
Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 30/10/2020 14:52:43
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD738437D7F

  

Secretaría de Distrito de Carabanchel 
 

   

 

Pleno sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020 

Resumen de Acuerdos  Página 1 de 7 

  

 
RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  1 de octubre de 2020  
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, Calle La Verdad, 29 
 
 
 
Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
 
Secretaria: Dª Antonia Bermejo Villasante 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes: 
 
Vicepresidenta del Foro Local: Soledad Sánchez Hernández 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 

 

Vocales: 

 

 

D. David Campo Acosta 

 

 

Dª Susana Monterreal Blázquez 

 

 

D. Roberto de la Prieta Llanillo 

 

 

D. Juan Manuel González Cañas 

 

 

Dª Matilde Moñino Gete 

 

Concejala: Dª Esther Gómez Morante 

 

 

* * * * 

 

 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Vocales: 

 

D. Juan Carlos López Rodríguez 

 

 

 

 

 

D. Alexis García Moreno de Diezmas 
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D. Jaime Perales Martínez 

 

 

 

* * * * 

 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

 

Vocales: 

 

 

D. Miguel López Sánchez 

 

 

Dª María Rosa López Llamas 

 

  

Dª María Pilar Magariño Guillén  

 

* * * * 

 

 

Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 

 

Vocales: 

 

 

 

D. David Hernández Martínez 

 

 

 

Dª Raquel Carrillo Pose 

 

  

Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 

 

* * * * 

 

 

Por el Grupo Municipal VOX 

 

Vocales: 

 

 

 

D. Carlos Villaverde Casajús 

 

 

 

 

* * * * 
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UMEN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

PUNTO 1.- Aprobación si procede de las actas de la sesión ordinaria de 3 de septiembre 
de 2020 y de la sesión extraordinaria de 17 de septiembre de 2020. 

Con el siguiente resultado: se aprueba por Unanimidad.  
 

 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
 
PUNTO 2.-  Aprobar la Proposición nº2020/0681505 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista interesando solicitar a la Junta de Distrito que inste 
al Área Competente del Ayuntamiento para aumentar la frecuencia de las 
líneas de autobuses cuyo recorrido pasa por Carabanchel, especialmente 
aquellas que tengan paradas en centros de salud y centros de mayores, 
como medida preventiva contra la covid-19 para evitar aglomeraciones 
en las paradas o estaciones y dentro de los propios autobuses. 

 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 3.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0681748 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista interesando instar a la Junta de Distrito y al Área 
Competente del Ayuntamiento a la realización de un plan de 
dinamización y promoción del sector cultural en el distrito, que promueva 
el desarrollo de actividades culturales de forma segura y cumpliendo con 
los requerimientos higienicosanitarios, al mismo tiempo, que ayude a 
potenciar y dar a conocer los diferentes espacios, centros y locales de 
creación artística/cultural de Carabanchel. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 4.-  Rechazar la Proposición nº 2020/0681779 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar a la Junta de Distrito y Área 
Competente del Ayuntamiento a la realización de una campaña de 
promoción y concienciación en el distrito, que ofrezca y dé a conocer un 
programa amplio de actividades y formas de ocio alternativo dentro del 
Distrito, al mismo tiempo, que ayude a promover un uso responsable y 
saludable de los espacios públicos. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada conforme al art. 20.3 del Reglamento 

orgánico de los Distritos. 

 

(Sometida a primera votación el resultado es de empate con los votos a favor 

del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 

contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox. 

 

Sometida a segunda votación el resultado es de empate con los votos a favor 

del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 

contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox.) 

 

 
PUNTO 5.-  Rechazar la Proposición nº 2020/0687398 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar a la junta municipal de distrito, 
para que en virtud de sus competencias, hagan lo necesario para mejorar 
la renovación del aire en los colegios del distrito, contando con los 
informes técnicos preceptivos. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada conforme al art. 20.3 del Reglamento 

orgánico de los Distritos. 

 

(Sometida a primera votación el resultado es de empate con los votos a favor 

del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 

contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox. 

 

Sometida a segunda votación el resultado es de empate con los votos a favor 

del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 

contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox.) 

