
 
Secretaría de Distrito 

 
 

 
 
Sesión Ordinaria 10 de enero de 2019 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 5 
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 10 de enero de 2019 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 3 de enero 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 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 
2018. 

2.  PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas 

Punto 2. Dar cuenta del decreto del Concejal Presidente de fecha 5 de diciembre 
de 2018 por el que se autoriza a la Asociación de Vecinos La Unidad de 
San Cristóbal el uso del bien de dominio público adscrito al Distrito de 
Villaverde situado en la calle Godella nº 104, para la realización del 
proyecto de interés público y social denominado “Mil ideas para un Cine”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición 2018/1354085 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al órgano competente la subsanación de 
deficiencias en el CEIP Los Rosales consistentes en plantación de nuevo 
arbolado y mantenimiento del existente, creación de medidas de 
contención tanto exteriores en los laterales del vallado perimetral como 
internos para la correcta delimitación y separación de espacios. 
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Punto 4. Proposición 2018/ 1357682 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que desde la Junta Municipal de Villaverde,  se tomen las medidas 
necesarias para ceder espacios a las entidades sociales, AMIFIVI, 
AFANDICE, A.R.VIL y a la Asociación de Autónomos de Villaverde, en el 
edificio del Paseo Alberto Palacios nº 13. 

Punto 5. Proposición 2018/1358058 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al órgano competente que proceda al acondicionamiento de la 
acera de la calle Santa Petronila, adyacente al Centro Cultural, entre las 
calles José del Pino y Juan José Martínez Seco, para evitar que durante 
los días de lluvia se formen grandes charcos que la hacen impracticable 
para el paso de los viandantes que se dirigen al metro, al Centro Cultural 
Santa Petronila u a otros servicios de la zona. 

Punto 6. Proposición 2018/1356654 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Salud, Seguridad y Emergencias que 
dote presupuestariamente todas las vacantes y cobertura urgente del 
Centro de Atención de Adicciones de Villaverde (CADs) así como adoptar 
todas las medidas a su alcance para dotar la plantilla adecuadamente, 
atendiendo a la presión asistencial y a la demanda del servicio. 

Punto 7. Proposición 2018/1356722 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a solucionar el problema de 
abandono y mantenimiento de las zonas verdes y espacios interbloques, 
limpieza y mantenimiento preventivo de setos, arbolado y jardines y 
zonas de tránsito común de la Colonia San Nicolás, calles Lezo, Lazcano, 
Escoriaza y Orio. 

Punto 8. Proposición 2018/1358184 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al órgano competente que valore la oportunidad de eliminar 
los alcorques vacíos frente a los portales 9 y 11 de la calle Juan José 
Martínez Seco, dado el ancho de la acera actual; en caso contrario, 
reponer a la mayor brevedad las unidades eliminadas de los mismos. 

Punto 9. Proposición 2018/1358648 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente a que proceda de manera 
urgente a la instalación de un semáforo con pulsador en el paso de 
peatones de la calle de José Pérez esquina Eduardo Barreiros. 

Punto 10. Proposición 2018/1357159 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid para instar al órgano competente a tomar las 
medidas preventivas de carácter técnico que permitan paliar el riesgo, 
para viandantes y conductores que transitan en las inmediaciones de la 
Avenida Real de Pinto nº 120 debido al estado de abandono de la nave 
industrial que en su día fue un concesionario de vehículos SEAT. 
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Punto 11. Proposición 2018/1356048 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal de Villaverde en coordinación con 
el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible convoque una 
reunión con vecinos, asociaciones y agentes implicados, para informar de 
la situación administrativa y de desarrollo en la que se encuentra el 
Parque Logístico de Villaverde. Cursar visita de control e inspección a las 
obras que se están llevando a cabo en la parcela de la calle Eduardo 
Barreiros 104, con el objetivo de garantizar que las actuaciones se 
enmarcan dentro de la declaración responsable que les permite tan sólo, 
la construcción de un vallado sin cimentación y obras de preparación del 
terreno, así como que se estudie y coordine con el resto de 
Administraciones, para garantizar que los accesos al Parque Logístico, no 
se realizarán tan solo por la calle Eduardo Barreiros. 

