Vallecas y el vecino distrito de Villa de Vallecas, doce 
estaciones en total de la línea, seis de las cuales estaría afectadas por las obras citadas. 
Dichas obras supondrían la paralización del servicio entre el 21 de mayo y el 30 de 
septiembre, dejando sin acceso al mismo a unos 331.000 habitantes, 228.283 en Puente de 
Vallecas, según la ultima actualización del padrón, dificultando enormemente la conexión 
con el resto de la ciudad, recordemos el sistema radial que tenemos de transporte público 
en nuestra ciudad, durante un periodo de tiempo excesivamente prolongado y con grandes 
dificultades para utilizar otros medios de transporte público ya saturados. Por ello y en 
previsión de las consecuencias que dichas obras pudieran tener para la población de nuestro 
distrito, nuestro grupo propone a este pleno instar al área correspondiente del 
Ayuntamiento de Madrid a que de forma urgente inste a la Comunidad de Madrid y en 
concreto a la Consejería de Transportes a la paralización de dicho plan anunciado, en los 
términos que ha dado a conocer, es decir, con un corte total en la línea y con una duración 
superior a los cuatro meses. Asimismo solicitamos que se diseñe un nuevo plan de 
ejecución de las citadas obras consensuadas con el Ayuntamiento de la capital y a ser 
posible con los usuarios. 

El Sr. Giménez insta a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid de cara a la 
obra de acondicionamiento y mejora de la Línea 1, a realizar los estudios técnicos 
pertinentes para el desarrollo y evaluación de un nuevo plan de ejecución de obra por 
tramos,  que es el que se llevará a cabo una vez realizados los estudios técnicos de 
viabilidad que avalen la seguridad de los trabajadores de metro y los usuarios de la línea. 
Solicitamos de igual modo al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid el 
establecimiento de un servicio regular y alternativo de la EMT (ya que es la única empresa 
con capacidad operativa, de mantenimiento y reparación de autobuses, profesionalidad y 
formación de personal, capaz de cubrir las necesidades de desplazamiento y que cumple 
garantías administrativas y legales) en el itinerario cortado, así como la gratuidad del 
servicio de cercanías para aquellas personas con Tarjeta Azul. Dicha tarjeta, no incluye el 
servicio de cercanías en su tarifa, a diferencia del abono transporte, lo que ocasionará un 
agravio para las personas con discapacidad y personas mayores, teniendo que costear 
varios billetes para un único desplazamiento. Tengo que decir que la enmienda que 
presentamos es transaccional, y la quería retirar y hacerla in voce. 

El Sr. Corral quiere subrayar el oportunismo político de esta proposición que no tiene otro 
fundamento que oponerse por razones políticas a una reforma absolutamente necesaria, 
proyectada con criterios estrictamente técnicos por los ingenieros de Metro, como es la 
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reforma de la línea 1, que tiene entre casi 100 y 50 años de antigüedad en la mayoría de su 
recorrido. Metro ha estimado que ha llegado el momento de hacer las obras de reforma y 
conservación, primero para aumentar la seguridad de los viajeros y segundo para mejorar 
la calidad del servicio, como ya se hizo en las líneas 2 y 3 en los años 2000 y 2006 
respectivamente, con una diferencia, aquí se va a cambiar la catenaria de hilo por una 
catenaria rígida, como ocurrió en la línea 3, lo que va a reducir a la mitad las incidencias del 
servicio y además se va a cambiar el túnel de mampostería por uno con recubrimiento de 
hormigón. La línea 3 al ser solo el cambio de catenaria se pudo hacer por fases, y en 
cambio aquí nos encontramos con la necesidad de hacerlo en este periodo de tiempo. Este 
calendario se ha decidido pensando en el viajero, para que las obras generen las menores 
incidencias y molestias. Por eso las obras se van a realizar en los meses con menor 
demanda de viajeros, coincidiendo en su mayor parte en periodo no escolar. Si se realizara 
en varios tramos generaría mayores molestias y quejas de los usuarios. De hecho tal y 
como propone Ahora Madrid prefiere cortar la línea durante tres veranos. La línea 1 en su 
totalidad tiene 400.000 viajeros diarios, de los cuales 100.000 proceden de otras líneas, por 
lo que no corresponde con la realidad decir que va a afectar a 350.000 usuarios solo en 
Vallecas. A ello hay que sumar que los vecinos del Ensanche van a tener operativo el tramo 
entre Sierra de Guadalupe y Valdecarros. Vallecas no va a quedar incomunicado, es uno de 
los barrios que mejor comunicación tiene de la capital, tiene 4 estaciones de cercanías, 44 
líneas de autobuses que le dan servicio, además van a seguir funcionando 6 paradas de 
metro durante las obras que van a dar servicio a Villa de Vallecas y al Ensanche, otros 
distritos como Moratalaz o San Blas no disponen de esas alternativas. Además el corte que 
se produce desde Sierra de Guadalupe permite a los vecinos de Vallecas llegar a este ese 
punto y coger el servicio de bus gratuito que se va a implantar y el servicio de Renfe 
cercanías que comunica rápidamente con puntos de comunicación como es la estación de 
Atocha o con Puerta de Arganda. Nuestra enmienda tienen la necesidad de buscar el 
consenso, de arrimar el hombro todas las administraciones para minimizar en lo posible el 
impacto de las obras en los ciudadanos, en particular los de Vallecas. Pedimos el refuerzo 
de todas las líneas de la EMT que transcurran por el distrito, refuerzo de la actividad de la 
policía municipal y agentes de movilidad en los puntos que puedan ser críticos por el 
aumento del tráfico rodado. Evitar en todo lo posible el corte de Peña Gorbea que produce 
una incidencia mucho más crítica en el eje de al Avda. de la Albufera de lo que es cotidiano. 
Hay que recordar que son criterios técnicos, Metro es una compañía puntera no sólo 
histórica, que ha hecho la mayor ampliación de metro en todo el mundo, con 200 kilómetros 
en los últimos 10 años. Dejemos a los técnicos decidir como hacer las cosas, después de las 
obras tendremos un servicio magnífico en el metro que va a cumplir un siglo en 2019.  

El Sr. Maté expresa que la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía nos parece complementaria y no tenemos problema en aceptarla. En cuanto a la 
enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular no la admitimos, no entendemos los tres 
puntos que proponen, no tienen práctica relación con lo que significan las obras del metro. 

El Sr. Giménez expresa que vamos a votar a favor. Sabemos que nos va a suponer un 
malestar a todos los vecinos el corte de la línea 1, sabemos que hay que renovar las 
instalaciones, hay filtraciones de agua en portazgo cada vez que llueve, pero habrá que 
estudiarlo de la mejor manera posible sin el perjuicio del máximo de los vecinos. 

La Sra. Ruiz expresa que sería muy deseable que no tuviéramos que prescindir durante 
estos cuatro meses de esta línea que vertebra el resto de las líneas. Creemos que lo 
deseable sería que se cortara en distintos momentos temporales y según vayan cambiando 
las catenarias ir abriendo diferentes tramos. 
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Nos vamos a oponer a la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía porque no tenemos criterio en cuanto a las tarifas, cuando ya se decide que el 
servicio de autobús será gratuito, estamos seguro que la Comunidad de Madrid algo estará 
pensando en relación al servicio de cercanías y las tarifas. Quiero recordar que la ampliación 
de Miguel Hernández hasta el Ensanche es obra de gobierno del Partido Popular y nos apena 
que no apoyen nuestra enmienda puesto que es una llamada a la responsabilidad de todas 
las administraciones dado que es una reforma necesaria, en Glasgow o Londres se han 
cerrado durante años las líneas de metro, y todo el mundo lo ha apoyado. Espero que se 
llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. 

