Secretaría de Distrito

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Villaverde
Jueves, 21 de enero de 2021
17:30 horas
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 14 de enero 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 DE ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR
Punto 1.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores que
seguidamente se relacionan:
- Sesión ordinaria de fecha 3 de diciembre de 2020.
- Sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2020.

2. PARTE RESOLUTIVA
Propuesta
Punto 2.

Propuesta para aprobar definitivamente una vez instruido el expediente
administrativo número 112/2020/02346 la denominación “Isaac Asimov"
a la zona verde situada en el número 9 de la calle de Cifuentes del
Distrito de Villaverde (calificada de verde básico, en el vigente PGOUM),
de conformidad con el artículo 4.3 de la Ordenanza Reguladora de la
Denominación y Rotulación de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios
y Monumentos de Titularidad Municipal y de la Numeración de Fincas y
Edificios, aprobada por Acuerdo del Pleno, de 24 de abril de 2013 y
elevar a la Junta de Gobierno a través del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.
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Proposiciones del Foro Local
Punto 3.

Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para
que la Junta Municipal de Distrito apruebe la realización del concurso
reto a cuatro Villaverde y permita disponer del apoyo de difusión y
técnico, si es necesario, así como la financiación de los premios que se
necesitan en cada una de las fases.

Punto 4.

Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para
que se inste al órgano competente la organización de talleres sobre
igualdad dirigido a jóvenes en espacios públicos.

Punto 5.

Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para
que se inste al órgano competente a ayudar a mujeres que por la
situación de la pandemia COVID se encuentran o bien en una situación
de soledad o con problemas de salud mental, como pueda ser ansiedad,
depresiones, etc.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 6.

Proposición 2021/0000866 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid para instar a las áreas competentes la realización de un carril bici
completo y segregado, que pase por la calle Hermandad de Donantes de
Sangre y continúe a través de la parte central de la calle de Anoeta,
para conectar el nuevo carril bici proyectado para la calle Eduardo
Barreiros con el existente en calle La Calesera y con el de Avenida de
Andalucía; permitiendo además, mantener la separación entre ambos
sentidos de la calle y enlazar directamente las estaciones de Metro con
la de Cercanías, mejorando ampliamente la conectividad urbana.

Punto 7.

Proposición 2021/0000870 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid para instar a las áreas competentes la ampliación del Centro
Sociocultural de Marconi, haciendo uso de la parcela 17-235, tal y como
recoge el concurso de ideas del Ayuntamiento “Madrid, Isla de Color”,
reforzando así los equipamientos culturales del Distrito y prestando
especial atención a los movimientos artísticos urbanos y alternativos.

Punto 8.

Proposición 2021/0005138 presentada por el Grupo Municipal Vox
para instar al órgano competente que realice la limpieza de las pintadas
de todo tipo en los muros del Parque de Ingenieros, y muy
especialmente las que hacen referencia a cuestiones políticas.

Punto 9.

Proposición 2021/0005194 presentada por el Grupo Municipal Vox
para instar al órgano competente que mejore tanto la frecuencia de
recogida como la calidad y cantidad de papeleras disponibles en el
Parque Dehesa Boyal.
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Punto 10.

Proposición 2021/0008039 presentada por el Grupo Municipal
Socialista para instar a que la Junta Municipal del Distrito de Villaverde
envíe informe a los Grupos Políticos, Foros Locales y Entidades Vecinales
de forma trimestral el grado de cumplimiento de los acuerdos del Pleno
de Villaverde de la presente legislatura.

Punto 11.

Proposición 2021/0000873 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid para instar a las áreas competentes la detección de las áreas mal
iluminadas de Villaverde, para que se pueda revertir el efecto “boca del
lobo” mediante la implantación en nuestro Distrito de los sistemas de
iluminación que mejoran la seguridad.

Punto 12.

Proposición 2021/0000880 presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid para instar a las áreas competentes la articulación de un nuevo
canal de comunicación participativo para nuestro Distrito que, contando
con la colaboración de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios,
promueva acciones comunicativas innovadoras para transmitir mensajes
y noticias positivas de todo Villaverde.

Punto 13.

Proposición 2021/0005244 presentada por el Grupo Municipal Vox
para instar al órgano competente que tome las medidas oportunas para
hacer viable la zona de acera en la calle Zafiro esquina calle Canchal
independientemente de los árboles que interfieren en ella.

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito
Punto 14.

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.

Comparecencias
Punto 15.

Petición de comparecencia 2021/0025318 presentada por el Grupo
Municipal Más Madrid para que la Concejala Presidenta del Distrito
informe sobre las acciones previas, las actuaciones y gestiones
realizadas, además de las previstas en adelante, en relación al impacto
en Villaverde del temporal de nieve Filomena.

Preguntas
Punto 16.

Pregunta 2021/0007852 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando información sobre cuál es la valoración de la Concejala
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde de la
peatonalización realizada en la calle Asfalto y un tramo de la calle Albino
Hernández Lázaro.
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Punto 17.

Pregunta 2021/0000860 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid
consistente en cómo ha dado respuesta la Junta Municipal de Distrito a
las necesidades de las familias de Villaverde al no haber realizado la
contratación de los campamentos urbanos de navidad.

Punto 18.

Pregunta 2021/0005271 formulada por el Grupo Municipal Vox
consistente en conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta del
distrito sobre las actuaciones realizadas desde esta Junta Municipal de
cara a la Navidad 2020-2021.

Punto 19.

Pregunta 2021/0005280 formulada por el Grupo Municipal Vox
interesando conocer qué acciones se han realizado, están realizándose,
o se van a realizar de cara a rellenar todos los alcorques, según lo
anunciado por el Alcalde.

Punto 20.

Pregunta 2021/0007736 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer cuáles han sido los criterios de distribución y el
grado de cumplimiento de la planificación del contrato de iluminación
ornamental de navidad en el distrito de Villaverde.

Punto 21.

Pregunta 2021/0007779 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer cuántas tarjetas familias han sido solicitadas
hasta el 31/12/2020 y cuántas han sido entregadas en el distrito de
Villaverde.

Punto 22.

Pregunta 2021/0007816 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer cuál es la previsión de la Junta Municipal del
Distrito de Villaverde para la reanudación del servicio de comidas
preparadas en centros de mayores.

Punto 23.

Pregunta 2021/0008065 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando información sobre cuáles son los motivos por los que no
figura en el Callejero Oficial del Ayuntamiento de Madrid, el nombre de
“Jardines de Hilario Correa Rodríguez” en el espacio urbano acordado en
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 28 de marzo de
2019.

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
Madrid, 14 de enero 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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