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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  22 de julio de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas, sito en Paseo 
Federico García Lorca, 12 
 
 
Concejal Presidente: Dª. Concepción Chapa Monteagudo. 
 
Coordinadora del Distrito: Dña. María del Mar Angulo Pérez. 
 
Secretaria: Dña. Olga Hernández Hernández. 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 

 
D. Cesar Bueno Pinilla. 

 
Dña. Mª Ángeles de la Cruz Rodríguez. 

 
Dña. Antonia Sánchez Córdoba. 
 
D. Manuel Rodríguez Álvarez. 
 

 
D. Hilari Flores Gual. 
 
 

 
* * * * 

 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

 
D. Francisco Javier Sainz Pajarón. 

 
D. Marcos Crespo Hualda. 

 
D. Adrián Pérez Hernando. 

 
D. José Manuel Domínguez Capa.  

 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

 
D. José Antonio Dorado Gavilán. 
 

 
D. Miguel Ángel Gómez Rodríguez. 
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* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 

 
D. Borja Terrés Salcedo. 
 

 
D. Pablo Andrés Gutierrez. 

  
  

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 

D. José Luis de la Fuente García.  

 

  
 

* * * * 
 
 

DESUMEN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
 
PUNTO I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR POR UNANIMIDAD. 

               
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 2.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0760997, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Instamos a la junta municipal de villa 
de Vallecas o en su caso al área competente para que se ejecute con carácter de 
urgencia las propuestas presentadas por todos los grupos municipales y 
aprobadas en los plenos en lo concerniente a seguridad vial” 

Con el siguiente resultado: Aprobado por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los 
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votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y los votos a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

PUNTO 3.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0765399, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Instamos al área competente para 
que en el año próximo y sucesivos se empiece el desbroce de malas hierbas con 
la suficiente antelación y previsión para que no se repita el aspecto tan 
lamentable que se repite todos los años”  

Con el siguiente resultado: Aprobado por unanimidad.  

PUNTO 4.- Rechazar la Proposición, nº 2021/0777408, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Proponemos a la Junta 
Municipal del Distrito de Villa de Vallecas, o en su defecto al órgano u órganos 
competentes las siguientes actuaciones en la calle travesía de Sierra Guadalupe: 
adecentar la acera pegada al muro de cercanías Renfe, renovar el mobiliario 
urbano y hacer un rebaje en la otra acera a la altura del número 6 que permita el 
paso a las personas con movilidad reducida” 

Con el siguiente resultado: Rechazar por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los 
votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y los votos en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1).  

PUNTO 5.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0777431, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Proponemos que desde la 
Junta Municipal de Distrito se inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad a 
que la línea 54 Estación de Atocha-Congosto, que recorre y da servicio a 
distintas zonas de Villa de Vallecas y al vecino distrito de Puente de Vallecas, sea 
incluida entre las próximas líneas con flota 100% eléctrica” 

Con el siguiente resultado: aprobado por unanimidad. 

PUNTO 6.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0778965, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, modificada con enmienda de adicción número 

2021/0796435, por el Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “la 
Junta Municipal de Villa de Vallecas acuerda desarrollar las gestiones necesarias 
para que en una parte, o en su totalidad, las parcelas UZP 1.03(calle Muela de 
San Juan c/v Villar del Pozo), UZP 1.1 (calle Sierra Vieja c/v Monte Santo), UZP 
2.8 (Camino de las suertes c/v Avenida del Ensanche de Vallecas) y en el API 
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18.05 (entorno de la calle Sierra de Espuña), así como cuantas otras parcelas del 
Casco Histórico de Villa de Vallecas que se encuentren en circunstancias 
similares, se ordenen las zonas, se habiliten accesos para vehículos, zonas de 
tránsito de peatones y destinarlas temporalmente al estacionamiento de 
vehículos, o cualquier uso provisional que la normativa permita, hasta que el 
Ayuntamiento de Madrid decida y ejecute su uso definitivo”. 

Con el siguiente resultado: Aprobado por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal Vox (1). 

Mociones 

 
III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPUSO Y CONTROL 

 
 

  
                                                               Preguntas  

PUNTO 7.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0761003, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “¿Qué opinión le merece al equipo de 
gobierno la situación de insalubridad que se vive en el Embalse del Vellón 
respecto a las basuras que se acumulan en la calle? ¿hay algún plan de actuación 
especial?”. 

PUNTO 8.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0761017, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Nos podría informar sobre el plan 
especial sobre la colonia Urpinsa de Villa de Vallecas ¿Nos podría decir en qué 
consisten las actuaciones que se van a llevar a cabo y si hay alguna fecha de 
inicio concreta y cuánto tiempo va a ser la duración las obras?”. 

