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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 13 de julio de 2021 

17,30 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 23 de junio de 2021, 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 del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 8 de junio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2021/0732070, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “En atención a las quejas y peticiones de las AMPAS de los centros de 
escolares cercanos solicitamos a la Junta de Distrito y/o área de gobierno competente que 
incluyan en la Operación Asfalto 2021 las calles Arenas de Iguña y San Feliu de Guixols ante 
la degradación de las mismas.”  
 
Punto 3. Proposición nº 2021/0741253, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al Área competente para la reparación de la calzada y aceras de 
la Calle Callejo, según estimen los técnicos.”  
 
Punto 4. Proposición nº 2021/0741254, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “En relación con la denuncia vecinal existente en la zona próxima al 
antiguo edificio San José, convertido en estos últimos meses en un mercado de droga y objeto 
de ocupaciones ilegales, formulamos la siguiente proposición: 

• Instamos al área competente del Ayuntamiento de Madrid o a la Junta Municipal del Distrito 
de Puente de Vallecas para adoptar cuantas medidas sean necesarias en materia de seguridad 
ciudadana, para garantizar la seguridad de la zona. 

• Instamos al Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales (SAMUR 
SOCIAL) adscrito a los servicios de Emergencias de la ciudad de Madrid, para que realice una 
intervención urgente sobre las Personas sin Hogar que se encuentran desatendidas y 
abandonadas en esta zona del distrito. 

• Y por último, instamos al órgano competente del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid 
en su caso, para el desalojo de las personas que se encuentran actualmente ocupando dicho 
edificio de manera ilegal.” 
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Punto 5. Proposición nº 2021/0741256, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: “Que se inste al área correspondiente para que se instalen elementos de 
protección solar en las Instalaciones Deportivas Municipales Básicas del distrito según estimen 
los técnicos.”  
 
Punto 6. Proposición nº 2021/0746096, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Proponer al Pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas que 
reconozca el gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor sus aportaciones y 
agradeciendo su dedicación y sus propuestas para nuestro distrito. Y solicitar, además, la 
ejecución de todas las propuestas presentadas por el Foro Local que fueron aprobadas en los 
diferentes plenos de la JMD Puente de Vallecas.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2021/0746105, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área de Gobierno 
competente, a tomar las medidas necesarias para detectar e intervenir en aquellas zonas del 
distrito en las que se están produciendo ocupaciones de vivienda alentadas por grupos 
organizados, provocando graves problemas de convivencia.” 
 
Punto 8. Proposición nº 2021/0746107, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que 
realice un estudio completo de movilidad de las principales vías de los barrios de Entrevías- 
Pozo, para conocer y poder adoptar todas las medidas urbanísticas, semafóricas de carácter 
permanente, etc. que eviten los continuos problemas derivados del incumplimiento de las 
normas de circulación, y que se proceda, con carácter prioritario, a la instalación de medidas 
reductoras de velocidad provisionales en la Avda. de Entrevías a la altura de la estación de 
Cercanías de Asamblea de Madrid Entrevías, en ambos sentidos, y en la Calle Esteban Carros.”  
 
Punto 9. Proposición nº 2021/0746124, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Queremos instar a esta Junta Municipal y al Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social, a que adopten las medidas pertinentes para la 
protección de las familias y menores que habitan en el solar de la nave abandonada en la que 
antes se ubicaba la empresa Tubos Borondo, S.A. (Carretera de Vicálvaro a Vallecas).”  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desde la última 
sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas celebrada el 
8 de junio de 2021. 

Preguntas 

Punto 11.- Pregunta nº 2021/0732119, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Cuáles son las causas por las que Puente de Vallecas es el distrito de la 
ciudad de Madrid que más baja el personal en el segundo semestre y en qué va a repercutir 
en el distrito? 
 
