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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN
LA SEDE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE EL DÍA 15 DE
DICIEMBRE DE 2011
En Madrid, y en la sede de la Junta Municipal del Distrito de
Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno número 53, convocados a las
diez horas del día 15 de diciembre de dos mil once, se reúnen en Sesión
Ordinaria bajo la Presidencia del Sr. D. Joaquín María Martínez Navarro
del Partido Popular, los Vocales-Vecinos D. Antonio José Mesa Garrido,
D. David Rodríguez Gómez, Doña. Beatriz Romo Núñez, Doña Mª Antonia
de las Nieves Domínguez Bernal, D. Francisco Gómez Mijangos, D. José
Tomás Serrano Gabriel, Doña Pilar García Moreno, D. José María
Rodríguez Rincón, Doña Rocío Martín Muro, Doña María Luisa Moya
Ortí, D. Antonio Abos Bellosta y D. Pedro Luis Martín Alia del PP, el
Concejal vocal D. Marcos Sanz Agüero del PSOE los Vocales-Vecinos D.
Manuel García-Hierro Caraballo, Doña Pilar Carcelén Gómez, D. Miguel
Ángel Carrasco Melgar, D. Félix Ignacio Rojo García, Doña Aurora
Saldaña González del PSOE, los Vocales-Vecinos Doña Rosa Pérez
Chocano, D. Eduardo Martín Bejarano y D. Iván Tejero Palos de
Izquierda Unida y los Vocales Vecinos D. Oscar Robledo Montes y D.
Mario Cubo de María de Unión Progreso y Democracia. Excusaron su
ausencia el Concejal Vocal D. Jesús Moreno Sánchez y el vocal vecino D.
Víctor Lozano Alonso del PP. Asistidos del Secretario del Distrito, D.
Ignacio Ramírez García. Estuvo presente el Gerente del Distrito D. Carlos
Blanco Bravo. Entre el público asistente se encontraba la Concejala de
IU-Los Verdes Doña Mª del Prado de la Mata Riesco
Siendo las diez horas y cinco minutos se procede a la apertura de
la sesión.
1. Aprobación, en su caso, de las actas de la sesiones, ordinaria y
extraordinaria, del 1 de diciembre de 2011.
No se producen intervenciones y el punto resultó aprobado por
unanimidad.
PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
2. Proposición presentada por el Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia instando al Área de Gobierno correspondiente
para corrección del desnivel en zona de la carretera de Carabanchel a
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Villaverde para evitar acumulación de agua en días de lluvia intensa, e
instalación de bolardos de plástico frente a la puerta del Colegio Nuevo
Centro.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD destaca que las dos
medidas que plantean son muy necesarias, en el primero de los casos
porque la problemática se produce cuando hay lluvia intensa y en el
segundo supuesto porque la entrada y salida del Colegio ofrece riesgos
ante determinadas maniobras de algunos conductores que podrían
evitarse con la instalación de bolardos.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP dice que no se han
observado balsas de agua y en cuanto a la instalación de bolardos, no lo
creen conveniente porque ya existe una señalización suficiente de doble
línea continua.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU indica que están siempre a
favor de toda medida que mejore la seguridad de las vías públicas y que
las propuestas tanto de drenaje como de la instalación de los bolardos,
pueden ser buenas aunque también ha de exigirse a todo conductor que
cumpla con la ley.
En esa línea, cree que también ha de exigirse al Colegio Nuevo
Centro el correcto cumplimiento de la normativa municipal por cuanto
recuerda que en esa parcela hay dos edificios sin licencia.
El Concejal Presidente pide al Portavoz de IU que se ciña a la
proposición.
El Sr. Tejero Palos concluye trasladando el voto favorable de su
Grupo
El Concejal Presidente contesta que el Colegio Nuevo Centro
cuenta con licencia en todos los edificios.
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE, comienza explicando que
la argumentación para la defensa de una postura que un Grupo hace, ha
de ser la que quiera ese Grupo.
