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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 3 de mayo 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 26 de abril 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 abril de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-presidenta 

 
Punto 2 Aprobación de relación situados Quioscos de Prensa para año 2019. 

 
"PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 
presentaran alegaciones durante el plazo de información pública, la relación de 
situados de quioscos de prensa en dominio público destinados a la venta de 
periódicos, revistas y publicaciones periódicas para el año 2019 en el Distrito 
de Carabanchel. 

  
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública de un mes para que 
quienes se consideren afectados puedan formular las alegaciones o 
reclamaciones que estimen pertinentes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza reguladora de los Quioscos 
de Prensa.  

 
TERCERO.-  Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.” 

 
 
Punto 3 Aprobación de relación de situados de prensa gratuita para el año 2019. 
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PRIMERO.- Suprimir de la relación de situados para la distribución gratuita de 
prensa para el año 2019, aquellos que no han sido prorrogados ni se 
encuentran pendientes de adjudicación, concretamente: 

 
-1 situado en Av. Carabanchel Alto, metro Carabanchel Alto 
-1 situado en Gta. Ejército, s/n – Oca, metro Carabanchel 
-2 situado Gta. Ejército s/n, metro Carabanchel 
-2 situados Pza. Fernández Ladreda, s/n – Av. Princesa J. de Austria, 

metro Plaza Elíptica. 
 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente, y con carácter definitivo si no se 
presentaran alegaciones, la relación de situados y el número máximo de 
autorizaciones para la distribución gratuita de prensa en la vía pública 
correspondiente al año 2018 en el Distrito de Carabanchel. 

 
TERCERO.- Someter el presente expediente al trámite de información púbica 
durante el plazo de un mes desde la publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la Distribución 
Gratuita de Prensa en la Vía Pública, aprobada por acuerdo plenario de 29 de 
septiembre de 2008. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4 Proposición nº 2018/434550 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta a impulsar la puesta en marcha de 
un plan de intervención en las aceras y viales del distrito ante el estado de 
profundo deterioro que presentan y el riesgo que esto lleva asociado para la 
integridad física de la ciudadanía. 

Punto 5 Proposición nº 2018/434571 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta a impulsar la creación, con 
carácter de urgencia, del “Consejo de la juventud de Carabanchel”, que tendrá 
las funciones de servir como cauce de encuentro, diálogo, participación, 
promoción asociativa, asesoramiento y cogestión de las políticas públicas en 
materia de juventud en nuestro Distrito.  

Punto 6 Proposición nº 2018/443409 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a dar 
solución de los problemas que está generando el arbolado a los vecinos de la 
Calle Antonio López entre General Ricardos y Calle Marqués de Jura Real estos 
problemas son la longitud de las ramas que llegan a las ventanas y balcones de 
algunas viviendas y tamaño de las raíces que están levantando las aceras y 
entrando en los edificios de la zona. 
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Punto 7 Proposición nº 2018/443522 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a solucionar el grave deterioro de la zona de la calle Av. De la Peseta y calles 
colindantes por el aumento de tamaño de las grietas en el asfalto así como, el 
problema de la falta de mantenimiento del entorno, con aumento de pintadas 
en paredes y aumento de suciedad.  

Punto 8 Proposición nº 2018/443553 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la elaboración de un Plan Integral de remodelación y cuidado de la Calle 
Valvanera y aledaños (Calles Pinzón, Algodre, Aceuchal, Zaida y Calle de El 
Toboso) que incluya: 

a) Reparación inmediata de calzadas y aceras. 

b) Mejora de la claramente escasa iluminación nocturna, 
cambiando además la que ahora dispone por iluminación de bajo 
consumo. 

c) Cuidado de zonas verdes y arbolado (Travesía Pinzón, Calle 
Pinzón esquina con Nuestra Señora de Valvanera, Calle Algodre 
en su cruce con Calle Vista Bella y Calle Alfaro y Calle Aceuchal 
en su cruce con la Calle Alfaro y la Calle Eduardo Morales). 

d) Limpieza de las calles, en especial las zonas verdes antes 
mencionadas, que es donde hay acumulada mayor suciedad. 

Punto 9 Proposición nº 2018/443560 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 
interesando instar desde esta Junta Municipal, a través del Área de gobierno 
del Ayuntamiento de Madrid competente por razón de materia, a la Comunidad 
de Madrid para que amplíe la temporada de uso de la piscina de verano al aire 
libre de San Vicente de Paúl, competencia de la Comunidad de Madrid, 
adelantando su apertura a mitad del mes de mayo y retrasando su cierre a 
mitad del mes de septiembre; y también a que proceda a bajar las tarifas de 
dicha piscina, equiparándolas a las del Ayuntamiento de Madrid e incorporando 
un descuento para personas desempleadas. 

Punto 10 Proposición nº 2018/443587 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la instalación de unas cortinas para proteger contra el sol en el ventanal del 
gimnasio del Colegio San Ignacio de Loyola, para permitir su uso en el periodo 
estival según reclaman el colegio. 

Punto 11 Proposición nº 2018/443618 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel a 
hacer acto homenaje en reconocimiento a la labor que realiza la Policía 
Municipal de Madrid en el Distrito de Carabanchel. 



Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 03/05/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

4

- Homenajear a la unidad de Policía de Carabanchel por parte de la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel por el trabajo que desempeñan 
cada día. 

- Colgar una pancarta en el balcón de la Junta Municipal de Carabanchel 
en honor a su entrega y reconocimiento por los vecinos de Carabanchel 
a la labor de que desempeñan como símbolo de gratitud. 

- Entrega de una Placa de agradecimiento y representación en el acto de 
los portavoces de cada grupo municipal de Carabanchel.   

Punto 12 Proposición nº 2018/443901 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía interesando instar al Área pertinente a realizar el 
estudio, adecuación y regulación de los semáforos para que se programen 
correctamente y se instalen las señales acústicas para mayores y niños en: los 
cruces de Eugenia de Montijo y los de la Vía Carpetana a la altura de la iglesia 
Ntra. Sra. De la Ascensión (La campana).  En ambos casos se encuentran 
afectados la salida de dos CEIP.  

Punto 13 Proposición nº 2018/443922 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía interesando instar al Área pertinente para proceder a 
la incorporación en la operación asfalto de 2018, al menos, las siguientes calles 
del Distrito de Carabanchel: Vía Lusitana, Antonio Leyva, Av. Quince de Mayo, 
Paseo de la Ermita, Vía Carpetana, Avda. de Abrantes, C/ Pelícano, C/ Federico 
Grases. 

Punto 14 Proposición nº 2018/443935 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía interesando instar al Área pertinente a fin de que, 
dando cumplimiento a la Ley de accesibilidad proceda a la revisión, reparación 
y adecuación de los pasos de cebra, de las principales calles y cruces del 
Distrito, dotándoles de las características recogidas por la Unión Europea, de 
adaptación de calzadas y aceras en relación a la accesibilidad, para personas 
invidentes. Así como a la reparación de los semáforos que se encuentran en 
malas condiciones. 

Proposiciones del Foro Local 

 
Punto 15 Proposición presentada por la Mesa de Comercio y Consumo en la COMISIÓN 

PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 18 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: “Instar a la Junta Municipal, o al Área competente, a la instalación de un 
sistema de pantallas led o similares en las que los pequeños comercios y las 
pymes dispongan de un espacio publicitario instaladas en espacios visibles, con 
la posibilidad de incluir información sobre el comercio de proximidad, a precios 
asequibles, para evitar que los pequeños establecimientos, profesionales o 
comerciantes tengan que colocar publicidad en farolas y mobiliario urbano para 
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darse a conocer, de esta forma también se evitará el consumo de papel, con la 
consiguiente reducción de suciedad y se fomenta la ecología. 

 
Creando un sistema de puntos para poder acceder a dicha plataforma, con 
pagos asequible para el pequeño comercio se podría financiar el 
mantenimiento de dicha red de información.” 

Proposiciones de las Asociaciones Vecinales 

Punto 16 Proposición nº 2018/422249 presentada por la Asociación de Vecinos 
Carabanchel Alto interesando instar a la Junta Municipal, para que el barrio 
11.6, actualmente llamado Buenavista, pase a denominarse Carabanchel Alto. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 17 Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de abril 
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 18 Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito, durante el mes de 
abril 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 

Punto 19 Pregunta nº 2018/434591 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber de la Presidenta de la Junta de Carabanchel en que situación 
de contratación y desarrollo se encuentra el proyecto ganador para la 
remodelación de la Plaza Emperatriz, que ajustes se han realizado respecto al 
proyecto inicial y cuáles son las previsiones temporales para la ejecución de las 
obras, así como las posibilidades presupuestarias del mismo. 

Punto 20 Pregunta nº 2018/434949 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber de la Presidenta de la Junta que acciones tiene prevista 
realizar para que se cumpla el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el 
Arzobispado para la reordenación del espacio anexo a la Parroquia Santa 
Catalina Laboure y que dé respuesta a las demandas vecinales. 

Punto 21 Pregunta nº 2018/435000 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando saber de la Presidenta de la Junta cuando tiene previsto 
cumplir con el acuerdo adoptado en el Pleno del 9-1-18 para la ampliación de 
horario y apertura de bibliotecas en fines de semana ahora que se aproxima la 
época de exámenes. 
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Punto 22 Pregunta nº 2018/443589 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. 

Punto 23 Pregunta nº 2018/443608 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular 
interesando saber cuál es la valoración que hace la Señora Concejala de sus 
compromisos con los vecinos de Carabanchel recogidos en su programa 
electoral. 

Punto 24 Pregunta nº 2018/443879 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala informe a este 
pleno si tienen pensado alguna solución o dispositivo en Plaza Elíptica para 
mejorar la circulación y embotellamiento del mismo 

Petición de palabra.  

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

Fdo.: Miriam Rodríguez Álvarez 

Firmado electrónicamente por: MIRIAM RODRIGUEZ ALVAREZ

Cargo: SECRETARIA DE DISTRITO CARABANCHEL

Fecha: 26-04-2018 15:44:08


		2018-04-26T15:44:21+0200
	RODRIGUEZ ALVAREZ MIRIAM - DNI 44684615P




