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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 
Jueves, 5 de noviembre de 2020 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 
 
 
 
ASISTENTES:  
 
Presidenta 
 
Dª. Concepción Chapa Monteagudo 
 
Vocales Vecinos/as: 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª. María del Pilar García Moreno, Portavoz  
D. Ramsés Corrales Amaya 
D. David Bravo Garabito 
D. José Carlos Fernández Arribas 
 
Grupo Municipal Ciudadanos  

D. Daniel Moreno Carbonero, Portavoz 
D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
 
Grupo Municipal Mas Madrid: 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 
D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 
Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 
Dª. Gabriela Fernanda Araujo Orellana 
D. Pedro Luis Martínez Moreno 
 
Grupo Municipal Socialista 

D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado Pastors, Portavoz 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
  
Grupo Municipal Vox  

D. Jorge Mata García, Portavoz 
 
Coordinadora del Distrito 
 
Dª. Paloma Molina Molina 
 
Secretaria del Distrito 
 
Dª. Ana Guillamón Minaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, siendo las 17:35 horas del día 5 de noviembre de 2020, bajo la Presidencia de Dª. Concepción Chapa Monteagudo, en la sede de la 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, número 53 de esta capital, previa convocatoria al efecto, se reúnen en 
Sesión Ordinaria con los miembros que al margen figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

1. Aprobación por unanimidad de las actas de la Sesión Ordinaria y Sesión Extraordinaria de fecha 8 de octubre de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Proposición 2020/0815185 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que en conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, se realice un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia guardando un minuto de silencio en la puerta de 
la Junta junto a todos los grupos políticos y otras entidades del distrito, cumpliendo con las medidas de seguridad dictadas para estos actos 
y colocando en lugar visible una pancarta en reconocimiento a las víctimas y como muestra del rechazo social a este tipo de violencia. 
 
Que durante la semana del 25 de noviembre, la Junta Municipal lleve a cabo una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, 
de fomento de los buenos tratos y de difusión de los servicios y recursos existentes para la prevención de la violencia de género y la atención 
a las víctimas a través de los medios de comunicación y soportes específicos del distrito (redes sociales, carteles en los espacios municipales 
adscritos al distrito 
 
En este punto se presenta una enmienda “in voce” por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor: para que en conmemoración del Día 
Internacional contra la Violencia de Género, se realice un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia guardando un minuto de 
silencio en la puerta de la Junta junto a todos los grupos políticos y otras entidades del distrito, cumpliendo con las medidas de seguridad 
dictadas para estos actos desplegando durante el mismo una pancarta en reconocimiento a las víctimas y como muestra del rechazo social a 
este tipo de violencia. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, 
Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox.  
 

3. Proposición 2020/0815190 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar a las áreas competentes para que se impulse la 
creación en nuestro Distrito de una Casa de la Juventud. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, 
Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 
 
 

4. Proposición 2020/0817780 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que realicen las siguientes 
actuaciones relacionadas con el arbolado en el Distrito de Villaverde:  
 
Se acuerda la votación por puntos: 

- Aprobar por unanimidad: Revisión de árboles y poda estacional urgente, que evite caídas de árboles como la sucedida en la calle Doctor 
Martín Arévalo. 
 

- Aprobar por unanimidad: Reposición de árboles en alcorques, tanto vacíos como aquellos que fueron pavimentados, dando cumplimiento 
a la proposición 2020/0231173 aprobada en este pleno por unanimidad en enero de 2020. 

 
- Rechazar por mayoría: Reconsideración de la instalación de la IDB Parque de Ingenieros para evitar la pérdida de una zona verde de paso 

con arbolado ya consolidado.  
 
Con el siguiente resultado, voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal 
Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Vox. 
 

5. Proposición 2020/0817960 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al Área competente que las peatonalizaciones que se 
producen en fines de semana debidas a la pandemia de COVID-19 se mantengan de forma fija hasta, como mínimo, la finalización de la 
pandemia de forma oficial y que se extiendan a todos los barrios administrativos del distrito de Villaverde. 
 
 
El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 
 
 

6. Proposición 2020/0818727 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente el estudio de mejora en la accesibilidad 
de los accesos de escalera y rampa desde la calle Pan y Toros en su lado de números impares hacia el Paseo Gigantes y Cabezudos, de tal 
forma que las rampas tengan unas pendientes practicables para personas de movilidad reducida.  
 
El punto es aprobado por unanimidad. 

