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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 7 de octubre de 2021 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 1 de octubre 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 16 de septiembre de 

2021. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2021/1002243 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente para que se instale una nueva 

red de alumbrado público que conecte las entradas del Parque Forestal 

Julio Alguacil Gómez con el alumbrado ya existente en el eje central. 

Punto 3. Proposición 2021/1002246 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para que la Junta Municipal de Distrito en colaboración con todas 

las entidades feministas del Distrito, realice una campaña específica para 

dar a conocer a las vecinas de nuestros barrios los recursos disponibles 

para la prevención de la violencia de género, con especial atención a los 

dispositivos de atención a las víctimas, y creando un mapa distrital de los 

“puntos negros” donde pueden producirse casos de agresiones y 

violencia sexual contra las mujeres y/o que son percibidos como 

inseguros por éstas, adoptándose las medidas necesarias para evitar su 

peligrosidad; y así mismo, que en el marco del 25N también se realice un 

homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia colocando una 

placa conmemorativa en la plaza Mayor de Villaverde. 

Punto 4. Proposición 2021/1008443 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para que la Junta Municipal de Distrito realice actividades 

durante el mes de diciembre de 2021 para celebrar el 20º aniversario de 

la biblioteca pública María Moliner, de forma coordinada con la dirección 

de la misma. 
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Punto 5. Proposición 2021/1008558 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente que se incremente de forma 

sustancial el número de aparcabicis en Villaverde mediante el 

mantenimiento adecuado de los ya existentes, recuperar los eliminados 

en la avenida de Andalucía en el 2020, el estudio e instalación en otros 

puntos de interés como centros educativos y el replanteamiento de los 

instalados en calle Villalonso y calle Potes. 

Punto 6. Proposición 2021/1011080 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a que priorice el arreglo de las aceras de la 

calle Lenguas, completa, y de Domingo Párraga, desde la avenida Real 

de Pinto hasta el Centro de Salud San Andrés, de Villaverde Alto. 

Punto 7. Proposición 2021/1011131 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a que estudie, para su ejecución posterior, 

la posibilidad de convertir la instalación deportiva de Marconi de la calle 

Principal, 1, frente al colegio Villamadrid, en polideportivo cubierto con 

personal propio y cierre nocturno. 

Punto 8. Proposición 2021/1002249 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a elaborar un plan de acción 

para la adaptación escolar del entorno urbano del Instituto Enseñanza 

Secundaria Celestino Mutis que incluya en todo caso las siguientes cuatro 

medidas: 

- Intervención en los alrededores y accesos escolares, priorizando 

acabar con la inseguridad vial mediante el refuerzo de la señalética y 

la colocación de una señal de “atención colegio” en la calle Felipe 

Pingarrón (ya que no hay ninguna en esta zona y aquí se ubica una 

puerta que da acceso al instituto). 

- Colocación en la calle Felipe Pingarrón de una barandilla que evite el 

riesgo de que los/as menores invadan la calzada. 

- La adecuada pavimentación en la puerta situada dentro del parque 

del Obispo, ya que la situación actual genera que en la época de 

lluvias, aparezcan charcos y amplias zonas de barro que generan 

riesgo de caídas. 

- Colocación de un paso de cebra elevado en la puerta principal, 

situada en la calle Huerta de Villaverde, que posibilite el refuerzo de 

la seguridad de todos/as los/as viandantes. 

Punto 9. Proposición 2021/1010610 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente para que en el puente de la 

Avenida de Andalucía y la Gran Vía de Villaverde se retiren los 

escombros, se recupere la iluminación y se intensifique la vigilancia para 

evitar vertidos de escombros y la quema y manipulación ilegal de 

residuos en la zona. 
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Punto 10. Proposición 2021/1011053 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

para instar al Consorcio Regional de Transportes a estudiar el cambio de 

la parada 4314 de EMT, final de líneas 85, 123 y N12 o la prolongación 

de las líneas hasta la calle Hulla, de forma que se evite la contaminación 

acústica y la afectación al tráfico que se produce en la calle de los Llanos. 

Punto 11. Proposición 2021/1011800 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente, en caso de que se puede celebrar la 

Cabalgata de los Reyes Magos en el distrito, a que sea requisito 

imprescindible para cualquier entidad participante atenerse a motivos 

estrictamente navideños e infantiles acorde a nuestras tradiciones, y que 

se haga extensivo a todas las actividades vinculadas a la Navidad. 

Punto 12. Proposición 2021/1002251 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para que la Junta Municipal de Distrito organice un programa 

distrital de actividades educativas al aire libre, que se celebre durante el 

mes de Mayo para que coincida con el “Día de la Familia”, y que esté 

diseñado para el uso y disfrute de los niños y las niñas que acuden a las 

escuelas infantiles junto con sus familias; afianzando mediante la 

realización de dicho programa la relación Familia-Escuela, la cual es de 

vital importancia en el primer ciclo de Educación Infantil. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta 2021/1008902 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

consistente en conocer qué actuaciones se han llevado a cabo para que 

la Junta Municipal de Distrito de Villaverde de por ejecutada la 

proposición 2020/0017619 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

en enero de 2020 para instar al Área competente que se repongan 

árboles en los alcorques pavimentados en nuestro distrito, la extracción 

de tocones y la plantación de nuevos ejemplares en los alcorques que 

permanecen vacíos. 

Punto 14. Pregunta 2021/01010334 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué razones existen para la eliminación de clases 

dirigidas en el polideportivo municipal Félix Rubio. 

Punto 15. Pregunta 2021/1011195 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer en qué situación jurídica y/o técnica se encuentra a 

fecha del Pleno el/los accesos a las plataformas logísticas de Eduardo 

Barreiros. 

Punto 16. Pregunta 2021/1011216 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer qué planes de poda tiene previstos ejecutar el Área 

de Medio Ambiente y Movilidad en los próximos meses en el Distrito. 
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Punto 17. Pregunta 2021/1011857 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer si se va a impartir proceso informativo de 

presupuestos participativos en el distrito, y en ese caso, cuál sería su 

coste. 

Comparecencias 

Punto 18. Petición de comparecencia 2021/1002161 presentada conjuntamente 

por el Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista para 

que la Concejala Presidenta del Distrito comparezca con el objeto de 

informar sobre las acciones previas, las actuaciones y gestiones 

realizadas hasta el momento, además de las previstas en adelante, con 

relación al campamento chabolista situado entre la calle San Norberto y 

la avenida Andalucía a la altura de la parada de metro de San Cristóbal 

de los Ángeles. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 19. 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. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Madrid, 1 de octubre 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 

 


