
SECRETARIA 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Vicálvaro  

Martes, 05 de junio de 2018 
De 18:00 horas a 20:00 horas 

Salón de la Segunda Planta de la Junta Municipal del Distrito 
Plaza Don Antonio de Andrés nº 18 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Intervención de la Vicepresidenta del Foro Local.  
 

1.1. Bienvenida a las personas del Foro que asisten a esta reunión. 
1.2. Intervención de las mesas para aportar el documento-resumen de trabajo del 

año 2017. 
1.3. Valoración de los últimos actos del Foro. 

1.3.1. Encuentro con asociaciones 26 de mayo. 
1.3.2. Plenario Presupuestos 1 de junio.  

1.4. Debate sobre la propuesta a presentar en relación al boletín mensual de 
actividades (impresión y buzoneo). 

1.5. Próxima reunión de Vicepresidentes 19 de junio. Valoración y aprobación de 
los mismos por parte de la Comisión Permanente.  

1.6. Carta al PSOE. Debate y aprobación, en su caso, de la carta generada entre 
las vicepresidencias de los foros por los hechos recientes.  

 

 

2.- Acuerdos de las Mesas y Grupos para su elevación al Pleno de la Junta 
Municipal del mes de junio: 

2.1.- Propuesta nº 2018/589380, de la Mesa de Educación y de la Mesa de 
Valderrivas, del siguiente tenor literal: “La pequeña parcela que hay entre el CEIP Pedro 
Duque y la Iglesia Teresa de Calcuta, sita en C/ Campo de la Torre, frente al nº 9 (según 
catastro pertenece al CEIP Pedro Duque) se encuentra siempre sucia Hay un montículo 
de tierra con basuras, hojas incrustadas y apelmazadas y comida que echan a los 
animales, incluso se ha visto a los conductores de autobuses haces sus necesidades 
en el rincón. 

Tras la construcción del barrio quedaron cajas de suministros que están vacías 
y abiertas, que solo sirven para ensuciar más la zona y que las personas depositen la 
comida de los animales como hacen. ”. 

 
Por lo que se propone: 
 
- Que el trozo sucio donde hay ahora malas hierbas lo allanen al mismo nivel, 

que lo alicaten y pongan adoquines. 
- Que instalen papeleras para que no ensucien e incluso bancos para que los 

niños se puedan sentar. 
- Las cajas de suministros que están vacías y abiertas, que las quiten o tapien 

para que los vecinos no dejen comida para alimentar animales. 
 



SECRETARIA 

 

2.2.- Propuesta nº 2018/589402, de la Mesa de Educación, del siguiente tenor 
literal: “El parque situado enfrente del CEIP Vicálvaro, a la altura de la C/ Forges 15, 
necesita mejoras tanto en limpieza como en modernización de los diversos elementos 
que conforman el parque por deterioro o destrozos. 

Debido a la suciedad y cristales en la zona cercana al colegio Vicálvaro, muchos 
niños no juegan en el parque por los peligros que conlleva ya que la arena tiene mugre, 
heces, latas de cerveza, hojas y cristales. Esto ocurre tanto en el parque como en los 
bajos de los edificios colindantes. 

Se cree que si la zona estuviera más moderna la gente ensuciaría menos y lo 
cuidaría más ya que las paredes están estropeadas por los grafitis, las rejas rotas y el 
parque antiguo. ”. 

Por lo que se propone:  

- Limpieza constante del parque y alrededores. 
- Modernización del parque con elementos nuevos para el juego de los niños. 
- Limpieza de las paredes de los edificios colindantes. La idea podría ser que 

se haga un mural o volver a pintar en blanco. 
 

3.- Participación del Foro Local en la caseta de las fiestas del Distrito de Vicálvaro. 

4.- Ruegos y preguntas 

5.- Cierre sesión. 

 

 


