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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 3 de febrero de 2022 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 

 

 

 

En Madrid, siendo las dieciocho horas y once minutos del día 3 de febrero de 2022, bajo la Presidencia de 
Dª. Concepción Chapa Monteagudo, con carácter parcialmente no presencial, 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 Extraordinaria con los miembros que al margen figuran, 
desarrollándose la misma con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.  
 
 

ASISTENTES:  

 

ASISTENCIA PRESENCIAL: 

 

 

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. Ramsés Corrales Amaya 

D. David Bravo Garabito 

D. José Carlos Fernández Arribas 

 

Grupo Municipal Ciudadanos  

 

D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 

D. Juan José Criado Martinez 

D. Daniel Moreno Carbonero, Portavoz 
Dª Carolina Belmar Marín 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 

 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 

D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 

D. Francisco Javier Rivero Estévez 

D. Juan Antonio Mora Cuchillero 

Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza 
D. Pedro Luis Martinez Moreno 

Dª Nuria de Paz Uzquiano 

 

Grupo Municipal Socialista 

 

D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 

D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 

D. Cándido Marín Madrid 

Dª María Luisa Soler García 
 

Grupo Municipal Vox  

 

D. Jorge Mata García, Portavoz 

D. Rafael del Palacio Cedillo, Portavoz Adjunto 

 

Grupo Municipal Mixto  

 

Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, Portavoz 
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Coordinadora del Distrito 
 

Dª. Paloma Molina Molina 

 

Secretaria del Distrito 

 

Dª. Ana Guillamón Minaya 

 

 

ASISTENTES A DISTANCIA: 
 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 

D. Alberto Vicente Hernández 

D. Francisco Nieto García 

 

 

Grupo Municipal Ciudadanos  

 
D. Roberto Calvo Pacho 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 

 

Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 

Dª Carolina Corbacho Taravilla 

 

Grupo Municipal Socialista 

 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de enero de 2022. 

No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Proposición 2022/0069581 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente responsable del mantenimiento, la limpieza y recogida de 

residuos del Parque Lineal del Manzanares a que paren el desbrozamiento abusivo 

y despiadado que están llevando a cabo en la ribera de dicho río y se replantee 

una nueva forma de desbroce y limpieza de estas riberas en función del Plan de 

Renaturalización del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid de Enero 

de 2016. 
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La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 

Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 

3. Proposición 2022/0069640 presentada por el Grupo Municipal Mixto para que la 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde habilite una mesa, una silla y un 

micrófono de mesa a aquellos vecinos y vecinas que vayan a hablar en los plenos, 

a fin de que no tengan que estar de pie y con los papeles sobre sus rodillas. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 

Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 

 

4. Proposición 2022/0070526 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a que con motivo de la celebración del 8 de marzo, 

se realicen en Villaverde las siguientes acciones:  

1. Reafirmar su compromiso con la igualdad de género, con los 

derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de 

violencia machista. 

2. Difundir, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles 

en los centros adscritos al distrito, las actividades y actos que 

convoquen las asociaciones y colectivos feministas de Villaverde con 

ocasión de la celebración del 8 de Marzo. 

3. Colocar una placa en un espacio público del distrito en 

reconocimiento a la labor del movimiento feminista por la conquista 

de los derechos de la mujer y por su trabajo para garantizar el pleno 

ejercicio de los mismos en los ámbitos público y privado. 

4. Puesta en marcha, en colaboración con las entidades de mujeres del 

distrito y con los espacios de igualdad del compromiso de elaboración 

del mural aprobado en el pleno de febrero de 2021. 
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5. Realizar, a lo largo del año 2022 y en colaboración con los Espacios 

de Igualdad del Distrito de Villaverde, diferentes actividades de 

sensibilización sobre la igualdad de género en los centros culturales 

y centros de mayores adscritos al distrito. 

6. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de enseñanza 

secundaria del distrito de Villaverde actividades puntuales de 

sensibilización sobre la igualdad de género diseñados en 

colaboración con los dos espacios de igualdad. 

