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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 5 de noviembre 2020 

17:30 horas. 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 30 de octubre de 2020, 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. 

LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 3 y 4 DE NOVIEMBRE DE 
2020. (SECRETARIA DISTRITO – 2ª Planta) 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA 
PREVIACOMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020. 

Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 21 de octubre de 2020, de 
nombramiento de Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid. 

 Primero.- Cesar a Dª Susana Monterreal Blázquez como vocal vecina y 
portavoz adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del 
Distrito de Carabanchel. 

 Segundo.- Nombrar a la vocal vecina Dª Nora San Martín Fabro como portavoz 
adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

 Tercero.- Nombrar a Dª Rosario Novalbos Gómez vocal vecina del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 3. Toma de posesión del cargo de vocal vecina. 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
  

Propuestas del Concejal Presidente 
 

Punto 4. PRIMERO. - Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2021 en el Distrito 
de Carabanchel, una vez transcurrido el periodo de información pública sin que 
se hayan formulado alegaciones. 

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

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5.  Proposición nº 2020/0808429 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
a que se proceda a la elaboración de un mapa en Carabanchel que detecte ‘los 
puntos negros’ donde se cometen más agresiones y violencia sexual contra las 
mujeres. Es decir, aquellos lugares del distrito en los que, por sus 
características, existe más riesgo de darse casos de acoso o de violencia sobre 
las mujeres y las niñas. Además, que se incorpore esta información en las 
futuras encuestas e informes de calidad de vida y seguridad de Madrid, 
presentando los datos desagregados por sexos en cada distrito. 

Punto 6.  Proposición nº 2020/0808442 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
que, para resolver la actual situación de inseguridad vial que sufren las familias 
del CEIP Lope de Vega en la entrada y salida de niños y niñas, opte por una de 
estas dos posibles medidas para solucionar de manera inmediata este riesgo: 
garantizar la presencia permanente de Policía Municipal en la entrada del 
centro en el horario de entrada y de salida de niños y niñas; o bien, en 
coordinación con el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, 
impedir el paso de vehículos en el tramo de la calle Inglaterra, comprendido 
entre las calles Pérez Escrich y Calle Irlanda, con la correspondiente 
señalización y medidas de seguridad para el horario de entrada y salida de 
niños y niñas. Así como se trabaje mientras con el Área Competente del 
Ayuntamiento para una solución permanente para este problema. 

Punto 7. Proposición nº 2020/0808490 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
para la puesta en marcha de un Plan Estratégico para combatir la Soledad No 
Deseada en Carabanchel, que ofrezca una red de apoyo, asistencia, 
asesoramiento y atención a las personas mayores del distrito que se 
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encuentran en una situación de vulnerabilidad o se han visto seriamente 
afectadas por la pandemia de la Covid-19. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
al órgano competente a que se peatonalicen las vías comerciales del distrito 
durante las navidades. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
al órgano competente a que peatonalicen, de manera permanente o 
intermitente, los CEIPS con problemas de acceso a la entrada y salida de los 
mismos, con especial urgencia para el Lope de Vega y el Antonio Machado.  

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la JM de Carabanchel a que, ante la no celebración de la Cabalgata de Reyes 
como consecuencia de la COVID-19, se dediquen los fondos previstos para ella 
a la realización de actividades al aire libre para los niños, al objeto de que tenga 
una alternativa a tan señalada fiesta. 

Punto 11. Proposición nº 2020/0820280 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente al refuerzo 
de la iluminación en la zona de las canchas deportivas de la Calle Antonio 
López, a la altura de la pasarela para cruzar el río. 

Punto 12. Proposición nº 2020/0820316 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente al arreglo de 
la tapia de la Finca de Vista Alegre que presenta un estado de deterioro muy 
preocupante, con claras evidencias de un posible derrumbe. 

Punto 13. Proposición nº 2020/0820363 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente a la mejora 
de la señalización de las vías en el Parque Emperatriz María de Austria, por los 
constantes problemas entre los peatones y los ciclistas al no estar clara la 
preferencia de circulación. 

Punto 14. Proposición nº 2020/0820387 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a esta Junta Municipal, a la Junta Municipal, órgano o área 
competente, al aumento de la seguridad y refuerzo de la limpieza en el Parque 
de Carpetana, en el cruce de la Calle Valvanera y Vía Carpetana. 

