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TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS CONCEDIDO POR EL 
SEÑOR CONCEJAL PRESIDENTE, UNA VEZ CONCLUIDA LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017.  
 

 

 
El Señor Concejal Presidente manifiesta que la Señora Secretaría quiere 

hacer una advertencia sobre la protección de datos que es preceptiva. 
 
Interviene Doña Antonia Bermejo Villasante, Secretaría del Distrito de Villa 

de Vallecas, y manifiesta que se abre un turno de ruegos y preguntas terminada la 
Sesión conforme a las previsiones del artículo 48.8 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos. Antes de comenzar, informa que los datos identificativos de los vecinos 
que van a intervenir y un extracto del contenido de su intervención van a ser 
publicados en la página web municipal con el objeto de dar publicidad al acto. 

 
En el caso de que algún vecino en el ejercicio de su derecho a la protección 

de sus datos personales no esté conforme con la publicación de sus datos 
identificativos se solicita que en el momento de su intervención lo haga constar a 
los efectos de que se refleje en el Acta y, en ese caso, únicamente se procederá a 
la publicación del extracto de la intervención pero sin identificar el interviniente. 

 
El Señor Concejal Presidente manifiesta que hay un acuerdo de la Junta de 

Portavoces para acotar los tiempos y dar quince minutos que se reparten entre 
todos los que vayan a intervenir. En principio, van a intervenir cuatro que han 
pedido uso de la palabra por escrito y dispondrán de tres minutos y medio cada 
uno.  

El Concejal Presidente concede la palabra en primer lugar a D. Nicomedes 
Sánchez Sánchez. 

 
D. Nicomedes Sánchez Sánchez manifiesta que se alegra mucho de lo que se 

ha comentado del compañero vocal del grupo socialista. Se ha citado que hay unos 
veintidós millones de euros para medidas correctoras de las instalaciones de 
Valdemingómez. Si hay esa cantidad tan importante es que algo grave ha ocurrido 
para que se dé esa inversión en medidas correctoras.  

 
Hoy, por ejemplo, a la una de la tarde, llevaba a su nieto al centro que hay 

en nuestro Distrito para un tratamiento que está relacionado con las emisiones que 
se están produciendo en Valdemingómez y que está afectando a muchísima gente. 
Todas sus intervenciones están relacionadas con un problema de salud y no se está 
encarando al verdadero mal que tenemos ahí a dos pasos y otros lo tienen encima 
de sus cabezas y también son seres humanos. 
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Debemos plantearnos desde esta institución cercana a los ciudadanos que se 
marquen unas fechas y se trace un camino para tratar que ese foco de terror que 
tenemos podamos algún día decir que se le ha dado solución aunque sean unas 
soluciones parciales pero que al menos no afecten de una manera tan grave a la 
salud. En cuanto a las actuaciones arbóreas, pregunta  por qué en vez de las 
palmeras que se tiene previsto poner ponemos más torres de emisiones de humo 
de Valdemingómez y nos terminan de eliminar dado que los vecinos de Vallecas 
somos muy malos.  

 
Pregunta si ha sacado alguna conclusión de las mesas que se han celebrado 

sobre Valdemingómez. Solicita que se tome este asunto en serio pues está en juego 
la salud y el futuro de nuestros hijos y nietos,  no hay cosa más importante que 
esa. Va a tener muy pocas ocasiones de incidir en este tema porque si no se hace 
nada, se plantea seriamente dirigirse al pueblo para explicarles lo que está 
ocurriendo aquí. Además no hay informes de ningún tipo. 

 
El Señor Concejal Presidente manifiesta que no se ha planteado ninguna 

pregunta sino fundamentalmente preocupaciones sobre el tema de Valdemingómez, 
un problema muy serio junto a la contaminación que producen los vehículos. En 
estos temas tendrán que plantear un tipo de producción y de consumo distinto, de 
tratamiento de los residuos alternativo al actualmente existente y, mientras existan 
estas instalaciones, hay que introducir aquellas medidas que corrijan e impidan las 
molestias y la contaminación de la población residente en el entorno. 