En este punto, se registra una enmienda de adición formulada por el Grupo 

Municipal Popular con número de anotación 2022/0099021 y del siguiente tenor 

literal:  

“5. Como ya se viene realizando, se continuará, a lo largo del año 2022 

y en colaboración con los Espacios de Igualdad del Distrito de 

Villaverde, diferentes actividades de sensibilización sobre la igualdad 

de género en los centros culturales y centros de mayores adscritos 

al distrito.  

6. Como ya se viene realizando se ofrecerá a los colegios públicos y 

concertados y centros de enseñanza secundaria del distrito de 

Villaverde actividades puntuales de sensibilización sobre la igualdad 

de género diseñados en colaboración con los dos Espacio de Igualdad 

del Distrito”. 

El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de adición procediendo a 

solicitar la posición de voto del texto original.  

Por otra parte, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la votación por puntos. El 

Grupo autor de la iniciativa no acepta la solicitud.  

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 

Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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5. Proposición 2022/0070537 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a que se realice en todo el Distrito un programa de 

identificación, reconocimiento y conservación de los establecimientos comerciales 

que posean valor histórico artístico y/o una trayectoria social reconocible en cada 

uno de sus barrios; incluyendo dicho programa, en todo caso, las siguientes tres 

acciones:  

1. Realización de un censo conjunto con las entidades sociales de 

Villaverde para inventariar los establecimientos comerciales objeto 

del programa.  

2. Preparar una campaña publicitaria anual en cada uno de los barrios 

del Distrito, con el fin de reconocer y homenajear el valor histórico 

artístico y/o social de los establecimientos comerciales incluidos en 

dicho censo. 

3. Proponer la inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

de la ciudad de Madrid, de aquellos establecimientos comerciales 

censados que reúnan las características oportunas. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 

Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 

 

6. Proposición 2022/0070560 presentada conjuntamente por el Grupo Municipal 

Socialista y Grupo Municipal Más Madrid para instar al órgano competente dada la 

responsabilidad que tiene en contribuir a garantizar la protección del derecho a la 

salud de los vecinas y vecinas de Villaverde, inste a la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid a la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria de Villaverde de Centro Salud Los Ángeles, ubicado en calle Totanes 

número 1, con el objetivo de poder asegurar la correcta prestación de este servicio 

para no saturar los hospitales ni favorecer los contagios. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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7. Proposición 2022/0071630 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria de Los Ángeles, ubicado en calle Totanes número 1 garantizando la 

correcta prestación del servicio. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

8. Proposición 2022/0074711 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a que en la acera bici de la Avenida de Andalucía se 

realicen labores de poda para permitir la circulación de bicicletas y otros vehículos 

de movilidad personal y se sustituya la rejilla de ventilación en dicha acera bici a 

la altura del Paseo de Gigantes y Cabezudos número 16 por una que permita la 

circulación de forma segura, con el fin de garantizar una circulación fluida por la 

acera bici y la seguridad de los peatones. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

9. Proposición 2022/0077437 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al 

órgano competente a la rehabilitación, reparación y puesta en funcionamiento de 

la fuente de hormigón de forma prismática y triangular del parque Ciudad de los 

Ángeles en su salida sureste. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

10.  Proposición 2022/0077451 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a la realización de un estudio sobre la viabilidad de 

aumentar en número suficiente las “reservas de estacionamiento de motos” en el 

distrito para satisfacer la demanda real, sobre todo en zonas comerciales, 

deportivas o de mayor densidad poblacional y cerca de los nudos de transporte 

del distrito para aquéllos que no puedan acceder al nuevo Madrid Central con su 

vehículo sin etiqueta medioambiental. 

La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 

Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y el voto en contra 

del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 

Madrid. 
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11. Proposición 2022/0070542 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar el órgano competente a realizar las gestiones oportunas para instalar un 

ascensor en el CEIP Los Rosales, y a realizar las obras menores necesarias para 

ser el centro educativo de discapacidad motórica de referencia en nuestro distrito. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

12. Proposición 2022/0078423 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente para que se nombre una plaza o calle de nuestro 

distrito como plaza o calle “de nuestros mayores”, en homenaje a nuestras vecinas 

y vecinos que han hecho crecer a Villaverde en décadas pasadas y han sufrido 

especialmente la pandemia de COVID-19. 

