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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 10 de febrero 2022 

17:30 horas. 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos puestos a 
disposición de todos los miembros de la junta municipal de distrito. 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 7 de febrero de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, parcialmente 
no presencial 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 8 y 9 DE FEBRERO DE 
2022. 
 
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 20 de enero de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 2.  Proposición n.º 2022/0079287 presentada por el Grupo Municipal Vox instar 
al área competente a la colocación de un espejo que favorezca la visibilidad de 
los conductores y la seguridad vial en la intersección formada por las calles 
Eugenia de Montijo y Salvador del Mundo. 

Punto 3.  Proposición n.º 2022/0079336 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la reparación del pavimento de la calle 
Cazalegas con vía Lusitana. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/0079383 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la JMD a que, para informar a las personas mayores de 
Carabanchel de las actividades y ayudas destinadas principalmente para ellos, 
estudie la posibilidad de: 

1º Establecer una línea telefónica única para la interlocución con las personas 
mayores, donde de forma personalizada se informe de los servicios y ayudas 
que ofrece la JMD y, si fuera necesario, se transfiera la llamada a las áreas o 
servicios correspondientes para su tramitación. 

2º Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y ayudas que ofrece 
la JMD a las personas mayores, donde figure el número centralizado de todas 
las llamadas. 

Punto 5.  Proposición n.º 2022/0079407 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a realizar un estudio encaminado a la 
posibilidad de ensanchar la acera de la calle Eulalia Gil para favorecer la 
movilidad de los viandantes, especialmente de las personas mayores y personas 
con movilidad reducida. 

Punto 6.  Proposición n.º 2022/0079506 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al cambio de ubicación de la placa que 
anuncia la zona de "bajas emisiones de Plaza Elíptica", situada en la calle Faro, 
al limitar en su ubicación actual la visibilidad de los conductores del semáforo 
que tiene detrás. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0088176 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano competente a realizar las 
actuaciones necesarias en la calle de La Laguna, para el cumplimiento de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados, previos informes técnicos 
correspondientes. Solicitando como necesidades principales: Adecuación del 
pavimento, rejillas, tapas de instalación y alcorques. Elevación de la acera hasta 
el nivel de la mayoría de las edificaciones comerciales para permitir el acceso 
en igualdad de condiciones a todas las diversidades motoras. Elevación de la 
calzada hasta el nivel de la acera para que se establezca una plataforma única. 
Eliminación de bolardos e implementación de marcas en el pavimento 
destinado al aparcamiento de carga y descarga en los horarios establecidos. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0088191 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente para que la 
limpieza de los lagos, rías y estanques de los parques que hay en nuestro 
distrito se efectúe fuera de las épocas de cría de las aves locales y migratorias y 
se realice sin perjuicio de la fauna que en ellos habita. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0088198 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente a la limpieza 
y renovación urgente de la arena del arenero del patio de infantil del CEIP Pinar 
de San José. 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 07/02/2022 13:54:04
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 12S6BITEEQE69C59

Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 10/02/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

3 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0088201 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente a la 
repoblación urgente de los plantas y arbustos del bulevar de la Peseta y el 
bulevar situado entre las calles Aliseda, Witerico y Piedrahita. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0088209 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente para que en 
el ámbito de sus competencias realice una intervención urgente en los viales 
interiores de la Finca Vistalegre, especialmente los accesos al IES Puerta Bonita 
y al Real Conservatorio Profesional de Danza, dado el mal estado en que se 
encuentran, con multitud de baches y sin aceras.  

