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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 13 de enero de 2022 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 5 de enero de 2022 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, que podrá ser 
parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  DAR CUENTA CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 
 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 21 de diciembre de 2021, de cese 
de Dª. Laura Rodríguez Fernández, como vocal vecina del Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y del nombramiento de la vocal vecina 
del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía a Dª. Carolina 
Belmar Marín. 

Punto 2. Toma de posesión de Dª. Carolina Belmar Marín, como vocal vecina del 
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, en la Junta Municipal 
del Distrito de Villaverde. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 
2021.  

3. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 4. Proposición 2021/1360850 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente a que se arregle y mantenga la zona 
ajardinada de la parte lateral derecha de la entrada a Villaverde Alto desde 
la Gran Vía en intersección con Avenida Real de Pinto dada su peligrosidad 
y su descuido.   
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Punto 5. Proposición 2021/1371475 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente a que realice las labores de mantenimiento y 
conservación del tramo que va desde la Avenida Real de Pinto, desde la 
rotonda que está junto al Parque de bomberos, hasta la M45 donde 
empieza el término de Getafe, tramo que discurre por zona del polígono 
industrial, y que regenere, limpie y replante vegetación en todas las 
rotondas de ese tramo, así como en toda la mediana que carezca de ella 
debido a su deterioro y estado de abandono. 

Punto 6. Proposición 2021/1373768 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a realizar un estudio para la instalación 
en lo que resta de legislatura de cinco áreas infantiles singulares, aptas 
para distintos grupos de edad e inclusivas, en un parque de cada barrio de 
Villaverde, sugiriéndose Parque de Ingenieros, Parque del Espinillo, Parque 
Dehesa Boyal, Parque Plata y Castañar y Parque Lineal del Manzanares. 

Punto 7. Proposición 2021/1373772 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a realizar campañas de control de 
vegetación espontánea y de poda, en el primer período que sea posible, 
en la zona industrial de Villaverde, con especial atención al Polígono de El 
Gato. 

Punto 8. Proposición 2021/1373802 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a diseñar y ejecutar una rehabilitación 
integral del parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del 
Alba, y Canción del Olvido, que incluya la replantación de césped,  borrado 
de graffitis, retirada o reparación de mobiliario deteriorado, instalación de 
una fuente ornamental en el centro, y, por último, la instalación de placas 
con la denominación "Capitán Arenas", en homenaje al nombre que 
ostentaba el antiguo acuartelamiento del Parque Central de Ingenieros. 

Punto 9. Proposición 2021/1373825 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a devolver la finalidad legal de la señalización 
viaria, que es la seguridad vial, evitando su uso con fines ideológicos, o 
sencillamente, distintos a los previstos por nuestro ordenamiento jurídico 
y, por tanto, que todos los semáforos existentes en el distrito de Villaverde 
con señalización para peatones, se atengan a lo que reglamenta el RD 
1428/2003 de 21 de noviembre. 
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Punto 10. Proposición 2022/0000566 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a subsanar todas las deficiencias 
detectadas en el edificio situado en la plaza de Los Pinazo 9, garantizando 
en todo momento la continuidad de los servicios afectados por las obras 
cuando estas comiencen buscando, a tal efecto, otro inmueble o espacio 
que los acoja. 

Punto 11. Proposición 2022/0000590 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal de Distrito realice una campaña de 
actuaciones en pro de la concienciación y la defensa de los derechos LGTBI 
en nuestro Distrito, que en todo caso incluya las siguientes acciones: 

1. La realización de acciones formativas, divulgativas y de sensibilización 
que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI y su plena 
inclusión social, en los centros culturales y centros de mayores del 
Distrito de Villaverde. 

2. Que se oferte en los colegios públicos y concertados y centros de 
enseñanza secundaria de nuestro Distrito actividades puntuales de 
sensibilización que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI. 

3. Que, en aplicación del artículo 22.3 de la referida ley y con ocasión del 
"Día internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia" 
que se celebra el 17 de mayo y durante todo ese mes, se instale la 
bandera arcoíris LGTBI y una pancarta en defensa de los derechos 
LGTBI en la sede de la Junta Municipal. 

