
Información de Firmantes del Documento

JESUS GRAO DEL PUEYO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 03/07/2020 13:05:45
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD72CABEFF4

 

Distrito de Vicálvaro MADRID 
 
 

Junta Municipal, sesión ordinaria 11/03/2020 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 6 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: miércoles, 8 de julio 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 3 de julio de 2020, 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. 

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 15 de junio de 2020. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2020/044801, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando con respecto al Centro de Igualdad Gloria Fuertes del Distrito 
de Vicálvaro: 

1. Instar al Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social a que en la 
fecha de vencimiento del contrato del Espacio de Igualdad “Gloria 
Fuertes” no se renueve, prorrogue o licite nuevamente, por ser un 
servicio innecesario y porque existen emergencias sociales prioritarias 
debidas a la crisis del Covid. 

2. Instar al Área de Servicios Sociales a dedicar la misma cuantía 
económica objeto del contrato a programas específicos de ayuda a 
familias del distrito en situación o en riesgo de exclusión social bien 
por situaciones de ERTE, paro, dependencia, maternidad, pobreza 
energética, accesibilidad, soledad de los mayores, o análogas y el 
espacio donde estén desarrollándose estas actividades se destine a 
familias y a mayores dependiendo de las necesidades del Distrito de 
Vicálvaro. 
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Punto 3. Proposición nº 2020/0448809, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, 
que se ceda los espacios necesarios a la Asociación Trastea para poner 
en marcha los campamentos de verano con la seguridad necesaria 
debido al Covid. 

Punto 4. Proposición nº 2020/0448816, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando a la JMD o en su caso al órgano competente que el 
denominado Parque Lineal de Valderrivas situado a la altura de la calle 
Caliza nº 29, 55, 57 y 59, se dote de alumbrado público, se realicen las 
correspondientes obras para facilitar el acceso a dicho parque por la 
Avenida de la Aurora Boreal y se instale mobiliario urbano. 

Punto 5. Proposición nº 2020/0448823, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando a la Junta Municipal o que se inste al órgano competente a 
modificar la plaza enfrente del centro de transfusiones situada en la calle 
avenida de las Comunidades consistente: 

1. Sustituir el adoquinado por asfalto. 

2. Poner bolardos que separen la acera de la calzada o hacer una 
solución que la calzada no esté al mismo nivel que la acera. 

Punto 6. Proposición nº 2020/0454714, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. El recinto ferial de Vicálvaro presenta deficiencias importantes de 
accesibilidad, esto impide el uso y disfrute del espacio con seguridad y 
autonomía, en especial por parte de las personas con discapacidad. 

 Se propone la mejora de la accesibilidad de este espacio desde la Junta o 
el Área correspondiente y se consulte para ello a la Oficina de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 7. Proposición nº 2020/0454814, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. En el Centro Municipal de Mayores "El Almendro" hay una gran 
tradición en el juego de billar y en los últimos años se ha producido un 
gran incremento en el número de jugadores, llegando a 40 las personas 
que participan activamente en este juego. 
El centro cuenta con una única mesa de billar y los socios esperan 
durante horas para poder "echar una partida" y en muchos casos se 
vuelven a sus casas sin poder hacerlo debido a la gran demanda que 
existe en este centro. 
Por todo ello, proponemos a la Junta la adquisición de una segunda mesa 
de billar, ya que se cuenta con espacio suficiente para instalarla y es una 
petición antigua formulada una y otra vez por sus socios. 

Punto 8. Proposición nº 2020/0454842, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar al área competente a la instalación urgente de 
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carriles bici provisionales protegidos en los itinerarios de nuestro distrito 
contemplados en el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (PDMC 
2008, revisión 2017), refrendado por todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento y que la actual corporación de gobierno ya se ha 
comprometido a ejecutar, con el fin de ofrecer a la población de Vicálvaro 
una alternativa real de movilidad activa, segura, eficaz y sostenible 
durante este verano. 
En particular, solicitamos estudiar su implantación en las calles Bulevar 
José Prat, Avenida de las Comunidades, Avenida de la Gran Vía del Este, 
Avenida de la Aurora Boreal, Calle de Villablanca, Calle de Casalarreina, 
Avenida de Daroca, Avenida de Canillejas a Vicálvaro, Camino Viejo de 
Vicálvaro y en la conexión con el barrio de El Cañaveral, a través de la 
calle Boyer. 

