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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 1 de julio de 2021 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 25 de junio de 2021 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 3 de junio de 2021.  

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuesta 

Punto 2. Adoptar la siguiente propuesta: aprobar la modificación del Acuerdo de 
Pleno de 4 de marzo de 2021 en relación a los recintos feriales del Distrito 
de Villaverde al incluir recinto ferial para la celebración de feria de libro en 
el periodo comprendido entre los días 15 a 31 de octubre de 2021 y que se 
desarrollará en la plaza del Parque de Ciudad de los Ángeles. 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 3. Proposición 2021/0695189 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente que proceda a la remodelación integral de 
la rampa situada en la calle Godella entre los números 56-70 y al 
acondicionamiento urgente de la barandilla. 

Punto 4. Proposición 2021/0695191 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente para que se dote al monumento “La 
Chimenea de La Piqueta” de iluminación ornamental de tipo led, que permita 
modificar los patrones de colores para destacar fechas significativas y 
campañas especiales (día del orgullo LGTBI+, 8M, 1 de mayo, día de los 
océanos…). 
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Punto 5. Proposición 2021/0700138 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente al desbroce prioritario del borde de la A-42 a 
su paso por el distrito de Villaverde, y en especial, del Parque Forestal Julio 
Alguacil. 

Punto 6. Proposición 2021/0700140 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a la planificación, diseño y reserva 
presupuestaria del embellecimiento ornamental de todas las glorietas 
situadas en el polígono industrial “El Gato”, así como su mantenimiento, y 
el diseño específico con fuentes de agua en las dos glorietas ya marcadas 
de visibilidad empresarial con la señalización actual. 

Punto 7. Proposición 2021/0701859 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente que se cambie la actual denominación de 
la vía “carretera de Villaverde a Vallecas” por “calle de Villaverde a Vallecas” 
a su paso por Villaverde. 

Punto 8. Proposición 2021/0701925 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente que se instalen pasos de peatones 
elevados u otros medios de reducción de velocidad en el entorno de la 
rotonda situada en la confluencia de la avenida de Orovilla con avenida de 
la Felicidad. 

Punto 9. Proposición 2021/0695192 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente a la realización de un acceso universal y 
directo desde la Gran Vía de Villaverde hasta el Parque San Jenaro. 

Punto 10. Proposición 2021/0695194 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente la puesta en marcha en nuestro Distrito 
de una nueva campaña específica de la Policía Municipal que actúe en las 
zonas públicas de nuestros barrios con más uso comunitario en verano; 
replicando las experiencias de éxito que ha generado el modelo policial de 
proximidad de la Guardia Urbana de Barcelona denominado “policía de 
barri”, articulado mediante el patrullaje cercano sostenido, el servicio a pie, 
la asignación permanente de efectivos a determinados entornos, la 
prevención y la mediación vecinal cercana, etc. 

Punto 11. Proposición 2021/0700145 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente al diseño de una campaña informativa piloto en 
Villaverde, perfectamente extensible al resto de la ciudad, para la 
concienciación de la necesaria convivencia entre las necesidades fisiológicas 
de las mascotas y el respeto a los vecinos, la dignidad de los espacios 
comunes, la limpieza del entorno urbano y la responsabilidad individual. 
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Punto 12. Proposición 2021/0702012 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que en las escuelas infantiles públicas 
cuyo mantenimiento depende del Ayuntamiento de Madrid, como la Escuela 
Infantil El Sur, se instalen pérgolas, cubiertas adicionales o sombreado 
mediante árboles que permitan el uso de patios durante los meses de 
verano. 

Punto 13. Proposición 2021/0695196 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente que los centros de salud del distrito de 
Villaverde se mantengan abiertos durante los meses de verano con los 
efectivos y recursos necesarios para poder prestar la totalidad de sus 
servicios; y así mismo, para que se produzca la reapertura inmediata del 
SUAP situado en el centro de salud Los Ángeles. 

Punto 14. Proposición 2021/0695197 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para instar al órgano competente para la organización en La Nave de un 
evento cultural distrital dirigido a las nuevas formas de cultura, la 
contracultura y el ocio alternativo (comics, videojuegos, fanzines, fantasía, 
ciencia ficción, arte multimedia…), denominado VillaverdeCON21; en cuya 
organización y diseño participen los colectivos y las asociaciones de nuestro 
Distrito con vinculación a estos universos culturales. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 15. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejal Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Preguntas 

 

Punto 16. Pregunta 2021/0702063 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuándo estará disponible para uso y disfrute de los 
vecinos el “Jardín de la luz”, cerrado tras la inauguración del 11 de junio. 

Punto 17. Pregunta 2021/0704313 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuáles son los detalles técnicos de la zona verde 
denominada “Jardín de la Luz”, en cuanto a mobiliario, accesibilidad, 
tipología de flora, y otros. 
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Punto 18. Pregunta 2021/0704113 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuándo se va a dar cumplimiento a la proposición 
2021/0195622 aprobada por mayoría el pasado mes de marzo relativa a la 
reorganización de los puestos del mercadillo de Villaverde Alto. 

Punto 19. Pregunta 2021/0704361 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuál es el grado de ejecución de la proposición 
2021/0457666 presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada en Pleno 
de la Junta Municipal de Villaverde el 9 de julio de 2020, para instar al Área 
competente que realice un estudio en el que analice y evalúe los resultados 
de la campaña “Acierta con la Orgánica”, relativos al distrito de Villaverde, 
y que incluya propuestas de mejora conforme al resultado de dicho estudio. 

Punto 20. Pregunta 2021/0704352 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer por qué motivo va a cerrarse por las tardes el Centro 
Municipal de Salud Comunitario (CMSc) de Villaverde durante este verano. 

Punto 21. Pregunta 2021/0704414 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer en qué va a consistir exactamente la inversión 
recientemente anunciada por el Alcalde de Madrid relativa a un paquete de 
inversiones en varios polígonos industriales siendo uno de ellos el Polígono 
Industrial La Resina y en qué plazo prevén su ejecución. de la ciudad de 
Madrid. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

 Madrid, 25 de junio de 2021 
 

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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 Madrid, 25 de junio de 2021 
 


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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