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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 9 de septiembre de 2022, 
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 anterior, extraordinaria de debate 
sobre el estado del distrito celebrada el día 6 de julio de 2022. 

Punto 2. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 6 
de julio de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3. Lectura de los Decretos del Alcalde de fecha 2 de septiembre de 2022 por los 
que se dispone el cese y el nombramiento de una Vocal Vecina en la Junta 
Municipal de Vicálvaro, y toma de posesión del cargo, previo juramento o 
promesa, de doña Patricia López Izquierdo. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4.  Proposición n.º 2022/0938961, presentada por el grupo municipal Mixto, 
instando a esta Junta de distrito o al órgano competente a gestionar los 
patios de recreo en las Escuelas de Educación Infantil para que éstos sean 
más diversos y con una mayor superficie de vegetación, cuestión 
fundamental en el cambio climático y a la vez más frecuente a las olas de 
calor. Para ello se contará con la guía "Patios silvestres. Recomendaciones 
para el diseño de espacios exteriores en escuelas infantiles", una 
herramienta práctica del programa Educar hoy por un Madrid más sostenible, 
incluida en el módulo de espacio público e intervenciones urbanas. 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: miércoles, 14 de septiembre de 2022 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0941940, presentada por el grupo municipal Mixto, 
proponiendo a la JMD y los órganos competentes a hacer un estudio para 
elaborar un plan de ahorro energético con medidas a nivel de distrito, en 
edificios que se gestionen desde junta e informando y concienciando al 
sector privado en relación con la reducción del gasto de energía en cuanto a 
la situación actual energética. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0945916, presentada por el grupo municipal Socialista 
de Madrid. Pese a estar reformada recientemente, la Plaza de Don Antonio 
de Andrés presenta actualmente un estado de limpieza mejorable. Además, 
las calles aledañas también sufren acumulaciones de residuos varios. Por 
tanto, instamos a la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro o al órgano 
competente a la limpieza exhaustiva y periódica de dicha plaza y las calles 
que la rodean.  

Punto 7.   Proposición n.º 2022/0961414, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Se solicita a la Junta Municipal del Distrito o al órgano competente la 
instalación de fuentes de agua potable para beber en El Cañaveral. Su 
número y ubicación deberá ser determinado según los criterios marcados por 
la normativa en vigor. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0961465, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
que se celebra el 3 de diciembre, se insta a la Junta de Distrito a la 
preparación de una campaña de concienciación que tenga como objetivo 
trasladar una imagen normalizada y positiva de las personas con 
discapacidad. 

La campaña ha de tener presencia en todos los barrios de Vicálvaro, 
contando para su diseño con las distintas entidades sociales de la 
discapacidad del distrito. De tal manera que se promueva un papel activo en 
la misma de las propias personas con discapacidad y sus familias.  
 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0964230, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, a que para conmemorar el día internacional de la lengua de 
señas que se celebra el 23 de septiembre, la retransmisión del pleno de la 
JMD de Vicálvaro de octubre o la siguiente que sea técnicamente viable se 
realice con traducción simultánea al lenguaje de signos. 

 
Punto 10. Proposición n.º 2022/0964239, presentada por el grupo municipal Vox, 

proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, a que en las fiestas de Navidad 2022-2023 y sucesivas fiestas 
de Navidad, se realice como mínimo una actividad en el barrio del Cañaveral. 
La actividad, la ubicación de las mismas y la duración serán elegidos por los 
técnicos competentes. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0964248, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o al Área, a facilitar el registro 
de las familias numerosas vía app o web para que se les aplique el 
descuento correspondiente, sin tener que haber ido previamente a la piscina 
a enseñar el carnet de manera presencial, con el simple hecho de introducir 
el nº de tarjeta de familia numerosa en la web o en la app. 

 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/0936097, presentada por el grupo municipal Mixto. 
¿Puede informar el Señor Concejal Presidente para cuándo se va a implantar 
el servicio Bicimad aprobado en su ampliación para el Distrito? 

Punto 13.  Pregunta n.º 2022/0937096, presentada por el grupo municipal Mixto. ¿Nos 
podría indicar Señor Presidente si la Operación Asfalto ha concluido en el 
Distrito de Vicálvaro, de ser así, podría valorar la calidad y cantidad de su 
ejecución, asimismo, si se va proyectar para próximas fechas una mejora del 
resto de calles en dicho Distrito en cuanto a dicha materia? 

