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PROPUESTAS DEL FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS 

PRESENTADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL AÑO 2018  

   

INFORMACION COMUNICADA  JUNIO 2018    

   

ENERO COMISION PERMANENTE  

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.  

Aprobada NSI COORDINADORA 29/01/2018 A LA SGT DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

TRANSPARENCIA 

 

ENERO Mesa de 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 29/01/2018 A LA SGT DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
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EBRERO Mesa de MEDIO AMBIENTE  

Proposición nº 2018/95314, formulada por la Mesa de Media Ambiente y Huertos Urbanos del  Foro 

Local con el siguiente contenido: solicitar de la Junta de Distrito que inste al Ärea oportuna del 

Ayuntamiento de Madrid la autorización temporal de uso para la creación de un huerto urbano 

gestionado por las AMPAS y las asociaciones del distrito en el solar municipal de la calle Enrique Velasco 

número 46, 46 bis y 48.  Hacer un estudio para ver el tipo de equipamiento que requiere ese solar y que 

requiere tanto la zona como los vecinos.  

Aprobada NSI COORDINADORA 07/03/2018 A LA SGT AG MEDIO AMBIENTE. INFORME DIRECCION 

GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL 22/05/2018 

 

 

FEBRERO Mesa de PARTICIPACION Y ATENCION A MENORES  

Proposición nº 2018/95334, formulada por la Mesa de Participación y Atención a Menores de 16 y 

Juventud del Foro Local con el siguiente contenido: solicitamos a la Junta Municipal que realice las 

gestiones necesarias para el desarrollo de un programa de actividades, para que los niños y niñas del 

distrito conozcan los parques, no sólo como espacios lúdicos, sino como espacios educativos y de 

encuentro, o que inste a quien corresponda por competencias para el desarrollo de esta propuesta. 

Unanimidad NSI SECRETARIA 07/05/2018 A LA SECCION DE EDUCACION DE LA JMD.                                                                            

Expdte 300/2017/0947  LOTE Y TALLER CIUDADANO MI BARRIO Y TALLER DE RECICLAJE. 

 

FEBRERO Mesa de DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

 Proposición nº 2018/0095348, formulada por las Mesas de Discapacidad e Inclusión Urbana y de 

Movilidad, Urbanismo y Vivienda del Foro Local con  el siguiente contenido: solicitar de la Junta 

Municipal que inste al Área oportuna del Ayuntamiento de Madrid a la realización de un estudio de 

viabilidad, en este año 2018, para la creación de un itinerario peatonal adecuado en el cruce de calle 

Peña Prieta, bajo M-30, incluyendo las medidas pertinentes de accesibilidad universal (pavimentos con 

franjas táctiles, adecuaciones de elementos semafóricos, etc), para la eliminación de la problemática 

que se genera diariamente en dicho cruce  

Unanimidad NSI COORDINADORA 07/03/2018 A LA SGT AGDUS.                                                                  

RATIFICACION DE LA D G DE PLANEAMIENTO EN EL INFORME DE 06/02/2018 
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MARZO  Mesa de DEPORTES  

Proposición nº 2018/0182956, formulada por la Mesa de Deporte del Foro Local con e l siguiente 

contenido: que desde la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas se inste a quien corresponda, 

para que en uso de sus atribuciones en materia deportiva, para que se proceda a sacar a través del 

mecanismo o procedimiento que legalmente corresponda la convocatoria para desarrollar mediante 

Convenio de Colaboración para el desarrollo de las actividades deportiva s del Ajedrez, en el Distrito de 

Puente de Vallecas, si fuese el caso, dentro de la Escuela de Ajedrez del Puente de Vallecas 

Aprobada NSI COORDINADORA 10/04/2018 A LA SGT DEL AG CULTURA Y DEPORTES 

 

 

MARZO Mesa de DEPORTES  

Proposición nº 2018/0182966, formulada por la Mesa de Deporte del Foro Local con el siguiente 

contenido: que desde la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas, se inste a quien 

corresponda, para que en uso de sus atribuciones en materia deportiva, para que se establezcan, con 

carácter previo al inicio de la próxima temporada deportiva (2018/2019), los criterios que han de seguir 

los responsables de los Centros Deportivos  Municipales a la hora de adjudicar espacios y horarios; así 

como que los mismos sean públicos, de conocimiento general y con ello contribuir a un mayor nivel de 

transparencia  

Aprobada NIS SECRETARIA 10/04/2018 A LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA JMD 

 

 

 

MARZO  Mesa de PARTICIPACION Y ATENCION A MENORES  

Proposición nº 2018/0189630, formulada por la Mesa de Participación y Atención a Menores de 16 y 

Juventud el Foro Local con el siguiente contenido: solicitamos que desde la Junta Municipal de Puente 

de Vallecas se  realice, bajo el enfoque de metodologías participativas como la IAP y con perspectiva de 

género, un estudio cuantitativo y cualitativo de la situación general de la juventud en Puente de 

Vallecas, entendida ésta en un rango de edad de catorce a veinticinco años, poniendo especial énfasis 

en los siguientes aspectos: formativo-laboral, relacional, de convivencia e igualdad, ocio y cultura, 

situación socio-económica, vivienda, salud, participación y cualquier otro aspecto que incida en el pleno 

desarrollo de la juventud o, en su caso, inste a quien corresponda por competencias para el desarrollo 

de esta propuesta.  