Punto 12. Proposición 2021/ 1371600 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente, a que realice las labores de 
mantenimiento y conservación de la rotonda situada en la intersección de 
las calles Domingo Párraga y Paseo de los Ferroviarios por su lamentable 
estado de abandono y suciedad. 

Punto 13. Proposición 2021/ 1371813 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a que se realicen los arreglos adecuados 
de las escaleras de entrada y salida del Parque de la Dehesa Boyal que 
separa los barrios de San Cristóbal y Villaverde Bajo, dada su peligrosidad 
y descuido. 
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Punto 14. Proposición 2021/ 1373839 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente el estudio de soluciones técnicas para la 
reducción de velocidad de vehículos en la calle Arroyo de la Bulera, dadas 
las habituales carreras ilegales de vehículos que se suceden en dicha calle. 

 
Punto 15. Proposición 2021/ 1373850 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

que la Junta Municipal de Villaverde u órgano competente dote al Salón de 
Plenos de la Junta Municipal de Distrito de un sistema de micrófonos 
compatible con audio físico en la sala, audio remoto para streaming, audio 
para grabación de videoactas, que salve la deficiencia de tener cableado en 
superficie a sabiendas del riesgo laboral que esto conlleva para los 
trabajadores del Ayuntamiento. 

 
Punto 16. Proposición 2022/0000592 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a colocar un semáforo con 
pulsador en el paso de peatones existente a la altura del número 40 de la 
calle Virgen de los Desamparados y que hace esquina con la calle Totanes, 
para mejorar la seguridad y la accesibilidad universal al Centro de Salud. 

 
 

Punto 17. Proposición 2022/0000594 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid consistente en diferentes actuaciones para anticipar soluciones y 
mejorar la prevención de las enfermedades mentales en nuestros barrios: 
 
1. Que la Junta Municipal de Distrito organice en Villaverde talleres en los 

que se desarrollen pautas de detección, sensibilización y 
acompañamiento de personas con problemas de salud mental, con 
especial atención a la prevención del suicidio. 
 

2. Que la Junta Municipal de Distrito oferte a las familias de todos los 
centros educativos de Villaverde dichos talleres de detección, 
sensibilización y acompañamiento, con especial atención a la 
prevención del suicidio. 
 

3. Que, considerando que Villaverde es uno de los distritos más 
desfavorecidos de Madrid y, por tanto, con mayor prevalencia de 
problemas de salud mental, se inste al órgano municipal con 
competencias en la materia a la realización de una campaña de 
prevención e información sobre los recursos públicos existentes para 
atender a las personas que padecen estos problemas.  
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Punto 18. Proposición 2021/ 1373779 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente, a que a que arreglen adecuadamente las 
escaleras de acceso a los portales de la Calle Sáhara 18 y 20 y se rebaje la 
rampa de acceso, habiéndose ocasionado ya varios accidentes, por la 
excesiva pendiente de la rampa y el estado del adoquinado, haciendo casi 
imposible que las personas mayores que tengan que subir un carro de la 
compra o los padres con niños pequeños puedan acceder sin peligro a sus 
portales. 
 
 

Punto 19. Proposición 2022/0000457 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a diseñar y ejecutar una campaña de 
información tanto en redes sociales como en cartelería de comunidades de 
vecinos, así como publicidad física en la Junta Municipal, en la que se 
informe de un modo sencillo, esquematizado y comprensible de todas las 
líneas de ayuda como bono social, subvenciones para mejorar eficiencia 
energética de viviendas, ayudas directas para el pago de recibos de 
electricidad y/o calefacción, de las que se dispone en las administraciones 
públicas, y cómo solicitarlas, para paliar el problema de la pobreza 
energética en nuestro distrito. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 20. Proposición 2021/1301195 formulada por la Asociación Vecinal La 
Unidad de Villaverde Este para instar al órgano competente que impulse 
las actuaciones dirigidas al cambio de denominación del edificio de la calle 
Diamante número 22 con el fin de fomentar el homenaje y el recuerdo de 
Marisol Guerra Rojas vecina fallecida y fundadora de la Asociación Vecinal 
de Oroquieta y miembro activo de la Asociación Vecinal La Unidad de 
Villaverde Este. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 21. Pregunta 2021/1373778 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuáles son las razones para que la Junta Municipal de 
Villaverde haya devuelto casi 5M€ a las arcas del Ayuntamiento de Madrid 
en 2021 como transferencias de crédito, pese a las evidentes necesidades 
de nuestro distrito. 
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Punto 22. Pregunta 2021/1373783 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer qué razones hay para que el actual equipo de gobierno 
de PP y Cs haya renunciado a construir una residencia de mayores y centro 
de día en las parcelas públicas de Parque Central de Ingenieros, ni en esta 
legislatura ni en la próxima, incumpliendo su compromiso electoral. 