 
 

7. Proposición 2020/0819050 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente la eliminación de raíz de especies 
vegetales salvajes e invasivas especialmente en aquellas ubicaciones de Villaverde donde provoquen desperfectos en asfaltados o aceras. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
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8. Proposición 2020/0815194 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al Área competente que se proceda a la rehabilitación 
de los Jardines de Hilario Correa de la Calle Astillero con carácter urgente, y que se incorpore un espacio dedicado para un parque infantil en 
el mismo, dando respuesta a las crecientes necesidades del entorno vecinal.  
 
El punto es  rechazado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 
 
 

9. Proposición 2020/0815197 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al órgano competente para que las Escuelas Infantiles 
municipales del distrito de Villaverde cuenten con el equipamiento adecuado, mediante la habilitación de una partida presupuestaria de 
emergencia para la adquisición del material necesario (humidificadores, medidores de CO2, VMC…), e instar a la Comunidad de Madrid para 
que haga lo mismo en los centros educativos del distrito correspondientes a su ámbito competencial.  

 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

10. Proposición 2020/0818123 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que se realicen obras de 
urbanización en el entorno y los accesos de la Escuela Infantil de Parque de Ingenieros que permitan su accesibilidad de forma plena y segura. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

11. Proposición 2020/0819128 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que proceda a la elaboración de 
un mapa en el Distrito que muestre los “puntos negros” del mismo, donde por sus características, puedan ser más susceptibles para la 
comisión de agresiones, robos, atracos y violencia sexual contra las mujeres. Es decir, aquellos lugares en los que, por sus características 
existe más riesgo de darse casos de acoso o de violencia sobre la mujer. 

 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

12. Proposición 2020/0819213 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente a la retirada de los tres maceteros, 
arreglo de desperfectos en aceras y colocación de bolardos en la zona peatonal comprendida entre las calles Puente de Vizcaya, Paseo Alberto 
Palacios y Paseo de las Moreras, de forma similar a la zona peatonal comprendida entre las calles Oasis, Paseo Alberto Palacios y la calle 
Aladierna. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

13. Proposición 2020/0819368 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente la edición de una Guía de Recursos 
disponibles por parte del Ayuntamiento de Madrid que explique con claridad y facilite a los negocios información sobre las diferentes 
alternativas de subvenciones, ayudas, exenciones de impuestos, facilidades, y por supuesto, medidas que el Ayuntamiento ha venido poniendo 
en marcha desde el inicio de las restricciones motivadas por la COVID19. Asimismo, que se publicite por todos aquellos medios posibles como 
la web municipal, redes sociales o todo medio escrito que se considere eficaz para la llegada de la información. 

 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

14. Proposición 2020/0815200 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la Junta Municipal del Distrito dote de material higiénico-
sanitario (mascarillas y gel) a las familias más vulnerables del distrito con carácter urgente. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

15. Proposición 2020/0819299 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la Junta Municipal de Distrito proceda a la retirada de la 
mesa de juegos frente al número 10 de la calle Escandón, y tome las medidas oportunas en la zona terriza con varios bancos en el que varios 
grupos de jóvenes en horario continuo desde la mañana hasta la noche, la utilizan para beber y consumir otras sustancias, con el inconveniente 
ruido y molestias que ocasionan a los vecinos de la zona.  
 
El punto es rechazado por mayoría, con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadano, Grupo Municipal Popular y el 
voto a favor del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 
 
Proposiciones de Asociaciones Vecinales 
 

16. Proposición 2020/0815019 presentada por la Asociación de Vecinos La Incolora para instar al Área competente que se amplíe la acera en calle 
Arroyo Bueno nº 33 y se la dote de medios para aumentar la comodidad y seguridad de los peatones ya que como consecuencia de la 
instalación de un ascensor en la acera de 2,85 metros queda el espacio para viandantes limitado a 1,5 metros suponiendo una reducción del 
47.4% siendo este un porcentaje muy alto para mantener el tránsito peatonal y propicia la ocupación de la acera por los vehículos al maniobrar 
y estacionar. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito: 
 

17. Se da cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y de las Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.  
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Preguntas 

 

18. Se sustancia la Pregunta 2020/0815181 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando información relativa a cuántas han sido 
las solicitudes formalizadas del Plan Rehabilita 2020 en el distrito de Villaverde, en el marco de una comparativa de los datos con respecto al 
resto de distritos y promoción de dicho plan durante el periodo de solicitud abierto. 
 

19. Se sustancia la Pregunta 2020/0818431 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente en la situación administrativa en que se 
encuentra el recinto cerrado situado bajo el puente de la avenida de Andalucía, a la altura de la calle Santa Petronila, y cómo valora la 
Concejala Presidenta el estado de limpieza e iluminación del entorno. 

