
 

 

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

celebrada el día 6 de febrero de 2020 

 

 

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, la Concejala doña Esther Gómez Morante, 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, don Juan Carlos Rodríguez López, don Alexis García Moreno de Diezmas, doña Aurora 

Herranz Castellanos, doña Mª Teresa Martorell Ruiz, 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 veintidós minutos. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 16 de enero de 2020. 

 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

2. Retirar la Proposición nº 2020/0080559 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar a la 

Junta Municipal de Distrito o al Área competente a la realización de manera urgente de las necesarias obras de reforma, 

rehabilitación, mejora y acondicionamiento del Centro Cultural San Francisco La Prensa. 

3. Aprobar la Proposición nº 2020/0080651 presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando instar a la 

Junta Municipal o al Área competente para realizar un Plan de recuperación de la vía pecuaria “Vereda de Carabanchel 

a Aluche”, que incluya, con la debida protección y supervisión arqueológica: limpieza del vial (eliminando los vertidos 

de residuos), delimitación y protección en el PGOU, instalación del vallado y barreras que impidan el tránsito de 

automóviles, eliminación del tendido de alta tensión e instalación de carteles informativos con su historia. 

4. Aprobar la Proposición nº 2020/0102762 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar al 

Presidente de la Junta Municipal de Carabanchel a iniciar las gestiones oportunas ante el área de gobierno 

correspondiente para que, a la mayor brevedad posible, se materialice la ampliación a nuestro distrito del servicio 

público municipal de bicicletas compartidas BiciMad. 

5. Aprobar la Proposición nº 2020/0102996 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar al 

Señor Concejal Presidente o a través de la Junta Municipal al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para 

que adecue los accesos a la zona deportiva de San Martín Porres (en proceso de cambio a Alonso Ezquerra) y en 

especial que sea accesible para las personas con movilidad reducida. 



 

 

6. Aprobar la Proposición nº 2020/0102999 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar al 

Concejal Presidente para que, a través del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, se realicen talleres en los 

colegios del distrito de Carabanchel, o se refuercen en caso de existir, con orientación a formar contra la violencia 

machista. 

7. Retirar la Proposición nº 2020/0103243 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente, el cambio de ubicación de los contenedores de basura de la Avenida de 

Abrantes, tal y como reclaman los vecinos, estudiando su ubicación en las aceras centrales o buscando otras 

alternativas para solucionar los problemas de aparcamiento, molestias y olores que estos contenedores generan por su 

proximidad a las viviendas de la zona. 

8. Aprobar la Proposición nº 2020/0103302 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente, a la mayor brevedad posible, a la reparación y sustitución del solado de la acera 

de la Calle Carrero Juan Ramón entre los números 16-18 por el manifiesto estado de deterioro que presenta, con el 

consiguiente riesgo que ello supone para la seguridad de los vecinos. 

9. Aprobar la Proposición nº 2020/0103331 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente, a la sustitución y/o reparación de los bancos y a la mejora integral de la zona 

infantil de la Calle Carcastillo, próxima al ACE Vista Alegre. 

10. Aprobar la Proposición nº 2020/0103456 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente, a reforzar las campañas de concienciación de recogida de excrementos de 

animales, abundantes en todas las aceras del distrito, así como a la colocación de nuevas papeleras y reparto de bolsas 

tan solicitadas por los vecinos. 

11. Aprobar la Proposición nº 2020/0103479 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente, a la construcción de un recinto vallado en el Parque de San Isidro, debido a la 

gran afluencia de personas que pasean con sus perros, para que los animales puedan disfrutar en libertad dentro de ese 

espacio y la convivencia con los viandantes sea pacífica, disminuyendo de esta manera los conflictos entre los 

propietarios de los animales y los vecinos que quieren hacer uso del parque sin acudir con sus mascotas. 

12. Aprobar la Proposición nº 2020/0103502 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 

Municipal, órgano o área competente a la reparación, acondicionamiento y mejora de las medidas de seguridad del 

parque infantil de la Plaza Emperatriz María de Austria. 

Mociones 

Aprobar la urgencia de la moción y aprobar la petición solicitada de dejar sobre la mesa la Moción de urgencia  

nº 2020/00140099 presentada por el Grupo Municipal Socialista con el siguiente literal: El pleno de la Junta Municipal 

de Carabanchel acuerda: 1.Instar al Área de Desarrollo Urbano la paralización temporal de las obras, con el fin de 

precisar las circunstancias urbanísticas que rodean a esta actuación, y el cumplimiento estricto de la normativa y 

legislación aplicable. 2. Instar al Área de Desarrollo Urbano la emisión de un informe urbanístico que justifique el 

cumplimiento de todas y cada una de las normativas aplicables, tanto las derivadas de la aplicación de la Normativa 

municipal, como aquellas relativas a la legislación autonómica y estatal. 3. Insta al Área de Medioambiente la 

actualización del Informe Ambiental de Actividades con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación y 

normativa aplicables en el momento actual, así como establecimiento de un nuevo periodo de participación pública.  

4. Instar al Área de Desarrollo Urbano para que proceda a la convocatoria de forma inmediata, en coordinación con la 

Junta Municipal, de una reunión informativa con los vecinos y asociaciones de la zona, con el fin de explicar las 

características del proyecto, y las medidas correctoras previstas para evitar, o minimizar, las afecciones ambientales 

generadas. 

 

 



 

 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

 

13. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de enero de 2020 en el ejercicio de las 

facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

14. Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes de enero de 2020 en el ejercicio 

de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

 

 

 

Preguntas 

15. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0080699 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber qué 

tipo de estudio de viabilidad, marco presupuestario y planes de ejecución existen para la creación de una nueva escuela 

infantil en el distrito. 

16. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0080799 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber cuál 

es la valoración de la calidad del aire en la Plaza Elíptica, y cómo ha influido la puesta en marcha de Madrid 360 en los 

problemas de polución de esa zona. 

17. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0080876 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber, ¿qué 

medidas de disciplina urbanística se han tomado, o se van a tomar en relación a la Finca situada en la Calle San 

Deogracias, número 32? 

18. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0080930 presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando saber, 

¿cómo se va a continuar con la intervención social bajo el recurso específico de “campamentos urbanos de apoyo 

educativo y de ocio”, llevada a cabo a través de la Asociación de Mujeres de Opañel, que se realizaba sobre familias en 

situación de vulnerabilidad? 

19. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0102529 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando 

preguntar al señor Concejal Presidente sobre el uso que se le va a dar al edificio que se está rehabilitando en la Avenida 

de Carabanchel Alto, 52. 

20. Se sustancia la Pregunta nº 2020/0102597 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando 

preguntar al Sr. Concejal Presidente conocer los datos de accidentalidad en la zona comprendida entre los ejes Avda. 

Oporto y C/ Valle de Oro – C/ de la Vía después de la intervención urbanística de la pasada legislatura y qué valoración 

le merecen. 

 

 

 Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y un minutos.  

 

 

 

SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Antonia Bermejo Villasante 


	ORDEN DEL DÍA
	§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

		2020-02-12T14:19:06+0100
	BERMEJO VILLASANTE ANTONIA - DNI 50944596X




