PROPUESTAS DEL FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS PRESENTADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
INFORMACION COMUNICADA EL 13/12/2017
MES
ABRIL

MESA
CULTURA

MAYO

EDUCACION

DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL

DERECHOS SOCIALES

JUNIO

URBANISMO

MEDIO AMBIENTE

TEXTO

RESULTADO

Proposición nº 2017/0281778, formulada por la Mesa de Cultura del Foro Local con el siguiente contenido: Que se inste al área correspondiente Mayoría Abstención GMP
del Ayuntamiento de Madrid para que de manera urgente arbitre las medidas legales que hagan posible la instalación de pantallas de información
en todos los locales de gestión municipal, así como en las principales vías y plazas del Distrito con el fin de dar difusión a las actividades de
interés cultural, deportivo y social que se programen en el Distrito.
Proposición nº 2017/0386484, formulada por la Mesa de Educación del Foro Local con el siguiente contenido: Solicitamos al Pleno de la Junta deMayoría Abstención GMP
Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid apoye y eleve a los organismos y áreas que correspondan para instar a las administraciones
públicas en la defensa de la escuela pública de Vallecas.
Proposición nº 2017/0386492, formulada por la Mesa de Defensa y Bienestar Animal del Foro Local con el siguiente contenido: proponer a esta
Junta Municipal que por el procedimiento que estime oportuno (boletines, periódico, cartelería, etc) difunda entre nuestros vecinos y vecinas en
todos los ámbitos (educativos, vecinales, asociativos...) la nueva Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid, a tenor del Título X, artículo 24 y la reforma del Código Penal, en su artículo 337 y 337 bis.

EJECUCION
NSI SECRETARIA AL DPTO SERVICIOS SOCIALES
03/05/17 NSI SECRETARIA A UNIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES 03/05/2017
NSI COORDINADORA DE 06/06/2017 A LA SGT
COORDINACION TERRITORIAL, DEL AREA DE
EQUIDAD

Unanimidad

NSI SECRETARIA DE 06/06/2017 A LA UNIDAD
DE ACTIVIDADES CULTURALES. PUBLICACION
EN DISTRITO 22 DE OCTUBRE.

Mayoría Abstención GMP

nsi coordinadora de 06/06/2017 A LA SGT
COORDINACION TERRITORIAL, DEL AREA DE
EQUIDAD.

Proposición nº 2017/0386501, formulada por la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia e Interculturalidad del Foro Local con el
siguiente contenido: Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo de las siguientes actuaciones: la aprobación, sin dilación, de la
Ley de Pobreza Energética cuya ponencia contaba ya con el consenso de la Comisión de la Asamblea de Madrid, así como el resto de peticiones
que se hacen en la proposición del Pleno del Ayuntamiento de 29 de noviembre de 2016. Que, mientras tanto, se convoquen urgentemente las
ayudas correspondientes a 2017 para el pago de facturas de electricidad y gas de hogares vulnerables. Que se den las instrucciones
correspondientes para eliminar los trámites y requisitos innecesarios y se simplifiquen los procedimientos de solicitud de dichas ayudas, así como
que se prolonguen, al menos, hasta el 31 de diciembre, en vez de finalizar en octubre.

Proposición nº 2017/0495121, formulada por la Mesa de Urbanismo, Vivienda y Movilidad del Foro Local con el siguiente contenido: Que la JuntaMayoría Abstención GMP
Municipal de Puente de Vallecas inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para que mejore la seguridad y accesibilidad de la
circulación peatonal en el puente sobre la M-40 al final de la avenida de la Albufera con la mejora de seguridad y ensanche de la acera norte, que
es la más segura por no existir cruces peligrosos. Enmienda: El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría con la
enmienda in voce del Grupo Ahora Madrid con el siguiente contenido: que se eleve al Ministerio de Fomento para que mejore la seguridad y
accesibilidad de la circulación peatonal en el puente sobre la M-40 al final de la avenida e la Albufera con la mejora de seguridad y ensanche de
la acera norte, que es la más segura por no existir cruces peligrosos. No obstante como el planteamiento de la mesa de urbanismo era más
amplio se va a desarrollar para ampliar los carriles correspondientes y así se evite los problemas existentes.
Proposición nº 2017/0495166, formulada por la Mesa de Medio Ambiente y Huertos Urbanos del Foro Local con el siguiente con tenido: Instar al Unanimidad
Área correspondiente a elaborar un Plan Integral de acción contra el fuego del parque forestal de Entrevías con la instalación de hidrantes de
bomberos, desbroce y entierro de biomasa y vigilancia del parque.

NSI COORDINADORA DE 06/07/2017 A LA SGT
DEL A G COORDINACION TERRITORIAL. EMAIL
DEL SERVICIO RELACIONES CON LOS DISTRITOS
DE 04/08/2017
Carta del
AGDUS al Ministerio de Fomento de
09/10/2017
NSI Coordinadora de 30/09/2017 A LA SGT DEL
AGDUS

Proposición nº 2017/0651383, formulada por la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia del Foro Local con el siguiente contenido: Unanimidad
Que la Junta Municipal del Distrito, en el marco de sus competencias, inste a la Gerencia de la Ciudad para realizar la cobertura inmediata de las
plazas vacantes de las categorías y funciones siguientes: trabajadores/as sociales, auxiliares administrativos/as, ordenanza, Coordinación de
Centros de Mayores, Coordinación del programa de familias, etc. Conscientes de que la recuperación de las plazas señaladas no soluciona a
corto y medio plazo las necesidades de nuestro distrito, es muy urgente complementario con un estudio de las necesidades de personal en todos
los centros de servicios sociales, en función de las solicitudes y necesidades de atención a personas en el distrito, con el fin de ampliar la plantilla
de personal (en número y categorías) para hacer frente a las actuales y a nuevas necesidades emergentes en el ámbito de los Servicios Sociales
municipales, para cumplir con la vigente Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 11/2003.
Proposición nº 2017/0651390, formulada por la Mesa de Educación del Foro Local con el siguiente contenido: Solicitamos que la Junta Municipal,Unanimidad
en el ámbito de sus competencias, bien directamente o con la mediación del representante municipal, inste al Servicio de Apoyo a la
Escolarización número 7 para que se le proporcionen datos estadísticos del proceso de escolarización del curso 2017-18, así como las
previsiones del curso 2018-19, si las hubiere.