El Sr. Maté insiste en defender su propuesta. La solución ideal sería por tramos, el plan que 
plantea el Ayuntamiento también es muy mejorable. El Ayuntamiento propone hacerlo en 
tres tramos en años consecutivos. No estamos diciendo cual es la solución ideal. El sistema 
de transportes radial está prácticamente saturado por superficie, tenemos la carretera N-III 
y la Avda. de la Albufera, en hora punta es frecuente que haya atascos. Y en hora valle 
tenemos la carga y descarga de los comercios. De toda la demanda de la línea de metro, en 
hora punta los usuarios van de 12.000 a 13.000 usuarios, al menos 6.000 serían vallecanos. 
Con los autobuses que propone la Comunidad de Madrid es imposible dar servicio, habría 
que triplicarlo. Replicar el recorrido de la línea 1 por superficie es prácticamente imposible, 
ya que atraviesa el casco histórico de Madrid, con calles estrechas y de un solo sentido. La 
alternativa ferroviaria que existe con el corredor de Henares, con cuatro estaciones, dos en 
Villa y dos en Puente, siendo  uno de los más equilibrados de todos los núcleos de cercanías 
de España, por tener los intercambiadores modales, lo cual hace que en ambos sentidos los 
trenes ya van muy llenos. En el túnel de recoletos ya no caben más trenes en hora punta 
por motivos de seguridad. Con todas las alternativas tan saturadas, lo ideal sería hacer las 
obras  por tramos en el periodo deseable del 15 de julio al 20 de agosto. Estamos rodeados 
de infraestructuras, pero nos quedamos encerrados. La autoenmienda es para instar al Área  
correspondiente para que sea ésta la  inste a la Comunidad de Madrid.  

El Sr. Concejal Presidente apela al diálogo, lo que significa que no debe haber imposición 
por parte de nadie. Queremos que para que sea posible, se tenga en cuenta las 
características especiales en cuanto a la comunicación por metro y por transporte público 
que tienen los dos distritos de Vallecas, que suponen 12 de las 32 estaciones de la línea 1, y 
con una característica especial, y es que no tenemos ningún transbordo, es decir, el primero 
lo tenemos en Pacífico. Es una situación muy especial, son 275.000, no 400.000, los 
ciudadanos que toman la línea 1, se calcula que acceden por las estaciones de vallecas del 
orden de 6.000 personas. Precisaríamos que salieran de la estación de sierra de Guadalupe, 
al menos 2 autobuses adicionales cada minuto, y poner cada hora en torno a 100 o 120 
autobuses adicionales para dar servicio a los usuarios. La alternativa de hacer las obras en 
cuatro meses y medio, al margen de que sea mejor o no técnicamente, es que es inviable. 
Es necesario abrir un dialogo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para 
acometer la obra por tramos. Toda la explicación que se nos ha dado es que es más barato. 
¿Se han calculado los costes sociales, laborales, ambientales? A parte de pensar en el coste 
económico se deben medir los costes sociales que suponen para los viajeros hacer un 
trayecto de media hora en una hora, los costes ambientales por una mayor contaminación 
acústica y ambiental . Exigimos y necesitamos una alternativa, se debe abrir un diálogo 
para acometer la obra por tramos, ya que la actual propuesta colapsaría la Avda. de la 
Albufera y nos incomunicaría por el principal transporte público que usan los vallecanos. 

El Sr. Corral pregunta cómo va a ser la obra por tramos. ¿Que vamos a cortar? Se va a 
producir el mismo problema. 
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El Sr. Concejal responde que se haría en tres años durante el mes de agosto, el primero de 
Plaza Castilla a Tribunal, el segundo de Tribunal a Atocha y el tercero de Atocha a Sierra de 
Guadalupe. Si se cierra solo en el mes de agosto no ocasionará el mismo perjuicio. El Sr. 
Concejal-Presidente expresa que se va a votar la enmienda transaccional del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

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

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

La Sra. García Moreno expresa en voto en contra del Grupo Municipal del Partido 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 enmienda 
transaccional del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

13. Proposición nº 2016/0191558, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: 1- instar al Área correspondiente a que 
tome las medidas oportunas para impedir que el resto de edificios adyacentes 
puedan colapsar o sufrir daños estructurales como consecuencia de la situación 
del edificio del número 144 de la avenida de San Diego. 2- Que en caso de que 
hubiera daños importantes el Ayuntamiento de Madrid procediera, en acción 
sustitutoria, para garantizar que los propietarios e inquilinos no necesiten 
tener que salir de sus viviendas por haberse generado una nueva situación de 
emergencia por falta de actuación. 

La Sra. García Moreno expresa que tras el incidente acaecido el pasado mes de febrero en el 
edificio de la Avenida San Diego 144, consideramos que es necesario que se tomen todas 
las medidas que se consideren oportunas para que esta situación no afecte a los edificios 
colindantes. La seguridad en todos los ámbitos de los vecinos es una prioridad para el 
Grupo Municipal Popular, así como la ejecución de todas las medidas preventivas que 
puedan evitar situaciones tan desagradables como la ocurrida a los vecinos de este 
inmueble. Consideramos que es necesario que se tomen todas las medidas oportunas por 
parte de esta Junta Municipal para que todos lo edificios adyacentes o colindantes a la Avda. 
de San Diego 144, no sufran daños estructurales. Instamos al área correspondiente a que 
tomen las medidas oportunas para impedir que se vuelva a producir esta lamentable 
situación y que en el caso de que ya se hubieran producido daños importantes en estos 
edificios, el Ayuntamiento de Madrid proceda, en acción sustitutoria, para garantizar que los 
propietarios e inquilinos no necesiten tener que salir de sus viviendas por haberse generado 
una nueva situación de emergencia por falta de actuación en el momento oportuno por 
parte de esta Junta Municipal. 

El Sr. Gañán expresa que esta es una proposición oportunista. Se informa por la Dirección 
General de Control de la Edificación, que  en estos momentos  se están realizando por parte 
de los Servicios Técnicos del Servicio de Conservación y Edificación deficiente, del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, los siguientes trabajos:  

1. Adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos derrumbes 
imprevistos, en el edificio situado en el emplazamiento de referencia y que fue 
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afectado por el derrumbe de parte del forjado de suelo de una vivienda de la 1ª 
planta. 

2. Realización de los estudios necesarios para conocer la resistencia del hormigón con 
el que están fabricadas las viguetas que forman los forjados del edificio y cuya rotura 
fue la causa del derrumbe descrito anteriormente. 

Dichos trabajos se continuarán a lo largo de las próximas semanas y a la finalización de los 
mismos se emitirá un informe técnico sobre el estado del edificio afectado, que estará a 
disposición de todos en esta Junta. Y respecto al edificio contiguo al edificio afectado, 
situado en el número 146 de la Avda de San Diego, se informa que el siniestro ocurrido en 
el número 144 no tiene por que afectar a la seguridad constructiva del mismo y hasta el día 
de hoy no se tiene conocimiento de la existencia de deficiencias que pudieran comprometer 
su seguridad constructiva. 

El Sr. García Pérez solicita esos informes que se indican y saber si esos edificios tienen las 
ITEs correspondientes, si han sido declarados en ruina. Este edificio en el año 2009 tenía 
abierto un expediente de ruina ya con la anterior corporación municipal. Estos edificios al 
estar declarados en ruina no pueden tener ningún tipo de seguro. Nos gustaría tener el 
informe. Nos parece bien que se haga un estudio para ver si los edificios de al lado están 
afectados. 

La Sra. Ruiz expresa que un punto posterior habrá una comparecencia que hemos solicitado 
desde nuestro grupo en relación a esto que nos pareció muy grave. En cuanto a la 
proposición del Partido Popular. No nos parece descabellado que se haga una revisión a los 
edificios adyacentes. Tampoco tenemos conocimiento de ese informe de la Dirección 
General de Control de la Edificación, por lo que nos gustaría que nos lo facilitaran. Tenemos 
conocimiento que a raíz del hundimiento que hubo el año pasado se hizo un catálogo del 
ayuntamiento de edificios en inminente ruina y aprovechamos para solicitarlo. 

