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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 6 de octubre de 2022 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 

 

 

 

En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día 6 de octubre de 2022, 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.  

 

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. Francisco Nieto García 

D. Alberto Vicente Hernández 

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 

D. Juan José Criado Martinez 

D. Roberto Calvo Pacho 

Dª. Carolina Belmar Marín. 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 

Dª. Carolina Corbacho Taravilla, Portavoz 

D. Juan Antonio Mora Cuchillero Portavoz Adjunto 

Dª. Ainhoa Rebolledo Torrens 

Dª. Cristina Guerrero Zarza 

D. Luis Miguel Pereira de Andrés 

D. Manuel Álvarez Bardera 

Dª Alicia Pintor Gutiérrez 

D. Fernando Moreno Saugar 
 

Grupo Municipal Socialista 

D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 

D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 

Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 

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 

Dª. Alba María de la Madriz Prieto. Adjunta 

 

Coordinara del Distrio 

Paloma Molina Molina 

 
Secretaria del Distrito 

Dª. Ana Guillamón Minaya 
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ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2022.  

No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Proposición 2022/1058219 presentada por el Grupo Municipal Popular para 

instar al órgano competente asignar el nombre de “Marta Escudero Díaz-Tejeiro” 

al nuevo Centro Cultural con Biblioteca de la calle Calcio (nº1) en el barrio de 

Butarque, actualmente en construcción. 

La proposición es retirada. 

3. Proposición 2022/1050655 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente que realice en el Parque Huerta del Obispo las siguientes 

labores a fin de mejorar su estado de deterioro: 

1. Desbrozamiento de las zonas verdes que invaden papeleras, bancos o 

espacio peatonal, 

 

2. Mantenimiento de las instalaciones, tanto de la valla de la zona infantil, 

como de las papeleras y bancos ya existentes, y 

 

3. Asfaltado del pavimento agrietado. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

4. Proposición 2022/1050692 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente que instale bancos en el paseo asfaltado del Parque Huerta 

del Obispo. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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5. Proposición 2022/1052523 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

que la Junta Municipal de Distrito en colaboración con todas las entidades 

feministas del Distrito, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día 

Internacional contra la Violencia de Género, realice un homenaje institucional a 

las mujeres del distrito de Villaverde víctimas de violencia de género, en 

reconocimiento a las mismas y como rechazo social. Además, se realizará una 

campaña para dar a conocer a las vecinas los recursos disponibles de atención a 

las víctimas de violencias machistas. 

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

Popular, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo 

Municipal Socialista y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 

Municipal Vox. 

6. Proposición 2022/1058114 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente realizar las obras necesarias para que los accesos al parque 

Katiuska, en Ciudad los Ángeles, estén plenamente adaptados a personas con 

movilidad reducida. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

7. Proposición 2022/1058122 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a recuperar, mediante convenio o cualquier otra figura 

jurídica, el edificio de la Obra Social CAJAMADRID en la calle Soto del Parral, 8, 

en Ciudad los Ángeles, antiguo centro social para personas mayores, cerrado hace 

años, para el uso y disfrute de nuestros mayores. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

8. Proposición 2022/1059892 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a la instalación de nuevos elementos de juego 

inclusivos en las áreas infantiles del Parque Norte San Luciano que complementen 

a los ya existentes. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

9. Proposición 2022/1059918 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a la adecuación del paso inferior de la senda peatonal 

del Parque Lineal del Manzanares bajo la M-40 para evitar la formación de los 

grandes charcos y embarrado que se vienen produciendo. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  
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10. Proposición 2022/1050777 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente instalar una placa de calle o elemento similar que indique 

el nombre de la Glorieta Mirador del Sur que se encuentra donde se juntan la 

calle Villalonso con el paseo de los Ferroviarios, y donde también comienza el 

paseo Plata y Castañar. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

11. Proposición 2022/105684 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente para que se pongan los medios necesarios para crear 

nuevas plazas de apoyo educativo, tanto en centros del Distrito como en las 

diferentes asociaciones que las ofertan, y que se reserven para los refugiados que 

se van escolarizando a lo largo del curso, teniendo en cuenta que en muchos 

casos entran al colegio con los cursos ya empezados. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

12. Proposición 2022/1058137 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente, al correcto y completo vallado de las parcelas situadas en 

la calle Rocafort en los números 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46 y 48, para evitar 

su uso inadecuado. 

La proposición es retirada. 

