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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 16 de septiembre de 2021 
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  
Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 
D. David Bravo Garabito 
D. Ramsés Corrales Amaya 
 

Grupo Municipal Ciudadanos  
 
D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 
 

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. Juan Antonio Mora Cuchillero 
Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
 

Grupo Municipal Vox  
 
D. Jorge Mata García, Portavoz 
 

Secretaria del Distrito 
 

Dª. Ana Guillamón Minaya 
 

 

En Madrid, siendo las 17:35 horas del día 16 de septiembre de 2021, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de julio de 2021 y 
acta de la sesión extraordinaria del debate del estado del Distrito de fecha 2 de septiembre 
de 2021.  

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

2. Adoptar la siguiente propuesta: Primero.- Aprobar la propuesta de denominar “Escuela 
Municipal de Música Antón Garcia Abril”, a la Escuela Municipal de Música que desarrolla 
su actividad en el Centro Sociocultural Ágata. 

Segundo.-Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia 
y Participación Ciudadana, la denominación de la Escuela Municipal de música que 
desarrolla su actividad en el Centro Sociocultural Ágata como “Escuela Municipal de Música 
Antón Garcia Abril” de  conformidad con lo establecido en el apartado 6º, punto 2, letra ñ 
del Acuerdo de 27 de Junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
Organización y Competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, para su aprobación. 

La propuesta es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Vox, del 
Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con el voto en contra del 
Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 

3. Adoptar la siguiente propuesta: Primero.- Aprobar la propuesta de asignación de 
denominación del espacio verde ubicado entre las calles Doctor Criado, Junco, Arroyo 
Bueno y Travesía de la Plata, como “Jardín Luis Pinilla Soliveres”. 

Segundo.- Remitir al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para que, conforme 
a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, 
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la 
numeración de fincas y edificios, eleve la propuesta de asignación a la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid para su aprobación” 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

4. Proposición 2021/0925695 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a elaborar una herramienta informativa distrital, con correspondencia 
física en papel, donde consten y se expliquen todos aquellos servicios (información, 
servicios de apoyo, subvenciones...), que tanto la Junta Municipal de Distrito como las 
diferentes Áreas del Ayuntamiento prestan al tejido económico y empresarial de Villaverde. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal 
Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular. 

5. Proposición 2021/0925703 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a que impulse la creación de un Consejo Escolar Distrital en Villaverde, 
cuyo reglamento interno lo establecerán los miembros que lo compongan; y que a efectos 
de representar a toda la comunidad educativa estará compuesto democráticamente de la 
forma que detallamos a continuación, estando en todo caso presidido por la Concejal 
Presidenta:  
 
 
- Un/a representante de profesores/as y otro/a de directores/as. 
- Un/a representante de los/as estudiantes. 
- Un/a representante de las familias perteneciente a la FAPA Villaverde (como asociación 

mayoritaria de las familias en el Distrito). 
- Un/a representante de cada partido político. 
- Un/a representante de los/as trabajadores/as municipales en los centros educativos. 
- El/la técnico de educación del distrito. 

 
 
 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y del Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y del Grupo Municipal Vox.  
 
 

6. Proposición 2021/0931887 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
órgano competente la mejora de la seguridad vial en la calle Tertulia, mediante la 
ampliación del espacio peatonal en los pasos de peatones para mejorar su visibilidad así 
como mejorar su iluminación instalando farolas de dos alturas sobre los mismos. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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7. Proposición 2021/0931917 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar a la 
Junta Municipal de Distrito para que en el pliego de iluminación navideña 2021/22 se 
realice con una distribución equitativa de elementos entre todos los barrios administrativos 
del Distrito. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 

8. Proposición 2021/0932573 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la renovación de las banderas que presiden la fachada principal de la Junta 
Municipal Distrito, dado su visible deterioro, y en cumplimiento tanto del artículo 4.2 de la 
Constitución Española de 1978, los artículos primero y sexto de la Ley 39/1981 de 28 de 
octubre, como de la sentencia nº 564/2020 del Tribunal Supremo. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 

9. Proposición 2021/0932875 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente que proceda a realizar las siguientes actuaciones, a falta de que se materialice 
el proyecto de reforma previsto en la plaza de Ágata: 
 
- Estudiar una posible reubicación de la parada de taxis. La actual impide 

frecuentemente el giro de los autobuses de la EMT, especialmente cuando el 131 se 
encuentra estacionado;  

