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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 7 de febrero de 2019 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 1 de febrero de 2019 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 10 de enero de 2018.  

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición 2019/0104493 presentada por el Grupo Municipal Popular 

para instar al órgano competente a cambiar la ubicación de las farolas 

recientemente instaladas en las pistas de petanca del Parque de la 

Amistad y que la iluminación sea lo más efectiva posible. 

Punto 3. Proposición 2019/0104594 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar a la Consejería de Transporte, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para que se cambie la 

denominación de la parada Ciudad de los Ángeles y que se pase a 

denominar Ciudad de los Ángeles-El Espinillo.  

Punto 4. Proposición 2019/0104778 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que la Junta Municipal proceda a solicitar los 

correspondientes informes técnicos que midan y evalúen los decibelios 

ocasionados por el desarrollo urbanístico que actualmente se está 

llevando a cabo en la zona de Ganado Salobral, comprobando si se 

incumple la Ordenanza Municipal y, en caso necesario, realizar las 

actuaciones conducentes que permitan aminorar los niveles de ruido 

producidos. 
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Punto 5. Proposición 2019/0104879 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que se proceda a dar solución al actual problema de 

deterioro y abandono en el que se encuentran las aceras, jardines y 

espacios interbloques del paseo de Gigantes y Cabezudos y de la calle la 

Dolorosa (barrio de los Ángeles) que precisan de la implementación de 

medidas urgentes que permitan su arreglo, adecuación y 

acondicionamiento, permitiendo el uso y disfrute de los vecinos y 

viandantes.  

Punto 6. Proposición 2019/0105123 presentada por el Grupo Municipal Popular 

para que el Concejal Presidente licite con la máxima urgencia los 

contratos del Plan Integral de Convivencia, y los de impartición de 

Talleres y las Cafeterías de los Centros Culturales.  

Punto 7. Proposición 2019/0105189 presentada por el Grupo Municipal Popular 

para instar al Área de Gobierno competente y a los Servicios Sociales que 

auxilien a las personas que están actualmente durmiendo a la intemperie 

en la Avenida de Andalucía, en un terreno situado junto a la salida del 

metro de San Cristóbal, y que posteriormente se solicite al dueño del 

solar a que mantenga correctamente cerrado el mismo para evitar 

nuevos asentamientos. 

Punto 8. Proposición 2019/0105709 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para instar al órgano competente a comenzar los trámites 

pertinentes para la instalación de una pasarela peatonal elevada que 

cruce las vías férreas que dan servicio a la fábrica de automóviles PSA de 

Villaverde y que conecte la calle Anoeta con el tramo de fondo de saco de 

la calle Alcocer.  

Punto 9. Proposición 2019/0105727 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para instar al órgano competente la adecuación de superficie, 

mobiliario y accesos de las antiguas pistas de baloncesto del Parque 

Virgen de la Esperanza así como el estudio de una posible conexión con 

la parcela de uso deportivo de Parque de Ingenieros.  

Punto 10. Proposición 2019/0105811 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para instar al órgano competente del Ayuntamiento de 

Madrid junto con el Consorcio de Transportes de la región, a la puesta en 

marcha de las medidas que fuesen oportunas en cuanto a nuevos 

itinerarios, reformas urbanísticas en viales, paradas, ampliación de 

horarios y frecuencias e incluso tipología de los autobuses de las líneas 

18, 76, 86 y 116 de la EMT, afrontando así de forma eficiente la 

demanda de servicios de transporte público en todo el área de Parque de 

Ingenieros en el distrito de Villaverde.   

Punto 11. Proposición 2019/0105852 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para instar al órgano competente a comenzar los trámites 

pertinentes para la construcción de un aparcamiento público de libre 

acceso en el solar de la calle Eduardo Barreiros 140. 
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Punto 12. Proposición 2019/0105863 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos para que se solicite del órgano competente del Ayuntamiento 

de Madrid a comenzar los trámites pertinentes para la realización de un 

paso a nivel para vehículos y peatones a través de la línea férrea que 

secciona la calle José Pérez del Distrito de Villaverde. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 13. Proposición 2019/048580 presentada por la Asociación de Vecinos la 

Unidad de San Cristóbal para que se realice un estudio del problema de 

aparcamiento en San Cristóbal y que se dé una solución y en su caso, 

pedir la construcción de un parking público para residentes. 

 

3. 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 2019/0104763 formulada por el Grupo Municipal Popular 

consistente en conocer si tiene previsto  la Junta Municipal de Villaverde 

poner en marcha un Servicio de Apoyo Escolar para los alumnos de 

Educación Secundaria del Distrito en los próximos meses del presente 

curso escolar, cuándo se va a empezar a impartir y dónde se prestará 

dicho servicio. 

Punto 16. Pregunta 2019/0105059 formulada por el Grupo Municipal Popular 

solicitando información relativa al estado de ejecución de la Proposición 

2017/0507596 presentada por el Grupo Municipal Popular en el pleno de 

junio de 2017 y que fue aprobada por unanimidad. 

Punto 17. Pregunta 2019/0105090 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

por la que se solicita información relativa a la situación en la que se 

encuentra la implementación de las medidas previstas en la Estrategia 

Industrial de Madrid, presentada en octubre de 2017, previstas para el 

distrito de Villaverde. 

Punto 18. Pregunta 2019/0105161 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

por la que solicita información sobre las actuaciones que se han llevado a 

cabo para cumplir el acuerdo plenario de 2018, relativo a la situación del 

Parque Logístico Eduardo Barreiros. 
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Punto 19. Pregunta 2019/0105876 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

consistente en solicitar información y valoración al Concejal Presidente 

del Distrito sobre el estado de la proposición 2017/657605 con referencia 

a las actuaciones requeridas de acondicionamiento y mejora de 

accesibilidad en el entorno del Parque Virgen de la Esperanza y la Calle 

Alcocer. 

Punto 20. Pregunta 2019/0106257 formulada por el Grupo Municipal Popular por 

la que se solicita información relativa al estado de ejecución de la 

proposición 2016/0322030 presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular en el pleno de Abril de 2016, y que fue aprobada por 

unanimidad.  
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