 
 

20. Se sustancia la Pregunta 2020/0819413 formulada por el Grupo Municipal Vox consistente en cuál es el número total de papeleras 
inteligentes que se instalarán en el distrito, y en qué ubicaciones. 
 

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y nueve minutos. 

 

 

 

 Madrid, 5 de noviembre de 2020 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 





 


Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 5 de noviembre de 2020                                                                                                                                           Página 1 de 4 
 


 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 
Jueves, 5 de noviembre de 2020 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 
 
 
 
ASISTENTES:  
 
Presidenta 
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En Madrid, siendo las 17:35 horas del día 5 de noviembre de 2020, bajo la Presidencia de Dª. Concepción Chapa Monteagudo, en la sede de la 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, número 53 de esta capital, previa convocatoria al efecto, se reúnen en 
Sesión Ordinaria con los miembros que al margen figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 


1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 


1. Aprobación por unanimidad de las actas de la Sesión Ordinaria y Sesión Extraordinaria de fecha 8 de octubre de 2020. 


2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


2. Proposición 2020/0815185 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que en conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, se realice un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia guardando un minuto de silencio en la puerta de 
la Junta junto a todos los grupos políticos y otras entidades del distrito, cumpliendo con las medidas de seguridad dictadas para estos actos 
y colocando en lugar visible una pancarta en reconocimiento a las víctimas y como muestra del rechazo social a este tipo de violencia. 
 
Que durante la semana del 25 de noviembre, la Junta Municipal lleve a cabo una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, 
de fomento de los buenos tratos y de difusión de los servicios y recursos existentes para la prevención de la violencia de género y la atención 
a las víctimas a través de los medios de comunicación y soportes específicos del distrito (redes sociales, carteles en los espacios municipales 
adscritos al distrito 
 
En este punto se presenta una enmienda “in voce” por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor: para que en conmemoración del Día 
Internacional contra la Violencia de Género, se realice un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia guardando un minuto de 
silencio en la puerta de la Junta junto a todos los grupos políticos y otras entidades del distrito, cumpliendo con las medidas de seguridad 
dictadas para estos actos desplegando durante el mismo una pancarta en reconocimiento a las víctimas y como muestra del rechazo social a 
este tipo de violencia. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, 
Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox.  
 


3. Proposición 2020/0815190 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar a las áreas competentes para que se impulse la 
creación en nuestro Distrito de una Casa de la Juventud. 
 
El punto es aprobado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, 
Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 
 
 


4. Proposición 2020/0817780 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que realicen las siguientes 
actuaciones relacionadas con el arbolado en el Distrito de Villaverde:  
 
Se acuerda la votación por puntos: 


- Aprobar por unanimidad: Revisión de árboles y poda estacional urgente, que evite caídas de árboles como la sucedida en la calle Doctor 
Martín Arévalo. 
 


- Aprobar por unanimidad: Reposición de árboles en alcorques, tanto vacíos como aquellos que fueron pavimentados, dando cumplimiento 
a la proposición 2020/0231173 aprobada en este pleno por unanimidad en enero de 2020. 


 
- Rechazar por mayoría: Reconsideración de la instalación de la IDB Parque de Ingenieros para evitar la pérdida de una zona verde de paso 


con arbolado ya consolidado.  
 
Con el siguiente resultado, voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal 
Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Vox. 
 


5. Proposición 2020/0817960 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al Área competente que las peatonalizaciones que se 
producen en fines de semana debidas a la pandemia de COVID-19 se mantengan de forma fija hasta, como mínimo, la finalización de la 
pandemia de forma oficial y que se extiendan a todos los barrios administrativos del distrito de Villaverde. 
 
 
El punto es rechazado con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 
 
 


6. Proposición 2020/0818727 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente el estudio de mejora en la accesibilidad 
de los accesos de escalera y rampa desde la calle Pan y Toros en su lado de números impares hacia el Paseo Gigantes y Cabezudos, de tal 
forma que las rampas tengan unas pendientes practicables para personas de movilidad reducida.  
 
El punto es aprobado por unanimidad. 


 
 


7. Proposición 2020/0819050 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente la eliminación de raíz de especies 
vegetales salvajes e invasivas especialmente en aquellas ubicaciones de Villaverde donde provoquen desperfectos en asfaltados o aceras. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
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8. Proposición 2020/0815194 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al Área competente que se proceda a la rehabilitación 
de los Jardines de Hilario Correa de la Calle Astillero con carácter urgente, y que se incorpore un espacio dedicado para un parque infantil en 
el mismo, dando respuesta a las crecientes necesidades del entorno vecinal.  
 
El punto es  rechazado por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Socialista, y el voto en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox. 
 
