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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 15 de septiembre de 2022 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 

 

 

 

En Madrid, siendo las diecisiete horas y treinta y seis minutos del día 15 de septiembre 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. 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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La Concejala Presidenta del Distrito solicita guardar un minuto de silencio en recuerdo 

y homenaje de la compañera fallecida y vocal vecina del Grupo Municipal Popular Dª. 

Marta María Escudero Díaz-Tejeiro. 

 

ORDEN DEL DÍA 

DAR CUENTA CESES Y TOMA DE POSESIÓN 

1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 8 de julio de 2022, de nombramiento de D. 

Fernando Moreno Saugar, como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid y 

de Dª. Alicia Pintor Gutiérrez, como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid 

y del nombramiento como portavoz adjunto del Grupo Municipal Más Madrid a D. 

Juan Antonio Mora Cuchillero de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 

2. Toma de posesión de D. Fernando Moreno Saugar, como vocal vecino del Grupo 

Municipal Más Madrid, y de Dª. Alicia Pintor Gutiérrez, como vocal vecina del 

Grupo Municipal Más Madrid de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2022 y del acta 

de la sesión extraordinaria de fecha 22 de julio de 2022.  

No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

4. Proposición 2022/0804565 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que realice las labores de limpieza, desbrozamiento y 

mantenimiento de la calle Ópalo debido a su suciedad y estado de abandono. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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5. Proposición 2022/0894915 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que se realice un mínimo de dos jornadas de información 

y concienciación sobre la correcta gestión ética de colonias felinas al año, en 

espacios municipales del distrito, con los siguientes objetivos: 

1. Concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas de gestión 

para lograr una convivencia responsable y minimizar las molestias. 

2. Dar a conocer las estrategias y líneas de actuación de Madrid Salud y 

los recursos disponibles ofrecidos por la administración pública. 

 

3. Hacer entender la labor voluntaria y desinteresada de alimentadoras y 

gestoras, y fomentar el respeto hacia la misma. En estas Jornadas 

participarán funcionarios de Madrid Salud, miembros de Asociaciones 

Protectoras de Animales, y tendrán espacio gestoras y alimentadoras. 

Igualmente se aclararán las dudas de los vecinos que asistan. 

 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

6. Proposición 2022/0964820 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

que la Junta Municipal organice una jornada lúdica el 20 de noviembre, Día 

Universal del Niño, dedicada a los niños y niñas del distrito para celebrar y 

conmemorar este día. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

7. Proposición 2022/0964823 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a que se comprometa a reparar las averías existentes 

y subsanar las carencias que dificultan desarrollar las labores específicas que 

realizan en la sede de la Policía Municipal con la comodidad y el bienestar que 

sería deseable. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

8. Proposición 2022/0975741 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a que realice tanto alineado horizontal como reposición de 

baldosas en aceras del entorno plaza los Pinazo, en San Cristóbal de los Ángeles. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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9. Proposición 2022/0978511 presentada por el Grupo Municipal Vox a instar al 

órgano competente a que restituya cuantos bolardos hayan sido arrancados en 

las distintas confluencias de las calles Canción del Olvido y Corte del Faraón, en 

la Ciudad los Ángeles. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

10. Proposición 2022/0979002 presentada por el Grupo Municipal Socialista a instar 

al órgano competente a estudiar el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas 

Villaverde (Ext. El Espinillo) del Instituto Enseñanza Secundaria Villaverde al 

Instituto Enseñanza Secundaria El Espinillo, con el fin de permitir el incremento 

de plazas tanto de la EOI como de FP en horario de tarde en nuestro Distrito. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

11. Proposición 2022/0894756 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que solucionen los problemas del paso de peatones que 

hay en El Cruce, justo en el extremo norte de la misma acera del Metro El Cruce, 

entre la Avenida de Andalucía, la glorieta que da a la calle Juan José Martínez 

Seco y la calle de Santa Petronila, a fin de evitar que este paso se convierta en 

un lago cuando llueve, lo que impide el cruce de los y las vecinas que quieren 

llegar al otro lado. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  

 

12. Proposición 2022/0970514 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que realice una campaña informativa explicando la 

localización y los horarios de la línea de bibliobús, para que todos y todas las 

vecinas puedan acceder al servicio si lo desean. 

