#Saldremos en común
VICÁLVARO
Desde Más Madrid Vicálvaro, además de ponernos a disposición de la Junta
Municipal de nuestro distrito para colaborar en todas aquellas iniciativas que se
impulsen desde la misma, nos hemos puesto al servicio de nuestros vecinos y
vecinas con el propósito de detectar aquellas necesidades e inquietudes derivadas
de la situación de crisis que estamos viviendo.
Hemos contactado con distintas asociaciones: vecinales, de pequeños
comerciantes, culturales, con técnicos de Cáritas que están atendiendo situaciones
de emergencia alimentaria en el distrito, con miembros del Foro Local, con vecinas y
vecinos que conforman la Despensa Solidaria de Vicálvaro, con profesionales de los
ámbitos de educación y servicios sociales.
A partir de estas conversaciones, hemos elaborado las propuestas que se detallan a
continuación.

1. Mejora de los servicios públicos.
Ahora más que nunca lo público es esencial para no dejar a nadie atrás:
debemos dar más impulso de los servicios públicos y apoyar a quienes los
sostienen: empleadas y empleados públicos, transporte público, Policía
Municipal, bomberos, SAMUR, Madrid Salud, etc. El fortalecimiento de los
mismos debe hacerse a través de la mejora de las plantillas, recursos e
infraestructuras y garantizando una política fiscal progresiva capaz de
financiarlos.
✔ Madrid Salud: Potenciar Madrid Salud para que sirva de instrumento real en
la prevención de la salud de los vecinos y vecinas de Vicálvaro y para que se
complemente y se coordine con la atención primaria en las nuevas
necesidades o competencias que tiene que asumir esta última en la nueva
normalidad post-COVID.

✔ Dotaciones en el cañaveral: El cañaveral es el último barrio incorporado al
distrito, edificado a un ritmo muy rápido y lleno de familias jóvenes, La
previsión es que para otoño entren más de 5.000 familias y más de 400 niños
necesitados de colegios públicos. Después de 4 años siguen con una red de
conexiones insuficientes y sin las dotaciones de servicios públicos mínimas
necesarias: escuela infantil, colegios, instituto, centro cultural, centro de
salud. Necesitamos:
▪ Acelerar la construcción de la nueva Escuela Infantil de la red
municipal en el barrio, ya aprobada.
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▪

▪

Elaboración y firma del correspondiente Convenio de Cesión
parcelas a la Comunidad y ejecución de la construcción de las
infraestructuras educativas: colegio público y un instituto
público.
Cesión parcela e inicio de los trámites para la la construcción
de un Centro de Salud.

2. Una ciudad que cuida. Servicios sociales comunitarios.

✔ Plan accesibilidad universal: Mejora de la accesibilidad al Recinto Ferial de
Vicálvaro que presenta deficiencias importantes, tanto para acceder a las
distintas áreas que lo componen, como para desplazarse entre ellas. Esto
impide el uso y disfrute del espacio con seguridad y autonomía, en especial
por parte de las personas con discapacidad.

✔ Servicios Sociales: La crisis del COVID-19 ha generado una situación de
extrema necesidad que los Servicios Sociales han sido incapaces de
absorber y atender. El Ayuntamiento no puede seguir utilizando a los
voluntarios y las redes de cuidados como un recurso. Necesitamos un
modelo, con una estructura y red de distribución de carácter profesional, que
no favorezca a las empresas adjudicatarias como hasta ahora y
proponemos:
▪ Aumento acorde de las plantillas de trabajadores sociales,
personal auxiliar y equipos profesionales afectados.
▪ Creación dentro de los Servicios Sociales, de un nuevo modelo
de asistencia con estructura y red de distribución de carácter
profesional.

✔ Brecha digital e Internet en la crisis del COVID-19: Crear Beca/Ayuda para la
reducción de la brecha digital y acercar conexión a Internet y equipos
informáticos, destinada a aquellas familias derivadas por Servicios Sociales
o dirección de los CEIP y que durante la crisis del COVID-19 han tenido o
tienen hijos en edad escolar sin acceso a la RED.
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3. Transición ecológica justa.
Una Ciudad verde con el transporte público y la movilidad sostenible y
universal.
✔ Movilidad y Bicimad: Potenciar alternativas de movilidad llevando BICI MAD
hasta Vicálvaro.
▪ Instalar al menos 3 estaciones de Bicimad en 2021, cubriendo
los barrios de Valdebernardo, Valderrivas y Casco histórico de
Vicálvaro.
▪ Creación de carril bici de acceso directo al centro.
▪ Ampliación y mejora de los carriles bici entre los barrios y
mejora de la interconexión con los distritos periféricos.
✔ Servicios Sociales: La crisis del COVID-19 ha generado una situación de
extrema necesidad que los Servicios Sociales han sido incapaces de
absorber y atender. El Ayuntamiento no puede seguir utilizando a los
voluntarios y las redes de cuidados como un recurso. Necesitamos un
modelo, con una estructura y red de distribución de carácter profesional, que
no favorezca a las empresas adjudicatarias como hasta ahora y
proponemos:
▪ Aumento acorde de las plantillas de trabajadores sociales,
personal auxiliar y equipos profesionales afectados.
▪ Creación dentro de los Servicios Sociales, de un nuevo modelo
de asistencia con estructura y red de distribución de carácter
profesional.

