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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 7 de julio 2022 

A continuación del pleno extraordinario “Debate sobre el estado del distrito”, habiendo sido 
convocado este último a las 17:00 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 4 de julio de 2022, 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 5 Y 6 DE JULIO 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 2 de junio 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 
 

Punto 2.  PRIMERO.- Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2023 en el Distrito 
de Carabanchel publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
27 de mayo de 2022.  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3.  Proposición n.º 2022/0673933 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
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a la mejora de la limpieza tras la celebración de los mercadillos de Carabanchel 
Alto y de Plaza Elíptica, no solo en el perímetro de dicho mercadillo y zonas 
colindantes, sino a los alrededores de los mismos ya que durante el día de 
celebración y día siguiente permanecen bastante sucios. 

Punto 4.  Proposición n.º 2022/0719780 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: Teniendo en cuenta el marco de la realidad social en 
cuanto a violencia machista instar a la JMD de Carabanchel para que junto con 
el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social realicen una campaña específica 
con mesas informativas en los centros culturales, vía pública, centros 
educativos, centros deportivos, para dar a conocer a las vecinas de 
Carabanchel los recursos disponibles para la prevención de la violencia 
machista, identificación de violencias, así como los dispositivos de atención a 
las víctimas. 

Punto 5.  Proposición n.º 2022/0719821 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al área competente a la reparación 
urgente del Parque infantil Portalegre dadas las actuales condiciones de 
peligrosidad en que se encuentra, así como a mejorar los elementos 
deteriorados del mismo tales como bancos, fuente, vallas, etc. 

Punto 6.  Proposición n.º 2022/0725421 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando Instar a la Junta de Distrito y /o al área correspondiente al corte 
temporal del tráfico en los días lectivos y en los horarios de entrada y salida al 
centro educativo CEIP Isaac Peral de las calles con puertas de acceso del 
alumnado, que son: calle Rufino Novalvos y Calle Santo Domingo (entre calle 
de la Parra y Travesía de Juan Francisco), así como la reducción de la velocidad 
a 20 km por hora en las calles aledañas que son: travesía San Francisco, calle de 
Pedro Domingo, calle de Luis Gómez, calle Francisco Guzmán y calle de la 
Parra. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0726928 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al Área competente a la limpieza y acondicionamiento de los 
solares ubicados en la Calle Bandera, Calle Vicente Bautista y Calle Garceta. 

Punto 8.  Proposición n.º 2022/0727015 presentada por el Grupo Municipal Vox  
interesando instar al Área competente a la localización y retirada de los nidos 
de cotorras argentinas en la zona perteneciente al distrito de Carabanchel de la 
Calle Vía Carpetana. 

Punto 9.  Proposición n.º 2022/0728350 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar a la Junta Municipal de Carabanchel y áreas competentes 
del Ayuntamiento a la realización de un estudio para la ampliación de los 
vestuarios de la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres así como 
para la adecuación de la entrada al recinto deportivo que presenta condiciones 
deficientes de accesibilidad. Así mismo, instalar redes para recogida de balones 
detrás de las porterías. 
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 Punto 10.  Proposición n.º 2022/0728368 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar a la Junta de Distrito de Carabanchel a comprobar si los 
propietarios del Arco de La Prensa están cumpliendo con su deber de 
conservación de la edificación y en caso contrario trasladarlo al órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid de cara a que inicie las actuaciones 
pertinentes para asegurar la adecuada conservación y protección de este 
elemento arquitectónico emblemático de nuestro distrito. 

