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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
Organizar actividades de música, guiñoles, 
títeres, etc. en el Parque de Valdebernardo 
todos los domingos de los meses de abril y 
mayo de 2018 a las 12:00 horas. 

Aprobada en el Pleno 
de Octubre de 2017  

Ejecutada 

Se elabora el programa de actividades en coordinación 
con la Mesa de Cultura. 
Se han implementado las actividades en los meses de 
abril y mayo de 2018. 

Las actividades que se van a realizar en las 
fiestas del Distrito, del mes de junio de 
2018, tanto fuera como dentro del Recinto 
Ferial.  

Aprobada en el pleno 
de Diciembre de 2017 

 
Ejecutada 

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” y se lleva a cabo el 
evento según programado por la mesa. 

Organizar actividades de música, guiñoles, 
títeres, etc. en el Parque de Valdebernardo 
todos los domingos de los meses de abril y 
mayo de 2019 a las 12:00 horas. 

Aprobada e el Pleno de 
Diciembre 2018  

En ejecución 

El programa de las actividades se ha organizado en 
coordinación con la mesa de cultura y serán llevadas a 
cabo también en 2019 como aprobado en el Pleno. 
Actualmente estamos pendientes de un informe favorable 
de la Junta Electoral Provincial debido a las elecciones. 
 

Propuesta relacionada con todas las 
actividades que se van a realizar en las 
fiestas del Distrito, del mes de junio, tanto 
fuera como dentro del Recinto Ferial. 

Aprobada e el Pleno de 
Diciembre 2018  

En ejecución 

Se incluyen las propuestas de la Mesa de Cultura 
(Comisión de Fiesta)  en el pliego de condiciones técnica 
del contrato para las fiestas del 2019. Actualmente el 
contrato está en periodo de recurso especial en materia 
de contratación. Cuando finalice el periodo se permitirá las 
reuniones de coordinación de la mesa con el licitador. 

 

  

MESA DE CULTURA 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
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. 

Aprobada en 
el Pleno de 
Febrero de 

2018 

 
En 

ejecución 
AGDUS 

Se trata una parcela del Ayuntamiento y se han realizado las labores 
preceptivas de limpieza de la parcela por AGDUS. Desde la Junta se 
trasladó al Área de Medioambiente la petición de 
acondicionamiento para finalizar la propuesta. Debido a la incidencia 
de aparcamiento la última semana de marzo de 2019 se instalaron 
elementos disuasorios de aparcamiento en el paso de acceso al solar. 

Que el futuro Centro Cultural Infanto-
Juvenil, 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. 

Rechazada 
por el Pleno 

de Marzo 
2018 

 
Rechazad

a por el 
pleno 

Rechazada por el pleno. 

La pequeña parcela que hay entre el 
CEIP Pedro Duque y la Iglesia Teresa 
de Calcuta, sita se encuentra siempre 
sucia. Que el trozo sucio lo allanen al 
mismo nivel, que lo alicaten y pongan 
adoquines. - Que instalen papeleras 
para que no ensucien e incluso bancos. 
Las cajas de suministros que están 
vacías y abiertas, que las quiten o tapien 
para que los vecinos no dejen comida 
para alimentar animales. 

Aprobada en 
el pleno de 

Junio de 
2018 

 
En 

coordinación 
con la Mesa 

de 
Educación. 

 
En 

ejecución 

El expediente 119/2016/00099, se encuentra en el Servicio de Medio Ambiente 
y Escena Urbana de la Junta Municipal del Distrito, desde el día 13 de diciembre 
de 2018, a la espera de que se remita informe técnico en formato registro de 
edificios para proceder a la notificación de la respectiva Orden de Ejecución de 
Disciplina Urbanística incoado por la Junta Municipal del Distrito.  
En la citada orden de ejecución, se ordena en primera instancia al 
Departamento de PLANIFICACION Y ORGANIZACION EDUCATIVA DE 
CENTROS PUBLICOS dependiente de la Comunidad de Madrid, para que 
proceda a la inmediata y urgente modificación del trazado de la valla exterior del 
CEIP “Pedro Duque”, con el fin de agregar las superficies de las zonas L y 
rectangular a la superficie total de la parcela del colegio y para proceder en 
segunda instancia, a la adopción de las medidas de seguridad, salubridad y 
sanidad necesarias para impedir daños propios y a terceros con motivo de los 
focos de infestación de ratas que se señalan como posible causa de la 
presencia de maleza en el lugar de referencia. 

