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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Lunes, 18 de enero 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 13 de enero 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 14 y 15 DE ENERO DE 
2021. (SECRETARIA DISTRITO – 2ª Planta) Previa solicitud al mail omcarabanchel@madrid.es  
 
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 de las actas de la sesión ordinaria y de la sesión 
extraordinaria de presupuestos de 3 de diciembre de 2020.  

Punto 2.     Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de 17 de diciembre de 2020, de 
nombramiento y cese de Vocales Vecinos del Grupo Municipal Más Madrid. 

 Primero.- Cesar a D. Francisco Pérez Rodríguez-Patiño como vocal vecino del 
grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Segundo.- Nombrar a D. José Leoncio Gómez Cubero como vocal vecino del 
grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 3. Toma de posesión de D. José Leoncio Gómez Cubero del cargo de vocal 
vecino. 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4.  Proposición nº 2020/0989764 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que en el Parque de la calle 
Aliseda con calle Piedrahita, se instalen circuitos biosaludables para mayores, 
tras los estudios técnicos pertinentes y siempre bajo estricto cumplimiento de 
normativas municipales, legislaciones autonómica, nacional y europea. 

Punto 5.  Proposición nº 2020/0995747 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid para que 
tome las medidas oportunas encaminadas a pacificar el tráfico y eliminar los 
riesgos del exceso de velocidad y la conducción arriesgada de vehículos en la 
zona de la Avenida de Abrantes entre la Avenida de los Poblados y la Calle 
Carrero Juan Ramón. Tras los estudios técnicos pertinentes y bajo estricto 
cumplimiento de las normativas municipales, legislaciones autonómica, nacional 
y europea. 

Punto 6.  Proposición nº 2020/1043385 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que, tras haber transcurrido más 
de un siglo de la construcción de la Colonia de La Prensa, se realicen actos de 
difusión de su historia y patrimonio artístico y arquitectónico que se incluyan 
en los Centros Culturales, de mayores y CEIPs del distrito. Así mismo, se 
incluya la visita a ésta dentro de los itinerarios de Conoce Madrid y cualquier 
otro programa cultural de visitas guiadas en el distrito. Todo ello tras estudios 
técnicos pertinentes y estricto cumplimiento de las normativas municipales, 
legislaciones autonómica, nacional y europea. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0006387 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a ampliar en los períodos de 
exámenes del curso, los horarios y el número de espacios habilitados para el 
estudio en bibliotecas, centros culturales y otras instalaciones de titularidad 
municipal en el distrito para atender la alta asistencia de estudiantes que se 
produce en esas fechas, respetando todas las medidas y protocolos de 
seguridad frente a la covid-19. 

Punto 8. Proposición nº 2021/0006432 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente, tras el pertinente informe y estudio, a 
la ampliación, mejora y adeacuación de los vestuarios de todas aquellas 
instalaciones deportivas municipales del distrito donde se desarrollan al mismo 
tiempo competiciones de fútbol base femenino y masculino. 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 13/01/2021 15:39:59
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD73FCD5750

Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 18/01/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

3 

Punto 9. Proposición nº 2021/0006452 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente, tras el pertinente informe y estudio, a 
mejorar el alumbrado en la zona entre la calle del pinzón, calle de Matilde 
Hernández y calle de Ramón Sainz, así como arreglar las aceras levantadas por 
las raíces de los árboles, que dificultan el paso de los viandantes, especialmente 
cuando es de noche. 

Punto 10. Proposición nº 2021/0008727 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente para que 
estudie la inclusión en los pasos de cebra o de peatones cercanos a los centros 
educativos del distrito, de los cuatro pictogramas (para, mira, coche parado y 
cruza) para facilitar la seguridad vial e integrar a las personas con trastorno del 
espectro autista (TEA). 

Punto 11. Proposición nº 2021/0008770 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente a la 
eliminación del espacio público de la Plaza de Oporto, del mural de la Asamblea 
Popular de Carabanchel que no representa a nuestro distrito ni al colectivo de 
sus vecinos. 