 

13. Proposición 2022/1059951 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente la prolongación de las líneas de EMT 85, 123 y N12 

hasta la rotonda de la intersección de las calles Hulla y Arroyo de la Bulera, dada 

la inminente inauguración de la pasarela peatonal entre San Cristóbal y Butarque. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  

14. Proposición 2022/1052706 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que estudie un Plan de Empleo para los mayores de 50 

años y parados de larga duración en Villaverde. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  
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15. Proposición 2022/1052527 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente para que se ponga en marcha un “Plan integral para 

la revitalización económica e industrial del distrito de Villaverde, ligado a la 

transición ecológica, la economía verde y circular”. Este plan debería incluir al 

menos las siguientes medidas: 

1. Promover la creación de una entidad gestora que promueva el 

asociacionismo empresarial. 

 

2. Promover la instalación de un Instituto de Formación Profesional y 

formación para el empleo cuyo programa formativo pueda estar 

vinculado al empleo verde y a las industrias relacionadas con la 

transición ecológica.  

 

3. Promover actuaciones urbanísticas centradas en el Polígono El Gato, 

facilitando la instalación de industrias vinculadas a la transición 

ecológica y la economía circular. 

 

4. Promover la creación (aprovechando las parcelas públicas disponibles) 

de un espacio de aceleración de empresas (incubadora) del sector 

industrial con conexión estrecha con el Vivero de Villaverde, la Factoría 

Industrial de Villaverde y La Nave de Villaverde, para otorgar 

concesiones a un canon reducido para su implantación y también para 

ubicar una plataforma de recarga de vehículos eléctricos y una 

Comunidad de Energías Renovables (CER), que permita reducir costes 

energéticos a las empresas instaladas en este polígono. 

 

5. Puesta en marcha de actuaciones urbanísticas de regeneración urbana 

y movilidad para mejorar la conexión entre la zona urbana e industrial, 

centrando las actuaciones en la Gran Vía de Villaverde y la avenida Real 

de Pinto. 

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

Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Mixto y con el voto en contra del 

Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Vox. 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

16. Se sustancia la pregunta 2022/1020931 formulada por el Grupo Municipal Mixto 

interesando conocer para cuándo tienen prevista la ejecución de la proposición 

2022/0071901 para el arreglo de 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, aprobada por unanimidad el 3 de febrero de este mismo año. 
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17. Se sustancia la pregunta 2022/1052501 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué número de alcorques se van a repoblar en 

Villaverde y si se piensa cementar alguno de ellos. 

18. Se sustancia la pregunta 2022/1052511 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas la Junta Municipal de 

Distrito para recuperar los más de 100.000€ malgastados de las arcas públicas 

para las plantaciones forestales realizadas este verano en el Polígono del Gato y 

Butarque. 

19. Se sustancia la pregunta 2022/1058159 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuántas tarjetas familia han sido solicitadas y cuántas 

concedidas en el distrito de Villaverde. 

20. Se sustancia la pregunta 2022/1058225 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa número 

2022/0000457, relativa a campaña de información sobre líneas de ayuda para 

paliar la pobreza energética. 

21. Se sustancia la pregunta 2022/1059819 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer en qué situación se encuentra la proposición 

2021/0701925 de julio de 2021 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

relativa a las medidas de seguridad vial en la rotonda situada en la confluencia 

de la Avenida de Orovilla con Avenida de la Felicidad. 

22. Se sustancia la pregunta 2022/1059843 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer en qué situación se encuentra la proposición 

2021/0580910 presentada por el Grupo Municipal Socialista en junio de 2021 

para que la Consejería de Educación acometa el vallado de toda la parcela en la 

que se sitúa el Instituto Enseñanza Secundaria El Espinillo. 

23. Se sustancia la pregunta 2022/1052514 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué valoración hace la concejala sobre la presencia 

de los puntos violetas en las fiestas de Villaverde y cuál es el motivo de que no 

se haya ofrecido este espacio a las vecinas en algunos barrios del distrito durante 

la celebración de las fiestas. 
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24. Se sustancia la pregunta 2022/1052533 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué medidas va a tomar la Junta Municipal de Distrito 

para que la ampliación de Bicimad llegue también a San Cristóbal, Marconi y los 

polígonos de Villaverde. 

25. Se sustancia la pregunta 2022/1059872 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de 

actuaciones de accesibilidad en a calle Pan y Toros. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

26. 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 veinte horas. 

