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20/09/2018

PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE
2018
(Votadas en el plenario del foro local de junio de 2017)

TÍTULO PROPUESTA

Patios escolares

Actividades culturales
infantiles

Ampliación de la jornada
escolar. Conciliación de la
vida laboral y personal.
Nuevas herramientas de
aprendizaje

Plan comunitario y
convivencia para jóvenes

Deporte para todas
Actividad cultural que
visibilicen la igualdad

SEGUIMIENTO
La duración de este proyecto se estima en al menos dos
años. La previsión es desarrollar durante 2018 la
participación con los centros y definir el alcance de las
actuaciones, realizándose las obras a partir de 2019.
Según la última información del asesor está prevista la
participación de los colegios en el segundo semestre
de este año.
Las actividades culturales infantiles se han recogido en
tres contratos actualmente en ejecución:
1. Organización y desarrollo de las actividades culturales en
el distrito con perspectiva de género.
2 Contrato actuaciones dinamización de infancia y
adolescencia del Distrito
3. Talleres Centros culturales.
Se ha mejorado la conciliación personal y laboral a través
de contratos de campamentos, ludotecas, actividades
extraescolares y a partir de 2018 con los “Días sin
cole”. Se adjunta anexo de histórico de conciliación laboral
en el Distrito.
El cumplimiento de esta propuesta se realizará a través de
la gestión de los contratos de actividades culturales, talleres
culturales, dinamización y actividades extraescolares. A
partir de septiembre se realizarán talleres gratuitos
trimestrales para jóvenes y adolescentes.
A través del Área de Equidad se está ejecutando el Plan
Local de Infancia y Adolescencia 2016-2019. Los
recursos humanos destinados al trabajo social con familias,
adolescentes y jóvenes son 5 educadores sociales, 3
dinamizadores y 2 educadores especializados en
absentismo. Las actividades están ejecución y se
complementan con el programa de dinamización de
juventud y prevención del absentismo del proprio
distrito.
Se realizan talleres en el espacio de igualdad y en el
CDMs, cursos de autodefensa. El contrato de actividades
deportivas de la Junta incluye la perspectiva de género. En
marzo tuvo lugar la 2ª edición del Cross de la mujer con
mas de 100 mujeres que participaron.
El contrato vigente: Organización y desarrollo de las
actividades culturales en el distrito con perspectiva de
género incluye la perspectiva de género.
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Mujeres mayores en el
Distrito

Estudio socio-demográfico

Presupuesto para difusión y
comunicación del FLV

20/09/2018
La atención a las mujeres mayores en el distrito está
incluida en el presupuesto de 2018. Se puede solicitar el
acompañamiento en el Centro de mayores.

Se ha dado traslado al Foro de este estudio (un ejemplar).
Se realizará una presentación el 1 de octubre a las
18:00 en el CC Madroño en la que podrán obtenerse
ejemplares. Antes de asignar una partida para eventuales
estudios complementarios que necesite el Foro habría que
conocer la necesidad de esos estudios. Una vez que el
Foro lo determine se solicitará el crédito que se considere
necesario.
Se ha previsto un total de 30.000€ para la comunicación de
las actividades municipales que puedan tener interés para
la población vicalvareña entre ellas las del Foro Local. Así
el folleto de actividades municipales que se publica
mensualmente contempla actividades de las Aéreas de
Gobierno, de la Junta Municipal y del Foro Local sin que se
haya previsto un presupuesto concreto para cada uno. Para
poder conseguir importes específicos para actos de difusión
y prever con que contratos se van a acometer así como su
posibilidad de tramitación administrativa las mesas y G.T
deben determinar con suficiente antelación el número de
actos y sus requerimientos. No se tuvo información al
momento de elaborar los presupuestos de 2018 y no se
tiene para elaborar los de 2019. Por tanto, los importes para
actos de difusión, los contratos y los recursos para realizar
ese tipo de actos son los genéricos de la Junta de Distrito
con los que se realizó, por ejemplo el encuentro del Foro
Local de octubre de 2017. Los gastos se imputaron a
partidas de los programas de actividades culturales y
Dirección y Gestión Administrativa del Distrito.
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20/09/2018

PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE
2019
(Votadas en el plenario del foro local de junio de 2018)

COMPETENCIA DE LA JUNTA DE DISTRITO
TITULO PROPUESTA

Plan de eficiencia energética en
los Centros Educativos Públicos
de la Comunidad/Distrito

Educación en género en los
colegios

Pantalla en el parque para
retrasmisión de la ópera
Carpa Pablo Raez
Realización de actividades
culturales y de artes escénicas
en el Parque de Valdebernardo

