
Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 11/10/2021 11:53:33
URL de Verificación: https://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1PD5NQEEQ0A0L6FE

  

Secretaría de Distrito de Carabanchel 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  7 de octubre 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 

 

 
D. Jorge Ruiz Morales 
 
Dª Matilde Moñino Gete 
 
D. Juan Manuel González Cañas 

 

  
Dª Rosario Novalbos Gómez  
 
D. José Leoncio Gómez Cubero 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 
 
Dª Aurora Herranz Castellanos 
 
Dª María Teresa Martorell Ruiz 
 
D. Gregorio Peña Lucas 
 
D. Borja Benito Martín 

 
 

 
D. Pablo Martín Rodilla  

 

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

 

 
D. Francisco Javier Cañizares de Baya 
 
Dª María Rosa López Llamas 
 
Dª Ana Martín Ponz 

 

 
D. Jesús Torregrosa Muñoz 
 
D. David Sebastián de la Fuente González 
 
D. Daniel Escribano Ferrer 

 

  
Concejal: D. Alberto Serrano Patiño 
 

 

 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 

 
 

  
Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Dª Encarnación Pámpanas Porras 
 
D. David Calvo Olmedilla 

 

  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 

 
 

 
D. Carlos Villaverde Casajús 

 
 

 

N 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 2 de septiembre de 

2021. 

Con el siguiente resultado: Aprobado por Unanimidad 

 
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

 Propuestas del Concejal Presidente 
 

PUNTO 2.-  Instar al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para 
proceder a modificar el nombre del inmueble denominado “CENTRO 
ESPACIO DE IGUALDAD MARIA DE MAEZTU”, por “ESPACIO DE 
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IGUALDAD LOURDES HERNANDEZ”, en cumplimiento del Acuerdo 
aprobado por el Pleno de la Junta Municipal de Carabanchel en su sesión 
ordinaria de fecha 2 de septiembre de 2021. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 

PUNTO 3.- Único. – APROBAR la propuesta de Dª Maria del Mar Rives Buruaga, en 
representación de la Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo, 
para colocar una placa conmemorativa del 50 aniversario de la 
construcción de la colonia Parque Eugenia de Montijo en la fachada 
donde estuvo el palacio de Eugenia de Montijo, C/ Jacobinia nº 72, con el 
siguiente texto: “En este lugar estuvo EL PALACIO DE EUGENIA DE 
MONTIJO, construido en el siglo XVI, incendiado y demolido en 1969”. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 

PUNTO 4.- PRIMERO: APROBAR la propuesta de asignación de nombre “Centro 
Municipal de Empleo Carabanchel”, al edificio sito en la Avenida de 
Carabanchel Alto número 52, ubicado en el Distrito de Carabanchel.  

SEGUNDO: REMITIR al titular del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, la asignación de 
denominación de “Centro Municipal de Empleo Carabanchel”, al edificio 
situado en la Avenida de Carabanchel Alto número 52, ubicado en el 
Distrito de Carabanchel, 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. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 

PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0996713 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid con la enmienda de modificación n.º 
2021/1038732, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar a que por parte del Área de Gobierno y Desarrollo 
Urbano se establezca una memoria anual de licencias urbanísticas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0999497 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda in voce presentada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid, aceptada por el grupo proponente de la 
iniciativa y aprobada por mayoría, y con la enmienda de supresión n.º 
2021/1039920, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar al órgano municipal competente para que, en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género 
el próximo 25 de noviembre el Grupo Municipal Más Madrid, a realizar 
las siguientes actividades: 
- Un homenaje institucional a las mujeres del distrito de Carabanchel 
víctimas de violencia en reconocimiento a las mismas y como muestra de 
rechazo social a este tipo de violencia. A dicho acto se debe invitar a 
todas las organizaciones que trabajan en el Distrito de Carabanchel 
contra la violencia hacia las mujeres y en favor de sus derechos. 
- Realización de una campaña específica para dar a conocer a las vecinas 
del Distrito de Carabanchel los recursos y dispositivos disponibles de 
atención a las víctimas. 
- La elaboración, en colaboración con entidades de mujeres del Distrito, 
de un mapa señalando las “zonas de riesgo” donde pueden producirse 
casos de agresiones y violencia sexual contra las mujeres y/o que son 
percibidos como inseguros por las mujeres del Distrito. 
- En el punto que se recojan en ese mapa se adopten las medidas 
necesarias para evitar su peligrosidad, desde mejora de la iluminación, 
eliminación de setos que impidan la visibilidad, mayor presencia policial, 
etc. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002090 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o 
en su caso para que ésta inste al órgano competente a que, en el 
supuesto de que se pueda celebrar la Cabalgata de los Reyes Magos en el 
Distrito, sea requisito imprescindible para cualquier entidad participante 
atenerse a motivos estrictamente navideños e infantiles acorde a 
nuestras tradiciones y, que se haga extensivo a TODAS las actividades 
que se vinculen a la Navidad. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002102 presentada por el Grupo 