 

 Madrid, 6 de octubre de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 


 


 


 


En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día 6 de octubre de 2022, 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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Vocales Vecinos/as: 
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Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 


D. Francisco Nieto García 


D. Alberto Vicente Hernández 
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D. David Bravo Garabito 
D. José Carlos Fernández Arribas 


 


Grupo Municipal Ciudadanos  


D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 


D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 


D. Juan José Criado Martinez 


D. Roberto Calvo Pacho 


Dª. Carolina Belmar Marín. 
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Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 


D. Cándido Marín Madrid 
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D. Jorge Mata García, Portavoz 


D. Rafael del Palacio Cedillo, Portavoz Adjunto 


 


Grupo Municipal Mixto  


Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, Portavoz 


Dª. Alba María de la Madriz Prieto. Adjunta 


 


Coordinara del Distrio 


Paloma Molina Molina 


 
Secretaria del Distrito 


Dª. Ana Guillamón Minaya 
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ORDEN DEL DÍA 


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2022.  


No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 


PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


2. Proposición 2022/1058219 presentada por el Grupo Municipal Popular para 


instar al órgano competente asignar el nombre de “Marta Escudero Díaz-Tejeiro” 


al nuevo Centro Cultural con Biblioteca de la calle Calcio (nº1) en el barrio de 


Butarque, actualmente en construcción. 


La proposición es retirada. 


3. Proposición 2022/1050655 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente que realice en el Parque Huerta del Obispo las siguientes 


labores a fin de mejorar su estado de deterioro: 


1. Desbrozamiento de las zonas verdes que invaden papeleras, bancos o 


espacio peatonal, 


 


2. Mantenimiento de las instalaciones, tanto de la valla de la zona infantil, 


como de las papeleras y bancos ya existentes, y 


 


3. Asfaltado del pavimento agrietado. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


4. Proposición 2022/1050692 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente que instale bancos en el paseo asfaltado del Parque Huerta 


del Obispo. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 







 


Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 6 de octubre de 2022  Página 3 de 7 


5. Proposición 2022/1052523 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


que la Junta Municipal de Distrito en colaboración con todas las entidades 


feministas del Distrito, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día 


Internacional contra la Violencia de Género, realice un homenaje institucional a 


las mujeres del distrito de Villaverde víctimas de violencia de género, en 


reconocimiento a las mismas y como rechazo social. Además, se realizará una 


campaña para dar a conocer a las vecinas los recursos disponibles de atención a 


las víctimas de violencias machistas. 


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


Popular, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo 


Municipal Socialista y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 


Municipal Vox. 


6. Proposición 2022/1058114 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente realizar las obras necesarias para que los accesos al parque 


Katiuska, en Ciudad los Ángeles, estén plenamente adaptados a personas con 


movilidad reducida. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


7. Proposición 2022/1058122 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a recuperar, mediante convenio o cualquier otra figura 


jurídica, el edificio de la Obra Social CAJAMADRID en la calle Soto del Parral, 8, 


en Ciudad los Ángeles, antiguo centro social para personas mayores, cerrado hace 


años, para el uso y disfrute de nuestros mayores. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


8. Proposición 2022/1059892 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a la instalación de nuevos elementos de juego 


inclusivos en las áreas infantiles del Parque Norte San Luciano que complementen 


a los ya existentes. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


9. Proposición 2022/1059918 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a la adecuación del paso inferior de la senda peatonal 


del Parque Lineal del Manzanares bajo la M-40 para evitar la formación de los 


grandes charcos y embarrado que se vienen produciendo. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  
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10. Proposición 2022/1050777 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente instalar una placa de calle o elemento similar que indique 


el nombre de la Glorieta Mirador del Sur que se encuentra donde se juntan la 


calle Villalonso con el paseo de los Ferroviarios, y donde también comienza el 


paseo Plata y Castañar. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


11. Proposición 2022/105684 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente para que se pongan los medios necesarios para crear 


nuevas plazas de apoyo educativo, tanto en centros del Distrito como en las 


diferentes asociaciones que las ofertan, y que se reserven para los refugiados que 


se van escolarizando a lo largo del curso, teniendo en cuenta que en muchos 


casos entran al colegio con los cursos ya empezados. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


12. Proposición 2022/1058137 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente, al correcto y completo vallado de las parcelas situadas en 


la calle Rocafort en los números 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46 y 48, para evitar 


su uso inadecuado. 


La proposición es retirada. 


