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Secretaría de Distrito de Carabanchel

Pleno sesión ordinaria de 7 de abril de 2022 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria

Fecha de celebración:  7 de abril de 2022 
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: Antonia Bermejo Villasante 

Coordinadora: Sonsoles Medina Campos 

Asisten a la sesión los siguientes: 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 

Vocales:

D. José Leoncio Gómez Cubero

D.ª Rosario Novalbos Gómez

D.ª Nora San Martín Fabro 

D. Jorge Ruiz Morales

D.ª Matilde Moñino Gete (Telemático)

D. Juan Manuel González Cañas 

D. Eduardo Inchausti Ramírez (Telemático) 

D.ª María Teresa Herranz Romera 

Concejala: D.ª Esther Gómez Morante  

* * * * 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

Vocales: 

D. Juan Carlos López Rodríguez 

D. Alexis García Moreno de Diezmas

D.ª Aurora Herranz Castellanos (Telemático) 

D.ª María Teresa Martorell Ruiz 

D. Gregorio Peña Lucas  

D. Borja Benito Martín (Telemático) 

D. Pablo Martín Rodilla  

* * * * 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

Vocales: 

D. Francisco Javier Cañizares de Baya 

D.ª María Rosa López Llamas  

D.ª Ana Martín Ponz (Telemático) 

D. Jesús Torregrosa Muñoz (Telemático) 

D. David Sebastián de la Fuente González  

D. Daniel Escribano Ferrer  

* * * * 

Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 

Vocales: 

D.ª Raquel Carrillo Pose

D.ª Encarnación Pámpanas Porras 
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D. David Calvo Olmedilla  

D. José Antonio Pérez López (Telemático) 

* * * * 

Por el Grupo Municipal VOX 

Vocales: 

D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús 
(Telemático) 

D. Manuel Israel Morán Arias 

* * * * 

Por el Grupo Municipal Mixto 

Vocales: 

D. Roberto de la Prieta Llanillo 

D.ª Mercedes Aylagas Rosales (Telemático) 

* * * *

Por la Asociación Mesa del Árbol de Carabanchel 

D. Juan García Vicente 

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 3 de marzo 2022. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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II.- PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos

PUNTO 2.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319611 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente a la 
implementación de programas preventivos destinados a jóvenes, a través 
de centros escolares públicos del distrito, atendiendo también a las 
familias, para entre otros objetivos impedir que esta población se integre 
en bandas juveniles violentas. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319617 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal 
que se ponga en marcha una mesa de trabajo para la realización de 
actividades con motivo del día del libro, que no sea solo para este año, 
para facilitar que las librerías puedan sacar su actividad a la calle en 
alguna zona del distrito, para fomentar tanto la lectura como el comercio 
de proximidad. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319623 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente a la 

implementación de charlas de prevención sobre seguridad en los centros 

de mayores, centrados en los problemas específicos que tienen los 

mayores en nuestro distrito, como es el robo por la llamada técnica del 

“mataleón”. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad

PUNTO 5.-  Retirada por el grupo proponente la proposición n.º 2022/0319625 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid interesando 
instar al área competente a que presente una propuesta ante la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para la 
declaración de la Colonia de la Prensa como BIC, y dotarla así de la 
protección que necesita la zona.
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PUNTO 6.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0325046 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la JMD o al Área competente en la 
materia a que, a fin de conmemorar el 15 de mayo el “Día Internacional 
de la Familia”, organice ese día, para las familias del distrito, visitas 
guiadas a algunos de los lugares más emblemáticos de Carabanchel y que 
siguen siendo desconocidos para muchos de nuestros vecinos como por 
ejemplo: la ermita de Santa María la Antigua, cementerio Sacramental de 
San Isidro, la Colonia de la Prensa, la Finca de Vista Alegre, el cementerio 
Británico, la parroquia San Sebastián Mártir, etc. 

Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 

PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0325146 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la enmienda de modificación n.º 2022/0368845, 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 
y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a 
la JMD o al área competente que, a fin de facilitar el acceso de las 
personas mayores a las piscinas del distrito, se procure a los mayores de 
65 años la reserva de plaza y se revise el sistema para el resto de usuarios 
valorando la necesidad y la conveniencia de seguir con este sistema a la 
vista de la evolución favorable de la pandemia. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad

PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0325162 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a intensificar la 
limpieza de pintadas vandálicas que ensucian las fachadas, además de 
buscar soluciones alternativas para la eficacia en la localización y sanción 
de los infractores, especialmente cuando daña el patrimonio histórico. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0337404 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta de distrito y/o al 
órgano competente para solicitar del órgano competente de la 
Comunidad de Madrid, la realización de los trámites oportunos para la 
creación como vía pecuaria de la Vereda del Camino de Boadilla 
(2890408), según identificación del inventario de Vías Pecuarias, en el 
tramo que discurre por el distrito de Carabanchel en la prolongación de la 
calle Monseñor Oscar Romero. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0337535 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid  interesando instar a la Junta Municipal y/o al 
órgano competente a que con motivo del próximo periodo de exámenes 
de los estudiantes del Distrito se amplíe desde el día 18 de abril hasta el 1 
de julio del presente año el número de salas y puestos de estudio a los ya 
existentes, habilitando los espacios necesarios en bibliotecas, centros 
culturales, colegios y demás lugares, con ampliación del horario a todo el 
fin de semana. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría

PUNTO 11.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0344427 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Con motivo de la celebración 
del Día del Libro, el próximo 23 de abril, instar a la Junta Municipal de 
Carabanchel a la elaboración de un mapa visual del distrito en el que se 
recojan los comercios locales (librerías, papelerías) y bibliotecas de cada 
barrio donde se distribuyen libros. Así mismo, que se reparta dicho mapa 
a los pequeños comercios para su colocación en los mismos. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0319612 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente de la atención psicológica que se da en los centros 
de mayores de nuestro distrito? 

PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0319627 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿cuál es el horario, uso 
y estado de conservación del IDE Jacinto Verdaguer? 

PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325026 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer, si con la llegada de la primavera, 
tiene el equipo de gobierno diseñado algún plan contra la mosca negra o 
la oruga procesionaria para los parques del distrito. 
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PUNTO 15.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325032 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando saber ¿cuál ha sido el análisis de coste y de 
rendimiento del ya extinto SE Plaza Elíptica-Islazul, ahora integrado en 
otra línea de bus ya existente? 

PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325038 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer ¿en qué zonas del distrito de 
Carabanchel va a tener impacto el plan del Ayuntamiento de Madrid 
sobre la remodelación de las "plazas duras" y en qué consistirán dichas 
actuaciones? 

PUNTO 17.-  No se sustancia la pregunta n.º 2022/0337623 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, al haber sido retirada por el grupo proponente in 
voce del siguiente tenor literal, interesando saber ¿por qué en la agenda 
del señor Concejal, a la que se accede a través del portal de toma de 
decisiones/agenda transparencia, no aparecen detalladas las reuniones, 
los asistentes y los temas a tratar? 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337635 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones o gestiones ha 
realizado el señor Concejal para informar a los equipos directivos y/o 
Consejos Escolares de los colegios públicos de Carabanchel de las ayudas 
europeas para la eliminación del amianto que las administraciones 
competentes pueden solicitar, y si desde la Junta de distrito se ha 
solicitado a la  Comunidad de Madrid, a través del área competente, este 
tipo de ayudas para eliminar el amianto en los colegios públicos del 
Distrito? 

PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337644 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando solicitar al Sr. Concejal que informe 
de cuántas mascarillas de prevención de la COVID 19 tiene la Junta 
Municipal en stock, si han sido adquiridas por la Junta Municipal o 
cedidas por el área correspondiente.  

PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337656 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué gestiones se han realizado 
con relación a la proposición nº. 2020/0603369 presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid y aprobada por mayoría en el pleno del día 3 de 
septiembre de 2020, por la que se interesaba el traslado, a la mayor 
brevedad posible, del cantón de limpieza María Odiaga sacándolo de la 
zona residencial donde se encuentra y llevándolo a zona industrial donde 
no moleste a los vecinos, tal como sigue ocurriendo en la actualidad? 
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PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344568 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: En relación a la invasión de 
Ucrania y a la acogida en la ciudad de Madrid de refugiadas/os que huyen 
de la guerra: 

- ¿A cuántas personas se ha acogido en nuestro distrito, en qué 
ubicaciones y que previsiones se barajan? 

