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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 4 de noviembre 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 29 de octubre 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 NOVIEMBRE 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 7 de octubre de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2.    Dar cuenta del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en 
la sesión (17/2021) Ordinaria de 28 de septiembre de 2021:   

“De conformidad con la Disposición transitoria primera del Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, 
para la adaptación de la composición de las juntas municipales de distrito al 
citado Reglamento Orgánico, y de acuerdo con la resolución de la Presidencia 
del Pleno de 5 de abril de 2021 por la que se crea el Grupo Mixto, el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de septiembre de 2019, relativo a 
la composición de las juntas municipales de distrito quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Las juntas municipales de distrito estarán integradas por 30 miembros, incluido 
el concejal presidente, nombrado por el alcalde, y los vocales vecinos, 
nombrados asimismo por el alcalde a propuesta de los grupos políticos que 
integran la corporación, en proporción a su representación en el Pleno. 
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Por tanto, corresponden: al Grupo Municipal Mixto, dos (2); al Grupo Municipal 
Vox, dos (2); al Grupo Municipal Socialista de Madrid, cuatro (4); al Grupo 
Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, seis (6); al Grupo Municipal 
del Partido Popular, ocho (8); y al Grupo Municipal Más Madrid, ocho (8). Cada 
grupo político designará entre los vocales propuestos un portavoz y un 
portavoz adjunto”. 

Punto 3.  Dar cuenta del Decreto del Alcalde por el que se designan suplentes de las 
concejalías presidencias de los distritos de 15 de octubre 2021. 

Nombrar suplente de la concejalía presidencia del Distrito de Carabanchel, para 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad a Dª Cayetana Hernández de la 
Riva. 

Punto 4.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de vocal 
vecina del grupo municipal Más Madrid. 

 Cesar a Dª Laura Gómez Sánchez como vocal vecina del grupo municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 5.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre 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. 

Punto 6.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecino y portavoz del grupo municipal Mixto. 

 Nombrar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino y portavoz del 
grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 7.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecina y portavoz adjunta del grupo municipal Mixto. 

 Nombrar a Dª Mercedes Aylagas Rosales como vocal vecina y portavoz adjunta 
del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 8.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese como 
portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 

 Cesar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz adjunta del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 9.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese como 
vocal vecino y portavoz del grupo municipal Socialista. 

 Cesar a D. David Hernández Martínez como vocal vecino y portavoz del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 
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Punto 10.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 11.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a Dª Encarnación Pámpanas Porras como portavoz adjunta del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 12.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como vocal vecino del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a D. José Antonio Pérez López como vocal vecino del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 13. PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cambio de denominación del “CDM La 
Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”. 

SEGUNDO.- Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana, el cambio de denominación del 
“CDM La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”, de conformidad con 
lo establecido en el apartado 6º, punto 2, letra ñ del Acuerdo de 27 de Junio de 
2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de Organización y 
Competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, para su aprobación. 

        

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 14.  Proposición n.º 2021/1099902 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la mejora de la seguridad y la limpieza 
en la calle de la Vía. 

Punto 15.  Proposición n.º 2021/1099908 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al diseño de un plan de mejora para la 
iluminación de la calle General Ricardos. 
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Punto 16. Proposición n.º 2021/1099916 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando a que la Junta Municipal inste al órgano o área competente a la 
instalación de ascensores en la estación de metro de Marqués de Vadillo, para 
facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Punto 17. Proposición n.º 2021/1099922 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la creación de la semana 
del teatro de Carabanchel. 

Punto 18. Proposición n.º 2021/1099924 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente, a que 
se promueva a través de los espacios de igualdad, acciones dirigidas a hombres 
para la prevención de la violencia machista y la promoción de la igualdad; en 
concreto, siguiendo el punto 7 de las 21 Medidas Contra la Violencia de 
Género, aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Madrid, la creación de 
talleres formativas dirigidas desde el Espacio de Igualdad Lourdes Ossorno, 
para que se desarrollen durante el año 2022 en los centros de mayores del 
distrito. 

