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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 13 de diciembre de 2018 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 5 de diciembre 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 LA SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de noviembre de 

2018 y acta de la sesión extraordinaria de Presupuestos de fecha 4 de 

diciembre de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Propuestas 

Punto 2. PRIMERO: Aprobar inicialmente y de forma definitiva si no se formularan 

alegaciones durante el plazo de información pública, los recintos feriales 

que se pueden instalar en el Distrito de Villaverde durante el año 2019, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de 

la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 

Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998 y en la forma que consta 

en el expediente: 

FIESTAS: 

1. Fiestas Villaverde Bajo: 

-  Tramo norte de la Gran Vía de Villaverde. 

 

2. Fiestas Villaverde Alto: 

 -  Calle San Jenaro.  

 

3. Fiestas Ciudad de los Ángeles: 

- Calle la Calesera. 

- Calle Hermandad de Donantes de Sangre. 
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4. Fiestas San Cristóbal de los Ángeles: 

- Plaza de los Pinazo. 

 

5. Fiestas Butarque:  

- Calle Hulla.  

- Parcela Municipal situada entre las calles Viñas del Río, Ganados del     

Salobral y Berrocal. 

 

6. Fiestas Marconi: 

- Calle Principal. 

- Instalación Deportiva Básica Marconi. 

 

FERIAS OCASIONALES  

1. Ciudad de los Ángeles: 

- Auditorio del Espinillo. 

- Parque Ciudad de los Ángeles. 

2. Villaverde Alto: 

- Paseo Alberto Palacios. 

- Plaza Mayor de Villaverde. 

- Zona estancial Grafito. 

3. Villaverde Bajo: 

- Plaza de Chozas de Canales. 

- Plaza de las Sufragistas. 

- Gran Vía de Villaverde. 

- Parque de Ferroviarios. 

- Zona ajardinada calle Augustóbriga. 

- Calle Santa Petronila.  

4. Butarque: 

- Patinódromo Plaza Metales. 

5. Colonia Marconi: 

- Calle Principal. 

6. San Cristóbal de los Ángeles: 

- Plaza de Los Pinazo.  

- Instalación Deportiva Básica San Cristóbal de Los Ángeles. 

 

 

SEGUNDO: Someter la anterior propuesta a información pública por un 

plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación del 

anuncio en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, señalando que, 

en caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá 

aprobado con carácter definitivo. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición 2018/1260634 presentada por el Grupo Municipal Popular 

para que el Pleno del Distrito de Villaverde repruebe a Dª. Lorena Yusta 

Pérez por su falta de moderación, ejemplaridad y respeto por la 

discrepancia de opinión. Considerando como muy grave su expresión 

pública en redes sociales, de la cual se deduce incitación al odio y a la 

violencia, por su forma de referirse a las bombas lapa como posible 

consecuencia ante la divergencia de opinión y pensamiento. 

Punto 4. Proposición 2018/1267249 presentada por el Grupo Municipal Popular 

para que desde la Junta Municipal de Villaverde se ejecute, si fuera 

competencia suya o inste al Área o Institución competente para que en el 

Parque Ciudad de los Ángeles, se realicen lo antes posible las siguientes 

actuaciones: 

- Subsanación de las deficiencias de mantenimiento existentes en el 

vallado de las zonas ajardinadas. 

- Reparación de mobiliario urbano, principalmente respaldos de madera 

de los bancos y recogida de los restos del mobiliario urbano destrozado. 

- Poda de setos y arbustos y limpieza de rastrojos para evitar la 

proliferación de roedores. 

- Reparación de bordillos y adoquines rotos o levantados que suponen un 

peligro para los transeúntes, en especial para los de mayor edad. 

- Incremento de la frecuencia y calidad del mantenimiento y limpieza de 

las zonas verdes. 

- Limpieza de las pinturas existentes en distintos puntos del parque, 

tanto en el suelo como en los alrededores del templete, la mayoría de 

ellas de marcado carácter político. Dado que algunas de ellas están 

firmadas por la Unión de juventudes Comunistas de España (UJCE), se 

solicita que se proceda a abrir expediente sancionador a dicha formación 

conforme a la normativa municipal vigente. 

- Aumento de la vigilancia de la zona por parte de la Policía Municipal 

para producir con ello un efecto disuasorio entre los grupos que allí se 

reúnen.  

Punto 5. Proposición 2018/1267024 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para que en el Pleno del Distrito de Villaverde se tomen las 

medidas necesarias en materia de seguridad vial en torno al colector de 

alcantarillado próximo a la Calle Puebla de Sanabria, vallando su 

perímetro, reponiendo las rejillas desaparecidas y señalizando 

adecuadamente la zona. 

Punto 6. Proposición 2018/1269198 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar a la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para que dé solución al 

problema de interconexión entre la Calle de la Hulla con la Carretera M-

301, (Avenida de los Rosales) del Barrio de Butarque. 
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Punto 7. Proposición 2018/1269367 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que por la Junta Municipal se proceda a la publicación de 

los pliegos de las fiestas con la suficiente antelación para que puedan 

tramitarse oportunamente en tiempo y forma. 

