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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 4 de noviembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 
13 de octubre de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/1181332, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
proponiendo a la JMD y al área competente que el servicio de bibliobús 
pueda ir cada viernes, al barrio del Cañaveral alternándose por semanas 
durante la mañana y la tarde según su cronograma en función de facilitar el 
acceso a diferentes públicos en relación al acercamiento a lectura más activa 
y participativa. 

 
Punto 3. Proposición n.º 2022/1181351, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

proponiendo que la JMD solicite a la concejalía de Hacienda que dote una 
partida presupuestaria en el Distrito para prorrogar el abono transporte para 
voves hasta julio de 2023. 

 
Punto 4. Proposición n.º 2022/1191610, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

proponiendo a la JMD y al área competente a desarrollar talleres orientados 
a la no violencia en institutos, asociaciones vecinales y otros espacios con 
motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la Mujer y las niñas, a lo largo de todo el año 2022-2023.  

 
Punto 5. Proposición n.º 2022/1194909, presentada por el Grupo Municipal Vox, 

proponiendo a la Junta Municipal del distrito de vicálvaro a realizar una 
campaña publicitaria en las redes sociales de la Junta y con cartelería en los 
edificios municipales del distrito con el fin de fomentar, transmitir y difundir 
entre nuestros vecinos el gran trabajo que realiza el cuerpo de Policía 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: jueves, 10 de noviembre de 2022 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Municipal, el contenido de la campaña deberá ser dirigido y consensuado por 
la Policía Municipal. 

 
Punto 6. Proposición n.º 2022/1194961, presentada por el Grupo Municipal Vox, 

proponiendo a la Junta Municipal del distrito de vicálvaro a que incluya en su 
programación cultural una visita a la Real Academia Española, institución 
encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, 
autor de la primera gramática de la lengua castellana. 

 
Punto 7. Proposición n.º 2022/1195017, presentada por el Grupo Municipal Vox, 

proponiendo a la JMD, o que se inste al órgano competente, a que se 
proyectan películas clásicas infantiles con temática navideña durante las 
navidades en centros culturales, centros polivalentes o en polideportivos 
haciendo las adaptaciones necesarias. 

 
Punto 8. Proposición n.º 2022/1200606, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

de Madrid. Algunos de los centros educativos de nuestro Distrito no tienen 
actualmente vallas o medidas de protección que separen la acera de la 
salida de sus centros y la carretera generando situaciones de peligro. Ante 
esto, solicitamos a la Junta de Distrito de Vicálvaro o al órgano competente 
la realización de un estudio para encontrar soluciones adecuadas para 
resolver estas situaciones teniendo en cuenta las condiciones particulares 
de cada centro, con especial énfasis en los institutos públicos 
Valdebernardo y Villablanca, y el colegio público Valdebernardo. 

 
Punto 9. Proposición n.º 2022/1200610, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

de Madrid. Se propone a la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro o se 
insta al órgano competente a la de los árboles localizados en los 
alrededores de la Calle Peruchos cuyas ramas están afectando 
directamente a los vecinos de la zona. 

 
Punto 10. Proposición n.º 2022/1200612, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

de Madrid. Revisión de las cubiertas del Centro de Mayores El Almendro 
para evitar la formación de nuevas goteras, instando al órgano competente 
si fuera necesario. 

 
Punto 11. Proposición n.º 2022/1202709, presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid. El parque y zona infantil delimitado por C/ladera de los Almendros, 
C/ Copérnico y C/ Pergamino (a un costado de la Residencia de mayores 
Amavir) y carril peatonal paralelo a la M40 está bastante descuidado, se 
observa el deterioro del mobiliario, falta de cuidado del arbolado y de 
limpieza. Por esta razón, se propone a la Junta Municipal de Vicálvaro o el 
área competente proceda a la remodelación y reacondicionamiento de dicha 
plaza. 
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Punto 12. Proposición n.º 2022/1205789, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. Se insta a la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro o al órgano 
competente a realizar los estudios técnicos necesarios para: 

 
1.- La implementación de medidas preventivas como, por ejemplo, la 
instalación de una valla u otro elemento de separación entre la acera y la 
calzada frente a la entrada principal del instituto IES Valdebernardo y la 
Fundación Prodis para garantizar la seguridad del alumnado y de personas 
usuarias a la entrada y salida de los mismos o bien en caso de evacuación. 
 
2.- La mejora y adaptación de los pasos de peatones en la zona citada 
anteriormente con los elementos de regulación de tráfico pertinentes con el 
fin de mejorar la seguridad de los viandantes. 
 
 

Proposiciones de las Entidades Ciudadanas. 