 
 Hay informes técnicos con sus conclusiones  que están a disposición de los 

grupos políticos. Se ha hecho un esfuerzo por invitar a los grupos políticos, a 
diferentes expertos independientes,  en unas jornadas sobre Valdemingómez donde 
se debatió y cada uno aportó lo que pudo conociendo el posicionamiento oficial de 
casi todos los partidos políticos. 

 
 El Señor Concejal Presidente concede la palabra a D. Rafael Loren Alarcos. 
 
 D. Rafael Loren Alarcos manifiesta que en noviembre de 2015  solicitó  el 

número de actuaciones que ese año se habían realizado en el Distrito respecto al 
uso fraudulento de tarjetas, aparcamientos o estacionamientos indebidos de 
vehículos en plazas destinadas para personas discapacitadas. A fecha de hoy, sigue 
sin recibir esa información. No obstante, dichos datos ya no son una demanda que 
renueve. Estos catorce meses le han ofrecido la respuesta de forma inequívoca: la 
utilización de dichas plazas es en un número muy significativo de veces una 
auténtica indecencia. 

 
Como muestra de lo indicado en el párrafo anterior,  se refiere a la plaza 

situada la calle Sierra del Torcal, a la altura número cuatro, donde el espacio de la 
plaza se invade por ambos lados, se estacionan sin tarjeta o se usa una tarjeta no 
reglamentaria. A veces pone la tarjeta y no es el titular, esto se produce una media 
entre tres y seis veces todos los días. Este mal uso de esta plaza alcanzó su punto 
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más álgido entre los días dos y doce de diciembre cuando en la calle Sierra del 
Torcal se estaban realizando trabajos de canalizaciones con levantamiento de 
zanjas. Durante estos once días estuvo aparcado en la plaza para discapacitados un 
dúmper de descarga frontal. En estos días no se movió de su sitio habiendo hueco 
en las plazas próximas y sin que un motivo imperioso justificase su utilización. Es 
evidente que el incivismo no sólo es cuestión de particulares sino que las empresas 
también hacen caso omiso a estas señales manifestando con sus actos el más 
absoluto de los desprecios hacia el colectivo de discapacitados. 

 
Una mención especial requiere las personas encargadas de velar por el 

cumplimiento de estas normas. Parece ser que este menester es competencia de la 
policía municipal o agentes de movilidad. En todo caso, se les atribuye culpa por no 
vigilar así como de forma subsidiaria a esta Junta de Distrito aunque dicho cuerpo 
no esté bajo su autoridad, es decir, subsidiariamente, de conformidad a la primera 
acepción de la del diccionario de la Real Academia española, no tiene nada que ver 
con el derecho sino auxilio y socorro. 

 
De no llevar a cabo un seguimiento preferiblemente en forma de sanción que 

ponga cotó a estas prácticas tendremos un problema eterno con el aparcamiento en 
las plazas para personas discapacitadas con movilidad reducida. Tiene que ser la 
persona discapacitada y además tener un baremo de siete para tener la movilidad 
reducida con el grave perjuicio que para ella representa. 
 

El Señor Concejal Presidente manifiesta que respecto al asunto de las 
tarjetas de aparcamiento la información sobre las tarjetas existentes se ha 
solicitado al Área de Gobierno competente. Desde la Junta de Distrito se hace un 
informe sobre cada solicitud y se remiten para su concesión al Área de Movilidad y 
Medio Ambiente. Las denuncias aquí expuestas o cualquier otra que llega se 
remiten a la Policía Municipal para que se  identifique y sancione a aquellas 
personas que incumplan. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte 
horas y treinta y dos minutos. 
 
 
 
 EL CONCEJAL PRESIDENTE                               LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Pérez Ramos.                            Fdo.: Antonia Bermejo Villasante 
 