Punto 23. Pregunta 2022/0000469 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer en qué consistirá exactamente la rehabilitación 
integral, dotada con 250.000 euros del presupuesto de 2022, de la calle 
Villalonso. 

Punto 24. Pregunta 2022/0000596 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer qué acciones se han adoptado en Villaverde en el 
marco de la Campaña contra el Frío dirigida a las personas que habitan en 
la calle, cuáles son los datos de ésta en nuestro Distrito y cuál es la 
valoración de la Concejala Presidente en relación a su efectividad. 

Punto 25. Pregunta 2022/0000597 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer qué valoración hace la Concejala de la organización 
de la Cabalgata de los Reyes Magos de 2022 y de qué manera plantea 
reconducir la organización de próximas festividades populares, como los 
Carnavales, para promover la escucha y la participación de las entidades 
ciudadanas. 

Punto 26. Pregunta 2021/1373785 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer si tiene previsto la concejala presidenta realizar una 
Cabalgata de Reyes en condiciones en este mandato. 

Punto 27. Pregunta 2021/1373794 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer en qué mes de 2022 está prevista la llegada de 
Bicimad a Villaverde. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 28. 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. 

 Madrid, 5 de enero de 2022 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

Documento firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
 





 
Secretaría de Distrito 


 
 


 
 
Sesión Ordinaria 13 de enero de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 6 
 


CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 13 de enero de 2022 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 5 de enero de 2022 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, que podrá ser 
parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 


 


ORDEN DEL DÍA 


1.  DAR CUENTA CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 
 


Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 21 de diciembre de 2021, de cese 
de Dª. Laura Rodríguez Fernández, como vocal vecina del Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y del nombramiento de la vocal vecina 
del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía a Dª. Carolina 
Belmar Marín. 


Punto 2. Toma de posesión de Dª. Carolina Belmar Marín, como vocal vecina del 
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, en la Junta Municipal 
del Distrito de Villaverde. 


2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 
2021.  


3. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 4. Proposición 2021/1360850 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente a que se arregle y mantenga la zona 
ajardinada de la parte lateral derecha de la entrada a Villaverde Alto desde 
la Gran Vía en intersección con Avenida Real de Pinto dada su peligrosidad 
y su descuido.   
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Punto 5. Proposición 2021/1371475 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente a que realice las labores de mantenimiento y 
conservación del tramo que va desde la Avenida Real de Pinto, desde la 
rotonda que está junto al Parque de bomberos, hasta la M45 donde 
empieza el término de Getafe, tramo que discurre por zona del polígono 
industrial, y que regenere, limpie y replante vegetación en todas las 
rotondas de ese tramo, así como en toda la mediana que carezca de ella 
debido a su deterioro y estado de abandono. 


Punto 6. Proposición 2021/1373768 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a realizar un estudio para la instalación 
en lo que resta de legislatura de cinco áreas infantiles singulares, aptas 
para distintos grupos de edad e inclusivas, en un parque de cada barrio de 
Villaverde, sugiriéndose Parque de Ingenieros, Parque del Espinillo, Parque 
Dehesa Boyal, Parque Plata y Castañar y Parque Lineal del Manzanares. 


Punto 7. Proposición 2021/1373772 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a realizar campañas de control de 
vegetación espontánea y de poda, en el primer período que sea posible, 
en la zona industrial de Villaverde, con especial atención al Polígono de El 
Gato. 


