Distrito de Vicálvaro

MADRID

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VICALVARO
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2021

PRESIDENTE
D. Martín Casariego Córdoba
VOCALES
Grupo Municipal Más Madrid
Dª Ana Correa Román
Dª. Ana Belén Fernández Martín
Dª. Martha Yolanda Quezada García
D. José Luis Uceda Aragoneses
D. Diego Juarros Celestén

En Madrid, en el Salón de Actos del
Centro Cultural El Madroño, se reúne en
sesión ordinaria la Junta Municipal de
Vicálvaro a las 17:30 horas del 10 de
febrero de 2021, previa convocatoria
cursada al efecto, bajo la presidencia del
Sr. Concejal y con la asistencia de las
personas que se relacionan, para tratar
los siguientes asuntos del Orden del Día.

Grupo Municipal del Partido Popular
Dª Inmaculada Concepción Moreno de
Frutos
D. Javier Trinidad Morales
D. Egoitz Martínez Judez
D. José Carlos Martínez Prieto
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
D. Alberto García Sánchez
D. Álvaro Fernández Galván
Grupo Municipal Socialista de Madrid
D. Antonio Cotallo Infante
Dª Sonia Ibáñez Fernández
Grupo Municipal Vox
D. Rafael Madrid Grande
SECRETARIO
D. Jesús Grao del Pueyo
Se encuentran también presentes:
Dª Lucía Brizuela Castillo, Coordinadora de
Distrito.
D. Ramón Silva Buenadicha, Concejal del
Grupo Municipal Socialista de Madrid.
D. José Luis Nieto Bueno, Concejal del
Grupo Municipal Más Madrid:
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ORDEN DEL DÍA

I CESE Y NOMBRAMIENTO DE VOCAL VECINA
1. Lectura de los Decretos del Alcalde de 4 de febrero de 2021 por los que se
dispone el cese y el nombramiento de una Vocal Vecina en la Junta Municipal de
Vicálvaro, y toma de posesión del cargo, previo juramento o promesa.
II APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2. Aprobar, por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los
grupos municipales Vox, Más Madrid, Partido Popular y Ciudadanos y la
abstención de los representantes del grupo municipal Socialista, el acta de la
sesión ordinaria anterior celebrada el día 18 de enero de 2021.
III PARTE RESOLUTIVA
Propuestas del Concejal Presidente
3. Aprobar provisionalmente, por mayoría, con el voto a favor de los
representantes de los grupos municipales Vox, Más Madrid, Partido Popular y
Ciudadanos y la abstención de los representantes del grupo municipal Socialista,
la relación de fiestas y recintos feriales previstos para el año 2021, 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. La realización de los
festejos populares del Distrito de Vicálvaro en el ejercicio 2021, quedan
condicionados a su compatibilidad con las medidas de prevención sanitaria frente
a la COVID-19 vigentes en el momento de su ejecución.
Proposiciones de los Grupos Políticos
4. Aprobar por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los
grupos municipales Vox, Más Madrid, Partido Popular y Ciudadanos y la
abstención de los representantes del grupo municipal Socialista, la proposición
nº 2021/0084480, presentada por el grupo municipal Vox, del siguiente tenor:
“proponer a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a la dotación
de áreas de entrenamiento físico, denominados circuitos de calistenia, en los
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barrios de Valderrivas y del Cañaveral. Se realizarán los estudios por técnicos
competentes previamente a la instalación de dichos circuito”.
5. Aprobar por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los
grupos municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los
representantes de los grupos municipales Socialista y Más Madrid la proposición
nº 2021/0084487, presentada por el grupo municipal Vox, del siguiente tenor:
“proponer a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a que el
Consorcio de Transportes mejore la comunicación entre el barrio de Las Rejas y
el distrito de Vicálvaro. Para dicha función se realizará un estudio por los técnicos
competentes para saber que es mejor si alargar la actual línea de EMT 106 o
crear una nueva línea de la EMT. Se realizarán las acciones que recomiende
dicho estudio”.
6. Aprobar por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los
grupos municipales Socialista de Madrid, Más Madrid y Ciudadanos, frente al voto
en contra de los representantes de los grupos municipales Vox y Partido Popular,
la proposición nº 2021/0089982, presentada por el grupo municipal Más Madrid,
del siguiente tenor: “instamos a la Junta de Distrito de Vicálvaro a que contribuya
a la difusión de las actividades y actos que convoquen los colectivos feministas, la
mesa de igualdad del foro local de cara al 8 de Marzo y a que cuelgue de la
fachada de la Junta una pancarta recordando a los y las vecinas del distrito la
fecha 8 M”.
7. Aprobar por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los
grupos municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, frente al voto en
contra de los representantes de los grupos municipales Partido Popular y
Ciudadanos, la proposición nº 2021/0094979, presentada por el grupo municipal
Socialista, del siguiente tenor: “el progresivo crecimiento de población en el barrio
de El Cañaveral, requiere urgentemente la planificación y desarrollo de servicios
municipales básicos. Entre ellos, debe estar presente un centro cultural que
permita el acceso, el desarrollo y la promoción de actividades creativas y
culturales en el barrio.
Para ello, se considera imprescindible que dicho recinto contenga, al menos,
los siguientes equipamientos: auditorio, sala de exposiciones, sala de lectura y
estudio, biblioteca y mediateca, salas multiuso, aulas y espacio multimedia. Por
esta razón, el Grupo Municipal Socialista propone la construcción de un Centro
Cultural Municipal de gestión pública directa en el barrio de El Cañaveral que
incluya los equipamientos requeridos”.

