
MESAS ESTADOS GENERALES VILLA DE VALLECAS 

         

Página 1 de 7 

 

 

1. SERVICIOS PÚBLICOS: TODO LO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN, LA 

SANIDAD, EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y LA 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.  

 

• Participación ciudadana en mesas de sanidad. 

• Participación ciudadana en comisiones de seguimiento de escolarización.  

• Cumplimiento del PEIA (Plan Especial de Inversiones y Actuaciones) de Vallecas 

negociado en 2007 que debía acabar en 2012. 

• Remunicipalización servicios públicos privatizados: limpieza, 

jardinería, transporte, recogida de basuras, polideportivos, servicios auxiliares en 

bibliotecas, centros culturales....  

• Cese concierto con centros de educación privados, especialmente religiosos 

(Torrevilano) y los que promulgan la separación niñ@s (Stella Maris) 

• Prohibida cesión suelo público para centros de educación privados y concertados. 

• Reducción de la ratio en las clases. 

• Eliminación de la deducción de gastos en educación privada y concertada a través 

de IRPF. 

• Incremento dotaciones educacionales (Instituto público en el Ensanche de 

Vallecas, más colegio públicos en el Ensanche de Vallecas además del previsto 

José Echegaray).  

• Aumento de la dotación de escuelas infantiles. Gestión 100% publica. Eliminación 

de tasas. 

• Programas de educación en inteligencia emocional  

• Impartición de talleres de No violencia en los centros de educación.  

• Hospital Virgen de la Torre: Más camas abiertas 
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• Hospital Infanta Leonor:  

� Transporte público con recorrido circular que transite por todos los barrios. 

� Acceso peatonal sin rodeos Calle Enrique García Álvarez 

� Acceso directo desde la autovía de Valencia A3. 

� Gestión pública 100% (lavandería, limpieza,…) 

� Abandono del entorno (parque infantil, suciedad), 

� Aparcamiento gratuito 

� Más camas abiertas 

� Alumbrado no funciona. 

� Paso peatonal para consultas externas, actualmente se ataja campo a través. 

� ¿Se dispone de Licencia definitiva? Hasta donde sabemos estaba pendiente de 

concesión por medidas del plan emergencia. 

• Incremento de dotaciones sanitarias en el Ensanche: 2º centro de salud y centro 

de especialidades  

• Programas de planificación familiar 

• Incremento de plazas en la atención psiquiátrica (actualmente hay muchos meses 

de espera) 

 

2. URBANISMO Y MOVILIDAD, DESARROLLO URBANÍSTICO, TRANSPORTES 

PÚBLICOS, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO.  

 

• Mejora transporte público: Bajada de precio metrobus y billete sencillo, 

gratuidad para personas en situación de desempleo y ampliación de edad del 

abono joven.  

• Mejora de accesibilidad para personas con movilidad reducida eliminando las 

barreras arquitectónicas para acceder a las paradas de autobús (por ejemplo la 
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parada de La Veloz de Santa Eugenia en la Autovía A3 tiene escaleras; aceras 

rebajadas en todas las paradas para subir, etc.). 

• Movilidad: servicio de taxi y coches compartidos  

 

3. MEDIO AMBIENTE, INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS VERDES, HUERTOS 

URBANOS, LIMPIEZA. 

 

• Mejora de los servicios de jardinería y limpieza (hojas en invierno que provocan 

caídas, caída de árboles y ramas, parques, Parque de La Gavia abandonado,...). 

Aumento de frecuencia del vaciado de papeleras. 

• Cierre de Incineradora Valdemingomez. En su defecto, medidas técnicas para 

evitar emisión de olores y tóxicos. 

• Mejora en la gestión del Parque Tecnológico de Valdemingomez.  

• Comenzar los estudios epidemiológicos para valorar las consecuencias en la salud 

de la población de Vallecas y demás ciudades aledañas al Parque Tecnológico de 

Valdemingomez. 

• Cambio en las políticas residuos sólidos urbanos, fomentar las 3 R, recogida de 

basura hidráulica y subterránea. Gestión 100% pública. 

• Separación de residuos en las papeleras de la calle, al menos disponer de papel, 

plástico y orgánico. 

• Programas de fomento del compostaje de residuos que puedan utilizarse en las 

viviendas propias o en los huertos comunitarios del distrito. 

• Fomento de la cesión de suelo para creación de huertos urbanos comunitarios.  

• Programas de fomento de creación de grupos de consumo agroecológico y puesta a 

disposición de locales públicos para realizar el reparto. 
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• Gestión del agua: puesta en funcionamiento de la red de agua reciclada, gestión 

100% pública, reducción del precio.  

• Desarrollo del Parque de La Gavia (Ensanche) 

• Cinturón verde (árboles, instalación de fuentes y carril bici) 

• Programas de alimentación saludable y agroecológica en los centros educativos y 

de tercera edad. 