En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 

Municipal Más Madrid con número de anotación 2022/0098936 y del siguiente 

tenor literal: “Instar al órgano competente para que se nombre una plaza o calle 

de nuestro distrito como plaza o calle “las personas mayores”, en homenaje a 

nuestras vecinas y vecinos que han hecho crecer a Villaverde en décadas pasadas 

y han sufrido especialmente la pandemia de COVID-19”. 

El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de modificación 

procediendo a solicitar la posición de voto del texto original. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

13. Proposición 2022/0078419 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al 

órgano competente a la retirada definitiva o reposición, si fuese el caso, de 

elementos de mobiliario urbano publicitario en Villaverde obsoleto, deteriorado o 

que simplemente ya no cumpla su función, idénticos o análogos al situado en la 

confluencia de los Paseos de Alberto Palacios y Moreras, junto al Mercado. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

14. Proposición 2022/0071901 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que arreglen las aceras y alcorques pertenecientes a la 

calle del Zafiro en su tramo paralelo a la calle Berrocal y que limita con las calles 

Canchal y del Bario, debido a su muy estado de deterioro y abandono ya que las 

vegetación surgida y los árboles han producido el levantamiento de las aceras, y 

el asomo de sus raíces, constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para los 

vecinos y vecinas, muy especialmente a aquellas personas con movilidad reducida. 
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La proposición es aprobada por unanimidad. 

15. Proposición 2022/0072004 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que lleven a cabo las acciones necesarias, encaminadas 

a crear un Centro Intergeneracional Municipal (CIM) de Servicios Sociales. 

En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 

Municipal Ciudadanos con número de anotación 2022/0101117 y del siguiente 

tenor literal: “instar al órgano competente a que lleven a cabo que realice un 

informe de viabilidad encaminado a valorar la instalación de un Centro 

Intergeneracional Municipal (CIM) de Servicios Sociales en Villaverde”. 

El grupo autor de la proposición, acepta la enmienda de modificación procediendo 

a solicitar la posición de voto con el texto de la enmienda. 

La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor de Grupo Municipal 

Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal 

Popular y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 

Madrid. 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

16. Se sustancia la pregunta 2022/0070545 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer cuál es el número total de infracciones sancionadas 

en el distrito de Villaverde debido al mal estacionamiento de vehículos en la vía 

pública durante el año 2021. 

17. Se sustancia la pregunta 2022/0070546 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer en qué estado se halla la ejecución de la iniciativa 

2021/000873 aprobada en sesión plenaria de la junta municipal del distrito en 

enero de 2021, cuáles han sido las acciones emprendidas por la junta municipal 

de distrito en el marco de ésta, qué resultados se han obtenido en las zonas más 

problemáticas debido a la falta de iluminación, y cómo valora la junta municipal 

de distrito las consecuencias de aquella. 
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18. Se sustancia la pregunta 2022/00070412 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer cómo valora la Concejala Presidenta el desbroce 

realizado por los servicios municipales en un importante tramo del río Manzanares 

a su paso por nuestro distrito. 

19. Se sustancia la pregunta 2022/00074715 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista consistente en conocer cómo se compatibilizará el desarrollo del bosque 

metropolitano con los problemas de acceso a Butarque a la M-301 a través de la 

calle Hulla. 

20. Se sustancia la pregunta 2022/00077534 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuántos y cuáles espacios interbloques del distrito de 

Villaverde han quedado fuera del nuevo contrato de limpieza recientemente 

iniciado. 

21. Se sustancia la pregunta 2022/00077610 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el motivo que lleva al equipo de gobierno a nombrar 

en inglés numerosos proyectos, programas, estrategias, actividades, etc. en 

Villaverde, pudiéndolo hacer en español. 

22. Se sustancia la pregunta 2022/0070550 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid consistente en conocer cómo se han reforzado durante la pandemia los 

servicios sociales en Villaverde y a cuantos vecinos de nuestros barrios se sigue 

prestando ayuda mediante las colas del hambre. 