Punto 9. Proposición nº 2020/03454944, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. Desde que se decretó el estado de alarma todas hemos vivido 
unos meses duros, pero han sido más duros en distritos como el nuestro, 
donde muchas personas han sufrido ERTEs, paro y precariedad. 
El Ayuntamiento de Madrid suspendió el pasado mes de abril las fiestas 
en todos los distritos, pero en los últimos días estamos viendo cómo se 
han recuperado parcialmente los Veranos de la Villa, a celebrar en el 
Cuartel del Conde Duque durante el mes de agosto, o en otros distritos, 
como el de Moncloa, donde se recuperará la actividad cultural con 
actuaciones infantiles. Así ha ocurrido también en Vicálvaro, donde se 
podrá disfrutar del cine de verano en el recinto ferial. 
Esta medida, aunque necesaria, nos parece insuficiente y por ello, el 
grupo municipal Más Madrid Vicálvaro propone a la Junta de Distrito: 

- Recuperar en la medida de lo posible alguna actividad cultural más 
durante los meses de agosto y septiembre, como pueden ser pequeños 
conciertos, teatro para niños y adultos, magia, etc., al aire libre, siguiendo 
en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

- Llevar a cabo algunas de las propuestas elaboradas por la Mesa de las 
Noches de Valdebernardo, que trabajó durante meses para traer ocio y 
cultura de calidad a Vicálvaro. 
 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 10. Proposición, presentada por la Asociación Vicus Albus, solicitando al 
pleno de la Junta de Distrito de Vicálvaro aprobar el acuerdo del Consejo 
Territorial de 18 de marzo de 2010, el cual fue aprobado por unanimidad, 
relativo a la grafía del nombre de la antigua fábrica de cementos 
Valderrivas, hoy barrio del distrito. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 11. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante el mes de junio de 2020. 

Punto 12. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante el mes de junio de 2020. 

Punto 13. Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal 
Presidente, durante el mes de junio de 2020. 

 
 
 
Preguntas 

Punto 14. Pregunta, nº 2020/0448895, presentada por el Grupo Municipal Vox, en 
relación al estado de las tramitaciones de las terrazas de los bares, en 
especial por ¿Cuánto se tarda de media en responder una solicitud? ¿Se 
está dando el silencio administrativo en las peticiones de aumentar las 
terrazas en los bares?  

Punto 15. Pregunta, nº 2020/0448913, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando saber el motivo de que en la mayoría de árboles del distrito no 
haya alcorques. 

Punto 16. Pregunta, nº 2020/0454674, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. El pasado 23 de junio, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid presentó SURES, un plan que en 2020 prevé destinar 49,2 
millones de euros para el desarrollo de los distritos del Sur y del Este. 
¿Qué medidas concretas se van a ejecutar en Vicálvaro con cargo a este 
Plan este año y con qué presupuesto? 

Punto 17. Pregunta, nº 2020/0454748, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando saber ¿Qué valoración hace el concejal presidente del 
distrito sobre los resultados del "Plan de refuerzo especial de limpieza y 
zonas verdes" llevado a cabo en Vicálvaro por el Área de Medio Ambiente 
y Movilidad? 

Punto 18. Pregunta, nº 2020/0454760, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 19 de mayo se anunció La Operación Asfalto 2020, 
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según la cual se prevé la renovación del pavimento de 659 calles del 
conjunto de la ciudad de Madrid. Sin embargo, Vicálvaro será el distrito 
menos beneficiado de este conjunto de obras públicas, puesto que sólo 
se asfaltarán 17 calles y no se realizará ninguna actuación en barrios 
como el de Valdebernardo. Ante estos desastrosos datos, ¿cómo valora 
el señor Concejal Presidente de Vicálvaro que su distrito sea el más 
perjudicado de la Operación Asfalto 2020? 

 

Punto 19. Pregunta, nº 2020/0454799, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. Durante el pasado mes de junio se ha producido una nueva 
ampliación del servicio público BICIMAD a varios distritos de la ciudad de 
Madrid. Vicálvaro, una vez más, se queda sin poder disfrutar de este 
servicio. ¿Cuál es el motivo por el que han decidido mantener a Vicálvaro 
sin este servicio público? 

