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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 2 de junio de 2022 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de mayo 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. DAR CUENTA CESES Y NOMBRAMIENTO 

 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 14 de mayo de 2022, de cese de 

D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, como portavoz del Grupo Municipal 

Más Madrid, D. Francisco Javier Rivero Estévez, como vocal vecino del 

Grupo Municipal Más Madrid y Doña Cristina Rodríguez Fernández, como 

portavoz adjunta del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal 

del Distrito de Villaverde y del nombramiento como portavoz del grupo 

municipal Más Madrid a Dª Carolina Corbacho Taravilla. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2022. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición 2022/0565362 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a que acometa las reparaciones 

necesarias en la escalera que comunica el paseo de María Droc con la 

avenida de Andalucía cercana al paso de peatones semaforizado que 

cruza la avenida de Andalucía hacia el Mercadona, incluyendo en las 

reparaciones necesarias el incremento de la iluminación de este paso. 

Punto 4. Proposición 2022/0560484 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para que la Junta Municipal de Distrito organice una jornada 

lúdica en la vía pública y en los centros de mayores el día 1 de octubre 

dedicada a las personas mayores y que a su vez en esta jornada se 

publicite de manera vistosa todos los servicios que ofrecen estos centros 

y así poder incrementar la cantidad de usuarios.  
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Punto 5. Proposición 2022/0567992 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente a que velen por el 

cumplimiento de las ordenanzas respecto al mantenimiento adecuado de 

parcelas, alcorques y rotondas, realizando de forma urgente labores de 

desbroce y como acción sustitutoria en caso de ser necesario.  

Punto 6. Proposición 2022/0569296 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente a exigir el cumplimiento de 

contrato y si se considera conveniente, imponer las penalizaciones que 

correspondan ante la fata de servicio de limpieza en las calles Potes y 

Puebla de Sanabria. 

Punto 7. Proposición 2022/0569741 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

que la Junta Municipal de Distrito incremente la vigilancia, inspecciones, 

y ejecute todas aquellas acciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de 

las ordenanzas municipales en la actividad de los locales de ocio nocturno 

del distrito de Villaverde, con el fin de mejorar la convivencia entre el 

correcto ejercicio de la actividad económica y el descanso y seguridad de 

los vecinos. 

Punto 8. Proposición 2022/0569754 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente al estudio de un proyecto de reorganización 

de la movilidad y embellecimiento paisajístico de la glorieta sobre la M40 

a su paso por Villaverde. 

Punto 9. Proposición 2022/0570845 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente al estudio de reparación de los espacios 

destinados como parques para perros (pipican) para implementar su uso 

en las estaciones calurosas. 

Punto 10. Proposición 2022/0570847 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a la revisión de los fuegos artificiales 

para la celebración de las fiestas de Villaverde, con el fin de proteger a 

las personas y animales vulnerables a ruidos fuertes. 

Punto 11. Proposición 2022/0569686 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente a que todos los centros 

educativos de Villaverde se incluyan en el Programa de mejora de 

accesos a centros educativos. 

Punto 12. Proposición 2022/0569762 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente al estudio de instalación de fuentes de 

chorros de agua vertical a lo largo del bulevar de la calle San Jenaro. 
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Punto 13. Proposición 2022/0570848 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente al estudio de viabilidad para la 

colocación de estaciones BICIMAD en el distrito de Villaverde en los 

puntos de mayor afluencia. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 14. Proposición 2022/0564787 formulada por la Fapa Francisco Giner de 

los Rios para instar al órgano competente para derivar la Escuela Oficial 

de Idiomas a otro espacio donde no limite la formación académica de 

Formación Profesional en nuestro distrito y así favorecer también la 

ampliación de la oferta académica a la Escuela Oficial de Idiomas. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta 2022/0560483 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

consistente en conocer cuál es la previsión de actuaciones y fechas para 

la puesta en funcionamiento de todas las fuentes del distrito que en este 

momento están fuera de servicio. 

Punto 16. Pregunta 2022/0560486 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer qué tiene pensado a corto plazo la Junta Municipal 

de Distrito para cambiar y reparar todos los ordenadores que no 

funcionan o con programas desactualizados en los centros de mayores 

del distrito. 