SEGUIMIENTO
Se está ejecutando a través del contrato integral de
mantenimiento, que prevé la sustitución de
luminarias por otras de menor consumo.
La climatización es una mejora cuya competencia
recae en la Comunidad Autónoma de Madrid.
La instalación de dispositivos de ahorro de agua se
tendrá en cuenta durante la renovación de los
mismos.
Además, el Área de Gobierno de Economía y Hacienda
realiza un programa de inversiones en eficiencia
energética e instalaciones fotovoltaicas que actuará
este año sobre los siguientes edificios: CEIP Alfonso X
(43.300 €); CEIP Severo Ochoa (173.600 €), CEIP
Pedro Duque (184.400 €), polideportivo Valdebernardo
(312.400 €).
Todos los contenidos que se ofrecen en dinamización,
ludotecas, campamentos y actividades extraescolares
incluyen la perspectiva de género. En los pliegos se
exige formación específica en la materia para el
personal así como integración y desarrollo de los
contenidos en materia de género de modo transversal.
A su vez se realiza una evaluación anual de impacto de
género de los mismos.
Por parte del Área de Igualdad, a través del Agente
de Igualdad, se desarrollan acciones de
sensibilización en colegios e institutos.

Estas tres propuestas se recogen en la petición de
presupuesto para 2019 del distrito en el programa
334.01/227.99 subconcepto Actividades de Verano,
donde está prevista una cuantía de 120.000 euros.
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20/09/2018

COMPETENCIA DE LAS ÁREAS
TITULO PROPUESTA

SEGUIMIENTO

Construcción de una escuela
infantil en el barrio del
Cañaveral
Centro de Educación Ambiental
Vicálvaro

Estas inversiones fueron solicitadas en años anteriores
y volverán a incluirse entre las peticiones del Distrito en
2019.

Mantenimiento de los parques
de la Cañada Real

Las zonas de esparcimiento ejecutadas en el marco
del convenio con Arquitectura Sin Fronteras se
encuentran en terreno de la Comunidad Autónoma
de Madrid no adscrito al Ayuntamiento y además
están realizadas con materiales autoconstruidos no
homologados, de modo que el Ayuntamiento no
puede asumir su mantenimiento convencional, sino
que debe hacerse en el marco de acciones
extraordinarias como la que facilitó su construcción.
De este modo es que como se intentará realizar la
acción en 2019.

Ciclovía del Tren de Arganda.
Construcción de la misma a su
paso por el distrito.
Señalización de los viales de
prioridad ciclista en el barrio del
Cañaveral
Señalización de los accesos al
barrio del Cañaveral
Lona publicitaria para difundir
los presupuestos participativos

Estas propuestas se solicitarán a las Áreas
competentes.
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20/09/2018

PROPUESTAS PRESENTADAS A LOS PLENOS DE DISTRITO
2017 - 2018
EJECUTADAS
TITULO PROPUESTA
Realizar folletos específicos que
incentiven la participación en la
votación final de los
Presupuestos Participativos e
instalar urnas para las
votaciones.
Servicio de ludoteca, o
acompañamiento respetuoso,
para todos los actos o
reuniones de los Foros Locales,
así como para todas las
actividades y actos de carácter
socio-cultural que se celebren
en el Distrito.
Organizar actividades de
música, guiñoles, títeres, etc. en
el Parque de Valdebernardo
todos los domingos de los
meses de abril y mayo a las
12:00 horas.
La instalación permanente, en
la fachada del edificio de la
Junta Municipal del Distrito, así
como en la del Centro
Polivalente de una pancarta con
el lema “CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS”.
Las actividades que se van a
realizar en las fiestas del
Distrito, del mes de junio, tanto
fuera como dentro del Recinto
Ferial.

SEGUIMIENTO
El Área de Participación Ciudadana elabora folletos
para todos los Distritos en 2017 y 2018.
En junio de 2018 el Área de Participación ha llevado a
cabo una campaña de votación presencial con urnas
en todos los distritos.

Se incrementan las horas de ludoteca a 400 por año
en el nuevo contrato de conciliación laboral. Propuesta
incluida en el Lote 1 del contrato de servicio
“Organización de servicios para facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral en el distrito de
Vicálvaro 2018/19.”

Se elabora el programa de actividades en coordinación
con la Mesa de Cultura.
Se implementan las actividades en los meses de
abril y mayo.

Se instala la pancarta en la fachada del edificio de la
Junta de Distrito el 21/11/2017.

Se incluyen las propuestas de la Mesa de Cultura
(Comisión de Fiesta) en el pliego de condiciones
técnica del contrato de servicio “Organización y
desarrollo de las fiestas populares y otras actividades
en el Distrito de Vicálvaro durante el año 2018.”
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Llevar a cabo una Feria
Informativa de Empleo en
Vicálvaro, y que se realice la
difusión del acto por medio de
redes sociales, publicidad,
cartelería, etc

20/09/2018
La Junta de Distrito convoca a los actores de empleo
del Distrito y a la Agencia de Empleo.
La Agencia de Empleo organiza el acto teniendo en
cuenta las aportaciones de los varios actores.
La Feria tuvo lugar el jueves 7 de junio de 09:00 a
15:00 horas en el Centro Cultural de Valdebernardo
con un gran éxito y más de 1.000 personas
participantes.

