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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  4 de febrero de 2021 
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 
 
Coordinadora: Sonsoles Medina Campos 
 
 
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 Nora San Martín Fabro 

 

 
Dª Rosario Novalbos Gómez 

 

 
D. Juan Manuel González Cañas 

 

 
D. José Leoncio Gómez Cubero 
 
Concejala: Dª Esther Gómez Morante 

 

 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Vocales: 
 
D. Juan Carlos López Rodríguez 

 
 
 
 

 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 

 
 

 
D. Jaime Perales Martínez  

 

 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Vocales: 

 

 
D. Miguel López Sánchez 

 

 
D. María Pilar Magariño Guillén 

 

  
D. Francisco Javier Cañizares Baya  

 
* * * * 

 
 
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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EN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

PUNTO 1.- Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 

2021. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad.  

 
 
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

 

Propuestas del Concejal Presidente 
 

PUNTO 2.- “PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 
produjeran reclamaciones durante el plazo de información pública, los 
siguientes festejos populares y recintos de ferias a instalar en el Distrito 
de Carabanchel durante el año 2021, de conformidad con las condiciones 
particulares y de detalle que constan en el expediente, y con los planos 
de Implantación y Ocupación elaborados por el Departamento de 
Servicios Técnicos, todo ello con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos 
Populares de las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, 
quedando condicionada la aprobación a las medidas sanitarias y de 
prevención que se dicten en cada momento por la autoridad sanitaria 
competente como consecuencia de la incidencia de la crisis sanitaria 
generada por la pandemia COVID-19. 

 
1. FIESTAS DE SAN ISIDRO 2021 

Fechas: Del viernes 7 de mayo al domingo 16 de mayo de 2021, ambos 
inclusive  
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Recinto de feria: Parque de San Isidro y vías públicas colindantes, en 
los términos señalados en el informe y en los planos emitidos por el 
Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 

 
 

2. FIESTAS DE SAN PEDRO 2021 

 
Fechas: Del viernes 25 de junio al martes 29 de junio de 2021, ambos 
inclusive. 
 
Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la 
Peseta y vías públicas colindantes, en los términos señalados en el 
informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 

 
3. FIESTAS DE SANTIAGO 2021 

 
Fechas: Del jueves 22 de julio al domingo 25 de julio de 2021. 
 
Recinto de feria: Plaza de Carabanchel, en los términos señalados en el 
informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y la realización de diversas actuaciones culturales y 
musicales. 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública para formular 
alegaciones y reclamaciones de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid.  

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

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 

 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 

PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0059427 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano competente, que tras los 
estudios técnicos pertinentes, refuerce la seguridad vial en el cruce entre 
la calle de Comandante Fontanes y la calle de Rascón, valorando instalar 
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una señal de espejo, que permita reducir el riesgo de colisión entre los 
vehículos. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0059428 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano competente a que 
valore incluir en las actividades culturales del distrito una exposición 
dedicada a poner en valor la obra y vida de la autora María Lejárraga, 
quien pasó parte de su vida en el antiguo municipio de Carabanchel bajo. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 

