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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: miércoles, 12 de febrero de 2020 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 06 de febrero de 2020, 
ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria 
en la fecha, hora y lugar indicados, la cual se desarrollará con arreglo al siguiente 
orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 
día 11 de diciembre de 2019. 

Punto 2. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 
día 08 de enero de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3. Aprobar provisionalmente la relación de fiestas y recintos feriales 
previstos para el año 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los recintos de ferias y 
festejos populares de las Juntas de Distrito, de 30 de julio de 1998 y, de 
forma definitiva en el supuesto de que no se presenten reclamaciones 
durante el período de información pública. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2020/95616, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente: “El parque de Valdebernardo situado entre las calles Cordel de 
Pavones y Avenida de la Democracia posee muchas instalaciones: un 
frontón, canchas deportivas, etc. En dichas instalaciones han aparecido 
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grafitis. Instamos a la Junta Municipal o al órgano competente que se 
retiren.” 

Punto 5. Proposición nº 2020/95621, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “Que la Junta Municipal de Vicálvaro o en su caso el 
órgano competente, tome las medidas necesarias para evitar la formación 
de charcos en el patio del CEIP Los Almendros que impiden el acceso de 
los padres y alumnos a dicho centro educativo.” 

Punto 6. Proposición nº 2020/95626, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “El acerado del distrito de Vicálvaro es algo que se puede 
mejorar. Muchas calles secundarias tienen defectos tales como hoyos, 
producidos por baldosas rotas o desaparecidas, proponiendo la 
reparación (instando a las autoridades competentes si fuese necesario) 
de la acera de los defectos que se encuentren que de modo genérico son 
baldosas rotas o desaparecidas, adoquines sueltos y bolardos rotos. La 
zona de esta actuación será la boca calle de la Indalecio Prieto a la altura 
de la parcela 13 hasta la plaza de Juan Carlos Onetti.” 

Punto 7. Proposición nº 2020/133597, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, del siguiente tenor: “ 
- Instar al Ayuntamiento de Madrid a la cesión de una parcela municipal 

en el barrio de El Cañaveral para la construcción de un colegio público 
por parte de la Comunidad de Madrid y para la urgente puesta en 
funcionamiento del mismo. 

- Mostrar el rechazo del pleno de la JMD ante cesiones de suelo público 
municipal para la construcción de colegios concertados.” 

Punto 8. Proposición nº 2020/133606, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, del siguiente tenor: “Instar a la JMD de Vicálvaro a que permita 
el desarrollo de la actividad de la Asociación Batucada en los mismos 
términos en que anteriormente operaba o, en su defecto, que se le 
propongan alternativas municipales en las que pueda desempeñar esta 
labor.” 

Punto 9. Proposición nº 2020/133749, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, del siguiente tenor: “Instar al área correspondiente para que se 
dirija al Consorcio Regional de Transportes, a fin de mejorar las 
conexiones de los autobuses de la EMT que unen Vicálvaro con distintos 
equipamientos públicos (comisaría, institutos, centros de 
especialidades…), de ocio y comerciales, ubicados en otros distritos 
aledaños (San Blas-Canillejas, Villa de Vallecas, Moratalaz) y que utilizan 
habitualmente los vecinos/as de Vicálvaro, atendiendo la demanda de 
todos los barrios del distrito por igual.” 



 
Distrito de Vicálvaro MADRID 

 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 12/02/2020 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 5 

 

Punto 10. Proposición nº 2020/139351, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “Instar a la Junta Municipal de Distrito  a 
mejorar la accesibilidad al parque Valdebernardo y a la zona canina por la 
calle la Dehesa de Vicálvaro para que pueda ser utilizada por personas 
con movilidad reducida, con cochecitos infantiles, personas mayores, etc.” 

Punto 11. Proposición nº 2020/139356, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “La estrechez en los accesos al CEIP Alfonso 
X El Sabio provoca tal aglomeración en las horas de entrada y salida que 
se convierte en un problema de seguridad, proponiendo mejorar la 
seguridad en el acceso al colegio CEIP Alfonso X El Sabio.” 

