
 

 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, en sesión ordinaria, 

celebrada el día 12 de diciembre de 2019 

 

 

Presidencia de Don Álvaro González López y Vicepresidencia de doña María Cayetana Hernández de la Riva.- 

Asistieron: La Coordinadora del Distrito doña Sonsoles Medina Campos, el Concejal don Pedro Esteban Barrero Cuadrado, y 

los Vocales Vecinos, don Carlos Villaverde Casajús, don Manuel Israel Morán Arias, don David Hernández Martínez, doña 

Raquel Carrillo Pose, doña Encarnación Pámpanas Porras, don David Calvo Olmedilla, don Miguel López Sánchez, doña María 

Rosa López Llamas, don Francisco Javier Cañizares de Baya, don Jesús Torregrosa Muñoz, don David Sebastián de la Fuente 

González, doña María Pilar Magariño Guillén, doña Aurora Herranz Castellanos, doña Mª Teresa Martorell Ruiz, don Alexis 

García Moreno de Diezmas, don Gregorio Peña Lucas, don Borja Benito Martín, don Jaime Perales Martínez, don David Campo 

Acosta, doña Susana Monterreal Blázquez, don Roberto de la Prieta Llanillo, doña Nora San Martín Fabro, don Jorge Ruíz 

Morales, doña Matilde Moñino Gete, don Juan Manuel González Cañas, doña Laura Gómez Sánchez, don Francisco Pérez 

Rodríguez-Patiño y doña María Paz Vaello Olave. Asistió la Secretaria de la Junta Municipal de Distrito doña Antonia Bermejo 

Villasante. 

 

 

Se abre la sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobar el acta de la sesión constitutiva de 26 de noviembre de 2019 dejar para su posterior aprobación el acta 

de la sesión extraordinaria de presupuestos de 26 de noviembre de 2019. 

 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Aprobar la Proposición nº 2019/1287101 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar a la 

Comunidad de Madrid a que en la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid proyectada, se incluya la construcción 

de una estación de Metro en el barrio de Comillas.  

 

3. Aprobar la Proposición nº 2019/1287191 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar a la 

Junta Municipal o al Área competente para reponer aquellos elementos en las instituciones municipales que acompañan 

a las diferentes campañas contra la violencia machista que se realizan en el distrito, así como, seguir elaborando 

materiales y demás elementos para su difusión. 

 

4. Aprobar las enmiendas presentadas por los Grupos Municipales Partido Socialista y Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía a la Proposición nº 2019/1287244 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar al Área 

competente y/o a la Presidencia de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel y a la Comunidad de Madrid para 

iniciar los trámites, en colaboración con el Colegio de Arqueólogos de Madrid, para la prospección y excavación 

arqueológica del “Yacimiento de Carabanchel”, y que sea dotado con financiación suficiente para ello. 



 

 

5. Aprobar la Proposición nº 2019/1291740 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid interesando instar a la 

Comunidad de Madrid a través del órgano competente del Ayuntamiento para que en la ampliación de la línea 11 de 

Metro se haga una parada en el barrio de Comillas de este Distrito, tal y como reclaman los vecinos. 

 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

 

6. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2019 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

7. Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia 

y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

 

Comparecencias 

 

8. Comparecencia nº 2019/1283466 presentada por el Grupo Municipal Vox, instando comparecer al Concejal 

Presidente en relación a las acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos seis meses del año 2020, 

incluyendo el estado de ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos de los años 2018/2019. 

 

 

Preguntas 

9. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1287309 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber a la 

Junta de Distrito o al Área competente, qué tipo de estudio de viabilidad, marco presupuestario y planes de ejecución 

existen para convertir el espacio del antiguo mercado de Puerta Bonita en la sede de Servicios Sociales anunciado 

durante el pleno de presupuestos de la Junta. 

10. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1287343 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber cuál 

es el plan de asfaltado previsto por el Gobierno Municipal para el distrito de Carabanchel. 

11. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1287398 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber a la 

Junta Municipal o al Área competente qué impacto tendrá en el distrito la suspensión temporal de concesión de 

licencias para la apertura de salas de apuestas, así como, qué seguimiento para el cumplimiento de esta suspensión va a 

realizar la Junta de Distrito o el Área competente. 

12. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1291580 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid, interesando en que el 

Sr. Concejal informe de la frecuencia de paso y regularidad de las líneas 34 y 35 a su paso por el Distrito de 

Carabanchel debido a las innumerables quejas de los vecinos por la bajada de la misma en los últimos meses. 

13. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1291711 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid, interesando en que el 

Sr. Concejal informe sobre porqué se celebra la cabalgata de Reyes en nuestro distrito el día 4 en lugar del día 5, que es 

el día de Reyes. 

14. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1291741 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid, interesando en que el 

Sr. Concejal informe sobre el estado de ejecución de la colocación de placas en edificios y espacios de interés histórico 

tal y como fue aprobado en el pleno de marzo de este año. 



 

 

15. Se sustancia la Pregunta nº 2019/1299829 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid, interesando en que el 

Sr. Concejal informe sobre cuando se van a convocar las Sesiones Constitutivas de los Foros Locales. 

 

 

 Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y tres minutos.  

 

 

 

 

SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Antonia Bermejo Villasante 
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