 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 12. Proposición nº 2020/01051522 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta conjunta de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud 
y la Mesa de Urbanismo, Transporte y Vivienda, instando al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad para que en los espacios ajardinadas, parques 
y zonas infantiles del Distrito de Carabanchel se incremente el servicio de 
limpieza, y previo estudio de viabilidad, se instalen WC en estos espacios 
públicos del Distrito. 

Punto 13. Proposición nº 2021/0008954 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Urbanismo, Transporte y Vivienda, 
instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que 
traslade al Consorcio Regional de Transporte propuesta de que la Línea 34  
incremente la frecuencia de paso en las paradas del distrito de Carabanchel 
para reducir la aglomeración, así como que se realice un estudio de viabilidad 
para la creación de una nueva parada de la Línea E1, entre Vía Lusitana y 
Aguacate. 
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Proposiciones de Asociaciones 

Punto 14.  Proposición nº 2021/0007263 presentada por la Asociación de Vecinos de 
Carabanchel Alto interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente, 
a que asigne de nombre al descampado rehabilitado entre las calles Guitarra y 
Polvoranca en el distrito de Carabanchel, como “Parque de Mesonero 
Romanos”. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 15.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
diciembre 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 16.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de diciembre 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 17. Pregunta nº 2020/0989937 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer ¿cuál es el estado actual del proceso de Proposición 
aprobada en pleno ordinario del 16/01/2020 nº 2020/0008839, presentada 
por el Grupo Municipal Más Madrid instando al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a realizar la instalación y acondicionamiento de 
iluminación y medidas de seguridad necesarias en el espacio de Igualdad María 
de Maeztu y en sus alrededores con el objetivo de disuadir de los ataques 
machistas que este centro está recibiendo. 

Punto 18. Pregunta nº 2020/0995706 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer en relación al plan de obras que tiene previsto ejecutar el 
Concejal de Carabanchel en los CEIP del Distrito, ¿Cuál es el detalle, 
desglosando tipo de obra, importe y colegio, imputables tanto al Capítulo II 
como al Capítulo VI del Presupuesto para 2021? 

Punto 19. Pregunta nº 2020/1047599 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer ¿Qué valoración hace el señor Concejal de la 
peatonalización de la calle de La Laguna? 
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Punto 20. Pregunta nº 2021/0000758 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es el plan previsto y cuándo se van a retomar las 
actividades y ciertos servicios presenciales en los Centros de Mayores del 
distrito de Carabanchel. 

Punto 21. Pregunta nº 2021/0006467 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál son las medidas que está adoptando desde la Junta 
Municipal de Carabanchel para resolver los problemas de inseguridad que se 
están produciendo en los últimos meses en la zona de la calle Portalegre, 
especialmente entre la Escuela Oficial de Idiomas y salida del metro de Opañel. 

Punto 22. Pregunta nº 2021/0006474 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber si la Junta de Distrito va a realizar algún tipo de operación de 
mantenimiento en el CEIP Concepción Arenal para arreglar los problemas de 
moho que existen en las paredes de sus aulas. 

Punto 23. Pregunta nº 2021/0008881 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente solicitando información sobre el impacto que tendrá sobre 
el tráfico del distrito las medidas que se van a imponer en la Plaza Elíptica, 
según los estudios previos que habrán hecho antes de acometer dichos 
cambios. 

Punto 24. Pregunta nº 2021/0008884 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente interesando conocer: ¿llevará a cabo la JMD durante el 
año 2021 alguna actuación eficaz para combatir la publicidad de los pisos-
prostíbulo y luchar contra esta lacra para la mujer y la explotación de su imagen 
visible en los vehículos, en zonas infantiles, en zonas escolares… etc? 

Punto 25. Pregunta nº 2021/0008892 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente interesando conocer qué medidas ha tomado la JMD para 
mejorar la seguridad e iluminación de la Calle Portalegre y sus callejones ante 
los numerosos delitos denunciados por los vecinos de esta zona. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Lunes, 18 de enero 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 13 de enero 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 14 y 15 DE ENERO DE 
2021. (SECRETARIA DISTRITO – 2ª Planta) Previa solicitud al mail omcarabanchel@madrid.es  
 
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 de las actas de la sesión ordinaria y de la sesión 
extraordinaria de presupuestos de 3 de diciembre de 2020.  