 

MESA DE VALDERRIVAS 
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 PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
 
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. 
 

Aprobada en el 
Pleno de Marzo 

de 2018  
Ejecutada 

Se ha solicitado a través de IFS (Inversiones 
Financieramente Sostenibles) la realización de 
esta y de otras obras. El 05/10/2018 se ha 
ejecutado el contrato con la empresa 
adjudicataria por un importe de 229.367,13 €. La 
obra ha sido ejecutada con éxito. 

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

Aprobada por el 
Pleno de Marzo 

2018 

 
Rechazada por 

la Dirección 
General de 

Deportes porque 
no se considera 

prioritario 

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 en el Distrito. 

 

 

 

 

MESA DE DEPORTES 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

 
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.  
 

Aprobada en 
el Pleno de 

Junio de 
2017 

 
Rechazada por el 

Pleno del 
Ayuntamiento 

En su día se paralizó el Convenio de los Berrocales y 
aprobó el nuevo Plan Director impugnado por el TSJ. 
Finalmente se ha aprobado un convenio de gestión en el 
Pleno del Ayuntamiento con el voto a favor de: PP, 
Ciudadanos, 55% de AM y en contra PSOE y 45% de AM. 
3 miembros de AM se salieron del pleno y 6 votaron en 
contra. 

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

Aprobada por 
el Pleno de 
Febrero de 

2018 

 
No contemplada 

por las  
Áreas de Medio 
Ambiente y DUS 

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. Esta inversión fue solicitada 
en años anteriores y  también ha vuelto a incluirse entre 
las peticiones del Distrito en 2019. Hemos estado 
consultando el Proyecto de Presupuestos de 2019  y por 
lo que se ve el Área tampoco lo ha incluido para este 
año.  

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. 

Aprobada en 
el Pleno de 

Abril de 2018 
 

Rechazada por el 
Área por 

inviabilidad 

El  Área de Desarrollo Urbano contesta que la vía 
pavimentada en cuestión es una senda de uso 
exclusivo para los peatones y no forma parte de los 
itinerarios ciclistas propuestos en el Plan Director de 
Movilidad Ciclista. Por lo tanto la señalización propuesta 
como senda ciclable atraería mayor número de 
ciclistas al permitir dicho uso compartido, lo que 
generaría mayores conflictos de convivencia entre 
peatones y ciclistas. Por estos motivos no se considera 
conveniente señalizar la senda como uso compartido 
en aras de proteger a las personas más vulnerables. 

 

 

MESA DE URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES.  

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Centro de Educación Ambiental 
Vicálvaro. 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
No contemplada por 

las Áreas: 
Áreas de Medio 
Ambiente y DUS 

Esta inversión fue solicitada en años anteriores al Área 
competente y se ha vuelto a incluir en las peticiones del 
Distrito para los presupuestos de 2019. Hemos estado 
consultando el Presupuestos de 2019  y por lo que se ve el 
Área tampoco lo ha incluido para este año.   

Ciclovía del Tren de Arganda. 
Construcción de la misma a su paso 
por el distrito. 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
Pendiente 

Área de Medio 
Ambiente 

Se ha solicitado al Área competente que la tenga en cuenta 
para la elaboración del presupuesto de 2019. Actualmente 
aún no sabemos si finalmente se va a realizar ya que en 
los presupuestos aparecen partidas generales que luego se 
desglosarán en proyectos específicos. 

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

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
Pendiente 

Área DUS y AGMA 

Se ha solicitado al Área competente que la tenga en cuenta 
para la elaboración del presupuesto de 2019. Actualmente 
aún no sabemos si finalmente se va a realizar ya que en 
los presupuestos aparecen partidas generales que luego se 
desglosarán en proyectos específicos. 

