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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 4 de febrero de 2021 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

 
 
ASISTENTES:  
 
Presidenta 
 

Dª. Concepción Chapa Monteagudo 
 
Vocales Vecinos/as: 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dª. María del Pilar García Moreno, Portavoz  
Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 
D. Francisco Nieto García 
D. David Bravo Garabito 
 

 

Grupo Municipal Ciudadanos  

D. Daniel Moreno Carbonero; Portavoz 
D. Miguel Ángel Rodriguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 
D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 
Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 
D. Francisco Javier Rivero Estévez 
Dª. Carolina Corbacho Taravilla 
Dª Luisa Valeria Márquez Vinueza 
 
Grupo Municipal Socialista 

D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 
Dª María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
 

Grupo Municipal Vox  

Dª. Jorge Mata García, Portavoz 
 

Coordinadora del Distrito 

 

Dª. Paloma Molina Molina 
 

Secretaria del Distrito 

 

Dª. Ana Guillamón Minaya 
 

 
En Madrid, siendo las 17:47 horas del día 4 de febrero de 2021, bajo la Presidencia de Dª. Concepción 
Chapa Monteagudo, en la sede de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, 
número 53 de esta capital, previa convocatoria al efecto, se reúnen en Sesión Ordinaria con los miembros 
que al margen figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.  



Información de Firmantes del Documento

ANA GUILLAMON MINAYA - SECRETARIA DEL DISTRITO DE VILLAVERDE Fecha Firma: 05/02/2021 14:36:33
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7426AF76A

 

Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 4 de febrero de 2021  Página 2 de 8 
 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. TOMA DE POSESIÓN 
 

1. Se da cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de enero de 2021 de nombramiento de la vocal 
vecina del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde a 
Luisa Valeria Márquez Vinueza. 

 

2. Toma de posesión de Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza, como Vocal Vecina en su cargo 
de Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de 
Villaverde. 

2.  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

3. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2021.  
 

3. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones del Foro Local 

4. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para que la Junta 
Municipal autorice la celebración del Festival de Música Villasound 2021 en el Centro 
Cultural de Santa Petronila o Los Rosales adaptado a las correspondientes medidas de 
seguridad e higiene y contando con publicidad en redes oficiales y cartelería en centros 
oficiales. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 
 

5. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para instar al órgano 
competente la entrega de mascarillas suficientes a los mayores con pensiones más bajas, 
junto a una hoja informativa de cuánto tiempo y cómo deben usarse, para ello la Junta 
Municipal tiene a su alcance los datos necesarios y el personal, para hacérselas llegar 
mediante buzoneo, personal de ayuda a domicilio y dependencia, farmacias, ambulatorios, 
etc.  

El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 
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6. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para instar al órgano 
competente que los Centros de Mayores vuelvan a estar abiertos para uso de los mayores 
y con las medidas higiénicas y sanitarias suficientes para evitar contagios permitiendo 
realizar las actividades que no estén contraindicadas en dichas medidas.  

Asimismo tener acceso a los parques y polideportivos para poder hacer ejercicio al aire 
libre, ya que en algunos lugares se han utilizado las canchas deportivas con gran 
satisfacción de las personas que han utilizado este servicio. 

El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

7. Proposición 2021/0065145 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la adecuada señalización 
de la zona, que en todo caso habría de incluir:  

- Señales de velocidad verticales R-301 en la Calle Alberto Palacios después 
de sus cruces con las calles Escribanos, Geología, Camino de Leganés, 
Angosta y Nuestra Señora de Begoña. Señalización en calzada, en los 
lugares en los que no sea posible colocar señales verticales. 

- Pintado de señales S-28 de zona de prioridad peatonal en calzada desde 
el cruce de Alberto Palacios con Escribanos. 

- Colocación de una señal R-301-30 en la zona anterior, donde está situado 
el centro de salud San Andrés. 