23. Se sustancia la pregunta 2022/00074717 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista consistente en conocer cuándo tiene previsto reponer la mesa de los 

vocales que falta en la bancada izquierda de este salón de Pleno y que se retire la 

mesa auxiliar existente. 

24. Se sustancia la pregunta 2022/0077997 formulada por el Grupo Municipal Vox 

consistente en conocer si se ha planteado la Concejal Presidenta la convocatoria 

del Consejo de Seguridad del Distrito. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

25. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones 

de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Se levanta la sesión a las veintitrés horas y ocho minutos. 

 Madrid, 3 de febrero de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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Dª. Concepción Chapa Monteagudo, con carácter parcialmente no presencial, en la sede de la Junta 
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Dª. Ana Guillamón Minaya 


 


 


ASISTENTES A DISTANCIA: 
 


Grupo Municipal del Partido Popular 


 


Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
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Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 


Dª Carolina Corbacho Taravilla 


 


Grupo Municipal Socialista 


 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
 


 


 


ORDEN DEL DÍA 
 


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de enero de 2022. 


No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 


PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


2. Proposición 2022/0069581 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente responsable del mantenimiento, la limpieza y recogida de 


residuos del Parque Lineal del Manzanares a que paren el desbrozamiento abusivo 


y despiadado que están llevando a cabo en la ribera de dicho río y se replantee 


una nueva forma de desbroce y limpieza de estas riberas en función del Plan de 


Renaturalización del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid de Enero 


de 2016. 
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La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 


Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 


3. Proposición 2022/0069640 presentada por el Grupo Municipal Mixto para que la 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde habilite una mesa, una silla y un 


micrófono de mesa a aquellos vecinos y vecinas que vayan a hablar en los plenos, 


a fin de que no tengan que estar de pie y con los papeles sobre sus rodillas. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 


Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 


 


4. Proposición 2022/0070526 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a que con motivo de la celebración del 8 de marzo, 


se realicen en Villaverde las siguientes acciones:  


1. Reafirmar su compromiso con la igualdad de género, con los 


derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de 


violencia machista. 


2. Difundir, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles 


en los centros adscritos al distrito, las actividades y actos que 


convoquen las asociaciones y colectivos feministas de Villaverde con 


ocasión de la celebración del 8 de Marzo. 


3. Colocar una placa en un espacio público del distrito en 


reconocimiento a la labor del movimiento feminista por la conquista 


de los derechos de la mujer y por su trabajo para garantizar el pleno 


ejercicio de los mismos en los ámbitos público y privado. 


4. Puesta en marcha, en colaboración con las entidades de mujeres del 


distrito y con los espacios de igualdad del compromiso de elaboración 


del mural aprobado en el pleno de febrero de 2021. 
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5. Realizar, a lo largo del año 2022 y en colaboración con los Espacios 


de Igualdad del Distrito de Villaverde, diferentes actividades de 


sensibilización sobre la igualdad de género en los centros culturales 


y centros de mayores adscritos al distrito. 


6. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de enseñanza 


secundaria del distrito de Villaverde actividades puntuales de 


sensibilización sobre la igualdad de género diseñados en 


colaboración con los dos espacios de igualdad. 


En este punto, se registra una enmienda de adición formulada por el Grupo 


Municipal Popular con número de anotación 2022/0099021 y del siguiente tenor 


literal:  


“5. Como ya se viene realizando, se continuará, a lo largo del año 2022 


y en colaboración con los Espacios de Igualdad del Distrito de 


Villaverde, diferentes actividades de sensibilización sobre la igualdad 


de género en los centros culturales y centros de mayores adscritos 


al distrito.  


6. Como ya se viene realizando se ofrecerá a los colegios públicos y 


concertados y centros de enseñanza secundaria del distrito de 


Villaverde actividades puntuales de sensibilización sobre la igualdad 


de género diseñados en colaboración con los dos Espacio de Igualdad 


del Distrito”. 


El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de adición procediendo a 


solicitar la posición de voto del texto original.  


