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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 7 de marzo 2019 

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 marzo de 2019, 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 y extraordinaria urgente de 
10 de enero de 2019, sesión ordinaria de 7 de febrero de 2019 y sesión 
extraordinaria de 21 de febrero de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-presidenta 

Punto 2. APROBAR la propuesta de colocación de una placa en el número 4 de la Calle 
Los Invencibles, del Distrito de Carabanchel, conmemorativa del lugar donde 
vivió D. Gonzalo López Alba. 

 
Punto 3. Propuesta de la Concejala-Presidenta por la que se insta a la Junta Municipal 

del Distrito a la aprobación de la colocación de placas que se indican a 
continuación, en el lugar que sea más adecuado para tal fin, en edificios y 
espacios de interés histórico de Carabanchel, en ejecución de sendos proyectos 
aprobados en los Presupuestos Participativos: 

  
  1. Antiguo Ayuntamiento Carabanchel Alto 

2. Antiguo Ayuntamiento Carabanchel Bajo 
3. Torre antigua iglesia San Pedro 
4. Antigua Plaza de toros de Vistalegre 
5. La Fosforera 
6. Fuente de La Mina 
7. Lavanderas del Manzanares 
8. Quinta Las Delicias Cubanas 
9. Palacio de Godoy o Palacio Larrinaga 
10. Estanque de la Bruja 
11. Busto de Manuel Azaña en el parque de Comillas. 
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Punto 4. “PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regula las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas que han de regir el procedimiento 
abierto de licitación para otorgar las autorizaciones administrativas para el 
aprovechamiento de los ámbitos del recinto ferial de las Fiestas de San Isidro 
para el año 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las 
Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998.  

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

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2018/1001140 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito o en su 
defecto que se inste a las áreas pertinentes para que se proceda al cerramiento 
del Parque Infantil de Plaza de las Meninas en Colonia Diego Velázquez. 

Punto 6.  Proposición nº 2019/0219662 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid interesando instar al órgano correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid a iniciar los trámites necesarios para que la plaza situada entre las calles 
Alondra, Avecilla y Matilde Hernández en el distrito de Carabanchel, 
actualmente sin nombre, pase a llamarse “Plaza del Maestro Guille Sotillos”, 
profesor de este distrito durante casi treinta años, comprometido con la 
enseñanza a todos los niveles y tristemente fallecido el pasado mes de octubre. 

Punto 7. Proposición nº 2019/221067 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la instalación de circuito cerrado de televisión en zonas comunes de acceso a 
los centros de mayores del distrito de Carabanchel motivado por el creciente 
aumento de robos en estos centros municipales. 

Punto 8. Proposición nº 2019/221100 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a estudiar la seguridad del suelo y de los anclajes de las barandillas al mismo, en 
la pasarela peatonal que cruza el Paseo Santa María de la Cabeza y ubicada 
entre las calles Eduardo Marquina y Pedro Yagüe. 

Punto 9. Proposición nº 2019/221142 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
para que proceda a la instalación urgente de resaltos de reducción de 
velocidad, así como de los elementos verticales de señalización de los límites 
de velocidad necesarios, en la calle del Pinar de San José, en la zona 
correspondiente a la instalación deportiva Piqueñas, por tratarse de una zona 
de mucho movimiento de niños a determinadas horas, carecer de regulación 
por semáforos en esa parte de la calle y circular los coches a alta velocidad. 
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Punto 10. Proposición nº 2019/0225222 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando instar a los responsables y a los servicios 
competentes de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel en el Área de 
Movilidad, al arreglo y adecuación de la calle María Odiaga, con especial 
atención al trayecto entre los puntos de cruce con las calles Piedrahita y Albox, 
por el importante estado de deterioro que sufren las aceras, el asfaltado y los 
sistemas de señalización para vehículos y peatones con medidas tales como la 
adecuación de las aceras para asegurar accesibilidad y seguridad vial, 
adecuación del estado del asfalto y señalización de pasos de peatones, 
instalación de espejos en puntos críticos de cruces con visibilidad reducida, y 
control de estacionamiento en los puntos donde los vehículos estacionados 
impidan una visibilidad adecuada de los peatones que se disponen a cruzar. 

Punto 11. Proposición nº 2019/0225229 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando instar a los responsables y a los servicios 
competentes de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel en el Área de 
Urbanismo, a la instalación de bancos y mobiliario urbano para evitar que las 
personas mayores tengan que utilizar las marquesinas de las líneas de la EMT 
para este fin a lo largo de la Calle Nuestra Señora de Valvanera. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 12. Proposición presentada conjuntamente por las Mesas de Igualdad y LGTB y 
Democracia Participativa, Laicismo, Transparencia y Memoria Histórica en la 
COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 20 de febrero de 2.019, del 
siguiente tenor literal: Instar a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel o 
a través de ella, y en su caso, al Área competente, a que promueva, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, la eliminación de 
nombres de calles del Distrito de Carabanchel con reminiscencias franquistas y 
su cambio por otros relacionados con el feminismo. 