Unanimidad NSI COORDINADORA 10/04/2018 A LA SGT DEL AG EQUIDAD DDSS Y EMPLEO 
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ABRIL Mesa de DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL  

Proposición nº 2018 / 0326671 , formulada por la Mesa de Defensa y Bienestar Animal del Foro Local 

con el siguiente contenido: proponer a la Junta Municipal de Puente de Vallecas que en AQUELLAS 

UBICACIONES en las que existan colonias de GATOS, DONDE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO LO 

PERMITAN, Y AL OBJETO DE PROMOVER TANTO LA PROTECCION COMO EL CONTROL POBLACIONAL DE 

LOS GATOS, LS JUNTA FOMENTARA LA GESTION ETICA DE DIDCHAS COLONIAS. ESTA GESTION SE 

REALIZARA PREFERIBLEMENTE EN COLABORACION CON ENTIDADES DE PROTECCION ANIMAL Y 

CIUDADANOS CUALIFICADOS POR MADRID SALUD  

Aprobada NSI COORDINACION AL AG SALUD SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 04/05/2018 

 

 

 

 

ABRIL Mesa de URBANISMO  

Proposición nº 2018/326696, formulada por la Mesa de Urbanismo del Foro Local con el siguiente 

contenido: Instar al área correspondiente a que los técnicos municipales realicen un estudio para 

implementar la trayectoria más idónea de interpretar por parte de los conductores para la incorporación 

a la M-30 Norte, desde la avenida Ciudad de Barcelona, intentando evitar afección de vehículos privados 

innecesarios en zonas residenciales, tanto de Puente de Vallecas como de Retiro 

 Unanimidad NSI COORDINACION AL AG DESARROLLO URBANO SOTENIBLE 04/05/2018 
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MAYO Mesa de CULTURA  

Proposición nº 2018/0461108, formulada por la Mesa de Cultura Foro Local con el siguiente contenido: 

Solicitamos de la junta municipal que en el momento más oportuno, dentro del año 2018, que organice 

y celebre un homenaje ciudadano a la asociación vecinal Palomeras Bajas, con motivo del 

cincuentenario de su legalización  

Unanimidad NSI SECRETARIA A LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES PTE VAL 28/05/2018 

 

MAYO Mesa de  CULTURA  

Proposición nº 2018/0461123, formulada por la Mesa de Cultura del Foro Local con el siguiente 

contenido: Que la Junta inicie los trámites administrativos para el cambio de nombre de la “plaza de 

Cuelgamuros” a “plaza de Doña Carlota”, que es el nombre histórico de la plaza y por el que es conocida 

popularmente  

Aprobada NSI SECRETARIA A LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES PTE VAL 28/05/2018  

OCTUBRE 2018 DESESTIMADA POR DUPLICIDAD EN CALLEJERO 

 

 

JUNIO Mesa de IGUALDAD  

Proposición nº 2018/0578378, formulada por la Mesa de Igualdad del Foro Local con  el  Siguiente  

contenido: solicitamos  a  la  Junta Municipal  la colocación  de  una  pancarta  en  homenaje  a  las  

VICTIMAS  asesinadas  por culpa de la violencia machista en la fachada principal de la Junta Municipal, 

con visibilidad hacia la avenida  de la  Albufera.  

Unanimidad EJECUTADA  

 

JUNIO Mesa de DEPORTES  

Proposición nº 2018/0578398, formulada por la Mesa del Deporte del Foro Local con el siguiente 

contenido: Que desde la junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas, se inste a quien corresponda 

(Área de Cultura y Deportes, Dirección General de Deportes), para que en uso de sus atribuciones en 

materia deportiva, se proceda al desarrollo y en su caso, aprueben las condiciones de uso colectivo por 

parte de las Entidades Deportivas, de las instalaciones de las salas multitrabajo (salas de musculación) 

estableciéndose aquellos horarios de uso en los que no son utilizadas por usuarios individuales y que 

suelen coincidir con las últimas horas de apertura de los centros deportivos municipales.  

Aprobada. NSI COORDINADORA A SGT AG CULTURA Y DEPORTES 22/06/2018 

 



 
6 

 

 

 

LIO Mesa de DDSS  

PROPUESTA SOBRE EL RMI  

INFORME COORDINACION Rechazada por Area Coordinación 

 

SEPTIEMBRE EDUCACION  

PROPUESTA PARA ESTUDIO SOBRE ELECCION DE CENTRO ESCOLAR  

INFORME COORDINACION Rechazada por Area Coordinación 

 

OCTUBRE No hay propuestas 

 

  

NOVIEMBRE Mesa de URBANISMO  

Instar al Área oportuna del Ayuntamiento de Madrid a la realización de un Estudio de Movilidad para la 

mejora de la red estructurante de transporte público en superficie, autobús,  en nuestro distrito, en la 

que se deben valorar tres ejes de actuación: Actuaciones vertebrantes, planificación de nuevas líneas y 

actuaciones sobre la red existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Una vez elaborado dicho Estudio de Movilidad, se debe instar a los entes competentes, en concreto: 

EMT y Consorcio de Transportes de la CAM, para que emitan su correspondiente valoración, siendo esta 

remitida a esta Junta y al Foro.  

Aprobada  