 

Punto 20. Pregunta, nº 2020/0454804, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. Una vez finalizado el plazo de solicitud de plazas de Escuelas 
Infantiles Municipales, ¿cuántas familias de Vicálvaro que han solicitado 
plaza se van a quedar sin matricularse en la escuela pública infantil 
municipal que han solicitado? Se solicita el listado de solicitudes de plaza 
de cada centro, así como el número de plazas existentes en cada centro 
educativo. 

Punto 21. Pregunta, nº 2020/0454815, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 18 de junio se anunció la contratación, con carácter 
temporal y a través de empresas externas, de 183 nuevas trabajadoras y 
trabajadores sociales ante la crisis del Covid. Este refuerzo pretende 
combatir “en primera línea” la crisis del coronavirus en los 21 distritos. 
Ante estos esperanzadores datos, nos gustaría conocer si Vicálvaro va a 
beneficiarse de manera proporcional a las crecientes demandas de 
servicios sociales del distrito. 
Por esta razón, le preguntamos al señor Concejal Presidente del Distrito 
de Vicálvaro cuántas de estas personas van a desempeñar su labor en el 
distrito de Vicálvaro. 

Punto 22. Pregunta, nº 2020/0455068, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 30 de abril se aprobó la creación de un Plan 
Temporal de Empleo ante la crisis del coronavirus dotado de 1,8 millones 
de euros que pretende mejorar la empleabilidad reforzando su política de 
formación e intermediación laboral. Ante este hecho, queríamos 
preguntarle al señor Concejal Presidente del distrito qué recursos se van 
a destinar a Vicálvaro y cuál es el impacto esperado de este Plan en el 
distrito. 
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Punto 23. Pregunta, nº 2020/0455073, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El periodo estival es el momento del año en el que se 
acometen las principales reformas de los centros educativos del distrito. 
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno de la Junta del 
Distrito de Vicálvaro en los centros educativos? Se solicita el listado de 
actuaciones, la cuantía presupuestaria respectiva y el plazo de 
finalización previsto. 

. 
 

EL SECRETARIO DEL  
DISTRITO DE VICÁLVARO 

Jesús Grao del Pueyo 
(Documento firmado electrónicamente) 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 


Fecha de la sesión: miércoles, 8 de julio 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 3 de julio de 2020, 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. 


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 15 de junio de 2020. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición nº 2020/044801, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando con respecto al Centro de Igualdad Gloria Fuertes del Distrito 
de Vicálvaro: 


1. Instar al Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social a que en la 
fecha de vencimiento del contrato del Espacio de Igualdad “Gloria 
Fuertes” no se renueve, prorrogue o licite nuevamente, por ser un 
servicio innecesario y porque existen emergencias sociales prioritarias 
debidas a la crisis del Covid. 


2. Instar al Área de Servicios Sociales a dedicar la misma cuantía 
económica objeto del contrato a programas específicos de ayuda a 
familias del distrito en situación o en riesgo de exclusión social bien 
por situaciones de ERTE, paro, dependencia, maternidad, pobreza 
energética, accesibilidad, soledad de los mayores, o análogas y el 
espacio donde estén desarrollándose estas actividades se destine a 
familias y a mayores dependiendo de las necesidades del Distrito de 
Vicálvaro. 
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Punto 3. Proposición nº 2020/0448809, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, 
que se ceda los espacios necesarios a la Asociación Trastea para poner 
en marcha los campamentos de verano con la seguridad necesaria 
debido al Covid. 


Punto 4. Proposición nº 2020/0448816, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando a la JMD o en su caso al órgano competente que el 
denominado Parque Lineal de Valderrivas situado a la altura de la calle 
Caliza nº 29, 55, 57 y 59, se dote de alumbrado público, se realicen las 
correspondientes obras para facilitar el acceso a dicho parque por la 
Avenida de la Aurora Boreal y se instale mobiliario urbano. 


Punto 5. Proposición nº 2020/0448823, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando a la Junta Municipal o que se inste al órgano competente a 
modificar la plaza enfrente del centro de transfusiones situada en la calle 
avenida de las Comunidades consistente: 


1. Sustituir el adoquinado por asfalto. 


2. Poner bolardos que separen la acera de la calzada o hacer una 
solución que la calzada no esté al mismo nivel que la acera. 


