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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 4 de marzo 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 1 de marzo 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 2 y 3 DE MARZO 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 febrero de 2021.  

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2.  Proposición n.º 2021/0172034 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que el carril bus de General 
Ricardos no sea ocupado, poniendo especial atención al tramo que discurre 
entre las calles Nuestra Señora de la Luz y Monseñor Oscar Romero en horario 
de entrada y salida escolar. 

Punto 3.  Proposición n.º 2021/0172066 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a revisar el estado de las aceras de la 
avenida del Euro, y en caso de ser necesario, que se arreglen para permitir el 
correcto tránsito de las personas con discapacidad motora y visual. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2021/0172088 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a realizar las intervenciones urgentes 
que el AFA del CEIP Pinar de San José reclama para un funcionamiento 
normalizado en este curso como por ejemplo: medidas para la eliminación de la 
plaga de conejos del centro, realización de los arreglos en el techado del patio 
infantil que impiden su apertura al alumnado, puesta en funcionamiento de la 
segunda caldera del centro averiada, del sistema contra incendios y del 
alumbrado exterior nocturno, etc. 

Punto 5.  Proposición n.º 2021/00178237 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid interesando Instar al órgano competente a la paralización de la venta de 
las parcelas situadas en carabanchel, anunciada por el ayuntamiento de Madrid 
en el mes de enero. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0179802 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a que apoye a las entidades feministas 
de Carabanchel facilitando e impulsando la actividad y alcance social de estas 
organizaciones en el distrito, así como dando a conocer y poniendo en valor las 
iniciativas y acciones de dichas entidades a los vecinos y vecinas de 
Carabanchel, acorde con el marco de las 21 medidas aprobadas por el pleno de 
Cibeles. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0179812 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a la retirada del concurso para la 
enajenación a título oneroso de las parcelas municipales del Patrimonio 
Municipal del Suelo situadas en nuestro distrito en las calles de Diego Torres 
Villarroel 11; Sallaberry 28 y 30; Ramón Serrano 1; y Matilde Hernández 42; 
transfiriendo estás a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para la 
construcción de vivienda pública protegida en alquiler. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0179820 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a retirar la torre de tensión situada 
entre la calle Baleares y calle Antonio López, próximo a una gasolinera y parque 
infantil, tras los informes y estudios pertinentes, según lo aprobado en el pleno 
de distrito de diciembre de 2015.  

Punto 9. Proposición n.º 2021/0182673 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a realizar las actuaciones necesarias 
para la convocatoria de un proceso de participación ciudadana en el distrito de 
Carabanchel a lo largo de 2021, con el fin de elegir la mejor manera de hacer 
un homenaje a las víctimas de la Covid19, físico y permanente, como por 
ejemplo una estatua, un mural, etc. Así como su ubicación en el distrito. 
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Punto 10. Proposición n.º 2021/0190867 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a realizar una campaña de 
comunicación, principalmente centrada en redes sociales para dar información 
sobre servicios que el ayuntamiento de Madrid ofrece en el distrito de 
Carabanchel para aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos 
recursos. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0190885 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la poda del árbol que, por su situación, 
amenaza la seguridad de los usuarios en el campo de fútbol de Eugenia de 
Montijo. 

Punto 12. Proposición n.º 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. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 13.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de febrero 
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 14.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de febrero 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 15. Pregunta n.º 2021/0179825 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál son los programas e iniciativas municipales en materia 
de igualdad desarrolladas en el último año en el distrito de Carabanchel, en el 
marco de las 21 medidas aprobadas en el pleno de Cibeles, y cuál es la 
valoración del Concejal Distrito sobre la incidencia de esos programas en el 
distrito.  
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0179829 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuáles han sido y están siendo las actuaciones de evaluación 
y mantenimiento sobre parques, zonas verdes y arbolado del distrito tras los 
efectos del temporal filomena, y cómo y cuándo se va a ejecutar los planes de 
acción para restituir y recuperar, con toda seguridad para viandantes y entorno 
medioambiental, todas las zonas de arbolado del distrito. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0182674 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando saber cuál es la situación actual del polígono ISO y el estado de su 
protección de uso tal y como se anunció en los acuerdos del Plan SURES. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0190954 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué medidas se están tomando para cumplir con la Orden 
1648/2020 de 30 de Diciembre para proteger el entorno de la ermita de Santa 
María la Antigua y preservar de esta manera el patrimonio cultural de 
Carabanchel. 

 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 4 de marzo 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 1 de marzo 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 2 y 3 DE MARZO 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 febrero de 2021.  


