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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 3 de junio 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 31 de mayo 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 JUNIO 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 6 de mayo de 2021.  

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 20 de mayo de 2021, de cese de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Más Madrid. 

 Cesar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3.  PRIMERO.- Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2022 en el Distrito 
de Carabanchel publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
9 de abril de 2021 con las modificaciones resultantes del informe del 
Departamento de Servicios Técnicos referido. 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 31/05/2021 14:37:42
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7510DA57F

Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 03/06/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

2 

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

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4.  Proposición n.º 2021/0551514 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, desarrolle un plan de evaluación, rehabilitación y adecuación de 
los parques y áreas infantiles del distrito. En primer lugar, realizando un estudio 
del estado de las zonas infantiles. En segundo término, tomando las medidas 
necesarias de reparación de posibles desperfectos y deterioros de las 
instalaciones, así como su adaptación a medidas que garanticen la seguridad de 
los usuarios. 

Punto 5.  Proposición n.º 2021/0551518 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, valore ampliar el número de Puntos Limpios de Proximidad 
disponibles en los centros municipales del distrito. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0571082 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que proceda, con todas las medidas 
de protección necesarias, a la apertura de los Centros de Mayores del Distrito 
de Carabanchel, así como que se programen actividades al aire libre, tan 
necesarias para la salud física y mental de las personas mayores. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0571101 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que las patrullas que se realizan en 
los parques públicos sea a través de medios no contaminantes: a pie, bicicleta, 
caballo, etc. 

Punto 8.  Proposición n.º 2021/0571155 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 de los campos de fútbol-7 y vestuarios situados en el parque de 
las Cruces, junto al campo de Hockey “Carlos del Coso”.  

Punto 9. Proposición n.º 2021/0571455 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a reforzar la campaña de limpieza de 
desagües y alcantarillado de cara a verano. 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0571478 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al apoyo y fomento del Kárate en 
nuestro Distrito, dando a conocer su historia, sus modalidades de competición, 
los beneficios de practicar este deporte entre todas las edades, reconociendo el 
mérito a los campeones que han nacido o entrenan en Carabanchel. 
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0571492 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al aéra competente a reforzar la seguridad y el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, impidiendo las reuniones masivas que se vienen 
celebrando, así como la protección de los vecinos en la zona de las canchas del 
parque San Isidro. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0577541 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: "Con ocasión de la próxima celebración y 
reivindicación del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ es necesario y urgente 
avanzar en el desarrollo y cumplimiento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual. Al objeto de garantizar la visibilidad de la 
cultura LGTBI como parte una sociedad igualitaria y, de acuerdo con el artículo 
46 de la citada ley, se insta al órgano competente a:  

1. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas 
LGTBI en los centros culturales del distrito de Carabanchel durante el mes de 
junio de 2021." 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0577724 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano u órganos competentes para la extensión del 
servicio de BiciMAD dentro del distrito de Carabanchel. Aunque entendemos 
que esta expansión debe ser estudiada con detalle, tomando los principales 
puntos de generación y atracción de viajes, así como la cobertura que sería 
necesaria para garantizar el buen funcionamiento del servicio, proponemos que 
la extensión en Carabanchel cuente con las siguientes estaciones citas en la 
documentación adjunta. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 14. Proposición n.º 2021/0564137 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Diversidad Funcional, instando a la Junta 
Municipal de Carabanchel para que en las Sesiones Plenarias del Foro local 
asista personal cualificado en interpretación de signos, cuando en dichas 
sesiones se tenga constancia de asistencia de personas con Diversidad 
Funcional Auditiva o sea necesaria su asistencia. 

 

§ 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 mayo 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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Punto 16.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de mayo de 2021 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 n.º 2021/0551520 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de la 
programación y actividades realizadas en el distrito de Carabanchel por las 
Fiestas de San Isidro 2021. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0551524 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente sobre la 
situación de locales de juego y casas de apuestas en el distrito de Carabanchel 
tras el informe de la Campaña de Inspección dirigida a Locales de Juego y Salas 
de Apuestas en la ciudad de Madrid 2020. 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0551528 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuándo se tiene previsto la creación del Centro de Atención 
a las Adicciones (CAD) en Carabanchel, aprobado en el pleno de distrito de 
junio de 2018. 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0571106 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando saber cuál ha sido el papel de la Junta Municipal de Carabanchel, y 
de su concejal presidente, en la campaña "Volveremos si tu vuelves" que inició 
el Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2020 configurada para ser escaparate 
del tejido comercial del distrito, y que medios y canales de difusión son los que 
han utilizado para potenciar el impacto en el tejido económico del distrito a 
través de esta campaña. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0571122 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer qué valoración hace el señor Concejal presidente de las 
actividades lúdicas (conciertos, teatro, infantiles...) hechas en el distrito al aire 
libre durante la festividad de San Isidro. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/0571384 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué tiene pensado hacer la Junta Municipal de 
Carabanchel con el antiguo campo de fútbol del Puerta Bonita. 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/0571431 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué medidas se tomarán con el carril bici de la Avenida de 
Oporto pues era compromiso del equipo de Gobierno eliminar este carril 
infrautilizado. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2021/0571505 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer cómo va a responder la Junta Municipal de Distrito ante la 
llamada Revuelta Escolar. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 3 de junio 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 31 de mayo 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 JUNIO 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 6 de mayo de 2021.  


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA  


Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 20 de mayo de 2021, de cese de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Más Madrid. 