Punto 15. Proposición nº 2020/0820423 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a esta Junta Municipal, a la Junta Municipal, área u órgano 
competente al arreglo del parque canino en el Barrio San Isidro, ya que 
presenta unas inundaciones constantes cuando hay lluvias, por escasas que 
sean, dejándolo totalmente inutilizable. 
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Proposiciones del Foro Local 
 

Punto 16. Proposición nº 2020/0808027 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel que ponga a 
disposición del área de Familias, Igualdad y Bienestar social espacios 
municipales gestionados por la Junta Municipal de Carabanchel que no estén 
siendo utilizados activamente por la ciudadanía en este momento e inste al 
área de Familias, Igualdad y Bienestar social a que habilite adecuadamente 
estos espacios como alternativas habitacionales de emergencia en condiciones 
seguras para albergar a personas sin hogar o situación de calle, en especial de 
mujeres, madres con hijos a cargo y personas LGTBI. 

 

Punto 17. Proposición nº 2020/0808028 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel, a que con 
motivo del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
de Género) anuncie y divulgue en el distrito de Carabanchel los recursos y 
servicios que existen en el distrito de Carabanchel para luchar contra la 
Violencia de Género y lo haga en todos aquellos espacios del distrito de 
Carabanchel que gestione directamente la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

 

Punto 18. Proposición nº 2020/0808029 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel que con la 
intención de garantizar que las personas mayores del distrito (en su mayoría 
mujeres) y personas con movilidad reducida puedan transitar en condiciones de 
seguridad ante la Covid-19, y puedan acceder al comercio de proximidad y a 
centros sociosanitarios del distrito aborde la peatonalización temporal de al 
menos una vía urbana o una zona importante en cada uno de los 7 barrios del 
distrito de Carabanchel, en las que se concentren comercios de proximidad y 
servicios públicos esenciales (por ejemplo, tales como la Calle Alfredo Aleix, 
Calle Monseñor Óscar Romero, Paseo Marcelino Camacho, Calle de la Oca, 
Calle de la Laguna, Calle Alcaudón, Calle Antonio Leyva, Calle Alejandro 
Sánchez o cualquiera otras que reúnan estos requisitos). 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 19.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de octubre 
de 2020 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 20.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de octubre 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 

Punto 21. Pregunta nº 2020/0808494 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de los recursos 
destinados al distrito de Carabanchel por parte del Ayuntamiento de Madrid 
para actuaciones extraordinarias con motivo de la Covid 19. 

Punto 22. Pregunta nº 2020/0808502 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué tipo de intervenciones va a realizar la Junta de Distrito y 
el Área Competente del Ayuntamiento para rehabilitar la Instalación Deportiva 
Municipal Básica de los Poblados. 

Punto 23. Pregunta nº 2020/0808506 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué tipo de intervenciones va a realizar la Junta de Distrito y 
el Área Competente del Ayuntamiento para arreglar las aceras del distrito que 
se encuentran degradadas y levantadas por las raíces de los árboles, así como 
alcorques vacíos, que imposibilitan el tránsito y movilidad de los viandantes con 
total seguridad. 

Punto 24. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿Qué acciones ha realizado la JMD con los usuarios de los centros de mayores? 
Si reciben algún tipo de atención, si se les propone alguna actividad, etc. 

Punto 25. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿Cuántas familias han solicitado la tarjeta monedero en el distrito, cuántas se 
han concedido y cuántas están pendientes? 

Punto 26. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber si 
¿Ha hecho el concejal alguna gestión para elaborar o solicitar algún tipo de 
proyecto que ayude a paliar las necesidades que ha dejado la pandemia en 
nuestro distrito? Soledad,  depresiones, secuelas físicas... 
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Punto 27. Pregunta nº 2020/0820192 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer cuáles van a ser las acciones o medidas que va a llevar a 
cabo la JMD de Carabanchel, junto con el área competente del Ayuntamiento 
de Madrid y en colaboración con los cuerpos de seguridad, para acabar con los 
grandes problemas que sufren los vecinos del edificio ocupado de la calle José 
Garrido. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 5 de noviembre 2020 


17:30 horas. 


Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 


 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 30 de octubre de 2020, 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. 


LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 3 y 4 DE NOVIEMBRE DE 
2020. (SECRETARIA DISTRITO – 2ª Planta) 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA 
PREVIACOMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020. 


Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 21 de octubre de 2020, de 
nombramiento de Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid. 


 Primero.- Cesar a Dª Susana Monterreal Blázquez como vocal vecina y 
portavoz adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del 
Distrito de Carabanchel. 


 Segundo.- Nombrar a la vocal vecina Dª Nora San Martín Fabro como portavoz 
adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


 Tercero.- Nombrar a Dª Rosario Novalbos Gómez vocal vecina del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 3. Toma de posesión del cargo de vocal vecina. 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
  


Propuestas del Concejal Presidente 
 


Punto 4. PRIMERO. - Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2021 en el Distrito 
de Carabanchel, una vez transcurrido el periodo de información pública sin que 
se hayan formulado alegaciones. 


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


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 5.  Proposición nº 2020/0808429 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
a que se proceda a la elaboración de un mapa en Carabanchel que detecte ‘los 
puntos negros’ donde se cometen más agresiones y violencia sexual contra las 
mujeres. Es decir, aquellos lugares del distrito en los que, por sus 
características, existe más riesgo de darse casos de acoso o de violencia sobre 
las mujeres y las niñas. Además, que se incorpore esta información en las 
futuras encuestas e informes de calidad de vida y seguridad de Madrid, 
presentando los datos desagregados por sexos en cada distrito. 


Punto 6.  Proposición nº 2020/0808442 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
que, para resolver la actual situación de inseguridad vial que sufren las familias 
del CEIP Lope de Vega en la entrada y salida de niños y niñas, opte por una de 
estas dos posibles medidas para solucionar de manera inmediata este riesgo: 
garantizar la presencia permanente de Policía Municipal en la entrada del 
centro en el horario de entrada y de salida de niños y niñas; o bien, en 
coordinación con el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, 
impedir el paso de vehículos en el tramo de la calle Inglaterra, comprendido 
entre las calles Pérez Escrich y Calle Irlanda, con la correspondiente 
señalización y medidas de seguridad para el horario de entrada y salida de 
niños y niñas. Así como se trabaje mientras con el Área Competente del 
Ayuntamiento para una solución permanente para este problema. 


Punto 7. Proposición nº 2020/0808490 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta de Distrito y Área Competente del Ayuntamiento 
para la puesta en marcha de un Plan Estratégico para combatir la Soledad No 
Deseada en Carabanchel, que ofrezca una red de apoyo, asistencia, 
asesoramiento y atención a las personas mayores del distrito que se 
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encuentran en una situación de vulnerabilidad o se han visto seriamente 
afectadas por la pandemia de la Covid-19. 


Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
al órgano competente a que se peatonalicen las vías comerciales del distrito 
durante las navidades. 


Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
al órgano competente a que peatonalicen, de manera permanente o 
intermitente, los CEIPS con problemas de acceso a la entrada y salida de los 
mismos, con especial urgencia para el Lope de Vega y el Antonio Machado.  


Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la JM de Carabanchel a que, ante la no celebración de la Cabalgata de Reyes 
como consecuencia de la COVID-19, se dediquen los fondos previstos para ella 
a la realización de actividades al aire libre para los niños, al objeto de que tenga 
una alternativa a tan señalada fiesta. 


Punto 11. Proposición nº 2020/0820280 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente al refuerzo 
de la iluminación en la zona de las canchas deportivas de la Calle Antonio 
López, a la altura de la pasarela para cruzar el río. 


Punto 12. Proposición nº 2020/0820316 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente al arreglo de 
la tapia de la Finca de Vista Alegre que presenta un estado de deterioro muy 
preocupante, con claras evidencias de un posible derrumbe. 


Punto 13. Proposición nº 2020/0820363 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente a la mejora 
de la señalización de las vías en el Parque Emperatriz María de Austria, por los 
constantes problemas entre los peatones y los ciclistas al no estar clara la 
preferencia de circulación. 


Punto 14. Proposición nº 2020/0820387 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a esta Junta Municipal, a la Junta Municipal, órgano o área 
competente, al aumento de la seguridad y refuerzo de la limpieza en el Parque 
de Carpetana, en el cruce de la Calle Valvanera y Vía Carpetana. 


