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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 17 de diciembre de 2019 

17,30 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 2 de diciembre 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, constitutiva, celebrada 

el 25 de noviembre de 2019. 

Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, extraordinaria, 

celebrada el 25 de noviembre de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2019/1303973, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 

con el siguiente contenido: que el parque ubicado en la calle Sierra del Valle 

adopte el nombre de Juan José García Espartero. 

Punto 4. Proposición nº 2019/1310702, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: que se nombre el solar anexo a Peironcely 10, 

esquina Miguel de la Roca, como plaza del fotógrafo Robert Capa, en 

homenaje a su trayectoria profesional e implicación en la denuncia de la 

vulnerabilidad de la infancia ante el horror de la guerra. Que se estudie 

convertir el mencionado solar en un espacio público, protegiendo los restos 

arqueológicos encontrados allí por la Fundación Anastasio de Gracia y sus 

colaboradores. Que la Junta de Distrito se reúna con representantes de 

#SalvaPeironcely10 para conocer mejor.  

Punto 5. Proposición nº 2019/1311828, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 

con el siguiente contenido: Instar al Área de Gobierno competente para inste 

a la Comunidad de Madrid a realizar la adscripción del edificio del antiguo 

CEIP Carlos Solé al Ayuntamiento de Madrid como ya se solicitó 

anteriormente, para atender necesidades sociales y administrativas del 

distrito de Puente de Vallecas, con la propuesta específica de que albergue 

la sede de la Unidad de Policía Municipal. 
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Punto 6. Proposición nº 2019/1314131, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Incrementar significativamente el número de 

agentes tutores para alcanzar la media de casos por agente tutor en la ciudad 

de Madrid. Hacer efectivo el Programa Marco de Prevención y Control del 

Absentismo Escolar. 

Punto 7. Proposición nº 2019/1314160, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: La apertura del 50% de las bibliotecas y salas de 

estudio municipales los fines de semana en el distrito de Puente de Vallecas. 

Elaborar un informe sobre la capacidad efectiva de estas salas en el distrito. 

Instamos al Área de Cultura a que incorpore al proyecto de Presupuestos 

para 2020, el proyecto previo a la construcción de una nueva biblioteca 

municipal en el distrito de Puente de Vallecas. 

Punto 8. Proposición nº 2019/1314332, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

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

un Espacio de Igualdad, estable y permanente, en Puente de Vallecas ya 

que, de los espacios existentes en la ciudad de Madrid, ninguno se encuentra 

ubicado en nuestro distrito. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del 
Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por el 

Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Comparecencias 

Punto 10.  Solicitud de comparecencia nº 2019/1291487 del Concejal Presidente a 

propuesta del Grupo Municipal VOX relativa a las acciones prioritarias a 

realizar de forma inmediata en los próximos seis meses del año 2020, 

incluyendo el estado de ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos 

de los años 2018 y 2019. 

 

Punto 11. Solicitud de comparecencia nº 2019/1304020 del Concejal Presidente a 

propuesta del Grupo Municipal Mas Madrid para que informe del Plan de 

Gobierno, así como de las medidas, programas e inversiones a ejecutar en 

el distrito indicado durante la presente legislatura. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2019/1304049, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 

con el siguiente contenido: ¿Qué gestiones han desarrollado para llevar a 

cabo el protocolo de colaboración con la Fundación Ángel Nieto? 

Punto 13. Pregunta nº 2019/1304229, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 

con el siguiente contenido: ¿Qué fecha hay prevista para la inauguración del 

campo de rugby? 
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Punto 14. Pregunta nº 2019/1304252, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 

con el siguiente contenido: ¿Podrían informarnos de cuándo tienen previsto 

convocar la sesión constitutiva del Foro Local de Puente de Vallecas? 

Punto 15. Pregunta nº 2019/1314264, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Qué valoración le merece la atención prestada y el 

número de educadores sociales en el distrito de Puente de Vallecas? 

Punto 16. Pregunta nº 2019/1314303, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Van Uds. a respetar los acuerdos aprobados en el 

anterior mandato de los grupos municipales y de los Foros Locales en materia 

de Medio Ambiente y Movilidad? 

 

 

 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2019 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 

 

José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
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