 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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13. Proposición 2022/0964826 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a que revise lo antes posible el cumplimiento de las 

normas de salud medio ambiental así como la situación legal de los negocios de 

chatarra del barrio de Butarque adoptando las medidas oportunas para que su 

actividad no interfiera en la vida y la salud de las vecinas y vecinos. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

14. Proposición 2022/0969982 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente que cree dos salas acristaladas en la Biblioteca 

Pública María Moliner y una en la sala de lectura León Felipe habilitadas para el 

trabajo y el estudio en grupo con aforos como mínimo de 8 personas. 

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

Municipal Ciudadanos con número de anotación 2022/1002120 y del siguiente 

tenor literal: “instar al órgano competente a que realice un estudio para la 

redistribución de la Biblioteca Pública María Moliner y la sala de lectura León 

Felipe, con el fin de habilitar un espacio acondicionado para zona de estudio con 

un aforo mínimo de 8 personas”. 

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 del Grupo Municipal 

Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 

Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal 

Socialista.  

 

15. Proposición 2022/0970579 presentada por el Grupo Municipal Mixto para que 

la Junta Municipal del Distrito de Villaverde realice una campaña informativa sobre 

movilidad sostenible, involucrando a Agentes de Movilidad y Policía Municipal, 

para que la muerte del bombero municipal Alberto Díaz García, atropellado 

mientras utilizaba BiciMad, signifique un punto de inflexión en la seguridad y la 

protección de los usuarios de bicicletas y patinetes. 

La proposición es aprobada por unanimidad.  
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

16. Se sustancia la pregunta 2022/0964819 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué acciones está llevando a cabo la Junta Municipal 

del distrito para evitar el problema de los narco pisos que tanto estrés e 

inseguridad generan a la vecindad, así como para dar la atención social y sanitaria 

necesaria para las personas con dependencias. 

17. Se sustancia la pregunta 2022/0964822 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué medidas en el ámbito de sus competencias ha 

aplicado, o tiene pensado aplicar la Junta Municipal de Villaverde para hacer 

cumplir el Real Decreto-Ley de ahorro de eficiencia energética y reducción de la 

dependencia del gas natural. Asimismo, tiene pensado la Junta Municipal de 

Distrito hacer algún tipo de campaña de concienciación, o de aplicar algún tipo 

de medidas complementarias como pueden ser las ayudas al comercio del distrito. 

18. Se sustancia la pregunta 2022/0979028 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista consistente en conocer cómo valora la Concejala Presidenta la ausencia 

de proyectos en presupuestos participativos en los barrios de San Cristóbal, 

Villaverde Alto o Los Rosales. 

19. Se sustancia la pregunta 2022/0979085 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de la 

implantación de la Factoría Industrial de Villaverde. 

20. Se sustancia la pregunta 2022/0979045 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuáles son los motivos que llevaron a clausurar diversos 

alcorques de la calle la Pícara Molinera. 

21. Se sustancia la pregunta 2022/0979565 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuáles son los planes de este equipo de gobierno en cuanto 

a creación de una Ciudad de la Música en Villaverde. 

22. Se sustancia la pregunta 2022/0979169 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer dado que ya que se acerca la celebración del Día 

del Mayor (1 de octubre) cuál es la previsión de recuperación del funcionamiento 

de los centros de mayores del distrito. 
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23. Se sustancia la pregunta 2022/0979236 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer cuándo se tiene previsto dar cumplimiento a la 

proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en marzo de 2021 para 

reorganizar los puestos del mercadillo de Villaverde Alto, una vez que se han 

levantado las restricciones a actividades al aire libre. 

24. Se sustancia la pregunta 2022/0979674 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 

2020/0818727 de Vox en noviembre de 2020 sobre rampas y accesibilidad en la 

calle Pan y Toros. 

25. Se sustancia la pregunta 2022/0979284 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer cuándo tiene previsto dar cumplimiento a la 

proposición 2021/0580807 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al Órgano competente para la instalación de bancos en la acera impar del 

paseo de Plata y Castañar, frente a la Residencia de mayores. 

Comparecencia 

26. Comparecencia 2022/0975669 presentada por el Grupo Municipal Vox para que 

la Concejala Presidente del Distrito informe sobre las actuaciones desarrolladas 

por la Junta Municipal de Distrito en esta legislatura con especial detalle de:  

- Poblados, chabolas, chamizos y/o asentamientos ilegales desmantelados y 

existentes en la actualidad;  

- Narcopisos desmantelados y existentes en la actualidad; y  

- Estadísticas de delitos y/o faltas penales 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

27. 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 y cincuenta y siete minutos. 