Punto 11.  Proposición n.º 2022/0728393 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento de 
Madrid para que en Carabanchel se ponga en marcha un programa piloto para 
la adaptación de espacios públicos a personas con diversidad funcional 
cognitiva. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/0673936 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene previsto la Junta de Carabanchel 
que esté disponible para los vecinos/as del distrito la biblioteca destinada al 
Pau de Carabanchel; así como si tiene previsto que exista otra en la zona de 
Opañel? 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/0673938 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando conocer valoración del Concejal presidente de los primeros 
meses de implantación de la zona de bajas emisiones, en el entorno de la plaza 
Elíptica. 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/0673941 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son las actividades que ha programado la 
Junta Municipal a lo largo de este año, sobre la figura de María Lejárraga, cuya 
realización se aprobaron en el pleno de Carabanchel? 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/0673943 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son las actividades para mayores que ha 
programado la Junta Municipal, para ampliar las que se venían realizando años 
anteriores, así como en que espacios se están realizando dichas actividades? 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0673944 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué intervenciones tiene previstas la Junta 
Municipal de Carabanchel, para mejorar la accesibilidad en la calle Linares? 
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Punto 17. Pregunta n.º 2022/0719679 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: ¿En qué parte del proceso se encuentra la 
proposición n.º 2021/0891379 para la realización de un plan integral sobre el 
Parque Emperatriz María de Austria, aprobada por unanimidad en el pleno de 
septiembre de 2021? 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0719733 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿Qué valoración hace le señor concejal sobre que no haya 
ninguna actividad en Carabanchel dentro del programa de Los Veranos de la 
Villa? 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0719884 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿Qué valoración realiza el Sr. Concejal de las fiestas de San 
Pedro en lo relativo a programación, horario, difusión y condiciones higiénico-
sanitarias, entre otras? 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0726534 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿Por qué hay varios árboles de los que se plantaron 
recientemente como parte del acondicionamiento del antiguo Canódromo, 
totalmente secos y con aspecto de no ser ya recuperables? 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0726654 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿Qué importancia tienen los restos arqueológicos 
romanos de la zona de la antigua cárcel de Carabanchel, según los estudios 
pertinentes que tendrá que tener dicha operación urbanística, para taparlos y 
no acondicionarlos para su exhibición? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0728418 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿cree el señor concejal presidente que el cierre definitivo del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Aguacate, anunciado por 
el gobierno de la Comunidad de Madrid para el próximo mes de septiembre, es 
una medida positiva para vecinas y vecinos de las zonas aledañas a dicho 
centro de salud en Carabanchel? 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0728428 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿cómo valora el señor concejal presidente la eficacia de las 
medidas adoptadas por esta Junta Municipal y la actual corporación municipal 
para atajar los problemas de convivencia e incumplimiento de las ordenanzas 
municipales denunciados desde hace tiempo por vecinos/as de la zona de plaza 
Elíptica, más concretamente, en el entorno de la confluencia de avenida de 
Oporto y calle de la Vía? 

Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0728466 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿Se va a impulsar desde esta Junta Municipal algún acto o 
charla informativa en Carabanchel con vistas a la celebración del "Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio" el próximo 10 de septiembre? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de junio 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 junio 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, 7 de julio 2022 


A continuación del pleno extraordinario “Debate sobre el estado del distrito”, habiendo sido 
convocado este último a las 17:00 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 4 de julio de 2022, 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 5 Y 6 DE JULIO 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 2 de junio 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas del Concejal Presidente 
 


Punto 2.  PRIMERO.- Aprobar la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y 
Puestos en Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2023 en el Distrito 
de Carabanchel publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
27 de mayo de 2022.  


SEGUNDO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3.  Proposición n.º 2022/0673933 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
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a la mejora de la limpieza tras la celebración de los mercadillos de Carabanchel 
Alto y de Plaza Elíptica, no solo en el perímetro de dicho mercadillo y zonas 
colindantes, sino a los alrededores de los mismos ya que durante el día de 
celebración y día siguiente permanecen bastante sucios. 


Punto 4.  Proposición n.º 2022/0719780 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: Teniendo en cuenta el marco de la realidad social en 
cuanto a violencia machista instar a la JMD de Carabanchel para que junto con 
el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social realicen una campaña específica 
con mesas informativas en los centros culturales, vía pública, centros 
educativos, centros deportivos, para dar a conocer a las vecinas de 
Carabanchel los recursos disponibles para la prevención de la violencia 
machista, identificación de violencias, así como los dispositivos de atención a 
las víctimas. 


Punto 5.  Proposición n.º 2022/0719821 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al área competente a la reparación 
urgente del Parque infantil Portalegre dadas las actuales condiciones de 
peligrosidad en que se encuentra, así como a mejorar los elementos 
deteriorados del mismo tales como bancos, fuente, vallas, etc. 


Punto 6.  Proposición n.º 2022/0725421 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando Instar a la Junta de Distrito y /o al área correspondiente al corte 
temporal del tráfico en los días lectivos y en los horarios de entrada y salida al 
centro educativo CEIP Isaac Peral de las calles con puertas de acceso del 
alumnado, que son: calle Rufino Novalvos y Calle Santo Domingo (entre calle 
de la Parra y Travesía de Juan Francisco), así como la reducción de la velocidad 
a 20 km por hora en las calles aledañas que son: travesía San Francisco, calle de 
Pedro Domingo, calle de Luis Gómez, calle Francisco Guzmán y calle de la 
Parra. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0726928 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al Área competente a la limpieza y acondicionamiento de los 
solares ubicados en la Calle Bandera, Calle Vicente Bautista y Calle Garceta. 