PROPUESTAS PRESENTADAS A LOS PLENOS DE DISTRITO
2017 - 2018
PENDIENTE DE EJCUTARSE/ACLARAR CON LAS MESAS

TÍTULO DE LA PROPUESTA
Paralizar la firma del Convenio de
gestión de los Berrocales, hasta
abordar la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de la Ciudad
de Madrid.

Instalar contenedores de residuos
orgánicos, de plástico y envases,
vidrio, papel y cartón, de los sectores
del 2 al 5 de la Cañada Real.

La realización de eventos culturales
en el Parque de Valdebernardo, los
viernes y sábados por la noche,
durante el mes de julio de 2018 y
siguientes años.

SEGUIMIENTO
El Ayuntamiento ha aprobado el nuevo Plan
Director para la estrategia del sureste en la que
se reduce el desarrollo de viviendas.
Actualmente la situación es paralizada y se
resolverá en tiempos muy largos.
El Área de Medio Ambiente asegura que “se han
instalado en las entradas a la Cañada Real, en
los sectores 2, 3, 4 y 5 puntos donde se ubican
contenedores para las fracciones envases,
papel-cartón y vidrio” en un informe del
31/10/2017. Las vecinas y vecinos, sin
embargo aseguran que solo han visto un
contenedor en el sector 2 sin que los demás
hayan aparecido.
En 2018 no ha sido posible llevar a cabo los
eventos siguiendo la organización planteada por
la mesa. En 2019, según el informe del asesor
habrá partida presupuestaría para realizar los
eventos (120.000 €)
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Plan de Convivencia en los Centros
Públicos y concertados, tanto en
primaria como en secundaria, con el
fin de anticiparse ante posibles
problemas de convivencia, bullyng,
acoso escolar, etc

Como descrito en el seguimiento de las
propuestas para los presupuestos de 2018. A
través del Área de Equidad se está ejecutando
el Plan Local de Infancia y Adolescencia
2016-2019. Los recursos humanos destinados al
trabajo social con familias, adolescentes y
jóvenes son 5 educadores sociales, 3
dinamizadores y 2 educadores especializados
en absentismo. Las actividades están
ejecución y se complementan con el
programa de dinamización de juventud y
prevención del absentismo del proprio
distrito.
La mesa de educación ha quedado en reunirse
con los centros para detectar necesidades que
existen (información que he entendido en la CP).

Ampliación del recorrido de la línea
de autobús S.E. Cañada Real-Puerta
de Arganda, aumentando el recorrido
por el Distrito, creando una línea
circular que aúne colegios, institutos,
centros municipales de salud,
servicios sociales, polideportivos y
servicios públicos, en general.

La Gerencia de la EMT contesta que se
considera prematuro realizar modificaciones
de itinerario de un Servicio Especial que no
ha finalizado aún la fase de experiencia
piloto.
La propuesta supondría una prolongación de
mínimo 6,5 km que conllevaría aumentar en un
coche su dotación para mantener el intervalo
previsto en la actualidad.

Se solicita la dotación de un sistema
de saneamiento regulado que
respete las condiciones de seguridad
y servicio en la zona sur del sector 5,
junto a la zona de juegos infantiles,
donde se encuentra un punto de
vertido de aguas negras.
Se solicita la limpieza y
adecentamiento del terreno sito en la
avenida Gran Vía del Este, número 5,
con la calle San Cipriano, 85, parcela
colindante con el C.E.I.P. Winston
Churchill.

Se envía mail al Área de Medio ambiente el
29/11/2017.
Pendiente de ejecutar.

Se envía mail al área de Medio Ambiente el
13/02/2018.
Pendiente de ejecución. Las vecinas y las
AMPAS del colegio notan que hay trabajos que
se están llevando a cabo en dicho solar. Se
pidió a la Coordinadora de Distrito la cual
pidió información al Área sobre esa
actuación. Pendiente de una respuesta del
Área sobre la naturaleza de esos trabajos.
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Que se realicen las siguientes
actuaciones, en la instalación
deportiva básica, situada en la calle
Cordel de Pavones: Pintar, modificar
el vallado, equipar con mobiliario,
colocación de chapas, Iluminación.