Punto 19. Proposición n.º 2021/1106015 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a desarrollar las siguientes 
actuaciones: Poner en marcha una campaña similar a la de ACUMAFU en 
Fuenlabrada para el Distrito de Carabanchel, con el objetivo de revisar la 
despensa de personas mayores con pocos recursos y con problemas de visión o 
con cualquier situación que les impida ver con claridad o distinguir la fecha de 
caducidad o consumo preferente de los alimentos que tienen en casa. Iniciativa 
que pretende también concienciar a los mayores de la importancia de consumir 
alimentos con seguridad.  

Punto 20.  Proposición n.º 2021/1107673 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
al estudio de la introducción de actividades relacionadas con la creación de 
nidos de pájaros u otras especies, para depositarlos en los CEIPS, centros de 
mayores, centros culturales, etc, del distrito de Carabanchel, en colaboración 
con entidades educativas y el tejido asociativo del distrito. 

Punto 21.  Proposición n.º 2021/1107722 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
a realizar un acto en las inmediaciones de la antigua Cárcel de Carabanchel 
para conmemorar el 26 de diciembre de 1978 día en que fueron derogados 
diversos artículos de la Ley de Peligrosidad Social, entre ellos el que penalizaba 
la homosexualidad como delito, invitando a colectivos LGTBI + del Distrito, así 
como a la Fundación 26 de Diciembre. 

Punto 22.  Proposición n.º 2021/1107744 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
a que realice un estudio de evaluación acústica que permita determinar el 
impacto acústico al que están en algún momento los vecinos de Carabanchel 
cercanos al aeródromo de Cuatro Vientos. 
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Punto 23.  Proposición n.º 2021/1107803 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
para que, en el marco de la celebración del Día internacional del migrante el 
próximo 18 de diciembre, se realiza una programación con actividades 
monográficas (conferencias, exposiciones al aire libre...) en los aledaños del 
parque Emperatriz María de Austria. 

Punto 24.  Proposición n.º 2021/1107873 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y/o al órgano competente a 
detectar carencias en materia de accesibilidad en el distrito de Carabanchel, 
detallando la dirección, nombre del equipamiento o emplazamiento y actuación 
que se solicita, tales como:  

- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos e 
instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc. 

- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de cebra 
sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, inexistencia de 
bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía pública, actos, actividades 
o talleres no accesibles (por ejemplo, sin intérprete de lengua de signos, sin 
posibilidad de personas de apoyo ...), etc. 

- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos e 
instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, actos, 
actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad de personas 
de apoyo…), etc. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 25. Pregunta n.º 2021/1099888 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el actual estado de ejecución presupuestaria en el distrito 
de Carabanchel. 

Punto 26. Pregunta n.º 2021/1099925 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ante la situación de tráfico y contaminación que 
sufre todo el entorno de la Plaza Elíptica, ¿cuáles son las soluciones que plantea 
la Junta Municipal, y cuándo tiene previsto llevarlas a la práctica? 

Punto 27. Pregunta n.º 2021/1099927 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene previsto el Concejal Presidente 
que se inaugure el nuevo Centro de Servicios Sociales de Carabanchel? 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 29/10/2021 13:57:36
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 14935VL4V3ORPEJ4

Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 04/11/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

6 

Punto 28. Pregunta n.º 2021/1099930 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra, el solar que hay 
junto a la avenida del Euro nº 33?  

Punto 29. Pregunta n.º 2021/1099936 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentran, tanto los servicios, 
como los talleres, que se realizan en los centros de mayores del distrito? 

Punto 30. Pregunta n.º 2021/1107776 presentada por el Grupo Municipal Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué actuaciones y gestiones con las 
distintas áreas competentes está llevando a cabo el señor Concejal para 
pacificar el tráfico rodado en los entornos escolares del distrito de Carabanchel 
en las horas de máxima afluencia? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 31.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de octubre 
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 32.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

§ 5. MOCIONES DE URGENCIA 

Punto 33.  Moción de urgencia n.º 2021/1123668 presentada por el grupo municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a adoptar medidas urgentes y 
efectivas para atajar la plaga de conejos en las zonas afectadas del distrito, 
intensificar la limpieza en las áreas infantiles y adoptar medidas para poder 
utilizar con normalidad y seguridad los patios afectados. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 4 de noviembre 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 29 de octubre 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 NOVIEMBRE 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 7 de octubre de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Punto 2.    Dar cuenta del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en 
la sesión (17/2021) Ordinaria de 28 de septiembre de 2021:   