Punto 8.  Proposición n.º 2022/0727015 presentada por el Grupo Municipal Vox  
interesando instar al Área competente a la localización y retirada de los nidos 
de cotorras argentinas en la zona perteneciente al distrito de Carabanchel de la 
Calle Vía Carpetana. 


Punto 9.  Proposición n.º 2022/0728350 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar a la Junta Municipal de Carabanchel y áreas competentes 
del Ayuntamiento a la realización de un estudio para la ampliación de los 
vestuarios de la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres así como 
para la adecuación de la entrada al recinto deportivo que presenta condiciones 
deficientes de accesibilidad. Así mismo, instalar redes para recogida de balones 
detrás de las porterías. 
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 Punto 10.  Proposición n.º 2022/0728368 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar a la Junta de Distrito de Carabanchel a comprobar si los 
propietarios del Arco de La Prensa están cumpliendo con su deber de 
conservación de la edificación y en caso contrario trasladarlo al órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid de cara a que inicie las actuaciones 
pertinentes para asegurar la adecuada conservación y protección de este 
elemento arquitectónico emblemático de nuestro distrito. 


Punto 11.  Proposición n.º 2022/0728393 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando Instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento de 
Madrid para que en Carabanchel se ponga en marcha un programa piloto para 
la adaptación de espacios públicos a personas con diversidad funcional 
cognitiva. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/0673936 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene previsto la Junta de Carabanchel 
que esté disponible para los vecinos/as del distrito la biblioteca destinada al 
Pau de Carabanchel; así como si tiene previsto que exista otra en la zona de 
Opañel? 


Punto 13. Pregunta n.º 2022/0673938 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando conocer valoración del Concejal presidente de los primeros 
meses de implantación de la zona de bajas emisiones, en el entorno de la plaza 
Elíptica. 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/0673941 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son las actividades que ha programado la 
Junta Municipal a lo largo de este año, sobre la figura de María Lejárraga, cuya 
realización se aprobaron en el pleno de Carabanchel? 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/0673943 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son las actividades para mayores que ha 
programado la Junta Municipal, para ampliar las que se venían realizando años 
anteriores, así como en que espacios se están realizando dichas actividades? 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/0673944 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué intervenciones tiene previstas la Junta 
Municipal de Carabanchel, para mejorar la accesibilidad en la calle Linares? 
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Punto 17. Pregunta n.º 2022/0719679 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: ¿En qué parte del proceso se encuentra la 
proposición n.º 2021/0891379 para la realización de un plan integral sobre el 
Parque Emperatriz María de Austria, aprobada por unanimidad en el pleno de 
septiembre de 2021? 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0719733 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿Qué valoración hace le señor concejal sobre que no haya 
ninguna actividad en Carabanchel dentro del programa de Los Veranos de la 
Villa? 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0719884 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿Qué valoración realiza el Sr. Concejal de las fiestas de San 
Pedro en lo relativo a programación, horario, difusión y condiciones higiénico-
sanitarias, entre otras? 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0726534 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿Por qué hay varios árboles de los que se plantaron 
recientemente como parte del acondicionamiento del antiguo Canódromo, 
totalmente secos y con aspecto de no ser ya recuperables? 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0726654 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿Qué importancia tienen los restos arqueológicos 
romanos de la zona de la antigua cárcel de Carabanchel, según los estudios 
pertinentes que tendrá que tener dicha operación urbanística, para taparlos y 
no acondicionarlos para su exhibición? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0728418 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿cree el señor concejal presidente que el cierre definitivo del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Aguacate, anunciado por 
el gobierno de la Comunidad de Madrid para el próximo mes de septiembre, es 
una medida positiva para vecinas y vecinos de las zonas aledañas a dicho 
centro de salud en Carabanchel? 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0728428 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿cómo valora el señor concejal presidente la eficacia de las 
medidas adoptadas por esta Junta Municipal y la actual corporación municipal 
para atajar los problemas de convivencia e incumplimiento de las ordenanzas 
municipales denunciados desde hace tiempo por vecinos/as de la zona de plaza 
Elíptica, más concretamente, en el entorno de la confluencia de avenida de 
Oporto y calle de la Vía? 


Punto 24.  Pregunta n.º 2022/0728466 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿Se va a impulsar desde esta Junta Municipal algún acto o 
charla informativa en Carabanchel con vistas a la celebración del "Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio" el próximo 10 de septiembre? 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 25. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de junio 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 junio 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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