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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 9 DE FEBRERO  DE 2016.  

 

 

El señor Concejal Presidente concede la palabra a D. Carrión Chaves Palomo 
quien manifiesta que en el Pleno pasado en relación al asunto del agua utilizada se 
dijo “presunta malversación de fondos públicos” y no malversación de fondos 
públicos como figura en el acta. Indica que ha sido recibido por Patrimonio Verde y 
manifiesta que no saben cómo se van a regenerar los jardines de Santa Eugenia. 
Manifiesta que acudió a la Fuente del Berro y pudo comprobar que sus árboles se 
regaban con agua reciclada y pregunta cuándo se van a arreglar los jardines de 
Santa Eugenia y si va a ser con agua reciclada solicitando que sea con agua potable 
porque el agua reciclada no es lo más recomendable. Defiende que los árboles 
mueran por vejez y no envenenados por el agua. El Concejal Presidente respondió 
que le citaba la semana que viene para solucionar estos temas. 

 
El señor Concejal Presidente concede la palabra a Dª. Carmen Cortés 

González quien manifiesta que se necesitan intervenciones en materia de 
ordenación de tráfico en la calle Sierra Gorda dado que hay coches en doble fila y 
necesidad de aparcamientos. Pregunta por qué la piscina cubierta del polideportivo 
Cerro Almodóvar no se abre los fines de semana. Pregunta también por la antigua 
estación RENFE si se ha pensado que se realice alguna actuación allí. Pone de 
manifiesto que en los parques, como en el parque del cementerio, hay jeringuillas 
por consumo de heroína y pregunta si van a ser retiradas, también pregunta por la 
posibilidad de que Madrid Salud haga un estudio epidemiológico del distrito y 
también pregunta por los vertidos ilegales. El Concejal Presidente contestó que 
sería bueno que la semana que viene se reunieran para estudiar la solución de los 
problemas planteados. 

 
El señor Concejal Presidente concede la palabra a D. Jorge Ramos en 

representación de la Asociación del PAU Ensanche de Vallecas que indica que en el 
pleno del 7 de mayo de 2015 se presentó una proposición sobre reestructuración de 
las calles de Embalse de Navacerrada y Embalse del Vellón preguntando en qué 
estado se encuentra la remodelación solicitada ya que fue aprobada por 
unanimidad. El Concejal Presidente responde que todavía no está definido y que 
propone tener una reunión con el Departamento de Zonas Verdes para definir su 
ejecución.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 

veintiuna horas y veinte minutos. 
 
 
EL CONCEJAL PRESIDENTE                                 EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Pérez Ramos.                             Fdo. Fernando Rodríguez Duque. 