Punto 6. Proposición nº 2020/0454714, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. El recinto ferial de Vicálvaro presenta deficiencias importantes de 
accesibilidad, esto impide el uso y disfrute del espacio con seguridad y 
autonomía, en especial por parte de las personas con discapacidad. 


 Se propone la mejora de la accesibilidad de este espacio desde la Junta o 
el Área correspondiente y se consulte para ello a la Oficina de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. 


Punto 7. Proposición nº 2020/0454814, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. En el Centro Municipal de Mayores "El Almendro" hay una gran 
tradición en el juego de billar y en los últimos años se ha producido un 
gran incremento en el número de jugadores, llegando a 40 las personas 
que participan activamente en este juego. 
El centro cuenta con una única mesa de billar y los socios esperan 
durante horas para poder "echar una partida" y en muchos casos se 
vuelven a sus casas sin poder hacerlo debido a la gran demanda que 
existe en este centro. 
Por todo ello, proponemos a la Junta la adquisición de una segunda mesa 
de billar, ya que se cuenta con espacio suficiente para instalarla y es una 
petición antigua formulada una y otra vez por sus socios. 


Punto 8. Proposición nº 2020/0454842, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar al área competente a la instalación urgente de 
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carriles bici provisionales protegidos en los itinerarios de nuestro distrito 
contemplados en el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (PDMC 
2008, revisión 2017), refrendado por todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento y que la actual corporación de gobierno ya se ha 
comprometido a ejecutar, con el fin de ofrecer a la población de Vicálvaro 
una alternativa real de movilidad activa, segura, eficaz y sostenible 
durante este verano. 
En particular, solicitamos estudiar su implantación en las calles Bulevar 
José Prat, Avenida de las Comunidades, Avenida de la Gran Vía del Este, 
Avenida de la Aurora Boreal, Calle de Villablanca, Calle de Casalarreina, 
Avenida de Daroca, Avenida de Canillejas a Vicálvaro, Camino Viejo de 
Vicálvaro y en la conexión con el barrio de El Cañaveral, a través de la 
calle Boyer. 


Punto 9. Proposición nº 2020/03454944, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. Desde que se decretó el estado de alarma todas hemos vivido 
unos meses duros, pero han sido más duros en distritos como el nuestro, 
donde muchas personas han sufrido ERTEs, paro y precariedad. 
El Ayuntamiento de Madrid suspendió el pasado mes de abril las fiestas 
en todos los distritos, pero en los últimos días estamos viendo cómo se 
han recuperado parcialmente los Veranos de la Villa, a celebrar en el 
Cuartel del Conde Duque durante el mes de agosto, o en otros distritos, 
como el de Moncloa, donde se recuperará la actividad cultural con 
actuaciones infantiles. Así ha ocurrido también en Vicálvaro, donde se 
podrá disfrutar del cine de verano en el recinto ferial. 
Esta medida, aunque necesaria, nos parece insuficiente y por ello, el 
grupo municipal Más Madrid Vicálvaro propone a la Junta de Distrito: 


- Recuperar en la medida de lo posible alguna actividad cultural más 
durante los meses de agosto y septiembre, como pueden ser pequeños 
conciertos, teatro para niños y adultos, magia, etc., al aire libre, siguiendo 
en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 


- Llevar a cabo algunas de las propuestas elaboradas por la Mesa de las 
Noches de Valdebernardo, que trabajó durante meses para traer ocio y 
cultura de calidad a Vicálvaro. 
 


Proposiciones de las Asociaciones 


Punto 10. Proposición, presentada por la Asociación Vicus Albus, solicitando al 
pleno de la Junta de Distrito de Vicálvaro aprobar el acuerdo del Consejo 
Territorial de 18 de marzo de 2010, el cual fue aprobado por unanimidad, 
relativo a la grafía del nombre de la antigua fábrica de cementos 
Valderrivas, hoy barrio del distrito. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 


Punto 11. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante el mes de junio de 2020. 


Punto 12. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante el mes de junio de 2020. 


Punto 13. Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal 
Presidente, durante el mes de junio de 2020. 