En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de modificación por el Grupo Municipal 
Ciudadanos en la que se propone la siguiente redacción: para que la Junta Municipal del 
Distrito impulse ante las áreas competentes la adecuada señalización de la zona en el que 
se valore incluir las siguientes recomendaciones: “……” 
 
 El Grupo Municipal Más Madrid autor de la proposición, no acepta la enmienda de 
modificación procediendo a solicitar la posición de voto del texto original. 
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El punto es rechazado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 
 
 

8. Proposición 2021/0065151 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal de Distrito de Villaverde, mostrando su compromiso a trabajar por el avance 
de la sociedad hacia la igualdad de género y rechazando cualquier retroceso en derechos y 
libertades para las mujeres, realice un reconocimiento público de la contribución colectiva 
de las mujeres en la gestión de la crisis provocada por el virus COVID-19 en Villaverde 
mediante las siguientes tres acciones: 

- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se apoye la difusión de las 
actividades y actos que, en el marco del 8 de Marzo, impulsen los 
colectivos y entidades feministas en el Distrito (Espacios de Igualdad, 
Clara Campoamor, Dulce Chacón, la Mesa de Igualdad del Foro Local, 
etc).  

- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se haga un acto el 8 de 
Marzo, en el distrito de Villaverde, cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad por el Covid-19.  

- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se promueva la realización 
de un mural en el que se visibilice a mujeres que han tenido un papel 
relevante en la historia y se haga de manera participada con el 
movimiento feminista de Villaverde. 

En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de adición por el Grupo Municipal 
Ciudadanos en la que se propone la siguiente redacción en su apartado tercero:  

Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se promueva la realización de un mural en el 
que se visibilice a mujeres que han tenido un papel relevante en la historia y se haga de 
manera participada con el movimiento feminista de Villaverde y el Consejo de las Mujeres 
de Madrid. 

El Grupo Municipal Más Madrid autor de la proposición, no acepta la enmienda de adición y 
se procede a solicitar la posición de voto del texto original. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, abstención Grupo Municipal Ciudadanos y el voto en contra del 
Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 

9. Proposición 2021/0071432 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la elaboración de un Plan urgente de acción para la recuperación, replantación 
y mejora del arbolado del Distrito de Villaverde, dotándolo de los recursos y medios que 
sean necesarios para conseguir los objetivos propuestos en el mismo. 
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El punto es aprobado por unanimidad. 

10. Proposición 2021/0065161 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid en los términos 
de la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista y del siguiente tenor 
literal: para que la Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la 
realización de un Plan de Recuperación del Arbolado del Distrito basado en tres actuaciones:  

- Realizar una evaluación de los daños causados al arbolado en vía pública 
y en las zonas verdes sitas en el distrito de Villaverde, compartiéndose 
ésta con los respectivos grupos políticos de la Junta Municipal. 

- Asegurar la reposición de aquellos árboles en la vía pública y en las zonas 
verdes que no sea posible recuperar, así como de aquellos que sea 
preciso retirar tras las labores de limpieza en curso, sustituyéndolas por 
especies autóctonas de Madrid (como por ejemplo la Alibustre Ligustrun 
Arborea). 

- Que se instalen comedores en el Parque de la Dehesa del Boyal para 
facilitar que las ardillas y aquellas aves cuya alimentación se basa en los 
pinos puedan verla garantizada, tras los estragos causados en este tipo 
de especies arbóreas por el paso de la borrasca Filomena. 

En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de adición por el Grupo Municipal 
Socialista en la que incorpora un cuarto apartado del siguiente tenor: 

- Que se instalen comedores en el Parque de la Dehesa del Boyal para 
facilitar que las ardillas y aquellas aves cuya alimentación se basa en los 
pinos puedan verla garantizada, tras los estragos causados en este tipo 
de especies arbóreas por el paso de la borrasca Filomena. 

La enmienda es aceptada por el Grupo Proponente y se procede a su votación.El punto es 
rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, 
con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y la 
abstención del Grupo Municipal Vox. 

11. Proposición 2021/0072945 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la elaboración de una campaña de información segmentada para el comercio 
minorista de alimentación del distrito de Villaverde sobre la OPS, haciendo hincapié en el 
Libro Segundo, Titulo III, denominada “Prácticas correctas de higiene”. 
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La proposición se retira por el grupo municipal proponente. 

12. Proposición 2021/0073211 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
área correspondiente reorganizar los puntos de contenedores en la calle San Aureliano 
instalando contenedores de envases, orgánica y restos. 