El Concejal Presidente llama la atención al Sr. García-Hierro para
que se ajuste a la propuesta en debate, a lo que replica el Sr. GarcíaHierro exigiendo que no se le interrumpa dado que el propio Concejal
Presidente ha respondido a una cuestión que no venía en el texto de la
proposición.
Anuncia que van a plantearse traer algún tipo de iniciativa para
comprobar sí se han dado y cómo las licencias a las cuales se ha aludido.
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Insiste en el derecho de los Grupos a poder argumentar en los
términos que consideren conveniente y subraya que están a favor de la
propuesta por cuanto está dirigida a garantizar la seguridad de los niños
y de los padres con independencia del asunto del colegio y de las
tropelías de su dirección.
El Sr. Mesa Garrido se reitera en la posición de su Grupo.
No se producen más intervenciones y el punto resulta rechazado
con los votos en contra del PP y los votos a favor de IU, UP yD y PSOE.
El Sr. Robledo Montes agradece los apoyos y lamenta que no se
haya contado con el voto favorable del PP.
3. Proposición presentada por el Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia instando al Área de Gobierno correspondiente
para mejora del estado del Paseo de Ferroviarios, tanto calzada como
acera.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD, se refiere a la situación
de deterioro en el que se encuentra el Paseo de Ferroviarios con falta
incluso de señalización y se remite al texto de la propuesta donde se
detallan las carencias tanto en calzada como en acera.
Habla igualmente de la zona aledaña al establecimiento La Blanca
Paloma que se llena de barro y que podría solventarse levantando un
bordillo o cualquier otro tipo de medida técnica.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP dice que dado que se ha
comprobado la existencia de los desperfectos que se reflejan en su
proposición por lo que van a votar a favor de la misma instando al Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la subsanación de los
mismos.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU expone que van a votar a favor
y recuerda que ya ha habido noticias en la prensa local sobre el mal
estado de las vías públicas en Villaverde.
En ese sentido menciona las reducciones que en el presupuesto
del Ayuntamiento para estas cuestiones se ha producido que han llegado
al 45% en el 2011 y al 31% en el 2012, pese a lo que se dice por el Área
de Gobierno de Medio Ambiente sobre que todo va muy bien, se pierden
más de cuatro millones de euros en el programa global de vías públicas.
Advierte de la problemática que se deriva de una política de
recortes aunque se intenten negar por la Presidenta de la Comunidad de
Madrid como se ha hecho con la Educación y la Dependencia en nuestra
región.
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El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE dice que vota a favor su
Grupo por cuanto las deficiencias existen y su Grupo ya trajo en el
mandato anterior una proposición posteriormente aprobada sobre este
tema y hasta la fecha nada se ha hecho.
El Sr. Robledo Montes agradece el voto favorable de todos los
Grupos.
El Portavoz del PP reitera la posición manifestada.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.
4 Proposición presentada por el Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia instando al Área de Gobierno correspondiente el
asfaltado de bache a la altura del nº 8 de la calle Concepción de la Oliva.
El Sr. Cubo de María, Portavoz Adjunto de UPyD resalta que el
texto de la proposición y lo que se solicita es muy evidente.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP indica que van a votar a
favor de esta proposición para instar al Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad a fin de que solucione el desperfecto señalado.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU expone que votan a favor e
insiste en que algo no funciona bien como por ejemplo el sistema Madrid
AVISA. Pide que se haga con prontitud
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE, traslada el voto favorable
de su Grupo.
El Sr. Cubo agradece los apoyos y el Sr. Mesa se reitera en la
posición.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.
5. Proposición presentada por el Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia instando al Área de Gobierno correspondiente la
instalación de paso de peatones con badén reductor de velocidad en la
calle Pilar Lorengar esquina con la calle Diamante.
El Sr. Cubo de María, Portavoz Adjunto de UPyD afirma que ellos
son partidarios de un concepto amplio cual es el de usuario de la vía,
que incluye por tanto también a los peatones.
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Añade que la medida es importante por cuanto está en una zona
donde hay un Colegio, una Residencia para personas mayores y un
Centro de Salud, por lo que es imprescindible reducir los posibles
peligros.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP explica que ya existe un paso
de peatones en la calle Pilar Lorengar esquina con la calle Diamante.
