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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 2 de diciembre 2021 

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 29 de noviembre de 2021, 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 1 y 2 DE DICIEMBRE DE 
2021. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 4 de noviembre de 
2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 2.  Proposición n.º 2021/1221767 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a la 
colocación de un lazo rojo durante el mes de diciembre con motivo del día 
internacional de la lucha contra el SIDA, proclamado por la OMS, con objeto de 
sensibilizar a nuestras vecinas y vecinos al respecto; prevenir y acompañar a las 
personas que tienen esta enfermedad crónica. 

Punto 3.  Proposición n.º 2021/1221771 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a la 
colocación de más vallado, y a la mejora del mantenimiento del entorno del 
Jardín de Mesonero Romanos. 
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Punto 4. Proposición n.º 2021/1234402 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a que el próximo día 28 de diciembre, 
celebración del Día Internacional de los Santos Inocentes, se realicen charlas 
informativas por parte de asociaciones Provida y Rescatadores en un Centro 
Cultural del Distrito dando a conocer los derechos de los no nacidos. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/1234408 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a tratar de atajar los botellones y el 
consumo de alcohol excesivo mediante la realización de una campaña urgente 
y específica de inspección en las tiendas de conveniencia, vigilando 
especialmente la venta de alcohol a menores. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/1234423 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al urgente mantenimiento y reparación 
del patio, zona infantil de juegos y huerto del CEIP Concepción Arenal, así 
como dar una solución a la plaga de palomas que sufre dicho centro. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/1234435 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a realizar una campaña específica contra 
las drogas en el distrito, sobre todo contra el consumo de Cannabis, dada la 
proliferación de plantaciones en pisos y locales, que tenga un doble objetivo: 
concienciar e informar y, por otro lado, perseguir intensivamente su cultivo. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/1240334 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área de gobierno competente a devolver la finalidad legal 
de la señalización viaria, que es la seguridad vial, evitando su utilización para 
fines ideológicos o, sencillamente, distintos a los previstos por nuestro 
ordenamiento jurídico y, por tanto, que todos los semáforos existentes en el 
distrito reservados para peatones, se atengan a lo que reglamenta el RD 
1428/2003 de 21 de noviembre. 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
alcalde y órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid a la elaboración 
de un calendario de reuniones con las administraciones implicadas y 
competentes para la instalación de carriles BUS/BUS-VAO en los tramos que 
se consideren adecuados de la Autovía de Toledo (A-42) a su paso por el 
término municipal de Madrid. En particular y en los mismos términos 
expresados anteriormente pero con carácter urgente instar a la toma de 
iniciativas conducentes a la instalación de carriles BUS/BUS-VAO 
provisionales. 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al Sr. 
Concejal Presidente, con la aprobación de los grupos políticos, la realización de 
un minuto de silencio al inicio de cada pleno del distrito en memoria de las 
víctimas de violencia machista y de las de covid-19. 
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Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar a la 
Junta Municipal del Distrito de Carabanchel a la colocación de una placa en 
homenaje a Norman Hogue, músico afincado en Madrid y vecino de nuestro 
distrito desde hace décadas, fallecido el pasado mes de septiembre. El sitio 
propuesto para la colocación de dicha placa es la fachada de la que fuera su 
residencia en la calle Ánade, 1 o en su defecto un lugar convenientemente 
cercano. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2021/1221742 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué medidas piensa llevar a cabo esta Junta 
Municipal, para promocionar el comercio en el entorno de la calle de La 
Laguna? 

Punto 13. Pregunta n.º 2021/1221757 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué tiene previsto el Concejal Presidente, para la 
Colonia Tercio Terol, en lo que se refiere al urbanismo de la zona? 

Punto 14. Pregunta n.º 2021/1221759 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra el solar situado entre 
la calle de Favila y la Calle del Comandante Fontanes, en el cruce con Calle 
José del Río? 

Punto 15. Pregunta n.º 2021/1221764 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué impacto ha tenido la creación de la Unidad de 
Valoración y Tramitación de prestaciones económicas en la reducción de carga 
de trabajo que soportan las unidades de trabajo social de primera atención y de 
zona en el distrito de Carabanchel? En concreto: ¿Cuantas han sido las 
personas usuarias atendidas por las unidades a lo largo de 2021 y qué tipo de 
prestaciones son las más solicitadas? 

