
Información de Firmantes del Documento

ANA GUILLAMÓN MINAYA - SECRETARIA DISTRITO VILLAVERDE Fecha Firma: 08/04/2022 14:50:32
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1CL2NS0SH09U28SN

 

Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 7 de abril de 2022  Página 1 de 9 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 7 de abril de 2022 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 

 

 

 

En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos del día 7 de abril 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. Francisco Nieto García 
D. Alberto Vicente Hernández 

D. David Bravo Garabito 

D. José Carlos Fernández Arribas 

 

Grupo Municipal Ciudadanos  

 
D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 

D. Juan José Criado Martinez 

D. Roberto Calvo Pacho 

Dª. Carolina Belmar Marín. 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 
 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 

D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 

Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 

D. Juan Antonio Mora Cuchillero 

D. Pedro Luis Martinez Moreno 
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 

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 
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Secretaria del Distrito 

 

Dª. Ana Guillamón Minaya 

 

 

ASISTENTES A DISTANCIA: 

 

 
Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
D. Ramsés Corrales Amaya 

 

 

Grupo Municipal Más Madrid: 

 

Dª. Nuria de Paz Uzquiano 
D. Francisco Javier Rivero Estévez 

Dª. Carolina Corbacho Taravilla 

 

Grupo Municipal Socialista 

 

D. Cándido Marín Madrid 
 

 

DAR CUENTA CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 27 de marzo de 2022, de cese de D. 

Ezequiel Fernández Bellido, como vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo 

Municipal Mixto y del nombramiento de la vocal vecina y portavoz adjunta del 

Grupo Municipal Mixto a Dª. Alba María de la Madriz Prieto. 

2. Toma de posesión de Dª. Alba María de la Madriz Prieto, como vocal vecina y 

portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto, en la Junta Municipal del Distrito de 

Villaverde. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2022.  

No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 

PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas  

4. Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y puestos 

en mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2023 en el Distrito de 
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Villaverde, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27 de marzo de 2003. Dicha 

aprobación inicial se entenderá definitiva si no se formulan alegaciones durante 

el plazo de información pública, que será de un mes a contar desde el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

5. Aprobar inicialmente la relación de situados de quioscos de prensa, para el año 

2023 en el Distrito de Villaverde de conformidad con lo establecido en el artículo 

21 de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa de 27 de febrero de 

2009. Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se formulan 

alegaciones durante el plazo de información pública, que será de un mes a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del Ayuntamiento 

de Madrid. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

6. Aprobar inicialmente la relación de situados de distribución gratuita de prensa en 

la vía pública para el año 2023 en el Distrito de Villaverde. de conformidad con el 

artículo 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en 

la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008. Dicha aprobación inicial se entenderá 

definitiva si no se formulan alegaciones durante el plazo de información pública, 

que será de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 

boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Ordenar la publicación de este 

acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

7. PRIMERO: Aprobar la propuesta de denominar “Victoria Hernández”, a la IDB El 

Espinillo II, situada entre las calles del Consenso, de la Unanimidad y de la 

Generosidad del Distrito de Villaverde, teniendo en cuenta que se han cumplido 

todos los trámites contemplados 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. 

SEGUNDO: Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana la denominación de la IDB El Espinillo II, 

situada entre las calles del Consenso, de la Unanimidad y de la Generosidad como 

“Victoria Hernández” 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 
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Ciudad de Madrid de Organización y Competencias del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía, para su aprobación. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

8. Proposición 2022/0330572 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que reparen los aparatos de gimnasia que se encuentran 

en el Paseo de Alberto Palacios debido a su estado de oxidación y desgaste por el 

uso y los cambios meteorológicos a los que están expuestos por encontrarse en 

vía pública sin protección. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  

9. Proposición 2022/0330774 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que se instale una placa informativa en la fachada del 

Centro de Mayores Villalonso mencionando todos los servicios que hay en ese 

edificio e indicando por dónde se accede a cada uno de ellos. 

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

grupo proponente con número de anotación 2022/0362456 y del siguiente tenor 

literal:“ instar al área competentes a mejorar la señalética existente en la fachada 

y entradas del edificio de la Calle Villalonso, número 12, que da acceso a los 

siguientes servicios municipales:  

-  CAI 10,  

-  PAC (Programa de Atención Continuada),  

-  Educadores de Familia,  

-  Espacio Sociodeportivo y  

-  Centro de Mayores Villalonso  

para que sirva para identificar y diferenciar con más claridad, cuáles son los 

accesos que dan entrada a cada uno de estos servicios y evitar, así, las periódicas 

confusiones que se producen en el conjunto del edificio. 
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 La proposición es aprobada por unanimidad.  