 
Punto 13. Proposición n.º 2022/1199380, presentada por la Asociación de 

Investigación Histórica de Vicálvaro VICUS ALBUS. Presenta para su 
debate en el Pleno de noviembre de la Junta Municipal de Vicálvaro la 
iniciativa de asignar el nombre de “Fuente de San Pedro” al nuevo Centro 
Cultural que se está construyendo en la calle Titanio. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/1181380, presentada por el Grupo Municipal Mixto. ¿En 
los presentes meses del 2022 qué se ha propuesto y qué ha hecho Equipo 
de Gobierno por la de culminación de la calle Cilantro que conecta con 
Coslada, que facilitara la fluidez de los vecinos en sus coches, de manera 
peatonal y otros medios? 

 
Punto 15. Pregunta n.º 2022/1181406, presentada por el Grupo Municipal Mixto. De las 

Tarjetas de Familias o las ayudas alimentarias, la capacidad real hasta 
octubre 2022 en el distrito son 950 familias beneficiadas. ¿Han considerado 
con prontitud de cara al duro invierno alguna estrategia urgente para llegar a 
los 42 familias restantes de acuerdo con el total de 992 familias de años 
anteriores que la han solicitado en el distrito? 

 
Punto 16. Pregunta n.º 2022/1181429, presentada por el Grupo Municipal Mixto. 

¿Cuántas familias se encuentran en extrema pobreza dentro del Distrito y 
cuál es su estrategia de atención e integración al empleo no solo utilizando 
las Tarjetas de Familias? 
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Punto 17. Pregunta n.º 2022/1195065, presentada por el Grupo Municipal Vox. En el 

cañaveral hay una valla perimetral que separa el barrio del camino 
agropecuario, ¿cuál es el motivo de este instalada y por qué no se retira? 

 
Punto 18. Pregunta n.º 2022/1195104, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuál 

es el estado de la propuesta de Vox aprobada en pleno de noviembre de 
2020 2020/0828387 por vox sobre la accesibilidad de la acera de la calle 
situada entre la calle Herce y Calahorra? 

 
Punto 19.  Pregunta n.º 2022/1195153, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuál 

es el estado de la propuesta de Vox aprobada en el pleno de diciembre de 
2020 2020/0934708 de hacer un estudio y si fuera posible hacer dos 
glorietas en la calle minerva? 

 
Punto 20. Pregunta n.º 2022/1200615, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de la renovación de 
aceras anunciada por el Ayuntamiento de Madrid para los años 2022-23 para 
el Distrito de Vicálvaro? 

 
Punto 21. Pregunta n.º 2022/1200616, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra el arreglo o reposición 
del techado del patio del CEIP Pedro Duque? 

 
Punto 22. Pregunta n.º 2022/1200618, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro de 
diciembre de 2021, se aprobó por unanimidad la iniciativa de la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro que solicitaba la reinstalación del campo de juego de 
bolos castellanos en el Parque de la Vicalvarada. Casi un año después de 
esta aprobación, muchos de los mayores de nuestro Distrito denuncian que 
aún no se ha realizado esta obra. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Distrito 
llevar a cabo esta iniciativa? 

 
Punto 23. Pregunta n.º 2022/1202734, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 

¿Qué valoración hace el señor Concejal Presidente de Vicálvaro de los 
Presupuestos Participativos de la convocatoria de 2021-2022, en concreto en 
lo referente a los proyectos que afectan al Distrito de Vicálvaro? 

 
Punto 24. Pregunta n.º 2022/1202786, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 

En qué estado se encuentra nuestra proposición Nº 2021/0597357 aprobada 
en el mes de junio de 2021, con respecto al estudio de la contaminación 
acústica generada por el tráfico ferroviario en los edificios colindantes a la 
avenida de la Gran Vía del Este y la instalación de pantallas acústicas para 
disminuir el impacto del ruido. 
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Punto 25. Pregunta n.º 2022/1205799, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 
¿Qué valoración hace el concejal presidente de la adjudicación del 
"CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, 
RECEPCION DE PÚBLICO Y CONTROL DE ACCESOS DE LAS 
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DISTRITO DE VICÁLVARO (2022-2024)" 
a la UTE SACYR FACILITIES, S.A. - VALORIZA CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO, S.L. y que plantea la sustitución de parte de los trabajadores 
actualmente contratados? 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 26. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de octubre de 2022.  