La Sra. García Moreno pregunta al Sr. Gañán que si velar por la seguridad de los vecinos lo 
considera oportunista. Nos parece lamentable que ustedes nos tachen de oportunistas 
precisamente por velar y preocuparnos por la seguridad de los vecinos de este distrito. 
Usted Sr. Gañán lo que está practicando en este momento es la demagogia, si ustedes 
hubieran informado no se plantearían este tipo de proposiciones. Si nosotros hubiésemos 
tenido en su momento a disposición el informe de edificación no les traeríamos a colación 
estos temas. Pregunta la Sra. García Moreno qué tiempo tiene estimado para que no se 
considere oportunista nuestra intervención. Nosotros hemos tenido responsabilidad en el 
equipo de gobierno durante muchos años y sabemos como actuar al respecto, pregúntenles 
a los vecinos de Villalobos u otras situaciones de desalojo que se han producido. También le 
tengo que decir que tienen que improvisar menos, ustedes no saben lo que es el 
Reglamento Orgánico, ha dicho que las enmiendas tienen solo un punto. Dígame en qué 
artículo que las enmiendas tienen que tener un punto. Insisto que lo prioritario es velar por 
la seguridad de los vecinos. 

El Sr. Gañán expresa que por supuesto que lo prioritario es velar por la seguridad de los 
vecinos, pero desde el mismo momento que nos enteramos de la situación se tomaron las 
medidas oportunas y no ha habido que hacer acción sustitutoria porque hay unas soluciones 
intermedias que el informe técnico desarrollará y se explicará a todo el mundo. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que entiende que pueda caber la duda de nuestra 
responsabilidad y que podamos no preocuparnos por la seguridad, pueden tener dudas de 
nuestra capacidad por nuestra inexperiencia, pero el ayuntamiento no funciona así. El 
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ayuntamiento tiene unos departamentos compuestos por una serie de técnicos con mucha 
experiencia que están controlando este tipo de situaciones, desde hace muchísimo tiempo. 
Casi todos los días me preocupo de la evolución de los trabajos que se están haciendo allí y 
del análisis de la situación del edificio. Está a punto de declararse en ruina inminente, 
porque al llegar a la tercera planta han visto que los forjados tienen un deterioro tal que ya 
es irreversible su recuperación. Esto es una decisión absolutamente técnica, con personas a 
las que les pueden pedir responsabilidades muy importantes y están trabajando en este 
tema desde hace tiempo para resolverlo. Los trabajos van a acabar dentro de una semana y 
el viernes que viene, tal y como quedamos en la reunión con la empresa municipal de la 
vivienda y los técnicos del Área, en ir citando a los propietarios, porque queremos ya 
anticiparnos porque les vamos a pedir la demolición del edificio. Solo hay un edificio 
colindante y por detrás hay un solar, y no tiene porque afectarle, aún así se ha pedido una 
valoración.  Creo que la proposición no es que esté mal, es que es innecesaria. Las 
administraciones funcionan y tienen su propia inercia, y son responsables en materia de 
seguridad de los ciudadanos.  

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

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

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

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

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

14. Proposición nº 2016/0191559, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: 1- Que se realice una limpieza integral en el 
barrio de Numancia para eliminar todos los restos de suciedad. 2- Instar al 
Área correspondiente a que mantenga la limpieza ordinaria en el entorno de la 
avenida de Peña Prieta, que es manifiestamente mejorable, manteniendo una 
limpieza diaria constante. 

El Sr. Verdugo expresa que el motivo de esta proposición es porque ya viene siendo una 
costumbre que desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Junta Municipal de Distrito se 
publiciten planes de limpieza que hasta el momento no han dado el resultado optimo que 
hay que esperar de las mismas. De hecho es que la realidad a  día de hoy, hay barrios 
donde no se actúa y la suciedad permanece en las calles del distrito, en este caso de 
Numancia que es el traemos en la proposición. Concretamente en el entorno de la avenida 
de Peña Prieta, con papeleras llenas, restos de desbroce que permanecen días en las 
aceras, colchones y otros enseres. Las únicas actuaciones llevadas a cabo en este entorno 
han consistido en la colocación de placas instando a los vecinos a colaborar y creemos que 
no es suficiente y necesitamos de un plan integral efectivo, es por ello que presentamos 
esta proposición.  

El Sr. Gañán expresa que se informa por la Dirección General de Servicios de Limpieza y 
Residuos, que se han realizado inspecciones con fechas 26, 27, y 28 de febrero de 2016, en 
la citada avenida, sus alrededores y las demás zonas del barrio de Numancia, se ha 
observado que en general, el estado de limpieza es razonablemente bueno, a pesar del 
rápido ensuciamiento que tiene el entorno de dicha avenida por el alto transito peatonal al 
ser la misma una zona comercial. Dicha avenida dispone como promedio, de un servicio de 
barrido manual diario y el entorno de 4 veces por semana, además de un barrido mixto 
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semanal, servicio de peinado diario en los tres turnos de trabajo, y baldeo mecánico 
semanal. Estos servicios se consideran suficientes para el correcto mantenimiento de esta 
zona. Se ha lanzado desde el Ayuntamiento el 2 de noviembre una campaña de 
concienciación ciudadana relativa a la limpieza de la ciudad, con una duración prevista de 2 
años, y con sometimiento continuamente a evaluación. En este sentido el Servicio de 
inspección ha repartido en la semana del 2 al 5 de febrero dípticos informativos a los 
comercios del distrito, seguida de otra campaña de denuncias encaminada a persuadir a los 
comerciantes y vecinos del deber que tienen de no ensuciar el dominio público. Todas estas 
actuaciones han derivado en una reducción de las quejas ciudadanas y de las infracciones 
detectadas mediante los indicadores de control de calidad, teniendo como resultado una 
mejora claramente visible en el estado de limpieza de los espacios públicos del barrio de 
Numancia. El Sr. Gañan expresa que estamos haciendo que se mejore la limpieza en el 
distrito, no sólo en el barrio de Numancia, en San Diego, Entrevías, Portazgo. Además se 
están haciendo limpiezas de choque en distintas zonas de Madrid, y cuando le toque al 
barrio de Numancia, pues se llevará a cabo. 

El Sr. Giménez expresa que está a favor de la proposición. 

La Sra. López del Arco expresa que todo lo que sea a favor de la limpieza estarán a favor. 

El Sr. Verdugo expresa que es verdad que no solo es al barrio de Numancia al que le hace 
falta una limpieza integral sino a todo el distrito, pero hasta la fecha no se había producido 
en este barrio. El Ayuntamiento de Madrid tiene un instrumento que permite exigir a las 
empresas concesionarias los cumplimientos de los estándares de calidad para hacer efectiva 
esa limpieza conforme a los mismos, como son la eliminación de las manchas de los 
edificios, los olores de las esquinas, quitar chicles, eliminar los excrementos animales, 
vaciar papeleras y retirar de la vía pública todo tipo de desperdicios. Queremos que consten 
en el acta las siguientes fotos sacadas ayer mismo, de distintos puntos del barrio de 
Numancia:  

45 46 

                                                 
45 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
46 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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47 48 

49 

                                                 
47 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
48 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
49 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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El Sr. Verdugo expresa que en estas fotos se pueden apreciar restos de escombros de obras 
domiciliarias que las depositan de forma ilegal y no son retirados. Es por ello que 
consideramos que la limpieza es muy necesaria. Creemos que el Ayuntamiento de Madrid 
tiene que adoptar medidas efectivas, más allá de campañas para ofrecer a los niños que 
recojan colillas o a los universitarios que gestionen las zonas de botellón. Es verdad que la 
limpieza incumbe al ciudadano pero la responsabilidad es de la administración. Hace poco 
se ha anunciado un plan de limpieza integral que va de la semana de 29 de febrero al 4 de 
marzo en el sector 15 de San Diego-Palomeras, y en el sector 16 San Diego-Puente de 
Vallecas, nos gustaría que nos informaran de la cantidad de máquinas que se ponen a 
disposición de ese servicio y de operarios y que no se de lo que ocurrió según denuncia un 
sindicato del sector de la limpieza que en el plan de octubre que afectaba a varios  distritos 
incluido Puente de Vallecas, y no se reforzó con el personal adecuado sino que se procedió a 
trasladar personal de unos distritos a otros. En el presupuesto de este año hay una 
disminución del servicio del SELUR que es un servicio que para emergencias de acumulación 
de suciedad puede venir muy bien como herramienta para eliminar los puntos negros o más 
conflictivos de la limpieza. Nos gustaría que nos especificara a qué puntos negros concretos 
se refería la alcaldesa, cuando establecía que había 290 puntos negros de acumulación de 
basura en la ciudad de Madrid, en el caso de Puente de Vallecas hacía mención a 17 puntos. 
¿donde están localizados? para que se pueda hacer una labor de fiscalización y control de 
los mismos.  