PUNTO 9.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777332, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿Qué valoración hace la 
señora Concejala Presidenta sobre que Villa 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 a la eliminación de dicha sustancia en 
los centros escolares del distrito?”.  
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PUNTO 10.- Se sustancia la Pregunta nº 2021/0777472, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿Podría informarnos 
la Concejala Presidenta acerca de los motivos por los cuales la Escuela de 
Hostelería de Santa Eugenia lleva más de 6 meses sin actividad alguna?”. 

PUNTO 11.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777503, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿A qué se debe el 
retraso de la finalización de la obra del Centro Deportivo Municipal del Ensanche 
de Vallecas?”. 

PUNTO 12.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778957, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿En que fecha abrirá sus 
puertas al público el Polideportivo “Juan de Dios Román?”.  

PUNTO 13.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777538, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Podría informar la 
Concejala Presidenta qué actividades y eventos se van a programar para las 
fiestas del distrito con la seguridad requerida en caso de una buena evolución de 
la incidencia del COVID y, caso de empeoramiento de la situación, cuáles son las 
alternativas seguras previstas”. 

PUNTO 14.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778947, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-Presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de las 
fuentes de agua potable en el distrito?” 

PUNTO 15.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778948, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejal-Presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de los 
bancos del distrito?”. 

PUNTO 16.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778952, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-Presidenta del distrito de Villa el mantenimiento de las inmediaciones 
de la estación de metro “Sierra de Guadalupe”, en concreto el estado de la 
Travesía de Sierra de Guadalupe?”. 

PUNTO 17.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778954, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de las 
zonas verdes de Santa Eugenia?”. 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 18.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Concejal Presidente 
y la Coordinadora del Distrito. 

Quedan enterados los miembros presentes del total de los Decretos de la 
Concejal Presidente y Resoluciones de la Coordinadora del Distrito, excepto el 
Grupo Municipal Socialista. 

 
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y dos minutos. 
 
La Secretaria del Distrito de Villa de Vallecas.  
Dña. Olga Hernández Hernández.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  22 de julio de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas, sito en Paseo 
Federico García Lorca, 12 
 
 
Concejal Presidente: Dª. Concepción Chapa Monteagudo. 
 
Coordinadora del Distrito: Dña. María del Mar Angulo Pérez. 
 
Secretaria: Dña. Olga Hernández Hernández. 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 


 
D. Cesar Bueno Pinilla. 


 
Dña. Mª Ángeles de la Cruz Rodríguez. 


 
Dña. Antonia Sánchez Córdoba. 
 
D. Manuel Rodríguez Álvarez. 
 


 
D. Hilari Flores Gual. 
 
 


 
* * * * 


 
 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 


 
D. Francisco Javier Sainz Pajarón. 


 
D. Marcos Crespo Hualda. 


 
D. Adrián Pérez Hernando. 


 
D. José Manuel Domínguez Capa.  


 
 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 


 
D. José Antonio Dorado Gavilán. 
 


 
D. Miguel Ángel Gómez Rodríguez. 
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* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D. Borja Terrés Salcedo. 
 


 
D. Pablo Andrés Gutierrez. 


  
  


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. José Luis de la Fuente García.  


 


  
 


* * * * 
 
 


DESUMEN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 


 
 
PUNTO I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR POR UNANIMIDAD. 


               
 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


PUNTO 2.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0760997, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Instamos a la junta municipal de villa 
de Vallecas o en su caso al área competente para que se ejecute con carácter de 
urgencia las propuestas presentadas por todos los grupos municipales y 
aprobadas en los plenos en lo concerniente a seguridad vial” 


Con el siguiente resultado: Aprobado por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los 
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votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y los votos a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


PUNTO 3.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0765399, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Instamos al área competente para 
que en el año próximo y sucesivos se empiece el desbroce de malas hierbas con 
la suficiente antelación y previsión para que no se repita el aspecto tan 
lamentable que se repite todos los años”  


Con el siguiente resultado: Aprobado por unanimidad.  


PUNTO 4.- Rechazar la Proposición, nº 2021/0777408, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Proponemos a la Junta 
Municipal del Distrito de Villa de Vallecas, o en su defecto al órgano u órganos 
competentes las siguientes actuaciones en la calle travesía de Sierra Guadalupe: 
adecentar la acera pegada al muro de cercanías Renfe, renovar el mobiliario 
urbano y hacer un rebaje en la otra acera a la altura del número 6 que permita el 
paso a las personas con movilidad reducida” 


Con el siguiente resultado: Rechazar por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los 
votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y los votos en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1).  


