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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 16 de diciembre de 2021 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de diciembre de 2021, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, que 
podrá ser parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden 
del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. TOMA POSESIÓN  

Punto 1. Toma de posesión de D. Rafael del Palacio Cedillo, como vocal vecino en 
su cargo de portavoz adjunto del grupo municipal Vox, en la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde. 

2. APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 
2021 y acta de la sesión extraordinaria de presupuestos de fecha 2 de 
diciembre de 2021. 

3. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición 2021/1228569 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito impulse en Villaverde una 
campaña similar a la que impulsó el Ayuntamiento de Madrid hace un par 
de años, “Ni un niño ni una niña sin regalo”, para que ningún niño y 
ninguna niña de nuestro Distrito se quede sin su detalle navideño el día 
de reyes. 

Punto 4. Proposición 2021/1228576 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito impulse la creación de un 
Archivo Fotográfico Distrital con el objetivo de preservar y conservar la 
memoria gráfica de Villaverde. Digitalizando y conservando las 
fotografías proporcionadas por los vecinos y recopilando por propia 
iniciativa aquellas fotografías relacionadas con la historia y el pasado de 
todos los barrios de Villaverde. 
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Punto 5. Proposición 2021/1234492 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente al asfaltado del callejón que se 
encuentra en la calle Eduardo Maristany y que da acceso a los portales 
15,17,19,21 y 23 de la citada calle, debido a su deterioro e irregularidad 
del terreno por encontrarse adoquinado y bastante abandonado.  

Punto 6. Proposición 2021/1234499 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a restringir el tráfico de vehículos 
pesados y de gran volumen por la calle Azufre, a fin de evitar el 
hundimiento de la arqueta que hace esquina con la calle Metal y el ruido 
que conlleva el pisarla, así como evitar posibles colisiones con el primer 
balcón de la vivienda número 30 de esta última calle. 

Punto 7. Proposición 2021/1261726 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a realizar un estudio que 
identifique los equipamientos, actividades e industrias potencialmente 
nocivas para el medio ambiente en nuestro distrito, especificando su 
ubicación y la distancia a viviendas y otros equipamientos públicos, para 
poder conocer con exactitud la distribución de estas actividades y 
desarrollar mecanismos futuros dirigidos a limitar la implantación de 
nuevas actividades similares en aquellos lugares donde ya exista una alta 
concentración de equipamientos e industrias potencialmente nocivas. 

Punto 8. Proposición 2021/1261779 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a permitir la circulación de 
bicicletas y VMP por la calzada del Paseo de Alberto Palacios, señalizando 
de forma expresa esta posibilidad en el tramo entre la plaza de Ágata y 
calle Arenas. 

Punto 9. Proposición 2021/1275238 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a realizar de manera urgente una campaña 
de inspección en los bazares del distrito para evitar la venta de alcohol a 
menores, y que en caso de realizarse la transacción comercial se aplique 
la normativa vigente en cuanto a sanciones. 

Punto 10. Proposición 2021/1275358 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a que realice en la Unidad Integral del 
Distrito de Villaverde u otro lugar que se considere idóneo, el 16 de mayo 
de 2022, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, un 
acto de homenaje, recuerdo y reconocimiento al servicio de Don Mario 
López Jiménez a la ciudad de Madrid, en el décimo aniversario de su 
fallecimiento mientras patrullaba en moto por caminos en Marconi. 
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Punto 11. Proposición 2021/1228586 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a realizar con urgencia un 
refuerzo de los recursos de los Servicios Sociales de la Junta Municipal de 
Distrito, a efectos de que se diseñen nuevos programas específicos de 
intervención que sirvan para lograr una mayor eficacia en la prevención y 
en el tratamiento de los problemas derivados de las dinámicas de 
exclusión social agravadas por las enfermedades mentales; y con el fin 
de mejorar la necesaria activación de los recursos de apoyo a las 
Emergencias Individuales del SAMUR Social. 

Punto 12. Proposición 2021/1228594 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a la realización de una campaña 
institucional durante el primer trimestre del año 2022 denominada 
“Villaverde punto de encuentro”, dirigida a resaltar los valores de la 
convivencia, el diálogo, el mestizaje cultural y la acogida de las personas 
migrantes en nuestros barrios; campaña que concluiría con la celebración 
de un programa de actividades multiculturales, a fin de dar a conocer a 
los vecinas y a las vecinas los diferentes colectivos migrantes con 
actividad en nuestro Distrito. 

