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OFICINA DE DESTINO: Reg. OAC Vicálvaro
1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
Vocal Vecino:

ANTONIO COTALLO INFANTE

Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

12/07/2018

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

0901E24081B2AA42

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Durante el presente mandato municipal hemos denunciado la situación de completo abandono que sufren las
inmediaciones del CEIP Valdebernardo e IES Valdebernardo.
En el mes de marzo de este año, el Gobierno de la Junta de Distrito anunció la remodelación de una parcela
trasera que definió como "el triángulo de las Valdebermudas". Si bien esta actuación era necesaria, sigue sin
resolverse el problema, puesto que el resto de parcelas y calles aledañas a ambos centros educativos siguen
deterioradas y ajenas a cualquier acción de limpieza o cuidado de zonas verdes.
El Grupo Municipal Socialista considera que la defensa de la Educación Pública a nivel municipal no solamente
consiste en el mantenimiento óptimo de sus instalaciones, sino que además, es imprescindible cuidar el
entorno que envuelve a la comunidad educativa.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista realiza la siguiente PROPOSICIÓN:
Que directamente desde la Junta Municipal, o instando al Área de Gobierno u organismo competente para que
esta lo realice o inste a la institución o Administración correspondiente si así fuera necesario, se lleven a cabo las
siguientes mejoras en los espacios colindantes al CEIP Valdebernardo y al IES Valdebernardo.
La limpieza, refuerzo de la iluminación y mantenimiento de las zonas verdes que lindan con los dos centros
educativos.
La limpieza y remodelación de la calle que separa ambos centros educativos.
La instalación de elementos de juego infantil exteriores en la plaza de la entrada lateral del CEIP Valdebernardo,
adaptados a la edad del alumnado.
La solicitud del cambio de titularidad de los restos de parcelas excedentes de la construcción de los centros
educativos que actualmente son de la Comunidad de Madrid, estudiando la conveniencia de firmar convenios
que permitan la gestión municipal de esos espacios.
Mientras se encuentra la mejor solución administrativa respecto a la de titularidad de los espacios el
Ayuntamiento garantizará el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y limpieza de las parcelas
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según establecen las ordenanzas, imponiendo, si fuera necesario, las sanciones previstas en las mismas.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

6 FIRMANTE

En Madrid

, a 04

de Julio

de 2018

Firmado y recibido por

0901E24081B2AA42

Iniciativa presentada por el/la Portavoz COTALLO INFANTE ANTONIO con número de identificación 11833960T

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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