Municipal Vox con la enmienda in voce presentada por el Grupo 
proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, interesando instar al 
área competente a la instalación de badenes en la calle de la Torta para 
impedir la excesiva velocidad a la que circulan algunos conductores por 
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dicha calle según informan los vecinos (suponiendo un grave riesgo para 
la seguridad). 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002116 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar al área competente a mejorar la 
deficiente iluminación en partes de la calle Carrero Juan Ramón. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002131 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar al área competente al aumento de los 
agentes tutores en el Distrito, dada la saturación y gran carga de trabajo a 
la que se ven sometidos los efectivos existentes actualmente, debido a la 
falta de un número suficiente de ellos en Carabanchel. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 

PUNTO 11.-  Aprobar la Proposición n.º 2021/1002148 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a sustituir la 
pavimentación de las aceras en el punto que convergen con los pasos de 
peatones de la plaza de Marqués de Vadillo por baldosas podotáctiles, ya 
que el inadecuado pavimento actual es factor de continuas caídas por 
parte de los transeúntes y no facilitan tampoco la orientación a personas 
invidentes o con falta de visión. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 12.-  Rechazar la proposición n.º 2021/1002199 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal y/o al 
órgano competente a organizar una reunión abierta de carácter anual con 
las entidades del distrito con el objetivo de ayudar a las mismas a 
presentar la documentación necesaria para optar a las ayudas 
económicas que aprueba la Junta Municipal del distrito. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 

 
 

Preguntas 

PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996715 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente del funcionamiento del servicio BiciMAD en el 
distrito de Carabanchel. 

PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996719 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente de la gestión, tramitación y distribución de las 
Tarjeta familias en Carabanchel y si considera están siendo adecuadas a 
las necesidades y vulnerabilidades detectadas en el distrito. 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996721 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente del grado de ejecución del presupuesto municipal en 
el distrito y las razones de ese nivel de ejecución a septiembre de 2021. 

PUNTO 16.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996723 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber en qué se va a destinar 
el presupuesto contra violencia de género del Ayuntamiento de Madrid 
en el distrito de Carabanchel y si existe algún tipo de plan concreto para 
implementarlo. 

PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996726 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuándo está previsto 
ampliar, mejorar y adecuar los vestuarios de instalaciones deportivas 
municipales, donde se desarrollan al mismo tiempo competiciones de 
fútbol base masculino y femenino. 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996868 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
gestiones se han hecho desde la Junta Municipal de Carabanchel en 
relación a la proposición nº 2021/0182673 aprobada por unanimidad en 
marzo de este año, en la que se instaba a realizar un homenaje en 
Carabanchel a las víctimas de la Covid-19? 

PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996872 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
valoración hace el señor Concejal de la limpieza del distrito? 
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PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996876 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
gestiones ha hecho o tiene pensado hacer el señor Concejal del distrito 
de Carabanchel para elaborar un plan de emergencias invernales para 
situaciones climáticas sobrevenidas como por ejemplo una borrasca? 

PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1002169 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer 
si al igual que en otros distritos se realizarán en Carabanchel ciclos 
formativos sobre los presupuestos participativos y de ser así cuál será su 
coste. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 22. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
septiembre 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 23. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de septiembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas 
por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid. 