 Madrid, 15 de septiembre de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 15 de septiembre de 2022 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 


 


 


 


En Madrid, siendo las diecisiete horas y treinta y seis minutos del día 15 de septiembre 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. 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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La Concejala Presidenta del Distrito solicita guardar un minuto de silencio en recuerdo 


y homenaje de la compañera fallecida y vocal vecina del Grupo Municipal Popular Dª. 


Marta María Escudero Díaz-Tejeiro. 


 


ORDEN DEL DÍA 


DAR CUENTA CESES Y TOMA DE POSESIÓN 


1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 8 de julio de 2022, de nombramiento de D. 


Fernando Moreno Saugar, como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid y 


de Dª. Alicia Pintor Gutiérrez, como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid 


y del nombramiento como portavoz adjunto del Grupo Municipal Más Madrid a D. 


Juan Antonio Mora Cuchillero de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 


2. Toma de posesión de D. Fernando Moreno Saugar, como vocal vecino del Grupo 


Municipal Más Madrid, y de Dª. Alicia Pintor Gutiérrez, como vocal vecina del 


Grupo Municipal Más Madrid de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2022 y del acta 


de la sesión extraordinaria de fecha 22 de julio de 2022.  


No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 


PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


4. Proposición 2022/0804565 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que realice las labores de limpieza, desbrozamiento y 


mantenimiento de la calle Ópalo debido a su suciedad y estado de abandono. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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5. Proposición 2022/0894915 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que se realice un mínimo de dos jornadas de información 


y concienciación sobre la correcta gestión ética de colonias felinas al año, en 


espacios municipales del distrito, con los siguientes objetivos: 


1. Concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas de gestión 


para lograr una convivencia responsable y minimizar las molestias. 


2. Dar a conocer las estrategias y líneas de actuación de Madrid Salud y 


los recursos disponibles ofrecidos por la administración pública. 


 


3. Hacer entender la labor voluntaria y desinteresada de alimentadoras y 


gestoras, y fomentar el respeto hacia la misma. En estas Jornadas 


participarán funcionarios de Madrid Salud, miembros de Asociaciones 


Protectoras de Animales, y tendrán espacio gestoras y alimentadoras. 


Igualmente se aclararán las dudas de los vecinos que asistan. 


 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


6. Proposición 2022/0964820 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


que la Junta Municipal organice una jornada lúdica el 20 de noviembre, Día 


Universal del Niño, dedicada a los niños y niñas del distrito para celebrar y 


conmemorar este día. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


7. Proposición 2022/0964823 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a que se comprometa a reparar las averías existentes 


y subsanar las carencias que dificultan desarrollar las labores específicas que 


realizan en la sede de la Policía Municipal con la comodidad y el bienestar que 


sería deseable. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


8. Proposición 2022/0975741 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a que realice tanto alineado horizontal como reposición de 


baldosas en aceras del entorno plaza los Pinazo, en San Cristóbal de los Ángeles. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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9. Proposición 2022/0978511 presentada por el Grupo Municipal Vox a instar al 


órgano competente a que restituya cuantos bolardos hayan sido arrancados en 


las distintas confluencias de las calles Canción del Olvido y Corte del Faraón, en 


la Ciudad los Ángeles. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


10. Proposición 2022/0979002 presentada por el Grupo Municipal Socialista a instar 


al órgano competente a estudiar el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas 


Villaverde (Ext. El Espinillo) del Instituto Enseñanza Secundaria Villaverde al 


Instituto Enseñanza Secundaria El Espinillo, con el fin de permitir el incremento 


de plazas tanto de la EOI como de FP en horario de tarde en nuestro Distrito. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


11. Proposición 2022/0894756 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que solucionen los problemas del paso de peatones que 


hay en El Cruce, justo en el extremo norte de la misma acera del Metro El Cruce, 


entre la Avenida de Andalucía, la glorieta que da a la calle Juan José Martínez 


Seco y la calle de Santa Petronila, a fin de evitar que este paso se convierta en 


un lago cuando llueve, lo que impide el cruce de los y las vecinas que quieren 


llegar al otro lado. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  


 


12. Proposición 2022/0970514 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que realice una campaña informativa explicando la 


localización y los horarios de la línea de bibliobús, para que todos y todas las 


vecinas puedan acceder al servicio si lo desean. 