El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 

13. Proposición 2021/0073268 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
Área competente  que realice labores de mantenimiento y reasfaltado en el intercambiador 
de transporte de Villaverde Bajo -Cruce, dado que el mal estado afecta gravemente a 
autobuses de la EMT e interurbanos. 

El punto es aprobado por unanimidad. 

14. Proposición 2021/0065158 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la articulación de un nuevo 
programa cultural telemático en los Centros Socioculturales del Distrito, dirigido a los 
colectivos vecinales más perjudicados por la falta de oferta de ocio cultural, y basado en el 
desarrollo de las nuevas formas de arte virtual y cultura participativa (microteatro virtual, 
lecturas dramatizadas, talleres abiertos de experimentación musical…). 

El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

15. Proposición 2021/0073397 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que con 
motivo de la celebración del día Internacional contra la LGTBIlfobia en el deporte el próximo 
19 de febrero:  

-   La Junta Municipal ponga en marcha una campaña contra la LGTBIlfobia 
en el deporte, con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo y ganar 
el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI. 

-   La Junta Municipal proponga a las entidades deportivas de nuestro distrito 
la firma de un protocolo con el fin de que suspendan durante cinco 
minutos las competiciones, pruebas o espectáculos deportivos de nuestro 
distrito cuando se produzcan actos intolerables de odio como es la 
LGTBIlfobia, el racismo, la xenofobia o actos de violencia machista. 

-   La Junta Municipal fomente, en el marco de sus competencias, la 
instauración de cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo, de 
respeto a la diversidad en general y a la realidad de las personas LGTBI 
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en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y 
Diversidad en la Comunidad de Madrid 

El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 

16. Proposición 2021/0073455 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que se inste 
al Área competente realizar un estudio para la prohibición de circulación de vehículos 
pesados y / o remolques de gran longitud en las calle de Pan y Toros, Corte del Faraón, 
Chulapona y Santa Escolástica.  
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

17. Proposición 2021/0065166 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar a 
las áreas competentes a la creación de un albergue municipal en el Distrito al que puedan 
acudir las personas sin hogar; y que además, disponga de una zona para poder dejar a los 
animales de compañía mientras sus dueños realizan su aseo, comen o duermen bajo techo.  
 
El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 
 
 

18. Proposición 2021/0065170 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante los órganos competentes la dotación de una nueva 
comisaría de Policía Nacional en el distrito de Villaverde, que de atención las 24 horas a la 
población de nuestro distrito y que complemente el trabajo realizado por la Unidad Integral 
del Distrito de la Policía Municipal, dando respuesta adecuada a las necesidades de nuestros 
barrios. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

19. Proposición 2021/0073542 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que por 
parte de la Concejala-Presidenta se proceda a dar solución al problema en el barrio de 
Villaverde Alto, Casco histórico de Villaverde, al desmantelar el puesto de prensa, sito en 
el plaza de Ágata, ha quedado en superficie parte de la cimentación del mismo lo que ha 
provocado diversos accidentes a los viandantes. 

El punto es aprobado por unanimidad. 
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4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

20. Se da cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Preguntas 

21.  Se sustancia la pregunta 2021/0071243 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a qué acciones se han realizado, están realizándose, o se 
van a realizar de cara a dar cumplimiento a la Proposición 2020/0008697 sobre 
aparcamiento en la calle Anoeta aprobada por unanimidad en este Pleno en enero de 2020. 

22.  Se sustancia la pregunta 2021/0071831 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer si se ha comunicado a la Cofradías y Parroquias de Villaverde 
afectadas la suspensión de las tradicionales procesiones de Semana Santa desde la Junta 
Municipal.  

23.  Se sustancia la pregunta 2021/0073594 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuál es el estado de ejecución de las proposiciones 2018/75077 y 
2020/107866 presentadas por el Grupo Municipal Socialista en los plenos de febrero de 
2018 y 2020, ambas aprobadas por unanimidad, relativas a la ampliación de acera de la 
fachada del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Ramón Jiménez garantizando la 
seguridad de la comunidad educativa en las entradas y salidas al centro escolar.  

24.  Se sustancia la pregunta 2021/0072017 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer el “Servicio de acompañamiento social para la transformación 
urbana en la Colonia Experimental”, y cuáles serán su duración y coste.  