 
PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069963 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
realice un acto conmemorativo el 8 de Marzo en la plaza de oporto frente 
al mural, como recordatorio de la historia de los movimientos feministas, 
por la igualdad de derechos y contra las violencias machistas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069981 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que 
convoque, de manera segura, a la Comisión de Participación de Infancia y 
Adolescencia, en el primer semestre de 2021 al objeto de garantizar el 
derecho a la participación de niña/os y jóvenes en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069988 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que 
publique la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo 
y la participación ciudadana del distrito durante el primer trimestre de 
2021, incluyendo en dicha convocatoria mediante la tramitación ordinaria 
para el año 2021 y anticipada para el año 2022, como ya se hizo en la 
convocatoria anterior, pudiendo así adjudicarse durante el segundo 
semestre de 2021. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0070166 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Teniendo en cuenta el 
contexto actual, pandemia mundial, impacto que han tenido los ERTE , 
aumento del número de casos y la intensidad de los episodios de 
violencia machista, tanto sexual, física, como psicológica, en la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 8M, consideramos 
necesario que, desde la Junta de Distrito reconozcamos el desigual 
impacto que está teniendo la pandemia en mujeres y hombres, la 
contribución colectiva de las mujeres en la gestión de la crisis así como el 
papel del movimiento feminista en el análisis de este contexto. Por todo 
ello instamos a la Junta de Distrito contribuya a la difusión de las 
actividades y actos que convoquen los colectivos feministas del Distrito, 
las asociaciones del Distrito que centran su trabajo en las mujeres y la 
mesa de Igualdad del Foro Local, para la celebración del 8 de marzo. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0072039 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar al órgano competente a la reparación y 
acondicionamiento de la puerta del parque de San Isidro situada en la 
calle Gorrión esquina con Vicente Quesada. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0073473 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la enmienda de modificación n.º 2021/0090393, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa, interesando instar al Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias para que a su vez esta inste a la 
Delegación de Gobierno, al refuerzo de la seguridad y vigilancia en la 
zona de los narcopisos ocupados de la Calle José Garrido. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

 
Proposiciones del Foro Local 

 
 
PUNTO 11.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0070193 presentada por la Comisión 

Permanente del Foro Local a propuesta conjunta de la Mesa de Salud y 
Servicios Sociales y la Mesa de Igualdad y LGTBI con la enmienda de 
modificación n.º 2021/0094259, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, aceptada por el órgano colegiado proponente de la iniciativa, 
solicitando instar al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
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Social, en virtud de sus competencias específicas recogidas en el Acuerdo 
de Gobierno 25/07/2019 en lo relativo a Servicios Sociales, aporte una 
solución habitacional urgente e inmediata desde los Servicios Sociales 
Municipales para las dos familias que, resultado de la cancelación del 
Programa de Alojamiento para familias monoparentales de la Fundación 
Benéfica San Martín de Porres que se sufragaba desde la JMD de 
Carabanchel, llevan un año a la espera de una alternativa que les evite 
acabar de nuevo en la calle. 

 
 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 
 
 

 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 

 
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

 

PUNTO 12. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
enero 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 13. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de enero de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

Comparecencias 

 

PUNTO 14.-  Se sustancia la comparecencia n.º 2021/0072624 presentada por el 
Grupo Municipal Vox, interesando solicitar la comparecencia del Señor 
Concejal Presidente con objeto de informar sobre los daños materiales 
sufridos en el distrito de Carabanchel a consecuencia del Temporal 
Filomena, los perjuicios económicos, el impacto sobre el arbolado de 
parques y vías públicas y los planes de la JMD en función de sus 
competencias para paliar estos efectos catastróficos. 
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Preguntas 

 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059431 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber qué parte de la estimación inicial 
realizada por el Ayuntamiento de Madrid de los daños causados por el 
temporal “filomena”, corresponde al distrito de Carabanchel. 

PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059432 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuántas salas de apuestas hay 
registradas en el distrito, cuántas se han registrado en el último año en el 
distrito y cuál es la valoración del Concejal de Distrito ante la 
proliferación de salas de apuestas en los barrios de Carabanchel. 

PUNTO 17.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059433 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es el tipo de supervisión y 
control que desde la Junta de Distrito se está realizando del 
cumplimiento del contrato de servicio de limpieza del distrito. 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0069969 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber si ha adquirido La Junta 
Municipal del distrito de Carabanchel medidores de C02 para escuelas 
infantiles y colegios públicos, en qué número, para qué centros y con qué 
fecha de instalación. 

PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0070003 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 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0072397 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer el estado de ejecución de la 
Proposición n.º 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, aprobada en el 
pleno de febrero de 2020. 

PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0072810 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, dirigida al Concejal Presidente interesando conocer su 
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valoración sobre la gestión del reparto de sal en el distrito de 
Carabanchel durante el temporal. 

 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y seis minutos. 
 