PUNTO 5.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0777431, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Proponemos que desde la 
Junta Municipal de Distrito se inste al Área de Medio Ambiente y Movilidad a 
que la línea 54 Estación de Atocha-Congosto, que recorre y da servicio a 
distintas zonas de Villa de Vallecas y al vecino distrito de Puente de Vallecas, sea 
incluida entre las próximas líneas con flota 100% eléctrica” 


Con el siguiente resultado: aprobado por unanimidad. 


PUNTO 6.- Aprobar la Proposición, nº 2021/0778965, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, modificada con enmienda de adicción número 


2021/0796435, por el Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “la 
Junta Municipal de Villa de Vallecas acuerda desarrollar las gestiones necesarias 
para que en una parte, o en su totalidad, las parcelas UZP 1.03(calle Muela de 
San Juan c/v Villar del Pozo), UZP 1.1 (calle Sierra Vieja c/v Monte Santo), UZP 
2.8 (Camino de las suertes c/v Avenida del Ensanche de Vallecas) y en el API 
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18.05 (entorno de la calle Sierra de Espuña), así como cuantas otras parcelas del 
Casco Histórico de Villa de Vallecas que se encuentren en circunstancias 
similares, se ordenen las zonas, se habiliten accesos para vehículos, zonas de 
tránsito de peatones y destinarlas temporalmente al estacionamiento de 
vehículos, o cualquier uso provisional que la normativa permita, hasta que el 
Ayuntamiento de Madrid decida y ejecute su uso definitivo”. 


Con el siguiente resultado: Aprobado por mayoría, con el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal Vox (1). 


Mociones 


 
III.- PARTE DE INFORMACIÓN, IMPUSO Y CONTROL 


 
 


  
                                                               Preguntas  


PUNTO 7.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0761003, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “¿Qué opinión le merece al equipo de 
gobierno la situación de insalubridad que se vive en el Embalse del Vellón 
respecto a las basuras que se acumulan en la calle? ¿hay algún plan de actuación 
especial?”. 


PUNTO 8.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0761017, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, con el siguiente contenido: “Nos podría informar sobre el plan 
especial sobre la colonia Urpinsa de Villa de Vallecas ¿Nos podría decir en qué 
consisten las actuaciones que se van a llevar a cabo y si hay alguna fecha de 
inicio concreta y cuánto tiempo va a ser la duración las obras?”. 


PUNTO 9.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777332, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿Qué valoración hace la 
señora Concejala Presidenta sobre que Villa 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 a la eliminación de dicha sustancia en 
los centros escolares del distrito?”.  
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PUNTO 10.- Se sustancia la Pregunta nº 2021/0777472, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿Podría informarnos 
la Concejala Presidenta acerca de los motivos por los cuales la Escuela de 
Hostelería de Santa Eugenia lleva más de 6 meses sin actividad alguna?”. 


PUNTO 11.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777503, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “¿A qué se debe el 
retraso de la finalización de la obra del Centro Deportivo Municipal del Ensanche 
de Vallecas?”. 


PUNTO 12.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778957, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿En que fecha abrirá sus 
puertas al público el Polideportivo “Juan de Dios Román?”.  


PUNTO 13.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0777538, formulada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, con el siguiente contenido: “Podría informar la 
Concejala Presidenta qué actividades y eventos se van a programar para las 
fiestas del distrito con la seguridad requerida en caso de una buena evolución de 
la incidencia del COVID y, caso de empeoramiento de la situación, cuáles son las 
alternativas seguras previstas”. 


PUNTO 14.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778947, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-Presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de las 
fuentes de agua potable en el distrito?” 


PUNTO 15.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778948, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejal-Presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de los 
bancos del distrito?”. 


PUNTO 16.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778952, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-Presidenta del distrito de Villa el mantenimiento de las inmediaciones 
de la estación de metro “Sierra de Guadalupe”, en concreto el estado de la 
Travesía de Sierra de Guadalupe?”. 


PUNTO 17.- Se sustancia la Pregunta, nº 2021/0778954, formulada por el 
Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: “¿Cómo valora la 
Concejala-presidenta del distrito de Villa de Vallecas el mantenimiento de las 
zonas verdes de Santa Eugenia?”. 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 18.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Concejal Presidente 
y la Coordinadora del Distrito. 


Quedan enterados los miembros presentes del total de los Decretos de la 
Concejal Presidente y Resoluciones de la Coordinadora del Distrito, excepto el 
Grupo Municipal Socialista. 


 
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y dos minutos. 
 
La Secretaria del Distrito de Villa de Vallecas.  
Dña. Olga Hernández Hernández.  
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