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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 2 de noviembre 2017 

18:00 horas. 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de octubre de 2017, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA en la fecha, 
hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1.  Aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de 5 de octubre de 2017. 

Punto 2. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de 4 de octubre de 2017 de 
nombramiento de vocal vecino del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

Punto 3. Toma de posesión del cargo de vocal vecino. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2017/1048572 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta o al Área competente a acelerar el 
ritmo con que se están acometiendo las actuaciones para reparación de aceras 
y viales que sufren un gran deterioro y ponen en riesgo la movilidad  tanto 
rodada como peatonal en el Distrito. 

Punto 5. Proposición nº 2017/1048591 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta y/o al Área correspondiente a 
solucionar los problemas que están surgiendo en el servicio de recogida de 
basura como consecuencia de la implantación del nuevo sistema. 

Punto 6.  Proposición nº 2017/1048609 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta y/o al Área competente, para que 



Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 02/11/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

2

se eliminen las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la actividad 
cotidiana de los vecinos y vecinas del Distrito con movilidad reducida. 

Punto 7.  Proposición nº 2017/1057474 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
en razón de la materia a establecer y fijar puntos violeta en todos los actos 
multitudinarios que tengan lugar en el distrito de Carabanchel, además de en 
las fiestas distritales; a hacer extensiva la campaña “Madrid libre de las 
violencias machistas” para visibilizar otras violencias en los espacios públicos 
del distrito, especialmente en los más usados en las edades más tempranas 
(centros deportivos, escuelas infantiles, teatros, etc..), así como en todas las 
actividades promovidas desde la Junta de Distrito; y también a promover una 
evaluación sobre los puntos violetas que se han llevado a cabo hasta el 
momento en el distrito. 

Punto 8. Proposición nº 2017/1057605 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar a los órganos competentes del Ayuntamiento de 
Madrid a poner los medios para solucionar los problemas generados en el 
entorno de la calle Codorniz, Parque Eugenia de Montijo y aledaños debido a la 
situación de insalubridad generada por el mal uso del entorno y la falta de 
mantenimiento. 

Punto 9. Proposición nº 2017/1057608 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a la creación 
de manera urgente de una comisión de seguimiento y valoración sobre las 
obras realizadas en la Avd. Oporto y Cl. Vía. 

Punto 10.  Proposición nº 2017/1057630 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a iniciar los trámites necesarios con la Comunidad de Madrid en el plazo de un 
mes para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid en lo relativo a la colonia de Roger de Flor para que dicha colonia pase 
a ser de titularidad municipal. 

Punto 11. Proposición nº 2017/1057637 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando instar a que la Concejala-Presidente del Distrito de 
Carabanchel realice e impulse los trámites necesarios para que en los días 
inmediatamente anteriores al 6 de Diciembre día de la constitución, se proceda 
a : 

- Organizar en el salón de Plenos de la Junta de Carabanchel una lectura 
continuada de la Constitución, en la que participen la Concejala de la Junta 
Municipal de Carabanchel, así como los portavoces de los grupos 
municipales en el Distrito, y todos los vecinos del distrito de Carabanchel 
que lo deseen. 
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- Engalanar todos los edificios municipales del distrito de Carabanchel con 
banderas de España y distribuir en dichos espacios ejemplares de la 
Constitución para su entrega a los vecinos. 

- Realizar una jornada en uno de los Centros Culturales de la Junta del 
Distrito de Carabanchel para poner de manifiesto la importancia de la 
Constitución, como resultado de la transición y lugar de encuentro de todos 
los españoles. 

- Impulsar en todos los colegios del Distrito de Carabanchel la realización de 
actividades que pongan de manifiesto el carácter conciliador, de unidad 
entre todos los españoles y como garante de los derechos, que es la 
constitución. 

Punto 12.  Proposición nº 2017/1058229 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la presidenta que en el ejercicio de sus 
funciones, inste al área pertinente para proceder a la reparación de los 
desperfectos ocasionados en la acera de la Plaza de las Hilanderas, nº 2 en la 
colonia Diego Velázquez, así como la situación en que quedaron los alcorques y 
tocones a raíz de la poda de los árboles correspondientes. 

Punto 13. Proposición nº 2017/1058262 presenta por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Junta Municipal de Distrito para que 
inste a las áreas competentes para proceder adecuadamente al control del 
cumplimiento del ejercicio de las contrataciones de limpieza y jardinería 
contempladas en el contrato de licitación en el Distrito de Carabanchel. 