 

 
PUNTO 6.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0688078 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar a la junta municipal de distrito 
para que organice las actividades extraescolares que ofrece a los centros 
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educativos de tal manera que no rompan los grupos burbuja que se han 
creado en los mismos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 

 
PUNTO 7.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0690350 presentada por el Grupo 

Municipal Vox, con la enmienda de modificación nº 2020/0716818, 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa, y la enmienda de adición nº 2020/0716921, 
presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, aceptada por el 
grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a la Junta Municipal, 
órgano o área competente, al arreglo, acondicionamiento y limpieza, 
según disponibilidad presupuestaria, de la emblemática Colonia de la 
Prensa. Limpieza de grafitis. También el arreglo de las aceras y alcorques 
de dicha colonia. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 

 
 
PUNTO 8.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0690403 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área 
competente a la mejora y acondicionamiento integral de la Plaza de 
Coimbra, arreglando aceras, zona del parque infantil, aumento de 
limpieza, señalización para concienciar y recordar la recogida de 
excrementos de las mascotas e instalación de papeleras con bolsas para 
la recogida de excrementos de mascotas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 

 
PUNTO 9.- Aprobar la Proposición nº 2020/0690463 presentada por el Grupo 

Municipal Vox, con la enmienda de modificación nº 2020/0720190, 
presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, aceptada por el 
grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a esta Junta 
Municipal, debido al comienzo del curso escolar y dada la grave situación 
económica que viven las familias del distrito, a destinar parte del 
presupuesto no ejecutado destinado para las fiestas del distrito (San 
Isidro principalmente), en ayudas para las familias más desfavorecidas 
económicamente, e instar al Área competente del Ayuntamiento de 
Madrid para la compra de material escolar básico y mascarillas para la 
seguridad sanitaria de los niños, dada además el incremento de casos de 
COVID alarmante en el distrito. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 
 

 
PUNTO 10. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 

septiembre 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 11. - Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 

mes de septiembre 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 12.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681804 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente de las medidas de confinamiento y restricciones 
implementadas por la Comunidad de Madrid a determinadas áreas del 
Distrito y cuál está siendo el papel desempeñado por la Junta de Distrito 
a este respecto. 

 
PUNTO 13.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681826 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista, interesando saber cuáles son las acciones que se han 
desarrollado desde la Junta de Distrito y los Servicios Sociales para 
atender a todas aquellas personas vulnerables sin hogar durante este 
período de pandemia de la Covid-19. 

 
PUNTO 14.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681839 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista, interesando saber cuáles son las actuaciones 
realizadas por la Junta de Distrito para garantizar la seguridad y 
prevención ante la Covid-19 en los centros educativos del distrito. 

 
PUNTO 15.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0687336 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal del inicio de curso en el Lope de Vega? 

 
PUNTO 16.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0687381 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué plan tiene pensado el 
señor Concejal Presidente para dinamizar la restauración en el distrito? 

PUNTO 17.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0688070 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué parques se han visto 
afectados en el distrito por las medidas de restricción de movilidad 
aprobadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid y qué valoración 
hace el señor Concejal de dicho cierre? 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 30/10/2020 14:52:43
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD738437D7F

  

Secretaría de Distrito de Carabanchel 
 

   

 

Pleno sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020 

Resumen de Acuerdos  Página 7 de 7 

  

PUNTO 18.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0688072 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando conocer si ¿tiene el señor Concejal 
algún registro de comercios que hayan cerrado desde el primer estado de 
alarma de 2020 hasta hoy? 

PUNTO 19.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0690546 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer del Concejal Presidente qué plan de 
servicios tiene planteados la JMD para cubrir las necesidades de las 
personas mayores del distrito, dada la vulnerabilidad de este colectivo y 
visto lo que han sufrido durante el pasado confinamiento, durante el 
tiempo que duren estas medidas especiales decretadas. 

PUNTO 20.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0690634 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer del Concejal Presidente qué tiene 
pensado hacer la JMD de Carabanchel para solucionar el problema de 
tráfico existente en la zona de la Avenida de Oporto, el cual se ha 
extendido a las zonas colindantes, generando molestias de ruido y 
atascos a los vecinos de dichas zonas. 

 
Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta y dos minutos. 
 