 Cesar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 3.  PRIMERO.- Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2022 en el Distrito 
de Carabanchel publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
9 de abril de 2021 con las modificaciones resultantes del informe del 
Departamento de Servicios Técnicos referido. 
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SEGUNDO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4.  Proposición n.º 2021/0551514 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, desarrolle un plan de evaluación, rehabilitación y adecuación de 
los parques y áreas infantiles del distrito. En primer lugar, realizando un estudio 
del estado de las zonas infantiles. En segundo término, tomando las medidas 
necesarias de reparación de posibles desperfectos y deterioros de las 
instalaciones, así como su adaptación a medidas que garanticen la seguridad de 
los usuarios. 


Punto 5.  Proposición n.º 2021/0551518 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente que, tras los informes y estudios 
pertinentes, valore ampliar el número de Puntos Limpios de Proximidad 
disponibles en los centros municipales del distrito. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0571082 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que proceda, con todas las medidas 
de protección necesarias, a la apertura de los Centros de Mayores del Distrito 
de Carabanchel, así como que se programen actividades al aire libre, tan 
necesarias para la salud física y mental de las personas mayores. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0571101 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que las patrullas que se realizan en 
los parques públicos sea a través de medios no contaminantes: a pie, bicicleta, 
caballo, etc. 


Punto 8.  Proposición n.º 2021/0571155 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 de los campos de fútbol-7 y vestuarios situados en el parque de 
las Cruces, junto al campo de Hockey “Carlos del Coso”.  


Punto 9. Proposición n.º 2021/0571455 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a reforzar la campaña de limpieza de 
desagües y alcantarillado de cara a verano. 


Punto 10. Proposición n.º 2021/0571478 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al apoyo y fomento del Kárate en 
nuestro Distrito, dando a conocer su historia, sus modalidades de competición, 
los beneficios de practicar este deporte entre todas las edades, reconociendo el 
mérito a los campeones que han nacido o entrenan en Carabanchel. 
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0571492 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al aéra competente a reforzar la seguridad y el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, impidiendo las reuniones masivas que se vienen 
celebrando, así como la protección de los vecinos en la zona de las canchas del 
parque San Isidro. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/0577541 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: "Con ocasión de la próxima celebración y 
reivindicación del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ es necesario y urgente 
avanzar en el desarrollo y cumplimiento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual. Al objeto de garantizar la visibilidad de la 
cultura LGTBI como parte una sociedad igualitaria y, de acuerdo con el artículo 
46 de la citada ley, se insta al órgano competente a:  


1. Programar actividades culturales y artísticas relacionadas con temáticas 
LGTBI en los centros culturales del distrito de Carabanchel durante el mes de 
junio de 2021." 


Punto 13. Proposición n.º 2021/0577724 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano u órganos competentes para la extensión del 
servicio de BiciMAD dentro del distrito de Carabanchel. Aunque entendemos 
que esta expansión debe ser estudiada con detalle, tomando los principales 
puntos de generación y atracción de viajes, así como la cobertura que sería 
necesaria para garantizar el buen funcionamiento del servicio, proponemos que 
la extensión en Carabanchel cuente con las siguientes estaciones citas en la 
documentación adjunta. 


Proposiciones del Foro Local 


Punto 14. Proposición n.º 2021/0564137 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local a propuesta de la Mesa de Diversidad Funcional, instando a la Junta 
Municipal de Carabanchel para que en las Sesiones Plenarias del Foro local 
asista personal cualificado en interpretación de signos, cuando en dichas 
sesiones se tenga constancia de asistencia de personas con Diversidad 
Funcional Auditiva o sea necesaria su asistencia. 


 


§ 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 mayo 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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Punto 16.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de mayo de 2021 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 n.º 2021/0551520 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de la 
programación y actividades realizadas en el distrito de Carabanchel por las 
Fiestas de San Isidro 2021. 


Punto 18. Pregunta n.º 2021/0551524 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente sobre la 
situación de locales de juego y casas de apuestas en el distrito de Carabanchel 
tras el informe de la Campaña de Inspección dirigida a Locales de Juego y Salas 
de Apuestas en la ciudad de Madrid 2020. 


Punto 19. Pregunta n.º 2021/0551528 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuándo se tiene previsto la creación del Centro de Atención 
a las Adicciones (CAD) en Carabanchel, aprobado en el pleno de distrito de 
junio de 2018. 


Punto 20. Pregunta n.º 2021/0571106 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando saber cuál ha sido el papel de la Junta Municipal de Carabanchel, y 
de su concejal presidente, en la campaña "Volveremos si tu vuelves" que inició 
el Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2020 configurada para ser escaparate 
del tejido comercial del distrito, y que medios y canales de difusión son los que 
han utilizado para potenciar el impacto en el tejido económico del distrito a 
través de esta campaña. 


Punto 21. Pregunta n.º 2021/0571122 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer qué valoración hace el señor Concejal presidente de las 
actividades lúdicas (conciertos, teatro, infantiles...) hechas en el distrito al aire 
libre durante la festividad de San Isidro. 


Punto 22. Pregunta n.º 2021/0571384 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué tiene pensado hacer la Junta Municipal de 
Carabanchel con el antiguo campo de fútbol del Puerta Bonita. 


Punto 23. Pregunta n.º 2021/0571431 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué medidas se tomarán con el carril bici de la Avenida de 
Oporto pues era compromiso del equipo de Gobierno eliminar este carril 
infrautilizado. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2021/0571505 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer cómo va a responder la Junta Municipal de Distrito ante la 
llamada Revuelta Escolar. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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