Además, a la altura de los números 7 y 8 de la calle Diamante existe otro
paso de peatones, a unos 50 metros de la calle Pilar Lorengar.
Aclara que modificar la ubicación de este segundo paso de
peatones para aproximarlo a la curva, les parece que iría en perjuicio de
la seguridad de los peatones al reducir la distancia de frenado.
Pese al voto en contra dice que existe una propuesta de los
servicios técnicos del Distrito para la reordenación de la calle Pilar
Lorengar y Campos Ibáñez con sus adyacentes, contemplando también
esta propuesta una elevación del paso de peatones que va de los
números 7 a 8 de la calle Diamante, delante del Centro de Salud.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU indica que están a favor de la
propuesta por cuanto aunque es verdad que hay pasos de peatones, su
distribución no es la mejor posible al no ser lineal.
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE traslada el voto favorable
de su Grupo.
El Sr. Cubo agradece los apoyos de PSOE e IU y lamenta que se
hayan anticipado a lo que ya estaba previsto.
No se producen más intervenciones y el punto resulta rechazado
con los votos a favor de UPyD, IU y PSOE y los votos en contra del PP.
6. Proposición presentada por el Grupo Municipal de IU sobre
compromiso con la enseñanza de calidad en el Distrito, reconocimiento
de la labor de los profesionales de la educación e instando a la Consejería
de Educación medidas relativas a peticiones de los Centros de Educación
Secundaria y Enseñanzas Especiales, cupo de profesores y cobertura de
bajas.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU comienza refiriéndose a la
iniciativa que fue inadmitida por razones que siguen no compartiendo,
pese a que lo importante es que ahora se pueda tratar el tema.
Rechaza que esta época de crisis se esté aprovechando para
atacar a los colectivos con más necesidades y que se eliminen recursos
en un ámbito como la Educación que no deja de ser una auténtica
inversión de futuro.
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Pone de relieve que con la educación además de los aspectos
estrictamente de transmisión de conocimientos, se consigue avanzar en
la inserción social con un criterio equilibrador.
Rechaza que se diga que los profesores sólo trabajan en las aulas.
Considera que con la instrucción de comienzo de curso se ha producido
una mayor rigidez en la organización escolar, con cambios y ajustes que
todavía se estaban llevando a cabo hace apenas tres semanas.
Dice que, lejos de haberse conseguido mayor productividad con la
ampliación a 20 horas, ahora hay una mayor rigidez. Enfatiza que los
profesores de secundaria hacen tareas de enorme importancia como la
acción tutorial y que parece se pretende esconder su esfuerzo.
Frente al criterio de la ley, ahora la labor en acción tutorial no
computa como período lectivo. Se están perdiendo incluso dos horas
lectivas por mes en los cursos superiores de nivel avanzado de la Escuela
Oficial de Idiomas
Denuncia que se lleven a cabo los recortes sin tener en cuenta la
especificidad de zonas como Villaverde, cuestión ésta del recorte lineal de
la cual ya habló en el anterior Pleno al abordarse el asunto de la
limpieza.
Habla de las declaraciones del Sr. Rajoy en un acto celebrado en
el mes de noviembre sobre la ejemplaridad de la educación en la
Comunidad de Madrid justificada en el informe PISA y recuerda, por el
contrario que en la prueba general realizada en el 2010 a los alumnos de
6º de Primaria, los estudiantes de Villaverde alcanzaron una nota media
de 17,4 sobre 40, lo que le parece poco ejemplar.
Alude a los problemas también del retraso en el abono de los
gastos de funcionamiento en Primaria y de lo ocurrido en el CEIP
Cristóbal Colón donde se han tenido que juntar durante semanas dos
grupos de distinto curso, 3º y 4º, por falta de un profesor.
Se refiere también al acortamiento en los Centros Culturales de
los talleres de inclusión y de formación permanente que acaban en unos
días, cuando estaban previstos para todo el curso.