Madrid, a 1 de Octubre de 2020.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  





  


Secretaría de Distrito de Carabanchel 
 


   


 


Pleno sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020 


Resumen de Acuerdos  Página 1 de 7 


  


 
RESUMEN DE ACUERDOS 


Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  1 de octubre de 2020  
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, Calle La Verdad, 29 
 
 
 
Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
 
Secretaria: Dª Antonia Bermejo Villasante 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes: 
 
Vicepresidenta del Foro Local: Soledad Sánchez Hernández 
 


Por el Grupo Municipal Más Madrid 


 


Vocales: 


 


 


D. David Campo Acosta 


 


 


Dª Susana Monterreal Blázquez 


 


 


D. Roberto de la Prieta Llanillo 


 


 


D. Juan Manuel González Cañas 


 


 


Dª Matilde Moñino Gete 


 


Concejala: Dª Esther Gómez Morante 


 


 


* * * * 


 


 


 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 


 


Vocales: 


 


D. Juan Carlos López Rodríguez 


 


 


 


 


 


D. Alexis García Moreno de Diezmas 
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D. Jaime Perales Martínez 


 


 


 


* * * * 


 


 


Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 


 


Vocales: 


 


 


D. Miguel López Sánchez 


 


 


Dª María Rosa López Llamas 


 


  


Dª María Pilar Magariño Guillén  


 


* * * * 


 


 


Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 


 


Vocales: 


 


 


 


D. David Hernández Martínez 


 


 


 


Dª Raquel Carrillo Pose 


 


  


Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 


 


* * * * 


 


 


Por el Grupo Municipal VOX 


 


Vocales: 


 


 


 


D. Carlos Villaverde Casajús 


 


 


 


 


* * * * 
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UMEN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 


PUNTO 1.- Aprobación si procede de las actas de la sesión ordinaria de 3 de septiembre 
de 2020 y de la sesión extraordinaria de 17 de septiembre de 2020. 


Con el siguiente resultado: se aprueba por Unanimidad.  
 


 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


 


 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
 
PUNTO 2.-  Aprobar la Proposición nº2020/0681505 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista interesando solicitar a la Junta de Distrito que inste 
al Área Competente del Ayuntamiento para aumentar la frecuencia de las 
líneas de autobuses cuyo recorrido pasa por Carabanchel, especialmente 
aquellas que tengan paradas en centros de salud y centros de mayores, 
como medida preventiva contra la covid-19 para evitar aglomeraciones 
en las paradas o estaciones y dentro de los propios autobuses. 


 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 3.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0681748 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista interesando instar a la Junta de Distrito y al Área 
Competente del Ayuntamiento a la realización de un plan de 
dinamización y promoción del sector cultural en el distrito, que promueva 
el desarrollo de actividades culturales de forma segura y cumpliendo con 
los requerimientos higienicosanitarios, al mismo tiempo, que ayude a 
potenciar y dar a conocer los diferentes espacios, centros y locales de 
creación artística/cultural de Carabanchel. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 







  


Secretaría de Distrito de Carabanchel 
 


   


 


Pleno sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020 


Resumen de Acuerdos  Página 4 de 7 


  


PUNTO 4.-  Rechazar la Proposición nº 2020/0681779 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar a la Junta de Distrito y Área 
Competente del Ayuntamiento a la realización de una campaña de 
promoción y concienciación en el distrito, que ofrezca y dé a conocer un 
programa amplio de actividades y formas de ocio alternativo dentro del 
Distrito, al mismo tiempo, que ayude a promover un uso responsable y 
saludable de los espacios públicos. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada conforme al art. 20.3 del Reglamento 


orgánico de los Distritos. 


 


(Sometida a primera votación el resultado es de empate con los votos a favor 


del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 


contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 


Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox. 


 


Sometida a segunda votación el resultado es de empate con los votos a favor 


del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 


contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 


Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox.) 


 


 
PUNTO 5.-  Rechazar la Proposición nº 2020/0687398 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar a la junta municipal de distrito, 
para que en virtud de sus competencias, hagan lo necesario para mejorar 
la renovación del aire en los colegios del distrito, contando con los 
informes técnicos preceptivos. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada conforme al art. 20.3 del Reglamento 


orgánico de los Distritos. 


 


(Sometida a primera votación el resultado es de empate con los votos a favor 


del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 


contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 


Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox. 


