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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Martes, 9 de enero 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 4 de enero 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 de sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2017/1292324 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel y/o al 
Área competente, a realizar las acciones oportunas para ampliar el horario de 
las bibliotecas municipales del distrito, y su apertura en fines de semana, que 
posibilite su uso por los estudiantes en épocas de exámenes. 

Punto 3. Proposición nº 2017/1292351 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel y/o al 
Área competente, a realizar las acciones oportunas para acometer con carácter 
inmediato la poda o adecuación del arbolado en la zona de la confluencia de las 
calles Secuoya con Antonio Sacristán, que dificulten el paso de los peatones. 

Punto 4. Proposición nº 2017/1292363 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel para 
que realice las actuaciones necesarias para adecuar las instalaciones deportivas 
del Parque de las Cruces, dado su estado de deterioro que no permite su uso 
en las debidas condiciones. 

Punto 5.  Proposición nº 2017/1303380 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
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a que solucione de manera inmediata los problemas diarios de circulación en 
forma de grandes atascos que se producen en el entorno de la Plaza de 
Fernández Ladreda, calle de la Vía y Av. De Oporto como consecuencia de las 
modificaciones viales hechas por el Ayuntamiento de Madrid en el entorno. 

Punto 6. Proposición nº 2017/1303421 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
al arreglo integral y urgente del Parque de las Cruces de Carabanchel por su 
profundo estado de deterioro. 

Punto 7.  Proposición nº 2017/1307288 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía interesando instar la Junta Municipal del Distrito para 
que en su caso inste al área competente para acometer la reparación y 
reposición de bancos en el popularmente llamado “Paseo del Colesterol” 
correspondiente a la zona de Vía Lusitana entre Plaza Elíptica y Avda. de los 
Poblados, así como Plaza de las Hilanderas y Rendición de Breda, Colonia 
Velázquez. 

 

Proposiciones del Foro Local 

 
Punto 8. Proposición  presentada por la Mesa de Salud, Servicios Sociales y Mayores en 

la COMISIÓN  PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 20 de Diciembre de 2017, 
del siguiente tenor literal: Instar al Área competente para que inste a la 
Comunidad de Madrid, la inmediata construcción de los Centros de Salud: 
Comillas, 15 de mayo y Abrantes, en los tres terrenos municipales cedidos para 
tal fin. 

 
 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 9.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de 
diciembre 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 10.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de diciembre de 2017 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 11. Pregunta nº 2017/1286698 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, 
interesando conocer de la Sra. Concejala Presidenta las condiciones en que se 
producirá el traslado del Conservatorio Berganza al Distrito de Carabanchel, así 
como los plazos previstos. 

Punto 12.  Pregunta nº 2017/1292289 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer de la Presidenta de la Junta Municipal de 
Carabanchel el operativo que se realiza desde los Servicios Sociales del Distrito 
para la tramitación de las solicitudes de RMI, cuantas se tramitan, cual es el 
plazo medio y qué medidas se podrían implementar para su agilización. 

Punto 13. Pregunta nº 2017/1292301 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer de la Presidenta de la Junta Municipal de 
Carabanchel el grado de cumplimiento del Plan acordado entre el 
Ayuntamiento de Madrid y FAMMA para favorecer la accesibilidad a los 
aparcamientos de residentes en nuestro Distrito. 

Punto 14. Pregunta nº 2017/1292338 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer de la Presidenta de la Junta Municipal de 
Carabanchel los criterios para la concesión y/o adjudicación de terrenos para la 
instalación de huertos urbanos y si los cumple el de la calle Aliseda nº 18. 

Punto 15. Pregunta nº 2017/1303343 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando conocer de la Sra. Concejala Presidenta su valoración 
sobre la incidencia que el plan económico financiero, acordado por el Gobierno 
del Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 18 de 
Diciembre, va a tener en el presupuesto del Distrito. 

Punto 16. Pregunta nº 2017/1303365 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando conocer la valoración que hace la Señora Concejala de la 
inversión en mejora de aceras y calzadas en el distrito de Carabanchel. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/1303405 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando conocer de la Sra. Concejala Presidenta, por qué no se ha 
cumplido el acuerdo del pleno 02/11/17 del Distrito de Carabanchel para la 
celebración del día de la Constitución. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/1307171 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala Presidenta 
para que informe a este pleno ¿qué retraso estiman para los presupuestos 
participativos de 2017, que se han comprometido a ejecutar en 2018, después 
del retraso en la ejecución efectiva de los presupuestos participativos del 2016, 
que también se comprometieron en el presente año y los van a ejecutar en el 
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2018? ¿Afectará a la asignación presupuestaria prevista para los Presupuestos 
Participativos del próximo ejercicio presupuestario? 

Punto 19. Pregunta nº 2017/1307195 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala que informe a 
este pleno el impacto que tendrá para la aprobación del nuevo Plan Económico 
Financiero sobre las partidas de Inversión en el distrito de Carabanchel. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/1307218 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala que informe a 
este Pleno las intenciones que tiene su equipo de gobierno para la organización 
y composición del Consejo de Seguridad en un futuro próximo. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/1307228 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar de la Sra. Concejala la relación 
del Número de demandas de vivienda social en el distrito de Carabanchel y los 
recursos inmobiliarios en este sentido en el distrito. Así mismo, solicitamos a la 
Sra. Concejala nos indique el nivel de satisfacción en el cumplimiento de esta 
promesa realizada en su proyecto electoral a los madrileños. 

Petición de palabra 

 

 

Firmado por Ausencia de la Secretaria el Jefe del Departamento Jurídico D. Santiago Llera Alzas 

 