Punto 13. Proposición 2021/1234503 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a comprobar y garantizar la iluminación 
de las canchas siguientes, al menos hasta las 10:00 horas de la noche, a 
fin de que puedan ser utilizadas por los y las vecinas del distrito: 

-En la calle Villalonso, junto a la biblioteca María Moliner y el CEPA. 
-En Parque Plata y Castañar. 
-En El Cruce. 
-En el Auditorio del Espinillo 
-En la Esperanza. 

Punto 14. Proposición 2021/1234512 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a colocar una placa de calle junto al 
parking gratuito de la Estación de Villaverde Bajo situado en la calle 
Eduardo Maristany, a fin de indicar que los portales impares 15, 17, 19, 
21 y 23 se encuentran al final del callejón que corre paralelo a dicho 
parking. 

Punto 15. Proposición 2021/1275375 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a que estudie una mejora de la iluminación 
del parking adyacente a la fachada principal del edificio de la antigua 
Estación de ferrocarril de Villaverde Alto en la calle Domingo Párraga, así 
como a la limpieza y embellecimiento de dicha fachada. 
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Punto 16. Proposición 2021/1275407 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar el órgano competente a que priorice todo tipo de actuaciones de 
cuidado de arbolado de alineación y zonas verdes en la calle Círculo dado 
el deterioro del mismo. 

Punto 17. Proposición 2021/1228597 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a colocar la adecuada 
señalización de las calles comprendidas entre la calle Berrocal y 
Estefanita para restringir la circulación de vehículos pesados por las 
zonas residenciales, desviando dicho tráfico hacia la calle Estefanita y así 
paliar los efectos negativos del incremento de la circulación en dichas 
zonas. 

Punto 18. Proposición 2021/1275831 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente para que competente, organice charlas 
informativas por parte de asociaciones provida en un Centro Cultural del 
distrito para sensibilizar del drama que viven las mujeres antes, y 
después del aborto. Si no pudiese ser el 28 de diciembre con motivo de 
la conmemoración del Día de los Inocentes, las charlas podrían tener 
lugar cualquier día del año, puesto que el drama ocurre a diario. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 19. Proposición 2021/1187911 formulada por la Asociación de Vecinos 
Colonia Marconi para instar al órgano competente a la modificación de la 
pista polideportiva en el barrio de Marconi pasando esta a tener dos 
zonas diferenciadas, una con campo de baloncesto y otra destinada al 
Courts Johan Cruyff. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 20. Pregunta 2021/1228598 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en conocer si cuál es la información y detalle de las 
actividades realizadas en el marco de la subvención nominativa a la 
Fundación Instituto Europeo de Diseño para el proyecto “Activar 
Villaverde-Marconi 2020” por una cuantía de 100.000 euros; y cuál es su 
impacto en la reactivación y la innovación social urbana, a través del 
diseño, la economía naranja y el tejido comercial y económico 
tradicional, la participación ciudadana, la recuperación de la memoria del 
patrimonio industrial, las nuevas tecnologías de visualización y la 
conexión digital, utilizando la unidad del barrio y el polígono Marconi 
como laboratorio de creación y experimentación, objetivos de dicho 
proyecto. 
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Punto 21. Pregunta 2021/1234486 formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer qué medidas se están toando, o se piensan tomar, 
desde esta Junta de Distrito para evitar o disminuir los ruidos 
ocasionados por los petardos típicos en estas fechas próximas a la 
Navidad con el fin de hacer más habitable el distrito para sus ciudadanos, 
ciudadanas y mascotas. 

Punto 22. Pregunta 2021/01261836 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información relativa a cuáles son las conclusiones del estudio 
de incidencias sobre la movilidad y el tráfico derivado de las actuaciones 
del Parque Central de Ingenieros y la plataforma logística en el Distrito 
de Villaverde, que se comprometió a realizar el 30 de julio de 2019. 

Punto 23. Pregunta 2021/1261876 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuáles son las razones del retraso en el cambio de 
uso de la parcela donde se tiene previsto instalar la futura Unidad 
Integral de Distrito de Villaverde. 

Punto 24. Pregunta 2021/1275602 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer qué demandas cubrirá le construcción de un 
Centro Cultural con biblioteca en la calle Calcio que no cubra ya el 
cercano Centro Cultura Los Rosales. 

Punto 25. Pregunta 2021/1261950 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuál es la razón de la cesión de una sola parcela 
para la construcción simultánea de un centro de Formación Profesional y 
residencia de Mayores en el APE Parque Central de Ingenieros. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 26. 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. 

 
 Madrid, 10 de diciembre 2021 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 
Documento firmado electrónicamente  

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 16 de diciembre de 2021 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de diciembre de 2021, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, que 
podrá ser parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden 
del día que a continuación se relaciona. 


