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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 3 de abril de 2019 

18,00 horas 

Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 18 de marzo de 2019, ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 

y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

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

6 de marzo de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/0326704, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Debido al 

mal estado de los árboles de la calle Tanger y concretamente los situados 

entre los números 5 y 7, instamos al área competente a la poda de los 

mismos en la mayor brevedad posible. 

Punto 3. Proposición nº 2019/0341496, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Instar, al área correspondiente, a través del Concejal 

Presidente a que se proceda a dar una solución a los atascos que se producen 

entre el tramo de Miguel Hernández y la confluencia de la Avenida de la 

Albufera con la Avenida de la Democracia, haciendo cuantas gestiones sean 

oportunas con otras administraciones, en el ámbito de sus competencias 

tales como requerimientos, etc., garantizando un rápido acceso desde ese 

tramo a ambulancias, servicios de emergencia sanitarios y a los propios 

vecinos de Puente de Vallecas que acuden a los servicios que la sanidad 

pública madrileña desarrolla en el Hospital Infanta Leonor. 

Punto 4. Proposición nº 2019/0342034, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Instar al área correspondiente la solicitud de la 

instalación de farolas para peatones al igual que el otro tramo de la avenida 

Pablo Neruda hacia la avenida de la Albufera o bien se sustituyan las farolas 

altas actuales por otras de doble farolas, altas y bajas. 
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Punto 5. Proposición nº 2019/034240, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Instar al área de gobierno correspondiente a la 

realización de un estudio, lo antes posible, para la iluminación de la zona 

ocio situada entre las calles Peironcely, avenida de Entrevías, Miguel de la 

Roca y Hernández Mas. 

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

Punto 6. Proposición nº 2019/0319776, formulada por la Mesa de Discapacidad del 

Foro Local con el siguiente contenido: Dotar a los centros de servicios 

sociales y centros culturales del distrito de plazas de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida. 

Punto 7. Proposición nº 2019/0319790, formulada por la Mesa de Menores y Juventud 

del Foro Local con el siguiente contenido: Solicitamos la construcción y 

puesta en marcha del proyecto Casa de la Juventud para personas de 14 a 

30 años para el distrito de Puente de Vallecas. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 

Distrito 

Punto 8. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 

por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

Comparecencias 

Punto 9. Solicitud de comparecencia nº 2019/0326727, presentada por el Grupo 

Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 

Solicitamos la comparecencia del señor Concejal Presidente para dar cuenta 

de la ejecución presupuestaria de toda su legislatura. 

Punto 10. Solicitud de comparecencia nº 2019/0333243 del Concejal Presidente a 

petición propia para hacer balance de la legislatura. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta nº 2019/0326748, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Preguntamos al señor 

Concejal Presidente sobre la ejecución del plan de poda. 

Punto 12. Pregunta nº 2019/0326768, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Preguntamos al señor 

Concejal Presidente sobre la ejecución del plan de asfalto. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/0326783, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ante los hechos 

acontecidos en estos días, preguntamos al señor Concejal Presidente qué 

medidas se han puesto en ejecución para paliar estos incidentes. 
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Punto 14. Pregunta nº 2019/0326795, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Solicitamos del señor 

Concejal Presidente información sobre las proposiciones aprobadas por este 

grupo en cuento al nivel de ejecución. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/0341503, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Dado el número de plazas de reserva de 

estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en el 

barrio de San Diego, vemos que éstas no se corresponden con el número de 

actuaciones necesarias para garantizar la eliminación de barreras 

arquitectónicas en cumplimiento de la Ley General de Derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, por eso queremos 

preguntar al Sr. Concejal Presidente, ¿Qué medidas piensa llevar a cabo para 

dar respuesta a estas necesidades urgentes y que se hacen especialmente 

necesarias en el entorno de las calles situadas entre la avenida de San Diego, 

Sierra de Alquife, Puerto de Arlabán y Manuel Maroto?  

Punto 16. Pregunta nº 2019/0341514, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Tras el compromiso adquirido por el Concejal 

Presidente del distrito de Puente de Vallecas, Francisco Pérez, que las 

cámaras de seguridad estén instaladas en Monte Igueldo a más tardar en 

junio pese a no haberse licitado, ¿se plantea el señor Concejal Presidente la 

renuncia a su acta de Concejal, por sus incumplimientos ante los vallecanos 

en la siguiente legislatura? 

Punto 17. Pregunta nº 2019/0341523, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: ¿Considera el Concejal Presidente que la ampliación 

de colegios electorales, pese a haberse aprobado por unanimidad la 

eliminación del CEIP Padre Mariana por obras estructurales en el CEIP 

Francisco Ruano, supone la mejor forma de incentivar la participación en un 

proceso democrático como la elección de los representantes de las Cortes 

Generales el 28 de abril, toda vez que miles de vallecanos verán alterado su 

colegio electoral sin previa información y toda vez que existe además un 

proceso electoral posterior el 26 de mayo? 

Punto 18. Pregunta nº 2019/0342047, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Nos podía informar el Concejal Presidente cómo va 

la gestión de zonas de calistenia y Street workout (gimnasios al aire libre) 

en los parques u otras zonas apropiadas de nuestro distrito? 

Punto 19. Pregunta nº 2019/0342052, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de la 

situación de la biblioteca de Monte Urgull, prometida en los primeros plenos 

de legislatura y no realizada después de cuatro años? 

Punto 20. Pregunta nº 2019/0342062, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: La Asociación de Vecinos Los Pinos de San Agustín a 

los largo de muchos años viene reclamando la construcción de un 

polideportivo con piscina en Cerro Cabezuelo, finalmente en los últimos 

presupuestos se aprobó un estudio para realizarlo, en estos momentos ¿qué 

se sabe de dicho estudio? 
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Punto 21. Pregunta nº 2019/0342069, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: Desde hace bastantes meses a instancia de una 

propuesta del Grupo Socialista el Concejal Presidente estuvo haciendo 

gestiones para cambiar la ubicación de Policía Municipal ante la urgencia que 

requiere por el estado del edificio donde se encuentran, a pesar de que en 

algún momento se avanzó después, nos dio malas noticias acerca del tema. 

A consecuencia de cómo se está desarrollando la gestión y teniendo en 

cuenta que es del todo necesario ¿Abandonó usted la idea o bien ha seguido 

intentándolo? 

 

 
 

 
 

Madrid, 29 de marzo de 2019 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 

 

Olga Hernández Hernández 
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