Punto 17. Pregunta 2022/0567862 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer por qué la Escuela Infantil Parque de Ingenieros no 

dispone aún de elementos de sombra que permitan el uso del patio 

durante los meses de verano, como se aprobó en julio de 2021. 

Punto 18. Pregunta 2022/0567900 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

consistente en qué valoración hace la Concejala Presidenta de que no se 

haya comenzado ninguna actuación de mejora de espacios públicos 

industriales de Villaverde dentro del Plan Renove Industrial, 

comprometidas en mayo de 2021. 

Punto 19. Pregunta 2022/0569769 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer si existe un plan de desbroce de las zonas más 

susceptibles de sufrir incendios del distrito de Villaverde ante la llegada 

del período estival, y si es así, en qué consiste dicho plan. 
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Punto 20. Pregunta 2022/0569779 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer si tiene el equipo de gobierno planeado el uso futuro 

de la actual parcela de la Unidad Integral Distrito, en la carretera de 

Carabanchel a Villaverde, una vez concluya el traslado de la misma a la 

nueva ubicación. 

Punto 21. Pregunta 2022/0560488 formulada por el Grupo Más Madrid 

interesando conocer qué actuaciones se prevén para evitar los riesgos de 

la cercanía de la pista de pumptrack con la carretera y para evitar el 

corrimiento de tierras que dificulta la entrada al parque lineal cuando hay 

lluvias y cuando se van a acometer dichas actuaciones. 

Punto 22. Pregunta 2022/0560490 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

consistente en conocer qué actividades se van a organizar directamente 

por la Junta Municipal de Villaverde para la conmemoración del día 

internacional del Orgullo LGTBI+ durante el mes de junio. 

Punto 23. Pregunta 2022/0567941 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

consistente en conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta del 

incumplimiento del compromiso de marzo de 2020 de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid para la apertura del nuevo 

Instituto de Butarque en 2022. 

Punto 24. Pregunta 2022/0569787 formulada por el Grupo Municipal Vox 

consistente en conocer en qué cómo está prevista que resulte la 

aplicación en el distrito de Villaverde del nuevo contrato de 

contenerización de residuos recientemente aprobado y anunciado en 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25. 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, 27 de mayo de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 

VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 





 


Secretaría de Distrito 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 2 de junio de 2022 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de mayo 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. DAR CUENTA CESES Y NOMBRAMIENTO 


 


Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 14 de mayo de 2022, de cese de 


D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, como portavoz del Grupo Municipal 


Más Madrid, D. Francisco Javier Rivero Estévez, como vocal vecino del 


Grupo Municipal Más Madrid y Doña Cristina Rodríguez Fernández, como 


portavoz adjunta del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal 


del Distrito de Villaverde y del nombramiento como portavoz del grupo 


municipal Más Madrid a Dª Carolina Corbacho Taravilla. 


2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2022. 


3. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3. Proposición 2022/0565362 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a que acometa las reparaciones 


necesarias en la escalera que comunica el paseo de María Droc con la 


avenida de Andalucía cercana al paso de peatones semaforizado que 


cruza la avenida de Andalucía hacia el Mercadona, incluyendo en las 


reparaciones necesarias el incremento de la iluminación de este paso. 


Punto 4. Proposición 2022/0560484 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para que la Junta Municipal de Distrito organice una jornada 


lúdica en la vía pública y en los centros de mayores el día 1 de octubre 


dedicada a las personas mayores y que a su vez en esta jornada se 


publicite de manera vistosa todos los servicios que ofrecen estos centros 


y así poder incrementar la cantidad de usuarios.  







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 5. Proposición 2022/0567992 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente a que velen por el 


cumplimiento de las ordenanzas respecto al mantenimiento adecuado de 


parcelas, alcorques y rotondas, realizando de forma urgente labores de 


desbroce y como acción sustitutoria en caso de ser necesario.  


Punto 6. Proposición 2022/0569296 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente a exigir el cumplimiento de 


contrato y si se considera conveniente, imponer las penalizaciones que 


correspondan ante la fata de servicio de limpieza en las calles Potes y 


Puebla de Sanabria. 


Punto 7. Proposición 2022/0569741 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


que la Junta Municipal de Distrito incremente la vigilancia, inspecciones, 


y ejecute todas aquellas acciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de 


las ordenanzas municipales en la actividad de los locales de ocio nocturno 


del distrito de Villaverde, con el fin de mejorar la convivencia entre el 


correcto ejercicio de la actividad económica y el descanso y seguridad de 


los vecinos. 