NSI COORDINADORA DE 31/08/2017 A
GERENCIA DE LA CIUDAD.
PLAZAS
CUBIERTAS EN SEPTIEMBRE

NSI COORDINADORA DE 06/07/2017 A LA SGT
DEL A G MEDIO AMBIENTE

JULIO
DERECHOS SOCIALES

EDUCACION

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

URBANISMO

NSI SECRETARIA DE 31/08/2017 A LA SECCION
DE EDUCACION.
Facilitada
la información por el servicio de apoyo a la
escolarización

Proposición nº 2017/0929949, formulada por la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Foro Local. Solicitamos a esta Junta que, para la Mayoría, Abstención Ciudadanos y GMP en NSI COORDINADORA A SGT A.G. DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE 06/11/2017
mejora del tráfico y fomento de la utilización de transporte público y de vehículos no contaminantes, se solicite al Área correspondiente un estudio
para: completar el carril bus/taxi/moto en toda avenida de la Albufera y la carretera de Villaverde a Vallecas en las zonas y sentidos que
actualmente no existe, que abarque todo el distrito de Puente de Vallecas uniendo, con calzadas exclusivas de transporte público, los dos
intercambiadores principales del distrito. Que se valore el permitir el tránsito de bicicletas por el carril bus/taxi/moto, inclusión compartida, en toda
la avenida de la Albufera, al menos en sentido noroeste por ser de bajada, que no ralentizaría al resto de transportes públicos que u san dicho
carril, con toda la señalética que fuera necesaria. Estas actuaciones dotarán a la avenida de Albufera, en toda su extensión en el distrito, de un
eje vertebrador de transporte público intermodal

DEPORTES

NOVIEMBRE

CULTURA

DICIEMBRE

DEPORTES

ENERO

COMISION PERMANENTE

Unanimidad

Proposición nº 2017/0957281, formulada por la Mesa de Deportes del Foro Local: Se inste, desde la Junta Municipal al Ayuntamiento de Madrid
a través del área correspondiente de la que depende la Dirección General de Deportes para que por la misma se de contestación a nuestra
propuesta de establecimiento de un sistema de bonificaciones sobre las tarifas que se aplican en el uso de las instalaciones deportivas por parte
de las asociaciones y entidades deportivas, o en su caso, si se estima pertinente, se abra un proceso de conversaciones que nos conduzcan a
futuro al establecimiento de un sistema de bonificaciones y las condiciones de su aplicación, así como la regulación de la aplicación de las tarifas,
según sea el caso, en el uso de las instalaciones deportivas, si fuese el caso.

Unanimidad
Proposición nº 2017/1034578, formulada por la Mesa de Cultura y Fiestas Populares del Foro Local con el siguiente contenido: Que la Junta
Municipal, dentro de sus atribuciones habilite espacios alternativos para la lectura y el estudio en Puente de Vallecas, para los que podría utilizar
locales actualmente sin uso para crear espacios de lectura, especialmente en los dos barrios que carecen de este servicio (Numancia y San
Diego).
Proposición nº 2017/1166231, formulada por la Mesa de Deporte del Foro Local con el siguiente contenido: se inste a la Dirección General de Retirada
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, para que por la misma se proceda a la negociación y firma de un convenio de colaboración, por el cual, se
desarrollen las actividades deportivas del ajedrez, dotando con ello del estatus de Escuela Municipal a la de Ajedrez del Puente de Vallecas y la
entidad impulsora de este proyecto -Centro Deportivo de Vallecas (CDV).
Aprobada

Solicitamos que desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas se inste al Área correspondiente para que en una dirección específica de la web del
Ayuntamiento de Madrid y sobre un mapa del Distrito de Puente de Vallecas, se muestren todas las actuaciones presupuestarias, en ejecución y en
estudio, marcando sobre el plano el área afectada y la descripción de la misma.
MEDIO AMBIENTE

Solicitamos que la Junta de Distrito en ejercicio de sus facultades inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para la remodelación
del área del chito, del Parque Azorín, situada en la zona superior del mismo, haciéndola visible desde la zona de las láminas de agua y con un
diseño adecuado para la utilización por todos los visitantes del parque , como zona apta para pequeños espectáculos o juegos infantiles, que
puedan ser programados y planificados por el área de cultura de la Junta Municipal

Aprobada

NSI COORDINADORA A SGT A.G. CULTURA Y
DEPORTES 06/11/2017

EJECUTADA CON APERTURA DE SALAS DE
ESTUDIO EN LOPE DE VEGA, EL POZO Y SIERRA
CARBONERA. EN DICIEMBRE PEDIMOS
AMPLIACION.
INFORME JURIDICO NEGATIVO DE LA
DIRECCION GENERAL DE DEPORTE. SE
DEVUELVE A LA MESA.

