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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 3 de junio de 2021 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

El Concejal Vicepresidente, en sustitución de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Villaverde por Decreto del día 28 de mayo 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 20 de mayo de 2021.  

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas 

Punto 2. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados aislados en la vía pública y puestos en mercadillos 
periódicos y sectoriales para el año 2022 en el Distrito de Villaverde. 
Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 3. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados de quioscos de prensa para el año 2022 en el 
Distrito de Villaverde. Ordenar la publicación de este acuerdo en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 4. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados de distribución gratuita de prensa en la vía pública 
para el año 2022 en el Distrito de Villaverde. Ordenar la publicación de 
este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 5. Proposición presentada por la Asociación Vecinal La Incolora para 
impulsar la aprobación de asignación de nombre “Luis Pinilla Soliveres” al 
espacio verde ubicado entre las calles Doctor Criado, Junco, Arroyo Bueno 
y Travesía de la Plata, en reconocimiento a su labor en favor de la 
integración social de los jóvenes de Villaverde a través de su Fundación. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 6. Proposición 2021/0571423 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito con ocasión del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ y al objeto de garantizar la visibilidad de 
la cultura LGTBI como parte de una sociedad igualitaria de acuerdo con el 
artículo 46 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 
Sexual en la Comunidad de Madrid, impuse las siguientes actuaciones: 

1. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con   
temáticas LGTBI en los centros culturales y en los centros de mayores del 
distrito durante el mes de junio de 2021. 

2.  Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles    
en el espacio público del distrito durante el mes de junio de 2021. 

3.  Programar actividades deportivas que promuevan la igualdad y la no 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de 
género. 

4. Instar al órgano competente a adquirir fondos bibliográficos de 
temática LGTBI+ para las bibliotecas municipales del distrito de 
Villaverde.  

Punto 7. Proposición 2021/0571447 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente un diagnóstico urgente para 
detectar las naves industriales del Polígono de Villaverde que puedan 
constituir un riesgo para la convivencia y seguridad; y que a partir de 
dicho diagnóstico, se pueda proceder a tomar las decisiones oportunas 
para intervenir requiriendo en su caso a los propietarios de las naves las 
actuaciones necesarias, y en su defecto actuando la Junta Municipal de 
Distrito o el área competente. 
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Punto 8. Proposición 2021/0580694 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que se curse inspección técnica 
para analizar las grietas aparecidas en el edificio CINESIA y se tomen las 
medidas preventivas necesarias para garantizar su integridad estructural. 

Punto 9. Proposición 2021/0580807 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para la instalación de bancos en la 
acera impar del paseo de Plata y Castañar, frente a la Residencia de 
mayores, creando una zona de descanso con sombra para los paseantes, 
especialmente mayores aprovechando el arbolado existente. 

Punto 10. Proposición 2021/0581239 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a la limpieza de los alcorques de la calle de 
la Generosidad con la mayor celeridad posible. 

Punto 11. Proposición 2021/0851550 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a la reposición y/o reconstrucción del escudo 
del Ayuntamiento de Madrid en la acera del Paseo Alberto Palacios, en su 
confluencia con el Paseo de las Moreras. 

Punto 12. Proposición 2021/0571460 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente la creación de una Mesa Distrital 
de Emergencia en Drogodependencia formada por la Junta Municipal de 
Distrito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Grupos Políticos y las 
Asociaciones Vecinales, apoyada además por Madrid Salud mediante la 
participación de técnicos especialistas en dicha materia; a efectos de 
elaborar y planificar intervenciones en Drogodependencia, tanto activas 
como preventivas, que ayuden a revertir los problemas que está 
generando en nuestros barrios. 

Punto 13. Proposición 2021/0571467 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente para que al comienzo del curso 
2021/2022 se dote a las escuelas infantiles municipales del distrito que 
carezcan de ello, de materiales naturales para los patios como pueden ser 
troncos de madera, mesas de experimentación de arena y agua, 
plataformas de madera, etc; a fin de que puedan continuar desarrollando 
adecuadamente sus actividades y metodologías educativas. 

Punto 14. Proposición 2021/0580910 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que la Consejería de Educación 
acometa el vallado de toda la parcela EE-1 del ámbito 17.05 El Espinillo, 
en la que se sitúa el Instituto de Enseñanza Secundaria El Espinillo y 
realice las tareas de mantenimiento correspondientes, tanto en la zona 
actualmente vallada como en el resto de la parcela, tal y como consta en 
las ordenanzas municipales. 
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Punto 15. Proposición 2021/0580964 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que el gasto por habitante del 
nuevo contrato de limpieza viaria de Villaverde se eleve de los 
77€/habitante que se ha fijado hasta los 97€/habitante, igualándose a los 
Distritos del interior de la M-30 y evitando una discriminación hacia 
nuestro Distrito. 