 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


 


 







 


Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 15 de septiembre de 2022  Página 5 de 7 


 


 


13. Proposición 2022/0964826 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a que revise lo antes posible el cumplimiento de las 


normas de salud medio ambiental así como la situación legal de los negocios de 


chatarra del barrio de Butarque adoptando las medidas oportunas para que su 


actividad no interfiera en la vida y la salud de las vecinas y vecinos. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


14. Proposición 2022/0969982 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente que cree dos salas acristaladas en la Biblioteca 


Pública María Moliner y una en la sala de lectura León Felipe habilitadas para el 


trabajo y el estudio en grupo con aforos como mínimo de 8 personas. 


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


Municipal Ciudadanos con número de anotación 2022/1002120 y del siguiente 


tenor literal: “instar al órgano competente a que realice un estudio para la 


redistribución de la Biblioteca Pública María Moliner y la sala de lectura León 


Felipe, con el fin de habilitar un espacio acondicionado para zona de estudio con 


un aforo mínimo de 8 personas”. 


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 del Grupo Municipal 


Mixto, Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 


Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal 


Socialista.  


 


15. Proposición 2022/0970579 presentada por el Grupo Municipal Mixto para que 


la Junta Municipal del Distrito de Villaverde realice una campaña informativa sobre 


movilidad sostenible, involucrando a Agentes de Movilidad y Policía Municipal, 


para que la muerte del bombero municipal Alberto Díaz García, atropellado 


mientras utilizaba BiciMad, signifique un punto de inflexión en la seguridad y la 


protección de los usuarios de bicicletas y patinetes. 


La proposición es aprobada por unanimidad.  
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


16. Se sustancia la pregunta 2022/0964819 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué acciones está llevando a cabo la Junta Municipal 


del distrito para evitar el problema de los narco pisos que tanto estrés e 


inseguridad generan a la vecindad, así como para dar la atención social y sanitaria 


necesaria para las personas con dependencias. 


17. Se sustancia la pregunta 2022/0964822 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué medidas en el ámbito de sus competencias ha 


aplicado, o tiene pensado aplicar la Junta Municipal de Villaverde para hacer 


cumplir el Real Decreto-Ley de ahorro de eficiencia energética y reducción de la 


dependencia del gas natural. Asimismo, tiene pensado la Junta Municipal de 


Distrito hacer algún tipo de campaña de concienciación, o de aplicar algún tipo 


de medidas complementarias como pueden ser las ayudas al comercio del distrito. 


18. Se sustancia la pregunta 2022/0979028 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista consistente en conocer cómo valora la Concejala Presidenta la ausencia 


de proyectos en presupuestos participativos en los barrios de San Cristóbal, 


Villaverde Alto o Los Rosales. 


19. Se sustancia la pregunta 2022/0979085 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer qué valoración hace la Concejala Presidenta de la 


implantación de la Factoría Industrial de Villaverde. 


20. Se sustancia la pregunta 2022/0979045 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuáles son los motivos que llevaron a clausurar diversos 


alcorques de la calle la Pícara Molinera. 


21. Se sustancia la pregunta 2022/0979565 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuáles son los planes de este equipo de gobierno en cuanto 


a creación de una Ciudad de la Música en Villaverde. 


22. Se sustancia la pregunta 2022/0979169 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer dado que ya que se acerca la celebración del Día 


del Mayor (1 de octubre) cuál es la previsión de recuperación del funcionamiento 


de los centros de mayores del distrito. 
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23. Se sustancia la pregunta 2022/0979236 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer cuándo se tiene previsto dar cumplimiento a la 


proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en marzo de 2021 para 


reorganizar los puestos del mercadillo de Villaverde Alto, una vez que se han 


levantado las restricciones a actividades al aire libre. 


24. Se sustancia la pregunta 2022/0979674 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 


2020/0818727 de Vox en noviembre de 2020 sobre rampas y accesibilidad en la 


calle Pan y Toros. 


25. Se sustancia la pregunta 2022/0979284 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer cuándo tiene previsto dar cumplimiento a la 


proposición 2021/0580807 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al Órgano competente para la instalación de bancos en la acera impar del 


paseo de Plata y Castañar, frente a la Residencia de mayores. 


Comparecencia 


26. Comparecencia 2022/0975669 presentada por el Grupo Municipal Vox para que 


la Concejala Presidente del Distrito informe sobre las actuaciones desarrolladas 


por la Junta Municipal de Distrito en esta legislatura con especial detalle de:  


- Poblados, chabolas, chamizos y/o asentamientos ilegales desmantelados y 


existentes en la actualidad;  


- Narcopisos desmantelados y existentes en la actualidad; y  


- Estadísticas de delitos y/o faltas penales 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


27. 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 y cincuenta y siete minutos. 


 Madrid, 15 de septiembre de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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