- Realizar una limpieza integral y dotar de iluminación a la fuente ornamental que 
contiene grabado en piedra en el centro de la plaza; y  

- Dar cumplimiento a la Proposición 2021/0073542 de febrero de 2021, adecuando la 
acera vacía por el antiguo kiosco de prensa. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

10. Proposición 2021/0925705 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a tomar medidas para controlar la proliferación de larvas en las 
cuencas del río que sean respetuosas con la protección del resto de especies; poniéndose 
en marcha al mismo tiempo campañas preventivas desde Madrid Salud para evitar las 
afecciones de la mordedura de mosca negra; y recuperando la Junta Municipal de Distrito 
la mesa de trabajo con las Asociación de Vecinos, a efectos de que se informe sobre las 
actuaciones llevadas a cabo para resolver esta problemática. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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11. Proposición 2021/0925710 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente que se instale algún tipo de estructura de protección meteorológica o 
sistema de pérgolas urbanas en las zonas verdes y parques infantiles del Distrito de 
Villaverde que lo requieran, y donde sea posible su instalación. 
 
 
La proposición es rechazada por el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y del Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y del Grupo Municipal Vox. 
 
 

12. Proposición 2021/0931974 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
órgano competente a que se instalen pasos de peatones elevados u otros medios de 
reducción de velocidad en el entorno de la glorieta de Butarque, situada en la confluencia 
de la avenida de Rafaela Ybarra, la carretera de Carabanchel a Villaverde y la calle Verde 
Viento, además de vallas u otros elementos de protección para peatones en dicha glorieta. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 

13. Proposición 2021/0925712 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a la realización de un Plan de Intervención Distrital Urgente que 
recupere el espacio urbano en las diferentes zonas en las que se han producido incendios, 
revirtiendo todas las consecuencias de éstos; y en todo caso, incluyendo acciones dirigidas 
a la rehabilitación del mobiliario urbano afectado, la recuperación de la biosfera, la limpieza 
de los entornos afectados y al refuerzo sostenido de su mantenimiento. 

      La proposición es aprobada por unanimidad. 

14. Proposición 2021/0925718 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a reconocer públicamente, tanto en el pleno como en las redes oficiales 
mediante la realización de una campaña comunicativa institucional, el trabajo realizado 
por el Foro Local de Villaverde; poniendo en valor sus aportaciones, reconociendo la 
dedicación de sus participantes y agradeciendo conjunto de sus propuestas para la mejora 
de nuestros barrios. 

La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
del Grupo Municipal Más Madrid, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal 
Popular y con el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Preguntas 

15. Se sustancia la pregunta 2021/0932001 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer la situación de la remodelación de la plaza Mayor de Villaverde y plaza 
de Ágata, aprobada por las vecinas y vecinos de Villaverde en 2017. 
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16.  Se sustancia la pregunta 2021/0932028 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer qué acciones tomó el Ayuntamiento de Madrid y en especial la Junta 
Municipal de Distrito para intentar que la ampliación de la línea 3 de metro incluyera una 
nueva parada en el sur del polígono industrial que diera también servicio a la Colonia 
Marconi. 
 

17.  Se sustancia la pregunta 2021/0932905 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuál es su valoración de la actuación del trío musical “Arigato” en 
el Centro Cultural Los Rosales el pasado mes de junio. 

 
 

18. Se sustancia la pregunta 2021/0932932 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuáles son las intenciones presentes y futuras del equipo de 
gobierno sobre aparcamientos disuasorios en el distrito de Villaverde, dada la paralización 
que en su momento justificó la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

19.  Se sustancia la pregunta 2021/0932065 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para garantizar que 
la posible instalación del crematorio en el Tanatorio M40 no provoque ningún tipo de 
afección sobre la calidad del aire y sobre la salud de los vecinos y vecinas del Distrito. 

20.  Se sustancia la pregunta 2021/0932964 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer en qué sentido cree que ayuda a promover la igualdad entre hombres 
y mujeres la programación de septiembre de 2021 de los Espacios de Igualdad de 
Villaverde "Clara Campoamor" y "Dulce Chacón". 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 
 

21. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejal Presidenta y las Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas. 

 

 Madrid, 16 de septiembre de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 
Documento firmado 
electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de 
este escrito  

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 16 de septiembre de 2021 
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  
Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 
D. David Bravo Garabito 
D. Ramsés Corrales Amaya 
 


Grupo Municipal Ciudadanos  
 
D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 
 


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. Juan Antonio Mora Cuchillero 
Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
 


Grupo Municipal Vox  
 
D. Jorge Mata García, Portavoz 
 


Secretaria del Distrito 
 


Dª. Ana Guillamón Minaya 
 


 


En Madrid, siendo las 17:35 horas del día 16 de septiembre de 2021, 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.  