Punto 14. Proposición nº 2017/1058271 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando instar a elaborar en los centros de 
mayores del distrito un programa específico para la detección e intervención de 
la violencia de género. 

Proposiciones del Foro Local 

 
Punto 15. Proposición conjunta presentada por la Mesa de Comercio y Consumo, Mesa 

de Plan Estratégico Madrid regenera y Urbanismo y, Mesa de Diversidad, 
dependencia y autonomía personal en la COMISIÓN PERMANENTE DEL 
FORO LOCAL de 18 de Octubre de 2017, del siguiente tenor literal: Instar a la 
JMD de Carabanchel o, en su caso, al Área competente del Ayuntamiento de 
Madrid, a iniciar los estudios y procedimientos necesarios para cerrar al tráfico 
la calle de la Laguna de forma temporal en festivos y fechas importantes para el 
consumo como las Navidades, dentro del concepto “Centro Comercial Abierto”.  
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Punto 16. Proposición nº 2017/1042052 presentada por el Foro Local, solicitando a la 

Junta Municipal de Distrito , que inste al área correspondiente, para poder 
llevar a cabo la protección de las madres y los hijos/hijas a través de los 
protocolos vigentes a que : 

   
- Se incremente de dotación económica para la ampliación de personal 

suficiente en el Punto de encuentro, situado en el distrito de Latina, que 
atiende también a la población de Carabanchel. 

- Inste a la Administración que corresponda, para dotar de recursos humanos 
y materiales a los Observatorios de violencia de Género para disminuir las 
listas de espera y se puedan dar cobertura suficiente a las mujeres que 
sufren y han sufrido Violencia de género. 

Punto 17. Proposición presentada por la Mesa de Diversidad, Dependencia y Autonomía 
Personal en la COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 18 de 
Octubre de 2017, del siguiente tenor literal: Instar a la Junta de Distrito a 
realizar campañas de información en el Distrito de Carabanchel, sobre la 
existencia del Real Decreto 1/2003, del 29 de noviembre, ya sea a través de las 
redes sociales de la Junta y/o con folletos informativos 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 18.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de 
octubre de 2017 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 19.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de octubre de 2017 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 20.  Pregunta nº 2017/1048648 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer que criterios objetivos han determinado la 
elección de la Plaza de la Emperatriz para su remodelación 

Punto 21. Pregunta nº 2017/1048676 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer el operativo en el Distrito dentro de la campaña 
de recogida de la hoja. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/1057618 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando conocer qué valoración hace la concejala de la no 
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incorporación de este Distrito de Carabanchel al servicio de BICIMAD, a pesar 
de haber sido aprobada la iniciativa presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular para la implantación de BiciMad en Carabanchel en la sesión 
plenaria celebrada el 3 de Marzo de 2016 aún con el voto en contra del Grupo 
Municipal en el Distrito de Ahora Madrid 

Punto 23. Pregunta nº 2017/1057620 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando conocer quué valoración hace del grado de ejecución de 
las inversiones en el distrito de Carabanchel contempladas en el Acuerdo entre 
los Grupos Municipales de Ahora Madrid y Socialista para la mejora de los 
servicios Públicos, la recuperación de derechos y el impulso a la transformación 
social y económica de la ciudad? 

Punto 24. Pregunta nº 2017/1058215 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Concejala, informe a este pleno en 
que afecta la reducción de los presupuestos del distrito por las inmovilizaciones 
presupuestarias obligadas por Hacienda. 

Punto 25. Pregunta nº 2017/1058231 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Concejala, informe a este pleno en 
qué situación se encuentra la gestión del solar de la Avd. Abrantes, nº 100 y el 
destino previsto para el mismo desde la Junta Municipal, dado que la previsión 
manifestada por esta Junta Municipal lo define en dos previsiones: 
construcción de un ambulatorio y construcción del Edificio de Artes Escénicas. 

Punto 26. Pregunta nº 2017/1058245 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos- 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Concejala, informe a este pleno la 
cantidad asignada al distrito de Carabanchel y en concreto a la zona de Pan 
Bendito procedente de los Fondos de Reequilibrio Territorial concreto y los 
criterios en los que se basan la distribución de las correspondientes cantidades 
y las acciones previstas. 

Petición de palabra 
 

 