 

 

 
Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y seis minutos. 
 
Madrid, a 7 de octubre de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
 
Secretaria: Dª Antonia Bermejo Villasante 
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D. David Campo Acosta  
 
Dª Nora San Martín Fabro 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Vocales: 
 
D. Juan Carlos López Rodríguez 


 
 
 
 


 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 
 
Dª Aurora Herranz Castellanos 
 
Dª María Teresa Martorell Ruiz 
 
D. Gregorio Peña Lucas 
 
D. Borja Benito Martín 


 
 


 
D. Pablo Martín Rodilla  


 


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


 


 
D. Francisco Javier Cañizares de Baya 
 
Dª María Rosa López Llamas 
 
Dª Ana Martín Ponz 


 


 
D. Jesús Torregrosa Muñoz 
 
D. David Sebastián de la Fuente González 
 
D. Daniel Escribano Ferrer 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 


 
 


  
Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Dª Encarnación Pámpanas Porras 
 
D. David Calvo Olmedilla 


 


  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 


 
 


 
D. Carlos Villaverde Casajús 


 
 


 
N 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 2 de septiembre de 


2021. 


Con el siguiente resultado: Aprobado por Unanimidad 


 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


 Propuestas del Concejal Presidente 
 


PUNTO 2.-  Instar al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para 
proceder a modificar el nombre del inmueble denominado “CENTRO 
ESPACIO DE IGUALDAD MARIA DE MAEZTU”, por “ESPACIO DE 
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IGUALDAD LOURDES HERNANDEZ”, en cumplimiento del Acuerdo 
aprobado por el Pleno de la Junta Municipal de Carabanchel en su sesión 
ordinaria de fecha 2 de septiembre de 2021. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 


PUNTO 3.- Único. – APROBAR la propuesta de Dª Maria del Mar Rives Buruaga, en 
representación de la Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo, 
para colocar una placa conmemorativa del 50 aniversario de la 
construcción de la colonia Parque Eugenia de Montijo en la fachada 
donde estuvo el palacio de Eugenia de Montijo, C/ Jacobinia nº 72, con el 
siguiente texto: “En este lugar estuvo EL PALACIO DE EUGENIA DE 
MONTIJO, construido en el siglo XVI, incendiado y demolido en 1969”. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 


PUNTO 4.- PRIMERO: APROBAR la propuesta de asignación de nombre “Centro 
Municipal de Empleo Carabanchel”, al edificio sito en la Avenida de 
Carabanchel Alto número 52, ubicado en el Distrito de Carabanchel.  


SEGUNDO: REMITIR al titular del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, la asignación de 
denominación de “Centro Municipal de Empleo Carabanchel”, al edificio 
situado en la Avenida de Carabanchel Alto número 52, ubicado en el 
Distrito de Carabanchel, 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. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 


PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0996713 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid con la enmienda de modificación n.º 
2021/1038732, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar a que por parte del Área de Gobierno y Desarrollo 
Urbano se establezca una memoria anual de licencias urbanísticas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2021/0999497 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda in voce presentada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid, aceptada por el grupo proponente de la 
iniciativa y aprobada por mayoría, y con la enmienda de supresión n.º 
2021/1039920, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar al órgano municipal competente para que, en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género 
el próximo 25 de noviembre el Grupo Municipal Más Madrid, a realizar 
las siguientes actividades: 
- Un homenaje institucional a las mujeres del distrito de Carabanchel 
víctimas de violencia en reconocimiento a las mismas y como muestra de 
rechazo social a este tipo de violencia. A dicho acto se debe invitar a 
todas las organizaciones que trabajan en el Distrito de Carabanchel 
contra la violencia hacia las mujeres y en favor de sus derechos. 
- Realización de una campaña específica para dar a conocer a las vecinas 
del Distrito de Carabanchel los recursos y dispositivos disponibles de 
atención a las víctimas. 
- La elaboración, en colaboración con entidades de mujeres del Distrito, 
de un mapa señalando las “zonas de riesgo” donde pueden producirse 
casos de agresiones y violencia sexual contra las mujeres y/o que son 
percibidos como inseguros por las mujeres del Distrito. 
- En el punto que se recojan en ese mapa se adopten las medidas 
necesarias para evitar su peligrosidad, desde mejora de la iluminación, 
eliminación de setos que impidan la visibilidad, mayor presencia policial, 
etc. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002090 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o 
en su caso para que ésta inste al órgano competente a que, en el 
supuesto de que se pueda celebrar la Cabalgata de los Reyes Magos en el 
Distrito, sea requisito imprescindible para cualquier entidad participante 
atenerse a motivos estrictamente navideños e infantiles acorde a 
nuestras tradiciones y, que se haga extensivo a TODAS las actividades 
que se vinculen a la Navidad. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002102 presentada por el Grupo 


