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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 8 de octubre de 2020 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 2 de octubre de 2020 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 SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre de 
2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2020/0712052 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente aprobar la denominación "Isaac Asimov" a 
los jardines situados frente a la calle Cifuentes, 3, que sirven como 
escaparate del edificio de la N@ve, referente tecnológico de la ciudad de 
Madrid, realizando un pequeño y breve acto de inauguración para dar a 
conocer su obra.  

Punto 3. Proposición 2020/0719400 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
que la Junta Municipal organice numerosos pero sencillos actos en 
diferentes puntos del Distrito, con un cumplimiento estricto de la 
normativa higiénico-sanitaria, para que los niños puedan acercarse a ver 
a los Reyes Magos, y que el presupuesto inicialmente reservado para la 
tradicional Cabalgata de Reyes, se dedique, total o parcialmente, a las 
familias con necesidades urgentes a través de Servicios Sociales. 

Punto 4. Proposición 2020/0713646 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar a las áreas competentes la realización de una 
campaña informativa plurilingüe en materia de respuesta a la 
Emergencia Social en Villaverde con perspectiva multicultural e 
incluyente. 
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Punto 5. Proposición 2020/0713738 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al área competente la realización del estudio para la 
creación de “supermanzanas” en Villaverde, a fin de realizar una prueba 
piloto con acciones reversibles, para observar y analizar el impacto de la 
iniciativa. 

Punto 6. Proposición 2020/0719512 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área competente para que en la próxima 
licitación relativa al Espacio de Igualdad Dulce Chacón se realice un 
cambio de ubicación que permita incrementar la centralidad del Espacio, 
mejorando su accesibilidad, así como el incremento a jornada completa 
de su personal. 
 

Punto 7. Proposición 2020/0719554 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área competente para que se implanten en 
Villaverde las siguientes medidas relativas a movilidad acordadas en los 
Pactos de la Villa: implantación de carriles bus temporales, implantación 
de carriles bici temporales, caminos seguros al cole. 

Punto 8. Proposición 2020/0713844 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente  que se facilite y racionalice el 
uso seguro de espacios públicos al aire libre, tanto deportivos (en 
especial IDB) como parques y zonas verdes, del Distrito de Villaverde 
implementando el siguiente conjunto de medidas: 

- Delimitación de las zonas de uso deportivo, como pueden ser de 
voleyball o bádminton, de las zonas de picnic y juego en parques del 
distrito. 

- Colocación de carteles informativos con al menos: indicación de uso de 
mascarillas, distanciamiento social, áreas delimitadas, etc. siguiendo los 
ejemplos implementados en zonas de playa. 

- Diseño de caminos seguros de entrada, salida y paseo. 

- Implementación de un servicio de información y vigilancia del correcto 
uso de los espacios públicos. 

- Impulsar una campaña en redes sociales y WhatsApp informando de 
las medidas a seguir y de las áreas establecidas. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 9. Proposición 2020/0699181 presentada por la Asociación Vecinal la 
Incolora para instar al Área competente para que se proceda a la 
instalación de un área de juegos infantiles en la zona central de la calle 
San Jenaro, en consonancia con la proposición 2017/97424 presentada el 
9 de febrero de 2017 por Ahora Madrid relativa a la adecuación de dicho 
paseo central y que, pese a ser aprobada por unanimidad, todavía no se 
ha ejecutado. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 10. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Comparecencias 

Punto 11. Petición de comparecencia 2020/0712163 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid para que la Concejala Presidenta del Distrito 
informe acerca de las gestiones desarrolladas en los últimos meses por la 
Junta Municipal de Distrito en relación a la Plataforma Logística PAL M-
40.  

Punto 12. Petición de comparecencia 2020/0713877 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista para que la Concejala Presidenta del Distrito informe 
sobre el estado del estudio de movilidad en el distrito de Villaverde y su 
vinculación con la concesión de licencia de actividad de la Plataforma 
Logística situada en la calle Eduardo Barreiros, así como de la situación 
actual y futura de dicha plataforma. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta 2020/0715954 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información sobre qué tipo de acciones tiene previsto 
emprender la Junta Municipal para paliar los efectos del confinamiento, 
en el marco del cierre de los Centros de Mayores y con las actuales 
condiciones de servicio en los centros de día, en la población de mayores 
del Distrito. 
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Punto 14. Pregunta 2020/0719186 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información sobre los protocolos de desinfección de vías 
públicas, contenedores de residuos, parques y jardines, mobiliario urbano 
en general que se están desplegando para evitar los contagios de COVID-
19. 

Punto 15. Pregunta 2020/0719211 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información sobre qué previsión tiene el actual equipo de 
Gobierno de revisar, mejorar o invertir, durante la presente legislatura, 
en el parque Plata y Castañar. 

Punto 16. Pregunta 2020/0720253 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información sobre los motivos del retraso de las obras de la 
Escuela Infantil de Parque de Ingenieros y qué plazos están previstos 
para su puesta en marcha. 

Punto 17. Pregunta 2020/0720327 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información sobre cuántas familias han recibido la “tarjeta 
familias” y estaban activas a día 30 de septiembre en el distrito de 
Villaverde y qué porcentaje representan respecto al total de casos que 
los servicios sociales de la Junta Municipal atendían en agosto. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

 Madrid, 2 de octubre de 2020 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 
Documento firmado electrónicamente 
en los términos, fecha y hora 
expresados al pie de este escrito  

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 


 


 
 


 Madrid, 2 de octubre de 2020 
 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 


 
Documento firmado electrónicamente 
en los términos, fecha y hora 
expresados al pie de este escrito  


 


 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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