Concluye reclamando un esfuerzo a favor de la calidad entendida
como un factor de inclusión y de equidad.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP traslada el voto en contra a
esta proposición porque dice que la realidad educativa en la Comunidad
de Madrid y, en particular, en Villaverde, es la de ser una referencia
educativa indiscutible.
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Se refiere a la enseñanza bilingüe, a los colegios construidos, a la
defensa de la autoridad del profesor, al esfuerzo de los alumnos y la
lucha contra el fracaso escolar.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD menciona el
compromiso de su Grupo con la enseñanza de calidad y explica que el
informe de 2011 de la OCDE habla de un sistema educativo en España
ineficiente.
Cree que no es bueno que haya en última instancia 17 sistemas
educativos distintos y reclama que las competencias educativas vuelvan
al Estado.
Termina afirmando que votan a favor.
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE razona que las
manifestaciones durante estos meses de miles de profesores, padres y
alumnos no son casuales.
Hace referencia al fracaso escolar existente en Villaverde y
entiende que el Partido Popular en este asunto está fuera de la realidad
dado que las reivindicaciones del profesorado, no son caprichosas y les
están suponiendo a muchos de ellos pérdidas de hasta un tercio de su
salario mensual.
Destaca que los recortes están siendo constantes y cree que
cualquier gobernante con sentido común sabe que hay partes de un
presupuestos que no se pueden tocar como ocurre en sanidad, educación
o servicios sociales.
Se pregunta cómo es posible que se recorte en la educación
pública cuando es ahí donde tenemos el futuro, estando concebida la
educación como un derecho constitucional, de la Constitución de todos.
Argumenta que el fracaso escolar es un hecho objetivo y que
todos somos conscientes del esfuerzo del profesorado.
Indica que no comparten lo dicho sobre las competencias y pide
que se sea más cuidadoso a la hora de plantear determinados asuntos o
cambios institucionales de un día para otro.
El Sr. Tejero Palos contesta que la iniciativa no está planteando
asuntos competenciales sino cuestiones concretas que afectan a
Villaverde e insiste en lo dicho sobre el Colegio Cristóbal Colón.
Pide que los responsables de la Junta vayan, por ejemplo, al
Celestino Mutis y conozcan lo que está pasando y pregunta en el tema de
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la enseñanza bilingüe qué va a pasar con los alumnos del Dámaso
Alonso que tienen como referencia al IES Celestino Mutis cuando no se
está apoyando a este Centro, lo que terminará afectando a su
matriculación.
No cree que sea bueno valorar por los resultados de un examen
como se hace en el informe de la OCDE, sino que hay que ponderar,
teniendo en cuenta también los recursos y los medios que se destinan.
Finaliza lamentando la contestación que ha recibido por parte del
Portavoz del PP.
El Sr. Mesa Garrido se reitera en el voto en contra y cuestiona los
supuestos despidos de 3000 interinos porque es personal que se contrata
cada año cuando es necesario aunque la cifra real dice que son 1700.
Critica que quienes no dijeron nada ante el recorte del 8% en el
presupuesto educativo estatal o ante la bajada salarial del 5% ahora
protesten por tener dos horas lectivas más dentro de su horario semanal.
Entiende que los datos avalan el esfuerzo de la Comunidad en
materia educativa con 276 Colegios Públicos Bilingües, y 64 institutos
bilingües; la puesta en marcha del Bachillerato de Excelencia; el
programa de Formación Profesional Dual, los 4 Institutos de
especialización Deportiva y durante este curso las 21 Escuelas Infantiles,
los 19 Colegios y los 4 Institutos nuevos; además de los chequesguardería y las becas de comedor, libros y transporte.
El Sr. Tejero Palos pide intervenir por alusiones, no accediendo el
Concejal Presidente.
No se producen más intervenciones y el punto resulta rechazado
con los votos a favor de UPyD, IU y PSOE y los votos en contra del PP.