Punto 13. Proposición presentada por la Mesa de Medio Ambiente y Limpieza en la 
COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 20 de febrero de 2.019, del 
siguiente tenor literal: Instar a la Junta Municipal o, a través de ella, y en su 
caso, al Área competente, para la realización de una Campaña cívica para la 
implicación ciudadana en la higiene y saneamiento del distrito, dirigida a la 
ciudadanía y a los comercios del distrito de Carabanchel. 

Punto 14. Proposición presentada por la Mesa de Mayores en la COMISIÓN 
PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 20 de febrero de 2.019, del siguiente 
tenor literal: Instar a la Junta Municipal o, a través de ella, y en su caso, al Área 
competente, para el diseño e impulso de una campaña denominada “Campaña 
de Verano-Campus Urbano” para personas mayores como medida de apoyo y 
respiro a las familias y a los/as propios/as usuarios/as en período estival en el 
distrito de Carabanchel. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 15.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de 
febrero de 2019 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 16.  Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito, durante el mes de 
febrero de 2019 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2019/0214839 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra la propuesta 
aprobada en este Pleno referente al establecimiento de un centro de atención 
a la drogodependencia en el Distrito. 

Punto 18. Pregunta nº 2019/0214897 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra la propuesta 
aprobada en Pleno de creación de un Consejo de Juventud del Distrito. 

Punto 19. Pregunta nº 2019/0214974 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer si ha elaborado la Junta Municipal un listado de locales en 
el Distrito para que las asociaciones que lo solicitaron puedan disponer de uno. 

Punto 20. Pregunta nº 2019/0215005 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué valoración hace la Concejala Presidenta de la legislatura, 
en lo referente a servicios sociales en nuestro Distrito. 

Punto 21. Pregunta nº 2019/0215048 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué valoración hace la Concejala Presidenta de la legislatura, 
en lo referente a Mayores y sus centros en nuestro Distrito. 

Punto 22. Pregunta nº 2019/0215082 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer en qué estado de ejecución se encuentra la modificación 
del aparcamiento en la C/ Rascón con la C/ Comandante Fontanes. 

Punto 23. Pregunta nº 2019/221194 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando conocer cuáles han sido los motivos por los que no han acometido 
las obras de rehabilitación de la Plaza Emperatriz en el distrito de Carabanchel. 

Punto 24. Pregunta nº 2019/221216 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando conocer si el Ayuntamiento de Madrid tiene intención de instalar 
zonas ZAV en el distrito de Carabanchel, y en tal caso en qué barrios y si la 
Junta ha mantenido reuniones con los vecinos para el planteamiento de la 
iniciativa. 
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Punto 25. Pregunta nº 2019/221238 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando conocer cuántas dotaciones públicas ha construido el gobierno de 
Ahora Madrid en el distrito de Carabanchel durante esta legislatura. 

Punto 26. Pregunta nº 2019/0225236 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Señora Concejala para que informe a 
esta Junta de qué se está haciendo desde la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel para evaluar, controlar y mejorar el estado de suciedad que 
estamos sufriendo en nuestro distrito y en concreto, en los puntos de recogida 
de residuos, en los parques y jardines, así como en las áreas abandonadas 
donde se acumulan residuos de todo tipo tales como muebles, chatarra o ropa 
entre otros. 

Punto 27. Pregunta nº 2019/0225247 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Señora Concejala para que informe a 
este pleno sobre la valoración de nuestra Concejal del Distrito en relación a la 
propuesta de Presupuestos Participativos “Libros Libres en la Plaza de las 
Palmeras” con código proyecto de gasto: 16210 

Punto 28. Pregunta nº 2019/0225251 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Señora Concejala para que informe a 
este pleno cual es el análisis que realiza la Concejal de nuestro Distrito de 
Carabanchel en relación al resultado e impacto real de sus políticas y planes de 
sensibilización en torno al problema de la Venta Ambulante ilegal. 

Punto 29. Pregunta nº 2019/0225257 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Señora Concejala para que informe a 
este pleno sobre el análisis que realiza la Concejal de nuestro Distrito de 
Carabanchel en relación al impacto de sus políticas para la mejora de los ejes 
comerciales y del comercio de proximidad en nuestro distrito, y nos detalle los 
impactos positivos reales en relación a las políticas puestas en marcha durante 
su gobierno. 

1 PETICIÓN DE PALABRA 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

Fdo.: P.A. Santiago Llera Alzas 
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