Madrid, a 4 de febrero de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  4 de febrero de 2021 
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 
 
Coordinadora: Sonsoles Medina Campos 
 
 
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 Nora San Martín Fabro 


 


 
Dª Rosario Novalbos Gómez 


 


 
D. Juan Manuel González Cañas 


 


 
D. José Leoncio Gómez Cubero 
 
Concejala: Dª Esther Gómez Morante 


 


 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Vocales: 
 
D. Juan Carlos López Rodríguez 


 
 
 
 


 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 


 
 


 
D. Jaime Perales Martínez  


 


 
 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Vocales: 


 


 
D. Miguel López Sánchez 


 


 
D. María Pilar Magariño Guillén 


 


  
D. Francisco Javier Cañizares Baya  


 
* * * * 


 
 
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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EN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 


 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 


PUNTO 1.- Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 


2021. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad.  


 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


 


Propuestas del Concejal Presidente 
 


PUNTO 2.- “PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 
produjeran reclamaciones durante el plazo de información pública, los 
siguientes festejos populares y recintos de ferias a instalar en el Distrito 
de Carabanchel durante el año 2021, de conformidad con las condiciones 
particulares y de detalle que constan en el expediente, y con los planos 
de Implantación y Ocupación elaborados por el Departamento de 
Servicios Técnicos, todo ello con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos 
Populares de las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, 
quedando condicionada la aprobación a las medidas sanitarias y de 
prevención que se dicten en cada momento por la autoridad sanitaria 
competente como consecuencia de la incidencia de la crisis sanitaria 
generada por la pandemia COVID-19. 


 
1. FIESTAS DE SAN ISIDRO 2021 


Fechas: Del viernes 7 de mayo al domingo 16 de mayo de 2021, ambos 
inclusive  
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Recinto de feria: Parque de San Isidro y vías públicas colindantes, en 
los términos señalados en el informe y en los planos emitidos por el 
Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 


 
 


2. FIESTAS DE SAN PEDRO 2021 


 
Fechas: Del viernes 25 de junio al martes 29 de junio de 2021, ambos 
inclusive. 
 
Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la 
Peseta y vías públicas colindantes, en los términos señalados en el 
informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 


 
3. FIESTAS DE SANTIAGO 2021 


 
Fechas: Del jueves 22 de julio al domingo 25 de julio de 2021. 
 
Recinto de feria: Plaza de Carabanchel, en los términos señalados en el 
informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y la realización de diversas actuaciones culturales y 
musicales. 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública para formular 
alegaciones y reclamaciones de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid.  


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


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 


 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 


PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0059427 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano competente, que tras los 
estudios técnicos pertinentes, refuerce la seguridad vial en el cruce entre 
la calle de Comandante Fontanes y la calle de Rascón, valorando instalar 
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una señal de espejo, que permita reducir el riesgo de colisión entre los 
vehículos. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0059428 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano competente a que 
valore incluir en las actividades culturales del distrito una exposición 
dedicada a poner en valor la obra y vida de la autora María Lejárraga, 
quien pasó parte de su vida en el antiguo municipio de Carabanchel bajo. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 


