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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 4 de octubre de 2018 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 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 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de 
2018 y acta de la sesión extraordinaria del debate del Distrito de fecha 
27 de septiembre de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas 

Punto 2. Proponer al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público-Social, aprobar la asignación de denominación del edificio 
municipal adscrito al Distrito de Villaverde en la calle Godella, número 
104 con el nombre de “Centro de Innovación Vecinal y Desarrollo”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 3. Proposición presentada por todos los Grupos Políticos consistente en: 

1. Instar al Área de Gobierno competente a reforzar las plantillas de 
Policía Municipal y a incrementar la presencia del policía a pie. 

2. Solicitar la comparecencia del Concejal Presidente para que, antes de 
que finalice 2018, dé cuenta en este Pleno de los resultados obtenidos 
del Plan de Seguridad y Convivencia del Distrito de Villaverde que 
anunció en el Pleno de este Distrito en enero de 2016. 
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3. Continuar desarrollando las estructuras de cooperación formales entre 
el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno de Madrid con el objeto de 
mejorar e intensificar la cooperación que, desde hace mucho tiempo, se 
viene manteniendo entre los distintos cuerpos policiales del Distrito en 
aquellos elementos que son de su competencia. 

4. Instar a la Delegación de Gobierno u órgano competente para el 
desdoblamiento de la actual Comisaría Nacional Usera-Villaverde para 
que el Distrito de Villaverde tenga recursos dedicados exclusivamente a 
su ámbito territorial y dejar de compartir recursos y efectivos con el 
Distrito de Usera. 

Punto 4. Proposición 2018/0990272 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente mejorar las 
medidas de calmado de tráfico en la Avenida de la Felicidad, en el tramo 
situado entre las calles de la Coalición y Consenso para que de forma 
efectiva se circule por debajo de 30 km/h tanto en las inmediaciones de 
la Escuela Infantil El Espinillo como en el cruce de la avenida Felicidad y 
la calle Consenso, así como la poda de los árboles en dicho tramo para 
evitar que dificulten la visión de la señalización vertical. 

Punto 5. Proposición 2018/0990275 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
que sustituya las plantaciones de olmo siberiano por especies autóctonas, 
adaptadas a nuestro clima reduciendo el riesgo de rotura de sus ramas 
en la parcela junto al río Manzanares que se ha destinado a sumidero de 
CO2 dentro del plan A. 

Punto 6. Proposición 2018/0994067 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que el Concejal Presidente impulse, gestione y comprometa los 
recursos presupuestarios necesarios y suficientes para incrementar en la 
cuantía óptima y adecuada los servicios del Programa de “Atención 
Continuada a la Infancia, Adolescencia y Familia”, que se venía 
presentando desde hace más de 20 años en el Distrito, de tal manera 
que se aborde en el próximo contrato a licitar la realidad social, y su 
correspondiente intervención, de los adjudicatarios de vivienda de la 
EMVS en el Distrito de Villaverde, sin menoscabo de los servicios y 
población atendida en la actualidad. 

Punto 7. Proposición 2018/0994392 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente que se incrementen las 
medidas oportunas, convenientes y pertinentes con la finalidad de evitar 
que se estacionen vehículos fuera de las zonas habilitadas para ello en 
las calles Escribanos, Geología, Travesía de Leganés, Camino de Leganés 
y Angosta y que se disponga de una nueva zona de aparcamiento en las 
inmediaciones de la zona para que los vecinos puedan estacionar sus 
vehículos sin ocasionar ningún riesgo. 
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Punto 8. Proposición 2018/0995572 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente para que 
habilite, colabore y programe con las diferentes Asociaciones, Entidades 
y Empresas del Sector Ferroviario, en la celebración de alguna Feria o 
Congreso sobre innovación del sector Ferroviario dentro de la 
programación de actividades y eventos de la N@ve Boetticher. 