Punto 16. Proposición 2021/0571475 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente que se mantengan fijas las 
terrazas ubicadas en bandas de estacionamiento en el distrito de 
Villaverde, para así poder seguir apoyando económicamente al sector de 
la hostelería; y en el caso de que no fuese posible, que las plazas que se 
han retirado no se vuelvan a dedicar al coche sino a otros usos 
beneficiosos para el peatón, como la ubicación de aparcabicis, 
aparcamotos, vegetación, bancos, o fuentes, entre otros. 

3.  PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 17. 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 18. Pregunta 2021/0571338 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información relativa a las acciones que ha emprendido la Junta 
Municipal de Distrito para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno de 8 
de octubre de 2020 mediante la proposición 2020/0713738 se acordó la 
realización de un 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”; cuáles han sido el resultado 
de éstas; además de cuándo, cómo y dónde se va a realizar la prueba 
piloto en nuestro distrito. 

Punto 19. Pregunta 2021/0581020 formulada por el Grupo Municipal Socialista a la 
Concejala del Distrito consistente en qué va a beneficiar el uso de los 
remanentes de Tesorería a los vecinos y vecinas del Distrito. 
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Punto 20. Pregunta 2021/0581085 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información relativa a si la Junta Municipal de Distrito de 
Villaverde tiene previsto finalizar antes de que termine la legislatura el 
informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos del 
Pleno de Villaverde y enviarlo a los Grupos Políticos, Foros Locales y 
Entidades Vecinales, aprobado por unanimidad en la proposición 
2021/0008039 presentada por el Grupo Municipal Socialista. 

Punto 21. Pregunta 2021/0583567 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a cuál es la planificación detallada que la 
Junta Municipal maneja para la celebración de las fiestas en los diferentes 
barrios del distrito para los meses de junio y julio de 2021, teniendo en 
cuenta las precauciones debidas a la pandemia COVID. 

Punto 22. Pregunta 2021/0583709 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a cuántos asentamientos ilegales en 
Villaverde, a la fecha de este Pleno tiene constancia la Junta Municipal de 
Distrito, y qué actuaciones se han seguido y van a seguir al respecto. 

Punto 23. Pregunta 2021/0583724 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a en qué medida ha participado el 
Ayuntamiento de Madrid en la actuación en el edificio de la calle Resina, 9-
11, qué medidas la precedieron, y cuales son las siguiente previstas. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

 Madrid, 28 de mayo 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 

 





 
Secretaría de Distrito 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 3 de junio de 2021 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


 


El Concejal Vicepresidente, en sustitución de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Villaverde por Decreto del día 28 de mayo 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 20 de mayo de 2021.  


2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas 


Punto 2. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados aislados en la vía pública y puestos en mercadillos 
periódicos y sectoriales para el año 2022 en el Distrito de Villaverde. 
Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 


Punto 3. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados de quioscos de prensa para el año 2022 en el 
Distrito de Villaverde. Ordenar la publicación de este acuerdo en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


Punto 4. Proponer adoptar el siguiente acuerdo: aprobar definitivamente la 
relación de situados de distribución gratuita de prensa en la vía pública 
para el año 2022 en el Distrito de Villaverde. Ordenar la publicación de 
este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


Punto 5. Proposición presentada por la Asociación Vecinal La Incolora para 
impulsar la aprobación de asignación de nombre “Luis Pinilla Soliveres” al 
espacio verde ubicado entre las calles Doctor Criado, Junco, Arroyo Bueno 
y Travesía de la Plata, en reconocimiento a su labor en favor de la 
integración social de los jóvenes de Villaverde a través de su Fundación. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 6. Proposición 2021/0571423 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito con ocasión del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ y al objeto de garantizar la visibilidad de 
la cultura LGTBI como parte de una sociedad igualitaria de acuerdo con el 
artículo 46 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 
Sexual en la Comunidad de Madrid, impuse las siguientes actuaciones: 


1. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con   
temáticas LGTBI en los centros culturales y en los centros de mayores del 
distrito durante el mes de junio de 2021. 


2.  Organizar espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles    
en el espacio público del distrito durante el mes de junio de 2021. 


3.  Programar actividades deportivas que promuevan la igualdad y la no 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de 
género. 


4. Instar al órgano competente a adquirir fondos bibliográficos de 
temática LGTBI+ para las bibliotecas municipales del distrito de 
Villaverde.  


Punto 7. Proposición 2021/0571447 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente un diagnóstico urgente para 
detectar las naves industriales del Polígono de Villaverde que puedan 
constituir un riesgo para la convivencia y seguridad; y que a partir de 
dicho diagnóstico, se pueda proceder a tomar las decisiones oportunas 
para intervenir requiriendo en su caso a los propietarios de las naves las 
actuaciones necesarias, y en su defecto actuando la Junta Municipal de 
Distrito o el área competente. 


 







 
Secretaría de Distrito 


 
 


 
 
Sesión Ordinaria 3 de junio de 2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 5 
 


 


Punto 8. Proposición 2021/0580694 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que se curse inspección técnica 
para analizar las grietas aparecidas en el edificio CINESIA y se tomen las 
medidas preventivas necesarias para garantizar su integridad estructural. 