Señalización de los accesos al barrio 
del Cañaveral 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
Ejecutada 

Área DUS y MA 

 El Plan Director en materia de señalética no comprende la 
instalación de señales en los barrios con carácter general, 
no obstante con fecha 11 de enero de 2018 se colocaron 
indicaciones a base de Señalización Informativa Europea, 
para facilitar el acceso al Barrio del Cañaveral en la rotonda 
de la calle Boyer y la avenida de Miguel Delibes. 

MESA DE URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

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.  

Aprobada en el 
Pleno de Mayo 

de 2017  
Ejecutada 

Ejecutada en 2017 y 2018. En 2019 se ha incluido un 
importe de 120.000€ para la realización de los eventos en 
el presupuesto de 2019. Se han redactado y publicado los 
pliegos. Actualmente el grupo de trabajo está 
asistiendo a sesiones de coordinación del evento con 
la entidad adjudicataria. 

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.  

Aprobada por el 
Pleno de 

Septiembre de 
2017 

 
Pendiente 

JMD 
“propuesta 
pendiente 

para futuros 
ejercicios 

que permitan 
su viabilidad” 

En 2018 el proyecto no ha realizado por dificultades 
económicas y técnicas a la hora de organizar el evento. 
En 2019 con la mesa se prioriza la propuesta de eventos 
culturales en el Parque de Valdebernardo y esta 
propuesta no se ejecutará, queda pendiente para futuros 
ejercicios que permitan su viabilidad. 
 
 

 

 

 

G.T DE LAS NOCHES DE VERANO DEL PARQUE DE VALDEBERNARDO 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES.  

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Pantalla en el parque para retrasmisión de 
la ópera siguientes años.  

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
En ejecución 

Para 2019 Se ha incluido dentro del contrato de la 
realización de actividades culturales en el Parque de 
Valdebernardo. Actualmente el grupo de trabajo está 
asistiendo a sesiones de coordinación del evento con 
la entidad adjudicataria. 

Carpa Pablo Raez.  

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
Pendiente 

JMD 
“propuesta 
pendiente 

para futuros 
ejercicios 

que permitan 
su viabilidad” 

Para 2019, en coordinación con el grupo de trabajo se 
priorizó la propuesta de eventos culturales en el Parque 
de Valdebernardo y esta propuesta no se ejecutará, 
queda pendiente para futuros ejercicios que permitan su 
viabilidad. 

Realización de actividades culturales y de 
artes escénicas en el Parque de 
Valdebernardo 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

 
En ejecución 

En 2019 se ha incluido un importe de 120.000€ para la 
realización de los eventos en el presupuesto de 2019. Se 
han redactado y publicado los pliegos. Actualmente el 
grupo de trabajo está asistiendo a sesiones de 
coordinación del evento con la entidad adjudicataria. 

 

  

G.T DE LAS NOCHES DE VERANO DEL PARQUE DE VALDEBERNARDO 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

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

Aprobada en el 
Pleno de Junio de 

2017  
Ejecutada 

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.  

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.  

Aprobada en el 
Pleno de Julio de 

2017 
 

En coordinación 
con la Mesa de 

Educación 

 
Rechazada 
por la EMT 

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.  

Aprobada en el 
Pleno de 

Noviembre de 
2017 

 

 
En Ejecución 
por el Canal 
de Isabel II 

El Canal de Isabel II ha asumido la obra. El proyecto está 
diseñado y presupuestado. Están todos los trámites listos 
menos un informe  de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo que tiene que dar el visto bueno. Hasta que no esté 
el informe favorable no se podrá llevar a cabo la obra, 
aunque el  Canal de Isabel II considera que no debería 
haber ningún problema al respecto. 

 

  

MESA DE LA CAÑADA REAL 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES.  