 

 

Se levanta la sesión a las veintidós horas y cinco minutos. 

  

 

 Madrid, 4 de febrero de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dª. María del Pilar García Moreno, Portavoz  
Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 
D. Francisco Nieto García 
D. David Bravo Garabito 
 


 


Grupo Municipal Ciudadanos  


D. Daniel Moreno Carbonero; Portavoz 
D. Miguel Ángel Rodriguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
 


 


Grupo Municipal Mas Madrid: 


Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 
D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 
Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 
D. Francisco Javier Rivero Estévez 
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Grupo Municipal Socialista 


D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 
Dª María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
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Dª. Jorge Mata García, Portavoz 
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Secretaria del Distrito 


 


Dª. Ana Guillamón Minaya 
 


 
En Madrid, siendo las 17:47 horas del día 4 de febrero de 2021, bajo la Presidencia de Dª. Concepción 
Chapa Monteagudo, en la sede de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, 
número 53 de esta capital, previa convocatoria al efecto, se reúnen en Sesión Ordinaria con los miembros 
que al margen figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.  
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ORDEN DEL DÍA 


 


1. TOMA DE POSESIÓN 
 


1. Se da cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de enero de 2021 de nombramiento de la vocal 
vecina del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde a 
Luisa Valeria Márquez Vinueza. 


 


2. Toma de posesión de Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza, como Vocal Vecina en su cargo 
de Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de 
Villaverde. 


2.  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 


3. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2021.  
 


3. PARTE RESOLUTIVA 
 


Proposiciones del Foro Local 


4. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para que la Junta 
Municipal autorice la celebración del Festival de Música Villasound 2021 en el Centro 
Cultural de Santa Petronila o Los Rosales adaptado a las correspondientes medidas de 
seguridad e higiene y contando con publicidad en redes oficiales y cartelería en centros 
oficiales. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 
 


5. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para instar al órgano 
competente la entrega de mascarillas suficientes a los mayores con pensiones más bajas, 
junto a una hoja informativa de cuánto tiempo y cómo deben usarse, para ello la Junta 
Municipal tiene a su alcance los datos necesarios y el personal, para hacérselas llegar 
mediante buzoneo, personal de ayuda a domicilio y dependencia, farmacias, ambulatorios, 
etc.  


El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 
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6. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para instar al órgano 
competente que los Centros de Mayores vuelvan a estar abiertos para uso de los mayores 
y con las medidas higiénicas y sanitarias suficientes para evitar contagios permitiendo 
realizar las actividades que no estén contraindicadas en dichas medidas.  


Asimismo tener acceso a los parques y polideportivos para poder hacer ejercicio al aire 
libre, ya que en algunos lugares se han utilizado las canchas deportivas con gran 
satisfacción de las personas que han utilizado este servicio. 


El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 


Proposiciones de los Grupos Políticos  


7. Proposición 2021/0065145 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la adecuada señalización 
de la zona, que en todo caso habría de incluir:  


- Señales de velocidad verticales R-301 en la Calle Alberto Palacios después 
de sus cruces con las calles Escribanos, Geología, Camino de Leganés, 
Angosta y Nuestra Señora de Begoña. Señalización en calzada, en los 
lugares en los que no sea posible colocar señales verticales. 


- Pintado de señales S-28 de zona de prioridad peatonal en calzada desde 
el cruce de Alberto Palacios con Escribanos. 


- Colocación de una señal R-301-30 en la zona anterior, donde está situado 
el centro de salud San Andrés. 


En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de modificación por el Grupo Municipal 
Ciudadanos en la que se propone la siguiente redacción: para que la Junta Municipal del 
Distrito impulse ante las áreas competentes la adecuada señalización de la zona en el que 
se valore incluir las siguientes recomendaciones: “……” 
 
 El Grupo Municipal Más Madrid autor de la proposición, no acepta la enmienda de 
modificación procediendo a solicitar la posición de voto del texto original. 
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El punto es rechazado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 
 
 


8. Proposición 2021/0065151 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal de Distrito de Villaverde, mostrando su compromiso a trabajar por el avance 
de la sociedad hacia la igualdad de género y rechazando cualquier retroceso en derechos y 
libertades para las mujeres, realice un reconocimiento público de la contribución colectiva 
de las mujeres en la gestión de la crisis provocada por el virus COVID-19 en Villaverde 
mediante las siguientes tres acciones: 


- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se apoye la difusión de las 
actividades y actos que, en el marco del 8 de Marzo, impulsen los 
colectivos y entidades feministas en el Distrito (Espacios de Igualdad, 
Clara Campoamor, Dulce Chacón, la Mesa de Igualdad del Foro Local, 
etc).  


- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se haga un acto el 8 de 
Marzo, en el distrito de Villaverde, cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad por el Covid-19.  


- Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se promueva la realización 
de un mural en el que se visibilice a mujeres que han tenido un papel 
relevante en la historia y se haga de manera participada con el 
movimiento feminista de Villaverde. 


En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de adición por el Grupo Municipal 
Ciudadanos en la que se propone la siguiente redacción en su apartado tercero:  


Que desde la Junta del Distrito de Villaverde se promueva la realización de un mural en el 
que se visibilice a mujeres que han tenido un papel relevante en la historia y se haga de 
manera participada con el movimiento feminista de Villaverde y el Consejo de las Mujeres 
de Madrid. 


El Grupo Municipal Más Madrid autor de la proposición, no acepta la enmienda de adición y 
se procede a solicitar la posición de voto del texto original. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, abstención Grupo Municipal Ciudadanos y el voto en contra del 
Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 


9. Proposición 2021/0071432 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la elaboración de un Plan urgente de acción para la recuperación, replantación 
y mejora del arbolado del Distrito de Villaverde, dotándolo de los recursos y medios que 
sean necesarios para conseguir los objetivos propuestos en el mismo. 
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El punto es aprobado por unanimidad. 


10. Proposición 2021/0065161 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid en los términos 
de la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista y del siguiente tenor 
literal: para que la Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la 
realización de un Plan de Recuperación del Arbolado del Distrito basado en tres actuaciones:  


- Realizar una evaluación de los daños causados al arbolado en vía pública 
y en las zonas verdes sitas en el distrito de Villaverde, compartiéndose 
ésta con los respectivos grupos políticos de la Junta Municipal. 


- Asegurar la reposición de aquellos árboles en la vía pública y en las zonas 
verdes que no sea posible recuperar, así como de aquellos que sea 
preciso retirar tras las labores de limpieza en curso, sustituyéndolas por 
especies autóctonas de Madrid (como por ejemplo la Alibustre Ligustrun 
Arborea). 


- Que se instalen comedores en el Parque de la Dehesa del Boyal para 
facilitar que las ardillas y aquellas aves cuya alimentación se basa en los 
pinos puedan verla garantizada, tras los estragos causados en este tipo 
de especies arbóreas por el paso de la borrasca Filomena. 


En relación a esta iniciativa se presenta enmienda de adición por el Grupo Municipal 
Socialista en la que incorpora un cuarto apartado del siguiente tenor: 


- Que se instalen comedores en el Parque de la Dehesa del Boyal para 
facilitar que las ardillas y aquellas aves cuya alimentación se basa en los 
pinos puedan verla garantizada, tras los estragos causados en este tipo 
de especies arbóreas por el paso de la borrasca Filomena. 


La enmienda es aceptada por el Grupo Proponente y se procede a su votación.El punto es 
rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, 
con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y la 
abstención del Grupo Municipal Vox. 


11. Proposición 2021/0072945 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la elaboración de una campaña de información segmentada para el comercio 
minorista de alimentación del distrito de Villaverde sobre la OPS, haciendo hincapié en el 
Libro Segundo, Titulo III, denominada “Prácticas correctas de higiene”. 
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La proposición se retira por el grupo municipal proponente. 


12. Proposición 2021/0073211 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
área correspondiente reorganizar los puntos de contenedores en la calle San Aureliano 
instalando contenedores de envases, orgánica y restos. 


El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 


13. Proposición 2021/0073268 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
Área competente  que realice labores de mantenimiento y reasfaltado en el intercambiador 
de transporte de Villaverde Bajo -Cruce, dado que el mal estado afecta gravemente a 
autobuses de la EMT e interurbanos. 


El punto es aprobado por unanimidad. 