Punto 15. Proposición nº 2020/0820423 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a esta Junta Municipal, a la Junta Municipal, área u órgano 
competente al arreglo del parque canino en el Barrio San Isidro, ya que 
presenta unas inundaciones constantes cuando hay lluvias, por escasas que 
sean, dejándolo totalmente inutilizable. 
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Proposiciones del Foro Local 
 


Punto 16. Proposición nº 2020/0808027 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel que ponga a 
disposición del área de Familias, Igualdad y Bienestar social espacios 
municipales gestionados por la Junta Municipal de Carabanchel que no estén 
siendo utilizados activamente por la ciudadanía en este momento e inste al 
área de Familias, Igualdad y Bienestar social a que habilite adecuadamente 
estos espacios como alternativas habitacionales de emergencia en condiciones 
seguras para albergar a personas sin hogar o situación de calle, en especial de 
mujeres, madres con hijos a cargo y personas LGTBI. 


 


Punto 17. Proposición nº 2020/0808028 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel, a que con 
motivo del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
de Género) anuncie y divulgue en el distrito de Carabanchel los recursos y 
servicios que existen en el distrito de Carabanchel para luchar contra la 
Violencia de Género y lo haga en todos aquellos espacios del distrito de 
Carabanchel que gestione directamente la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


 


Punto 18. Proposición nº 2020/0808029 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Igualdad y LGTBI del siguiente tenor 
literal: Se solicita a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel que con la 
intención de garantizar que las personas mayores del distrito (en su mayoría 
mujeres) y personas con movilidad reducida puedan transitar en condiciones de 
seguridad ante la Covid-19, y puedan acceder al comercio de proximidad y a 
centros sociosanitarios del distrito aborde la peatonalización temporal de al 
menos una vía urbana o una zona importante en cada uno de los 7 barrios del 
distrito de Carabanchel, en las que se concentren comercios de proximidad y 
servicios públicos esenciales (por ejemplo, tales como la Calle Alfredo Aleix, 
Calle Monseñor Óscar Romero, Paseo Marcelino Camacho, Calle de la Oca, 
Calle de la Laguna, Calle Alcaudón, Calle Antonio Leyva, Calle Alejandro 
Sánchez o cualquiera otras que reúnan estos requisitos). 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 19.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de octubre 
de 2020 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Punto 20.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de octubre 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 


Punto 21. Pregunta nº 2020/0808494 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de los recursos 
destinados al distrito de Carabanchel por parte del Ayuntamiento de Madrid 
para actuaciones extraordinarias con motivo de la Covid 19. 


Punto 22. Pregunta nº 2020/0808502 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué tipo de intervenciones va a realizar la Junta de Distrito y 
el Área Competente del Ayuntamiento para rehabilitar la Instalación Deportiva 
Municipal Básica de los Poblados. 


Punto 23. Pregunta nº 2020/0808506 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué tipo de intervenciones va a realizar la Junta de Distrito y 
el Área Competente del Ayuntamiento para arreglar las aceras del distrito que 
se encuentran degradadas y levantadas por las raíces de los árboles, así como 
alcorques vacíos, que imposibilitan el tránsito y movilidad de los viandantes con 
total seguridad. 


Punto 24. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿Qué acciones ha realizado la JMD con los usuarios de los centros de mayores? 
Si reciben algún tipo de atención, si se les propone alguna actividad, etc. 


Punto 25. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿Cuántas familias han solicitado la tarjeta monedero en el distrito, cuántas se 
han concedido y cuántas están pendientes? 


Punto 26. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber si 
¿Ha hecho el concejal alguna gestión para elaborar o solicitar algún tipo de 
proyecto que ayude a paliar las necesidades que ha dejado la pandemia en 
nuestro distrito? Soledad,  depresiones, secuelas físicas... 
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Punto 27. Pregunta nº 2020/0820192 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer cuáles van a ser las acciones o medidas que va a llevar a 
cabo la JMD de Carabanchel, junto con el área competente del Ayuntamiento 
de Madrid y en colaboración con los cuerpos de seguridad, para acabar con los 
grandes problemas que sufren los vecinos del edificio ocupado de la calle José 
Garrido. 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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