El Sr. Gañán expresa que el planteamiento que hacéis de la pregunta es un agravio 
comparativo con el resto de barrios de Madrid, si admitís la enmienda in voce que sea una 
limpieza de choque global en todos los barrios la aprobaríamos, sino no podríamos votar a 
favor. 

El Sr. Concejal-Presidente expresa que se empieza haciendo una proposición de limpieza 
sobre el barrio de Numancia y se acaba pidiendo una valoración sobre aspectos que se 
escapan. Les aportaremos la relación de los puntos negros que han solicitado. Da la 
sensación que el Ayuntamiento de Madrid no se preocupa de un edificio que tiene riesgo de 
ruina y que está en proceso de declaración de ruina inminente y se nos dice con el tema de 
la limpieza que nos somos serios. No voy a valorar la gestión de la limpieza del anterior 
equipo de gobierno. Nosotros estamos llevando a cabo diferentes actuaciones de refuerzo 
de personal,  programa Cuidamos Vallecas, programación de formación y concienciación 
ciudadana, sanciones, a 37 comercios que son fuente importante de suciedad, etc. Vallecas 
era el distrito más sucio de Madrid y afortunadamente, poniéndonos serios, ya no lo es. 

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 en voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular. 

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

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

15. Proposición nº 2016/0191570, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: que se proceda a realizar una última fase 
que se sume a las realizadas por el Partido Popular para finalizar la 
urbanización de la Colonia San Jorge. 
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La Sra. García Moreno expresa que durante el gobierno del Partido Popular desde el 
Ayuntamiento de Madrid se atendieron las demandas de los vecinos de la Colonia San Jorge 
llevándose a cabo distintas actuaciones en vía pública para adecuar las zonas interbloques 
que los vecinos demandaban. Se instalaron muros que sujetaban taludes en las zonas 
ajardinadas, adoquinado de terrizo para poder acometer una mejor limpieza de la zona, se 
instalaron rampas y pasamanos para facilitar el tránsito y acceso de todos los vecinos, 
muchos de ellos mayores. En definitiva se acometieron actuaciones en vía pública para 
facilitar la estancia y residencia en la medida de lo posible, hechos estos que resultaron del 
agrado de los vecinos. Actualmente los vecinos demandan que se amplíe el adoquinado de 
las zonas terrizas que aún existen, para evitar situaciones de insalubridad, ya que en estas 
zonas se acumulan basuras y barro en los días de lluvia. La Sra. García Moreno aporta unas 
fotografías donde se aprecia las medidas de adoquinado y lo que los vecinos quieren que se 
proceda a completar. Por lo tanto solicitamos que se proceda a realizar la última fase que se 
sume a las ya realizadas por el Partido Popular para finalizar la urbanización de la Colonia 
San Jorge, tal y como demandan los vecinos.  

50 51 
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50 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
51 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
52 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
53 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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El Sr. Gañán expresa que por la Dirección General de Espacio Publico, Obras e 
infraestructuras informa que: La “Colonia San Jorge” está integrada en un ámbito de 
planeamiento urbanístico definido por el PGOUM con la denominación de “API 03.09 
Martínez de la Riva”. Las actuaciones de urbanización realizadas por el Ayuntamiento de 
Madrid, a través de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, con anterioridad a 
2015, atendían a la intervención sobre la red viaria que era coherente, es decir, que fuera 
coincidente con la ordenación establecida en el ámbito de Planeamiento Urbanístico 
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 25 de enero de 2001, 
donde  está pendiente el ajuste de alineaciones de las edificaciones para un nuevo trazado 
de la red viaria, así como la obtención de zonas verdes y espacios libres. Por tanto, hasta 
que no se desarrolle este ámbito, no es posible actuaciones de mejora que no sean 
coherentes con la ordenación urbanística establecida por el Planeamiento, por lo tanto sólo 
se pueden realizar, y de hecho se están realizando, las labores de conservación y 
adecuación al uso actual, porque va a haber cambios importantes en la zona. 

El Sr. García Pérez expresa que entienden que es una fase ya iniciada y simplemente es 
continuar con ella. 

La Sra. Ruiz expresa que no queda muy claro, pues  si desde el punto de vista urbanístico 
ya había unas ejecuciones y si lo que se está solicitando es que se finalice la última fase, se 
supone que ese planeamiento ya estaba realizado al margen de que hubiera una actuación. 
Entiendo que los vecinos no tienen por qué estar sujetos a un planeamiento venidero sobre 
un planeamiento que ya estaba. 

La Sra. García Moreno plantea una enmienda in voce dada la información que nos ha 
facilitado el portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, por la que solicitamos al Área de 
Urbanismo que se acelere la tramitación del ámbito de la “Colonia San Jorge”, integrada en 
el ámbito de planeamiento urbanístico definido por el PGOUM con la denominación de “API 
03.09 Martínez de la Riva”, para que  lo antes posible pueda finalizar la urbanización de la 
Colonia San Jorge, tal y como demandan los vecinos y que fue iniciada por el Partido 
Popular. 

El Sr. Gañán expresa que el Grupo Municipal Ahora Madrid acepta la enmienda in voce. 

                                                 
54 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 



SECRETARÍA 
                                                     Avda. de la Albufera, 42 

 

 

 
 
ACTA PLENO ORDINIARIO 02/03/ 2016 
 

58 

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

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

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

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

Queda aprobada por unanimidad. 

16. Proposición nº 2016/0191579, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: 1- instar al Área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid a que realice un estudio de templado de tráfico en las 
inmediaciones del colegio La Asunción de Vallecas. 2- Mientras se lleve a cabo 
este estudio, garantizar la presencia permanente de policía municipal a las 
entradas y salidas de los alumnos, momentos de mayor tensión y aglomeración 
de personas. 

La Sra. García Moreno expresa que las instalaciones del colegio de la Asunción de Vallecas 
se encuentran en dos edificios adyacentes situados en la calle Montseny, en el número 24 
que acoge a los alumnos de infantil entre 3-5 años y el número 25 al que acude el resto de 
alumnado. A estas instalaciones acuden a diario alrededor de 1.000 personas, entre 
alumnado, familias y personal docente. La estrechez de la calle no permite establecer una 
zona de seguridad, las barandillas instaladas delante de los edificios se ven desbordadas por 
la cantidad de personas que se aglomeran en horario de entrada y salida de los alumnos. 
Aporto las siguiente fotos al respecto. 

55 56 

                                                 
55 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
56 Foto aportada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
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En estas fotos se ve la aglomeración de gente. Dadas las edades de los menores 
matriculados consideramos que es necesario prevenir incidentes. La calle Montseny tiene un 
ancho en este tramo de poco más de 6 metros, contando con aceras muy estrechas que 
dificultan el tránsito, asimismo para la conducción vial el tránsito es unidireccional 
existiendo un carril de paso y una zona para el estacionamiento de vehículos en la acera de 
los impares. A las puertas del edificio principal en el número 25, se amplia la acera 
contando con una barandilla protectora. En el número 24, el edificio destinado a educación 
infantil, por estrechez de la acera, esta ampliación no existe. Deberíamos evitar cualquier 
situación que implique una situación de riesgos, máxime cuando son menores. 