Municipal Vox con la enmienda in voce presentada por el Grupo 
proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, interesando instar al 
área competente a la instalación de badenes en la calle de la Torta para 
impedir la excesiva velocidad a la que circulan algunos conductores por 
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dicha calle según informan los vecinos (suponiendo un grave riesgo para 
la seguridad). 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002116 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar al área competente a mejorar la 
deficiente iluminación en partes de la calle Carrero Juan Ramón. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1002131 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar al área competente al aumento de los 
agentes tutores en el Distrito, dada la saturación y gran carga de trabajo a 
la que se ven sometidos los efectivos existentes actualmente, debido a la 
falta de un número suficiente de ellos en Carabanchel. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 


PUNTO 11.-  Aprobar la Proposición n.º 2021/1002148 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a sustituir la 
pavimentación de las aceras en el punto que convergen con los pasos de 
peatones de la plaza de Marqués de Vadillo por baldosas podotáctiles, ya 
que el inadecuado pavimento actual es factor de continuas caídas por 
parte de los transeúntes y no facilitan tampoco la orientación a personas 
invidentes o con falta de visión. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 12.-  Rechazar la proposición n.º 2021/1002199 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal y/o al 
órgano competente a organizar una reunión abierta de carácter anual con 
las entidades del distrito con el objetivo de ayudar a las mismas a 
presentar la documentación necesaria para optar a las ayudas 
económicas que aprueba la Junta Municipal del distrito. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 


 
 


Preguntas 


PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996715 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente del funcionamiento del servicio BiciMAD en el 
distrito de Carabanchel. 


PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996719 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente de la gestión, tramitación y distribución de las 
Tarjeta familias en Carabanchel y si considera están siendo adecuadas a 
las necesidades y vulnerabilidades detectadas en el distrito. 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996721 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuál es la valoración del 
Concejal Presidente del grado de ejecución del presupuesto municipal en 
el distrito y las razones de ese nivel de ejecución a septiembre de 2021. 


PUNTO 16.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996723 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber en qué se va a destinar 
el presupuesto contra violencia de género del Ayuntamiento de Madrid 
en el distrito de Carabanchel y si existe algún tipo de plan concreto para 
implementarlo. 


PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996726 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber cuándo está previsto 
ampliar, mejorar y adecuar los vestuarios de instalaciones deportivas 
municipales, donde se desarrollan al mismo tiempo competiciones de 
fútbol base masculino y femenino. 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996868 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
gestiones se han hecho desde la Junta Municipal de Carabanchel en 
relación a la proposición nº 2021/0182673 aprobada por unanimidad en 
marzo de este año, en la que se instaba a realizar un homenaje en 
Carabanchel a las víctimas de la Covid-19? 


PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996872 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
valoración hace el señor Concejal de la limpieza del distrito? 
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PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/0996876 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué 
gestiones ha hecho o tiene pensado hacer el señor Concejal del distrito 
de Carabanchel para elaborar un plan de emergencias invernales para 
situaciones climáticas sobrevenidas como por ejemplo una borrasca? 


PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1002169 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer 
si al igual que en otros distritos se realizarán en Carabanchel ciclos 
formativos sobre los presupuestos participativos y de ser así cuál será su 
coste. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 22. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
septiembre 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 23. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de septiembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas 
por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid. 


 


 


 
Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y seis minutos. 
 
Madrid, a 7 de octubre de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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