- Qué medidas y actuaciones extraordinarias dentro del ámbito de las 
competencias del Ayuntamiento y, en particular, de esta Junta Municipal 
se están llevando a cabo para garantizar la adecuada acogida e inserción 
de dichas personas que llegan al distrito de Carabanchel así como los 
medios y recursos que se tiene previsto destinar a tal fin. 

PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344592 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿por qué desde que se han 
materializado los nuevos contratos integrales de limpieza no se reponen 
convenientemente las bolsas para recoger los excrementos de mascotas 
en las papeleras habilitadas para ello en zonas como Marqués de Vadillo, 
Urgel, Opañel y Oporto? 

PUNTO 23.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344603 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿qué valoración hace el equipo de 
gobierno de la evolución de la desigualdad y pobreza en el distrito de 
Carabanchel? ¿Qué cifras maneja y qué medidas está tomando el 
Ayuntamiento de Madrid y esta Junta Municipal de distrito para abordar 
estos graves problemas? 

PUNTO 24.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344619 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿tiene intención el Ayuntamiento de 
Madrid de instalar zonas con Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
en el distrito, en particular en los barrios de San Isidro y Opañel? En caso 
afirmativo, por qué se ha tomado esa decisión y que calendario de 
acciones se tiene previsto llevar a cabo para su implantación. 

PUNTO 25.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344631 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿por qué se ha decido situar el huerto 
urbano, denominado Las Montijas, detrayendo espacio de un parque y 
zona verde muy transitados del entorno del parque Eugenia de Montijo 
(avenida de los Poblados con la calle Erica junto a la valla de la cárcel de 
Carabanchel)? Así mismo, si se ha tenido en cuenta la opinión de 
vecinos/as o asociaciones de la zona y qué planes y calendario tiene 
previstos el Ayuntamiento para dicho huerto urbano. 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 26. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
marzo de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

PUNTO 27. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de marzo de 2022 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 veintiuna horas y veintisiete minutos. 

Madrid, a 7 de abril de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel. 
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Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 


Vocales: 


D. Juan Carlos López Rodríguez 


D. Alexis García Moreno de Diezmas


D.ª Aurora Herranz Castellanos (Telemático) 


D.ª María Teresa Martorell Ruiz 


D. Gregorio Peña Lucas  


D. Borja Benito Martín (Telemático) 


D. Pablo Martín Rodilla  


* * * * 


Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 


Vocales: 


D. Francisco Javier Cañizares de Baya 


D.ª María Rosa López Llamas  


D.ª Ana Martín Ponz (Telemático) 


D. Jesús Torregrosa Muñoz (Telemático) 


D. David Sebastián de la Fuente González  


D. Daniel Escribano Ferrer  


* * * * 


Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 


Vocales: 


D.ª Raquel Carrillo Pose


D.ª Encarnación Pámpanas Porras 
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D. David Calvo Olmedilla  


D. José Antonio Pérez López (Telemático) 


* * * * 


Por el Grupo Municipal VOX 


Vocales: 


D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús 
(Telemático) 


D. Manuel Israel Morán Arias 


* * * * 


Por el Grupo Municipal Mixto 


Vocales: 


D. Roberto de la Prieta Llanillo 


D.ª Mercedes Aylagas Rosales (Telemático) 


* * * *


Por la Asociación Mesa del Árbol de Carabanchel 


D. Juan García Vicente 


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 3 de marzo 2022. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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II.- PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos


PUNTO 2.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319611 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente a la 
implementación de programas preventivos destinados a jóvenes, a través 
de centros escolares públicos del distrito, atendiendo también a las 
familias, para entre otros objetivos impedir que esta población se integre 
en bandas juveniles violentas. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319617 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal 
que se ponga en marcha una mesa de trabajo para la realización de 
actividades con motivo del día del libro, que no sea solo para este año, 
para facilitar que las librerías puedan sacar su actividad a la calle en 
alguna zona del distrito, para fomentar tanto la lectura como el comercio 
de proximidad. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0319623 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente a la 


implementación de charlas de prevención sobre seguridad en los centros 


de mayores, centrados en los problemas específicos que tienen los 


mayores en nuestro distrito, como es el robo por la llamada técnica del 


“mataleón”. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad


PUNTO 5.-  Retirada por el grupo proponente la proposición n.º 2022/0319625 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid interesando 
instar al área competente a que presente una propuesta ante la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para la 
declaración de la Colonia de la Prensa como BIC, y dotarla así de la 
protección que necesita la zona.
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PUNTO 6.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0325046 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la JMD o al Área competente en la 
materia a que, a fin de conmemorar el 15 de mayo el “Día Internacional 
de la Familia”, organice ese día, para las familias del distrito, visitas 
guiadas a algunos de los lugares más emblemáticos de Carabanchel y que 
siguen siendo desconocidos para muchos de nuestros vecinos como por 
ejemplo: la ermita de Santa María la Antigua, cementerio Sacramental de 
San Isidro, la Colonia de la Prensa, la Finca de Vista Alegre, el cementerio 
Británico, la parroquia San Sebastián Mártir, etc. 


Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 


PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0325146 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la enmienda de modificación n.º 2022/0368845, 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 
y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, interesando instar a 
la JMD o al área competente que, a fin de facilitar el acceso de las 
personas mayores a las piscinas del distrito, se procure a los mayores de 
65 años la reserva de plaza y se revise el sistema para el resto de usuarios 
valorando la necesidad y la conveniencia de seguir con este sistema a la 
vista de la evolución favorable de la pandemia. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad


PUNTO 8.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0325162 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a intensificar la 
limpieza de pintadas vandálicas que ensucian las fachadas, además de 
buscar soluciones alternativas para la eficacia en la localización y sanción 
de los infractores, especialmente cuando daña el patrimonio histórico. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


PUNTO 9.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0337404 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta de distrito y/o al 
órgano competente para solicitar del órgano competente de la 
Comunidad de Madrid, la realización de los trámites oportunos para la 
creación como vía pecuaria de la Vereda del Camino de Boadilla 
(2890408), según identificación del inventario de Vías Pecuarias, en el 
tramo que discurre por el distrito de Carabanchel en la prolongación de la 
calle Monseñor Oscar Romero. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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PUNTO 10.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0337535 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid  interesando instar a la Junta Municipal y/o al 
órgano competente a que con motivo del próximo periodo de exámenes 
de los estudiantes del Distrito se amplíe desde el día 18 de abril hasta el 1 
de julio del presente año el número de salas y puestos de estudio a los ya 
existentes, habilitando los espacios necesarios en bibliotecas, centros 
culturales, colegios y demás lugares, con ampliación del horario a todo el 
fin de semana. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría


PUNTO 11.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0344427 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Con motivo de la celebración 
del Día del Libro, el próximo 23 de abril, instar a la Junta Municipal de 
Carabanchel a la elaboración de un mapa visual del distrito en el que se 
recojan los comercios locales (librerías, papelerías) y bibliotecas de cada 
barrio donde se distribuyen libros. Así mismo, que se reparta dicho mapa 
a los pequeños comercios para su colocación en los mismos. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 


Preguntas 


PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0319612 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente de la atención psicológica que se da en los centros 
de mayores de nuestro distrito? 


PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0319627 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿cuál es el horario, uso 
y estado de conservación del IDE Jacinto Verdaguer? 


PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325026 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer, si con la llegada de la primavera, 
tiene el equipo de gobierno diseñado algún plan contra la mosca negra o 
la oruga procesionaria para los parques del distrito. 
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PUNTO 15.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325032 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando saber ¿cuál ha sido el análisis de coste y de 
rendimiento del ya extinto SE Plaza Elíptica-Islazul, ahora integrado en 
otra línea de bus ya existente? 


PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0325038 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer ¿en qué zonas del distrito de 
Carabanchel va a tener impacto el plan del Ayuntamiento de Madrid 
sobre la remodelación de las "plazas duras" y en qué consistirán dichas 
actuaciones? 


PUNTO 17.-  No se sustancia la pregunta n.º 2022/0337623 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, al haber sido retirada por el grupo proponente in 
voce del siguiente tenor literal, interesando saber ¿por qué en la agenda 
del señor Concejal, a la que se accede a través del portal de toma de 
decisiones/agenda transparencia, no aparecen detalladas las reuniones, 
los asistentes y los temas a tratar? 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337635 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones o gestiones ha 
realizado el señor Concejal para informar a los equipos directivos y/o 
Consejos Escolares de los colegios públicos de Carabanchel de las ayudas 
europeas para la eliminación del amianto que las administraciones 
competentes pueden solicitar, y si desde la Junta de distrito se ha 
solicitado a la  Comunidad de Madrid, a través del área competente, este 
tipo de ayudas para eliminar el amianto en los colegios públicos del 
Distrito? 


PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337644 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando solicitar al Sr. Concejal que informe 
de cuántas mascarillas de prevención de la COVID 19 tiene la Junta 
Municipal en stock, si han sido adquiridas por la Junta Municipal o 
cedidas por el área correspondiente.  


PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0337656 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué gestiones se han realizado 
con relación a la proposición nº. 2020/0603369 presentada por el Grupo 
Municipal de Más Madrid y aprobada por mayoría en el pleno del día 3 de 
septiembre de 2020, por la que se interesaba el traslado, a la mayor 
brevedad posible, del cantón de limpieza María Odiaga sacándolo de la 
zona residencial donde se encuentra y llevándolo a zona industrial donde 
no moleste a los vecinos, tal como sigue ocurriendo en la actualidad? 
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PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344568 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: En relación a la invasión de 
Ucrania y a la acogida en la ciudad de Madrid de refugiadas/os que huyen 
de la guerra: 


- ¿A cuántas personas se ha acogido en nuestro distrito, en qué 
ubicaciones y que previsiones se barajan? 


- Qué medidas y actuaciones extraordinarias dentro del ámbito de las 
competencias del Ayuntamiento y, en particular, de esta Junta Municipal 
se están llevando a cabo para garantizar la adecuada acogida e inserción 
de dichas personas que llegan al distrito de Carabanchel así como los 
medios y recursos que se tiene previsto destinar a tal fin. 


PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344592 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿por qué desde que se han 
materializado los nuevos contratos integrales de limpieza no se reponen 
convenientemente las bolsas para recoger los excrementos de mascotas 
en las papeleras habilitadas para ello en zonas como Marqués de Vadillo, 
Urgel, Opañel y Oporto? 


PUNTO 23.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344603 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿qué valoración hace el equipo de 
gobierno de la evolución de la desigualdad y pobreza en el distrito de 
Carabanchel? ¿Qué cifras maneja y qué medidas está tomando el 
Ayuntamiento de Madrid y esta Junta Municipal de distrito para abordar 
estos graves problemas? 


PUNTO 24.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344619 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿tiene intención el Ayuntamiento de 
Madrid de instalar zonas con Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
en el distrito, en particular en los barrios de San Isidro y Opañel? En caso 
afirmativo, por qué se ha tomado esa decisión y que calendario de 
acciones se tiene previsto llevar a cabo para su implantación. 


PUNTO 25.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0344631 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando saber ¿por qué se ha decido situar el huerto 
urbano, denominado Las Montijas, detrayendo espacio de un parque y 
zona verde muy transitados del entorno del parque Eugenia de Montijo 
(avenida de los Poblados con la calle Erica junto a la valla de la cárcel de 
Carabanchel)? Así mismo, si se ha tenido en cuenta la opinión de 
vecinos/as o asociaciones de la zona y qué planes y calendario tiene 
previstos el Ayuntamiento para dicho huerto urbano. 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 26. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
marzo de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


PUNTO 27. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de marzo de 2022 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 veintiuna horas y veintisiete minutos. 


Madrid, a 7 de abril de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel. 
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