 


 


 







 


Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 16 de septiembre de 2021  Página 2 de 6 


 


ORDEN DEL DÍA 


1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 


1. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de julio de 2021 y 
acta de la sesión extraordinaria del debate del estado del Distrito de fecha 2 de septiembre 
de 2021.  


 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Concejala Presidenta 


2. Adoptar la siguiente propuesta: Primero.- Aprobar la propuesta de denominar “Escuela 
Municipal de Música Antón Garcia Abril”, a la Escuela Municipal de Música que desarrolla 
su actividad en el Centro Sociocultural Ágata. 


Segundo.-Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia 
y Participación Ciudadana, la denominación de la Escuela Municipal de música que 
desarrolla su actividad en el Centro Sociocultural Ágata como “Escuela Municipal de Música 
Antón Garcia Abril” de  conformidad con lo establecido en el apartado 6º, punto 2, letra ñ 
del Acuerdo de 27 de Junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
Organización y Competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, para su aprobación. 


La propuesta es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Vox, del 
Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con el voto en contra del 
Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 


3. Adoptar la siguiente propuesta: Primero.- Aprobar la propuesta de asignación de 
denominación del espacio verde ubicado entre las calles Doctor Criado, Junco, Arroyo 
Bueno y Travesía de la Plata, como “Jardín Luis Pinilla Soliveres”. 


Segundo.- Remitir al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para que, conforme 
a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, 
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la 
numeración de fincas y edificios, eleve la propuesta de asignación a la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid para su aprobación” 


La propuesta es aprobada por unanimidad. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 


4. Proposición 2021/0925695 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a elaborar una herramienta informativa distrital, con correspondencia 
física en papel, donde consten y se expliquen todos aquellos servicios (información, 
servicios de apoyo, subvenciones...), que tanto la Junta Municipal de Distrito como las 
diferentes Áreas del Ayuntamiento prestan al tejido económico y empresarial de Villaverde. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal 
Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular. 


5. Proposición 2021/0925703 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a que impulse la creación de un Consejo Escolar Distrital en Villaverde, 
cuyo reglamento interno lo establecerán los miembros que lo compongan; y que a efectos 
de representar a toda la comunidad educativa estará compuesto democráticamente de la 
forma que detallamos a continuación, estando en todo caso presidido por la Concejal 
Presidenta:  
 
 
- Un/a representante de profesores/as y otro/a de directores/as. 
- Un/a representante de los/as estudiantes. 
- Un/a representante de las familias perteneciente a la FAPA Villaverde (como asociación 


mayoritaria de las familias en el Distrito). 
- Un/a representante de cada partido político. 
- Un/a representante de los/as trabajadores/as municipales en los centros educativos. 
- El/la técnico de educación del distrito. 


 
 
 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y del Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y del Grupo Municipal Vox.  
 
 


6. Proposición 2021/0931887 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
órgano competente la mejora de la seguridad vial en la calle Tertulia, mediante la 
ampliación del espacio peatonal en los pasos de peatones para mejorar su visibilidad así 
como mejorar su iluminación instalando farolas de dos alturas sobre los mismos. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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7. Proposición 2021/0931917 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar a la 
Junta Municipal de Distrito para que en el pliego de iluminación navideña 2021/22 se 
realice con una distribución equitativa de elementos entre todos los barrios administrativos 
del Distrito. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 


8. Proposición 2021/0932573 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente la renovación de las banderas que presiden la fachada principal de la Junta 
Municipal Distrito, dado su visible deterioro, y en cumplimiento tanto del artículo 4.2 de la 
Constitución Española de 1978, los artículos primero y sexto de la Ley 39/1981 de 28 de 
octubre, como de la sentencia nº 564/2020 del Tribunal Supremo. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 


9. Proposición 2021/0932875 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al órgano 
competente que proceda a realizar las siguientes actuaciones, a falta de que se materialice 
el proyecto de reforma previsto en la plaza de Ágata: 
 
- Estudiar una posible reubicación de la parada de taxis. La actual impide 


frecuentemente el giro de los autobuses de la EMT, especialmente cuando el 131 se 
encuentra estacionado;  


