
 
Secretaría de Distrito 

 
 

 
 
Sesión Ordinaria 4 de abril de 2019 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 5 
 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 4 de abril de 2019 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 29 de marzo 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 7 de marzo de 2019.  

2.  PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 2. Proposición 2019/0334518 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al órgano competente para que se proceda a la sustitución de 
las calderas de calefacción y ACS existentes en el edificio de AFANDICE 
situado en la calle Bascuñuelos número 1, de titularidad municipal, por 
otras más eficientes y menos contaminantes.  

Punto 3. Proposición 2019/0334534 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al órgano competente que proceda a cambiar las bombillas 
actuales de las farolas del Parque del Espinillo por otras con mayor 
luminosidad, así como la instalación de nuevas farolas a lo largo del 
mismo. 

Punto 4. Proposición 2019/0339723 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que el órgano competente dé solución al actual estado en 
el que se encuentran ciertos alcorques, así como el deterioro de las 
jardineras situadas en el bulevar de la calle Pan y Toros (barrio de los 
Ángeles), a la implementación de medidas urgentes que permitan su 
arreglo, adecuación y acondicionamiento, tales como la plantación de 
nuevas especies arbóreas en los alcorques vacíos, la sustitución del 
vallado perimetral de las jardineras o la limpieza y mantenimiento de las 
mismas, entre otras. 
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Punto 5. Proposición 2019/0339806 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se adopten medidas de control y vigilancia y se 
proceda a dar solución de modo urgente al problema existente en el 
punto limpio del distrito, denunciado por usuarios del mismo que se ven 
forzados a depositar los distintos residuos objeto de reciclaje dentro de 
una furgoneta estacionada en la puerta y custodiada por personas 
provistas de un chaleco amarillo.  

Punto 6. Proposición 2019/0334538 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que la Junta Municipal ante los hechos ocurridos el pasado 18 de 
marzo en la sede del Partido Popular de Villaverde, que amanecía con 
pintadas de odio: 

- Muestre su solidaridad y su apoyo al Partido Popular de Villaverde, 
espacio democrático fundamental por la mejora del distrito. 
 

- Denuncie públicamente este tipo de acciones en sus canales de 
comunicación, rechazando cualquier actividad que contenga mensajes 
de odio contra la libertad en nuestro distrito. 

 
- Ponga todos los medios a su disposición para prevenir este tipo de 

ataques, mediante campañas de difusión de la Constitución Española 
del 78 como herramienta necesaria para luchar por la igualdad y la 
educación en valores democráticos, valores que nos permitan erradicar 
este tipo de acciones. 
 

Punto 7. Proposición 2019/0339882 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente que elabore el estudio e 
informes técnicos de viabilidad que evalúen la adecuación y pertinencia 
de paradas seguras y anti-acoso en las líneas de los autobuses nocturnos 
de la EMT que dan servicio al distrito. 

Punto 8. Proposición 2019/0339996 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que en la Escuela Infantil El Sur se proceda a instalar una 
pérgola o cubierta adicional que permita su adecuado uso, dado que la 
subida de temperaturas provoca que sus alumnas y alumnos, así como el 
profesorado, tengan verdaderos problemas para poder disfrutar 
adecuadamente del patio. 

Proposiciones del Foro Local  

Punto 9. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
que la Junta Municipal se involucre en la celebración de la 2ª Feria de 
Empleo de Villaverde, promoviéndola con tiempo suficiente con el resto 
de agentes sociales y entidades competentes y contactando con la 
Agencia de Empleo para que tenga el máximo de repercusión entre el 
empresariado y los desempleados. 
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Punto 10. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
que la Junta Municipal en la 2ª Feria de Empleo de Villaverde, asuma el 
coste del catering, ya que muchos de los asistentes son desempleados y 
de esta manera se ayudaría a su economía y se estimularía la asistencia 
al evento.  

Punto 11. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local por la 
que se solicita a la Junta Municipal la habilitación en el distrito de 
espacios dirigidos a familias con hijas/os de 0 a 4 años y similares al 
proyecto “Casa Grande”, en el Distrito de Carabanchel, o el espacio 
“Alfombra Mágica” en Usera, se trata de un espacio infantil adaptado de 
juegos comunitarios para primera infancia, que permita vivir la 
paternidad/maternidad de manera más acompañada, siendo necesario la 
cesión de espacios municipales adecuados de más de 60 metros 
cuadrados y la gestión de su apertura y cierre, además de una pequeña 
dotación de materiales de juego.  