Punto 2.     Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de 17 de diciembre de 2020, de 
nombramiento y cese de Vocales Vecinos del Grupo Municipal Más Madrid. 


 Primero.- Cesar a D. Francisco Pérez Rodríguez-Patiño como vocal vecino del 
grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Segundo.- Nombrar a D. José Leoncio Gómez Cubero como vocal vecino del 
grupo municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 3. Toma de posesión de D. José Leoncio Gómez Cubero del cargo de vocal 
vecino. 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA  


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4.  Proposición nº 2020/0989764 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que en el Parque de la calle 
Aliseda con calle Piedrahita, se instalen circuitos biosaludables para mayores, 
tras los estudios técnicos pertinentes y siempre bajo estricto cumplimiento de 
normativas municipales, legislaciones autonómica, nacional y europea. 


Punto 5.  Proposición nº 2020/0995747 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid para que 
tome las medidas oportunas encaminadas a pacificar el tráfico y eliminar los 
riesgos del exceso de velocidad y la conducción arriesgada de vehículos en la 
zona de la Avenida de Abrantes entre la Avenida de los Poblados y la Calle 
Carrero Juan Ramón. Tras los estudios técnicos pertinentes y bajo estricto 
cumplimiento de las normativas municipales, legislaciones autonómica, nacional 
y europea. 


Punto 6.  Proposición nº 2020/1043385 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que, tras haber transcurrido más 
de un siglo de la construcción de la Colonia de La Prensa, se realicen actos de 
difusión de su historia y patrimonio artístico y arquitectónico que se incluyan 
en los Centros Culturales, de mayores y CEIPs del distrito. Así mismo, se 
incluya la visita a ésta dentro de los itinerarios de Conoce Madrid y cualquier 
otro programa cultural de visitas guiadas en el distrito. Todo ello tras estudios 
técnicos pertinentes y estricto cumplimiento de las normativas municipales, 
legislaciones autonómica, nacional y europea. 


Punto 7. Proposición nº 2021/0006387 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a ampliar en los períodos de 
exámenes del curso, los horarios y el número de espacios habilitados para el 
estudio en bibliotecas, centros culturales y otras instalaciones de titularidad 
municipal en el distrito para atender la alta asistencia de estudiantes que se 
produce en esas fechas, respetando todas las medidas y protocolos de 
seguridad frente a la covid-19. 


Punto 8. Proposición nº 2021/0006432 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente, tras el pertinente informe y estudio, a 
la ampliación, mejora y adeacuación de los vestuarios de todas aquellas 
instalaciones deportivas municipales del distrito donde se desarrollan al mismo 
tiempo competiciones de fútbol base femenino y masculino. 
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Punto 9. Proposición nº 2021/0006452 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente, tras el pertinente informe y estudio, a 
mejorar el alumbrado en la zona entre la calle del pinzón, calle de Matilde 
Hernández y calle de Ramón Sainz, así como arreglar las aceras levantadas por 
las raíces de los árboles, que dificultan el paso de los viandantes, especialmente 
cuando es de noche. 


Punto 10. Proposición nº 2021/0008727 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente para que 
estudie la inclusión en los pasos de cebra o de peatones cercanos a los centros 
educativos del distrito, de los cuatro pictogramas (para, mira, coche parado y 
cruza) para facilitar la seguridad vial e integrar a las personas con trastorno del 
espectro autista (TEA). 


Punto 11. Proposición nº 2021/0008770 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, órgano o área competente a la 
eliminación del espacio público de la Plaza de Oporto, del mural de la Asamblea 
Popular de Carabanchel que no representa a nuestro distrito ni al colectivo de 
sus vecinos. 