7. Proposición presentada por el Grupo Municipal de IU
interesando medidas de retirada de materiales de obra finalizada hace
tres meses, en zona de aparcamiento a la altura de la calle Hermandad
de Donantes de Sangre nº 9 y esquina con la calle La Canción del Olvido
sin perjuicio de las sanciones que correspondan, repercusión de los
costes y pago de tasa a la empresa constructora.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU señala que a la salida del Pleno
le explicará al Portavoz del PP el tema de los interinos. Respecto de esta
proposición resalta que es una zona con una gran actividad y que las
obras acabaron a finales de agosto o principios de septiembre, aunque es
cierto que hay más obras en otras zonas dentro de un plan global.
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Les extraña que no se hayan ni siquiera instalado vallas de
ocultación y sí lo único que se pretende es tener una especie de almacén
en la vía pública, recuerda que el Ayuntamiento podría llegar a recaudar
por este concepto hasta 4.700 euros con independencia de lo que pueda
obtener por imposición de sanciones.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP dice que, en la Ciudad de
Los Ángeles se está realizando la segunda fase del Área de Rehabilitación
Integral.
Explica que dada la estrechez de las calles se realiza el acopio de
materiales para su distribución en lugares como la calle Hermandad de
Donantes de Sangre que por su anchura perjudica menos.
Dice que están convencidos de que conforme vayan avanzando las
obras de la segunda fase, se dejará expedita la zona
Informa de que la dirección del Área de Rehabilitación, les ha
comunicado que se van a llevar a llevar a cabo con inmediatez aunque
van a votar a favor y requerir a la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo para que adecue, en la medida de lo posible, el acopio de
materiales a la normativa vigente.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD traslada del voto
favorable de su Grupo.
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE traslada del voto
favorable de su Grupo.
El Sr. Tejero Palos agradece el voto favorable de todos los Grupos
y puntualiza que los materiales acopiados llevan tapados desde hace tres
meses utilizándose los adoquines únicamente por quienes se dedican a
robar ruedas para calzar los vehículos e insiste en que no creen que la
zona sea de las de menor afección.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.
8. Proposición presentada por el Grupo Municipal de IU instando
a los órganos competentes, actuación de mejora de la seguridad vial en el
Centro Cultural e instalación deportivas Los Rosales mediante nuevo
paso de peatones.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU destaca que en la zona hay dos
pasos pero con una separación de 350 a 400 metros. Dada la afluencia
de personas consideran que es importante que pueda adoptarse esta
mejora de seguridad vial.
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El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP dice que ven necesario lo que
se manifiesta en la proposición y votan a favor para instar al Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD plantea también el voto
favorable y sugieren que sea un paso elevado acompañado de un
semáforo como el ubicado al lado de la Junta en la calle Arroyo Bueno,
siempre en ámbar y con posibilidad de pulsación para preferencia de
peatones.
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE expone que están a favor
de la implantación de un paso de peatones aunque matiza que no
elevado.
El Sr. Tejero Palos agradece el voto favorable de todos los Grupos
y explica que confían en que los técnicos del Ayuntamiento adopten la
mejor solución técnica.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.

9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
barandilla desprendida en la esquina Doctor Pérez Domínguez con la
Avenida Real de Pinto con peligro para viandantes y vehículos.
La Sra. Saldaña González, vocal vecina del PSOE comenta que el
estado de la barandilla ha podido deberse a la rehabilitación de un
edificio que se hizo durante meses sin que se dejara correctamente ese
aspecto de la vía pública o por cualquier otra circunstancia, aunque lo
cierto dice, es que se encuentra mal con peligro.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP anuncia el voto favorable de
su Grupo ya que han observado la existencia del desperfecto señalado
por lo que ha de instarse al Área de Medio Ambiente y Movilidad para su
reparación.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU traslada el voto favorable de su
Grupo.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD traslada el voto
favorable de su Grupo.
La Sra. Saldaña agradece los apoyos y confía en que se realice
cuanto antes.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.
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10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre suciedad, coches aparcados, falta de señalización, pasarela
deteriorada, etc. en la zona de entrada al Parque del Manzanares
enfrente de Novosur.