IV. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito
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8. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal
Presidente durante el mes de enero de 2021.
9. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora
Coordinadora del Distrito durante el mes de enero de 2021.
10. Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión.
Preguntas
11. Sustanciar la pregunta nº 2021/0084459, presentada por el grupo
municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “en febrero de 2020 se aprobó en el
pleno de Vicálvaro la propuesta de Más Madrid por la que se instaba a la Junta
Municipal de Distrito a mejorar la accesibilidad al Parque de Valdebernardo y a la
zona canina por la calle Dehesa de Vicálvaro. Por ello, solicitamos al Sr. Concejal
Presidente del Distrito que explique en qué estado de ejecución se encuentra
dicha propuesta”.
12. Sustanciar la pregunta nº 2021/0084464, presentada por el grupo
municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “la borrasca Filomena ha causado
daños en los centros educativos de nuestro distrito, lo que va a suponer un gasto
no previsto y meses de trabajo. Nos gustaría saber en cuánto dinero estiman los
daños en centros educativos de nuestro distrito, de qué partida presupuestaria va
a salir ese dinero, si el Ayuntamiento ha previsto dotar a la Junta de alguna
partida extra para este fin o va a ser directamente el Área quien se encargue de
repararlos y el tiempo estimado de reparación de daños de cada escuela infantil y
de cada colegio”.
13. Sustanciar la pregunta nº 2021/0084515, presentada por el grupo
municipal Vox, del siguiente tenor: “desea que se le informe de los daños en el
distrito debido a Filomena y saber que partidas presupuestarias se van a utilizar
para reparar los daños”.
14. Sustanciar la pregunta nº 2021/0084518, presentada por el grupo
municipal Vox, del siguiente tenor: “debido a la crisis del Covid se modificaron las
fiestas de navidades organizadas por el distrito de Vicálvaro. Nos gustaría saber
que modificaciones debidas al Covid se van a implementar en las fiestas de
verano del distrito”.
15. Sustanciar la pregunta nº 2021/0084523, presentado por el grupo
municipal Vox, del siguiente tenor: “solicitar que el Concejal Presidente explique la
situación de las propuestas presentadas por Vox y aprobadas en los plenos de
2020”.
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16. Sustanciar la pregunta nº 2021/0090444, presentada por el grupo
municipal Socialista, del siguiente tenor: “ante el considerable aumento de la
suciedad de las calles del distrito de Vicálvaro, queremos preguntarle al señor
Concejal Presidente por las medidas adoptadas durante el presente mandato
(refuerzo de efectivos, aumento de dotación material, incorporación o aumento de
rutinas de limpieza en algunas calles y zonas del distrito, etc.), tanto en ejecución,
como por ejecutar, que intenten mejorar el actual estado de suciedad en el que se
encuentra Vicálvaro”.
17. Sustanciar la pregunta nº 2021/0095010, presentada por el grupo
municipal Socialista, del siguiente tenor: “¿podría indicarnos el señor Concejal
Presidente cuántos filtros HEPA y medidores de CO2 se han instalado y se
encuentran en funcionamiento en los centros educativos del distrito?”.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.
Firmado electrónicamente
EL SECRETARIO DEL DISTRITO
Jesús Grao del Pueyo
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