 
 
 
Preguntas 


Punto 14. Pregunta, nº 2020/0448895, presentada por el Grupo Municipal Vox, en 
relación al estado de las tramitaciones de las terrazas de los bares, en 
especial por ¿Cuánto se tarda de media en responder una solicitud? ¿Se 
está dando el silencio administrativo en las peticiones de aumentar las 
terrazas en los bares?  


Punto 15. Pregunta, nº 2020/0448913, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando saber el motivo de que en la mayoría de árboles del distrito no 
haya alcorques. 


Punto 16. Pregunta, nº 2020/0454674, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid. El pasado 23 de junio, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid presentó SURES, un plan que en 2020 prevé destinar 49,2 
millones de euros para el desarrollo de los distritos del Sur y del Este. 
¿Qué medidas concretas se van a ejecutar en Vicálvaro con cargo a este 
Plan este año y con qué presupuesto? 


Punto 17. Pregunta, nº 2020/0454748, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando saber ¿Qué valoración hace el concejal presidente del 
distrito sobre los resultados del "Plan de refuerzo especial de limpieza y 
zonas verdes" llevado a cabo en Vicálvaro por el Área de Medio Ambiente 
y Movilidad? 


Punto 18. Pregunta, nº 2020/0454760, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 19 de mayo se anunció La Operación Asfalto 2020, 
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según la cual se prevé la renovación del pavimento de 659 calles del 
conjunto de la ciudad de Madrid. Sin embargo, Vicálvaro será el distrito 
menos beneficiado de este conjunto de obras públicas, puesto que sólo 
se asfaltarán 17 calles y no se realizará ninguna actuación en barrios 
como el de Valdebernardo. Ante estos desastrosos datos, ¿cómo valora 
el señor Concejal Presidente de Vicálvaro que su distrito sea el más 
perjudicado de la Operación Asfalto 2020? 


 


Punto 19. Pregunta, nº 2020/0454799, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. Durante el pasado mes de junio se ha producido una nueva 
ampliación del servicio público BICIMAD a varios distritos de la ciudad de 
Madrid. Vicálvaro, una vez más, se queda sin poder disfrutar de este 
servicio. ¿Cuál es el motivo por el que han decidido mantener a Vicálvaro 
sin este servicio público? 


 


Punto 20. Pregunta, nº 2020/0454804, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. Una vez finalizado el plazo de solicitud de plazas de Escuelas 
Infantiles Municipales, ¿cuántas familias de Vicálvaro que han solicitado 
plaza se van a quedar sin matricularse en la escuela pública infantil 
municipal que han solicitado? Se solicita el listado de solicitudes de plaza 
de cada centro, así como el número de plazas existentes en cada centro 
educativo. 


Punto 21. Pregunta, nº 2020/0454815, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 18 de junio se anunció la contratación, con carácter 
temporal y a través de empresas externas, de 183 nuevas trabajadoras y 
trabajadores sociales ante la crisis del Covid. Este refuerzo pretende 
combatir “en primera línea” la crisis del coronavirus en los 21 distritos. 
Ante estos esperanzadores datos, nos gustaría conocer si Vicálvaro va a 
beneficiarse de manera proporcional a las crecientes demandas de 
servicios sociales del distrito. 
Por esta razón, le preguntamos al señor Concejal Presidente del Distrito 
de Vicálvaro cuántas de estas personas van a desempeñar su labor en el 
distrito de Vicálvaro. 


Punto 22. Pregunta, nº 2020/0455068, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El pasado 30 de abril se aprobó la creación de un Plan 
Temporal de Empleo ante la crisis del coronavirus dotado de 1,8 millones 
de euros que pretende mejorar la empleabilidad reforzando su política de 
formación e intermediación laboral. Ante este hecho, queríamos 
preguntarle al señor Concejal Presidente del distrito qué recursos se van 
a destinar a Vicálvaro y cuál es el impacto esperado de este Plan en el 
distrito. 
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Punto 23. Pregunta, nº 2020/0455073, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. El periodo estival es el momento del año en el que se 
acometen las principales reformas de los centros educativos del distrito. 
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno de la Junta del 
Distrito de Vicálvaro en los centros educativos? Se solicita el listado de 
actuaciones, la cuantía presupuestaria respectiva y el plazo de 
finalización previsto. 
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