#Saldremos en común
VILLA DE VALLECAS
Villa de Vallecas ha sido uno de los distritos que ha registrado más casos de
covid19, siendo el barrio administrativo “Casco Histórico de Vallecas” uno de los de
mayor índice de toda la ciudad. Este distrito presenta grandes diferencias
poblaciones en sus tres barrios, encontrando en el Ensanche de Vallecas a la
población más joven de Madrid. La vulnerabilidad asociada a determinadas zonas
ha supuesto grandes desequilibrios en el interior del distrito. Desde el Grupo
Municipal Más Madrid Villa de Vallecas se ha realizado un proceso de diagnóstico y
propuesta para el que se ha contado con la colaboración de las asociaciones
vecinales (AV La Unión, AV La Colmena y AV PAU Ensanche de Vallecas), asociación
ACEPVIVA, asociación cultural KontraKorriente, Despensa Solidaria Villa de Vallecas,
Red de Cuidados Villa de Vallecas y Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas.

1. Mesa para la Reconstrucción del Distrito.
✔ Proponemos la convocatoria de una Mesa de coordinación distrital con
presencia de entidades sociales, el Foro Local de Villa de Vallecas, los grupos
municipales del distrito y el equipo de gobierno conjuntamente con los
técnicos del distrito, para elaborar propuestas prioritarias a acometer en el
distrito y afrontar su recuperación, a corto, medio y largo plazo.

2. Educación
✔ Creación de programas específicos de refuerzo y apoyo educativo.
Ampliación del servicio de apoyo psicopedagógico.
✔ Ampliación y refuerzo del Plan de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar,
adaptado a la situación actual y a las nuevas condiciones de teletrabajo.

3. Apoyo la cultura y la creación
✔ Programa de reactivación cultural mediante la celebración de un Festival de
Otoño, con la participación de los centros culturales y de las asociaciones
del distrito.

4. Impulso a iniciativas de empleo.
✔ Ampliación del programa de formación y empleo “Vallecas Labora”, unido a
la creación de itinerarios de inserción sociolaboral y con especial incidencia
en el ámbito comunitario.
✔ Apertura de la Escuela de Hostelería Santa Eugenia Fresh como centro de
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formación dirigido a jóvenes y colectivos vulnerables.
✔ Apertura e inicio de programas, en colaboración con las entidades del
distrito, del Centro de Desarrollo para el Empleo.

5. Refuerzo de la intervención social.
✔ Ampliación y refuerzo de los programas dirigidos a población en riesgo de
exclusión social. Actualmente se ejecutan en el distrito programas de
acompañamiento y seguimiento de estos colectivos, cuyo refuerzo
supondría el aumento de la plantilla indirecta de trabajadores sociales y
educadores sociales.

6. Igualdad
✔ Apertura urgente del Espacio de Igualdad del distrito, en colaboración con
las entidades del distrito-

7. Brecha digital
✔ Creación de programas específicos para la reducción de la brecha digital,
con especial atención al colectivo de personas mayores. La brecha digital
es expresión de desigualdad social y educativa, y no solo es consecuencia
de factores socioeconómicos, sino también de la falta de competencias
necesarias para el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, por lo que es imprescindible promover actuaciones que
mejoren este ámbito competencial.
✔

8. Fomento de la participación ciudadana
✔ Aumento de la partida de subvenciones para el fomento de la participación
ciudadana en el distrito. Es necesario asegurar que las entidades que
trabajan en el distrito pueden seguir desarrollando su actividad, para lo cual,
la Junta de Distrito debe asegurar, tanto el mantenimiento económico a
través de la partida indicada, como el apoyo y reconocimiento a las
actividades y labores realizadas.
✔ Apertura e inicio de programas, en colaboración de las entidades del
distrito, del Espacio Interasociativo.

9. Mantenimiento y mejora de la inversión en el distrito.
✔ Ejecución de los proyectos tramitados: Polideportivo Ensanche de Vallecas,
Parque de La Gavia, Centro de Servicios Sociales Ensanche de Vallecas. Así
como la recuperación de los contratos para mitigar olores y el plan de cierre
en 2025 de la incineradora de Valdemingómez.
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10.Mejora de la movilidad.
✔ Ampliación de Bicimad al distrito y conexión con anillo verde ciclista.
En el marco del fomento de una movilidad sostenible, es necesario el
impulso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y viable.
✔ Conexión Villa de Vallecas con rio Manzanares e instalaciones
Madrid Río, mediante la recuperación y rehabilitación del Camino de
la Magdalena.