Punto 12. Proposición nº 2020/139370, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “Instar, bien directamente o a través del Área 
competente del Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid para que inicie 
de forma urgente la construcción de un colegio público de infantil y 
primaria en el barrio de El Cañaveral.” 

Punto 13. Proposición nº 2020/139386, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “Proponemos que la Junta Municipal del 
distrito de Vicálvaro realice una Campaña de Igualdad en los Centros 
Educativos del distrito, que participe activamente en el desarrollo del Plan 
Estratégico para la Igualdad de Género en la Ciudad de Madrid y, por 
último, que facilite la realización y contribuya a la difusión de las 
actividades y actos que convoquen los colectivos feministas del distrito, la 
Mesa de Igualdad del Foro Local y el centro de Igualdad Gloria Fuertes, 
de cara a la celebración del 8 de marzo”. 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 14. Proposición nº 2020/47597, presentada por la Asociación Vecinal de 
Vicálvaro, del siguiente tenor: “Ante la visible paralización de las obras de 
la piscina de verano del Centro Deportivo Municipal Margot Moles se 
propone instar a la Dirección General de Patrimonio de la Concejalía de 
Hacienda, y/o a cualquier otro organismo que participe en la ejecución de 
esta intervención, a que tome todas las medidas necesarias para 
garantizar que estén realizadas en la fecha prevista para la apertura de 
las instalaciones de verano por el Ayuntamiento de Madrid.” 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 15. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente, durante el mes de enero de 2020. 

Punto 16. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito, durante el mes de enero de 2020. 

Punto 17. Quedar enterados de los Contratos adjudicados por el Señor Concejal 
Presidente, durante el mes de enero de 2020. 

Punto 18. Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 

 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta, nº 2020/95631, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “Desde el Grupo Municipal Vos nos gustaría una 
explicación sobre los criterios para seleccionar los contenidos en las 
obras infantiles que se ofrecen en los centros culturales del distrito.” 

Punto 20. Pregunta, nº 2020/95633, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “¿Se va a aumentar el número de contenedores que se 
han instalado recientemente en Valdebernardo para el reciclaje, entre 
otras cosas, del aceite vegetal usado?” 

Punto 21. Pregunta, nº 2020/133587, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: “Durante el curso escolar 2017-2018, un total de 90 
familias de Vicálvaro se quedaron en lista de espera para ingresar en una 
de las cuatro escuelas infantiles municipales de distrito. 

Con el presupuesto 2020 aprobado destinado a cheques guarderías 
¿Cuántas familias del distrito de Vicálvaro se van a quedar sin plaza y sin 
cheque guardería y qué medidas piensa aplicar para subsanarlo?” 

Punto 22. Pregunta, nº 2020/133720, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: “Varias vecinas y vecinos se encuentran preocupados 
por la posible despeatonalización de la calle Lago Leman, ¿tiene previsto 
el señor Concejal Presidente esta modificación vial o alguna otra en el 
distrito?” 
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Punto 23. Pregunta, nº 2020/133724, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: “Ante las noticias que indican que se van a implantar 
los denominados pisos colmena en Vicálvaro, le preguntamos al señor 
Concejal Presidente: 

¿Qué medidas ha tomado la JMD ante el anuncio por parte del promotor 
de los denominados “pisos colmena” de su inminente apertura en el 
distrito de Vicálvaro?” 

Punto 24. Pregunta, nº 2020/139377, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “¿Tiene el Concejal Presidente del distrito la 
intención de aplicar el Decreto de 28 de noviembre de 2019, por el que se 
aprueban las instrucciones para la agilización y racionalización del 
funcionamiento de las sesiones de las Juntas Municipales de Distrito, en 
particular en su instrucción novena?” 

Punto 25. Pregunta, nº 2020/139389, presentada por el Grupo Municipal Mas 
Madrid, del siguiente tenor: “Desde el pasado mes de diciembre se vienen 
produciendo cortes de luz en las Sectores 3 y 5 de la Cañada Real 
Galiana, del distrito de Vicálvaro. ¿Podría el señor concejal presidente 
informarnos de las acciones que se han llevado a cabo para solucionar 
esas incidencias?” 
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