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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 8 de junio de 2021 

17,30 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 31 de mayo 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 11 de mayo de 
2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal-Presidente 

Punto 2. “Aprobar, definitivamente, la propuesta de asignación del nombre de “Juan José 
García Espartero” a la zona verde que discurre entre los números 9 y 11 de la C/ Payaso Fofó, 
el número 96 de la C/ Arroyo del Olivar y el número 2 de la Avenida de Palomeras y su 
elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid a través del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad.” 

Punto 3. “Aprobar la propuesta de cambio de denominación de la conocida como Carretera 
de acceso a la estación de autobuses de la EMT por la de Avenida de Santa Catalina-Entrevías 
por encontrarse en el ámbito de la estación del mismo nombre.” 
 
   Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 4. Proposición nº 2021/0593957, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito de Puente de Vallecas realice los esfuerzos 
necesarios para mejorar la IDB Campo Aragón, ejecute las podas del arbolado que se le 
reclaman, reforme los vestuarios, y colabore de manera más estrecha con el club para analizar 
otros problemas de la dotación.”  
 
Punto 5. Proposición nº 2021/0594188, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “Se propone instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al área de 
gobierno competente, a ejecutar de manera urgente una rampa en la C /León Felipe que dé 
acceso a la Avda. de la Albufera frente a la altura del número 300, y a que se realice también 
un estudio más amplio de accesibilidad en la zona.”  
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Punto 6. Proposición nº 2021/0594449, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “Se inste al órgano u órganos competentes para la extensión del 
servicio de BiciMAD en este año 2021, entendiendo que esta expansión debe ser estudiada 
con detalle, tomando los principales puntos de generación y atracción de viajes, así como la 
cobertura que sería necesaria para garantizar el buen funcionamiento del servicio. 
 
ESTACIONES PROPUESTAS MÁS MADRID PUENTE DE VALLECAS 2021: 
 
1. Avda. de Entrevías junto a la Estación de Cercanías Asamblea-Entrevías. 
2. C/. Padre Llanos a la altura de c/. Esteban Carros, frente a la Estación Cercanías El Pozo 
3. C/. Sierra de Molina - Parque Amos Acero 
4. C/. Payaso Fofó, junto a ascensores metro Portazgo 
5. Parque Azorín - Avda. Buenos Aires – Metro Buenos Aires. 
6. C/. Benjamín Palencia – Frente al mirador.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2021/0594492, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta del Distrito de Puente de Vallecas, en coordinación con el 
Área Delegada de Deporte y con el resto de Áreas del Ayuntamiento de Madrid, encargue un 
estudio y las posteriores obras de acondicionamiento de la IDB José Durán posibilitando la 
creación de unos nuevos vestuarios más amplios, mejorar la iluminación, mejorar el cierre 
perimetral, arreglar el graderío, cerrar definitivamente el pozo de riego para evitar riesgos 
innecesarios y retirar de forma definitiva las farolas con forma de globo que están junto al 
campo de fútbol..”  
 
Punto 8. Proposición nº 2021/0598784, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Con ocasión de la próxima celebración y reivindicación del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ queremos llamar la atención sobre la necesidad urgente de 
avanzar en el correspondiente desarrollo y cumplimiento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Al objeto de garantizar la visibilidad de la cultura 
LGTBI como parte una sociedad igualitaria, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada ley, 
Más Madrid insta a la Junta Municipal de Puente de Vallecas a: 
 
- Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas LGTBI en los 
centros culturales y en los centros de mayores del distrito durante el mes de junio de 2021. 
 
- Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles en el espacio público 
del distrito durante el mes de junio de 2021 con el objetivo de educar en la diversidad.” 
 
Punto 9. Proposición nº 2021/0599660, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Solicitamos que la JMD proceda a la apertura de los Centros de 
Mayores del Distrito Puente de Vallecas con todas las medidas de protección necesarias, así 
como a la reanudación de toda su programación sociocultural y de los servicios ofertados en 
los mismos.” 
 
Punto 10. Proposición nº 2021/0604389, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: “Ante la situación de degradación, falta de conservación y 
mantenimiento deL Parque Payaso Fofó, proponemos que la Junta Municipal del Distrito de 
Puente de Vallecas, así como las áreas correspondientes: 
 
-Rehabiliten las infraestructuras deterioradas, además de la vegetación y la masa forestal. 
-Que se realice un correcto mantenimiento y limpieza de ambos parques.”  
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 11.- 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 
11 de mayo de 2021. 

Preguntas 

Punto 12.- Pregunta nº 2021/0594086, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de la entrega del Premio 
Ciudadano Europeo 2020 al colectivo “Somos Tribu VK” en reconocimiento del tejido vecinal 
y asociativo durante la pandemia de la COVID-19, acto en el que estuvo presente, como es 
posible que este reconocimiento no se haga desde la institución más cercana a la ciudadanía 
la Junta de Distrito en su negativa que tuvo lugar en el pleno ordinario de marzo? 
 
Punto 13.- Pregunta nº 2021/0594244, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “¿Qué resultados está teniendo la colocación de las cámaras de 
videovigilancia y qué valoración hace el Concejal Presidente de los mismos?”  
 
Punto 14.- Pregunta nº 2021/0594291, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “¿Tiene la Junta Municipal conocimiento sobre los planes de la 
dirección asistencial sureste, dependiente de la Consejería de Sanidad de la CAM, en relación 
a un posible cierre de centros de salud en el distrito?” 
 
Punto 15.- Pregunta nº 2021/0594305, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “En pleno de septiembre aprobamos: “Hay una exposición del concurso 
del bosque Metropolitano en el Retiro está exposición finaliza el próximo día 6 de junio y a 
partir de ahí se transforma en una exposición itinerante por todos los distritos del concurso 
bosque Metropolitano complementada con talleres y actividades de educación ambiental 
¿Quisiéramos saber cuándo y dónde tiene previsto la junta de distrito de Puente de Vallecas 
hacer está exposición del bosque Metropolitano con el complemento de talleres de educación 
ambiental y si esta exposición va a tener lugar en cada barrio distrito y si se coordinará para 
su realización con las organizaciones vecinales sociales educativas etcétera?”  
 
 
 
 
 
 
 

                                       Madrid, a fecha de firma 
 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
  José Vicente Fernández-Calvillo Torres 

                                             (Firmado electrónicamente) 
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                                       Madrid, a fecha de firma 
 
 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
  José Vicente Fernández-Calvillo Torres 


                                             (Firmado electrónicamente) 
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