 


9. Proposición 2020/0815197 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al órgano competente para que las Escuelas Infantiles 
municipales del distrito de Villaverde cuenten con el equipamiento adecuado, mediante la habilitación de una partida presupuestaria de 
emergencia para la adquisición del material necesario (humidificadores, medidores de CO2, VMC…), e instar a la Comunidad de Madrid para 
que haga lo mismo en los centros educativos del distrito correspondientes a su ámbito competencial.  


 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


10. Proposición 2020/0818123 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que se realicen obras de 
urbanización en el entorno y los accesos de la Escuela Infantil de Parque de Ingenieros que permitan su accesibilidad de forma plena y segura. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


11. Proposición 2020/0819128 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al órgano competente que proceda a la elaboración de 
un mapa en el Distrito que muestre los “puntos negros” del mismo, donde por sus características, puedan ser más susceptibles para la 
comisión de agresiones, robos, atracos y violencia sexual contra las mujeres. Es decir, aquellos lugares en los que, por sus características 
existe más riesgo de darse casos de acoso o de violencia sobre la mujer. 


 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


12. Proposición 2020/0819213 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente a la retirada de los tres maceteros, 
arreglo de desperfectos en aceras y colocación de bolardos en la zona peatonal comprendida entre las calles Puente de Vizcaya, Paseo Alberto 
Palacios y Paseo de las Moreras, de forma similar a la zona peatonal comprendida entre las calles Oasis, Paseo Alberto Palacios y la calle 
Aladierna. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


13. Proposición 2020/0819368 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano competente la edición de una Guía de Recursos 
disponibles por parte del Ayuntamiento de Madrid que explique con claridad y facilite a los negocios información sobre las diferentes 
alternativas de subvenciones, ayudas, exenciones de impuestos, facilidades, y por supuesto, medidas que el Ayuntamiento ha venido poniendo 
en marcha desde el inicio de las restricciones motivadas por la COVID19. Asimismo, que se publicite por todos aquellos medios posibles como 
la web municipal, redes sociales o todo medio escrito que se considere eficaz para la llegada de la información. 


 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


14. Proposición 2020/0815200 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que la Junta Municipal del Distrito dote de material higiénico-
sanitario (mascarillas y gel) a las familias más vulnerables del distrito con carácter urgente. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


15. Proposición 2020/0819299 presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la Junta Municipal de Distrito proceda a la retirada de la 
mesa de juegos frente al número 10 de la calle Escandón, y tome las medidas oportunas en la zona terriza con varios bancos en el que varios 
grupos de jóvenes en horario continuo desde la mañana hasta la noche, la utilizan para beber y consumir otras sustancias, con el inconveniente 
ruido y molestias que ocasionan a los vecinos de la zona.  
 
El punto es rechazado por mayoría, con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadano, Grupo Municipal Popular y el 
voto a favor del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 
 
Proposiciones de Asociaciones Vecinales 
 


16. Proposición 2020/0815019 presentada por la Asociación de Vecinos La Incolora para instar al Área competente que se amplíe la acera en calle 
Arroyo Bueno nº 33 y se la dote de medios para aumentar la comodidad y seguridad de los peatones ya que como consecuencia de la 
instalación de un ascensor en la acera de 2,85 metros queda el espacio para viandantes limitado a 1,5 metros suponiendo una reducción del 
47.4% siendo este un porcentaje muy alto para mantener el tránsito peatonal y propicia la ocupación de la acera por los vehículos al maniobrar 
y estacionar. 
 
El punto es aprobado por unanimidad. 
 
 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito: 
 


17. Se da cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y de las Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.  
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Preguntas 


 


18. Se sustancia la Pregunta 2020/0815181 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando información relativa a cuántas han sido 
las solicitudes formalizadas del Plan Rehabilita 2020 en el distrito de Villaverde, en el marco de una comparativa de los datos con respecto al 
resto de distritos y promoción de dicho plan durante el periodo de solicitud abierto. 
 


19. Se sustancia la Pregunta 2020/0818431 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente en la situación administrativa en que se 
encuentra el recinto cerrado situado bajo el puente de la avenida de Andalucía, a la altura de la calle Santa Petronila, y cómo valora la 
Concejala Presidenta el estado de limpieza e iluminación del entorno. 


 
 


20. Se sustancia la Pregunta 2020/0819413 formulada por el Grupo Municipal Vox consistente en cuál es el número total de papeleras 
inteligentes que se instalarán en el distrito, y en qué ubicaciones. 
 


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y nueve minutos. 


 


 


 


 Madrid, 5 de noviembre de 2020 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 


 


 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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