Distrito de Vicálvaro
Secretaría de Distrito

MADRID

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro
Fecha de la sesión: Miércoles, 10 de marzo de 2021
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 5 de marzo de 2021, 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 SESIÓN ANTERIOR
Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el
día 10 de febrero de 2021.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 2. Proposición nº 2021/0207062, presentada por el grupo municipal Vox,
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a
que estudie el estado de un agujero o pozo (colindante con el IES
Valdebernardo) localizado en el paso de tierra entre la calle tren de
Arganda y la Av. de la Democracia y si fuera el caso, proceder a su
cubrimiento. Se realizarán las acciones que recomiende dicho estudio.
Punto 3. Proposición nº 2021/0207088, presentada por el grupo municipal Vox,
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a
la determinación de un proceso de control y desinfección de la colonia de
ratas alojadas en el parque municipal de Calahorra vistas por numerosos
vecinos de los alrededores. La desratización se llevará a cabo de la forma
que los técnicos estimen más oportuna.
Punto 4. Proposición nº 2021/0207179, presentada por el grupo municipal Vox,
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a
reparar los adoquines levantados en el bulevar central de la calle
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Villablanca entre los números 29 y 63. Si fuera necesario se realizará el
estudio necesario por técnico competente.
Punto 5. Proposición nº 2021/0207241, presentada por el grupo municipal Vox,
proponiendo a la Junta, o que se inste al órgano competente, a realizar
una campaña de información por redes sociales y web sobre los servicios
que la Junta Municipal de Vicálvaro y/o el Ayuntamiento de Madrid
ofrecen a las mujeres embarazadas con menos recursos.
Punto 6. Proposición nº 2021/0207331, presentada por el grupo municipal Vox,
proponiendo a la Junta que de manera inmediata se reciba en la Junta
Municipal de Distrito el informe de técnico competente, relativo a las
iniciativas presentadas por los grupos políticos municipales remita el
mismo a los portavoces de los grupos políticos municipales para su
conocimiento, análisis y actuación si fuera necesario. Esto será
independiente del grupo que haya presentado la iniciativa. Se incluirán las
iniciativas futuras y las aprobadas en este pleno en 2020.
Punto 7. Proposición nº 2021/0218072, presentada por el grupo municipal Más
Madrid, proponiendo instar al órgano competente a mejorar las líneas de
autobuses del Cañaveral, ampliando el recorrido de la línea 159 para que
disponga de paradas en todas las zonas del barrio, poniendo en
funcionamiento de forma urgente la línea exprés que ya está planificada y
creando una línea nocturna que llegue al barrio del Cañaveral.
Punto 8. Proposición nº 2021/0218101, presentada por el grupo municipal Más
Madrid, instando a la Junta de Distrito o al órgano competente a instalar
bancos en el camino de tierra paralelo a la calle Camino Viejo de
Vicálvaro, colindante a la nueva planta de producción de billetes del
banco de España, en sentido desde el Huerto Urbano situado en la Plaza
de Alosno a la glorieta que conecta con la Avenida del Doctor García
Tapia.
Punto 9. Proposición nº 2021/0218106, presentada por el grupo municipal Más
Madrid, instando a la Junta de Distrito o al órgano competente a construir
un carril bici que comunique los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas.
Punto 10. Proposición nº 2021/0225589, presentada por el grupo municipal
Socialista de Madrid. Se ha detectado un empeoramiento del
mantenimiento del alcantarillado del distrito. Así nos lo han manifestado
vecinas y vecinos de los distintos barrios de Vicálvaro, facilitándonos
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algunos puntos en los que tapas de alcantarillas se encuentran dañadas
y, por tanto, constituyen un problema de funcionalidad y de seguridad en
el distrito. Algunos de estos puntos se encuentran en las siguientes calles:
Calle del Arroyo del Juncal
Calle los Pinillas
Calle Gallegos
Calle Tren de Arganda
Calle del Prat
Bulevar José Prat
Calle del Tren de Arganda
Calle de la Ladera de los Almendros
Bulevar Indalecio Prieto
Calle del Paseo del Polideportivo
Por esta razón, se propone (instando al Área competente, si así fuera
necesario):
- La reparación de los puntos de alcantarillado indicados.
- La realización de una revisión de la totalidad del sistema de
alcantarillado en el distrito y la reparación de aquellos puntos deteriorados
detectados.
Punto 11. Proposición nº 2021/0225608, presentada por el grupo municipal
Socialista de Madrid, proponiendo:
- La instalación de nuevos dispensadores de bolsas de recogida de
excrementos en el barrio de El Cañaveral.
- El aumento de la cantidad de distribución de bolsas de recogida de
excrementos en los dispensadores del distrito de Vicálvaro.
Punto 12. Proposición nº 2021/0225653, presentada por el grupo municipal