Punto 8. Proposición 2018/1269564 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que se proceda a dar solución al problema producido en el 

barrio de Villaverde Alto, Casco Histórico de Villaverde, consistente en 

que al desmantelar el puesto de prensa, sito en la plaza de Ágata, ha 

quedado en superficie la cimentación del mismo, lo que ha provocado 

diversos accidentes de distinta consideración a los viandantes. 

Punto 9. Proposición 2018/1269774 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que se proceda a solucionar el problema de escasez de 

alumbrado y visibilidad en varias calles del barrio del Espinillo como son 

la calle Conciliación, calle Generosidad, así como el parque de El 

Espinillo. 

Punto 10. Proposición 2018/1271109 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, para que se proceda a la limpieza y retirada de hojas en 

diversas calles del Distrito, destacando especialmente las zonas del 

Espinillo, Ciudad de los Ángeles y San Cristóbal de los Ángeles, 

destacando el acceso al Centro de Salud de Los Rosales, que está 

generando ciertos problemas de salubridad y movilidad, máxime para las 

personas que padecen movilidad reducida, sea ésta permanente u 

ocasional.  

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 11. Proposición 2018/1068168 presentada por la Asociación de Vecinos 

Independiente de Butarque por la que se solicita que se inste a la 

Comunidad de Madrid a que se inicien las gestiones necesarias para la 

cesión de las parcelas EB-1, EB-2, EB-3 y EB-5 del UZP 1.05, catalogadas 

como equipamiento educativo, para la construcción de las instalaciones 

públicas necesarias para atender la demanda educativa actual y futura 

del barrio de Butarque que logre garantizar una enseñanza pública de 

calidad. 

Punto 12. Proposición 2018/1199807 presentada por la Asociación de Vecinos 

ASVEYCO por la que se solicita que el Pleno de la Junta Municipal de 

Villaverde acuerde dirigirse a las instancias correspondientes del 

Ayuntamiento de Madrid, para que se lleven a cabo gestiones ante los 

promotores de la plataforma logística llamada PAL-M-40, para que, hasta 

donde sea posible, los puestos de trabajo que habrán de crearse en la 

citada instalación, sirvan para disminuir el paro en el propio distrito de 

Villaverde. 
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4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 13. 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 14. Pregunta 2018/1265579 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 

solicitando valoración e informe detallado sobre las obras realizadas en 

esta legislatura en el Edificio Municipal del Paseo Alberto Palacios, 

número 13. 

Punto 15. Pregunta 2018/1265651 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando valoración e información detallada por parte del Concejal 

Presidente sobre el estado de ejecución de todos los proyectos ubicados 

en el Distrito de Villaverde que han sido aprobados durante esta 

legislatura dentro de la categoría de “presupuestos participativos”.  

Punto 16. Pregunta 2018/1265683 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando valoración e información al Concejal Presidente sobre las 

razones atendidas para no permitir la celebración del Medio Maratón 

Rockero de Villaverde, que supondría la desaparición de esta histórica 

prueba deportiva en nuestro Distrito. 

Punto 17. Pregunta 2018/1267266 formulada por el Grupo Municipal Popular 

solicitando motivación por el cual no se reunió la Comisión de 

Seguimiento del Convenio de Subvención con la Asociación de Vecinos 

Independiente de Butarque para la valoración de actuaciones y 

justificación económica de las actividades realizadas en el primer 

semestre de 2016. 

Punto 18. Pregunta 2018/1267275 formulada por el Grupo Municipal Popular 

solicitando la razón por que no se ha realizado durante el primer 

trimestre del curso escolar 2018-2019 el Programa del teatro Escolar en 

los CEIP del Distrito y si se va a desarrollar a partir de enero de 2019. 

Punto 19. Pregunta 2018/1267281 formulada por el Grupo Municipal Popular 

solicitando al Concejal Presidente porque se ha producido su fracaso de 

gobierno con el alumbrado navideño en el Distrito y con la Gran Vía de 

Villaverde. 
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Punto 20. Pregunta 2018/1267295 formulada por el Grupo Municipal Popular 

solicitando la valoración que hace el Concejal Presidente del tiempo de 

respuesta y resolución en la limpieza de hoja caduca en el Distrito de 

Villaverde en el otoño de 2018. 

Punto 21. Pregunta 2018/1267303 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando valoración e información detallada por parte del Concejal-

Presidente sobre el estado de cumplimiento de la proposición 

2017/1202263 donde se listaban 57 puntos negros de accesibilidad 

urbana en el Distrito de Villaverde, de obligado cumplimiento por parte 

de la Administración desde el pasado 4 de diciembre de 2017 conforme a 

lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.  

Punto 22. Pregunta 2018/1267308 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando valoración e información detallada sobre el estado de 

cumplimiento de la proposición 2016/530633, en cuanto a la subsanación 

de diversos desperfectos entre los que se incluían los del sistema de 

climatización en el Centro de Mayores de Ortuño Ponce.  

Punto 23. Pregunta 2018/1271312 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando información al Concejal-Presidente consistente en cómo van 

las gestiones de la construcción del aparcamiento disuasorio previsto en 

la calle Domingo Párraga, número 15. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 Madrid, 5 de diciembre de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 

VILLAVERDE 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 

 