Punto 8. Proposición 2021/1373802 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a diseñar y ejecutar una rehabilitación 
integral del parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del 
Alba, y Canción del Olvido, que incluya la replantación de césped,  borrado 
de graffitis, retirada o reparación de mobiliario deteriorado, instalación de 
una fuente ornamental en el centro, y, por último, la instalación de placas 
con la denominación "Capitán Arenas", en homenaje al nombre que 
ostentaba el antiguo acuartelamiento del Parque Central de Ingenieros. 


Punto 9. Proposición 2021/1373825 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a devolver la finalidad legal de la señalización 
viaria, que es la seguridad vial, evitando su uso con fines ideológicos, o 
sencillamente, distintos a los previstos por nuestro ordenamiento jurídico 
y, por tanto, que todos los semáforos existentes en el distrito de Villaverde 
con señalización para peatones, se atengan a lo que reglamenta el RD 
1428/2003 de 21 de noviembre. 


 


 







 
Secretaría de Distrito 


 
 


 
 
Sesión Ordinaria 13 de enero de 2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 6 
 


 


 


Punto 10. Proposición 2022/0000566 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar al órgano competente a subsanar todas las deficiencias 
detectadas en el edificio situado en la plaza de Los Pinazo 9, garantizando 
en todo momento la continuidad de los servicios afectados por las obras 
cuando estas comiencen buscando, a tal efecto, otro inmueble o espacio 
que los acoja. 


Punto 11. Proposición 2022/0000590 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que la Junta Municipal de Distrito realice una campaña de 
actuaciones en pro de la concienciación y la defensa de los derechos LGTBI 
en nuestro Distrito, que en todo caso incluya las siguientes acciones: 


1. La realización de acciones formativas, divulgativas y de sensibilización 
que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI y su plena 
inclusión social, en los centros culturales y centros de mayores del 
Distrito de Villaverde. 


2. Que se oferte en los colegios públicos y concertados y centros de 
enseñanza secundaria de nuestro Distrito actividades puntuales de 
sensibilización que promuevan la igualdad real de las personas LGTBI. 


3. Que, en aplicación del artículo 22.3 de la referida ley y con ocasión del 
"Día internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia" 
que se celebra el 17 de mayo y durante todo ese mes, se instale la 
bandera arcoíris LGTBI y una pancarta en defensa de los derechos 
LGTBI en la sede de la Junta Municipal. 


Punto 12. Proposición 2021/ 1371600 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente, a que realice las labores de 
mantenimiento y conservación de la rotonda situada en la intersección de 
las calles Domingo Párraga y Paseo de los Ferroviarios por su lamentable 
estado de abandono y suciedad. 


Punto 13. Proposición 2021/ 1371813 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para instar al órgano competente a que se realicen los arreglos adecuados 
de las escaleras de entrada y salida del Parque de la Dehesa Boyal que 
separa los barrios de San Cristóbal y Villaverde Bajo, dada su peligrosidad 
y descuido. 
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Punto 14. Proposición 2021/ 1373839 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente el estudio de soluciones técnicas para la 
reducción de velocidad de vehículos en la calle Arroyo de la Bulera, dadas 
las habituales carreras ilegales de vehículos que se suceden en dicha calle. 


 
Punto 15. Proposición 2021/ 1373850 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


que la Junta Municipal de Villaverde u órgano competente dote al Salón de 
Plenos de la Junta Municipal de Distrito de un sistema de micrófonos 
compatible con audio físico en la sala, audio remoto para streaming, audio 
para grabación de videoactas, que salve la deficiencia de tener cableado en 
superficie a sabiendas del riesgo laboral que esto conlleva para los 
trabajadores del Ayuntamiento. 


 
Punto 16. Proposición 2022/0000592 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a colocar un semáforo con 
pulsador en el paso de peatones existente a la altura del número 40 de la 
calle Virgen de los Desamparados y que hace esquina con la calle Totanes, 
para mejorar la seguridad y la accesibilidad universal al Centro de Salud. 


 
 


Punto 17. Proposición 2022/0000594 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid consistente en diferentes actuaciones para anticipar soluciones y 
mejorar la prevención de las enfermedades mentales en nuestros barrios: 
 
1. Que la Junta Municipal de Distrito organice en Villaverde talleres en los 


que se desarrollen pautas de detección, sensibilización y 
acompañamiento de personas con problemas de salud mental, con 
especial atención a la prevención del suicidio. 
 