Punto 12. Proposición 2018/1356301 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente la elaboración de un informe 
sobre los locales de apuestas del distrito, desglosado por barrios, en el 
que se analice, la localización y número de locales situados en zonas de 
afluencia de jóvenes y menores, próximas a centros educativos o de ocio 
y que ponga en marcha una campaña de inspección de los locales de 
apuestas del distrito, en el que se constate el cumplimiento de aforos 
máximos, control de horario y presencia de menores, procediendo a la 
apertura de los expedientes disciplinarios y sancionadores, en caso de no 
cumplir con las obligaciones determinadas en la normativa municipal.  

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 13. Proposición 2018/1199950 presentada por la Asociación de Vecinos de 
la Ciudad de Los Ángeles, para instar al órgano competente la reposición 
de arena en la zona de ocio y ejercicios físicos para personas de mayor 
edad, del Parque de la Ciudad de Los Ángeles, dotando a la misma de un 
bordillo perimetral interior que impida la formación de escorrentías y el 
arrastre de arena hacia zonas estanciales y paseos del parque. 

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. 

Comparecencias 

Punto 15.   Comparecencia del Concejal Presidente consistente en informar sobre el    
Plan de Seguridad y Convivencia del Distrito de Villaverde. 
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Preguntas 

Punto 16. Pregunta 2018/1356382 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información y valoración sobre las medidas tomadas desde el 
Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Villaverde tras la implantación 
de “Madrid Central” y cómo pueden afectar estas restricciones al distrito. 

Punto 17. Pregunta 2018/1356526 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información consistente en si se han tratado residuos de otras 
depuradoras de la Ciudad de Madrid o de otros municipios en 2017 y 
2018 en las depuradoras de la China y Butarque, en caso afirmativo, 
conocer la cantidad tratada, plantas donde se hayan tratado los residuos 
y conocer si para el año 2019 se prevé continuar tratando residuos de 
otras depuradoras, conociendo el cronograma con la previsión de la 
cantidad a tratar, en qué plantas y dónde se recibirán los residuos a 
tratar en estas depuradoras. 

Punto 18. Pregunta 2018/ 1357211 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid solicitando información sobre el estado en que se encuentran 
las medidas llevadas a cabo para la limpieza ordinaria, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de aceras y zonas de tránsito así como las 
medidas aplicadas para la disuasión de la prostitución en la Avenida 
Laboral. 

Punto 19. Pregunta 2018/1357838 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información consistente en si se acometerá antes de que 
acabe la legislatura la instalación de un área canina en el distrito, 
atendiendo a las reiteradas peticiones de los vecinos. 

Punto 20. Pregunta 2018/1358345 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en la valoración sobre el estado de la proposición 
2018/0001141, en cuanto a la coordinación por la Junta Municipal de 
Villaverde con las diferentes entidades, comunidades vecinales y 
propietarios de locales, de los terrenos sitos entre las calles Sahara y 
Villajoyosa de Colonia Oroquieta, con el objetivo de solucionar el estado 
en que se encuentran dichos espacios y las posibles actuaciones de 
remodelación y adecuación de los mismos. 

Punto 21. Pregunta 2018/1358416 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información y valoración sobre el estado de la proposición 
2018/0003821 con referencia a las actuaciones requeridas de 
acondicionamiento y mejora de conservación del aparcamiento municipal 
de Bohemios en el barrio de Los Ángeles. 
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Punto 22. Pregunta 2018/1359131 formulada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en la fase en que se encuentra el proyecto de remodelación 
del entorno de las plazas Ágata y Mayor de Villaverde. 

 
 
 
 

 Madrid, 3 de enero de 2019 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 
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