El Sr. Gañán aprovecha para felicitar a los servicios técnicos que informan lo siguiente, en 
contestación a la proposición presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a la toma 
de medidas de seguridad vial en las inmediaciones del Colegio La Asunción de Vallecas, se 
informa, por la Dirección General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras,  que se 
toma nota de la problemática descrita y se va a proceder a efectuar un estudio 
pormenorizado que analice todas las circunstancias que puedan producirse en este enclave. 
Por ello, no es posible proporcionar una respuesta de forma inmediata sobre las soluciones 
que se van a adoptar. Una vez realizado el mencionado estudio, se transmitirán sus 
conclusiones al Distrito para su información y conocimiento de los demás interesados. En 
cuanto a la solicitud de la presencia permanente de la policía se informa por el Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, que por parte de la Unidad de Análisis Vial y 
Urbano se ha realizado el estudio de la problemática en ese lugar, observando que es una 
calle muy estrecha con estacionamiento en uno de los laterales, produciéndose los hechos 
irregulares de manera puntual, centrándose en los horarios de entrada y salida de los 
alumnos y por ello de difícil solución. No obstante, por parte de esta Unidad se han 
realizado diferentes propuestas. Dos de ellas se encuentran en trámite, que son la 
instalación de bolardos con la finalidad de impedir los estacionamientos sobre las aceras y la 
instalación de pasos de peatones junto con la reparación y el ensanche de las aceras en el 
cruce de las calles Montseny, Doctor Salgado y Pico Mulhacén. Con resultado positivo se 
retiró la señal R-400d (dirección obligatoria a la derecha), tras la nueva ordenación viaria de 
la calle Montseny con la calle Doctor Salgado. Una cuarta propuesta en estudio fue la 
peatonalización de la calle, pero se trasladaría el conflicto a las calles adyacentes, por lo 
tanto ha sido descartada. No obstante Policía Municipal, a través de la Unidad Integral del 
Distrito, en el ejercicio de sus labores diarias, tiene encomendada la tarea de vigilancia en la 
salida y entrada de alumnos en los colegios, siempre y cuando el servicio lo permita, y no 
haya comunicados de urgencia, estableciendo rotaciones para poder cubrir todos los 
colegios del Distrito. 

El Sr. García Pérez expresa que se alegra de que se esté llevando a cabo el punto 1 de la 
proposición y simplemente solicitar que se intensifiquen y una mayor presencia policial. 

La Sra. Ruiz expresa que compartimos la idea de que haya una mayor presencia policial, 
mientras se hace el estudio que por otro lado ya nos anuncian los servicios técnicos ya se 
va a realizar, por lo que no podemos decir nada al respecto. 

La Sra. García Moreno expresa que se alegra de que estén llevando a cabo los estudios 
pertinentes, por la importancia que tiene la seguridad tanto en adultos como menores. En 
cuanto a la presencia  permanente de la policía municipal, como han comunicado al colegio, 
se personan pero si hay alguna emergencia tendrían que acudir a ella. No se puede 
comparar este colegio con otros del distrito por la calle en la que está situado. La Sra. 
García Moreno expresa que los vecinos le han comentado que en esa calle ha habido algún 
pequeño atropello, situaciones de riesgo por discusiones, por acelerones, etc. La dirección 
del colegio considera que es oportuna la presencia policial permanente, sobre todo 20 
minutos a las 13:00 y a las 16:00 de la tarde.  
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El Sr. Gañán reitera lo dicho, se han propuesto cuatro temas de solución y se sigue 
estudiando la solución definitiva. 

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

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

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

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

El Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad. 

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

El Sr. Concejal Presidente aprovecha este punto para presentar a la nueva Gerente del 
Distrito Dª María Jesús del Cueto, y que dentro de poco pasará a denominarse Coordinadora 
de Distrito. 

El Sr. Verdugo da la bienvenida a la nueva Gerente y expresa que quiere que les faciliten la 
memoria anual de la ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas de la Junta 
Municipal de Distrito de Puente de Vallecas. Solicita copia de los expedientes con los 
informes técnicos 114/2015/05891; 114/2014/00890; 114/2015/03810; copia  del 
expediente 114/2016/0079; copia del expediente 114/2015/06088; solicitamos informe 
técnico de la Jefa del Departamento de Servicios Sociales con los datos actuales de usuarios 
del servicio de ayuda a domicilio por los decretos que van en este punto  y su modificación 
al causar bajas por diferentes motivos, por ausencias continuadas superior a tres meses, 
por haber transcurrido la medida excepcional de su concesión, por ingresos en residencias, 
o por fallecimiento. Solicitamos copia del expediente 114/2015/01542, y solicitamos que 
nos expliquen esta devolución. Copia del expediente 114/2016/00067; copia del expediente 
y del informe técnico 114/2015/05488; copia del expediente e informe técnico 
114/2014/04628; copia del expediente e informe técnico 114/2015/03111 y de la Sra. 
Gerente copia del  expediente 114/2016/00618. 

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

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

El Sr. Verdugo manifiesta que el Grupo Popular se da por enterado. 

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

18. Solicitud de comparecencia del Sr. Concejal Presidente nº 2016/0139756, al 
objeto de informar sobre el estado y la gestión realizadas hasta el momento 
con los vecinos y la propiedad del inmueble, situado en la Avda. de San Diego, 
144, respecto a los acontecimientos acaecidos el día 6 de febrero de 2016 en 
relación al derrumbe parcial de dicho edificio. 

El Sr. Onetti expresa en primer lugar la solidaridad del Grupo Municipal Socialista y su 
apoyo a los vecinos y vecinas de la avenida San Diego 144. También quiero agradecer la 
labor realizada durante el día 6 de febrero y posteriores, todos los servicios de seguridad y 
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emergencias del Ayuntamiento de Madrid, así como nuestra disposición que desde este 
grupo municipal les pueda ayudar. Venimos a manifestar nuestra más terminante protesta 
en el tratamiento de este asunto, consideramos que tanto desde su equipo de gobierno 
como por su parte, no ha tomado las medidas necesarias con la oportunidad debida en los 
primeros momentos de confusión, no se activaron los protocolos correspondientes, ni se 
informaron a los demás grupos municipales inmediatamente. Aun hoy no tenemos ninguna 
notificación. No se nos informó de la reunión que tuvo con los vecinos, los cuales nos han 
trasladado su descontento con el resto de los partidos políticos, desconociendo los 
vecinos/as la opacidad de la Junta Municipal con los representantes vecinales. En 
situaciones similares en el pasado, el método a seguir fue muy diferente, baste recordar 
que el calle Villalobos 127-129 el entonces equipo de gobierno dio una información detallada 
a todos los grupos, a tiempo real desde el inicio del siniestro. Sr. Concejal Presidente 
entenderá por todo lo expuesto la más que sobrada necesidad de solicitar esta 
comparecencia. Sabemos casi por la prensa que los vecinos han pasado los primeros días 
repartidos entre familiares y vecinos que algunos terminaron en viviendas de la EMV en 
Carabanchel y que según últimas noticias se les adjudicará unas viviendas allí también. 
Desconocemos en general las propuestas hechas a los mismos y las soluciones definitivas, 
por ello, para que amplíe la información que suponemos que usted traerá planteamos las 
siguientes cuestiones, nos gustaría saber desde la entrada de la llamada al 112 siendo las 
7:31 del sábado del 6 de febrero del presente año, hasta que usted tuvo conocimiento vía 
telefónica a las 15:33 horas ¿se puso algún mando de seguridad y emergencias en contacto 
con usted? ¿a qué hora se pone en contacto con los mandos de seguridad y emergencias 
informándole del suceso o es usted el que se pone en contacto con ellos? ¿asistió al lugar de 
los hechos el mismo día de la incidencia o en días posteriores el Sr. Concejal Calvo del 
Olmo, responsable del área competente? Nos consta que el edificio estaba denunciado 
desde hace varios años por el deplorable estado en el que se encontraba. Durante sus 
meses de gobierno en la Junta Municipal, ¿conoce si los servicios técnicos han hecho una 
revisión de las denuncias realizadas por los vecinos sobre inmuebles en semirruina del 
distrito? ¿existe alguna orden de ejecución en el momento del derrumbe? Podría 
informarnos dado que es más que visible que la ITE sería desfavorable ¿qué acciones había 
tomado la Junta de Puente de Vallecas y el Concejal Presidente? ¿qué informe y medidas se 
han tomado sobre el control de la edificación por los servicios de la Junta Municipal? ¿había 
recibido a los vecinos del inmueble en las semanas anteriores del suceso informándoles 
sobre la situación en la que se encontraban? volviendo al día de los hechos, ¿podría 
indicarnos en qué día activó el protocolo del SAMUR social? ¿no es verdad que llegó a su 
conocimiento que los funcionarios/as del ayuntamiento ya habían activado el protocolo de 
emergencia y se encontraban desde más de una hora un indicativo de SAMUR social 
ofreciendo un lugar donde poder pasar la noche ¿qué medidas ha tomado servicios sociales 
con los residentes del inmueble? 

