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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 7 de junio de 2018 
 
Presidencia de Doña Esther Gómez Morante.- Asistieron: El Coordinador del Distrito don José Carlos Pascual 

Echalecu, los Concejales y don Alvaro González López, y los Vocales Vecinos, don Gabriel Liviu Biclea, doña Raquel Carrillo 
Pose, doña Encarnación Coco Julián, don Alexis García Moreno de Diezmas, doña Aurora Herranz Castellanos, don Rafael José 
Velez, don Juan Carlos López Rodriguez, don José María Lorenzo Moreno, doña Mª Teresa Martorell Ruiz, doña Susana 
Monterreal Blázquez, don Francisco José Nicolás Martín, don José Luís Nieto Bueno, doña Beatriz Ocaña Rincón, doña 
Encarnación Pámpanas Porras, don Gregorio Peña Lucas, don Roberto de la Prieta Llanillo, doña María Inés Sauto Martins-
Viana, doña Mª Teresa Vozmediano Gómez, doña María José Gallego Martín, doña Beatriz Rodríguez Ramos, don Miguel 
López Sánchez, don David Calvo Olmedilla, don Antonio Martínez Gilabert y doña Nora San Martín Fabro. Asistió la 
Secretaria de la Junta Municipal de Distrito doña Miriam Rodríguez Alvarez. 

 
 
Se abre la sesión a las dieciocho horas y once minutos 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 3 de mayo de 2018. 
 

 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Aprobar la Aprobar la Proposición nº 2018/572616 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando 
instar a la Presidenta de la Junta y/o al Área competente la instalación de los elementos oportunos para reducir a velocidad 
rodada en el entorno del cruce de la Calle Eugenia de Montijo con San Antolín, ante los frecuentes atropellos que se producen. 

3. Aprobar la Proposición nº 2018/572649 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando solicitar de la 
Presidenta de la Junta de Distrito dentro de sus competencias que tome las medidas oportunas para evitar los robos que se están 
produciendo, cada vez más frecuentes, en centros educativos públicos del Distrito y/o en su caso eleve esta solicitud a los 
organismos competentes, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad. 

4. Retirar por el grupo proponente la Proposición nº 2018/572705 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta para que con carácter de urgencia solicite a la Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo y/o a los organismos competentes, la creación de un “Plan integral de vivienda de Carabanchel”. 

5. Aprobar la Proposición nº 2018/572769 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar a la 
Presidenta de la Junta y/o al Área competente para que se investigue el envenenamiento de perros que se está produciendo en el 
parque de Las Cruces y que los usuarios piensan en que es debido a los productos que se usan para fumigar. 

6. Aprobar la Proposición nº 2018/586232 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando solicitar a la 
presidenta de la Junta de Distrito y a su vez al Área de Igualdad del Ayuntamiento para que se promueva la profesionalización 
de la atención de los puntos violeta en Carabanchel, a través de la participación de los profesionales de las Asociaciones 
especializadas, así como que en las fiestas y eventos culturales que se realicen en nuestro Distrito se tenga en cuenta la 
perspectiva de género a la hora de su programación y se promocione la participación de las mujeres. 
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7. Aprobar la Proposición nº 2018/587410 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid interesando instar 
desde la Junta de Distrito de Carabanchel al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, para que a su vez inste a la 
Comunidad de Madrid a que revoque su decisión de suprimir 4 plazas de profesorado del ciclo de Educación Infantil y vuelva a 
conceder línea 2 a todos los cursos de dicho ciclo educativo en el CEIP Isaac Peral. 

8. Aprobar la Proposición nº 2018/588211 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular interesando instar al 
órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a ejecutar un plan de choque para la rehabilitación, reparación y limpieza, de 
calzadas, aceras y jardines del barrio Vista Alegre de Carabanchel en la zona comprendida entre las calles: Carlos Daba, Jose 
Montalvo, Leoncio Bautista, Cauldon, Cadete Julio, Nicolas Mur, José María Peman, Zaida y Vía Carpetana debido a su mal 
estado, deterioro y suciedad. 

9. Aprobar la Proposición nº 2018/588279 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular interesando instar al 
órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a que se ejecute un plan de mejora y reestructuración del entorno de la Calle 
Valvanera y Calle de La Oca que incluya los siguientes puntos: 

1. Reubicación de los contenedores de basura de las calles Alfaro, Algobre y Algaba. 

2. Reordenación del espacio de la Calle Alfaro a la altura del número 41 para evitar colapsos de tráfico de vehículos de 
gran tamaño. 

3. Realización de un plan de choque de limpieza de las zonas comprendidas entre las calles Afaro, Algorbe, Eduardo 
Morales y Aceuchal. 