“De conformidad con la Disposición transitoria primera del Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, 
para la adaptación de la composición de las juntas municipales de distrito al 
citado Reglamento Orgánico, y de acuerdo con la resolución de la Presidencia 
del Pleno de 5 de abril de 2021 por la que se crea el Grupo Mixto, el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de septiembre de 2019, relativo a 
la composición de las juntas municipales de distrito quedará redactado de la 
siguiente manera: 


Las juntas municipales de distrito estarán integradas por 30 miembros, incluido 
el concejal presidente, nombrado por el alcalde, y los vocales vecinos, 
nombrados asimismo por el alcalde a propuesta de los grupos políticos que 
integran la corporación, en proporción a su representación en el Pleno. 
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Por tanto, corresponden: al Grupo Municipal Mixto, dos (2); al Grupo Municipal 
Vox, dos (2); al Grupo Municipal Socialista de Madrid, cuatro (4); al Grupo 
Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, seis (6); al Grupo Municipal 
del Partido Popular, ocho (8); y al Grupo Municipal Más Madrid, ocho (8). Cada 
grupo político designará entre los vocales propuestos un portavoz y un 
portavoz adjunto”. 


Punto 3.  Dar cuenta del Decreto del Alcalde por el que se designan suplentes de las 
concejalías presidencias de los distritos de 15 de octubre 2021. 


Nombrar suplente de la concejalía presidencia del Distrito de Carabanchel, para 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad a Dª Cayetana Hernández de la 
Riva. 


Punto 4.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de vocal 
vecina del grupo municipal Más Madrid. 


 Cesar a Dª Laura Gómez Sánchez como vocal vecina del grupo municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 5.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre 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. 


Punto 6.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecino y portavoz del grupo municipal Mixto. 


 Nombrar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino y portavoz del 
grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 7.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecina y portavoz adjunta del grupo municipal Mixto. 


 Nombrar a Dª Mercedes Aylagas Rosales como vocal vecina y portavoz adjunta 
del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 8.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese como 
portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 


 Cesar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz adjunta del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 9.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese como 
vocal vecino y portavoz del grupo municipal Socialista. 


 Cesar a D. David Hernández Martínez como vocal vecino y portavoz del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 
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Punto 10.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 11.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a Dª Encarnación Pámpanas Porras como portavoz adjunta del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 12.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como vocal vecino del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a D. José Antonio Pérez López como vocal vecino del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 


Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 13. PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cambio de denominación del “CDM La 
Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”. 


SEGUNDO.- Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana, el cambio de denominación del 
“CDM La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”, de conformidad con 
lo establecido en el apartado 6º, punto 2, letra ñ del Acuerdo de 27 de Junio de 
2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de Organización y 
Competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía, para su aprobación. 


        


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 14.  Proposición n.º 2021/1099902 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la mejora de la seguridad y la limpieza 
en la calle de la Vía. 


Punto 15.  Proposición n.º 2021/1099908 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al diseño de un plan de mejora para la 
iluminación de la calle General Ricardos. 
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Punto 16. Proposición n.º 2021/1099916 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando a que la Junta Municipal inste al órgano o área competente a la 
instalación de ascensores en la estación de metro de Marqués de Vadillo, para 
facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 


Punto 17. Proposición n.º 2021/1099922 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la creación de la semana 
del teatro de Carabanchel. 


Punto 18. Proposición n.º 2021/1099924 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal o al Área competente, a que 
se promueva a través de los espacios de igualdad, acciones dirigidas a hombres 
para la prevención de la violencia machista y la promoción de la igualdad; en 
concreto, siguiendo el punto 7 de las 21 Medidas Contra la Violencia de 
Género, aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Madrid, la creación de 
talleres formativas dirigidas desde el Espacio de Igualdad Lourdes Ossorno, 
para que se desarrollen durante el año 2022 en los centros de mayores del 
distrito. 