Punto 8. Proposición 2022/0569754 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente al estudio de un proyecto de reorganización 


de la movilidad y embellecimiento paisajístico de la glorieta sobre la M40 


a su paso por Villaverde. 


Punto 9. Proposición 2022/0570845 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente al estudio de reparación de los espacios 


destinados como parques para perros (pipican) para implementar su uso 


en las estaciones calurosas. 


Punto 10. Proposición 2022/0570847 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a la revisión de los fuegos artificiales 


para la celebración de las fiestas de Villaverde, con el fin de proteger a 


las personas y animales vulnerables a ruidos fuertes. 


Punto 11. Proposición 2022/0569686 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente a que todos los centros 


educativos de Villaverde se incluyan en el Programa de mejora de 


accesos a centros educativos. 


Punto 12. Proposición 2022/0569762 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente al estudio de instalación de fuentes de 


chorros de agua vertical a lo largo del bulevar de la calle San Jenaro. 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 13. Proposición 2022/0570848 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente al estudio de viabilidad para la 


colocación de estaciones BICIMAD en el distrito de Villaverde en los 


puntos de mayor afluencia. 


Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


Punto 14. Proposición 2022/0564787 formulada por la Fapa Francisco Giner de 


los Rios para instar al órgano competente para derivar la Escuela Oficial 


de Idiomas a otro espacio donde no limite la formación académica de 


Formación Profesional en nuestro distrito y así favorecer también la 


ampliación de la oferta académica a la Escuela Oficial de Idiomas. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 15. Pregunta 2022/0560483 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


consistente en conocer cuál es la previsión de actuaciones y fechas para 


la puesta en funcionamiento de todas las fuentes del distrito que en este 


momento están fuera de servicio. 


Punto 16. Pregunta 2022/0560486 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer qué tiene pensado a corto plazo la Junta Municipal 


de Distrito para cambiar y reparar todos los ordenadores que no 


funcionan o con programas desactualizados en los centros de mayores 


del distrito. 


Punto 17. Pregunta 2022/0567862 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer por qué la Escuela Infantil Parque de Ingenieros no 


dispone aún de elementos de sombra que permitan el uso del patio 


durante los meses de verano, como se aprobó en julio de 2021. 


Punto 18. Pregunta 2022/0567900 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


consistente en qué valoración hace la Concejala Presidenta de que no se 


haya comenzado ninguna actuación de mejora de espacios públicos 


industriales de Villaverde dentro del Plan Renove Industrial, 


comprometidas en mayo de 2021. 


Punto 19. Pregunta 2022/0569769 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer si existe un plan de desbroce de las zonas más 


susceptibles de sufrir incendios del distrito de Villaverde ante la llegada 


del período estival, y si es así, en qué consiste dicho plan. 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 20. Pregunta 2022/0569779 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer si tiene el equipo de gobierno planeado el uso futuro 


de la actual parcela de la Unidad Integral Distrito, en la carretera de 


Carabanchel a Villaverde, una vez concluya el traslado de la misma a la 


nueva ubicación. 


Punto 21. Pregunta 2022/0560488 formulada por el Grupo Más Madrid 


interesando conocer qué actuaciones se prevén para evitar los riesgos de 


la cercanía de la pista de pumptrack con la carretera y para evitar el 


corrimiento de tierras que dificulta la entrada al parque lineal cuando hay 


lluvias y cuando se van a acometer dichas actuaciones. 


Punto 22. Pregunta 2022/0560490 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


consistente en conocer qué actividades se van a organizar directamente 


por la Junta Municipal de Villaverde para la conmemoración del día 


internacional del Orgullo LGTBI+ durante el mes de junio. 


Punto 23. Pregunta 2022/0567941 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


consistente en conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta del 


incumplimiento del compromiso de marzo de 2020 de la Consejería de 


Educación de la Comunidad de Madrid para la apertura del nuevo 


Instituto de Butarque en 2022. 


Punto 24. Pregunta 2022/0569787 formulada por el Grupo Municipal Vox 


consistente en conocer en qué cómo está prevista que resulte la 


aplicación en el distrito de Villaverde del nuevo contrato de 


contenerización de residuos recientemente aprobado y anunciado en 


Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25. 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, 27 de mayo de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 


VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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