 

Mantenimiento de los parques de la 
Cañada Real 

Elevada en el 
Plenario de 
Presupuestos en 
Junio 2018 

 
Competencia 

CAM 

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 es 
suelo dotacional ni de equipamientos. Se ha realizado un 
espacio lúdico a través de una acción vecinal que ha sido 
vandalizada posteriormente. 
Esta propuesta puede ofrecer mayor información, aun 
siendo competente la CAM, el AG Medioambiente o AG 
Coordinación Territorial. 

 

  

MESA DE LA CAÑADA REAL 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
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.  

Aprobada en el 
Pleno de Octubre 

de 2017  
Ejecutada 

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.” 

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” 

Aprobada en el 
Pleno de 

Noviembre de 
2017 Ejecutada 

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

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. 

Aprobada en el 
Pleno de Mayo de 

2018  
En ejecución 

El Departamento de Servicios Técnicos  informa que no 
existe este producto en el cuadro de precios de 
Guadalajara que rige las compras del Ayuntamiento. Se 
ha encontrado solución al problema. La propuesta se 
encuentra incluida en el próximo Acuerdo Marco de Obras 
del distrito que actualmente está pendiente de licitación. 

 

  

MESA DE IGUALDAD 
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 PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES  

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Deporte para todas 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017 

 
Ejecutado 

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 más de 100 mujeres que participaron. En 
2019 se ha celebrado el congreso estatal Mujer y Deporte 

Actividad cultural que visibilicen la igualdad 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017 

  
Ejecutado 

El contrato vigente: “Organización y desarrollo de las 
actividades culturales en el distrito con perspectiva de 
género” incluye la perspectiva de género. 

Mujeres mayores en el Distrito 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017 

 
 Ejecutado 

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. El 
programa de soledades que se acaba de poner en 
marcha por parte de Área seguridad y salud, .se puede 
consultar en internet: http://madridsalud.es/prevencion-de-
la-soledad-no-deseada/ 

Educación en género en los colegios 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

  
Ejecutado 

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.. Actualmente 
existe un proyecto del Área de Igualdad que está 
dando sus primeros pasos. Se puede consultar aquí: 
https://bit.ly/2UeAPPb  

 

MESA DE IGUALDAD 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
Realizar folletos específicos que incentiven 
la participación en la votación final de los 
Presupuestos Participativos e instalar urnas 
para las votaciones. 

Aprobada en el 
Pleno de Abril de 

2017 
Ejecutada 

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.  

 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Lona publicitaria para difundir los 
presupuestos participativos 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018 

Pendiente 
Área de 

Participación 

La Junta ha solicitado al Área la realización del proyecto 
Actualmente estamos a la espera de recibir instrucciones 
en 2019 debido a que abril y mayo son periodo electoral. 

 

  

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
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. 

Rechazada por el 
Pleno de Julio de 

2017 Rechazada 
por el Pleno 

Rechazada por el pleno porque viola las normativas sobre 
contratación. 

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. 

Aprobada en el 
Pleno de Febrero 

de 2018 
Ejecutada 

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. 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

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. 

Aprobada en el 
Pleno de Junio de 

2017  
En ejecución 

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 se comprometió a remitir un 
estudio con las propuestas que aún no se ha recibido 
en la JMD. 

El parque situado enfrente del CEIP 
Vicálvaro, a la altura de la C/ Forges 15, 
necesita mejoras tanto en limpieza como en 
modernización. Se propone: - Limpieza 
constante del parque y alrededores. - 
Modernización del parque con elementos 
nuevos para el juego de los niños. 

Aprobada en el 
Pleno de Junio de 

2018 
 

En ejecución 
por el Área 

Se envía mail al Área de  Medio Ambiente el 05/07/2018 
la cual da instrucciones a la empresa conservadora de 
la zona, para que aumente los esfuerzos y recursos 
suficientes que garanticen en el tiempo el perfecto estado 
de conservación y limpieza en la zona. Actualmente no se 
ha realizado ninguna actuación de mejora o 
modernización. 