Punto 12.- Pregunta nº 2021/0732183, formulada por el Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente contenido: “En relación a la proposición aprobada en pleno del distrito respecto a 
un aumento de bibliotecas y espacios de estudio:  
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¿Qué espacios de estudio y bibliotecas habrá abiertas en el distrito de Puente de Vallecas 
durante el periodo estival tanto los días de diario como los fines de semana y qué medidas se 
han tomado en ese sentido desde la aprobación de la proposición?” 
 
Punto 13.- Pregunta nº 2021/0741154, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Cuánto tiempo trascurre de media aproximadamente desde que un 
ciudadano presenta una solicitud de Ayuda en los servicios sociales en el Distrito de Puente 
de Vallecas hasta que la recibe?”  
 
Punto 14.- Pregunta nº 2021/0741258, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “¿Cuáles han sido los criterios de selección de invitados, autores, 
actividades, actuaciones y temáticas para la V Feria del libro de Puente de Vallecas? 
 
Punto 15.- Pregunta nº 2021/0746111, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “¿Qué valoración hace el Concejal Presidente sobre que Puente de 
Vallecas no sea uno de los distritos con prioridad para la retirada del amianto, y qué planes 
se van a llevar a cabo desde la Junta Municipal en relación con la eliminación de esta sustancia 
en los centros escolares del distrito?” 
 
Punto 16.- Pregunta nº 2021/0746119, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “En relación a la aprobación del plan de ayudas directas para la 
contratación de desempleados anunciado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál será el 
importe destinado, el número de beneficiarios, el control y el seguimiento posterior que se 
dará en el distrito de Puente de Vallecas? Y, en esta misma línea, ¿cuándo tendrá lugar la 
implantación y el desarrollo del programa de empleabilidad Vallecas Labora?” 
 
Punto 17.- Pregunta nº 2021/0746751, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Cómo valora el Concejal Presidente los recientes sucesos de la Calle 
Pedroches?” 
 
 
 
 

                                       Madrid, a fecha de firma 
 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
  José Vicente Fernández-Calvillo Torres 

                                             (Firmado electrónicamente) 
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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 13 de julio de 2021 


17,30 horas 


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


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 23 de junio de 2021, 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 del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 8 de junio de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


 Proposiciones de los Grupos Políticos  


Punto 2. Proposición nº 2021/0732070, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “En atención a las quejas y peticiones de las AMPAS de los centros de 
escolares cercanos solicitamos a la Junta de Distrito y/o área de gobierno competente que 
incluyan en la Operación Asfalto 2021 las calles Arenas de Iguña y San Feliu de Guixols ante 
la degradación de las mismas.”  
 
Punto 3. Proposición nº 2021/0741253, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al Área competente para la reparación de la calzada y aceras de 
la Calle Callejo, según estimen los técnicos.”  
 
Punto 4. Proposición nº 2021/0741254, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “En relación con la denuncia vecinal existente en la zona próxima al 
antiguo edificio San José, convertido en estos últimos meses en un mercado de droga y objeto 
de ocupaciones ilegales, formulamos la siguiente proposición: 


• Instamos al área competente del Ayuntamiento de Madrid o a la Junta Municipal del Distrito 
de Puente de Vallecas para adoptar cuantas medidas sean necesarias en materia de seguridad 
ciudadana, para garantizar la seguridad de la zona. 


• Instamos al Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales (SAMUR 
SOCIAL) adscrito a los servicios de Emergencias de la ciudad de Madrid, para que realice una 
intervención urgente sobre las Personas sin Hogar que se encuentran desatendidas y 
abandonadas en esta zona del distrito. 


• Y por último, instamos al órgano competente del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid 
en su caso, para el desalojo de las personas que se encuentran actualmente ocupando dicho 
edificio de manera ilegal.” 
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Punto 5. Proposición nº 2021/0741256, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: “Que se inste al área correspondiente para que se instalen elementos de 
protección solar en las Instalaciones Deportivas Municipales Básicas del distrito según estimen 
los técnicos.”  
 