10. Proposición 2022/0337347 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a reponer de manera urgente las 4 tapas que faltan 

de los colectores pluviales que faltan en la C/Godella números 177 a 183 

posterior; aproximadamente a unos 50 metros de la zona de paso al colegio 

Ramón Gómez de la Serna. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

11. Proposición 2022/0337384 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a que se amplíe la sala de estudio del Centro 

Sociocultural de San Cristóbal de los Ángeles, procediendo también a la oportuna 

adecuación y mantenimiento, a fin de mejorar su capacidad de uso. 

La proposición es rechazada con el voto a en contra del Grupo Municipal Vox, 

Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y el voto a favor del Grupo 

Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 

12. Proposición 2022/0338447 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

que la Junta Municipal del Distrito de Villaverde lance la licitación del servicio de 

actividades extraescolares y de conciliación de la vida familiar y laboral en los 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria del Distrito de Villaverde en 

plazo suficiente para que las familias puedan conocer las actividades disponibles 

en su centro en el mes de junio para facilitar la planificación de la conciliación de 

las familias en el curso 2022/23. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

13. Proposición 2022/0342299 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a que se incluyan puntos de tratamiento contra la 

mosca negra en el tramo del Manzanares que discurre por el distrito de Villaverde. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

14. Proposición 2022/0342734 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a realizar un estudio de mejora de la señalización para 

peatones y vehículos en el entorno de las calles que desembocan en el Paseo 

Ferroviarios, coincidiendo con los situados del mercadillo municipal. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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15. Proposición 2022/0342927 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

el órgano competente a realizar un estudio de reordenación de la movilidad en el 

tramo oeste de la carretera de Carabanchel a Villaverde comprendido entre las 

dos glorietas al parque forestal Julio Alguacil. 

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

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

del Grupo Municipal Mixto y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo 

Municipal Más Madrid. 

16. Proposición 2022/0330945 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que se establezca un plan o acciones que contribuyan a 

la difusión de la información de las próximas matrículas en la Escuela Oficial de 

Idiomas de nuestro distrito, proporcionando a los vecinos y vecinas que se 

acerquen a cualquier dependencia municipal (Junta, Centro Sociocultural, Centro 

de Mayores, etc...) dicha información. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

17. Proposición 2022/0337430 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a impulsar un nuevo programa permanente de 

intercambio intergeneracional de lecturas en nuestro Distrito, realizado con la 

participación de los centros educativos, los centros de mayores, las entidades 

sociales y las personas que se adhieran al programa; éste se llevaría a cabo 

mediante la elaboración de una red de puntos de intercambio de libros, reseñas 

y recomendaciones entre los participantes, ubicada en las instalaciones 

municipales de Villaverde que lo permitan. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

18. Proposición 2022/0338488 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente que proceda que se proceda a gestionar el cambio 

de ubicación de puerta de acceso del centro de transformación y distribución de 

energía eléctrica situada en la calle Cacereños 68; con el objeto de que ésta se 

sitúe en la calzada, o que se implemente cualquier otra solución que no provoque 

el bloqueo de la acera y permitir a los peatones el uso seguro de la acera. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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19. Proposición 2022/0342387 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

que la junta municipal de distrito organice, antes de que finalice este curso 

2021/2022, con los distintos centros educativos del distrito, un “Pleno Infantil y 

Juvenil”; en el que los niños y adolescentes de nuestro distrito expresen sus 

inquietudes y puedan presentar tanto preguntas como iniciativas a esta Junta de 

Distrito. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

20. Proposición 2022/0342704 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente para que en la calle Escoriaza nº 10-12 se reparen 

los daños causados por el crecimiento de raíces de arbolado de gran porte y se 

realicen podas urgentes. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

21. Proposición 2022/0343040 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a realizar un estudio para instalación de bolardos retráctiles 

en los extremos norte y sur de los mercadillos municipales del distrito. 

La proposición es rechazada con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos 

y Grupo Municipal Popular, el voto a favor del Grupo Municipal Vox y Grupo 

Municipal Mixto y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal 

Más Madrid. 

