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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 2 de septiembre 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 30 de agosto 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 31 DE AGOSTO y 1 DE 
SEPTIEMBRE 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 y extraordinaria del 
Debate del Estado del Distrito de 1 de julio de 2021. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 28 de julio de 2021, de cese de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Partido Popular. 

 Cesar a D. Jaime Perales Martínez como vocal vecino del grupo municipal 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3.  Proposición n.º 2021/0878408 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 
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informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de intervención que permita 
mejorar la conexión del carril bici del Paseo del Quince de Mayo con otras vías 
y rutas ciclistas de la zona. 

Punto 4.  Proposición n.º 2021/0878409 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 
informes y estudios pertinentes, valore la implementación de un carril para 
bicicletas y patinadores segregado de la senda para peatones en el tramo de 
Madrid Río que pasa por el distrito de Carabanchel. 

Punto 5.  Proposición n.º 2021/0878414 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 
informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de intervención en la calle 
de Linares, que permita mejorar la accesibilidad, ampliar aceras y eliminar 
barreras arquitectónicas. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0891366 y reformulada con n.º 2021/896420 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar al órgano 
competente a que se organice desde la Junta de Carabanchel algún tipo de 
reconocimiento al gran trabajo que han realizado los Foros Locales del Distrito 
de Carabanchel durante su existencia, agradeciendo así la labor desinteresada 
de sus participantes por mejorar el distrito. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0891374 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que se faciliten la cesión de espacios 
a las Asociaciones del distrito para sus reuniones o actividades, así como hacer 
una campaña de comunicación para que se informe a dichas entidades de los 
usos que pueden hacer de las instalaciones municipales. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0891375 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la realización en el distrito de 
actividades culturales en conmemoración del Día de las Escritoras, el 18 de 
octubre, como talleres, exposiciones, certámenes, etc. Todo ello teniendo en 
cuenta las medidas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0891377 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la instalación de paneles fijos 
informativos sobre las actividades culturales del Distrito programadas en los 
Centros Culturales. Su ubicación se realizaría en lugares concurridos por 
vecinas y vecinos y deberán incluir métodos de lectura fácil en pro de la 
accesibilidad cognitiva y lectura en Braille, contando con las medidas anti-
vandalismo propias de este mobiliario urbano. 
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Punto 10. Proposición n.º 2021/0891379 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la realización de un plan integral 
sobre el Parque Emperatriz María de Austria que incluya las siguientes 
acciones:  
- Detección y subsanación de los desperfectos que hay en distintas 
infraestructuras. 
 - Detección y subsanación de las zonas verdes en mal estado.  
- Detección y subsanación de los problemas sociales que está habiendo por 
falta de intervención socio comunitaria.  
- Realización de una campaña de educación medioambiental que fomente el 
respeto a las zonas verdes y espacios comunes. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0894171 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la urgente reparación del puente del 
parque Emperatriz María de Austria por la peligrosidad que supone para los 
vecinos que se mantenga en su actual estado. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/0894175 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al refuerzo de la limpieza y la seguridad 
en la zona de las pistas deportivas situadas entre la Calle Hornero y la Calle 
Arroyo del barrio de Opañel, tratando de evitar el consumo de alcohol, el 
comportamiento incívico y el reiterado incumplimiento de la normativa 
sanitaria que vienen sufriendo los vecinos cada fin de semana. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0894189 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a que 
dedique un espacio en el Distrito, a Lourdes Hernández Ossorno, fallecida el 
pasado mes de agosto, para conmemorar su incansable labor en las entidades 
sociales, y su lucha por la igualdad, junto con la defensa de Carabanchel y sus 
vecinos y vecinas. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2021/0878415 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de los 
problemas de limpieza y recogida de basuras en el distrito de Carabanchel. 

Punto 15. Pregunta n.º 2021/0878421 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber cuáles son las actuaciones realizadas en las zonas 
verdes y parques del distrito de Carabanchel para preservar y mantener el 
arbolado en los meses de verano y ante el peligro de incendios. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0891369 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber qué valoración hace el señor Concejal de la última 
convocatoria de subvenciones a entidades y qué mejoras tiene pensado 
implementar para facilitar su tramitación y acceso en la siguiente convocatoria. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0894177 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el estado de las actuaciones llevadas a cabo por esta Junta 
Municipal para el arreglo, acondicionamiento y limpieza de la emblemática 
Colonia de la Prensa, tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno de 
octubre de 2020. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0894179 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer por qué, con motivo del Día de los abuelos, no se llevaron 
a cabo las actividades aprobadas por unanimidad en el pleno de mayo de 2021 
y en el caso de haberse celebrado estas u otras iniciativas, por qué no fueron 
invitados a participar los Grupos Políticos que componen esta Junta Municipal. 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0896958 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si el Mercadillo y Artes en Vivo "Mercados Unidos, 
Pueblos Unidos", programado para el sábado 4 de septiembre en el edificio 
ocupado de la Calle Ánade 10 cuenta con los permisos y autorizaciones 
necesarias para su celebración, así como si se podrán garantizar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 20.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante los meses de julio 
y agosto 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 21.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante los 
meses de julio y agosto de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por 
la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 





Secretaría  


Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 02/09/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  


1 


 


Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 2 de septiembre 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 30 de agosto 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 31 DE AGOSTO y 1 DE 
SEPTIEMBRE 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 y extraordinaria del 
Debate del Estado del Distrito de 1 de julio de 2021. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA  


Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 28 de julio de 2021, de cese de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Partido Popular. 