El Sr. Concejal Presidente expresa que no ha tenido mucha suerte en su inmediata llegada a 
esta Junta Municipal tanto de Puente como de Villa de Vallecas. Allí me recibieron con un 
incendio incontrolado en un vertedero ilegal que se había acumulado durante diez años a la 
vista de todo el mundo y aquí se me recibió con un peligro de ruina en la calle Enrique 
Velasco que también se pudo solucionar realojando a todas las personas en un edificio que 
además está fuera del alineamiento. Me sorprende que no me hayan pedido información a 
día de hoy, seis meses después del suceso, sobre este peligro de derrumbe como había allí. 
Sobre el tema de San Diego 144, estos vecinos fueron a hablar directamente con la 
Alcaldesa de Madrid quien me los remitió a mi, y les recibí muy gustoso. Urgimos y de 
hecho hay un requerimiento por parte de la Dirección General de Control de la Edificación 
para que la propiedad procediera a hacer trabajos de mantenimiento de ese edificio y en 
previsión de lo que sucedió, les emplacé a que se inscribieran como demandantes de 
vivienda social en alquiler en el registro de la Empresa Municipal de la Vivienda, hasta que 
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un sábado recibo una llamada, yo no estaba en el distrito pero inmediatamente acudió mi 
asesor Juan José García Espartero, que estuvo en contacto con todos los servicios de 
emergencia tanto SAMUR social como bomberos y policía. Posteriormente fue cuando se les 
ofreció a todo el mundo un alojamiento para las noches inmediatamente posteriores a este 
derrumbe parcial y todo el mundo optó en aquel momento por alojarse en casas de 
familiares. Se convocó a una reunión a todos los afectados a una reunión a las 9:00, en la 
que estaba la Empresa Municipal de la Vivienda, Control de la Edificación y los vecinos 
acudieron con sus abogados. Efectivamente había un expediente de ruina que los vecinos 
habían impugnado, sabedores de que un expediente de ruina termina por la rescisión del 
contrato sin ningún otro derecho a alegar. Nosotros les comunicamos nuestra intención de 
proceder al realojo inmediato de todas las personas con contrato legal, ya que hay 
ocupantes de viviendas en ese edificio, a los que se les ha informado que tendrán que ir a la 
EMV o el IVIMA a demandar vivienda en el caso de que no tengan los medios suficientes 
para acceder. Nosotros solo reconocemos a efectos de realojo a aquellas personas que 
tienen un contrato legal, en total 11, de los cuales 8 fueron realojados dentro de las 
viviendas que dispone la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) para situaciones 
de emergencia, que están situadas cerca de la plaza Elíptica, y que son viviendas a estrenar 
dotadas de todos los equipamientos y amuebladas, por un período de tres meses, 
prorrogables  por otros tres meses. A todos ellos se les ha hecho una valoración social que 
indica que tendrán derecho a un realojo definitivo en régimen de alquiler en la EMVS, 
siempre que haya disponibilidad de viviendas, y que si es posible estarán en Vallecas. El 
Ayuntamiento de Madrid no tiene obligación legal de proceder a un realojo procedente de 
una declaración de ruina económica o inminente. Los trabajos que se están haciendo de 
apeo y consolidación tienen como fin de que puedan volver a entrar con cierta seguridad y 
poder retirar el resto de sus pertenencias. Según la información que tengo de hoy mismo, 
los técnicos se inclinan por la declaración de ruina inminente.  Tuvimos una reunión hace 
pocas semanas con la EMV y los técnicos y responsables de Control de la Edificación y se 
decidió que se citara a los propietarios a una reunión, para informarles de la situación de 
demolición, que tendrán que afrontar, y si no pueden hacerlo se realizará  subsidiariamente. 
Los objetivos que tenemos que tener los responsables municipales, se están cumpliendo 
como es resolver el problema de realojo, y de otro lado defender los intereses del 
Ayuntamiento de Madrid.  

El Sr. Giménez expresa que se enteraron por prensa y acudieron al lugar de los hechos, y al 
primer grupo que avisaron fue al PSOE. 

El Sr. Onetti expresa que no es solo ya las actuaciones sino que los grupos de la oposición 
debemos estar informados. No podemos decir que se ha hecho una mala gestión, sino que 
no se ha informado debidamente a la oposición para poder ejercer su labor. 

La Sra. García Moreno expresa que como han dicho mis compañeros en la oposición 
nosotros también nos hemos enterado por la prensa del derrumbe parcial de este edificio. A 
parte de la desinformación que hemos sufrido los partidos de la oposición, la seguridad de 
los vecinos es una cuestión que nos preocupa. El edificio cuenta con una planta baja donde 
se ubican dos locales, nos preocupa la situación que han podido vivir estos dos 
comerciantes. Sabemos toda la información que ha facilitado de las reuniones que ha tenido 
con la EMV y el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, pero nos lo debería haber facilitado 
en su momento. Agradezco las palabras del vocal vecino del Partido Socialita por la 
información facilitada a todos los grupos políticos tras el desalojo del edificio de la calle 
Villalobos que sucedió  mientras ha estado en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 
Partido Popular, en este sentido queremos que de cuenta de todos los acuerdos a los que se 
llegaron en las reuniones mantenidas y en este sentido conocer las medidas que han 
determinado para dar solución a ese problema y evitar una situación de desamparo para las 
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familias y comerciantes de este edificio. Queremos conocer qué papel han desempeñado 
policía municipal, SAMUR social y bomberos. Queremos conocer qué medidas en ejecución 
sustitutoria se han llevado a cabo, qué medidas se han tomado para asegurar una 
seguridad definitiva a los vecinos y comerciantes de este inmueble tanto en estructura 
vertical como horizontal. Es importante que se aporten soluciones con un carácter definitivo. 
Le hubiésemos preguntado por el tiempo que les han dado a los vecinos para que puedan 
volver a sus viviendas, cosa que va a ser difícil. Solicitamos que se haga un seguimiento 
exhaustivo de todos los edificios del distrito que tuvieran actuación con seguimiento por el 
Departamento de Control de la Edificación, porque hemos comprobado que los expedientes 
del punto de dar cuenta, que en requerimiento al Partido Socialista del edificio Concordia no 
se cumplen los plazos. En qué punto se encuentra el edifico de la calle Enrique Velasco nº16 
para proceder a su realojo. En este edificio estaba cerrado el acuerdo de los vecinos con la 
EMVS, esta actuación se inició ya con el Partido Popular, como lo fue el realojo de la calle 
Villalobos. Queremos saber qué actuaciones está llevando a cabo el Departamento de 
Control de la Edificación desde el pasado mes de septiembre de 2015. Queremos que esta 
Junta Municipal tome todas las medidas oportunas para que la seguridad e integridad de 
nuestros vecinos no se vean peligradas. 

El Sr. Gañán expresa que estos hechos ocurrieron un sábado, me puse en contacto con el 
asesor del Concejal, que estaba en la zona, e informó que no habían ocurrido desgracias 
personales afortunadamente y que la mayoría de los vecinos habían decidido irse a casa de 
sus  familiares. En cuanto tuve esa información se la trasladé al Sr. Onetti, es verdad que la 
información se dio aunque no fuera por los cauces adecuados. Lo importante es que la 
solución se haya adoptado para todos los vecinos. 

19. Pregunta nº 2016/0146053, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: debido a las quejas de los 
vecinos ¿de cuánto personal dispone el polideportivo de Entrevías? Ya que 
según nos consta en el turno de tarde no se encuentra ningún responsable en 
el centro al que puedan dirigirse los vecinos a formular sus reclamaciones. 