Punto 27.  Quedar enterados de las respuestas recibidas sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 

 

 

EL SECRETARIO DEL 
DISTRITO DE VICÁLVARO 

Jesús Grao del Pueyo 
(Documento firmado electrónicamente) 
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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 4 de noviembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 
13 de octubre de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2022/1181332, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
proponiendo a la JMD y al área competente que el servicio de bibliobús 
pueda ir cada viernes, al barrio del Cañaveral alternándose por semanas 
durante la mañana y la tarde según su cronograma en función de facilitar el 
acceso a diferentes públicos en relación al acercamiento a lectura más activa 
y participativa. 


 
Punto 3. Proposición n.º 2022/1181351, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


proponiendo que la JMD solicite a la concejalía de Hacienda que dote una 
partida presupuestaria en el Distrito para prorrogar el abono transporte para 
voves hasta julio de 2023. 


 
Punto 4. Proposición n.º 2022/1191610, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


proponiendo a la JMD y al área competente a desarrollar talleres orientados 
a la no violencia en institutos, asociaciones vecinales y otros espacios con 
motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la Mujer y las niñas, a lo largo de todo el año 2022-2023.  


 
Punto 5. Proposición n.º 2022/1194909, presentada por el Grupo Municipal Vox, 


proponiendo a la Junta Municipal del distrito de vicálvaro a realizar una 
campaña publicitaria en las redes sociales de la Junta y con cartelería en los 
edificios municipales del distrito con el fin de fomentar, transmitir y difundir 
entre nuestros vecinos el gran trabajo que realiza el cuerpo de Policía 


CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 


Fecha de la sesión: jueves, 10 de noviembre de 2022 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Municipal, el contenido de la campaña deberá ser dirigido y consensuado por 
la Policía Municipal. 


 
Punto 6. Proposición n.º 2022/1194961, presentada por el Grupo Municipal Vox, 


proponiendo a la Junta Municipal del distrito de vicálvaro a que incluya en su 
programación cultural una visita a la Real Academia Española, institución 
encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, 
autor de la primera gramática de la lengua castellana. 


 
Punto 7. Proposición n.º 2022/1195017, presentada por el Grupo Municipal Vox, 


proponiendo a la JMD, o que se inste al órgano competente, a que se 
proyectan películas clásicas infantiles con temática navideña durante las 
navidades en centros culturales, centros polivalentes o en polideportivos 
haciendo las adaptaciones necesarias. 


 
Punto 8. Proposición n.º 2022/1200606, presentada por el Grupo Municipal Socialista 


de Madrid. Algunos de los centros educativos de nuestro Distrito no tienen 
actualmente vallas o medidas de protección que separen la acera de la 
salida de sus centros y la carretera generando situaciones de peligro. Ante 
esto, solicitamos a la Junta de Distrito de Vicálvaro o al órgano competente 
la realización de un estudio para encontrar soluciones adecuadas para 
resolver estas situaciones teniendo en cuenta las condiciones particulares 
de cada centro, con especial énfasis en los institutos públicos 
Valdebernardo y Villablanca, y el colegio público Valdebernardo. 


 
Punto 9. Proposición n.º 2022/1200610, presentada por el Grupo Municipal Socialista 


de Madrid. Se propone a la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro o se 
insta al órgano competente a la de los árboles localizados en los 
alrededores de la Calle Peruchos cuyas ramas están afectando 
directamente a los vecinos de la zona. 


 
Punto 10. Proposición n.º 2022/1200612, presentada por el Grupo Municipal Socialista 


de Madrid. Revisión de las cubiertas del Centro de Mayores El Almendro 
para evitar la formación de nuevas goteras, instando al órgano competente 
si fuera necesario. 


 
Punto 11. Proposición n.º 2022/1202709, presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid. El parque y zona infantil delimitado por C/ladera de los Almendros, 
C/ Copérnico y C/ Pergamino (a un costado de la Residencia de mayores 
Amavir) y carril peatonal paralelo a la M40 está bastante descuidado, se 
observa el deterioro del mobiliario, falta de cuidado del arbolado y de 
limpieza. Por esta razón, se propone a la Junta Municipal de Vicálvaro o el 
área competente proceda a la remodelación y reacondicionamiento de dicha 
plaza. 
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Punto 12. Proposición n.º 2022/1205789, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. Se insta a la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro o al órgano 
competente a realizar los estudios técnicos necesarios para: 


 
1.- La implementación de medidas preventivas como, por ejemplo, la 
instalación de una valla u otro elemento de separación entre la acera y la 
calzada frente a la entrada principal del instituto IES Valdebernardo y la 
Fundación Prodis para garantizar la seguridad del alumnado y de personas 
usuarias a la entrada y salida de los mismos o bien en caso de evacuación. 
 
