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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  1 de julio 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: 
 
 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Vocales: 

 

 
D. David Campo Acosta  

 

 
Dª Nora San Martín Fabro 

 

 
Dª Rosario Novalbos Gómez 

 

 
D. José Leoncio Gómez Cubero 

 

 
D. Juan Manuel González Cañas 
 
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 Rosa López Llamas 

 

  
D. María Pilar Magariño Guillén  

 
* * * * 

 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 

 
 

 
D. David Hernández Martínez 

 
 

 
D. David Calvo Olmedilla 

 

  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 

 
 

 
D. Manuel Israel Morán Arias 

 
 

 
* * * * 
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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 3 de junio de 2021. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad.  

 
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas del Concejal Presidente 
 

PUNTO 2.-  Único.- APROBAR la propuesta de colocación de una placa Stolpersteine, 

conmemorativa a D. Emilio Ramos González, en la calle Isaac Albéniz n1. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 

PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0684918 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de 
intervención para la rehabilitación y mantenimiento del parque de las 
Cruces, que refuerce el desbroce, cuidado y riego del arbolado y la 
retirada de todo tipo de residuos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 

 
PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0684972 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de 
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desratización en el parque Emperatriz María de Austria y refuerce la 
limpieza en la zona. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0685023 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, lleve a cabo un plan integral 
de limpieza, mantenimiento y arreglo de las aceras, calzada, arbolado y 
desbroce en el barrio de Pan Bendito. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0685059 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista con la enmienda in voce, presentada por el Grupo 
Municipal Popular, aceptada por el grupo proponente de la iniciativa,  
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, y ante el repunte, siempre y cuando los datos oficiales 
avalen un repunte de agresiones LGTBIfóbicas en el distrito de 
Carabanchel, realice una campaña de sensibilización y respeto para el 
curso 2021/2022 en los centros municipales del distrito, como centros 
culturales, bibliotecas e instalaciones deportivas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0694786 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar al área competente al refuerzo de la 
seguridad y de la limpieza en el parque de plaza Elíptica, tratando de 
evitar el habitual consumo de alcohol en la zona infantil, la suciedad y los 
conflictos que se generan entre los vecinos y los que hacen un uso 
incívico de este parque. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0695184 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
reparen las aceras, así como los alcorques u otros elementos, de la calle 
Antonio Leyva con Miguel Soriano, consecuencia del levantamiento del 
pavimento. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 9.-  Rechazar la proposición n.º 2021/0695187 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con motivo de la 
Semana Europea del Deporte, SED, que tiene lugar en septiembre, 
instamos al órgano competente a organizar torneos o competiciones 
inclusivas sin género, incluyendo un espacio para el deporte adaptado en 
colaboración con colegios, clubs, asociaciones deportivas y asociaciones 
de diversidad funcional del Distrito. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 

PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0695188 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda de adición n.º 2021/0725722, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa,  interesando instar al Concejal del distrito u 
órgano competente a que cada mes que ocurra un asesinato machista en 
el municipio de Madrid, se mantenga un minuto de silencio al principio de 
cada sesión de plenos de la Junta municipal de distrito, en recuerdo y 
memoria de las víctimas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 

PUNTO 11.-  Rechazar la proposición n.º 2021/0695190 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
dé en el distrito, fisioterapia respiratoria de forma gratuita, así como 
acondicionamiento físico para todas las personas afectadas por COVID19 
que lo necesiten en los polideportivos municipales. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría (con el voto de calidad 
del Presidente) 
 
 
 

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 
junio 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 junio de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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Preguntas 

PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0685092 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente ante la posibilidad de que se amplíen las zonas de Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), que podrían llegar a afectar a varios 
barrios del distrito de Carabanchel. 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0685137 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente de las quejas de los vecinos de alrededor del Cantón de 
Limpieza de la Calle de María Odiaga y si se va a cumplir con lo aprobado 
en el pleno de distrito de septiembre de 2020. 

PUNTO 16.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0694661 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer por qué se están tapando los 
alcorques de varias calles del distrito en vez de replantarlos. 

PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0694757 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer: ¿Cuándo tiene planificado asfaltar la 
calle General Ricardos, dado que en el plan de asfaltado únicamente 
están incluidos los carriles bus? 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0700395 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer si la desde la Junta Municipal se 
tomarán medidas ante la nueva ocupación de un edificio cercano al 
antiguo economato de la Calle Ánade, así como la valoración que le 
merece el estado de la ocupación en nuestro distrito. 

 

 

 
Se levanta la sesión a las veintidós horas y quince minutos. 
 