El Sr. Giménez da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que En el Centro Deportivo Municipal de Entrevías 
trabajan actualmente 57 personas. El Centro Deportivo presta servicio al público todos los 
días del año de acuerdo al calendario aprobado por al Ayuntamiento de Madrid, 
habitualmente desde las 9:00 hasta las 23:00 de lunes a domingo. En la relación de puestos 
de trabajo del CDM Entrevías existen en la actualidad 4 responsables (1 Director, 1 
Encargado de Mañana, 1 Encargado correturnos y 1 Encargado de Tarde). Aunque es 
habitual la presencia de un responsable en el turno de Tarde, el sistema de organización de 
libranzas y permisos regulados en la normativa laboral no permite matemáticamente 
garantizar en su totalidad la presencia de un responsable en el turno de tarde durante todos 
los días de apertura del centro deportivo al público. 

20. Pregunta nº 2016/0074275, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿qué acciones se van a 
tomar desde esta Junta Municipal de Distrito para garantizar las adecuadas 
medidas de habitabilidad, el cumplimiento de la Ordenanza de Tramitación de 
licencias y la revisión del cumplimiento de normativa técnica en materia de 
instalaciones de estas viviendas sin autorización municipal? 

El Sr. Giménez expresa que  las garantías de seguridad y habitabilidad de nuestros barrios y 
edificios deber ser pieza fundamental para la cohesión social y convivencia entre vecinos. 
Esta convivencia se está viendo perturbada ante la localización de numerosos locales 
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comerciales que están siendo utilizados sin autorización municipal como vivienda, tómese 
como ejemplo los siguientes locales: calle Ruidera 22 local 204, calle Mestanza 13 locales 
2016 y 208 y calle Miguel Roca 30. Ante la falta de licencia de cambio de uso de local a 
vivienda de estos que podría poner en peligro la habitabilidad y confort mínimo necesario 
que se exige a las personas que vivan en estos nuevos espacios, preguntamos ¿qué 
acciones se van a tomar desde esta Junta Municipal de Distrito para garantizar las 
adecuadas medidas de habitabilidad, el cumplimiento de la Ordenanza de Tramitación de 
licencias y la revisión del cumplimiento de normativa técnica en materia de instalaciones de 
estas viviendas sin autorización municipal? 

El Sr. Concejal Presidente informa que el Departamento Técnico del Distrito, que con fecha 
23 de febrero de 2016, se ha girado visita de inspección a los emplazamientos relacionados 
en la pregunta, habiéndose observado en dos casos, C/ Mestanza 13, local-4 y C/ Ruidera 
22, la realización de obras para acondicionamiento de los locales como viviendas que no 
cuentan con la preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación que habilite para dicho 
uso, por lo  que este hecho  ya ha sido puesto en conocimiento de la Sección de Disciplina 
Urbanística para la incoación de los correspondientes expedientes de legalización. En el caso 
del local sito en C/ Mestanza, 13 local-6, las obras cuentan con licencia de obras y de 
primera ocupación. En cuanto al local sito en C/ Miguel de la Roca 30, se ha comprobado 
que el mismo se encuentra cerrado y en apariencia no se observa la realización de obras en 
el mismo. 

21. Pregunta nº 2016/0173765, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿qué predisposición tiene la Junta Municipal hacia la 
gestión de las escuelas municipales deportivas del distrito por parte de las 
Asociaciones Deportivas del mismo? 

La Sra. Secretaria formula la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que en una época anterior las escuelas deportivas del 
distrito estaban gestionadas de manera eficaz por asociaciones deportivas del distrito. 
Tenemos un contrato en vigor hasta el mes de junio de este año y que tendríamos que 
prorrogar debido a los plazos de licitación, pero nuestra opinión es buscar formas de gestión 
que involucren a las asociaciones deportivas y que pudieran participar, con la capacidad de 
movilización, en la gestión, siempre con procedimientos de libre concurrencia y 
transparencia que en cualquier procedimiento de gestión indirecta de un servicio municipal 
tiene que haber. 

El Sr. Gascón pregunta de cuánto tiempo estamos hablando de la prórroga. 

El Sr. Concejal Presidente responde que estamos por que sea el menor tiempo posible, 
respetando el ciclo normal de funcionamiento que tiene una escuela deportiva. 

22. Pregunta nº 2016/0191548, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: ¿qué coste ha tenido para los vallecanos, o 
para el conjunto de los madrileños, la organización de los “Estados Generales 
de Vallecas” (referido a Puente de Vallecas)? En concreto nos gustaría que  nos 
dijera a qué programa se refieren esos gastos, costes de cartelería y folletos, 
coste de catering, y quien ha pagado la manutención de los invitados desde 
otras ciudades así como los del resto de participantes. 

El Sr. Corral da por formulada la pregunta. 
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El Sr. Concejal Presidente responde que el coste ha sido 3.781,25 euros, es un contrato 
menor y lo que incluye dentro de la factura es la asistencia a los servicios del distrito y 
articulación de los sistemas de trabajo, asistencia a los coordinadores-dinamizadores de la 
mesa de trabajo, el cuestionario de valoración de la jornada por los asistentes, emisión de 
informe completo al desarrollo de la jornada, organización de ocho mesas de trabajo, 
organización de resultados, aportación de materiales necesarios para su desarrollo, así 
como el documento-hoja de ruta, guión para los coordinadores de las mesas de trabajo y 
transcripción de las conclusiones, también gestionaron una ludoteca para un mínimo de 30 
pequeños. El título exacto de la jornada es “Los Estados Generales de Vallecas hacia el Foro 
Local”, participaron el delegado del Área de Participación Ciudadana y Transparencia y 
Gobierno Abierto D. Pablo Soto, para explicarnos una de las herramientas de participación 
que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid, en este caso los presupuestos 
participativos y también nuestro vicepresidente de la Junta de Distrito D. Ignacio Murgui, 
que explicó el proyecto que se tendrá que aprobar en el mes de abril de los foros locales. 
Consideramos importante que la ciudadanía a través de las 340 personas que inscribieron, 
siendo quizá la más numerosa que se ha desarrollado en el distrito en los últimos años. 
Participaron directamente en las mesas de debate que se celebraron por la tarde 217 
personas. Tuvimos oportunidad de escuchar a representantes de buenas prácticas 
municipales en aspectos de interés de la gestión municipal para el distrito, en concreto un 
representante del Ayuntamiento de Barcelona, que nos habló del proyecto Labora que está 
desarrollando con éxito desde hace algunos años este ayuntamiento, y estuvo un 
representante de la Red Española de ciudades con Presupuestos Participativos. A estos 
señores les ha pagado el viaje la empresa con este contrato, y en cuanto a la manutención 
no ha habido, siendo costeada por los asistentes con 5 euros. Es un coste menor a los 
gastos protocolarios que tenían los concejales y que estaban en el presupuesto del distrito. 
Y que ha sentado las bases para constituir mesas del foro local de carácter temático .El 
borrador de los foros locales los explicó y detalló el delegado del Área, así como los 
presupuestos participativos que ya están en marcha, y que los explicó como primicia. 
Estuvieron los representantes del grupo socialista y de ciudadanos. Esta celebración fue 
anunciada en el anterior pleno y también se convocó una reunión previa con los portavoces 
de los grupo políticos para ver las formas de participación. 

El Sr. Corral expresa que el Partido Popular está a favor de la participación ciudadana, de 
hecho nosotros promovimos un Reglamento de Participación que ya cumple 12 años, 
pionero en la vida municipal en España, es muy posible y así lo reconocemos que se haya 
quedado anticuado con lo que es la nueva relación entre los ciudadanos y sus 
representantes políticos y las instituciones, gracias a lo que son las nuevas tecnologías o las 
redes sociales y es posible que lo Consejos Territoriales que aún están vigentes en nuestros 
distritos hayan quedado algo desfasados pero son los que están vigentes y de hecho hemos 
solicitado ya la convocatoria de sus comisiones. Siempre hemos pedido a Ahora Madrid una 
modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para que todos los grupos 
municipales podamos discutirlo, opinar y decidir sobre esos nuevos instrumentos. Quizá con 
un poco de imaginación podrían haber utilizado los propios Consejos Territoriales para 
organizar estas jornadas y seguramente con menos gastos de los que nos ha dicho usted. 
Nosotros no quisimos asistir a la reunión de portavoces, creemos que los Estados Generales 
y otras asambleas convocadas en el distrito, tienen un claro sesgo partidista y eso incide en 
la idea de la utilización de los recursos públicos de manera partidista. Al final vamos a pagar 
todos este contrato menor, un gasto a nuestro juicio innecesario por duplicar estructuras. 