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 12. Proposición 2019/205768 presentada por la Asociación de Vecinos 
Ciudad de los Ángeles (ASVEYCO) por la que se insta al órgano 
competente que subsane las anomalías consistentes en la eliminación 
inexplicable de numerosos árboles de reciente plantación que no habían 
arraigado en las zonas estanciales existentes en el paseo que discurre a 
lo largo de toda la calle la Pícara Molinera en el Parque de Ingenieros y se 
proceda a la reposición de los árboles y la reapertura de alcorques que 
han sido enlosados, en las zonas estanciales de la calle referida. 

Punto 13. Proposición 2019/205831 presentada por la Asociación de Vecinos 
Ciudad de los Ángeles (ASVEYCO) para que se inste a la Dirección 
General de Patrimonio, para que en desarrollo del diseño de la propuesta 
2019, elaborado para el Centro Deportivo Municipal Parque de 
Ingenieros, se proceda a la redacción del correspondiente proyecto, 
mediante el cual se puedan llevar a cabo las obras correspondientes a la 
mayor brevedad.  

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. 

Punto 15. Dar cuenta del decreto del Concejal Presidente por el que se aprueba el 
Plan de Mayores del Distrito de Villaverde. 
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Comparecencias 

 

Punto 16. Petición de comparecencia 2019/352221 presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos para que el Concejal Presidente del Distrito de 
Villaverde explique las medidas llevadas a cabo durante esta legislatura 
en políticas relativas a las necesidades que presentan los Mayores del 
distrito de Villaverde. 

Punto 17. Petición de comparecencia 2019/306228 presentada por el Grupo 
Municipal Popular para que el Concejal Presidente del Distrito haga una 
valoración política respecto a su balance de gestión, durante la actual 
legislatura, al frente de la Presidencia del Distrito de Villaverde.  

 

Preguntas 

 

Punto 18. Pregunta 2019/0334545 formulada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer la valoración que hace el Concejal Presidente 
sobre la Participación Ciudadana en el Distrito de Villaverde durante la 
presente legislatura. 

Punto 19. Pregunta 2019/0334547 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información relativa al estado de ejecución de la proposición 
2018/0699993 presentada por este Grupo en el pleno de Julio de 2018, 
referente a la realización de actuaciones urbanísticas y medioambientales 
en la zona del Paseo de Alberto Palacios y que fue aprobada por 
unanimidad. 

Punto 20. Pregunta 2019/0339966 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
por la que solicita al Concejal Presidente del Distrito de Villaverde 
valoración e información detallada sobre las diferentes inversiones 
realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en el Mercado Municipal de 
Villaverde Alto durante esta legislatura.  

Punto 21. Pregunta 2019/0340037 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer la situación en la que se encuentra la publicación y 
tramitación de los pliegos para la contratación de actos y actividades 
correspondientes a las fiestas de los distintos barrios del distrito, en 
consonancia con la proposición aprobada por unanimidad en el Pleno 
ordinario de diciembre del 2018. 

Punto 22. Pregunta 2019/0340077 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
por la que solicita información relativa a si se encuentran recepcionados 
por el Ayuntamiento de Madrid los espacios interbloques de la zona de 
las Torres de Villaverde, comprendida entre las calles de Puebla de 
Sanabria, Potes y Olas.  
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Punto 23. Pregunta 2019/0340364 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
consistente en la valoración e informe sobre la ejecución del presupuesto 
en 2018 a fecha 31 de diciembre, con especial incidencia en el capítulo 
de inversiones en el distrito de Villaverde.  

Punto 24. Pregunta 2019/0340373 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
solicitando información y valoración al Concejal Presidente del Distrito 
sobre las actuaciones realizadas en Villaverde dentro del Plan “La 
Estrategia industrial para la Ciudad de Madrid” presentado en Octubre de 
2017. 

Punto 25. Pregunta 2019/0340395 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
por la que se solicita al Concejal Presidente del Distrito de Villaverde 
valoración e información detallada sobre el estudio de movilidad del 
entorno de Eduardo Barreiros y la futura plataforma logística PAL-M40, 
elaborado por parte de la Subdirección de Implantación de Movilidad. 

Punto 26. Pregunta 2019/0340413 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
por la que se solicita del Concejal Presidente del distrito valoración e 
información sobre el estado de la proposición 2016/0079497 presentada 
por este Grupo Municipal en febrero de 2016 relativa a la reapertura 
desde la carretera A42 dirección Madrid, de la entrada que conectará con 
el Paseo de Plata y Castañar de Villaverde Alto. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Madrid, 29 de marzo 2019 
 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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