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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 13 de septiembre de 2018 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 7 de septiembre de 2018 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2018. 

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Punto 2. Iniciativa suscrita por todos los grupos políticos del siguiente tenor: 

En el Distrito de Villaverde al igual que en otros puntos del Ayuntamiento 
y de la Comunidad de Madrid y de todo el territorio estatal, se han 
producido durante este verano graves agresiones machistas.  

La violencia machista no puede entenderse como un hecho aislado o 
excepcional. Se trata de una violencia estructural, que tiene su base en 
la desigualdad y los desequilibrios existentes en las relaciones entre 
hombres y mujeres. 

Los graves sucesos que ha asolado nuestro distrito hacen más evidente 
que nunca la necesidad de seguir trabajando para construir una sociedad 
justa e igualitaria, y las instituciones públicas tenemos una 
responsabilidad en ello. 

Por todo ello, la Junta de Distrito de Villaverde: 

- Manifiesta su más enérgica condena y repulsa ante la violencia ejercida 
contra las vecinas de nuestro barrio. 

- Traslada su solidaridad y cariño a sus familiares y amistades, así como 
su recuerdo a todas las mujeres agredidas y asesinadas hasta el día de 
hoy y a sus familias. 

- Reitera su rechazo a todas y cada una de las manifestaciones de 
violencia machista que sufren las mujeres en la sociedad. 

- Reitera su compromiso en seguir trabajando activamente contra la 
desigualdad y desequilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres en 
todas sus extensiones. 
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3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas 

Punto 3. Conceder el premio “Enrique Tierno Galván” a D. Juan Antonio Cózar 
Padilla, a los fundadores de la Asociación San Nicolás y a la Asociación 
Educación, Cultura y Solidaridad, en reconocimiento de los méritos y 
trabajos vinculados al Distrito, así como por contribuir a desarrollar 
programas de convivencia que fomentan el respeto a valores y principios 
democráticos. El premio se otorgará en la Nave Boetticher, el día de 
celebración del próximo Foro Local. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición 2018/0916873 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente a que instale a la mayor 
brevedad, una valla en la acera de entrada del Centro Municipal de 
Mayores La Platanera. 

Punto 5. Proposición 2018/0916875 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente a la realización de un análisis 
de la situación existente en la intersección a distinto nivel de la M40 con 
la Avenida de Andalucía en dirección Sur y que se revisen los índices de 
siniestralidad de la intersección, contemplando la posibilidad de volver a 
configurar el semáforo con el funcionamiento que tenía anteriormente, o 
de incluir los elementos físicos necesarios para mejorar la visibilidad de 
los conductores durante la maniobra de incorporación a la Avenida de 
Andalucía. 

Punto 6. Proposición 2018/0917480 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente a que proceda a 
realizar las siguientes actuaciones en el número 11 de la Avenida 
Laboral:  

- Situar señalización de prohibido el paso a los vehículos, a excepción de 
los bibliobuses y de los empleados de este servicio. 

- Instalar una barrera de hormigón de 10 metros detrás de la entrada de 
los bibliobuses, de tal manera que se impida el paso de los vehículos 
pero se permita el giro de los autocares. 

- Pintar en este tramo de pavimento, situado entre la entrada y la 
barrera de hormigón, una cuadrícula de marcas amarillas para impedir el 
estacionamiento y la parada de vehículos que dificulte el giro de los 
autocares. 

- Reforzar la presencia de Policía Municipal en dicha zona. 

- Con carácter urgente, llevar a cabo una campaña específica de limpieza 
en dicha zona. 
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Punto 7. Proposición 2018/0917497 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente el fomento en la 
Nave Boetticher de actividades relacionadas con la Formación Profesional 
y empresas afines a ésta, así como la realización de un convenio de 
colaboración específico entre el Ayuntamiento y el IES Villaverde para 
que los alumnos del último curso de educación infantil puedan realizar 
prácticas como dinamizadores en actividades orientadas a población 
infantil como campamentos urbanos durante vacaciones escolares que se 
organicen en la Nave Boetticher.  

Instar a la Comunidad de Madrid a que implemente los mecanismos 
necesarios para que el IES Villaverde se convierta en centro de referencia 
autonómico en el ámbito de estudios relacionados con la atención a 
dependientes (rama de servicios socioculturales y a la comunidad). 

Punto 8. Proposición 2018/0921274 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente que se realice 
una actuación integral de rehabilitación, limpieza y mantenimiento del 
acceso, rampa y escaleras de la calle Moncada número 109 que da 
acceso a la Escuela Los Pinos del Barrio de San Cristóbal de los Ángeles. 