Punto 12. Proposición n.º 2022/0098881 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente, a que se rehabiliten y 
adecuen, los parques infantiles y zonas verdes del distrito, que sufran 
desperfectos y deterioro en sus instalaciones, así como a que garantice la 
seguridad de los usuarios. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0098890 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente, a la instalación de mayor 
número de aseos públicos en Madrid Río en el tramo que discurre por nuestro 
distrito. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0098899 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid del siguiente tenor literal: Desde hace unos días, hay una serie de 
carteles en las estaciones del metro y en las marquesinas de la Empresa 
Municipal de Transportes, con el eslogan “rezar frente a las clínicas abortistas 
está genial”, campaña que atenta contra el derecho al aborto y promueve el 
acoso a las mujeres que pretenden ejercerlo. Por ello desde el grupo municipal 
socialista de Carabanchel, instamos al Área de medio ambiente y movilidad, así 
como a la EMT, a que no vuelvan a contratar campañas de publicidad en 
marquesinas de nuestro distrito que vulneren y atenten contra los derechos de 
las mujeres del distrito de Carabanchel; y la Junta de distrito de Carabanchel, a 
que no admita, ni permita ninguna campaña de publicidad lesiva que atenten 
contra la dignidad de las mujeres ni las niñas, ni ceda ningún espacio público 
distrital para campañas vejatorias hacia las vecinas de nuestro distrito. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0104269 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal:  Dado el mal estado de las aceras que causa tropiezos de 
personas mayores y dificultades para personas con movilidad reducida se 
solicita instar al órgano competente del Ayuntamiento al arreglo de las aceras a 
la altura de los números 4, 6, y 8 de la calle Fernando Delgado. También, y en 
los mismos términos anteriores, al estudio de las condiciones de la calzada de 
dicha calle por si fuera necesario una operación de asfaltado que lleva un 
tiempo dilatado sin realizarse. 
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Punto 16. Proposición n.º 2022/0104291 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Ante la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer, se insta a la Junta de Distrito de Carabanchel y al órgano competente 
a: 

- Organizar diferentes charlas y actividades en los centros culturales del distrito 
para concienciar y sensibilizar sobre los derechos de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

- Colocar en el edificio de la Junta de Distrito, durante ese día, un lazo morado 
en reivindicación de los derechos de igualdad entre mujeres y hombres. 

Punto 17. Proposición n.º 2022/0104295 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Dada la negativa de los grupos políticos Popular, 
Ciudadanos y Vox de Carabanchel a la instalación de los carriles bici 
contemplados en el Plan Director de Movilidad Ciclista para la calle General 
Ricardos, el Grupo Mixto solicita acuerdo de esta Junta Municipal para instar al 
órgano competente del Ayuntamiento la introducción a la mayor brevedad 
posible de señalización para limitación de la velocidad y protección de la 
circulación de bicicletas y VMPs en los carriles derechos pertinentes de ambos 
sentidos de dicha calle en los términos recogidos en el artículo 17 de la 
recientemente aprobada Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0079487 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber que teniendo en cuenta que existen zonas interbloque de 
Carabanchel que han quedado fuera del nuevo contrato municipal de limpieza, 
conocer ¿qué medidas va a adoptar la junta municipal o el área 
correspondiente para solucionar los evidentes problemas de limpieza de dichas 
zonas?. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0088215 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
de Madrid interesando saber ¿qué opinión le merece al concejal presidente el 
hecho de que varias zonas interbloques de nuestro distrito hayan quedado 
fuera del contrato de limpieza y de qué manera y en cuánto tiempo 
enmendarán este error? 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0098885 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son los datos de la Campaña del frío 
2021/2022, que se enmarca en el Programa de Emergencia Social, tanto del 
número de personas atendidas, como de la situación en la que se encuentran 
los albergues? 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0098895 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra la pasarela peatonal, 
comprendida entre el puente de Toledo y el puente de San Isidro, que fue 
aprobada en el pleno de distrito del pasado mayo de 2021, y que permitiría 
comunicar el barrio de San Isidro con el distrito de Arganzuela, mejorando la 
accesibilidad y permitiendo una comunicación directa para los peatones entre 
las dos zonas? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0104297 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué acciones se están llevando a cabo en el distrito de 
Carabanchel con respecto al programa "Soledad No Deseada" de Madrid 
Salud? 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0104298 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber si ¿tiene el Sr. Concejal Presidente conocimiento de cuándo 
se va a hacer entrega de la parcela o parcelas comprometidas en el ámbito 
APE.11.08, aledañas a la biblioteca de Luis Rosales, para su uso público por 
parte de las vecinas y vecinos de Carabanchel? 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0104300 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué solución tiene prevista la Junta de Distrito ante la 
situación que se vive en el Centro de Día de San Vicente Paúl, en la calle 
Antonia Lancha por el problema de las personas sin techo que viven alrededor 
de dicho centro? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de enero 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 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de enero de 2022 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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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 10 de febrero 2022 


17:30 horas. 


Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 


Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos puestos a 
disposición de todos los miembros de la junta municipal de distrito. 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 7 de febrero de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, parcialmente 
no presencial 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 8 y 9 DE FEBRERO DE 
2022. 
 
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 20 de enero de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 2.  Proposición n.º 2022/0079287 presentada por el Grupo Municipal Vox instar 
al área competente a la colocación de un espejo que favorezca la visibilidad de 
los conductores y la seguridad vial en la intersección formada por las calles 
Eugenia de Montijo y Salvador del Mundo. 


Punto 3.  Proposición n.º 2022/0079336 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la reparación del pavimento de la calle 
Cazalegas con vía Lusitana. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/0079383 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la JMD a que, para informar a las personas mayores de 
Carabanchel de las actividades y ayudas destinadas principalmente para ellos, 
estudie la posibilidad de: 


1º Establecer una línea telefónica única para la interlocución con las personas 
mayores, donde de forma personalizada se informe de los servicios y ayudas 
que ofrece la JMD y, si fuera necesario, se transfiera la llamada a las áreas o 
servicios correspondientes para su tramitación. 


2º Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y ayudas que ofrece 
la JMD a las personas mayores, donde figure el número centralizado de todas 
las llamadas. 


Punto 5.  Proposición n.º 2022/0079407 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a realizar un estudio encaminado a la 
posibilidad de ensanchar la acera de la calle Eulalia Gil para favorecer la 
movilidad de los viandantes, especialmente de las personas mayores y personas 
con movilidad reducida. 


Punto 6.  Proposición n.º 2022/0079506 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente al cambio de ubicación de la placa que 
anuncia la zona de "bajas emisiones de Plaza Elíptica", situada en la calle Faro, 
al limitar en su ubicación actual la visibilidad de los conductores del semáforo 
que tiene detrás. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0088176 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano competente a realizar las 
actuaciones necesarias en la calle de La Laguna, para el cumplimiento de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados, previos informes técnicos 
correspondientes. Solicitando como necesidades principales: Adecuación del 
pavimento, rejillas, tapas de instalación y alcorques. Elevación de la acera hasta 
el nivel de la mayoría de las edificaciones comerciales para permitir el acceso 
en igualdad de condiciones a todas las diversidades motoras. Elevación de la 
calzada hasta el nivel de la acera para que se establezca una plataforma única. 
Eliminación de bolardos e implementación de marcas en el pavimento 
destinado al aparcamiento de carga y descarga en los horarios establecidos. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0088191 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente para que la 
limpieza de los lagos, rías y estanques de los parques que hay en nuestro 
distrito se efectúe fuera de las épocas de cría de las aves locales y migratorias y 
se realice sin perjuicio de la fauna que en ellos habita. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0088198 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente a la limpieza 
y renovación urgente de la arena del arenero del patio de infantil del CEIP Pinar 
de San José. 
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Punto 10. Proposición n.º 2022/0088201 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente a la 
repoblación urgente de los plantas y arbustos del bulevar de la Peseta y el 
bulevar situado entre las calles Aliseda, Witerico y Piedrahita. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0088209 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente para que en 
el ámbito de sus competencias realice una intervención urgente en los viales 
interiores de la Finca Vistalegre, especialmente los accesos al IES Puerta Bonita 
y al Real Conservatorio Profesional de Danza, dado el mal estado en que se 
encuentran, con multitud de baches y sin aceras.  