Por otra parte, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la votación por puntos. El 


Grupo autor de la iniciativa no acepta la solicitud.  


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 


Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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5. Proposición 2022/0070537 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a que se realice en todo el Distrito un programa de 


identificación, reconocimiento y conservación de los establecimientos comerciales 


que posean valor histórico artístico y/o una trayectoria social reconocible en cada 


uno de sus barrios; incluyendo dicho programa, en todo caso, las siguientes tres 


acciones:  


1. Realización de un censo conjunto con las entidades sociales de 


Villaverde para inventariar los establecimientos comerciales objeto 


del programa.  


2. Preparar una campaña publicitaria anual en cada uno de los barrios 


del Distrito, con el fin de reconocer y homenajear el valor histórico 


artístico y/o social de los establecimientos comerciales incluidos en 


dicho censo. 


3. Proponer la inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 


de la ciudad de Madrid, de aquellos establecimientos comerciales 


censados que reúnan las características oportunas. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en contra del Grupo 


Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 


 


6. Proposición 2022/0070560 presentada conjuntamente por el Grupo Municipal 


Socialista y Grupo Municipal Más Madrid para instar al órgano competente dada la 


responsabilidad que tiene en contribuir a garantizar la protección del derecho a la 


salud de los vecinas y vecinas de Villaverde, inste a la Consejería de Sanidad de 


la Comunidad de Madrid a la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención 


Primaria de Villaverde de Centro Salud Los Ángeles, ubicado en calle Totanes 


número 1, con el objetivo de poder asegurar la correcta prestación de este servicio 


para no saturar los hospitales ni favorecer los contagios. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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7. Proposición 2022/0071630 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención 


Primaria de Los Ángeles, ubicado en calle Totanes número 1 garantizando la 


correcta prestación del servicio. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


8. Proposición 2022/0074711 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a que en la acera bici de la Avenida de Andalucía se 


realicen labores de poda para permitir la circulación de bicicletas y otros vehículos 


de movilidad personal y se sustituya la rejilla de ventilación en dicha acera bici a 


la altura del Paseo de Gigantes y Cabezudos número 16 por una que permita la 


circulación de forma segura, con el fin de garantizar una circulación fluida por la 


acera bici y la seguridad de los peatones. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


9. Proposición 2022/0077437 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al 


órgano competente a la rehabilitación, reparación y puesta en funcionamiento de 


la fuente de hormigón de forma prismática y triangular del parque Ciudad de los 


Ángeles en su salida sureste. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


10.  Proposición 2022/0077451 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a la realización de un estudio sobre la viabilidad de 


aumentar en número suficiente las “reservas de estacionamiento de motos” en el 


distrito para satisfacer la demanda real, sobre todo en zonas comerciales, 


deportivas o de mayor densidad poblacional y cerca de los nudos de transporte 


del distrito para aquéllos que no puedan acceder al nuevo Madrid Central con su 


vehículo sin etiqueta medioambiental. 


La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 


Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y el voto en contra 


del Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 


Madrid. 
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11. Proposición 2022/0070542 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar el órgano competente a realizar las gestiones oportunas para instalar un 


ascensor en el CEIP Los Rosales, y a realizar las obras menores necesarias para 


ser el centro educativo de discapacidad motórica de referencia en nuestro distrito. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


12. Proposición 2022/0078423 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente para que se nombre una plaza o calle de nuestro 


distrito como plaza o calle “de nuestros mayores”, en homenaje a nuestras vecinas 


y vecinos que han hecho crecer a Villaverde en décadas pasadas y han sufrido 


especialmente la pandemia de COVID-19. 


En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 


Municipal Más Madrid con número de anotación 2022/0098936 y del siguiente 


tenor literal: “Instar al órgano competente para que se nombre una plaza o calle 


de nuestro distrito como plaza o calle “las personas mayores”, en homenaje a 


nuestras vecinas y vecinos que han hecho crecer a Villaverde en décadas pasadas 


y han sufrido especialmente la pandemia de COVID-19”. 


