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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 3 de marzo de 2023, 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 8 
de febrero de 2023. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Propuesta del Concejal Presidente. 

Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución gratuita de prensa para el año 2024 en el Distrito de Vicálvaro, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la Distribución 
Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008, pudiendo 
formularse alegaciones por quienes se consideren afectados durante el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se entenderá 
definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de información 
pública. 

 Punto 3.  Aprobar inicialmente la relación de situados para la instalación en la vía 
pública de quioscos de venta de prensa, publicaciones periódicas y otros 
productos para el año 2024 en el distrito de Vicálvaro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de 
Prensa de 27 de febrero de 2009, pudiendo formularse por quienes se 
consideren afectados las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo de un mes a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se 
entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 
información pública. 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: miércoles 8 de marzo de 2023. 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Punto 4.  Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y 
puestos de mercadillos periódicos y ocasionales para el año 2024 en el 
Distrito de Vicálvaro, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27 de marzo de 2003, 
pudiendo formularse alegaciones por quienes se consideren afectados 
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se 
entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 
información pública. 

Proposiciones de los Grupos Políticos. 

Punto 5. Proposición n.º 2023/0272668, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo a la junta municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar un estudio para mejorar la accesibilidad en la plaza Munilla. 

 
Punto 6. Proposición n.º 2023/0272678, presentada por el Grupo Municipal Vox, 

proponiendo a la junta municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar un estudio para que la línea de autobús 20 tenga la cabecera de 
línea en la calle Michigan, favoreciendo así el intercambio entre el metro de 
puerta de arganda y la estación de cercanías de Vicálvaro. 
 

 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL. 

Preguntas. 

Punto 7. Pregunta n.º 2023/0222442, presentada por el Grupo Mixto. ¿Qué han 
hecho desde la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro respecto a la 
proposición n.º 2022/0335362, presentada por Recupera Madrid Grupo 
Mixto y aprobada en el pleno de Abril de 2022 por unanimidad, acerca del 
programa VIOPET en el distrito? 
 

Punto 8. Pregunta n.º 2023/0222463, presentada por el Grupo Mixto. ¿Van a poner 
en práctica este año 2023, ya que el anterior no lo hicieron, la proposición 
n.º 2022/0335670, presentada por Recupera Madrid Grupo Mixto y aprobada 
por mayoría en el Pleno de Abril de 2022, acerca de la creación de un mapa 
del distrito señalando librerías, quioscos, bibliotecas y pequeños comercios 
que vendan libros? 

 
Punto 9. Pregunta n.º 2023/0222577, presentada por el Grupo Mixto. ¿Se ha 

instalado en el distrito una oficina satélite de la Oficina Verde de la EMVS 
que se creó a raíz del acuerdo de presupuestos con Recupera Madrid? 
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Punto 10. Pregunta n.º 2023/0229558, presentada por el Grupo Mixto. ¿Qué se ha 
hecho respecto a la proposición n.º 2022/0195101 presentada por Recupera 
Madrid Grupo Mixto y aprobada por unanimidad en el Pleno de Marzo de 
2022 acerca de la iluminación de un área canina? 
 

Punto 11. Pregunta n.º 2023/0245014, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 
¿Qué medidas aplicará el señor Concejal Presidente para paliar las listas de 
espera de 6 meses en servicios de vital importancia como el de Psicología 
en el Espacio de Igualdad Gloria Fuertes? 

 
Punto 12. Pregunta n.º 2023/0245017, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 

En la aplicación de las políticas de la Agencia para el Empleo de Madrid y la 
actividad y el funcionamiento del Vivero de Empresas de Vicálvaro, le 
pedimos al señor Concejal Presidente que nos informe de los siguientes 
puntos: 
¿Cuántas personas usuarias han recibido orientación? 
¿Cuántas empresas se han constituido tras la asesoría jurídica del vivero? 
¿Cuántas empresas ocupan despacho actualmente y cuál es el nivel medio 
de ocupación de sus oficinas? 

 
Punto 13. Pregunta n.º 2023/0267967, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. ¿Qué actividades ha programado la Junta de Distrito para la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado hoy, 8 de marzo 
en el Distrito de Vicálvaro? 

 
Punto 14. Pregunta n.º 2023/0267991, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. ¿De qué recursos dispone actualmente el Espacio de Igualdad Gloria 
Fuertes? 

 
Punto 15. Pregunta n.º 2023/0267997, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid. Varios vecinos y vecinas de Vicálvaro denuncian el mal 
funcionamiento del servicio de atención a la ciudadanía Línea Madrid, a partir 
del teléfono 010. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del 
funcionamiento de este servicio en nuestro Distrito? 

 
Punto 16. Pregunta n.º 2023/0272680, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuáles 

son las medidas que va a tomar la Junta Municipal para mejorar la seguridad 
en el distrito después del comerciante herido con arma blanca el 13 de 
febrero? 
 

Punto 17. Pregunta n.º 2023/0272686, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 
el concejal presidente aclarar cuáles fueron los motivos para retirar la parada 
del autobús 159 de la calle Blas de Lezo? 

 
Punto 18. Pregunta n.º 2023/0272690, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 

el concejal presidente decir el estado de la propuesta 2022/0088635 
referente a realizar un estudio para mejorar el aparcamiento en las 
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inmediaciones de la estación de cercanías de Vicálvaro? 
 

Punto 19. Pregunta n.º 2023/0272712, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 
el concejal presidente explicar el motivo de que la propuesta 2022/0325534 
referente a restablecer el suministro en las fuentes de beber del barrio 
Valdebernado sigue sin cumplirse, ya que hay muchas fuentes que continúan 
sin suministro? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 

Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de febrero de 2023.  

Punto 21.  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 3 de marzo de 2023, 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 8 
de febrero de 2023. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 


Propuesta del Concejal Presidente. 


Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución gratuita de prensa para el año 2024 en el Distrito de Vicálvaro, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la Distribución 
Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008, pudiendo 
formularse alegaciones por quienes se consideren afectados durante el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se entenderá 
definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de información 
pública. 


 Punto 3.  Aprobar inicialmente la relación de situados para la instalación en la vía 
pública de quioscos de venta de prensa, publicaciones periódicas y otros 
productos para el año 2024 en el distrito de Vicálvaro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de 
Prensa de 27 de febrero de 2009, pudiendo formularse por quienes se 
consideren afectados las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo de un mes a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se 
entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 
información pública. 


 


CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 


Fecha de la sesión: miércoles 8 de marzo de 2023. 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Punto 4.  Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y 
puestos de mercadillos periódicos y ocasionales para el año 2024 en el 
Distrito de Vicálvaro, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27 de marzo de 2003, 
pudiendo formularse alegaciones por quienes se consideren afectados 
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Dicha aprobación inicial se 
entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 
información pública. 


Proposiciones de los Grupos Políticos. 


Punto 5. Proposición n.º 2023/0272668, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
proponiendo a la junta municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar un estudio para mejorar la accesibilidad en la plaza Munilla. 


 
Punto 6. Proposición n.º 2023/0272678, presentada por el Grupo Municipal Vox, 


proponiendo a la junta municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar un estudio para que la línea de autobús 20 tenga la cabecera de 
línea en la calle Michigan, favoreciendo así el intercambio entre el metro de 
puerta de arganda y la estación de cercanías de Vicálvaro. 
 


 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL. 


Preguntas. 


Punto 7. Pregunta n.º 2023/0222442, presentada por el Grupo Mixto. ¿Qué han 
hecho desde la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro respecto a la 
proposición n.º 2022/0335362, presentada por Recupera Madrid Grupo 
Mixto y aprobada en el pleno de Abril de 2022 por unanimidad, acerca del 
programa VIOPET en el distrito? 
 


Punto 8. Pregunta n.º 2023/0222463, presentada por el Grupo Mixto. ¿Van a poner 
en práctica este año 2023, ya que el anterior no lo hicieron, la proposición 
n.º 2022/0335670, presentada por Recupera Madrid Grupo Mixto y aprobada 
por mayoría en el Pleno de Abril de 2022, acerca de la creación de un mapa 
del distrito señalando librerías, quioscos, bibliotecas y pequeños comercios 
que vendan libros? 


 
Punto 9. Pregunta n.º 2023/0222577, presentada por el Grupo Mixto. ¿Se ha 


instalado en el distrito una oficina satélite de la Oficina Verde de la EMVS 
que se creó a raíz del acuerdo de presupuestos con Recupera Madrid? 
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Punto 10. Pregunta n.º 2023/0229558, presentada por el Grupo Mixto. ¿Qué se ha 
hecho respecto a la proposición n.º 2022/0195101 presentada por Recupera 
Madrid Grupo Mixto y aprobada por unanimidad en el Pleno de Marzo de 
2022 acerca de la iluminación de un área canina? 
 


Punto 11. Pregunta n.º 2023/0245014, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 
¿Qué medidas aplicará el señor Concejal Presidente para paliar las listas de 
espera de 6 meses en servicios de vital importancia como el de Psicología 
en el Espacio de Igualdad Gloria Fuertes? 


 
Punto 12. Pregunta n.º 2023/0245017, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. 


En la aplicación de las políticas de la Agencia para el Empleo de Madrid y la 
actividad y el funcionamiento del Vivero de Empresas de Vicálvaro, le 
pedimos al señor Concejal Presidente que nos informe de los siguientes 
puntos: 
¿Cuántas personas usuarias han recibido orientación? 
¿Cuántas empresas se han constituido tras la asesoría jurídica del vivero? 
¿Cuántas empresas ocupan despacho actualmente y cuál es el nivel medio 
de ocupación de sus oficinas? 


 
Punto 13. Pregunta n.º 2023/0267967, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. ¿Qué actividades ha programado la Junta de Distrito para la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado hoy, 8 de marzo 
en el Distrito de Vicálvaro? 


 
Punto 14. Pregunta n.º 2023/0267991, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. ¿De qué recursos dispone actualmente el Espacio de Igualdad Gloria 
Fuertes? 


 
Punto 15. Pregunta n.º 2023/0267997, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 


Madrid. Varios vecinos y vecinas de Vicálvaro denuncian el mal 
funcionamiento del servicio de atención a la ciudadanía Línea Madrid, a partir 
del teléfono 010. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del 
funcionamiento de este servicio en nuestro Distrito? 


 
Punto 16. Pregunta n.º 2023/0272680, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Cuáles 


son las medidas que va a tomar la Junta Municipal para mejorar la seguridad 
en el distrito después del comerciante herido con arma blanca el 13 de 
febrero? 
 


Punto 17. Pregunta n.º 2023/0272686, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 
el concejal presidente aclarar cuáles fueron los motivos para retirar la parada 
del autobús 159 de la calle Blas de Lezo? 


 
Punto 18. Pregunta n.º 2023/0272690, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 


el concejal presidente decir el estado de la propuesta 2022/0088635 
referente a realizar un estudio para mejorar el aparcamiento en las 
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inmediaciones de la estación de cercanías de Vicálvaro? 
 


Punto 19. Pregunta n.º 2023/0272712, presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Puede 
el concejal presidente explicar el motivo de que la propuesta 2022/0325534 
referente a restablecer el suministro en las fuentes de beber del barrio 
Valdebernado sigue sin cumplirse, ya que hay muchas fuentes que continúan 
sin suministro? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 


Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de febrero de 2023.  


Punto 21.  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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