Punto 16. Pregunta n.º 2021/1234031 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué valoración hace el señor concejal respecto a las 
actuaciones realizadas en materia de igualdad de género en el distrito de 
Carabanchel? 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/1234036 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué acciones ha llevado a cabo el señor concejal para 
mejorar la situación de las personas en el distrito de Carabanchel en materia 
sanitaria? 
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Punto 18. Pregunta n.º 2021/1234055 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cómo valora la sesión constitutiva de mesas del Consejo de 
proximidad de Carabanchel y qué acciones tiene pensado llevar a cabo para 
fomentar su desarrollo? 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/1234073 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer si ¿sabe el señor concejal cuando va a abrir y prestar 
servicios al público el edificio de oficinas para el fomento del empleo situado en 
la avenida de Carabanchel Alto? 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/1234152 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el señor concejal 
para que se implante la ampliación de la línea 11 de metro y se haga una parada 
en el barrio de Comillas de este distrito, tal y como reclaman los vecinos? 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/1240316 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el estado de ejecución de la propuesta registrada con 
2021/0190921 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar al 
área competente a la limpieza, reparación y mejora del parque infantil de la 
Colonia San José Obrero, junto a la plaza Tarifa y aprobada por unanimidad en 
el pleno de marzo de 2021. 

Punto 22. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ¿qué 
acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid en relación con la 
Proposición nº 2020/0603377 aprobada en septiembre de 2020 por 
unanimidad de los grupos políticos del Pleno de Carabanchel instando a la 
elaboración y publicación telemática, a la mayor brevedad posible, de un 
informe técnico cualificado sobre el estado del Parque de las Cruces? 

Punto 23. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ¿qué 
opinión tiene el Sr. concejal presidente sobre el descuido de los responsables 
del Circo Quirós que permitieron que algunos animales escaparan y 
deambularan perdidos por las calles de Carabanchel? 

Punto 24. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ante 
los recientes anuncios urbanísticos y acciones de SIEPSE y Pryconsa en el Área 
de Planeamiento Remitido (APR) de la antigua cárcel de Carabanchel, ¿qué 
planes concretos tiene el actual equipo de gobierno de la ciudad de Madrid 
para el parque y terrenos situados en el entorno del metro Eugenia de Montijo 
y más en particular para la franja que recorre dicha estación de metro, la pared 
del cementerio, los yacimientos arqueológicos, la entrada a la Ermita de la 
Antigua, la vía pecuaria de la denominada Vereda de Aluche y los flancos este y 
sudeste del perímetro de la valla de los terrenos de la antigua cárcel de 
Carabanchel? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
noviembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de noviembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 2 de diciembre 2021 


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 29 de noviembre de 2021, 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 1 y 2 DE DICIEMBRE DE 
2021. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 4 de noviembre de 
2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 2.  Proposición n.º 2021/1221767 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a la 
colocación de un lazo rojo durante el mes de diciembre con motivo del día 
internacional de la lucha contra el SIDA, proclamado por la OMS, con objeto de 
sensibilizar a nuestras vecinas y vecinos al respecto; prevenir y acompañar a las 
personas que tienen esta enfermedad crónica. 


Punto 3.  Proposición n.º 2021/1221771 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a la 
colocación de más vallado, y a la mejora del mantenimiento del entorno del 
Jardín de Mesonero Romanos. 
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Punto 4. Proposición n.º 2021/1234402 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a que el próximo día 28 de diciembre, 
celebración del Día Internacional de los Santos Inocentes, se realicen charlas 
informativas por parte de asociaciones Provida y Rescatadores en un Centro 
Cultural del Distrito dando a conocer los derechos de los no nacidos. 


Punto 5. Proposición n.º 2021/1234408 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a tratar de atajar los botellones y el 
consumo de alcohol excesivo mediante la realización de una campaña urgente 
y específica de inspección en las tiendas de conveniencia, vigilando 
especialmente la venta de alcohol a menores. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/1234423 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al urgente mantenimiento y reparación 
del patio, zona infantil de juegos y huerto del CEIP Concepción Arenal, así 
como dar una solución a la plaga de palomas que sufre dicho centro. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/1234435 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a realizar una campaña específica contra 
las drogas en el distrito, sobre todo contra el consumo de Cannabis, dada la 
proliferación de plantaciones en pisos y locales, que tenga un doble objetivo: 
concienciar e informar y, por otro lado, perseguir intensivamente su cultivo. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/1240334 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área de gobierno competente a devolver la finalidad legal 
de la señalización viaria, que es la seguridad vial, evitando su utilización para 
fines ideológicos o, sencillamente, distintos a los previstos por nuestro 
ordenamiento jurídico y, por tanto, que todos los semáforos existentes en el 
distrito reservados para peatones, se atengan a lo que reglamenta el RD 
1428/2003 de 21 de noviembre. 


Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
alcalde y órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid a la elaboración 
de un calendario de reuniones con las administraciones implicadas y 
competentes para la instalación de carriles BUS/BUS-VAO en los tramos que 
se consideren adecuados de la Autovía de Toledo (A-42) a su paso por el 
término municipal de Madrid. En particular y en los mismos términos 
expresados anteriormente pero con carácter urgente instar a la toma de 
iniciativas conducentes a la instalación de carriles BUS/BUS-VAO 
provisionales. 


Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al Sr. 
Concejal Presidente, con la aprobación de los grupos políticos, la realización de 
un minuto de silencio al inicio de cada pleno del distrito en memoria de las 
víctimas de violencia machista y de las de covid-19. 
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Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar a la 
Junta Municipal del Distrito de Carabanchel a la colocación de una placa en 
homenaje a Norman Hogue, músico afincado en Madrid y vecino de nuestro 
distrito desde hace décadas, fallecido el pasado mes de septiembre. El sitio 
propuesto para la colocación de dicha placa es la fachada de la que fuera su 
residencia en la calle Ánade, 1 o en su defecto un lugar convenientemente 
cercano. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 12. Pregunta n.º 2021/1221742 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué medidas piensa llevar a cabo esta Junta 
Municipal, para promocionar el comercio en el entorno de la calle de La 
Laguna? 


Punto 13. Pregunta n.º 2021/1221757 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué tiene previsto el Concejal Presidente, para la 
Colonia Tercio Terol, en lo que se refiere al urbanismo de la zona? 


Punto 14. Pregunta n.º 2021/1221759 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra el solar situado entre 
la calle de Favila y la Calle del Comandante Fontanes, en el cruce con Calle 
José del Río? 


Punto 15. Pregunta n.º 2021/1221764 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué impacto ha tenido la creación de la Unidad de 
Valoración y Tramitación de prestaciones económicas en la reducción de carga 
de trabajo que soportan las unidades de trabajo social de primera atención y de 
zona en el distrito de Carabanchel? En concreto: ¿Cuantas han sido las 
personas usuarias atendidas por las unidades a lo largo de 2021 y qué tipo de 
prestaciones son las más solicitadas? 


Punto 16. Pregunta n.º 2021/1234031 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué valoración hace el señor concejal respecto a las 
actuaciones realizadas en materia de igualdad de género en el distrito de 
Carabanchel? 


Punto 17. Pregunta n.º 2021/1234036 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué acciones ha llevado a cabo el señor concejal para 
mejorar la situación de las personas en el distrito de Carabanchel en materia 
sanitaria? 
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Punto 18. Pregunta n.º 2021/1234055 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cómo valora la sesión constitutiva de mesas del Consejo de 
proximidad de Carabanchel y qué acciones tiene pensado llevar a cabo para 
fomentar su desarrollo? 


Punto 19. Pregunta n.º 2021/1234073 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer si ¿sabe el señor concejal cuando va a abrir y prestar 
servicios al público el edificio de oficinas para el fomento del empleo situado en 
la avenida de Carabanchel Alto? 


Punto 20. Pregunta n.º 2021/1234152 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el señor concejal 
para que se implante la ampliación de la línea 11 de metro y se haga una parada 
en el barrio de Comillas de este distrito, tal y como reclaman los vecinos? 


Punto 21. Pregunta n.º 2021/1240316 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el estado de ejecución de la propuesta registrada con 
2021/0190921 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar al 
área competente a la limpieza, reparación y mejora del parque infantil de la 
Colonia San José Obrero, junto a la plaza Tarifa y aprobada por unanimidad en 
el pleno de marzo de 2021. 


Punto 22. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ¿qué 
acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid en relación con la 
Proposición nº 2020/0603377 aprobada en septiembre de 2020 por 
unanimidad de los grupos políticos del Pleno de Carabanchel instando a la 
elaboración y publicación telemática, a la mayor brevedad posible, de un 
informe técnico cualificado sobre el estado del Parque de las Cruces? 


Punto 23. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ¿qué 
opinión tiene el Sr. concejal presidente sobre el descuido de los responsables 
del Circo Quirós que permitieron que algunos animales escaparan y 
deambularan perdidos por las calles de Carabanchel? 


Punto 24. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando conocer ante 
los recientes anuncios urbanísticos y acciones de SIEPSE y Pryconsa en el Área 
de Planeamiento Remitido (APR) de la antigua cárcel de Carabanchel, ¿qué 
planes concretos tiene el actual equipo de gobierno de la ciudad de Madrid 
para el parque y terrenos situados en el entorno del metro Eugenia de Montijo 
y más en particular para la franja que recorre dicha estación de metro, la pared 
del cementerio, los yacimientos arqueológicos, la entrada a la Ermita de la 
Antigua, la vía pecuaria de la denominada Vereda de Aluche y los flancos este y 
sudeste del perímetro de la valla de los terrenos de la antigua cárcel de 
Carabanchel? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
noviembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Punto 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de noviembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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