 

4. VIVIENDA: EL DERECHO A LA VIVIENDA, LA PREVENCIÓN DE 

DESAHUCIOS, LA GARANTÍA HABITACIONAL, LA REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDAS Y SU ADECUACIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

• Reducción Impuesto Bienes Inmuebles, sobrevaloración de suelos respecto a la 

dotación real de servicios en el barrio. 

• Instalación de ascensores en edificios con personas con movilidad reducida. 

Ayudas al alquiler de pisos adaptados o permutas de pisos adaptados en 

propiedad. 

• Paralización desahucios vivienda  

• Defensa de las viviendas (en propiedad, alquiladas o recuperadas) 

• Alternativas habitacionales en el distrito dignas y adaptadas a las necesidades 

familiares de las personas en amenaza de desahucio. 

• Recuperación de viviendas públicas (EMV e IVIMA). 

• Creación de oficina de desahucios para atender a las personas que se encuentran 

bajo amenaza de desahucio. 

• Rehabilitación de viviendas del casco antiguo mejorando las condiciones de 

habitabilidad (accesibles para personas mayores y/o con movilidad reducida, 

mejora de eficiencia energética) 
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• Recuperación de viviendas vacías de bancos y SAREB. 

 

5. DERECHOS SOCIALES, CONVIVENCIA, MEDIACIÓN, POLÍTICAS PARA 

MAYORES, INFANCIA, EXCLUSIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN. 

 

• Asesoría gratuita (fiscal, laboral, psicológica, jurídica) para colectivos sin 

recursos (jóvenes, personas en situación de desempleo, …). 

• Recursos especializados para personas en situación legal de dependencia en el 

distrito. 

• Aumentar ayudas sociales (becas, comedor, medicinas...), empleo (formación, plan 

fomento contratación personas en situación de desempleo de larga duración y 

jóvenes...). 

• Comedor social para personas adultas y comedores escolares infantiles. Gestión 

100% público.  

• Programa especifico para acabar con la pobreza infantil. 

• Aumentar las plazas disponibles en residencias de tercera edad. Gestión 100% 

pública, cese de los conciertos con entidades privadas. 

• Solución en la Cañada Real Ya consensuada con las personas que la habitan.  

• Programa especifico prevención violencia en tercera edad. 

• Alternativas de ocio para jóvenes. 

• Programa socio-educativo con centro de día para adolescentes. 

• Centro de recursos para la infancia: bebeteca, espacio de crianza compartida, 

escuela de padres/madres, campamentos días no lectivos, talleres, espacios 

comunitarios celebraciones, etc. 

• Centros ocupacionales para personas con discapacidad psíquica en el distrito (en 

función del porcentaje de población afectada) 
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• Romper el círculo de pobreza en que se encuentran los colectivos más vulnerables 

(infantil, tercera edad, personas en situación legal de dependencia, violencia de 

género…) 

• Seguimiento de los casos individualizados por parte de Servicios Sociales (becas, 

comedor, ayuda para el pago de medicamentos...; empleo: formación, plan fomento 

contratación de personas en desempleo de larga duración y jóvenes…) 

• Plan de choque contra la pobreza energética. 

 

6. POLÍTICAS DE IGUALDAD, CUESTIÓN DE GÉNERO. 

 

• Recursos especializados para mujer (asesoría, violencia de género, talleres, 

orientación al empleo, etc.) en el distrito. 

• Programas de educación desde la perspectiva de género en centros educativos 

• Plan de choque contra la violencia de género y micromachismos destinado a los 

jóvenes. 

• Constitución de comisión de Igualdad en el distrito de Villa de Vallecas, tal como 

se comprometió el concejal hace meses. 

 

7. CULTURA, FIESTAS POPULARES Y DEPORTES: LA GESTIÓN DE LOS 

CENTROS CULTURALES, LA CALLE COMO ESCENARIO DE LA ACTIVIDAD 

CULTURAL, LAS FIESTAS LOCALES, LA PROGRAMACIÓN CULTURAL, EL 

ASOCIACIONISMO.  

 

• Escuela de música: Reducción de tasas municipales.  

• Dotaciones culturales y reducción de tasas municipales. 
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• Dotaciones deportivas en el Ensanche (polideportivo cubierto, 2 pistas 

polideportivas con vestuarios). Gestión 100% pública. Paralizar el concierto de 

gestión con constructora privada iniciada con el gobierno anterior. Reducción de 

tasas. 

 

8. DESARROLLO Y EMPLEO: APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO, IMPULSO AL 

TEJIDO EMPRESARIAL, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, EMPLEO 

COMUNITARIO, EL EMPRENDIMIENTO.  

 

• Plan de revitalización de la Galería de Alimentación. Calle Puerto de Galapagar 

para fomentar el consumo en mercados de barrio en vez de supermercados 

(Congosto) 

• Abolición de la libertad comercial horaria que está hundiendo a las PYMES y 

fomento del consumo en comercio local pequeño. 

 