 


ORDEN DEL DÍA 


1. TOMA POSESIÓN  


Punto 1. Toma de posesión de D. Rafael del Palacio Cedillo, como vocal vecino en 
su cargo de portavoz adjunto del grupo municipal Vox, en la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde. 


2. APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 


Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 
2021 y acta de la sesión extraordinaria de presupuestos de fecha 2 de 
diciembre de 2021. 


3. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3. Proposición 2021/1228569 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito impulse en Villaverde una 
campaña similar a la que impulsó el Ayuntamiento de Madrid hace un par 
de años, “Ni un niño ni una niña sin regalo”, para que ningún niño y 
ninguna niña de nuestro Distrito se quede sin su detalle navideño el día 
de reyes. 


Punto 4. Proposición 2021/1228576 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal del Distrito impulse la creación de un 
Archivo Fotográfico Distrital con el objetivo de preservar y conservar la 
memoria gráfica de Villaverde. Digitalizando y conservando las 
fotografías proporcionadas por los vecinos y recopilando por propia 
iniciativa aquellas fotografías relacionadas con la historia y el pasado de 
todos los barrios de Villaverde. 
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Punto 5. Proposición 2021/1234492 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente al asfaltado del callejón que se 
encuentra en la calle Eduardo Maristany y que da acceso a los portales 
15,17,19,21 y 23 de la citada calle, debido a su deterioro e irregularidad 
del terreno por encontrarse adoquinado y bastante abandonado.  


Punto 6. Proposición 2021/1234499 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a restringir el tráfico de vehículos 
pesados y de gran volumen por la calle Azufre, a fin de evitar el 
hundimiento de la arqueta que hace esquina con la calle Metal y el ruido 
que conlleva el pisarla, así como evitar posibles colisiones con el primer 
balcón de la vivienda número 30 de esta última calle. 


Punto 7. Proposición 2021/1261726 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a realizar un estudio que 
identifique los equipamientos, actividades e industrias potencialmente 
nocivas para el medio ambiente en nuestro distrito, especificando su 
ubicación y la distancia a viviendas y otros equipamientos públicos, para 
poder conocer con exactitud la distribución de estas actividades y 
desarrollar mecanismos futuros dirigidos a limitar la implantación de 
nuevas actividades similares en aquellos lugares donde ya exista una alta 
concentración de equipamientos e industrias potencialmente nocivas. 


Punto 8. Proposición 2021/1261779 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a permitir la circulación de 
bicicletas y VMP por la calzada del Paseo de Alberto Palacios, señalizando 
de forma expresa esta posibilidad en el tramo entre la plaza de Ágata y 
calle Arenas. 


Punto 9. Proposición 2021/1275238 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a realizar de manera urgente una campaña 
de inspección en los bazares del distrito para evitar la venta de alcohol a 
menores, y que en caso de realizarse la transacción comercial se aplique 
la normativa vigente en cuanto a sanciones. 


Punto 10. Proposición 2021/1275358 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a que realice en la Unidad Integral del 
Distrito de Villaverde u otro lugar que se considere idóneo, el 16 de mayo 
de 2022, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, un 
acto de homenaje, recuerdo y reconocimiento al servicio de Don Mario 
López Jiménez a la ciudad de Madrid, en el décimo aniversario de su 
fallecimiento mientras patrullaba en moto por caminos en Marconi. 
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Punto 11. Proposición 2021/1228586 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a realizar con urgencia un 
refuerzo de los recursos de los Servicios Sociales de la Junta Municipal de 
Distrito, a efectos de que se diseñen nuevos programas específicos de 
intervención que sirvan para lograr una mayor eficacia en la prevención y 
en el tratamiento de los problemas derivados de las dinámicas de 
exclusión social agravadas por las enfermedades mentales; y con el fin 
de mejorar la necesaria activación de los recursos de apoyo a las 
Emergencias Individuales del SAMUR Social. 


Punto 12. Proposición 2021/1228594 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a la realización de una campaña 
institucional durante el primer trimestre del año 2022 denominada 
“Villaverde punto de encuentro”, dirigida a resaltar los valores de la 
convivencia, el diálogo, el mestizaje cultural y la acogida de las personas 
migrantes en nuestros barrios; campaña que concluiría con la celebración 
de un programa de actividades multiculturales, a fin de dar a conocer a 
los vecinas y a las vecinas los diferentes colectivos migrantes con 
actividad en nuestro Distrito. 