Madrid, a 1 de julio de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  1 de julio 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: 
 
 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Vocales: 


 


 
D. David Campo Acosta  


 


 
Dª Nora San Martín Fabro 


 


 
Dª Rosario Novalbos Gómez 


 


 
D. José Leoncio Gómez Cubero 


 


 
D. Juan Manuel González Cañas 
 
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 Rosa López Llamas 


 


  
D. María Pilar Magariño Guillén  


 
* * * * 


 
 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 


 
 


 
D. David Hernández Martínez 


 
 


 
D. David Calvo Olmedilla 


 


  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 


 
 


 
D. Manuel Israel Morán Arias 


 
 


 
* * * * 
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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 3 de junio de 2021. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad.  


 
 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


Propuestas del Concejal Presidente 
 


PUNTO 2.-  Único.- APROBAR la propuesta de colocación de una placa Stolpersteine, 


conmemorativa a D. Emilio Ramos González, en la calle Isaac Albéniz n1. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 


PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0684918 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de 
intervención para la rehabilitación y mantenimiento del parque de las 
Cruces, que refuerce el desbroce, cuidado y riego del arbolado y la 
retirada de todo tipo de residuos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 


 
PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0684972 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de 
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desratización en el parque Emperatriz María de Austria y refuerce la 
limpieza en la zona. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0685023 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista interesando instar al órgano municipal competente 
que, tras los informes y estudios pertinentes, lleve a cabo un plan integral 
de limpieza, mantenimiento y arreglo de las aceras, calzada, arbolado y 
desbroce en el barrio de Pan Bendito. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0685059 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista con la enmienda in voce, presentada por el Grupo 
Municipal Popular, aceptada por el grupo proponente de la iniciativa,  
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, y ante el repunte, siempre y cuando los datos oficiales 
avalen un repunte de agresiones LGTBIfóbicas en el distrito de 
Carabanchel, realice una campaña de sensibilización y respeto para el 
curso 2021/2022 en los centros municipales del distrito, como centros 
culturales, bibliotecas e instalaciones deportivas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0694786 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar al área competente al refuerzo de la 
seguridad y de la limpieza en el parque de plaza Elíptica, tratando de 
evitar el habitual consumo de alcohol en la zona infantil, la suciedad y los 
conflictos que se generan entre los vecinos y los que hacen un uso 
incívico de este parque. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0695184 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
reparen las aceras, así como los alcorques u otros elementos, de la calle 
Antonio Leyva con Miguel Soriano, consecuencia del levantamiento del 
pavimento. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 9.-  Rechazar la proposición n.º 2021/0695187 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con motivo de la 
Semana Europea del Deporte, SED, que tiene lugar en septiembre, 
instamos al órgano competente a organizar torneos o competiciones 
inclusivas sin género, incluyendo un espacio para el deporte adaptado en 
colaboración con colegios, clubs, asociaciones deportivas y asociaciones 
de diversidad funcional del Distrito. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 


PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0695188 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda de adición n.º 2021/0725722, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa,  interesando instar al Concejal del distrito u 
órgano competente a que cada mes que ocurra un asesinato machista en 
el municipio de Madrid, se mantenga un minuto de silencio al principio de 
cada sesión de plenos de la Junta municipal de distrito, en recuerdo y 
memoria de las víctimas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 


PUNTO 11.-  Rechazar la proposición n.º 2021/0695190 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar al órgano competente a que se 
dé en el distrito, fisioterapia respiratoria de forma gratuita, así como 
acondicionamiento físico para todas las personas afectadas por COVID19 
que lo necesiten en los polideportivos municipales. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría (con el voto de calidad 
del Presidente) 
 
 
 


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 
junio 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 junio de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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Preguntas 


PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0685092 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente ante la posibilidad de que se amplíen las zonas de Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), que podrían llegar a afectar a varios 
barrios del distrito de Carabanchel. 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0685137 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, interesando saber cuál es la valoración del Concejal 
Presidente de las quejas de los vecinos de alrededor del Cantón de 
Limpieza de la Calle de María Odiaga y si se va a cumplir con lo aprobado 
en el pleno de distrito de septiembre de 2020. 


PUNTO 16.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0694661 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer por qué se están tapando los 
alcorques de varias calles del distrito en vez de replantarlos. 


PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0694757 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer: ¿Cuándo tiene planificado asfaltar la 
calle General Ricardos, dado que en el plan de asfaltado únicamente 
están incluidos los carriles bus? 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0700395 presentada por el Grupo 
Municipal Vox, interesando conocer si la desde la Junta Municipal se 
tomarán medidas ante la nueva ocupación de un edificio cercano al 
antiguo economato de la Calle Ánade, así como la valoración que le 
merece el estado de la ocupación en nuestro distrito. 


 


 


 
Se levanta la sesión a las veintidós horas y quince minutos. 
 
Madrid, a 1 de julio de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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