A.G. Medioambiente y Movilidad informa que
considera la ubicación propuesta adecuada
siempre y cuando sea posible la adecuación
de la calificación urbanística de la parcela. En
la zona Sur se está poniendo en marcha un
nuevo centro de educación ambiental en el
Parque de Pradolongo, que será gestionado por
la J.M. del Distrito de Usera, y se ha redactado
el proyecto para la construcción de una Escuela
de Agroecología Urbana en San Fermín.
Se envía mail al Departamento de Servicios
Técnico el 19/03/2018.
Se ha solicitado a través de IFS (Inversiones
Financieramente Sostenibles) la realización
de esta y de otras obras. La disponibilidad
económica depende de la aprobación de los
Presupuestos porque la dotación presupuestaria
no llegará antes que esto no se produzca.

Construir un nuevo frontón cubierto,
para cubrir las demandas que lo
justifican, permitiendo fomentar este
deporte, pudiendo desarrollar
actividades, como en cualquier otro
deporte.

La Dirección General considera que el proyecto
debería adecuarse a las normas de la
Federación española de Pelota y la construcción
de dicho proyecto sobrepasaría el millón de
euros. Consideradas las circunstancias actuales
no se considera actualmente una prioridad
entre las inversiones a desarrollar por el
Distrito.

Que se construya un Nuevo Centro
de Información y Educación
Medioambiental Municipal en la zona
Sur/Sureste de Madrid, ubicado en el
Distrito de Vicálvaro.

La necesidad de informar y señalizar
la vía pavimentada En el Parque
Lineal del Alcalde Pedro Gutiérrez
Peiró , de manera similar, y como
ejemplo de uso compartido de una
senda urbana, a la que en la
actualidad podemos encontrar en la
senda ciclable de Madrid Rio.
Solicitamos la instalación de
cambiadores de bebé, en todos los
edificios públicos pertenecientes a la
Junta Municipal del Distrito de
Vicálvaro, en lugares públicos
accesibles para hombres y mujeres.

Aún no se ha rendido cuenta acerca del estado
de esta propuesta. Según el acuerdo con la
Junta, la rendición de cuenta sobre las
propuestas se hace cada 6 meses, con lo cual
habrá que dar información en noviembre (En el
plenario o a través de la CP).

Aún no se ha rendido cuenta acerca del estado
de esta propuesta. Según el acuerdo con
Guillermo la rendición de cuenta sobre las
propuestas se hace cada 6 meses, con lo cual
habrá que dar información en noviembre (En el
plenario o a través de la CP).
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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 se
encuentra
siempre sucia. 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
El parque situado enfrente del CEIP
Vicálvaro, a la altura de la C/ Forges
15, necesita mejoras tanto en
limpieza como en modernización.
propone: - Limpieza constante del
parque y alrededores. Modernización del
parque con elementos nuevos para el
juego de los niños.

Aún no se ha rendido cuenta acerca del estado
de esta propuesta. Según el acuerdo con
Guillermo la rendición de cuenta sobre las
propuestas se hace cada 6 meses, con lo cual
habrá que dar información en noviembre (En el
plenario o a través de la CP).

Aún no se ha rendido cuenta acerca del estado
de esta propuesta. Según el acuerdo con
Guillermo la rendición de cuenta sobre las
propuestas se hace cada 6 meses, con lo cual
habrá que dar información en noviembre (En el
plenario o a través de la CP).
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PROPUESTAS PRESENTADAS A LOS PLENOS DE DISTRITO
2017 - 2018
NO EJECUTADAS- RECHAZADAS POR EL PLENO
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Se solicita que se instale una carpa
en el Parque de Valdebernardo, para
unas 300 personas, con sillas, mesas
y una pantalla para diversas
presentaciones. Dicha Carpa llevaría
el nombre de Carpa de “Pablo Raez”.
Proponemos que en las bases de las
licitaciones de servicios que se
publican desde la JMD se contemple
y puntúe, además, la contratación de
vecinas y vecinos del Distrito.

Solicitamos al Pleno de la Junta
Municipal del Distrito de Vicálvaro un
cambio en el sistema de distribución
del citado boletín mensual de
actividades del Distrito.
Que el futuro Centro Cultural InfantoJuvenil, que se construirá en el barrio
de Valderrivas, sea denominado
Centro Infanto-Juvenil y Vecinal”.
Que se designe un reparto de las
actividades del Centro, de tal forma
que el 70% de éstas se dediquen a
población infantil y juvenil, y el 30%
restante de actividades a población
adulta.

SEGUIMIENTO
El proyecto no se va a realizar por dificultades
económicas y técnicas a la hora de organizar el
evento.

Rechazada por el pleno porque viola las
normativas sobre contratación

jueves, 20 de septiembre de 2018Rechazada
por el pleno por el coste. El coste actual de
distribución es de 1.433,85 euros al mes. Con la
propuesta del Foro el coste subiría a 23.400 € al
mes y por lo tanto, el servicio sería un 1500%
más caro que en la actualidad.

19/10/17 Rechazada por el Pleno.
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