Punto 13. Proposición 2021/1234503 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a comprobar y garantizar la iluminación 
de las canchas siguientes, al menos hasta las 10:00 horas de la noche, a 
fin de que puedan ser utilizadas por los y las vecinas del distrito: 


-En la calle Villalonso, junto a la biblioteca María Moliner y el CEPA. 
-En Parque Plata y Castañar. 
-En El Cruce. 
-En el Auditorio del Espinillo 
-En la Esperanza. 


Punto 14. Proposición 2021/1234512 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a colocar una placa de calle junto al 
parking gratuito de la Estación de Villaverde Bajo situado en la calle 
Eduardo Maristany, a fin de indicar que los portales impares 15, 17, 19, 
21 y 23 se encuentran al final del callejón que corre paralelo a dicho 
parking. 


Punto 15. Proposición 2021/1275375 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente a que estudie una mejora de la iluminación 
del parking adyacente a la fachada principal del edificio de la antigua 
Estación de ferrocarril de Villaverde Alto en la calle Domingo Párraga, así 
como a la limpieza y embellecimiento de dicha fachada. 
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Punto 16. Proposición 2021/1275407 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar el órgano competente a que priorice todo tipo de actuaciones de 
cuidado de arbolado de alineación y zonas verdes en la calle Círculo dado 
el deterioro del mismo. 


Punto 17. Proposición 2021/1228597 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a colocar la adecuada 
señalización de las calles comprendidas entre la calle Berrocal y 
Estefanita para restringir la circulación de vehículos pesados por las 
zonas residenciales, desviando dicho tráfico hacia la calle Estefanita y así 
paliar los efectos negativos del incremento de la circulación en dichas 
zonas. 


Punto 18. Proposición 2021/1275831 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente para que competente, organice charlas 
informativas por parte de asociaciones provida en un Centro Cultural del 
distrito para sensibilizar del drama que viven las mujeres antes, y 
después del aborto. Si no pudiese ser el 28 de diciembre con motivo de 
la conmemoración del Día de los Inocentes, las charlas podrían tener 
lugar cualquier día del año, puesto que el drama ocurre a diario. 


Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


Punto 19. Proposición 2021/1187911 formulada por la Asociación de Vecinos 
Colonia Marconi para instar al órgano competente a la modificación de la 
pista polideportiva en el barrio de Marconi pasando esta a tener dos 
zonas diferenciadas, una con campo de baloncesto y otra destinada al 
Courts Johan Cruyff. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 20. Pregunta 2021/1228598 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en conocer si cuál es la información y detalle de las 
actividades realizadas en el marco de la subvención nominativa a la 
Fundación Instituto Europeo de Diseño para el proyecto “Activar 
Villaverde-Marconi 2020” por una cuantía de 100.000 euros; y cuál es su 
impacto en la reactivación y la innovación social urbana, a través del 
diseño, la economía naranja y el tejido comercial y económico 
tradicional, la participación ciudadana, la recuperación de la memoria del 
patrimonio industrial, las nuevas tecnologías de visualización y la 
conexión digital, utilizando la unidad del barrio y el polígono Marconi 
como laboratorio de creación y experimentación, objetivos de dicho 
proyecto. 
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Punto 21. Pregunta 2021/1234486 formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer qué medidas se están toando, o se piensan tomar, 
desde esta Junta de Distrito para evitar o disminuir los ruidos 
ocasionados por los petardos típicos en estas fechas próximas a la 
Navidad con el fin de hacer más habitable el distrito para sus ciudadanos, 
ciudadanas y mascotas. 


Punto 22. Pregunta 2021/01261836 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información relativa a cuáles son las conclusiones del estudio 
de incidencias sobre la movilidad y el tráfico derivado de las actuaciones 
del Parque Central de Ingenieros y la plataforma logística en el Distrito 
de Villaverde, que se comprometió a realizar el 30 de julio de 2019. 


Punto 23. Pregunta 2021/1261876 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuáles son las razones del retraso en el cambio de 
uso de la parcela donde se tiene previsto instalar la futura Unidad 
Integral de Distrito de Villaverde. 


Punto 24. Pregunta 2021/1275602 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer qué demandas cubrirá le construcción de un 
Centro Cultural con biblioteca en la calle Calcio que no cubra ya el 
cercano Centro Cultura Los Rosales. 


Punto 25. Pregunta 2021/1261950 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuál es la razón de la cesión de una sola parcela 
para la construcción simultánea de un centro de Formación Profesional y 
residencia de Mayores en el APE Parque Central de Ingenieros. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 26. 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. 


 
 Madrid, 10 de diciembre 2021 
 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 


 
Documento firmado electrónicamente  


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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