4. Asfaltado y pavimentado de la totalidad de las Calles Algodre, Alfaro, Aceuchal y plazas ubicadas en los cruces de 
estas, que se encuentran en estado de alto deterioro. 

10. Aprobar la Proposición nº 2018/590697 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía solicitando a la Sra. Concejala a que inste al Área pertinente para que se solucionen los problemas existentes con los 
bancos en las plazas de la Colonia Velázquez. 

11. Aprobar la Proposición nº 2018/590698 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía solicitando a la Sra. Concejala a que inste al Área pertinente para incorporar como acción preventiva en el tiempo 
correspondiente la fumigación de la procesionaria en la zona de Opañel. 

12. Aprobar la Proposición nº 2018/590703 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito y al Área pertinente que garantice su puesto de trabajo a toda la plantilla 
del Polideportivo Francisco Fernández Ochoa, y condiciones de trabajo dignas. 

13. Aprobar la Proposición nº 2018/590707 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía solicitando a la Sra. Concejala a que inste al Área pertinente para que se tomen las medidas oportunas para dar 
respuesta sanitaria al problema de la salubridad de la calle Toboso, así como incrementar la presencia policial dando respuesta al 
problema de seguridad de la misma calle. 

 

Proposiciones del Foro Local 

 

14. Aprobar la Proposición presentada por la Mesa de Salud, Servicios Sociales y Mayores en la COMISIÓN 
PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 16 de mayo de 2.018, del siguiente tenor literal: Instar al órgano correspondiente para 
que con respecto a los Centros de la Tercera Edad del Distrito se realicen las siguientes actuaciones conforme a la propuesta que 
se adjunta: 

 * Construcción de dos nuevos centros de mayores en el distrito: Comillas y Puerta Bonita. 

 * Realización de las obras necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas y otras urgentes en los 
centros de mayores. 
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 * Desdoblamiento y traslado de los centros de día del Francisco de Goya y San Vicente de Paul a otro lugar 
cercano. 

 * Llamar la atención a las empresas de mantenimiento y catering de los centros de mayores debido a su falta de 
atención.  

 * Aumento de personal de conserjería y seguridad en los centros de mayores.). 

 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

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

 

16. Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes de mayo de 2018 en el ejercicio 
de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 
 

Preguntas 

17. Se sustancia la Pregunta nº 2018/572737 presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer de la 
Presidenta de la Junta qué medidas se están adoptando ante el repunte de drogas y la erradicación de narcopisos en nuestro 
Distrito.. 

18. Se sustancia la Pregunta nº 2018/587319 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid, interesando conocer 
de la Sra. Concejala una información detallada sobre los proyectos que con cargo a las Inversiones Financieramente Sostenibles 
del año 2017 se han ejecutado hasta el momento en el Distrito de Carabanchel y por qué importe. 

19. Se sustancia la Pregunta nº 2018/588351 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular interesando saber 
qué soluciones piensan dar desde la Junta Municipal de Carabanchel para que los estudiantes y usuarios de la sala de estudio del 
Centro Sociocultural Oporto tengan cubiertas sus necesidades. 

20. Se sustancia la Pregunta nº 2018/588382 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular interesando saber 
de la Concejala Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel cuál es su opinión en relación a los recortes que se 
efectúan en diferentes partidas del presupuesto de este Distrito, según el Proyecto General 2018 publicado. 

21. Se sustancia la Pregunta nº 2018/588411 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular interesando saber 
cuál es la valoración que hace la Señora Concejala sobre el aumento de quejas de los vecinos por los problemas de inseguridad 
derivados del incremento de ocupaciones ilegales de pisos y menudeo de droga en Carabanchel. 

22. Se sustancia la Pregunta nº 2018/588501 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, interesando saber 
cuáles son las medidas que ha tomado la Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel para el acuerdo de pleno de 
la Junta Municipal de Octubre de 2016 para solucionar los problemas de inseguridad en el entorno de la calle Guayaba. 

23. Se sustancia la Pregunta nº 2018/590696 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala para que informe a este pleno sobre el estado de la cesión a la Comunidad 
de Madrid de los terrenos destinados a la construcción de los correspondientes Centros de Salud en los barrios de San Isidro, 
Comillas y Abrantes. 
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24. Se sustancia la Pregunta nº 2018/590701 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala para que informe a este pleno sobre cómo van las gestiones prometidas 
sobre la remodelación del campo de fútbol de San Martín de Porres. 

 

 
 Se levanta la sesión a las veintidós horas y veintidós minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DEL DISTRITO 
 

 
Fdo.: Miriam Rodríguez Álvarez 

Firmado electrónicamente por: MIRIAM RODRIGUEZ ALVAREZ

Cargo: SECRETARIA DE DISTRITO CARABANCHEL

Fecha: 11-06-2018 12:41:23
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