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA  


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2.  Proposición n.º 2021/0172034 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente para que el carril bus de General 
Ricardos no sea ocupado, poniendo especial atención al tramo que discurre 
entre las calles Nuestra Señora de la Luz y Monseñor Oscar Romero en horario 
de entrada y salida escolar. 


Punto 3.  Proposición n.º 2021/0172066 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a revisar el estado de las aceras de la 
avenida del Euro, y en caso de ser necesario, que se arreglen para permitir el 
correcto tránsito de las personas con discapacidad motora y visual. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2021/0172088 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a realizar las intervenciones urgentes 
que el AFA del CEIP Pinar de San José reclama para un funcionamiento 
normalizado en este curso como por ejemplo: medidas para la eliminación de la 
plaga de conejos del centro, realización de los arreglos en el techado del patio 
infantil que impiden su apertura al alumnado, puesta en funcionamiento de la 
segunda caldera del centro averiada, del sistema contra incendios y del 
alumbrado exterior nocturno, etc. 


Punto 5.  Proposición n.º 2021/00178237 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid interesando Instar al órgano competente a la paralización de la venta de 
las parcelas situadas en carabanchel, anunciada por el ayuntamiento de Madrid 
en el mes de enero. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0179802 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a que apoye a las entidades feministas 
de Carabanchel facilitando e impulsando la actividad y alcance social de estas 
organizaciones en el distrito, así como dando a conocer y poniendo en valor las 
iniciativas y acciones de dichas entidades a los vecinos y vecinas de 
Carabanchel, acorde con el marco de las 21 medidas aprobadas por el pleno de 
Cibeles. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0179812 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a la retirada del concurso para la 
enajenación a título oneroso de las parcelas municipales del Patrimonio 
Municipal del Suelo situadas en nuestro distrito en las calles de Diego Torres 
Villarroel 11; Sallaberry 28 y 30; Ramón Serrano 1; y Matilde Hernández 42; 
transfiriendo estás a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para la 
construcción de vivienda pública protegida en alquiler. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/0179820 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar al órgano competente a retirar la torre de tensión situada 
entre la calle Baleares y calle Antonio López, próximo a una gasolinera y parque 
infantil, tras los informes y estudios pertinentes, según lo aprobado en el pleno 
de distrito de diciembre de 2015.  


Punto 9. Proposición n.º 2021/0182673 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a realizar las actuaciones necesarias 
para la convocatoria de un proceso de participación ciudadana en el distrito de 
Carabanchel a lo largo de 2021, con el fin de elegir la mejor manera de hacer 
un homenaje a las víctimas de la Covid19, físico y permanente, como por 
ejemplo una estatua, un mural, etc. Así como su ubicación en el distrito. 
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Punto 10. Proposición n.º 2021/0190867 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a realizar una campaña de 
comunicación, principalmente centrada en redes sociales para dar información 
sobre servicios que el ayuntamiento de Madrid ofrece en el distrito de 
Carabanchel para aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos 
recursos. 


Punto 11. Proposición n.º 2021/0190885 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la poda del árbol que, por su situación, 
amenaza la seguridad de los usuarios en el campo de fútbol de Eugenia de 
Montijo. 


Punto 12. Proposición n.º 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. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 13.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de febrero 
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 14.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de febrero 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 15. Pregunta n.º 2021/0179825 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuál son los programas e iniciativas municipales en materia 
de igualdad desarrolladas en el último año en el distrito de Carabanchel, en el 
marco de las 21 medidas aprobadas en el pleno de Cibeles, y cuál es la 
valoración del Concejal Distrito sobre la incidencia de esos programas en el 
distrito.  
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0179829 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber cuáles han sido y están siendo las actuaciones de evaluación 
y mantenimiento sobre parques, zonas verdes y arbolado del distrito tras los 
efectos del temporal filomena, y cómo y cuándo se va a ejecutar los planes de 
acción para restituir y recuperar, con toda seguridad para viandantes y entorno 
medioambiental, todas las zonas de arbolado del distrito. 


Punto 17. Pregunta n.º 2021/0182674 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando saber cuál es la situación actual del polígono ISO y el estado de su 
protección de uso tal y como se anunció en los acuerdos del Plan SURES. 


Punto 18. Pregunta n.º 2021/0190954 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando conocer qué medidas se están tomando para cumplir con la Orden 
1648/2020 de 30 de Diciembre para proteger el entorno de la ermita de Santa 
María la Antigua y preservar de esta manera el patrimonio cultural de 
Carabanchel. 


 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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