 

  

MESA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 



17 
 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES  

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Patios escolares 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017  

Ejecutada 

Las propuestas fueron ejecutada en 2017 y 2018, 
entendiendo que se solicitaba mantenimiento y conservación 
de los patios escolares. Se puede consultar los datos 
publicados en el siguiente enlace:  
(https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/inversiones/219/vic
alvaro#year=2018)  
Al comprobar que en esta propuesta se incluye realizar 
construcciones e instalaciones nuevas, para su ejecución se 
deben realizar dos actuaciones: 
Para mantenimiento: están encargados los servicios 
técnicos mediante la elaboración de un listado de obras para 
2019. Cuando los técnicos tengan aprobado el proyecto 
convocaremos a la mesa para la presentación del mismo.  
Para construcciones e instalaciones nuevas: al no ser 
competencia municipal, la Mesa de Educación concretará en el 
proyecto correspondiente las actuaciones que pretenden mejorar 
en los patios escolares. Esta competencia es de la Comunidad de 
Madrid. 

Actividades culturales infantiles 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017  

En ejecución 

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 

Ampliación de la jornada escolar. 
Conciliación de la vida laboral y personal. 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017  

En ejecución 

Se ha mejorado la conciliación personal y laboral a través de 
contratos de campamentos, ludotecas, actividades extraescolares 
y a partir de este año con los “Días sin cole”. 

Nuevas herramientas de aprendizaje 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017   

Ejecutada 

 
En septiembre de 2018 comenzaron a desarrollarse los talleres 
gratuitos trimestrales para jóvenes y adolescentes. Se 
pueden consultar en los folletos de la junta: 
https://goo.gl/fQWcRM 
 

MESA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Plan comunitario y convivencia para jóvenes 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017  

En ejecución 

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. 
Las actividades están en ejecución y se complementan con 
el programa de dinamización de juventud y prevención del 
absentismo del proprio distrito. 
La Mesa de educación se comprometió a remitir un 
estudio con las propuestas que aún no se ha recibido 
en la JMD. 

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

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2018  

En ejecución 

Se está ejecutando a través del contrato integral de 
mantenimiento, que prevé la sustitución de luminarias por 
otras de menor consumo. Además, el Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda realiza un programa de inversiones en 
eficiencia energética e instalaciones fotovoltaicas a través de 
IFS que actuará en los siguientes edificios: Severo Ochoa, 
CEIP Vicálvaro, CEIP Valdebernardo, CEIP Almendros, Pedro 
Duque, Laforet y CEIP Wiston Churchill. Se puede consultar los 
datos publicados en el siguiente enlace:  
(https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/inversiones/219/vic
alvaro#year=2018) 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES  

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Estudio socio-demográfico 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017 

  
Ejecutada 

El informe se presentó en octubre de 2018.  Se ha 
distribuido el resumen en papel y on line y el estudio 
completo on-line. 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.  

 

 

 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES   

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Construcción de una escuela infantil en el 
barrio del Cañaveral 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos 
en Junio 2018 

  
No contemplado. 
Área de Equidad  

Estas inversiones fueron solicitadas en años anteriores y se 
han incluido entre las peticiones del Distrito para el 2019.  
Hemos estado consultando el Proyecto de Presupuestos 
de 2019 y por lo que se ve el Área tampoco lo ha 
incluido para este año.  

 

MESA DE PERSONAS Y ATENCIÓN SOCIAL  

MESA DEL CAÑAVERAL 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN PLENARIOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 

Presupuesto para difusión y comunicación 
del FLV 

Elevada en el 
Plenario de 

Presupuestos en 
Junio 2017 

  
Ejecutada 

En 2018 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. 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 Ahora mismo la información a este 
respecto ha sido trasladada al Área de Coordinación 
Territorial. No existe partida en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto con ese fin y se integra en el 
presupuesto de la JMD según la naturaleza de cada 
gasto. Puntualmente se informa al AG Coordinación de 
los gastos generados. 

 

 

 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
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PROPUESTAS A PLENO 

PROPUESTAS PRESENTADAS SEGUIMIENTO 
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.   
 

Rechazada por el 
Pleno de Octubre 

de 2017   
Rechazada 
por el Pleno 

Rechazada 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. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 