14. Proposición 2021/0065158 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante las áreas competentes la articulación de un nuevo 
programa cultural telemático en los Centros Socioculturales del Distrito, dirigido a los 
colectivos vecinales más perjudicados por la falta de oferta de ocio cultural, y basado en el 
desarrollo de las nuevas formas de arte virtual y cultura participativa (microteatro virtual, 
lecturas dramatizadas, talleres abiertos de experimentación musical…). 


El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


15. Proposición 2021/0073397 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que con 
motivo de la celebración del día Internacional contra la LGTBIlfobia en el deporte el próximo 
19 de febrero:  


-   La Junta Municipal ponga en marcha una campaña contra la LGTBIlfobia 
en el deporte, con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo y ganar 
el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI. 


-   La Junta Municipal proponga a las entidades deportivas de nuestro distrito 
la firma de un protocolo con el fin de que suspendan durante cinco 
minutos las competiciones, pruebas o espectáculos deportivos de nuestro 
distrito cuando se produzcan actos intolerables de odio como es la 
LGTBIlfobia, el racismo, la xenofobia o actos de violencia machista. 


-   La Junta Municipal fomente, en el marco de sus competencias, la 
instauración de cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo, de 
respeto a la diversidad en general y a la realidad de las personas LGTBI 
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en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y 
Diversidad en la Comunidad de Madrid 


El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del Grupo Municipal Vox. 


16. Proposición 2021/0073455 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que se inste 
al Área competente realizar un estudio para la prohibición de circulación de vehículos 
pesados y / o remolques de gran longitud en las calle de Pan y Toros, Corte del Faraón, 
Chulapona y Santa Escolástica.  
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


17. Proposición 2021/0065166 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar a 
las áreas competentes a la creación de un albergue municipal en el Distrito al que puedan 
acudir las personas sin hogar; y que además, disponga de una zona para poder dejar a los 
animales de compañía mientras sus dueños realizan su aseo, comen o duermen bajo techo.  
 
El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y 
Grupo Municipal Vox. 
 
 


18. Proposición 2021/0065170 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la 
Junta Municipal del Distrito impulse ante los órganos competentes la dotación de una nueva 
comisaría de Policía Nacional en el distrito de Villaverde, que de atención las 24 horas a la 
población de nuestro distrito y que complemente el trabajo realizado por la Unidad Integral 
del Distrito de la Policía Municipal, dando respuesta adecuada a las necesidades de nuestros 
barrios. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


19. Proposición 2021/0073542 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que por 
parte de la Concejala-Presidenta se proceda a dar solución al problema en el barrio de 
Villaverde Alto, Casco histórico de Villaverde, al desmantelar el puesto de prensa, sito en 
el plaza de Ágata, ha quedado en superficie parte de la cimentación del mismo lo que ha 
provocado diversos accidentes a los viandantes. 


El punto es aprobado por unanimidad. 
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4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


20. Se da cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


Preguntas 


21.  Se sustancia la pregunta 2021/0071243 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a qué acciones se han realizado, están realizándose, o se 
van a realizar de cara a dar cumplimiento a la Proposición 2020/0008697 sobre 
aparcamiento en la calle Anoeta aprobada por unanimidad en este Pleno en enero de 2020. 


22.  Se sustancia la pregunta 2021/0071831 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer si se ha comunicado a la Cofradías y Parroquias de Villaverde 
afectadas la suspensión de las tradicionales procesiones de Semana Santa desde la Junta 
Municipal.  


23.  Se sustancia la pregunta 2021/0073594 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuál es el estado de ejecución de las proposiciones 2018/75077 y 
2020/107866 presentadas por el Grupo Municipal Socialista en los plenos de febrero de 
2018 y 2020, ambas aprobadas por unanimidad, relativas a la ampliación de acera de la 
fachada del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Ramón Jiménez garantizando la 
seguridad de la comunidad educativa en las entradas y salidas al centro escolar.  


24.  Se sustancia la pregunta 2021/0072017 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer el “Servicio de acompañamiento social para la transformación 
urbana en la Colonia Experimental”, y cuáles serán su duración y coste.  


 


 


Se levanta la sesión a las veintidós horas y cinco minutos. 


  


 


 Madrid, 4 de febrero de 2021 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 


 


 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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