Punto 9. Proposición 2018/0995573 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente la elaboración de 
un Plan Especial y Específico para la eliminación de los puntos negros de 
accidentes de tráfico del Distrito de Villaverde. 

Punto 10. Proposición 2018/0997505 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para instar al Área competente de la Comunidad de Madrid un 
informe sobre la situación de las viviendas públicas gestionadas por la 
Comunidad de Madrid en Villaverde. Expresar nuestra preocupación ante 
las informaciones que indican que la Comunidad de Madrid mantiene 
viviendas vacías en la Ciudad de Madrid. 

Instar al Área de Gobierno competente que se ponga a disposición de la 
Comunidad de Madrid, si fuera necesario, gestionar aquellas viviendas y 
locales que estén sin uso por la vía que sea más adecuada. 

Punto 11. Proposición 2018/0990276 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente 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 N@ve Boetticher, así como el fomento 
en la misma de actividades relacionadas con la Formación Profesional y 
empresas afines a ésta. 

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 12. Proposición 2018/0990289 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar a la Junta Municipal que proponga asignar el 
nombre de “Jardines de Hilario Correa Rodríguez” a la zona verde situada 
entre la calle Astilleros, calle Escribanos y Travesía de Leganés, 
instalándose la señalética y mobiliario apropiados, para indicar el nombre 
propuesto y una breve reseña biográfica de Hilario Correa Rodríguez. 

Punto 13. Proposición 2018/0994473 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que el Concejal Presidente inste a la empresa de mantenimiento, o 
a quien corresponda, para que se solucione cuanto antes el problema de 
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mantenimiento de la caja de distribución de electricidad que está abierta 
en la confluencia de las calles Ampuero y Santiago Amón. 

Punto 14. Proposición 2018/0994552 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente que instale en la calle Miguel 
Solas, frente al número 13 en el barrio de Butarque, una zona infantil 
delimitada y una zona de mayores dotada de equipos para ejercicios 
físicos. 

Punto 15. Proposición 2018/0990290 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a que cumpla la Proposición 
2016/427998 aprobada por unanimidad en el Pleno de mayo de 2016, 
para la puesta en marcha el Plan Biciverde, para convertir a Villaverde en 
la primera zona ciclable fuera de la M30, mediante una red mallada de 
ciclo carriles, así como carriles bici mejorando la conexión con Leganés y 
Getafe. 

Proposiciones del Foro Local  

Punto 16. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
instar a la Junta Municipal a la promoción del Curso para la obtención del 
Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Sociales dentro de la modalidad FORETE 
(formación para el empleo). 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 17. 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. 

Comparecencias 

Punto 18. Petición de comparecencia 2018/0989664 presentada por el Grupo 
Municipal Popular para que el Concejal Presidente del Distrito explique a 
los vecinos y a los Grupos Políticos las causas y las motivaciones que 
están llevando a los Centros Culturales del Distrito de Villaverde a una 
situación de abandono. 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta 2018/0997521 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitan información y valoración sobre el servicio de Catering que se 
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está prestando en los Centros de Mayores del Distrito de Villaverde en 
relación a las diversas quejas presentadas por las Juntas directivas de los 
mismos con respecto a la calidad de los menús ofertados y los 
inconvenientes que esto está generando. 

Punto 20. Pregunta 2018/0997820 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información y valoración de los proyectos de inversión 
previstos en el Polígono Industrial de Villaverde como eran “Ciudad del 
Sonido” y la construcción de la “Factoría Industrial de Villaverde” y las 
diferentes modificaciones en los plazos previstos de ejecución que dichos 
proyectos han sufrido. 

Punto 21. Pregunta 2018/0997859 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información y valoración sobre el estado de ejecución de la 
proposición 2017/1054601 donde se instaba a la realización de un 
acondicionamiento y renovación integral de los accesos al Colegio Europa 
del Barrio de los Rosales. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
 

 Madrid, 28 de septiembre de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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