Punto 6. Proposición nº 2021/0746096, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Proponer al Pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas que 
reconozca el gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor sus aportaciones y 
agradeciendo su dedicación y sus propuestas para nuestro distrito. Y solicitar, además, la 
ejecución de todas las propuestas presentadas por el Foro Local que fueron aprobadas en los 
diferentes plenos de la JMD Puente de Vallecas.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2021/0746105, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área de Gobierno 
competente, a tomar las medidas necesarias para detectar e intervenir en aquellas zonas del 
distrito en las que se están produciendo ocupaciones de vivienda alentadas por grupos 
organizados, provocando graves problemas de convivencia.” 
 
Punto 8. Proposición nº 2021/0746107, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que 
realice un estudio completo de movilidad de las principales vías de los barrios de Entrevías- 
Pozo, para conocer y poder adoptar todas las medidas urbanísticas, semafóricas de carácter 
permanente, etc. que eviten los continuos problemas derivados del incumplimiento de las 
normas de circulación, y que se proceda, con carácter prioritario, a la instalación de medidas 
reductoras de velocidad provisionales en la Avda. de Entrevías a la altura de la estación de 
Cercanías de Asamblea de Madrid Entrevías, en ambos sentidos, y en la Calle Esteban Carros.”  
 
Punto 9. Proposición nº 2021/0746124, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Queremos instar a esta Junta Municipal y al Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social, a que adopten las medidas pertinentes para la 
protección de las familias y menores que habitan en el solar de la nave abandonada en la que 
antes se ubicaba la empresa Tubos Borondo, S.A. (Carretera de Vicálvaro a Vallecas).”  


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 10.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desde la última 
sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas celebrada el 
8 de junio de 2021. 


Preguntas 


Punto 11.- Pregunta nº 2021/0732119, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Cuáles son las causas por las que Puente de Vallecas es el distrito de la 
ciudad de Madrid que más baja el personal en el segundo semestre y en qué va a repercutir 
en el distrito? 
 
Punto 12.- Pregunta nº 2021/0732183, formulada por el Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente contenido: “En relación a la proposición aprobada en pleno del distrito respecto a 
un aumento de bibliotecas y espacios de estudio:  
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¿Qué espacios de estudio y bibliotecas habrá abiertas en el distrito de Puente de Vallecas 
durante el periodo estival tanto los días de diario como los fines de semana y qué medidas se 
han tomado en ese sentido desde la aprobación de la proposición?” 
 
Punto 13.- Pregunta nº 2021/0741154, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Cuánto tiempo trascurre de media aproximadamente desde que un 
ciudadano presenta una solicitud de Ayuda en los servicios sociales en el Distrito de Puente 
de Vallecas hasta que la recibe?”  
 
Punto 14.- Pregunta nº 2021/0741258, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “¿Cuáles han sido los criterios de selección de invitados, autores, 
actividades, actuaciones y temáticas para la V Feria del libro de Puente de Vallecas? 
 
Punto 15.- Pregunta nº 2021/0746111, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “¿Qué valoración hace el Concejal Presidente sobre que Puente de 
Vallecas no sea uno de los distritos con prioridad para la retirada del amianto, y qué planes 
se van a llevar a cabo desde la Junta Municipal en relación con la eliminación de esta sustancia 
en los centros escolares del distrito?” 
 
Punto 16.- Pregunta nº 2021/0746119, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “En relación a la aprobación del plan de ayudas directas para la 
contratación de desempleados anunciado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál será el 
importe destinado, el número de beneficiarios, el control y el seguimiento posterior que se 
dará en el distrito de Puente de Vallecas? Y, en esta misma línea, ¿cuándo tendrá lugar la 
implantación y el desarrollo del programa de empleabilidad Vallecas Labora?” 
 
Punto 17.- Pregunta nº 2021/0746751, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Cómo valora el Concejal Presidente los recientes sucesos de la Calle 
Pedroches?” 
 
 
 
 


                                       Madrid, a fecha de firma 
 
 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
  José Vicente Fernández-Calvillo Torres 


                                             (Firmado electrónicamente) 
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