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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 1 de diciembre de 2022 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 25 de noviembre de 2022 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 noviembre de 
2022. 

2. PARTE RESOLUTIVA

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2022/1302617 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a realizar las acciones de 
limpieza, desinfección y reparación del tramo de acera comprendido 
entre la valla perimetral posterior del colegio Sagunto, y la verja 
correspondiente a las parcelas de la calle Rocafort números 36, 44, 46 y 
48.

Punto 3. Proposición 2022/1302666 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a realizar las labores de 
adecuación de las instalaciones del campo de béisbol de Plata y Castañar 
de acuerdo a las indicaciones técnicas del Club Los Tigres, incluyendo al 
menos: 

1. Mover la valla de la cara oeste del campo para que no obstaculice y 
ponga en peligro a los jugadores.

2. Concluir el vallado de todo el recinto para facilitar la práctica y la 
seguridad de este deporte.
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3. Instalar al menos tres contenedores como los usados en el comercio 
internacional para adecuarlos como oficina, aseos y almacén de 
materiales.

4. Instalación de césped en la zona de infiel que junto al vallado 
permitiría la homologación para competiciones nacionales, con el 
consiguiente valor añadido.

5. Llevar energía eléctrica al campo para facilitar el alumbrado y otros 
servicios. 

6. Instalación de gradas con sistemas anti vandálicos.

Punto 4. Proposición 2022/1304909 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a que arreglen la acera reponiendo las 
losetas que faltan en la Avenida Real de Pinto, a su altura del número 17 
y en el alcorque que se encuentra justo frente a la oficina de Correos, ya 
que el hueco dejado por esas losetas está ocasionando grave trastorno al 
andar a las personas con movilidad reducida, muy especialmente a las 
personas mayores.

Punto 5. Proposición 2022/1312463 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al órgano competente a que, de manera inmediata, 
adopte las medidas necesarias para dotar urgentemente de plantilla y 
medios suficientes al PAC de Totanes que atiende/n a las vecinas y 
vecinos del Distrito de Villaverde, que permita prestar una atención 
continuada y presencial en el horario de cierre de los Centros de Salud de 
Atención Primaria, con los profesionales médicos, de enfermería y 
celadores necesarios  para la correcta atención a la ciudadanía. 

Punto 6. Proposición 2022/1312661 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
para instar al órgano competente a la mejora de la iluminación de la zona 
deportiva entre las calles Esmaltina, Hulla, Berrocal y Plaza de los 
Metales de tal forma que sea practicable en cualquier época del año en el 
horario establecido. 

Punto 7. Proposición 2022/1309157 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente que realice las acciones de 
reparación y arreglo de los desperfectos y averías del CEIP Ausias March, 
consistente en reparación de baños e inodoros, arreglo de suelos con 
baldosas sueltas, papeleras a la altura de las niñas y niños de la zona 
infantil, revisión de las rejas de seguridad de ventanas y puertas de 
emergencia para que tanto el alumnado como el profesorado pueda 
formarse y trabajar en un entorno adecuado.

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 8. Proposición 2022/1316515 presentada por la Asociación Vecinal La 
Incolora para instar al órgano competente a que se pongan en marcha 
las actuaciones necesarias para localizar la fuente histórica retirada de la 
Plaza Mayor de Villaverde Alto – Casco Histórico de Villaverde, a fin de 
que sea reubicada de nuevo en dicha plaza en modo y forma compatible 
con la remodelación de la plaza que se está llevando a cabo. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta 2022/1302561 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer cuáles son las razones por las que el nuevo itinerario 
ciclista de Eduardo Barreiros no tiene continuidad en el cruce con la calle 
Alcocer y además se irrumpe el carril en el paso a nivel con barreras, 
mientras los turismos no sufren el problema de dicha interrupción.

Punto 10. Pregunta 2022/1304854 formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer qué opina la Concejala Presidenta del nuevo mural 
feminista realizado en el Centro Sociocultural Marconi.

Punto 11. Pregunta 2022/1309144 formulada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer si sabe esta Junta de Distrito los abonos concretos 
que se están utilizando en las zonas verdes del Distrito de Villaverde, y 
en caso afirmativo cuáles son.

Punto 12. Pregunta 2022/1312532 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuantas pruebas se han realizado en el Sandbox de 
movilidad en Villaverde

Punto 13. Pregunta 2022/1312732 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuando tiene previsto la JMD reponer la pancarta 
contra las violencias machistas con el lema “VIVAS NOS QUEREMOS, ¡NI 
UNA MENOS!” aprobada en 2018 y de nuevo en 2019 por el pleno del 
distrito.

Punto 14. Pregunta 2022/1312666 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer cuál es la fecha prevista de finalización de las obras 
y actuaciones que afectan a cambios en la movilidad en el norte de la 
Ciudad de los Ángeles.

Punto 15. Pregunta 2022/1312772 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer cuál es la fecha prevista de finalización de las obras 
que afectarán, desde la calle Anoeta, al sur de la Ciudad los Ángeles.

Punto 16. Pregunta 2022/1302649 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer cuáles son las razones para que, tanto Policía 
Municipal ni otros servicios u órganos competentes no hacen cumplir las 
ordenanzas de convivencia entre ruido y descanso en la calle Berrocal 
permitiendo que cuatro establecimientos concretos operen, no sólo sin la 
respectiva autorización de funcionamiento, sino con distintos expedientes 
sancionadores activos.
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Punto 17. Pregunta 2022/1311787 formulada por el Grupo Municipal Mixto  
interesando conocer cómo piensa esta Junta Municipal de Distrito realizar 
las tradicionales cabalgatas de Reyes en los distintos barrios del Distrito 
de Villaverde estas próximas navidades teniendo en cuenta que la 
licitación para la cabalgata de Reyes de Villaverde Oeste (Villaverde Alto) 
ha quedado desierta.

Punto 18. Pregunta 2022/1312855 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa nº 
20231/1275375, presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada en 
Pleno ordinario de diciembre de 2021 por unanimidad.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

Documento firmado electrónicamente 

Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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