2.- La mejora y adaptación de los pasos de peatones en la zona citada 
anteriormente con los elementos de regulación de tráfico pertinentes con el 
fin de mejorar la seguridad de los viandantes. 
 
 


Proposiciones de las Entidades Ciudadanas. 


 
Punto 13. Proposición n.º 2022/1199380, presentada por la Asociación de 


Investigación Histórica de Vicálvaro VICUS ALBUS. Presenta para su 
debate en el Pleno de noviembre de la Junta Municipal de Vicálvaro la 
iniciativa de asignar el nombre de “Fuente de San Pedro” al nuevo Centro 
Cultural que se está construyendo en la calle Titanio. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/1181380, presentada por el Grupo Municipal Mixto. ¿En 
los presentes meses del 2022 qué se ha propuesto y qué ha hecho Equipo 
de Gobierno por la de culminación de la calle Cilantro que conecta con 
Coslada, que facilitara la fluidez de los vecinos en sus coches, de manera 
peatonal y otros medios? 


 
Punto 15. Pregunta n.º 2022/1181406, presentada por el Grupo Municipal Mixto. De las 


Tarjetas de Familias o las ayudas alimentarias, la capacidad real hasta 
octubre 2022 en el distrito son 950 familias beneficiadas. ¿Han considerado 
con prontitud de cara al duro invierno alguna estrategia urgente para llegar a 
los 42 familias restantes de acuerdo con el total de 992 familias de años 
anteriores que la han solicitado en el distrito? 


 
Punto 16. Pregunta n.º 2022/1181429, presentada por el Grupo Municipal Mixto. 


¿Cuántas familias se encuentran en extrema pobreza dentro del Distrito y 
cuál es su estrategia de atención e integración al empleo no solo utilizando 
las Tarjetas de Familias? 
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Punto 17. Pregunta n.º 2022/1195065, presentada por el Grupo Municipal Vox. En el 


cañaveral hay una valla perimetral que separa el barrio del camino 
agropecuario, ¿cuál es el motivo de este instalada y por qué no se retira? 


 
Punto 18. Pregunta n.º 2022/1195104, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuál 


es el estado de la propuesta de Vox aprobada en pleno de noviembre de 
2020 2020/0828387 por vox sobre la accesibilidad de la acera de la calle 
situada entre la calle Herce y Calahorra? 


 
Punto 19.  Pregunta n.º 2022/1195153, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuál 


es el estado de la propuesta de Vox aprobada en el pleno de diciembre de 
2020 2020/0934708 de hacer un estudio y si fuera posible hacer dos 
glorietas en la calle minerva? 


 
Punto 20. Pregunta n.º 2022/1200615, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de la renovación de 
aceras anunciada por el Ayuntamiento de Madrid para los años 2022-23 para 
el Distrito de Vicálvaro? 


 
Punto 21. Pregunta n.º 2022/1200616, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra el arreglo o reposición 
del techado del patio del CEIP Pedro Duque? 


 
Punto 22. Pregunta n.º 2022/1200618, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro de 
diciembre de 2021, se aprobó por unanimidad la iniciativa de la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro que solicitaba la reinstalación del campo de juego de 
bolos castellanos en el Parque de la Vicalvarada. Casi un año después de 
esta aprobación, muchos de los mayores de nuestro Distrito denuncian que 
aún no se ha realizado esta obra. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Distrito 
llevar a cabo esta iniciativa? 


 
Punto 23. Pregunta n.º 2022/1202734, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 


¿Qué valoración hace el señor Concejal Presidente de Vicálvaro de los 
Presupuestos Participativos de la convocatoria de 2021-2022, en concreto en 
lo referente a los proyectos que afectan al Distrito de Vicálvaro? 


 
Punto 24. Pregunta n.º 2022/1202786, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 


En qué estado se encuentra nuestra proposición Nº 2021/0597357 aprobada 
en el mes de junio de 2021, con respecto al estudio de la contaminación 
acústica generada por el tráfico ferroviario en los edificios colindantes a la 
avenida de la Gran Vía del Este y la instalación de pantallas acústicas para 
disminuir el impacto del ruido. 
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Punto 25. Pregunta n.º 2022/1205799, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 
¿Qué valoración hace el concejal presidente de la adjudicación del 
"CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, 
RECEPCION DE PÚBLICO Y CONTROL DE ACCESOS DE LAS 
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DISTRITO DE VICÁLVARO (2022-2024)" 
a la UTE SACYR FACILITIES, S.A. - VALORIZA CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO, S.L. y que plantea la sustitución de parte de los trabajadores 
actualmente contratados? 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 26. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de octubre de 2022.  


Punto 27.  Quedar enterados de las respuestas recibidas sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 
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