 


13. Proposición 2022/1059951 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente la prolongación de las líneas de EMT 85, 123 y N12 


hasta la rotonda de la intersección de las calles Hulla y Arroyo de la Bulera, dada 


la inminente inauguración de la pasarela peatonal entre San Cristóbal y Butarque. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  


14. Proposición 2022/1052706 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que estudie un Plan de Empleo para los mayores de 50 


años y parados de larga duración en Villaverde. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  
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15. Proposición 2022/1052527 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente para que se ponga en marcha un “Plan integral para 


la revitalización económica e industrial del distrito de Villaverde, ligado a la 


transición ecológica, la economía verde y circular”. Este plan debería incluir al 


menos las siguientes medidas: 


1. Promover la creación de una entidad gestora que promueva el 


asociacionismo empresarial. 


 


2. Promover la instalación de un Instituto de Formación Profesional y 


formación para el empleo cuyo programa formativo pueda estar 


vinculado al empleo verde y a las industrias relacionadas con la 


transición ecológica.  


 


3. Promover actuaciones urbanísticas centradas en el Polígono El Gato, 


facilitando la instalación de industrias vinculadas a la transición 


ecológica y la economía circular. 


 


4. Promover la creación (aprovechando las parcelas públicas disponibles) 


de un espacio de aceleración de empresas (incubadora) del sector 


industrial con conexión estrecha con el Vivero de Villaverde, la Factoría 


Industrial de Villaverde y La Nave de Villaverde, para otorgar 


concesiones a un canon reducido para su implantación y también para 


ubicar una plataforma de recarga de vehículos eléctricos y una 


Comunidad de Energías Renovables (CER), que permita reducir costes 


energéticos a las empresas instaladas en este polígono. 


 


5. Puesta en marcha de actuaciones urbanísticas de regeneración urbana 


y movilidad para mejorar la conexión entre la zona urbana e industrial, 


centrando las actuaciones en la Gran Vía de Villaverde y la avenida Real 


de Pinto. 


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


Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Mixto y con el voto en contra del 


Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Vox. 


PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


16. Se sustancia la pregunta 2022/1020931 formulada por el Grupo Municipal Mixto 


interesando conocer para cuándo tienen prevista la ejecución de la proposición 


2022/0071901 para el arreglo de 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, aprobada por unanimidad el 3 de febrero de este mismo año. 
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17. Se sustancia la pregunta 2022/1052501 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué número de alcorques se van a repoblar en 


Villaverde y si se piensa cementar alguno de ellos. 


18. Se sustancia la pregunta 2022/1052511 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas la Junta Municipal de 


Distrito para recuperar los más de 100.000€ malgastados de las arcas públicas 


para las plantaciones forestales realizadas este verano en el Polígono del Gato y 


Butarque. 


19. Se sustancia la pregunta 2022/1058159 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuántas tarjetas familia han sido solicitadas y cuántas 


concedidas en el distrito de Villaverde. 


20. Se sustancia la pregunta 2022/1058225 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa número 


2022/0000457, relativa a campaña de información sobre líneas de ayuda para 


paliar la pobreza energética. 


21. Se sustancia la pregunta 2022/1059819 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer en qué situación se encuentra la proposición 


2021/0701925 de julio de 2021 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


relativa a las medidas de seguridad vial en la rotonda situada en la confluencia 


de la Avenida de Orovilla con Avenida de la Felicidad. 


22. Se sustancia la pregunta 2022/1059843 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer en qué situación se encuentra la proposición 


2021/0580910 presentada por el Grupo Municipal Socialista en junio de 2021 


para que la Consejería de Educación acometa el vallado de toda la parcela en la 


que se sitúa el Instituto Enseñanza Secundaria El Espinillo. 


23. Se sustancia la pregunta 2022/1052514 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué valoración hace la concejala sobre la presencia 


de los puntos violetas en las fiestas de Villaverde y cuál es el motivo de que no 


se haya ofrecido este espacio a las vecinas en algunos barrios del distrito durante 


la celebración de las fiestas. 
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24. Se sustancia la pregunta 2022/1052533 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué medidas va a tomar la Junta Municipal de Distrito 


para que la ampliación de Bicimad llegue también a San Cristóbal, Marconi y los 


polígonos de Villaverde. 


25. Se sustancia la pregunta 2022/1059872 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de 


actuaciones de accesibilidad en a calle Pan y Toros. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


26. 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 veinte horas. 


 


 Madrid, 6 de octubre de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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