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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 14 de septiembre de 2021 

17,30 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 1 de septiembre 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 julio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal-Presidente 

Punto 2. “Aprobar, definitivamente, la propuesta de cambio de denominación de la conocida como 
Carretera de Acceso a la Estación de Autobuses de la EMT por la Avenida de Santa Catalina-Entrevías, 
por encontrarse en el ámbito de la estación del mismo nombre y su elevación a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid a través del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.” 

 Proposiciones de los Grupos Políticos  

 
Punto 3. Proposición nº 2021/0918491, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Qué la Junta del Distrito de Puente de Vallecas inste al área competente del 
Ayuntamiento de Madrid a que restituya la Calle del Barco Sinaia en lugar de Calle del Crucero de 
Baleares que ha sido recientemente cambiada”. 
 
Punto 4. Proposición nº 2021/0918501, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Instamos a la Junta del Distrito y al área competente a que acondicione el bulevar 
de Pablo Neruda entre Buenos Aires y la Asamblea de Madrid que se encuentra en total estado de 
abandono de las labores básicas de mantenimiento.”  
 
Punto 5. Proposición nº 2021/0920879, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Las aceras de la Ronda del Sur de Pozo-Entrevías desde el CEIP García Morente 
(Ronda del Sur, 229 hasta -aproximadamente- Ronda del Sur, 173) están totalmente deterioradas, con 
los alcorques destruidos y las aceras levantadas por las raíces de los árboles, con el consiguiente peligro 
para los viandantes y la imposibilidad de circular con carritos o sillas de ruedas, por lo que instamos a la 
Junta Municipal o, en su defecto, al Área de Gobierno competente, a que emprenda a la mayor brevedad 
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posible los estudios técnicos con la posterior ejecución de las soluciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad universal en esa zona.” 
 
Punto 6. Proposición nº 2021/0920895, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Solicitamos que la Junta Municipal refuerce con más recursos humanos los 
programas de mediación y las medidas de seguridad en el entorno de la Plaza de Puerto Rubio y Bulevar 
de Peña Gorbea, ante el aumento de conflictos y problemas de convivencia en la zona.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2021/0921173, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal a resolver de manera urgente el procedimiento de 
convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo para asociaciones 2021 y 2022 y al 
Área de Gobierno de Vicealcaldía la convocatoria pública de subvenciones para la financiación de 
proyectos de dinamización vecinal, en las anualidades 2021 y 2022.”  
 
Punto 8. Proposición nº 2021/0924039, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta del distrito inste al organismo o institución competente a la creación 
de una línea de autobús desde la estación de Entrevías-Asamblea de Madrid al Hospital Infanta Leonor, 
hospital de referencia de esta zona, dada la mala comunicación que hay entre ambos.”  
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 9.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados 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 julio 
de 2021. 

Preguntas 

Punto 10.- Pregunta nº 2021/0918513, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Cómo valora el Concejal Presidente los resultados de la implementación de la 
política de recogida de flyers de prostitución que continúan presentes en el distrito?” 
 
Punto 11.- Pregunta nº 2021/0921355, formulada por el Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente contenido: “¿Considera el Concejal Presidente que el presupuesto asignado para la limpieza 
de los espacios públicos es suficiente en nuestro distrito?” 
 
Punto 12.- Pregunta nº 2021/0920783, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con el 
siguiente contenido: ¿Qué opinión le merece al Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal de Puente 
de Vallecas que el callejero municipal de Madrid recupere, en nuestro distrito, la calle Crucero Baleares?” 
 
Punto 13.- Pregunta nº 2021/0920802, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con el 
siguiente contenido: “De las reformas que se han llevado a cabo durante el periodo estival en los centros 
educativos del distrito, ¿cuántos centros han finalizado dichas reformas, ¿cuáles están pendientes de 
ejecución, y cuántos centros comienzan el curso 2021-2022 libres de amianto?”   
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Punto 14.- Pregunta nº 2021/0920829, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: ¿tiene previsto el equipo de gobierno implementar con carácter de urgencia un 
refuerzo adicional de la limpieza en nuestro distrito?” 
 
Punto 15.- Pregunta nº 2021/0923928, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: El día 27 de septiembre se celebrará el Día del Deporte orientado a la práctica 
deportiva y saludable. ¿Nos puede decir el señor Concejal Presidente que actividades tienen pensado 
hacer en el Distrito?” 
 
Punto 16.- Pregunta nº 2021/0924690, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “En vista de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) de Madrid, 
¿Tienen previsto implantar la Zona SER en el Distrito de Puente de Vallecas?” 
 
Punto 17.- Pregunta nº 2021/0924718, por el Grupo Municipal Vox con el siguiente contenido: 
“¿Van a realizarse nuevas formaciones e incorporaciones al programa Vallecas Labora?” 
 
Punto 18.- Pregunta nº 2021/0924740, por el Grupo Municipal Vox con el siguiente contenido: 
“En relación a la iniciativa 2021/0467107 aprobada por unanimidad en el pleno de mayo sobre la 
Celebración de un programa de actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a los abuelos 
y nietos, ¿Qué actos se han organizado para su celebración y desde qué partidas se ha asignado el 
presupuesto para los mismos?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                             (Firmado electrónicamente) 
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Punto 14.- Pregunta nº 2021/0920829, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: ¿tiene previsto el equipo de gobierno implementar con carácter de urgencia un 
refuerzo adicional de la limpieza en nuestro distrito?” 
 
Punto 15.- Pregunta nº 2021/0923928, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: El día 27 de septiembre se celebrará el Día del Deporte orientado a la práctica 
deportiva y saludable. ¿Nos puede decir el señor Concejal Presidente que actividades tienen pensado 
hacer en el Distrito?” 
 
Punto 16.- Pregunta nº 2021/0924690, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “En vista de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) de Madrid, 
¿Tienen previsto implantar la Zona SER en el Distrito de Puente de Vallecas?” 
 
Punto 17.- Pregunta nº 2021/0924718, por el Grupo Municipal Vox con el siguiente contenido: 
“¿Van a realizarse nuevas formaciones e incorporaciones al programa Vallecas Labora?” 
 
Punto 18.- Pregunta nº 2021/0924740, por el Grupo Municipal Vox con el siguiente contenido: 
“En relación a la iniciativa 2021/0467107 aprobada por unanimidad en el pleno de mayo sobre la 
Celebración de un programa de actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a los abuelos 
y nietos, ¿Qué actos se han organizado para su celebración y desde qué partidas se ha asignado el 
presupuesto para los mismos?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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


                                             (Firmado electrónicamente) 
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