CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas
Martes, 11 de mayo de 2021
17,30 horas
Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 28 de abril 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 13 de abril de
2021.
§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas del Concejal-Presidente
Punto 2. “Que la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas acuerde aprobar y elevar
a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la modificación del Acuerdo adoptado con fecha
10 de diciembre de 2020 por el citado órgano, en el sentido de sustituir la denominación
inicial (camino) por la de “espacio” que discurre por el Parque del Cerro del Tío Pio con el
nombre de Miguel Angel García Oca, a la vista de los nuevos informes del Departamento de
Cartografía e Información Urbana del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano de fecha 13 de
abril de 2021 y de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de fecha 22 de abril de 2021, favorables, ambos, a
la propuesta de modificación.”
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3. Proposición nº 2021/0447535, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito de Puente de Vallecas inste al Área de Gobierno
de Familias, Igualdad y Bienestar Social a la apertura de un Centro de crisis 24 horas para la
atención a mujeres víctimas de Violencia sexual en el distrito de Puente de Vallecas.”
Punto 4. Proposición nº 2021/0448764, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con
el siguiente contenido:
“- Que, con ocasión de la conmemoración del próximo día 17 de mayo, la Junta Municipal de
Distrito organice actividades en colaboración con las asociaciones LGTBI+ que contribuyan a
la visibilización y a la lucha contra la LGTBIfobia.
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- Que se realicen campañas de sensibilización y divulgación en los espacios públicos del
Distrito contra las agresiones basadas en la condición de personas LGTBI+, promoviendo la
denuncia de éstas, y que se realice una campaña informativa sobre las redes de apoyo
disponibles para el colectivo LGTBI+.”
Punto 5. Proposición nº 2021/0448817, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con
el siguiente contenido: “Solicitar al Área de Gobierno competente que inste a la Comunidad
de Madrid a atender urgentemente la necesidad de dotaciones, tanto educativas como de
atención primaria, debido a la previsible demanda generada en el Ecobarrio como
consecuencia del elevado aumento de población en esa área del distrito por la construcción y
entrega de nuevas viviendas, con el objetivo de evitar la saturación de las dotaciones
cercanas.”
Punto 6. Proposición nº 2021/0448853, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con
el siguiente contenido: “Debido al mal estado o desaparición de algunas placas explicativas
de elementos escultóricos en el distrito, como es el “Homenaje a Rafael Alberti” (ubicado en
la rotonda del cruce de Avenida Rafael Alberti con calle Los Andaluces), el “Monumento a
Miguel Hernández” (Avenida de la Albufera, 287) o la escultura del “Luchador en reposo”
(Plaza de la Constitución), proponemos instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área
de Gobierno competente, a la revisión de todos los elementos escultóricos del distrito para
llevar a cabo su rehabilitación en caso de que sea necesario, y la reposición de aquellos
elementos que hubiesen desaparecido en los mismos, con especial atención a las placas
explicativas.”
Punto 7. Proposición nº 2021/0453739, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “Se inste al área competente para desarrollar un plan pionero de Vallecas
en 15 minutos que reduzca la distancia de los desplazamientos, favorezca la convivencia y
mejore la calidad de vida de los vallecanos y vallecanas.”
Punto 8. Proposición nº 2021/0453808, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito de Puente de Vallecas busque una solución
inmediata a los problemas en las instalaciones que dificultan la labor de la Escuela de Fútbol
Juventud Madrid. Especialmente los relacionados con el estado de las porterías y con la puerta
del almacén en el que guardan la equipación y los enseres de entrenamiento.”
Punto 9. Proposición nº 2021/0467107, formulada por el Grupo Municipal VOX, con el
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal de Puente de Vallecas y si no fuera de su
competencia al área competente, a realizar en un parque del distrito el próximo día 26 de
julio de 2021, Día de los Abuelos, un programa de actos culturales y lúdicos de carácter
familiar destinados a los abuelos y nietos para que puedan disfrutar de este día juntos,
siempre teniendo en cuenta las restricciones COVID vigentes en esa fecha.”
Punto 10. Proposición nº 2021/0467121, formulada por el Grupo Municipal VOX, con el
siguiente contenido: “Instar al área/organismo competente a la realización de un estudio
para:
1.- la reubicación de los elementos de calistenia existentes en el Colegio Los Tilos en otra
zona.
2.- la instalación de un área de juegos infantil, adecuada a la edad de los niños que acuden a
la actual ubicación.”
Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 11 de mayo de 2021
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

Página 2 de 4

Información de Firmantes del Documento
JOSE VICENTE FERNANDEZ CALVILLO TORRES - SECRETARIO DEL DISTRITO JMD PUENTE
VALLECAS
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do