El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de modificación 


procediendo a solicitar la posición de voto del texto original. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


13. Proposición 2022/0078419 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al 


órgano competente a la retirada definitiva o reposición, si fuese el caso, de 


elementos de mobiliario urbano publicitario en Villaverde obsoleto, deteriorado o 


que simplemente ya no cumpla su función, idénticos o análogos al situado en la 


confluencia de los Paseos de Alberto Palacios y Moreras, junto al Mercado. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


14. Proposición 2022/0071901 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que arreglen las aceras y alcorques pertenecientes a la 


calle del Zafiro en su tramo paralelo a la calle Berrocal y que limita con las calles 


Canchal y del Bario, debido a su muy estado de deterioro y abandono ya que las 


vegetación surgida y los árboles han producido el levantamiento de las aceras, y 


el asomo de sus raíces, constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para los 


vecinos y vecinas, muy especialmente a aquellas personas con movilidad reducida. 
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La proposición es aprobada por unanimidad. 


15. Proposición 2022/0072004 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que lleven a cabo las acciones necesarias, encaminadas 


a crear un Centro Intergeneracional Municipal (CIM) de Servicios Sociales. 


En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 


Municipal Ciudadanos con número de anotación 2022/0101117 y del siguiente 


tenor literal: “instar al órgano competente a que lleven a cabo que realice un 


informe de viabilidad encaminado a valorar la instalación de un Centro 


Intergeneracional Municipal (CIM) de Servicios Sociales en Villaverde”. 


El grupo autor de la proposición, acepta la enmienda de modificación procediendo 


a solicitar la posición de voto con el texto de la enmienda. 


La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor de Grupo Municipal 


Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal 


Popular y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más 


Madrid. 


PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


16. Se sustancia la pregunta 2022/0070545 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer cuál es el número total de infracciones sancionadas 


en el distrito de Villaverde debido al mal estacionamiento de vehículos en la vía 


pública durante el año 2021. 


17. Se sustancia la pregunta 2022/0070546 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer en qué estado se halla la ejecución de la iniciativa 


2021/000873 aprobada en sesión plenaria de la junta municipal del distrito en 


enero de 2021, cuáles han sido las acciones emprendidas por la junta municipal 


de distrito en el marco de ésta, qué resultados se han obtenido en las zonas más 


problemáticas debido a la falta de iluminación, y cómo valora la junta municipal 


de distrito las consecuencias de aquella. 
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18. Se sustancia la pregunta 2022/00070412 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer cómo valora la Concejala Presidenta el desbroce 


realizado por los servicios municipales en un importante tramo del río Manzanares 


a su paso por nuestro distrito. 


19. Se sustancia la pregunta 2022/00074715 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista consistente en conocer cómo se compatibilizará el desarrollo del bosque 


metropolitano con los problemas de acceso a Butarque a la M-301 a través de la 


calle Hulla. 


20. Se sustancia la pregunta 2022/00077534 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuántos y cuáles espacios interbloques del distrito de 


Villaverde han quedado fuera del nuevo contrato de limpieza recientemente 


iniciado. 


21. Se sustancia la pregunta 2022/00077610 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el motivo que lleva al equipo de gobierno a nombrar 


en inglés numerosos proyectos, programas, estrategias, actividades, etc. en 


Villaverde, pudiéndolo hacer en español. 


22. Se sustancia la pregunta 2022/0070550 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid consistente en conocer cómo se han reforzado durante la pandemia los 


servicios sociales en Villaverde y a cuantos vecinos de nuestros barrios se sigue 


prestando ayuda mediante las colas del hambre. 


23. Se sustancia la pregunta 2022/00074717 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista consistente en conocer cuándo tiene previsto reponer la mesa de los 


vocales que falta en la bancada izquierda de este salón de Pleno y que se retire la 


mesa auxiliar existente. 


24. Se sustancia la pregunta 2022/0077997 formulada por el Grupo Municipal Vox 


consistente en conocer si se ha planteado la Concejal Presidenta la convocatoria 


del Consejo de Seguridad del Distrito. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


25. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones 


de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


Se levanta la sesión a las veintitrés horas y ocho minutos. 


 Madrid, 3 de febrero de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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