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RESUMEN DE ACUERDOS 

Foro Local – Distrito de Vicálvaro 

Sesión Ordinaria 

Viernes, 01 de junio de 2018 
18:00 horas 

Sala de Actos del Centro Cultural El Madroño 
C/ Villardondiego, 36 

 

 

1. Aprobar el Acta de la sesión ordinaria del Foro Local, de fecha 23 de febrero de 
2018, con 31 votos a favor. 
 

2. Aprobar el “documento de conclusiones” recogido en el Anexo IV de esta acta, 
en el que se recogen las propuestas de las diferentes Mesas y Grupos de 
Trabajo del Foro Local de Vicálvaro en relación con el Presupuesto del Distrito 
para el año 2019, y que tiene carácter referencial para el Concejal Presidente, 
con 16 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. 
 

 

Madrid, a 01 de junio de 2018 

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL 

 

 

Fdo.: Estefanía Morales Quintero 

 

VºBº  

EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Carlos Sánchez Mato 
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RESULTADOS PRIORIZACIÓN TOTAL 

 
 PROPUESTA               APOYOS 

Eficiencia energética en los centros educativos 16 

Educación en género en los colegios 15 

Construcción de una escuela infantil en el barrio del Cañaveral.  11 

Centro de educación medioambiental de Vicálvaro 8 

Pantalla de calidad para la retransmisión de la Opera del Teatro Real, en el mes de 
junio 2019.  

7 

Realización de actividades musicales y de artes escénicas en el Parque de 
Valdebernardo.  

7 

Mantenimiento de los parques de la cañada.  7 

Ciclovía (ecovía) del tren de arganda. Construcción de la misma a su paso por el 
distrito.  

6 

Carpa Pablo Raez 2019 3 

Señalización de los accesos al barrio del Cañaveral.  2 

Difusión de los presupuestos participativos por parte de la junta.  0 

Señalización de los viales de prioridad ciclista en el barrio del cañaveral.  0 

 
 

RESULTADOS PRIORIZACION COMPETENCIA JUNTA 
 

 PROPUESTA                     APOYOS 

Eficiencia energética en los centros educativos 16 

Educación en género en los colegios 15 

Pantalla de calidad para la retransmisión de la Opera del Teatro Real, en el mes de 
junio 2019. 

7 

Realización de actividades musicales y de artes escénicas en el Parque de 
Valdebernardo. 

7 

Carpa Pablo Raez 2019 3 

  

RESULTADOS PRIORIZACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA 
 

 PROPUESTA           APOYOS 

Construcción de una escuela infantil en el barrio del Cañaveral. 11 

Centro de educación medioambiental de Vicálvaro 8 

Mantenimiento de los parques de la Cañada. 7 

Ciclovía (ecovía) del tren de arganda. Construcción de la misma a su paso por el 
distrito. 

6 

Señalización de los viales de prioridad ciclista en el barrio del Cañaveral. 2 

Señalización de los accesos al barrio del Cañaveral. 0 

Difusión de los presupuestos participativos por parte de la junta. 0 

 