Fecha Firma: 05/05/2021 18:21:38
CSV : 9801FFD74D929ECE

Punto 11. Proposición nº 2021/0467133, formulada por el Grupo Municipal VOX, con el
siguiente contenido: “Instar al área/organismo competente a realizar un estudio y posterior
ejecución, relativo a las medidas necesarias para evitar los problemas de tráfico que se
producen en la Calle del Pico Cejo por el estacionamiento indebido de vehículos que
entorpecen la circulación.”
Punto 12. Proposición nº 2021/0467143, formulada por el Grupo Municipal VOX, con el
siguiente contenido: “Instar al área/organismo competente a realizar un estudio y posterior
ejecución para resolver riesgo de accidentes existente en el cruce de incorporación de la Calle
Venta de la Higuera a la Calle del Puerto Balbarán.”
Punto 13. Proposición nº 2021/0467144, formulada por el Grupo Municipal VOX, con el
siguiente contenido: “Instar al área/organismo competente a realizar un estudio y posterior
ejecución referente a las mejoras y ampliaciones contempladas en el Plan Director de
Movilidad Ciclista de Madrid para el Distrito de Puente de Vallecas.”
Proposiciones del Foro Local y sus Mesas de Trabajo.
Punto 14.- Proposición nº 2021/0467168, formulada por la Mesa de Educación, aprobada en
Comisión Permanente, con el siguiente contenido: “Solicitamos al pleno de la Junta Municipal
del Puente de Vallecas el estudio y aprobación, así como la petición de colaboración al área
correspondiente si es necesario, de un programa escolar de natación para escolares de
Educación Primaria, que se desarrolle en centros públicos deportivos del Distrito, y que pueda
iniciarse en el curso 2021/22.”
Punto 15.- Proposición nº 2021/0467348, formulada por la Mesa de Educación, aprobada en
Comisión Permanente, con el siguiente contenido: “Se inste al Área que corresponda y más
concretamente al Servicio de Gestión de Centros Docentes y Reconocimientos del
Ayuntamiento de Madrid a que los Conserjes de los colegios públicos del Distrito sean
sustituidos de manera inmediata cuando se produzca una baja o ausencia puntual, corta,
media o de larga duración.”

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito
Punto 16.- 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
13 de abril de 2021.
Preguntas
Punto 17.- Pregunta nº 2021/0448895, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el
siguiente contenido: “¿Cuál ha sido el papel de la Junta Municipal del distrito de Puente de
Vallecas en la campaña “Volveremos si tu vuelves” que inició el Ayuntamiento de Madrid en
mayo de 2020, configurada para ser escaparate del tejido
comercial del distrito, y qué medios y canales de difusión son los que han utilizado para
potenciar el impacto en el tejido económico del distrito a través de esta campaña?
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Punto 18.- Pregunta nº 2021/0448957, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con
el siguiente contenido: “Pese a la situación de emergencia social, y dado que existen edificios
en el distrito que podrían albergar las instalaciones de la Junta Municipal, ¿cuál es la
motivación para continuar con el proyecto de construcción del nuevo edificio de la Junta
Municipal en lugar de destinar la inversión a otras dotaciones más necesarias?”
Punto 19.- Pregunta nº 2021/0449022, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con
el siguiente contenido: “Visto el uso que piensan hacer ustedes de los remanentes de
Tesorería para gastos generales ¿podrían indicar cómo y cuándo se van a acometer los
proyectos de “Rehabilitación y reordenación de usos" de los parques Amós Acero y Garrigues
Walker?”
Punto 20.- Pregunta nº 2021/0453714, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “¿Cómo valora el Concejal Presidente los últimos informes sobre las
consecuencias sociales de la proliferación de las casas de apuestas en Madrid, y más
especialmente en los distritos populares como es el caso de Puente de Vallecas; especialmente
nos gustaría que hiciera hincapié en los datos referentes al impacto en la juventud y que
medidas ha tomado o piensa tomar para solucionar los problemas derivados de la presencia
de las casas de apuestas?”
Punto 21.- Pregunta nº 2021/0453772, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “En pleno de septiembre aprobamos: “Instar al área correspondiente al
estudio y ejecución para poner reductores de velocidad en las calles Pedroches y Campiña”.
A día de hoy no se ha realizado nada ni tenemos noticias al respecto: ¿Cómo valora el Concejal
Presidente esta situación y si tienen pensado tomar algún tipo de solución para abordar la
problemática de las calles Pedroches y Campiña?”
Punto 22.- Pregunta nº 2021/0462911, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el
siguiente contenido: “¿Tiene conocimiento el concejal presidente de los escritos de
reclamación que han remitido los vecinos de la calle Hermanos Trueba y alrededores por el
uso que se hace de la instalación deportiva situada entre las calles Hermanos Trueba y
Candilejas, que medidas han tomado para que se haga un uso correcto de esta instalación y
no se convierta en un recinto donde se realizan fiestas con alcohol, paseo de perros y otros
actos para los que no fueron creadas estas instalaciones, nos puede decir porque esta
instalación permanece abierta después de las 10 de la noche que es el horario establecido
para su cierre?.”
Punto 23.- Pregunta nº 2021/0467146, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el
siguiente contenido: “Solicitamos al Concejal Presidente información detallada de las
actividades extraescolares que se realizan en el distrito.”

Madrid, a fecha de firma
EL SECRETARIO DEL DISTRITO
José Vicente Fernández-Calvillo Torres
(Firmado electrónicamente)
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