4. Una Ciudad de la Cultura.
Estrategia para una reconstrucción social y económicamente sostenible del
sector cultural.
✔ Adecuación y mejora de las instalaciones del Museo de Vicálvaro,
gestionado por la Asociación Vicus Albus.

✔ Salvaguarda del patrimonio cultural y su promoción tanto en el distrito como
fuera del mismo.

✔ Programación cultural y creación de las redes culturales del distrito para una
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buena colaboración entre ellas.

5. Respaldo al comercio de proximidad y a la hostelería, sectores
vitales en la capital.

✔ Apertura aparcamiento Plaza Brigadas Internacionales. Vicálvaro es un
distrito sin grandes superficies comerciales. Es el comercio de cercanía, el
comercio de barrio, el que suministra y provee a sus vecinos de los
productos más básicos. La pandemia del COVID-19 se ha cebado
especialmente en ellos, a pesar de los apoyos del gobierno, ya que para el
pequeño comercio y las PYMES es muy difícil sobrevivir y acceder a las
ayudas de la Administración Pública.
Desde hace muchos años, comerciantes y vecinos vienen demandando la
apertura del aparcamiento Plaza Brigadas Internacionales, propuesta que ya
hace tiempo fue aprobada por la Junta y el Área. Creemos que es urgente
que el Ayuntamiento priorice esta actuación y acometa su ejecución, porque
entendemos que es una medida que contribuye a renovar el eje comercial
calle San Cipriano, revitalizará la zona y facilitará las compras en la misma.
Tenemos que ayudar y favorecer el comercio de proximidad y que se invierta
en el distrito, nuestro mercado y galerías comerciales.
Los poderes públicos tienen que velar y proteger los pequeños comercios y
desde la Junta Municipal podemos ayudar, vamos a ver si entre todos
conseguimos hacer verdad el slogan del Ayto. de Madrid: “APOYAMOS AL
COMERCIO LOCAL”

6. Puesta en marcha de un Ingreso Básico de Emergencia para salir
de esta crisis sin dejar a nadie atrás.

✔ Las Redes de Cuidados y las Despensas solidarias de Vicálvaro. Las Redes
de Cuidados y las Despensas solidarias de Vicálvaro no pueden ser una
iniciativa que sustituya la obligación de la Administración y la Junta
Municipal para encargarse de las personas que no pueden hacer frente a los
gastos de sus necesidades básicas. La solución es una cuestión económica
y política.
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▪

▪

▪

Alianzas y convenios con el comercio de proximidad y la
hostelería del barrio para la instauración de una Tarjeta de
Alimentos para aquellas personas en situación de pobreza.
Apoyo Plataforma Comerciantes Vicálvaro “Los Frescos del
Barrio” para difundir y poner en contacto a residentes y
comerciantes, facilitar su labor y evitar desplazamientos. En el
casco histórico tenemos población en franja de edad muy alta y
facilita los periodos de confinamientos.
Incrementar las partidas económicas previstas y dedicar los
presupuestos de fiestas y otras partidas de actividades
culturales suspendidas por la pandemia, a ayudar a estos
colectivos.

7. Encarar la emergencia habitacional.
Movilizando la vivienda vacía, construyendo vivienda pública y desarrollando
formas de colaboración público-privada para desarrollar vivienda asequible.
Uso del superávit para ayudas al alquiler.
✔ El Cañaveral. Hace meses que algunas promociones del barrio del Cañaveral
han sido terminadas y sin embargo los vecinos no pueden todavía ocupar y
acceder a sus viviendas. Esta circunstancia genera graves perjuicios
económicos al tener que afrontar a la suma de la letra de la vivienda
comprada, el alquiler del piso en el que residen provisionalmente.
Solicitamos acuerdos con la Junta de Compensación y medidas especiales
en el Área, de agilización trámites burocráticos como: permisos, licencia de
primera ocupación y licencia de apertura de calles, que ponga fin a tal
situación.

