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La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de enero 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 
2019.  

2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2020/0008697 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente que la zona de aparcamiento de autobuses 
de la antigua cabecera de Ciudad de los Ángeles de la línea 18 de la EMT, 
situada en la calle Anoeta esquina con la calle Arechavaleta, se 
acondicione debidamente para aparcamiento de vehículos. Actualmente 
aparcan los coches en esta zona, pero como no está adaptada para este 
menester, algunos rebasan la zona destinada a aparcamiento. 

Punto 3. Proposición 2020/0011698 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar a las áreas competentes para que elaboren un Plan de 
Re-Naturalización en Villaverde socialmente participativo. El objeto del 
plan sería la recuperación de parcelas degradadas, eriales sin uso y 
terrenos asimilables, transformándolas en puntos de recuperación 
biológica y medioambiental de alto valor ecológico. 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 16 de enero de 2020 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
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Punto 4. Proposición 2020/0011778 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que desde la Junta Municipal se realicen cursos formativos a 
todos/as los/as representantes municipales sobre el funcionamiento y 
labor de los Consejos Escolares, así como de sus funciones y objetivos, 
sirviendo como fomento a la participación social en éstos. 

Punto 5. Proposición 2020/0011815 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Concejala Presidenta del Distrito de Villaverde articule 
un mecanismo compatible con el Reglamento Orgánico de los Distritos, 
que facilite e incentive la participación vecinal en los plenos distritales.  

Punto 6. Proposición 2020/0016218 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a que tomen medidas de 
calmado de tráfico en la calle Corte del Faraón y se instalen pasos de 
peatones en el tramo entre los cruces con las calles Menasalbas y Santa 
Escolástica, preferentemente a la altura de la Plaza del Ahorro y antes 
del cruce con la calle Santa Escolástica, mejorando la movilidad peatonal 
y favoreciendo la accesibilidad al CEIP Ciudad de Córdoba. 

Punto 7. Proposición 2020/0016254 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal del Distrito de Villaverde cree 
nuevos espacios habilitados para personas con movilidad reducida en los 
auditorios de los Centros Culturales del Distrito, situando los mismos en 
diferentes filas del patio de butacas, mejorando su visibilidad y 
permitiendo que puedan ser acompañados. 

Punto 8. Proposición 2020/0016400 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente que establezca las medidas 
oportunas contempladas en la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica, destinadas a reducir los niveles de 
contaminación acústica en las zonas del Distrito que actualmente 
incumplen la normativa según el mapa de ruido de 2016, como en el 
entorno de la calle Eduardo Barreiros, la Avenida de Andalucía y la 
carretera de Villaverde a Vallecas, y se realicen análisis y se facilite 
información pública sobre aquellas zonas del Distrito donde se están 
realizando nuevos desarrollos urbanísticos residenciales que no existían 
en el mapa de 2016, como Parque de Ingenieros. 

Punto 9. Proposición 2020/0017619 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área competente que se repongan árboles en los 
alcorques pavimentados en nuestro distrito (123 según el proyecto 
existente) que no supongan un peligro evidente para el tráfico o la 
seguridad de las personas, la extracción de tocones en un plazo máximo 
de 15 días allí donde se han producido talas, así como la plantación de 
nuevos ejemplares en los alcorques que permanecen vacíos. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 10. Proposición 2019/1335321 presentada por la Asociación de Vecinos La 
Unidad de San Cristóbal para que la Concejala Presidenta de la Junta 
Municipal y en su caso el órgano competente, intervengan de forma 
urgente, inmediata y eficaz con un grupo de menores del Barrio de San 
Cristóbal.  

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 11. 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. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta 2020/0008688 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer si está previsto para el 2020 o para algún 
momento de la actual legislatura acometer la conexión de los dos tramos 
en los que se encuentra dividida la calle Anoeta. Ya no existe la tapia del 
Cuartel de Ingenieros (que impedía dicha conexión) y, según los vallados 
actuales de esa zona, se ha liberado el terreno necesario para que esta 
conexión sea posible. 

Punto 13. Pregunta 2020/0008693 formulada por el Grupo Municipal Vox para 
saber cuándo se prevé acometer en los parques del distrito de Villaverde 
la eliminación o drástica reducción de las cotorras argentinas, cosa que 
fue anunciada por los medios de comunicación como iniciativa de la 
nueva corporación municipal al poco tiempo de tomar posesión. 

Punto 14. Pregunta 2020/0012009 formulada por Grupo Municipal Más Madrid 
para conocer qué programas concretos se van a desarrollar para atender 
a las necesidades específicas de los colectivos de origen migrante y cuál 
va a ser la inversión asociada a los mismos, tras comprobar que en los 
presupuestos aprobados para el Distrito de Villaverde se reducen las 
partidas dedicadas a políticas de apoyo a los colectivos migrantes, y 
considerando que es un Distrito enormemente multicultural con 
importantes necesidades en cohesión social. 
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Punto 15. Pregunta 2020/0012046 formulada por Grupo Municipal Más Madrid 
para conocer las acciones e iniciativas de la Junta Municipal dedicadas a 
la puesta en marcha y desarrollo en Villaverde de los espacios basados 
en los proyectos Casa Grande y Alfombra Mágica.  

Punto 16. Pregunta 2020/0012056 formulada por Grupo Municipal Más Madrid 
para conocer si se va a seguir manteniendo la celebración de las 
reuniones semestrales de los Consejos Escolares de conformidad con el 
acuerdo adoptado por unanimidad en sesión plenaria de 5 de octubre de 
2017, y si fuera así en qué fecha se celebrará la próxima reunión. 

Punto 17. Pregunta 2020/0016292 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
para conocer las medidas de seguridad que tiene el edificio de la Junta 
Municipal de Villaverde. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

 Madrid, 10 de enero de 2020 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 
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