Punto 14.  Pregunta n.º 2022/0946097, presentada por el grupo municipal Socialista de 
Madrid. ¿Qué medidas se han tomado y qué presupuesto se ha asignado 
para las obras realizadas durante este verano en los colegios públicos de 
Vicálvaro? 

 
Punto 15.  Pregunta n.º 2022/0946185, presentada por el grupo municipal Socialista de 

Madrid. Dos años después de las primeras denuncias realizadas por el 
Grupo Municipal Socialista de Vicálvaro en este Pleno sobre la preocupante 
presencia de ratas en el Distrito, el problema no se ha solucionado. ¿Qué 
actuaciones se han tomado y se están tomando para combatir la plaga de 
ratas que sigue presente en Vicálvaro? 

 
Punto 16.  Pregunta n.º 2022/0946210, presentada por el grupo municipal Socialista de 

Madrid. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del desarrollo de las 
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Antigua de Vicálvaro? 

 
Punto 17.  Pregunta n.º 2022/0945965, presentada por el grupo municipal Socialista de 

Madrid. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta Municipal de Distrito 
para evitar perder los árboles plantados en Vicálvaro por culpa del calor y la 
sequía? 
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Punto 18. Pregunta n.º 2022/0964123, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 
¿Qué medidas ha tomado la Junta de Distrito para dar continuidad en tiempo 
y forma a los talleres y actividades que habitualmente se desarrollan en el 
Centro de Mayores Daroca?  

 
Punto 19.  Pregunta n.º 2022/0964209, presentada por el grupo municipal Vox. En 

agosto, el programa Madrid Directo de la cadena Telemadrid hizo un 
reportaje sobre las ratas en el distrito de Vicálvaro. ¿Cuáles son las 
impresiones del Concejal Presidente y cuáles las acciones que se han 
tomado desde la Junta o el Área para erradicar el problema de las ratas en el 
Distrito? 

Punto 20.  Pregunta n.º 2022/0964217, presentada por el grupo municipal Vox. En 
septiembre de 2021 Vox trajo al Pleno la propuesta 2021/0903618 la cual 
instaba a realizar actividades lúdico-culturales por el Día de la Hispanidad 
con una temática. Podría indicarme el concejal presidente cuáles serán las 
actividades de este año para el Día de la Hispanidad. 

 
Punto 21.  Pregunta n.º 2022/0964223, presentada por el grupo municipal Vox. En el 

Pleno de febrero de 2022, se aprobó la propuesta de Vox 2022/0088635 
para la realización de los estudios técnicos pertinentes para aumentar las 
plazas de aparcamiento disponibles en las inmediaciones del Cercanías. 
¿Podría indicar el Concejal Presidente el estado de dicho estudio? 

 
Punto 22.  Pregunta n.º 2022/0964590, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 

¿Qué medidas se han llevado a cabo desde esta Junta de Distrito o desde el 
órgano competente para el correcto cuidado del arbolado plantado por los y 
las vecinas de Vicálvaro el 11 de diciembre de 2021 como parte del proyecto 
del Bosque Metropolitano en El Cañaveral? 

 
Punto 23.  Pregunta n.º 2022/0964749, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 

La semana del 16 al 22 de septiembre se va a celebrar, como viene siendo 
habitual desde el año 1999, la Semana Europea de la Movilidad, que tiene 
como objetivo la concienciación y sensibilización sobre la movilidad urbana 
sostenible. Este año el lema es “Mejores Conexiones” y tiene como objetivo 
difundir los beneficios del uso de transporte sostenibles. ¿Qué actividades y 
medidas va a llevar a cabo esta Junta de Distrito y el área competente con 
motivo de esta campaña en Vicálvaro? 

 
Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0967388, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 

¿Podría el Concejal Presidente informar de cómo la situación laboral del 
personal del Centro de Atención a la Infancia CAI 7 Moratalaz / Vicálvaro 
está repercutiendo en el funcionamiento de los servicios que se prestan en 
dicho CAI, teniendo en cuenta que la plantilla se encuentra ahora al 50% y 
que en septiembre se incrementa la actividad del mismo? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25.  Dar Cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2022.  

Punto 26.  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 9 de septiembre de 2022, 
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 anterior, extraordinaria de debate 
sobre el estado del distrito celebrada el día 6 de julio de 2022. 