2. Que la Junta Municipal de Distrito oferte a las familias de todos los 
centros educativos de Villaverde dichos talleres de detección, 
sensibilización y acompañamiento, con especial atención a la 
prevención del suicidio. 
 


3. Que, considerando que Villaverde es uno de los distritos más 
desfavorecidos de Madrid y, por tanto, con mayor prevalencia de 
problemas de salud mental, se inste al órgano municipal con 
competencias en la materia a la realización de una campaña de 
prevención e información sobre los recursos públicos existentes para 
atender a las personas que padecen estos problemas.  
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Punto 18. Proposición 2021/ 1373779 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 
instar al órgano competente, a que a que arreglen adecuadamente las 
escaleras de acceso a los portales de la Calle Sáhara 18 y 20 y se rebaje la 
rampa de acceso, habiéndose ocasionado ya varios accidentes, por la 
excesiva pendiente de la rampa y el estado del adoquinado, haciendo casi 
imposible que las personas mayores que tengan que subir un carro de la 
compra o los padres con niños pequeños puedan acceder sin peligro a sus 
portales. 
 
 


Punto 19. Proposición 2022/0000457 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
instar al órgano competente, a diseñar y ejecutar una campaña de 
información tanto en redes sociales como en cartelería de comunidades de 
vecinos, así como publicidad física en la Junta Municipal, en la que se 
informe de un modo sencillo, esquematizado y comprensible de todas las 
líneas de ayuda como bono social, subvenciones para mejorar eficiencia 
energética de viviendas, ayudas directas para el pago de recibos de 
electricidad y/o calefacción, de las que se dispone en las administraciones 
públicas, y cómo solicitarlas, para paliar el problema de la pobreza 
energética en nuestro distrito. 


Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


Punto 20. Proposición 2021/1301195 formulada por la Asociación Vecinal La 
Unidad de Villaverde Este para instar al órgano competente que impulse 
las actuaciones dirigidas al cambio de denominación del edificio de la calle 
Diamante número 22 con el fin de fomentar el homenaje y el recuerdo de 
Marisol Guerra Rojas vecina fallecida y fundadora de la Asociación Vecinal 
de Oroquieta y miembro activo de la Asociación Vecinal La Unidad de 
Villaverde Este. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 21. Pregunta 2021/1373778 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer cuáles son las razones para que la Junta Municipal de 
Villaverde haya devuelto casi 5M€ a las arcas del Ayuntamiento de Madrid 
en 2021 como transferencias de crédito, pese a las evidentes necesidades 
de nuestro distrito. 
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Punto 22. Pregunta 2021/1373783 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer qué razones hay para que el actual equipo de gobierno 
de PP y Cs haya renunciado a construir una residencia de mayores y centro 
de día en las parcelas públicas de Parque Central de Ingenieros, ni en esta 
legislatura ni en la próxima, incumpliendo su compromiso electoral. 


Punto 23. Pregunta 2022/0000469 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer en qué consistirá exactamente la rehabilitación 
integral, dotada con 250.000 euros del presupuesto de 2022, de la calle 
Villalonso. 


Punto 24. Pregunta 2022/0000596 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer qué acciones se han adoptado en Villaverde en el 
marco de la Campaña contra el Frío dirigida a las personas que habitan en 
la calle, cuáles son los datos de ésta en nuestro Distrito y cuál es la 
valoración de la Concejala Presidente en relación a su efectividad. 


Punto 25. Pregunta 2022/0000597 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer qué valoración hace la Concejala de la organización 
de la Cabalgata de los Reyes Magos de 2022 y de qué manera plantea 
reconducir la organización de próximas festividades populares, como los 
Carnavales, para promover la escucha y la participación de las entidades 
ciudadanas. 


Punto 26. Pregunta 2021/1373785 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer si tiene previsto la concejala presidenta realizar una 
Cabalgata de Reyes en condiciones en este mandato. 


Punto 27. Pregunta 2021/1373794 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer en qué mes de 2022 está prevista la llegada de 
Bicimad a Villaverde. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 28. 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. 


 Madrid, 5 de enero de 2022 
 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 


Documento firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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