El Sr. Concejal Presidente quiere desmentir que sea un acto partidista, no es un acto de 
Ahora Madrid, es un acto ciudadano, de transición de unos instrumentos de participación 
que como se intuye por sus palabras, no funcionan, y hubiese sido muy difícil su 
convocatoria a través de los actuales consejos, al haberlos abandonado en bloque el 
movimiento asociativo. Es un acto, en el que los máximos responsables de dos proyectos 
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relacionados con la participación, vengan a explicar lo que son esos proyectos. Se 
convocaron estas reuniones con los portavoces para ver como se podían implicar en esas 
jornadas. Sobre el tema de la externalización, hubo funcionarios municipales trabajando, y 
lo que hubo fue una asistencia técnica externa, que no tienen porque hacer los funcionarios, 
donde se necesitan habilidades en reuniones de participación masiva que no tienen porque 
conocer los funcionarios. En cuanto al control por intervención, desconozco si aquí a habido 
reparos, en Villa de Vallecas si ha pasado por intervención y no ha habido reparos. El Sr. 
Concejal Presidente expresa que ha sido un éxito de la Junta Municipal establecer estos 
cauces de información, transparencia y debate.  

23. Pregunta nº 2016/0191586, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular con el siguiente contenido: ¿qué opinión le merece al Concejal 
Presidente el uso de contratos menores o los fraccionamientos de contratos y 
en caso de que se produjeran que medidas adoptaría? 

La Sra. García Moreno da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que los contratos menores deben servir para lo que están 
previstos legalmente como atender necesidades puntuales propia de la gestión publica. El 
Ayuntamiento de Madrid obra con total transparencia. Desde el mes de octubre se publican 
mensualmente. La Ley de Contratos los define exclusivamente por su cuantía, es decir, 
hasta 50.000 euros en el caso de obras, y a 18.000 euros, en el resto de contratos. El año 
pasado se hicieron 4.500 contratos menores que representaron en nuestro ayuntamiento el 
1,6% del total, lo que demuestra que la contratación menor es por lo general de muy 
escasa cuantía. El 75% de ellos correspondieron a contratos inferiores a los 3.000 euros. En 
Puente de Vallecas desde nuestra llegada al gobierno municipal, se ha reducido 
considerablemente la contratación menor, cifrada en 2014 en 53 contratos y en 2015 en 41. 
En cuanto al fraccionamiento de los contratos tengo una posición crítica, es algo que vemos 
como el origen de la financiación ilegal de algunos partidos por lo que se oye en los medios 
de comunicación. 

La Sra. García Moreno expresa que simplemente querían que constara en acta las palabras 
del Sr. Concejal Presidente en relación al uso de los contratos menores o los 
fraccionamientos de contratos. 

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 23:29 horas, de todo lo 
cual, yo Secretaria, doy fe. 

 
Madrid, 16 de marzo de 2016 

 
 

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 2 DE MARZO DE 2016 

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, antes 
de comenzar, y 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 
el interviniente. 

El Sr. García Ponce expresa en relación a la comunidad de propietarios de Peña Prieta 21-
23, hace aproximadamente seis meses se ha instalado un negocio, en el que su actividad va 
en contra del devenir normal de una residencia. Estos edificios son de la EMV y los locales 
comerciales están ligados a otro tipo de uso jurídico, el propietario puede alquilarlo 
libremente y en este caso se ha instalado una discoteca con una actividad de jueves a 
domingo y ha conseguido una licencia hasta las 5:30 de la mañana lo que imposibilita a los 
vecinos descansar. Hemos llamado varias veces a la policía y en sus mediciones siempre 
han dado positivas. Estamos indefensos como comunidad, como figura jurídica nadie nos 
consulta qué tipo de negocios se pueden poner aquí. Siempre que ha ido la policía ellos 
demuestran con sus documentos que están en regla e incluso un arquitecto ha firmado que 
esta insonorizado, y nosotros hemos demostrado con las mediciones de la policía que no 
está insonorizado. El Sr. García Ponce procede a la lectura de la publicidad del local. Es el 
típico cliché que desemboca en violencia de género. Estamos presionando al AGLA, y 
estamos hartos de estar allí, por lo que rogamos una implicación del Concejal Presidente en 
este asunto. 

El Sr. Presidente expresa que conocía en parte este tema y se va interesar en poder 
ayudarles igual que estamos haciendo con otros vecinos contiguos en el polígono de la 
cerámica que tienen un problema con un local que ha levantado un precinto, que ha 
cambiado la personalidad jurídica, por lo tanto responsable y no atender una sanción de 
600.000 euros. Parece que son negocios muy lucrativos. El Sr. Presidente expresa que 
ayudaran a los vecinos en todo lo posible, a través de las gestiones que se puedan realizar 
desde la Junta. 

La Sra. Ayra expresa que le gustaría saber si hay pluralidad política. Hace referencia a la 
libertad y pluralidad de enseñanza y educación, a la escuela pública, privada y concertada y 
como esta nos cuesta menos a los españoles y al estado. La Sra. Ayra expresa que hay una 
persecución contra la enseñanza privada y sobre todo la concertada. Nos gustarían que en 
los próximos conciertos de la banda de Puente de Vallecas nos deleitaran como todos los 
años los meses de mayo y junio en la calle Peña Gorbea, y sugiere para esto las canciones 
de Ángel San Pedro “Angelillo” y zarzuelas. La Sra. Ayra pide a Medio Ambiente que se 
poden los árboles conocidos como falsos plataneros. La Sra. Ayra hace referencia a la 
campaña para no ensuciar las calles con chicles. Respecto al pleno de febrero, la Sra. Ayra 
expresa que a su padre no le fusilaron en la Guerra Civil gracias al jefe de la checa que 
pusieron en el colegio religioso, en la avenida de la Albufera que hoy en Vallecas 1. La Sra. 
Ayra expresa que tiene que haber pluralismo político, derecha, centro e izquierda. Pide al 
Sr. Presidente que los plenos duren menos tiempo ya el de hoy ha durado demasiado 
tiempo. 
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El Sr. Fabregas da las gracias a los funcionarios que hacen posible el que estemos aquí 
todavía, al Sr. Presidente y a los representantes políticos. La libertad de expresión es algo 
muy hermoso pero para quien se la puede pagar. El Sr. Fabregas expresa que habla en 
representación de dos quiosqueros del barrio, y que se tenga en cuenta que bien una parte 
de las marquesinas del transporte público, o un espacio de algunos quioscos de prensa se 
utilice como panel de libre expresión, en este último caso, compensarles con la eliminación 
de la tasa del uso del suelo o con una rebaja notable. Algunos quiosqueros se quejan de 
estar realizando funciones de información. En qué criterios se basa el Área de Hacienda para 
fijar las tasas de ocupación de espacios urbanos, aceras, quioscos u otros de venta de 
flores, etc. Me consta que hay notables diferencias y no solo por el espacio ocupado, sino 
por la calle, zona o incluso si trata de pares o impares.  En muchas ciudades de Europa 
existen parques para perros, con un vallado, unas papeleras, guantes y bolsas, y sería 
conveniente que se instalaran aquí. En el pleno pasado dije que me habían subido 81 
céntimos la pensión, yo pago mensualmente de IRPF un 16,10%. Muchas gracias. 

El Sr. Presidente expresa que en la plataforma Madrid Decide se pueden plantear iniciativas, 
e ideas que luego tendrán que valorar el conjunto de los ciudadanos. 
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