La Sra. Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta del PSOE expone que
se trata de un acceso muy utilizado sin que exista ningún tipo de
señalización de entrada al parque.
Siendo las 11,05 horas abandona la sesión la vocal vecina del PP
la Sra. Martín Muro.
Continúa la Sra. Carcelén diciendo que con la situación actual
existe peligro, especialmente por el deterioro de la pasarela en la que se
aprecian, incluso restos de un precinto policial.
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP informa de que vista la
existencia de las deficiencias señaladas en la proposición van a votar a
favor de instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU además de trasladar el voto
favorable de su Grupo subraya que hay un claro desequilibrio en el
tratamiento del río entre las distintas zonas de Madrid por donde
discurre, informando de que los restos del precinto pueden tener su
origen en una denuncia de su Grupo en marzo, al día siguiente de la
inauguración de la pasarela Perrault.
El Sr. Robledo Montes, Portavoz de UPyD traslada el voto
favorable de su Grupo.
La Sra. Carcelén agradece el voto favorable de los Grupos.
No se producen más intervenciones y el punto resulta aprobado
por unanimidad.

Información del Concejal Presidente y del Gerente del Distrito

11. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal
Presidente y de las Resoluciones del Gerente del Distrito en el ejercicio de
sus respectivas competencias.
No se producen intervenciones y los asistentes se dan por
enterados.

11

C/ Arroyo Bueno, 53
28021 Madrid
: 91 5887773/53
Preguntas
12. Una formulada por el Grupo Municipal de IU sobre sí conocen
los Servicios Sociales del Distrito a algún vecino al que se haya negado
asistencia sanitaria en Centros de Atención Primaria, Especialidades o
Urgencias por ser desempleado, inmigrante o cualquier otra
circunstancia.
La Sra Pérez Chocano, Portavoz Adjunta de IU da por leída la
pregunta.
El Concejal Presidente contesta que, de acuerdo con la
información recibida por el Departamento de Servicios Sociales del
Distrito, ni directamente, ni a través de los Centros de Servicios Sociales,
Centros Municipales de Mayores y otros dispositivos municipales ha
llegado hasta la fecha ninguna queja ni por parte de ningún ciudadano
ni de ninguna entidad, en relación a la negación de atención médica en
los centros aludidos en la pregunta.

La Sra. Pérez Chocano responde que sí tienen ellos constancia de
que desde el mes de marzo está habiendo casos de personas que
terminan la prestación por desempleo y a los tres meses se les da de baja
en la cartilla sanitaria.
El Concejal se reitera en sus afirmaciones.
No se producen más intervenciones y la pregunta queda
sustanciada.
13. Una formulada por el Grupo Municipal Socialista pidiendo
información del presupuesto destinado a actividades culturales para el
año 2012, con desglose e importe de las mismas.
El Sr. Carrasco Melgar, vocal vecino del PSOE da por leída la
pregunta.
El Concejal Presidente responde que la distribución de los bienes
corrientes y servicios es la siguiente: Conservación mobiliario centros
culturales 2.000 euros, diversos suministros para los Centros Culturales
2.000 euros, talleres Centros Culturales 760.732 euros, actividad
artística Centros Culturales y otros 110.913 euros y mensualidad
diciembre 2011 del Aula al Aire Libre 2.215 euros.

El Sr. Carrasco, solicita que se les facilite por escrito los gastos
de actividades culturales del año 2011, el presupuesto en esta materia
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2012 y traslada el malestar de su Grupo por la supresión de la
Cabalgata.
El Concejal Presidente contesta que estas cuestiones no estaban
en la pregunta y que por tanto no lo toma en consideración. Recuerda
que cualquier petición que se efectúa se atiende.
No se producen más intervenciones y la pregunta queda
sustanciada.
El Concejal Presidente traslada a todos los presentes la
felicitación para las próximas Navidades y el deseo de un próspero año
2012.
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las
once horas y quince minutos.

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

Fdo.: IGNACIO RAMÍREZ GARCÍA
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