22. Proposición 2022/0331323 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que asfalten la Calle de Campos Ibáñez, en el tramo que 

pasa justo por debajo de la Gran Vía de Villaverde, debido a su muy deteriorado 

estado por el paso continuado de camiones, turismos y las líneas 85 y 123 de 

autobuses que van y vienen del barrio de Butarque. 

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

Vox, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal 

Mixto, Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal Más Madrid. 

 

 



Información de Firmantes del Documento

ANA GUILLAMÓN MINAYA - SECRETARIA DISTRITO VILLAVERDE Fecha Firma: 08/04/2022 14:50:32
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1CL2NS0SH09U28SN

 

Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 7 de abril de 2022  Página 8 de 9 

 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

23. Se sustancia la pregunta 2022/0337469 formulada por el Grupo Más Madrid 

consistente en conocer cuáles son los recursos preventivos que se han puesto en 

marcha para ayudar a evitar el crecimiento de las bandas juveniles; cuáles son 

los resultados de las acciones impulsadas por la JMD ante dicho problema; y cómo 

valora la Concejal Presidenta la incidencia en este problema de la desigualdad, 

las dinámicas de exclusión económica, la falta de herramientas efectivas de 

inclusión social y la ausencia de un modelo de seguridad basado en la proximidad 

y la mediación. 

24. Se sustancia la pregunta 2022/0337487 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra la 

proposición 2021/0313281, presentada en abril de 2021 por el grupo municipal 

Más Madrid Villaverde y aprobada por unanimidad en esta junta municipal de 

distrito; cuáles han sido las acciones emprendidas por la Concejal Presidenta a 

efectos de llevarla a cabo; y qué resultado han tenido éstas. 

25. Se sustancia la pregunta 2022/0338459 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer qué razones hay para que la Junta Municipal del 

Distrito de Villaverde no esté dando cumplimiento en tiempo y forma de las 

proposiciones sobre transparencia aprobadas en esta legislatura. 

26. Se sustancia la pregunta 2022/0338462 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de la 

ejecución presupuestaria de 2021. 

27. Se sustancia la pregunta 2022/0343527 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra el proyecto de 

remodelación de las plazas Ágata y Mayor de Villaverde. 

28. Se sustancia la pregunta 2022/0343578 formulada por el Grupo Municipal Vox 

consistente en conocer qué grado de cumplimiento a fecha de este Pleno tiene la 

proposición número 2021/0191663, aprobada en marzo de 2021, sobre campaña 

de comunicación informativa de servicios y ayudas a la maternidad en Villaverde. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

29. 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 veintidós horas y cuarenta y siete minutos. 

 

 Madrid, 7 de abril de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos del día 7 de abril de 2022, bajo la Presidencia de 
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Secretaria del Distrito 


 


Dª. Ana Guillamón Minaya 


 


 


ASISTENTES A DISTANCIA: 


 


 
Grupo Municipal del Partido Popular 


 


Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
D. Ramsés Corrales Amaya 


 


 


Grupo Municipal Más Madrid: 


 


Dª. Nuria de Paz Uzquiano 
D. Francisco Javier Rivero Estévez 


Dª. Carolina Corbacho Taravilla 


 


Grupo Municipal Socialista 


 


D. Cándido Marín Madrid 
 


 


DAR CUENTA CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 


1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 27 de marzo de 2022, de cese de D. 


Ezequiel Fernández Bellido, como vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo 


Municipal Mixto y del nombramiento de la vocal vecina y portavoz adjunta del 


Grupo Municipal Mixto a Dª. Alba María de la Madriz Prieto. 


2. Toma de posesión de Dª. Alba María de la Madriz Prieto, como vocal vecina y 


portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto, en la Junta Municipal del Distrito de 


Villaverde. 


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2022.  


No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 


PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas  


4. Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y puestos 


en mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2023 en el Distrito de 
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Villaverde, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ordenanza 


Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27 de marzo de 2003. Dicha 


aprobación inicial se entenderá definitiva si no se formulan alegaciones durante 


el plazo de información pública, que será de un mes a contar desde el día 


siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 


Madrid. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


5. Aprobar inicialmente la relación de situados de quioscos de prensa, para el año 


2023 en el Distrito de Villaverde de conformidad con lo establecido en el artículo 


21 de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa de 27 de febrero de 


2009. Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se formulan 


alegaciones durante el plazo de información pública, que será de un mes a contar 


desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del Ayuntamiento 


de Madrid. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 


Ayuntamiento de Madrid. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


6. Aprobar inicialmente la relación de situados de distribución gratuita de prensa en 


la vía pública para el año 2023 en el Distrito de Villaverde. de conformidad con el 


artículo 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en 


la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008. Dicha aprobación inicial se entenderá 


definitiva si no se formulan alegaciones durante el plazo de información pública, 


que será de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 


boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Ordenar la publicación de este 


acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


7. PRIMERO: Aprobar la propuesta de denominar “Victoria Hernández”, a la IDB El 


Espinillo II, situada entre las calles del Consenso, de la Unanimidad y de la 


Generosidad del Distrito de Villaverde, teniendo en cuenta que se han cumplido 


todos los trámites contemplados 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. 