 
PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069963 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
realice un acto conmemorativo el 8 de Marzo en la plaza de oporto frente 
al mural, como recordatorio de la historia de los movimientos feministas, 
por la igualdad de derechos y contra las violencias machistas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069981 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que 
convoque, de manera segura, a la Comisión de Participación de Infancia y 
Adolescencia, en el primer semestre de 2021 al objeto de garantizar el 
derecho a la participación de niña/os y jóvenes en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0069988 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que 
publique la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo 
y la participación ciudadana del distrito durante el primer trimestre de 
2021, incluyendo en dicha convocatoria mediante la tramitación ordinaria 
para el año 2021 y anticipada para el año 2022, como ya se hizo en la 
convocatoria anterior, pudiendo así adjudicarse durante el segundo 
semestre de 2021. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0070166 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Teniendo en cuenta el 
contexto actual, pandemia mundial, impacto que han tenido los ERTE , 
aumento del número de casos y la intensidad de los episodios de 
violencia machista, tanto sexual, física, como psicológica, en la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 8M, consideramos 
necesario que, desde la Junta de Distrito reconozcamos el desigual 
impacto que está teniendo la pandemia en mujeres y hombres, la 
contribución colectiva de las mujeres en la gestión de la crisis así como el 
papel del movimiento feminista en el análisis de este contexto. Por todo 
ello instamos a la Junta de Distrito contribuya a la difusión de las 
actividades y actos que convoquen los colectivos feministas del Distrito, 
las asociaciones del Distrito que centran su trabajo en las mujeres y la 
mesa de Igualdad del Foro Local, para la celebración del 8 de marzo. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0072039 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar al órgano competente a la reparación y 
acondicionamiento de la puerta del parque de San Isidro situada en la 
calle Gorrión esquina con Vicente Quesada. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0073473 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la enmienda de modificación n.º 2021/0090393, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa, interesando instar al Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias para que a su vez esta inste a la 
Delegación de Gobierno, al refuerzo de la seguridad y vigilancia en la 
zona de los narcopisos ocupados de la Calle José Garrido. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


 
Proposiciones del Foro Local 


 
 
PUNTO 11.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0070193 presentada por la Comisión 


Permanente del Foro Local a propuesta conjunta de la Mesa de Salud y 
Servicios Sociales y la Mesa de Igualdad y LGTBI con la enmienda de 
modificación n.º 2021/0094259, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, aceptada por el órgano colegiado proponente de la iniciativa, 
solicitando instar al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
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Social, en virtud de sus competencias específicas recogidas en el Acuerdo 
de Gobierno 25/07/2019 en lo relativo a Servicios Sociales, aporte una 
solución habitacional urgente e inmediata desde los Servicios Sociales 
Municipales para las dos familias que, resultado de la cancelación del 
Programa de Alojamiento para familias monoparentales de la Fundación 
Benéfica San Martín de Porres que se sufragaba desde la JMD de 
Carabanchel, llevan un año a la espera de una alternativa que les evite 
acabar de nuevo en la calle. 


 
 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 
 
 


 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 


 
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


 


PUNTO 12. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
enero 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 13. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de enero de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


Comparecencias 


 


PUNTO 14.-  Se sustancia la comparecencia n.º 2021/0072624 presentada por el 
Grupo Municipal Vox, interesando solicitar la comparecencia del Señor 
Concejal Presidente con objeto de informar sobre los daños materiales 
sufridos en el distrito de Carabanchel a consecuencia del Temporal 
Filomena, los perjuicios económicos, el impacto sobre el arbolado de 
parques y vías públicas y los planes de la JMD en función de sus 
competencias para paliar estos efectos catastróficos. 
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Preguntas 


 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059431 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber qué parte de la estimación inicial 
realizada por el Ayuntamiento de Madrid de los daños causados por el 
temporal “filomena”, corresponde al distrito de Carabanchel. 


PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059432 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuántas salas de apuestas hay 
registradas en el distrito, cuántas se han registrado en el último año en el 
distrito y cuál es la valoración del Concejal de Distrito ante la 
proliferación de salas de apuestas en los barrios de Carabanchel. 


PUNTO 17.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0059433 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es el tipo de supervisión y 
control que desde la Junta de Distrito se está realizando del 
cumplimiento del contrato de servicio de limpieza del distrito. 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0069969 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber si ha adquirido La Junta 
Municipal del distrito de Carabanchel medidores de C02 para escuelas 
infantiles y colegios públicos, en qué número, para qué centros y con qué 
fecha de instalación. 


PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0070003 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 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0072397 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer el estado de ejecución de la 
Proposición n.º 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, aprobada en el 
pleno de febrero de 2020. 


PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0072810 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, dirigida al Concejal Presidente interesando conocer su 
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valoración sobre la gestión del reparto de sal en el distrito de 
Carabanchel durante el temporal. 


 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y seis minutos. 
 
Madrid, a 4 de febrero de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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