Punto 12. Proposición n.º 2022/0098881 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente, a que se rehabiliten y 
adecuen, los parques infantiles y zonas verdes del distrito, que sufran 
desperfectos y deterioro en sus instalaciones, así como a que garantice la 
seguridad de los usuarios. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0098890 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente, a la instalación de mayor 
número de aseos públicos en Madrid Río en el tramo que discurre por nuestro 
distrito. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0098899 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid del siguiente tenor literal: Desde hace unos días, hay una serie de 
carteles en las estaciones del metro y en las marquesinas de la Empresa 
Municipal de Transportes, con el eslogan “rezar frente a las clínicas abortistas 
está genial”, campaña que atenta contra el derecho al aborto y promueve el 
acoso a las mujeres que pretenden ejercerlo. Por ello desde el grupo municipal 
socialista de Carabanchel, instamos al Área de medio ambiente y movilidad, así 
como a la EMT, a que no vuelvan a contratar campañas de publicidad en 
marquesinas de nuestro distrito que vulneren y atenten contra los derechos de 
las mujeres del distrito de Carabanchel; y la Junta de distrito de Carabanchel, a 
que no admita, ni permita ninguna campaña de publicidad lesiva que atenten 
contra la dignidad de las mujeres ni las niñas, ni ceda ningún espacio público 
distrital para campañas vejatorias hacia las vecinas de nuestro distrito. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0104269 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal:  Dado el mal estado de las aceras que causa tropiezos de 
personas mayores y dificultades para personas con movilidad reducida se 
solicita instar al órgano competente del Ayuntamiento al arreglo de las aceras a 
la altura de los números 4, 6, y 8 de la calle Fernando Delgado. También, y en 
los mismos términos anteriores, al estudio de las condiciones de la calzada de 
dicha calle por si fuera necesario una operación de asfaltado que lleva un 
tiempo dilatado sin realizarse. 
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Punto 16. Proposición n.º 2022/0104291 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Ante la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer, se insta a la Junta de Distrito de Carabanchel y al órgano competente 
a: 


- Organizar diferentes charlas y actividades en los centros culturales del distrito 
para concienciar y sensibilizar sobre los derechos de igualdad entre hombres y 
mujeres. 


- Colocar en el edificio de la Junta de Distrito, durante ese día, un lazo morado 
en reivindicación de los derechos de igualdad entre mujeres y hombres. 


Punto 17. Proposición n.º 2022/0104295 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Dada la negativa de los grupos políticos Popular, 
Ciudadanos y Vox de Carabanchel a la instalación de los carriles bici 
contemplados en el Plan Director de Movilidad Ciclista para la calle General 
Ricardos, el Grupo Mixto solicita acuerdo de esta Junta Municipal para instar al 
órgano competente del Ayuntamiento la introducción a la mayor brevedad 
posible de señalización para limitación de la velocidad y protección de la 
circulación de bicicletas y VMPs en los carriles derechos pertinentes de ambos 
sentidos de dicha calle en los términos recogidos en el artículo 17 de la 
recientemente aprobada Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0079487 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber que teniendo en cuenta que existen zonas interbloque de 
Carabanchel que han quedado fuera del nuevo contrato municipal de limpieza, 
conocer ¿qué medidas va a adoptar la junta municipal o el área 
correspondiente para solucionar los evidentes problemas de limpieza de dichas 
zonas?. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0088215 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
de Madrid interesando saber ¿qué opinión le merece al concejal presidente el 
hecho de que varias zonas interbloques de nuestro distrito hayan quedado 
fuera del contrato de limpieza y de qué manera y en cuánto tiempo 
enmendarán este error? 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0098885 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son los datos de la Campaña del frío 
2021/2022, que se enmarca en el Programa de Emergencia Social, tanto del 
número de personas atendidas, como de la situación en la que se encuentran 
los albergues? 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0098895 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación se encuentra la pasarela peatonal, 
comprendida entre el puente de Toledo y el puente de San Isidro, que fue 
aprobada en el pleno de distrito del pasado mayo de 2021, y que permitiría 
comunicar el barrio de San Isidro con el distrito de Arganzuela, mejorando la 
accesibilidad y permitiendo una comunicación directa para los peatones entre 
las dos zonas? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0104297 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué acciones se están llevando a cabo en el distrito de 
Carabanchel con respecto al programa "Soledad No Deseada" de Madrid 
Salud? 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0104298 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber si ¿tiene el Sr. Concejal Presidente conocimiento de cuándo 
se va a hacer entrega de la parcela o parcelas comprometidas en el ámbito 
APE.11.08, aledañas a la biblioteca de Luis Rosales, para su uso público por 
parte de las vecinas y vecinos de Carabanchel? 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0104300 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué solución tiene prevista la Junta de Distrito ante la 
situación que se vive en el Centro de Día de San Vicente Paúl, en la calle 
Antonia Lancha por el problema de las personas sin techo que viven alrededor 
de dicho centro? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de enero 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 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de enero de 2022 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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