SEGUNDO: Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 


Transparencia y Participación Ciudadana la denominación de la IDB El Espinillo II, 


situada entre las calles del Consenso, de la Unanimidad y de la Generosidad como 


“Victoria Hernández” 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 
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Ciudad de Madrid de Organización y Competencias del Área de Gobierno de 


Vicealcaldía, para su aprobación. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


8. Proposición 2022/0330572 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que reparen los aparatos de gimnasia que se encuentran 


en el Paseo de Alberto Palacios debido a su estado de oxidación y desgaste por el 


uso y los cambios meteorológicos a los que están expuestos por encontrarse en 


vía pública sin protección. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  


9. Proposición 2022/0330774 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que se instale una placa informativa en la fachada del 


Centro de Mayores Villalonso mencionando todos los servicios que hay en ese 


edificio e indicando por dónde se accede a cada uno de ellos. 


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


grupo proponente con número de anotación 2022/0362456 y del siguiente tenor 


literal:“ instar al área competentes a mejorar la señalética existente en la fachada 


y entradas del edificio de la Calle Villalonso, número 12, que da acceso a los 


siguientes servicios municipales:  


-  CAI 10,  


-  PAC (Programa de Atención Continuada),  


-  Educadores de Familia,  


-  Espacio Sociodeportivo y  


-  Centro de Mayores Villalonso  


para que sirva para identificar y diferenciar con más claridad, cuáles son los 


accesos que dan entrada a cada uno de estos servicios y evitar, así, las periódicas 


confusiones que se producen en el conjunto del edificio. 
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 La proposición es aprobada por unanimidad.  


10. Proposición 2022/0337347 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a reponer de manera urgente las 4 tapas que faltan 


de los colectores pluviales que faltan en la C/Godella números 177 a 183 


posterior; aproximadamente a unos 50 metros de la zona de paso al colegio 


Ramón Gómez de la Serna. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


11. Proposición 2022/0337384 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a que se amplíe la sala de estudio del Centro 


Sociocultural de San Cristóbal de los Ángeles, procediendo también a la oportuna 


adecuación y mantenimiento, a fin de mejorar su capacidad de uso. 


La proposición es rechazada con el voto a en contra del Grupo Municipal Vox, 


Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y el voto a favor del Grupo 


Municipal Mixto, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid. 


12. Proposición 2022/0338447 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


que la Junta Municipal del Distrito de Villaverde lance la licitación del servicio de 


actividades extraescolares y de conciliación de la vida familiar y laboral en los 


centros públicos de Educación Infantil y Primaria del Distrito de Villaverde en 


plazo suficiente para que las familias puedan conocer las actividades disponibles 


en su centro en el mes de junio para facilitar la planificación de la conciliación de 


las familias en el curso 2022/23. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


13. Proposición 2022/0342299 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a que se incluyan puntos de tratamiento contra la 


mosca negra en el tramo del Manzanares que discurre por el distrito de Villaverde. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


14. Proposición 2022/0342734 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a realizar un estudio de mejora de la señalización para 


peatones y vehículos en el entorno de las calles que desembocan en el Paseo 


Ferroviarios, coincidiendo con los situados del mercadillo municipal. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 







 


Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 7 de abril de 2022  Página 6 de 9 


 


15. Proposición 2022/0342927 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


el órgano competente a realizar un estudio de reordenación de la movilidad en el 


tramo oeste de la carretera de Carabanchel a Villaverde comprendido entre las 


dos glorietas al parque forestal Julio Alguacil. 


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


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


del Grupo Municipal Mixto y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo 


Municipal Más Madrid. 