8. Política social para todas y todos.
Apuesta decidida por una ciudad equilibrada, de forma que se garantice una
vida digna en todos los distritos. Para ello es necesario la reasignación de los
recursos económicos en aquellos distritos que más lo necesiten para salir de
la crisis; avanzar en las políticas de rentas para los más desfavorecidos y en
el reequilibrio territorial, desarrollando el Pacto por el Sur y el Este y el Pacto
Regional por la Cañada Real.
✔ Centro de Educación Medioambiental del Sureste de Vicálvaro.
Construcción de un Centro de Educación Medioambiental del Sureste en
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Vicálvaro con la dotación de todos los recursos económicos y humanos
necesarios para desarrollar su actividad.
La gran extensión de la cuña verde de Vicálvaro, los dos huertos urbanos, las
lagunas de Ambroz y el Cerro de Almodóvar, habilitan a Vicálvaro como el
perfecto enclave geográfico.
Mejorar e instalar paneles informativos y adecuar los accesos desde el
distrito de Vicálvaro al Cerro de Almodóvar, poniendo en valor su importancia
paisajística.

9. Recuperación de empleo de calidad.
A través de políticas que impulsen la actividad económica, la innovación y
generen impacto social en la capital para hacerla más resiliente a futuras
crisis.
✔ Plan de empleo e inserción laboral para personas perceptoras de R.M.I.
Estudiar fórmulas que permitan la combinación de formación y empleo con
otras alternativas que incluyan acciones de apoyo y asesoramiento para la
continuidad laboral una vez finalizado el período de contratación, que
redunden en la recuperación de hábitos y habilidades laborales de las
personas que perciben la RMI rompiendo la dependencia administrativa de
este colectivo.

✔ Recuperación del espacio público interbloques. Regenerar e incorporar al
mantenimiento y limpieza habitual de la ciudad una gran cantidad de
espacios interbloques, potenciando las actuaciones de los nuevos EAD en
su. Plan Acelerado de Inversión para adecuación de accesibilidad, propiedad
y uso público de los mismos.

✔ Plan Estratégico Industrial para el polígono industrial de Vicálvaro. El
polígono industrial de Vicálvaro hoy es una zona industrial situada
estratégicamente en Madrid, dotado de todos los servicios urbanísticos
básicos y equipamientos que le aportan valor añadido a este enclave
empresarial ideal para el desarrollo de una importante actividad económica.
Necesitamos un Plan Estratégico Industrial que reactive el polígono industrial
de Vicálvaro con una industria sostenible, con dimensión ambiental y alineada
con la economía circular, con servicios de alto valor añadido, investigación,
desarrollo e innovación, desarrollo empresarial y tecnológico, gestión del
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conocimiento, calidad y digitalización en la industria y que desarrolle nuevas
áreas de oportunidad.

10.

Vida Saludable.

✔ Peatonalizaciones del centro histórico del distrito. Peatonalizacion tramo de
la calle Fuente de San Pedro desde el nuevo Centro Social y Juvenil de
Valderrivas hasta la nueva calle peatonal en construcción y conectar así con
el casco histórico y eje comercial de San Cipriano.
Revisar los espacios peatonales, para que sean transitables por cualquier
persona y condición, accesibilidad a personas invidentes o movilidad
reducida.
✔ Plan Estival Especial Talleres y Campamentos, acorde a la problemática del
COVID-19. Vicálvaro tiene una de las mayores tasas de fracaso escolar y
abandono escolar, si añadimos la carga psicológica negativa por esta crisis
del coronavirus y el largo confinamiento; tenemos que tomar medidas y por
lo tanto necesitamos habilitar nuevos recursos para hacer una oferta de ocio
y de refuerzo durante el verano si queremos que estos jóvenes no se
desconecten del sistema.
Solicitamos que el Área de Educación y Empleo, la Junta y el Ayuntamiento en
general, ponga en marcha Plan Especial de refuerzo de Actividades, Talleres y
Campamentos en el periodo estival, acorde a la problemática generada por la
crisis del COVID-19 la
Tenemos que garantizar plaza para todos los asistentes derivados de los
Servicios Sociales y que lleguen a las familias más necesitadas y vulnerables
del Distrito.
Ampliar el presupuesto del Consistorio con el fin de incrementar al 100% el
número de becas a las familias con menos recursos
Complementar la oferta con actividades que se ajusten a las necesidades de
personas con discapacidad, promoviendo la participación e inclusión de
menores con diversidad funcional.