Socialista de Madrid. En numerosas calles del distrito de Vicálvaro se ha
detectado la ausencia de árboles en sus respectivos alcorques. Este
hecho se ha agravado con el temporal “Filomena” que ha dañado gran
parte del arbolado del distrito. Por ello, se propone la realización de un
estudio del estado del arbolado del distrito y de la plantación de árboles
en los alcorques vacíos del distrito, instando al Área competente, si así
fuera preciso.
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Punto 13. Proposición nº 2021/0225669, presentada por el grupo municipal
Socialista de Madrid, proponiendo la construcción de nuevos tramos de
carril bici de Vicálvaro, de manera que la red conecte a todos los barrios
que conforman el distrito, así como con los distritos colindantes.
Punto 14. Proposición nº 2021/0225677, presentada por el grupo municipal
Socialista de Madrid, proponiendo la construcción de un parque infantil en
la plaza situada entre la calle Tren de Arganda y el Bulevar Indalecio
Prieto, frente a la puerta del CEIP Valdebernardo.
Punto 15. Proposición nº 2021/0225852, presentada por el grupo municipal
Ciudadanos, proponiendo:
1. Instar al Ayuntamiento de Coslada a modificar el planeamiento
urbanístico previsto para poder realizar las obras de conexión definitivas
con la C/Cilantro (Vial R-20) por parte de la Junta de Compensación de El
Cañaveral, obras que no supondrán cargo alguno para el presupuesto del
Ayuntamiento de Coslada.
2. Instar al Ayuntamiento de Coslada a dar luz verde a la última propuesta
de urbanización presentada en 2020 por la Junta de Compensación de El
Cañaveral para abordar, sin coste alguno para las arcas del municipio
cosladeño, de forma inmediata y definitiva la finalización de las obras del
Enlace con la M45.
Proposiciones de las Asociaciones
Punto 16. Proposición nº 2021/0209215, presentada por la Asociación Vecinal de
Vicálvaro, proponiendo que la Junta Municipal de Vicálvaro adopte las
medidas necesarias para que la plantilla de Diplomados Trabajadores
Sociales pase de las 17 plazas con las que cuenta en la actualidad a las
42 que recomienda el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito
Punto 17. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal
Presidente durante el mes de febrero de 2021.
Junta Municipal, sesión ordinaria
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Punto 18. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora
Coordinadora del Distrito durante el mes de febrero de 2021.
Comparecencias
Punto 19. Comparecencia nº 2021/0218061 del Señor Concejal Presidente de
Vicálvaro, a solicitud del grupo municipal Más Madrid, para que dé
cuenta de las acciones que desde los Servicios Sociales de la Junta se
están llevando a cabo para atender las necesidades de la población del
Sector V de la Cañada Real en estos casi 5 meses que llevan sin luz.
Preguntas
Punto 20. Pregunta, nº 2021/0207114, presentada por el grupo municipal Vox. Tras
varias demandas vecinales presentadas al grupo municipal Vox, nos
gustaría conocer los horarios y operarios destinados a la limpieza de las
calles secundarias de nuestro distrito. Ya que los vecinos se quejan de
no haber visto a los barrenderos municipales atender dichas calles
secundarias como por ejemplo la calle Lago Leman. ¿Dichos horarios y
número de operarios cambiarán con la entrada del nuevo contrato de
limpieza?
Punto 21. Pregunta, nº 2021/0218082, presentada por el grupo municipal Más
Madrid. Solicitamos al Sr. Concejal Presidente de la Junta de Distrito de
Vicálvaro la información correspondiente a la tramitación y gestión de las
tarjetas monedero, también denominadas tarjetas familia, en dicho distrito,
explicitando número de personas solicitantes, receptoras, las condiciones
para poder serlo y las alternativas ofrecidas a las personas y familias
solicitantes y no receptoras.
Punto 22. Pregunta, nº 2021/0218116, presentada por el grupo municipal Más
Madrid. Las borrascas Filomena y Hortensia han provocado distintos
daños en el distrito. Una de las consecuencias de estos daños ha sido el
cierre de algunas actividades y usos tanto en colegios como en centros
deportivos del distrito. Solicitamos al Sr. Concejal Presidente del Distrito
que explique qué alternativas han ofrecido desde la junta a los vecinos y
vecinas que no podían hacer uso de los servicios, durante el tiempo de
reparación de los daños.
Punto 23. Pregunta, nº 2021/0225630, presentada por el grupo municipal Socialista
de Madrid. ¿Cómo se está gestionando el refuerzo de limpieza y el
cumplimiento del protocolo COVID en los centros educativos y otros
Junta Municipal, sesión ordinaria
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espacios públicos municipales cedidos para otras actividades distintas a
su función principal? Se solicita una enumeración de estos espacios
cedidos y las actividades de carácter extraordinario que se estén llevando
a cabo.

EL SECRETARIO DEL
DISTRITO DE VICÁLVARO
Jesús Grao del Pueyo
(Documento firmado electrónicamente)
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