 


Sometida a segunda votación el resultado es de empate con los votos a favor 


del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Más Madrid, los votos en 


contra del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos – 


Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Vox.) 


 


 
PUNTO 6.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0688078 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar a la junta municipal de distrito 
para que organice las actividades extraescolares que ofrece a los centros 
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educativos de tal manera que no rompan los grupos burbuja que se han 
creado en los mismos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 


 
PUNTO 7.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0690350 presentada por el Grupo 


Municipal Vox, con la enmienda de modificación nº 2020/0716818, 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa, y la enmienda de adición nº 2020/0716921, 
presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, aceptada por el 
grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a la Junta Municipal, 
órgano o área competente, al arreglo, acondicionamiento y limpieza, 
según disponibilidad presupuestaria, de la emblemática Colonia de la 
Prensa. Limpieza de grafitis. También el arreglo de las aceras y alcorques 
de dicha colonia. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 


 
 
PUNTO 8.-  Aprobar la Proposición nº 2020/0690403 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área 
competente a la mejora y acondicionamiento integral de la Plaza de 
Coimbra, arreglando aceras, zona del parque infantil, aumento de 
limpieza, señalización para concienciar y recordar la recogida de 
excrementos de las mascotas e instalación de papeleras con bolsas para 
la recogida de excrementos de mascotas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 


 
PUNTO 9.- Aprobar la Proposición nº 2020/0690463 presentada por el Grupo 


Municipal Vox, con la enmienda de modificación nº 2020/0720190, 
presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, aceptada por el 
grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a esta Junta 
Municipal, debido al comienzo del curso escolar y dada la grave situación 
económica que viven las familias del distrito, a destinar parte del 
presupuesto no ejecutado destinado para las fiestas del distrito (San 
Isidro principalmente), en ayudas para las familias más desfavorecidas 
económicamente, e instar al Área competente del Ayuntamiento de 
Madrid para la compra de material escolar básico y mascarillas para la 
seguridad sanitaria de los niños, dada además el incremento de casos de 
COVID alarmante en el distrito. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 
 


 
PUNTO 10. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 


septiembre 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 11. - Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 


mes de septiembre 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 12.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681804 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente de las medidas de confinamiento y restricciones 
implementadas por la Comunidad de Madrid a determinadas áreas del 
Distrito y cuál está siendo el papel desempeñado por la Junta de Distrito 
a este respecto. 


 
PUNTO 13.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681826 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista, interesando saber cuáles son las acciones que se han 
desarrollado desde la Junta de Distrito y los Servicios Sociales para 
atender a todas aquellas personas vulnerables sin hogar durante este 
período de pandemia de la Covid-19. 


 
PUNTO 14.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0681839 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista, interesando saber cuáles son las actuaciones 
realizadas por la Junta de Distrito para garantizar la seguridad y 
prevención ante la Covid-19 en los centros educativos del distrito. 


 
PUNTO 15.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0687336 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal del inicio de curso en el Lope de Vega? 


 
PUNTO 16.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0687381 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué plan tiene pensado el 
señor Concejal Presidente para dinamizar la restauración en el distrito? 


PUNTO 17.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0688070 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber ¿qué parques se han visto 
afectados en el distrito por las medidas de restricción de movilidad 
aprobadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid y qué valoración 
hace el señor Concejal de dicho cierre? 
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PUNTO 18.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0688072 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando conocer si ¿tiene el señor Concejal 
algún registro de comercios que hayan cerrado desde el primer estado de 
alarma de 2020 hasta hoy? 


PUNTO 19.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0690546 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer del Concejal Presidente qué plan de 
servicios tiene planteados la JMD para cubrir las necesidades de las 
personas mayores del distrito, dada la vulnerabilidad de este colectivo y 
visto lo que han sufrido durante el pasado confinamiento, durante el 
tiempo que duren estas medidas especiales decretadas. 


PUNTO 20.- Se sustancia la Pregunta nº 2020/0690634 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer del Concejal Presidente qué tiene 
pensado hacer la JMD de Carabanchel para solucionar el problema de 
tráfico existente en la zona de la Avenida de Oporto, el cual se ha 
extendido a las zonas colindantes, generando molestias de ruido y 
atascos a los vecinos de dichas zonas. 


 
Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta y dos minutos. 
 
Madrid, a 1 de Octubre de 2020.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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