16. Proposición 2022/0330945 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que se establezca un plan o acciones que contribuyan a 


la difusión de la información de las próximas matrículas en la Escuela Oficial de 


Idiomas de nuestro distrito, proporcionando a los vecinos y vecinas que se 


acerquen a cualquier dependencia municipal (Junta, Centro Sociocultural, Centro 


de Mayores, etc...) dicha información. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


17. Proposición 2022/0337430 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a impulsar un nuevo programa permanente de 


intercambio intergeneracional de lecturas en nuestro Distrito, realizado con la 


participación de los centros educativos, los centros de mayores, las entidades 


sociales y las personas que se adhieran al programa; éste se llevaría a cabo 


mediante la elaboración de una red de puntos de intercambio de libros, reseñas 


y recomendaciones entre los participantes, ubicada en las instalaciones 


municipales de Villaverde que lo permitan. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


18. Proposición 2022/0338488 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente que proceda que se proceda a gestionar el cambio 


de ubicación de puerta de acceso del centro de transformación y distribución de 


energía eléctrica situada en la calle Cacereños 68; con el objeto de que ésta se 


sitúe en la calzada, o que se implemente cualquier otra solución que no provoque 


el bloqueo de la acera y permitir a los peatones el uso seguro de la acera. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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19. Proposición 2022/0342387 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


que la junta municipal de distrito organice, antes de que finalice este curso 


2021/2022, con los distintos centros educativos del distrito, un “Pleno Infantil y 


Juvenil”; en el que los niños y adolescentes de nuestro distrito expresen sus 


inquietudes y puedan presentar tanto preguntas como iniciativas a esta Junta de 


Distrito. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


20. Proposición 2022/0342704 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente para que en la calle Escoriaza nº 10-12 se reparen 


los daños causados por el crecimiento de raíces de arbolado de gran porte y se 


realicen podas urgentes. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


21. Proposición 2022/0343040 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a realizar un estudio para instalación de bolardos retráctiles 


en los extremos norte y sur de los mercadillos municipales del distrito. 


La proposición es rechazada con el voto en contra del Grupo Municipal Ciudadanos 


y Grupo Municipal Popular, el voto a favor del Grupo Municipal Vox y Grupo 


Municipal Mixto y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal 


Más Madrid. 


22. Proposición 2022/0331323 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que asfalten la Calle de Campos Ibáñez, en el tramo que 


pasa justo por debajo de la Gran Vía de Villaverde, debido a su muy deteriorado 


estado por el paso continuado de camiones, turismos y las líneas 85 y 123 de 


autobuses que van y vienen del barrio de Butarque. 


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


Vox, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal 


Mixto, Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal Más Madrid. 
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


23. Se sustancia la pregunta 2022/0337469 formulada por el Grupo Más Madrid 


consistente en conocer cuáles son los recursos preventivos que se han puesto en 


marcha para ayudar a evitar el crecimiento de las bandas juveniles; cuáles son 


los resultados de las acciones impulsadas por la JMD ante dicho problema; y cómo 


valora la Concejal Presidenta la incidencia en este problema de la desigualdad, 


las dinámicas de exclusión económica, la falta de herramientas efectivas de 


inclusión social y la ausencia de un modelo de seguridad basado en la proximidad 


y la mediación. 


24. Se sustancia la pregunta 2022/0337487 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra la 


proposición 2021/0313281, presentada en abril de 2021 por el grupo municipal 


Más Madrid Villaverde y aprobada por unanimidad en esta junta municipal de 


distrito; cuáles han sido las acciones emprendidas por la Concejal Presidenta a 


efectos de llevarla a cabo; y qué resultado han tenido éstas. 


25. Se sustancia la pregunta 2022/0338459 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer qué razones hay para que la Junta Municipal del 


Distrito de Villaverde no esté dando cumplimiento en tiempo y forma de las 


proposiciones sobre transparencia aprobadas en esta legislatura. 


26. Se sustancia la pregunta 2022/0338462 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de la 


ejecución presupuestaria de 2021. 


27. Se sustancia la pregunta 2022/0343527 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra el proyecto de 


remodelación de las plazas Ágata y Mayor de Villaverde. 


28. Se sustancia la pregunta 2022/0343578 formulada por el Grupo Municipal Vox 


consistente en conocer qué grado de cumplimiento a fecha de este Pleno tiene la 


proposición número 2021/0191663, aprobada en marzo de 2021, sobre campaña 


de comunicación informativa de servicios y ayudas a la maternidad en Villaverde. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


29. 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 veintidós horas y cuarenta y siete minutos. 


 


 Madrid, 7 de abril de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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