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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 13 de diciembre 2018 

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 10 de diciembre de 2018, 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 sobre el Debate del Estado del Distrito de 4 de 
octubre de 2018, acta de la sesión ordinaria de 8 de noviembre de 2018, y el 
acta de la sesión extraordinaria urgente de 8 de noviembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-presidenta 

Punto 2. ÚNICO: APROBAR la propuesta de la colocación de una placa en el número 25 
de la Calle Manuel Lamela del barrio de Puerta Bonita, conmemorativa del lugar 
donde vivieron durante casi 50 años Marcelino Camacho y Josefina Samper. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/1232302 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente a que con motivo 
del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se desarrolle una campaña de 
prevención desde los Centros Municipales de Salud que contribuya a 
sensibilizar, informar y prevenir a vecinas y vecinos del distrito acerca del VIH, 
así como a facilitar la prueba rápida de detección rápida. 

Punto 4.  Proposición nº 2018/1232305 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente a una 
mayor dotación de los servicios proporcionados por el Vivero de Empresas de 
Carabanchel. 
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Punto 5. Proposición nº 2018/1232306 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista interesando instar a que la Junta Municipal a la instalación de una 
placa conmemorativa en la Calle Invencibles, donde vivió el fallecido 
periodística Gonzalo López Alba, uno de los cronistas parlamentarios más 
reconocidos. 

Punto 6.  Proposición nº 2018/1232308 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente a la 
subsanación del mal estado en que se encuentra la C/ Comandante Fontanes 
frente al nº 41. 

Punto 7. Proposición nº 2018/1270681 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid 
para solucionar de manera urgente las múltiples deficiencias existentes en la 
piscina cubierta de La Mina, una vez concluidas las obras que se realizaron hace 
un año y que siguen sin solucionarse. 

Punto 8.  Proposición nº 2018/1270727 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid a 
mantener el actual reglamento de los Centros de Mayores en Carabanchel y 
respetar la continuidad del sistema de Juntas Directivas en los Centros de 
Mayores de Carabanchel. 

Punto 9. Proposición nº 2018/1270774 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid a la 
solución urgente del problema de inundaciones generado tras las obras de 
mantenimiento y reparación del patio del colegio San Ignacio de Loyola por 
parte del Ayuntamiento. 

Punto 10. Proposición nº 2018/1270805 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid a la 
retirada de textos con alusiones políticas pintados en los pasos de peatones 
con fondos públicos en el distrito de Carabanchel. 

Punto 11. Proposición nº 2018/1270839 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular solicitando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid a 
poner de manera urgente los medios necesarios para hacer cumplir las 
ordenanzas municipales e impedir la venta ilegal en Plaza de Fernandez 
Ladreda y los graves problemas de salud pública y seguridad que están 
generando a los vecinos de la zona. 

Punto 12. Proposición nº 2018/1270880 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular solicitando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid a 
finalizar de manera urgente las obras de remodelación de la Escuela de Fútbol 
de Carabanchel. 
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Punto 13. Proposición nº 2018/1273218 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto para que inste a las áreas competentes para proceder a la apertura de 
paso de carruajes en la C/ Zujar, 31 con el fin de dar acceso a la plaza entre 
bloques actualmente sin acceso a los vehículos de emergencias. 

Punto 14. Proposición nº 2018/1273278 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto inste al área competente para que de manera urgente proceda a la 
reparación del muro de contención de la zona ajardinada existente en la 
entrada del Centro de Mayores de Roger de Flor, en este instante en peligro de 
derrumbe. 

Punto 15. Proposición nº 2018/1273349 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
caso que inste a las áreas competentes a habilitar zonas de aparcamiento 
preferentes para las unidades de los patrullas de la Policía Nacional en el 
entorno de la comisaría ubicada en este distrito. 

Punto 16. Proposición nº 2018/1273371 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto que inste a las áreas competentes para proceder a instalar medidas de 
reducción de velocidad en el entorno del IES FRANCISCO DE AYALA. Calles: 
Jacobeo con calle Lonja de la Seda. 

Punto 17. Proposición nº 2018/1273454 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto para que inste a las áreas competentes para proceder a la reparación 
de las aceras levantadas en el barrio de Abrantes zona Plaza de Vulcano, 
Colonia Velázquez, Plaza Aguador, Plaza Alcalde Brell, Calle Cazador, Francisca 
Pacheco y Modena. 

Punto 18. Proposición nº 2018/1273466 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto para que inste a las áreas competentes para proceder a la reparación 
de las aceras y calzadas y el mantenimiento o corrección del arbolado que 
provoca tales desperfectos y a la intervención en los problemas relacionados 
con las tuberías de la zona de la Colonia de San Vicente de Paúl. 
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Proposiciones del Foro Local 

Punto 19. Proposición nº 2018/1224119 presentada por la Mesa de Salud y Servicios 
Sociales, del siguiente tenor literal:  

Que desde la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel inste al área 
competente para que a su vez inste a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para: 

1. Que tome las medidas necesarias para frenar el deterioro de la sanidad 
pública que utilizan las vecinas y vecinos de Carabanchel, y que afecta a las 
listas de espera de nuestros hospitales de referencia para el Distrito, 
Hospital Clínico San Carlos y Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 

2. Que las primeras citas con los médicos especialistas sean en un plazo de un 
mes máximo para consultas normales no preferentes. Para realizar una 
prueba diagnóstica, o una intervención quirúrgica tengan el menor retraso 
posible, preservando así el derecho a una atención sanitaria digna. 

3. Disminuir la lista de espera de las intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas, con la dotación de la plantilla necesaria, y que los ciudadanos 
sean atendidos en los centros sanitarios públicos. 

4. Reclamamos aumento de plantilla tanto en los Centros de Salud de 
Atención Primaria como de Especialidades del Distrito de Carabanchel, que 
garanticen una mejora en el diagnóstico, prevención, curación y 
rehabilitación de la ciudadanía. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 20.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de 
noviembre de 2018 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 21.  Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito, durante el mes de 
noviembre de 2018 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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Preguntas 

Punto 22. Pregunta nº 2018/1232303 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer cuál es la situación de la campaña del frío en el distrito de 
Carabanchel. 

Punto 23.  Pregunta nº 2018/1232304 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué medidas y políticas públicas en materia de vivienda 
están llevando a cabo el Ayuntamiento y la EMVS en Carabanchel para evitar el 
aumento del precio de alquileres de la vivienda en el Distrito. 

 

 5 Peticiones de palabra 
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