Punto 9. Proposición 2018/0921721 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando de forma urgente, la puesta en marcha de un 
protocolo especial de seguridad y cumplimiento de las ordenanzas 
municipales de convivencia ciudadana en el Distrito de Villaverde, 
coordinado desde la Junta de Villaverde junto a las Áreas de Salud, 
Seguridad y Emergencias y Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, tomando como medidas inmediatas el aumento de patrullaje a 
pie y el estudio de la instalación de cámaras de video vigilancia en los 
puntos más conflictivos de nuestro Distrito 

Punto 10. Proposición 2018/0917513 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar a Madrid Salud para que se haga cargo de la 
limpieza de los focos de infección de chinches del edificio de la calle 
Tordegrillos número 26, incluyendo aquellas viviendas particulares que se 
han visto afectadas; realice una campaña de análisis de posibles focos de 
chinches en el Distrito, con especial énfasis en el barrio de Villaverde 
Alto-Casco Histórico de Villaverde así como instar a los Servicios Sociales 
a que den una solución habitacional a las personas que ocupan el 
semisótano de dicho edificio, en caso de que su situación socioeconómica 
lo requiera, de forma que abandonen dicho local. 

Punto 11. Proposición 2018/0920703 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente a resolver a la mayor 
brevedad posible las incidencias que el arbolado está ocasionando sobre 
las señales de tráfico, que por tanto suponen un riesgo para la seguridad 
vial, en las calles Avenida Real de Pinto, Domingo Párraga, Gran Vía de 
Villaverde y Santa Petronila. 
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Punto 12. Proposición 2018/0917541 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente para que se 
realicen actuaciones de forma urgente para evitar los olores y ruidos 
producidos en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) La 
China; que se analicen los problemas similares que puedan estar 
causando el resto de EDAR de la Ciudad de Madrid (La Gavia, Butarque y 
Sur) y el Estanque de las Tormentas de Butarque en los Barrios de 
Butarque y Los Rosales. 

Instar a Madrid Salud para que incremente las campañas de 
desinsectación de mosca negra en los Rosales y Butarque, tanto en 2018 
como en años venideros, así como campañas de información específicas 
sobre este insecto en los barrios afectados. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 13. Proposición presentada por la Asociación de Vecinos Los Hogares para 
que la Junta Municipal del Distrito apruebe la instalación de una placa 
conmemorativa en recuerdo a Dª. Teresa Barrero Gutierrez por su 
trabajo y esfuerzo diario en bienestar de los vecinos de “Las Casitas- Las 
Torres” del Distrito de Villaverde. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta 2018/0916879 formulada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer la razón por la que se ha decidido intervenir en 
las ocho calles incluidas en la Operación Asfalto 2018 del Distrito de 
Villaverde y no se han incluido otras con grandes deficiencias en el 
listado. 

Punto 16. Pregunta 2018/0916880 formulada por el Grupo Municipal Popular en 
la que se solicita conocer el estado de ejecución de la proposición 
2016/860097 presentada por el Grupo Municipal Popular en el pleno de 
septiembre de 2016 que fue aprobada por mayoría. 

Punto 17. Pregunta 2018/0916881 formulada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer la valoración que hace el Concejal Presidente 
sobre las fiestas populares celebradas en los barrios del Distrito durante 
los meses de junio y julio de 2018. 
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Punto 18. Pregunta 2018/0917634 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer la naturaleza, duración, y presupuesto de las 
obras que se están realizando en el Centro Deportivo Municipal El 
Espinillo durante este mes, y los motivos por los que no se realizaron 
aprovechando las obras de acondicionamiento de 2017 y de que se estén 
realizando en septiembre y no durante el periodo estival, lo que supone 
un perjuicio para sus usuarios. 

Punto 19. Pregunta 2018/0917644 formulada por el Grupo Municipal Socialista en 
relación con las obras a ejecutar durante 2018 en Centros de Educación 
Infantil y Primaria de nuestro Distrito, cuáles son los motivos y el grado 
de interferencia previsto con la actividad docente que se va a producir en 
aquellos centros cuyas obras estarán en marcha tras el comienzo del 
curso escolar (CEIP Juan de la Cierva y CEIP Ramón Gómez de la Serna 
hasta el 30 de septiembre y el CEIP Antonio Nebrija y CEIP Nuestra 
Señora de la Luz hasta el 15 de octubre). 

Punto 20. Pregunta 2018/0921275 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
en la que se solicita informe y valoración sobre las obras de reforma y 
mejora en las instalaciones de Colegios Públicos de nuestro Distrito 
previstas para el verano durante el periodo vacacional escolar. 

Punto 21. Pregunta 2018/0921873 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
en la que se solicita informe y valoración sobre la planificación en 
limpieza y el saneamiento de los contenedores de residuos de Villaverde, 
realizados y pendientes de realizar en este año 2018, especificando las 
zonas, fechas, turnos, número y porcentaje de contenedores e islas 
limpiadas y sistema empleado de saneamiento. 

Punto 22. Pregunta 2018/0921943 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
en la que se solicita informe y valoración sobre las diferentes medidas de 
control, actuaciones y tratamientos realizados en el presente y estos 
últimos años, en la ribera del Sector Tres del Río Manzanares, para 
combatir y controlar la proliferación de mosquitos, que sufren los 
usuarios del parque y los vecinos de Villaverde. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Madrid, 7 de septiembre de 2018 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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