- Realizar una limpieza integral y dotar de iluminación a la fuente ornamental que 
contiene grabado en piedra en el centro de la plaza; y  


- Dar cumplimiento a la Proposición 2021/0073542 de febrero de 2021, adecuando la 
acera vacía por el antiguo kiosco de prensa. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


10. Proposición 2021/0925705 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a tomar medidas para controlar la proliferación de larvas en las 
cuencas del río que sean respetuosas con la protección del resto de especies; poniéndose 
en marcha al mismo tiempo campañas preventivas desde Madrid Salud para evitar las 
afecciones de la mordedura de mosca negra; y recuperando la Junta Municipal de Distrito 
la mesa de trabajo con las Asociación de Vecinos, a efectos de que se informe sobre las 
actuaciones llevadas a cabo para resolver esta problemática. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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11. Proposición 2021/0925710 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente que se instale algún tipo de estructura de protección meteorológica o 
sistema de pérgolas urbanas en las zonas verdes y parques infantiles del Distrito de 
Villaverde que lo requieran, y donde sea posible su instalación. 
 
 
La proposición es rechazada por el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y del Grupo 
Municipal Más Madrid y con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Popular y del Grupo Municipal Vox. 
 
 


12. Proposición 2021/0931974 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
órgano competente a que se instalen pasos de peatones elevados u otros medios de 
reducción de velocidad en el entorno de la glorieta de Butarque, situada en la confluencia 
de la avenida de Rafaela Ybarra, la carretera de Carabanchel a Villaverde y la calle Verde 
Viento, además de vallas u otros elementos de protección para peatones en dicha glorieta. 
 
La proposición es aprobada por unanimidad. 
 
 


13. Proposición 2021/0925712 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a la realización de un Plan de Intervención Distrital Urgente que 
recupere el espacio urbano en las diferentes zonas en las que se han producido incendios, 
revirtiendo todas las consecuencias de éstos; y en todo caso, incluyendo acciones dirigidas 
a la rehabilitación del mobiliario urbano afectado, la recuperación de la biosfera, la limpieza 
de los entornos afectados y al refuerzo sostenido de su mantenimiento. 


      La proposición es aprobada por unanimidad. 


14. Proposición 2021/0925718 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para instar al 
órgano competente a reconocer públicamente, tanto en el pleno como en las redes oficiales 
mediante la realización de una campaña comunicativa institucional, el trabajo realizado 
por el Foro Local de Villaverde; poniendo en valor sus aportaciones, reconociendo la 
dedicación de sus participantes y agradeciendo conjunto de sus propuestas para la mejora 
de nuestros barrios. 


La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
del Grupo Municipal Más Madrid, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal 
Popular y con el voto en contra del Grupo Municipal Vox. 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Preguntas 


15. Se sustancia la pregunta 2021/0932001 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer la situación de la remodelación de la plaza Mayor de Villaverde y plaza 
de Ágata, aprobada por las vecinas y vecinos de Villaverde en 2017. 
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16.  Se sustancia la pregunta 2021/0932028 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer qué acciones tomó el Ayuntamiento de Madrid y en especial la Junta 
Municipal de Distrito para intentar que la ampliación de la línea 3 de metro incluyera una 
nueva parada en el sur del polígono industrial que diera también servicio a la Colonia 
Marconi. 
 


17.  Se sustancia la pregunta 2021/0932905 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuál es su valoración de la actuación del trío musical “Arigato” en 
el Centro Cultural Los Rosales el pasado mes de junio. 


 
 


18. Se sustancia la pregunta 2021/0932932 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuáles son las intenciones presentes y futuras del equipo de 
gobierno sobre aparcamientos disuasorios en el distrito de Villaverde, dada la paralización 
que en su momento justificó la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 


19.  Se sustancia la pregunta 2021/0932065 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para garantizar que 
la posible instalación del crematorio en el Tanatorio M40 no provoque ningún tipo de 
afección sobre la calidad del aire y sobre la salud de los vecinos y vecinas del Distrito. 


20.  Se sustancia la pregunta 2021/0932964 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer en qué sentido cree que ayuda a promover la igualdad entre hombres 
y mujeres la programación de septiembre de 2021 de los Espacios de Igualdad de 
Villaverde "Clara Campoamor" y "Dulce Chacón". 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 
 


21. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejal Presidenta y las Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


 


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas. 


 


 Madrid, 16 de septiembre de 2021 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 


 
Documento firmado 
electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de 
este escrito  


 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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