 Cesar a D. Jaime Perales Martínez como vocal vecino del grupo municipal 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3.  Proposición n.º 2021/0878408 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 







Secretaría  


Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 02/09/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  


2 


informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de intervención que permita 
mejorar la conexión del carril bici del Paseo del Quince de Mayo con otras vías 
y rutas ciclistas de la zona. 


Punto 4.  Proposición n.º 2021/0878409 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 
informes y estudios pertinentes, valore la implementación de un carril para 
bicicletas y patinadores segregado de la senda para peatones en el tramo de 
Madrid Río que pasa por el distrito de Carabanchel. 


Punto 5.  Proposición n.º 2021/0878414 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al órgano municipal competente que, tras los 
informes y estudios pertinentes, desarrolle un plan de intervención en la calle 
de Linares, que permita mejorar la accesibilidad, ampliar aceras y eliminar 
barreras arquitectónicas. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0891366 y reformulada con n.º 2021/896420 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar al órgano 
competente a que se organice desde la Junta de Carabanchel algún tipo de 
reconocimiento al gran trabajo que han realizado los Foros Locales del Distrito 
de Carabanchel durante su existencia, agradeciendo así la labor desinteresada 
de sus participantes por mejorar el distrito. 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0891374 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a que se faciliten la cesión de espacios 
a las Asociaciones del distrito para sus reuniones o actividades, así como hacer 
una campaña de comunicación para que se informe a dichas entidades de los 
usos que pueden hacer de las instalaciones municipales. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/0891375 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la realización en el distrito de 
actividades culturales en conmemoración del Día de las Escritoras, el 18 de 
octubre, como talleres, exposiciones, certámenes, etc. Todo ello teniendo en 
cuenta las medidas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento. 


Punto 9. Proposición n.º 2021/0891377 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la instalación de paneles fijos 
informativos sobre las actividades culturales del Distrito programadas en los 
Centros Culturales. Su ubicación se realizaría en lugares concurridos por 
vecinas y vecinos y deberán incluir métodos de lectura fácil en pro de la 
accesibilidad cognitiva y lectura en Braille, contando con las medidas anti-
vandalismo propias de este mobiliario urbano. 
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Punto 10. Proposición n.º 2021/0891379 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar al órgano competente a la realización de un plan integral 
sobre el Parque Emperatriz María de Austria que incluya las siguientes 
acciones:  
- Detección y subsanación de los desperfectos que hay en distintas 
infraestructuras. 
 - Detección y subsanación de las zonas verdes en mal estado.  
- Detección y subsanación de los problemas sociales que está habiendo por 
falta de intervención socio comunitaria.  
- Realización de una campaña de educación medioambiental que fomente el 
respeto a las zonas verdes y espacios comunes. 


Punto 11. Proposición n.º 2021/0894171 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la urgente reparación del puente del 
parque Emperatriz María de Austria por la peligrosidad que supone para los 
vecinos que se mantenga en su actual estado. 


Punto 12. Proposición n.º 2021/0894175 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al refuerzo de la limpieza y la seguridad 
en la zona de las pistas deportivas situadas entre la Calle Hornero y la Calle 
Arroyo del barrio de Opañel, tratando de evitar el consumo de alcohol, el 
comportamiento incívico y el reiterado incumplimiento de la normativa 
sanitaria que vienen sufriendo los vecinos cada fin de semana. 


Punto 13. Proposición n.º 2021/0894189 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a que 
dedique un espacio en el Distrito, a Lourdes Hernández Ossorno, fallecida el 
pasado mes de agosto, para conmemorar su incansable labor en las entidades 
sociales, y su lucha por la igualdad, junto con la defensa de Carabanchel y sus 
vecinos y vecinas. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 14. Pregunta n.º 2021/0878415 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber cuál es la valoración del Concejal Presidente de los 
problemas de limpieza y recogida de basuras en el distrito de Carabanchel. 


Punto 15. Pregunta n.º 2021/0878421 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber cuáles son las actuaciones realizadas en las zonas 
verdes y parques del distrito de Carabanchel para preservar y mantener el 
arbolado en los meses de verano y ante el peligro de incendios. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0891369 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber qué valoración hace el señor Concejal de la última 
convocatoria de subvenciones a entidades y qué mejoras tiene pensado 
implementar para facilitar su tramitación y acceso en la siguiente convocatoria. 


Punto 17. Pregunta n.º 2021/0894177 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer el estado de las actuaciones llevadas a cabo por esta Junta 
Municipal para el arreglo, acondicionamiento y limpieza de la emblemática 
Colonia de la Prensa, tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno de 
octubre de 2020. 


Punto 18. Pregunta n.º 2021/0894179 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer por qué, con motivo del Día de los abuelos, no se llevaron 
a cabo las actividades aprobadas por unanimidad en el pleno de mayo de 2021 
y en el caso de haberse celebrado estas u otras iniciativas, por qué no fueron 
invitados a participar los Grupos Políticos que componen esta Junta Municipal. 


Punto 19. Pregunta n.º 2021/0896958 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si el Mercadillo y Artes en Vivo "Mercados Unidos, 
Pueblos Unidos", programado para el sábado 4 de septiembre en el edificio 
ocupado de la Calle Ánade 10 cuenta con los permisos y autorizaciones 
necesarias para su celebración, así como si se podrán garantizar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias. 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 20.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante los meses de julio 
y agosto 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 21.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante los 
meses de julio y agosto de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por 
la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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