Punto 19. Proposición n.º 2021/1106015 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a desarrollar las siguientes 
actuaciones: Poner en marcha una campaña similar a la de ACUMAFU en 
Fuenlabrada para el Distrito de Carabanchel, con el objetivo de revisar la 
despensa de personas mayores con pocos recursos y con problemas de visión o 
con cualquier situación que les impida ver con claridad o distinguir la fecha de 
caducidad o consumo preferente de los alimentos que tienen en casa. Iniciativa 
que pretende también concienciar a los mayores de la importancia de consumir 
alimentos con seguridad.  


Punto 20.  Proposición n.º 2021/1107673 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
al estudio de la introducción de actividades relacionadas con la creación de 
nidos de pájaros u otras especies, para depositarlos en los CEIPS, centros de 
mayores, centros culturales, etc, del distrito de Carabanchel, en colaboración 
con entidades educativas y el tejido asociativo del distrito. 


Punto 21.  Proposición n.º 2021/1107722 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
a realizar un acto en las inmediaciones de la antigua Cárcel de Carabanchel 
para conmemorar el 26 de diciembre de 1978 día en que fueron derogados 
diversos artículos de la Ley de Peligrosidad Social, entre ellos el que penalizaba 
la homosexualidad como delito, invitando a colectivos LGTBI + del Distrito, así 
como a la Fundación 26 de Diciembre. 


Punto 22.  Proposición n.º 2021/1107744 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
a que realice un estudio de evaluación acústica que permita determinar el 
impacto acústico al que están en algún momento los vecinos de Carabanchel 
cercanos al aeródromo de Cuatro Vientos. 
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Punto 23.  Proposición n.º 2021/1107803 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y / o al órgano competente 
para que, en el marco de la celebración del Día internacional del migrante el 
próximo 18 de diciembre, se realiza una programación con actividades 
monográficas (conferencias, exposiciones al aire libre...) en los aledaños del 
parque Emperatriz María de Austria. 


Punto 24.  Proposición n.º 2021/1107873 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito y/o al órgano competente a 
detectar carencias en materia de accesibilidad en el distrito de Carabanchel, 
detallando la dirección, nombre del equipamiento o emplazamiento y actuación 
que se solicita, tales como:  


- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos e 
instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc. 


- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de cebra 
sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, inexistencia de 
bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía pública, actos, actividades 
o talleres no accesibles (por ejemplo, sin intérprete de lengua de signos, sin 
posibilidad de personas de apoyo ...), etc. 


- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos e 
instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, actos, 
actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad de personas 
de apoyo…), etc. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 25. Pregunta n.º 2021/1099888 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el actual estado de ejecución presupuestaria en el distrito 
de Carabanchel. 


Punto 26. Pregunta n.º 2021/1099925 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ante la situación de tráfico y contaminación que 
sufre todo el entorno de la Plaza Elíptica, ¿cuáles son las soluciones que plantea 
la Junta Municipal, y cuándo tiene previsto llevarlas a la práctica? 


Punto 27. Pregunta n.º 2021/1099927 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene previsto el Concejal Presidente 
que se inaugure el nuevo Centro de Servicios Sociales de Carabanchel? 
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Punto 28. Pregunta n.º 2021/1099930 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra, el solar que hay 
junto a la avenida del Euro nº 33?  


Punto 29. Pregunta n.º 2021/1099936 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentran, tanto los servicios, 
como los talleres, que se realizan en los centros de mayores del distrito? 


Punto 30. Pregunta n.º 2021/1107776 presentada por el Grupo Municipal Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué actuaciones y gestiones con las 
distintas áreas competentes está llevando a cabo el señor Concejal para 
pacificar el tráfico rodado en los entornos escolares del distrito de Carabanchel 
en las horas de máxima afluencia? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 31.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de octubre 
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 32.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


§ 5. MOCIONES DE URGENCIA 


Punto 33.  Moción de urgencia n.º 2021/1123668 presentada por el grupo municipal Vox 
interesando instar al órgano competente a adoptar medidas urgentes y 
efectivas para atajar la plaga de conejos en las zonas afectadas del distrito, 
intensificar la limpieza en las áreas infantiles y adoptar medidas para poder 
utilizar con normalidad y seguridad los patios afectados. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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