 


Proposiciones del Foro Local 


Punto 12. Proposición nº 2020/01051522 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta conjunta de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud 
y la Mesa de Urbanismo, Transporte y Vivienda, instando al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad para que en los espacios ajardinadas, parques 
y zonas infantiles del Distrito de Carabanchel se incremente el servicio de 
limpieza, y previo estudio de viabilidad, se instalen WC en estos espacios 
públicos del Distrito. 


Punto 13. Proposición nº 2021/0008954 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Urbanismo, Transporte y Vivienda, 
instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para que 
traslade al Consorcio Regional de Transporte propuesta de que la Línea 34  
incremente la frecuencia de paso en las paradas del distrito de Carabanchel 
para reducir la aglomeración, así como que se realice un estudio de viabilidad 
para la creación de una nueva parada de la Línea E1, entre Vía Lusitana y 
Aguacate. 
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Proposiciones de Asociaciones 


Punto 14.  Proposición nº 2021/0007263 presentada por la Asociación de Vecinos de 
Carabanchel Alto interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente, 
a que asigne de nombre al descampado rehabilitado entre las calles Guitarra y 
Polvoranca en el distrito de Carabanchel, como “Parque de Mesonero 
Romanos”. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 15.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
diciembre 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 16.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de diciembre 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 17. Pregunta nº 2020/0989937 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer ¿cuál es el estado actual del proceso de Proposición 
aprobada en pleno ordinario del 16/01/2020 nº 2020/0008839, presentada 
por el Grupo Municipal Más Madrid instando al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a realizar la instalación y acondicionamiento de 
iluminación y medidas de seguridad necesarias en el espacio de Igualdad María 
de Maeztu y en sus alrededores con el objetivo de disuadir de los ataques 
machistas que este centro está recibiendo. 


Punto 18. Pregunta nº 2020/0995706 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer en relación al plan de obras que tiene previsto ejecutar el 
Concejal de Carabanchel en los CEIP del Distrito, ¿Cuál es el detalle, 
desglosando tipo de obra, importe y colegio, imputables tanto al Capítulo II 
como al Capítulo VI del Presupuesto para 2021? 


Punto 19. Pregunta nº 2020/1047599 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer ¿Qué valoración hace el señor Concejal de la 
peatonalización de la calle de La Laguna? 
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Punto 20. Pregunta nº 2021/0000758 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es el plan previsto y cuándo se van a retomar las 
actividades y ciertos servicios presenciales en los Centros de Mayores del 
distrito de Carabanchel. 


Punto 21. Pregunta nº 2021/0006467 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál son las medidas que está adoptando desde la Junta 
Municipal de Carabanchel para resolver los problemas de inseguridad que se 
están produciendo en los últimos meses en la zona de la calle Portalegre, 
especialmente entre la Escuela Oficial de Idiomas y salida del metro de Opañel. 


Punto 22. Pregunta nº 2021/0006474 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber si la Junta de Distrito va a realizar algún tipo de operación de 
mantenimiento en el CEIP Concepción Arenal para arreglar los problemas de 
moho que existen en las paredes de sus aulas. 


Punto 23. Pregunta nº 2021/0008881 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente solicitando información sobre el impacto que tendrá sobre 
el tráfico del distrito las medidas que se van a imponer en la Plaza Elíptica, 
según los estudios previos que habrán hecho antes de acometer dichos 
cambios. 


Punto 24. Pregunta nº 2021/0008884 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente interesando conocer: ¿llevará a cabo la JMD durante el 
año 2021 alguna actuación eficaz para combatir la publicidad de los pisos-
prostíbulo y luchar contra esta lacra para la mujer y la explotación de su imagen 
visible en los vehículos, en zonas infantiles, en zonas escolares… etc? 


Punto 25. Pregunta nº 2021/0008892 presentada por el Grupo Municipal Vox, dirigida al 
Concejal Presidente interesando conocer qué medidas ha tomado la JMD para 
mejorar la seguridad e iluminación de la Calle Portalegre y sus callejones ante 
los numerosos delitos denunciados por los vecinos de esta zona. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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