Punto 9. Proposición 2021/0580807 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para la instalación de bancos en la 
acera impar del paseo de Plata y Castañar, frente a la Residencia de 
mayores, creando una zona de descanso con sombra para los paseantes, 
especialmente mayores aprovechando el arbolado existente. 


Punto 10. Proposición 2021/0581239 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a la limpieza de los alcorques de la calle de 
la Generosidad con la mayor celeridad posible. 


Punto 11. Proposición 2021/0851550 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a la reposición y/o reconstrucción del escudo 
del Ayuntamiento de Madrid en la acera del Paseo Alberto Palacios, en su 
confluencia con el Paseo de las Moreras. 


Punto 12. Proposición 2021/0571460 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente la creación de una Mesa Distrital 
de Emergencia en Drogodependencia formada por la Junta Municipal de 
Distrito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Grupos Políticos y las 
Asociaciones Vecinales, apoyada además por Madrid Salud mediante la 
participación de técnicos especialistas en dicha materia; a efectos de 
elaborar y planificar intervenciones en Drogodependencia, tanto activas 
como preventivas, que ayuden a revertir los problemas que está 
generando en nuestros barrios. 


Punto 13. Proposición 2021/0571467 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente para que al comienzo del curso 
2021/2022 se dote a las escuelas infantiles municipales del distrito que 
carezcan de ello, de materiales naturales para los patios como pueden ser 
troncos de madera, mesas de experimentación de arena y agua, 
plataformas de madera, etc; a fin de que puedan continuar desarrollando 
adecuadamente sus actividades y metodologías educativas. 


Punto 14. Proposición 2021/0580910 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que la Consejería de Educación 
acometa el vallado de toda la parcela EE-1 del ámbito 17.05 El Espinillo, 
en la que se sitúa el Instituto de Enseñanza Secundaria El Espinillo y 
realice las tareas de mantenimiento correspondientes, tanto en la zona 
actualmente vallada como en el resto de la parcela, tal y como consta en 
las ordenanzas municipales. 
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Punto 15. Proposición 2021/0580964 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente para que el gasto por habitante del 
nuevo contrato de limpieza viaria de Villaverde se eleve de los 
77€/habitante que se ha fijado hasta los 97€/habitante, igualándose a los 
Distritos del interior de la M-30 y evitando una discriminación hacia 
nuestro Distrito. 


Punto 16. Proposición 2021/0571475 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente que se mantengan fijas las 
terrazas ubicadas en bandas de estacionamiento en el distrito de 
Villaverde, para así poder seguir apoyando económicamente al sector de 
la hostelería; y en el caso de que no fuese posible, que las plazas que se 
han retirado no se vuelvan a dedicar al coche sino a otros usos 
beneficiosos para el peatón, como la ubicación de aparcabicis, 
aparcamotos, vegetación, bancos, o fuentes, entre otros. 


3.  PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 17. 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 18. Pregunta 2021/0571338 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información relativa a las acciones que ha emprendido la Junta 
Municipal de Distrito para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno de 8 
de octubre de 2020 mediante la proposición 2020/0713738 se acordó la 
realización de un 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”; cuáles han sido el resultado 
de éstas; además de cuándo, cómo y dónde se va a realizar la prueba 
piloto en nuestro distrito. 


Punto 19. Pregunta 2021/0581020 formulada por el Grupo Municipal Socialista a la 
Concejala del Distrito consistente en qué va a beneficiar el uso de los 
remanentes de Tesorería a los vecinos y vecinas del Distrito. 
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Punto 20. Pregunta 2021/0581085 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información relativa a si la Junta Municipal de Distrito de 
Villaverde tiene previsto finalizar antes de que termine la legislatura el 
informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos del 
Pleno de Villaverde y enviarlo a los Grupos Políticos, Foros Locales y 
Entidades Vecinales, aprobado por unanimidad en la proposición 
2021/0008039 presentada por el Grupo Municipal Socialista. 


Punto 21. Pregunta 2021/0583567 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a cuál es la planificación detallada que la 
Junta Municipal maneja para la celebración de las fiestas en los diferentes 
barrios del distrito para los meses de junio y julio de 2021, teniendo en 
cuenta las precauciones debidas a la pandemia COVID. 


Punto 22. Pregunta 2021/0583709 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a cuántos asentamientos ilegales en 
Villaverde, a la fecha de este Pleno tiene constancia la Junta Municipal de 
Distrito, y qué actuaciones se han seguido y van a seguir al respecto. 


Punto 23. Pregunta 2021/0583724 formulada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando información relativa a en qué medida ha participado el 
Ayuntamiento de Madrid en la actuación en el edificio de la calle Resina, 9-
11, qué medidas la precedieron, y cuales son las siguiente previstas. 


 


TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 


 


 
 


 Madrid, 28 de mayo 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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