Punto 2. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 6 
de julio de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 3. Lectura de los Decretos del Alcalde de fecha 2 de septiembre de 2022 por los 
que se dispone el cese y el nombramiento de una Vocal Vecina en la Junta 
Municipal de Vicálvaro, y toma de posesión del cargo, previo juramento o 
promesa, de doña Patricia López Izquierdo. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4.  Proposición n.º 2022/0938961, presentada por el grupo municipal Mixto, 
instando a esta Junta de distrito o al órgano competente a gestionar los 
patios de recreo en las Escuelas de Educación Infantil para que éstos sean 
más diversos y con una mayor superficie de vegetación, cuestión 
fundamental en el cambio climático y a la vez más frecuente a las olas de 
calor. Para ello se contará con la guía "Patios silvestres. Recomendaciones 
para el diseño de espacios exteriores en escuelas infantiles", una 
herramienta práctica del programa Educar hoy por un Madrid más sostenible, 
incluida en el módulo de espacio público e intervenciones urbanas. 


 


CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 


Fecha de la sesión: miércoles, 14 de septiembre de 2022 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/0941940, presentada por el grupo municipal Mixto, 
proponiendo a la JMD y los órganos competentes a hacer un estudio para 
elaborar un plan de ahorro energético con medidas a nivel de distrito, en 
edificios que se gestionen desde junta e informando y concienciando al 
sector privado en relación con la reducción del gasto de energía en cuanto a 
la situación actual energética. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0945916, presentada por el grupo municipal Socialista 
de Madrid. Pese a estar reformada recientemente, la Plaza de Don Antonio 
de Andrés presenta actualmente un estado de limpieza mejorable. Además, 
las calles aledañas también sufren acumulaciones de residuos varios. Por 
tanto, instamos a la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro o al órgano 
competente a la limpieza exhaustiva y periódica de dicha plaza y las calles 
que la rodean.  


Punto 7.   Proposición n.º 2022/0961414, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Se solicita a la Junta Municipal del Distrito o al órgano competente la 
instalación de fuentes de agua potable para beber en El Cañaveral. Su 
número y ubicación deberá ser determinado según los criterios marcados por 
la normativa en vigor. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0961465, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
que se celebra el 3 de diciembre, se insta a la Junta de Distrito a la 
preparación de una campaña de concienciación que tenga como objetivo 
trasladar una imagen normalizada y positiva de las personas con 
discapacidad. 


La campaña ha de tener presencia en todos los barrios de Vicálvaro, 
contando para su diseño con las distintas entidades sociales de la 
discapacidad del distrito. De tal manera que se promueva un papel activo en 
la misma de las propias personas con discapacidad y sus familias.  
 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0964230, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, a que para conmemorar el día internacional de la lengua de 
señas que se celebra el 23 de septiembre, la retransmisión del pleno de la 
JMD de Vicálvaro de octubre o la siguiente que sea técnicamente viable se 
realice con traducción simultánea al lenguaje de signos. 


 
Punto 10. Proposición n.º 2022/0964239, presentada por el grupo municipal Vox, 


proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, a que en las fiestas de Navidad 2022-2023 y sucesivas fiestas 
de Navidad, se realice como mínimo una actividad en el barrio del Cañaveral. 
La actividad, la ubicación de las mismas y la duración serán elegidos por los 
técnicos competentes. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0964248, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal de Vicálvaro, o al Área, a facilitar el registro 
de las familias numerosas vía app o web para que se les aplique el 
descuento correspondiente, sin tener que haber ido previamente a la piscina 
a enseñar el carnet de manera presencial, con el simple hecho de introducir 
el nº de tarjeta de familia numerosa en la web o en la app. 


 
 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/0936097, presentada por el grupo municipal Mixto. 
¿Puede informar el Señor Concejal Presidente para cuándo se va a implantar 
el servicio Bicimad aprobado en su ampliación para el Distrito? 


Punto 13.  Pregunta n.º 2022/0937096, presentada por el grupo municipal Mixto. ¿Nos 
podría indicar Señor Presidente si la Operación Asfalto ha concluido en el 
Distrito de Vicálvaro, de ser así, podría valorar la calidad y cantidad de su 
ejecución, asimismo, si se va proyectar para próximas fechas una mejora del 
resto de calles en dicho Distrito en cuanto a dicha materia? 


Punto 14.  Pregunta n.º 2022/0946097, presentada por el grupo municipal Socialista de 
Madrid. ¿Qué medidas se han tomado y qué presupuesto se ha asignado 
para las obras realizadas durante este verano en los colegios públicos de 
Vicálvaro? 


 
Punto 15.  Pregunta n.º 2022/0946185, presentada por el grupo municipal Socialista de 


Madrid. Dos años después de las primeras denuncias realizadas por el 
Grupo Municipal Socialista de Vicálvaro en este Pleno sobre la preocupante 
presencia de ratas en el Distrito, el problema no se ha solucionado. ¿Qué 
actuaciones se han tomado y se están tomando para combatir la plaga de 
ratas que sigue presente en Vicálvaro? 


 
Punto 16.  Pregunta n.º 2022/0946210, presentada por el grupo municipal Socialista de 


Madrid. ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del desarrollo de las 
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Antigua de Vicálvaro? 


 
Punto 17.  Pregunta n.º 2022/0945965, presentada por el grupo municipal Socialista de 


Madrid. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta Municipal de Distrito 
para evitar perder los árboles plantados en Vicálvaro por culpa del calor y la 
sequía? 
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Punto 18. Pregunta n.º 2022/0964123, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 
¿Qué medidas ha tomado la Junta de Distrito para dar continuidad en tiempo 
y forma a los talleres y actividades que habitualmente se desarrollan en el 
Centro de Mayores Daroca?  


 
Punto 19.  Pregunta n.º 2022/0964209, presentada por el grupo municipal Vox. En 


agosto, el programa Madrid Directo de la cadena Telemadrid hizo un 
reportaje sobre las ratas en el distrito de Vicálvaro. ¿Cuáles son las 
impresiones del Concejal Presidente y cuáles las acciones que se han 
tomado desde la Junta o el Área para erradicar el problema de las ratas en el 
Distrito? 


Punto 20.  Pregunta n.º 2022/0964217, presentada por el grupo municipal Vox. En 
septiembre de 2021 Vox trajo al Pleno la propuesta 2021/0903618 la cual 
instaba a realizar actividades lúdico-culturales por el Día de la Hispanidad 
con una temática. Podría indicarme el concejal presidente cuáles serán las 
actividades de este año para el Día de la Hispanidad. 


 
Punto 21.  Pregunta n.º 2022/0964223, presentada por el grupo municipal Vox. En el 


Pleno de febrero de 2022, se aprobó la propuesta de Vox 2022/0088635 
para la realización de los estudios técnicos pertinentes para aumentar las 
plazas de aparcamiento disponibles en las inmediaciones del Cercanías. 
¿Podría indicar el Concejal Presidente el estado de dicho estudio? 


 
Punto 22.  Pregunta n.º 2022/0964590, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 


¿Qué medidas se han llevado a cabo desde esta Junta de Distrito o desde el 
órgano competente para el correcto cuidado del arbolado plantado por los y 
las vecinas de Vicálvaro el 11 de diciembre de 2021 como parte del proyecto 
del Bosque Metropolitano en El Cañaveral? 


 
Punto 23.  Pregunta n.º 2022/0964749, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 


La semana del 16 al 22 de septiembre se va a celebrar, como viene siendo 
habitual desde el año 1999, la Semana Europea de la Movilidad, que tiene 
como objetivo la concienciación y sensibilización sobre la movilidad urbana 
sostenible. Este año el lema es “Mejores Conexiones” y tiene como objetivo 
difundir los beneficios del uso de transporte sostenibles. ¿Qué actividades y 
medidas va a llevar a cabo esta Junta de Distrito y el área competente con 
motivo de esta campaña en Vicálvaro? 


 
Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0967388, presentada por el grupo municipal Más Madrid. 


¿Podría el Concejal Presidente informar de cómo la situación laboral del 
personal del Centro de Atención a la Infancia CAI 7 Moratalaz / Vicálvaro 
está repercutiendo en el funcionamiento de los servicios que se prestan en 
dicho CAI, teniendo en cuenta que la plantilla se encuentra ahora al 50% y 
que en septiembre se incrementa la actividad del mismo? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25.  Dar Cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por el Concejal 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2022.  


Punto 26.  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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