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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  5 de mayo 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  
 

 

D. Juan Manuel González Cañas  
 
D. Eduardo Inchausti Ramírez  
 
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  
 
D.ª 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 
 
D.ª María Rosa López Llamas  
 
D.ª Ana Martín Ponz  

 

 
D. Jesús Torregrosa Muñoz  
 
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 
 
D. David Calvo Olmedilla  
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D. José Antonio Pérez López  
 
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado  
  
 

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 

 
 

 
D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús  
 
D. Manuel Israel Morán Arias 
 

 
 

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Vocales: 
 
D. Roberto de la Prieta Llanillo 
 
D.ª Mercedes Aylagas Rosales  

 
 

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 7 de abril 2022. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

PUNTO 2.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432165 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid con la enmienda de adición n.º 
2022/0473418, presentada por el Grupo Municipal Partido Popular y 
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aceptada por el grupo proponente de la iniciativa y con la enmienda de 
adición n.º 2022/0476038, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, interesando 
al área competente del Ayuntamiento, a la realización de un estudio del 
eje comercial del Camino Viejo de Leganés, para la posible 
peatonalización de este entorno previo acuerdo con vecinos 
comerciantes del lugar, con el fin de dinamizar así la zona, para favorecer 
y mejorar el pequeño comercio en nuestro distrito, de forma que no 
aumenten los tiempos de viaje del transporte público afectado por dicha 
peatonalización. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 

PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432173 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente del 
Ayuntamiento, a la realización de un estudio para llevar a cabo una 
actuación integral que mejore el estado de la glorieta Valle de Oro, 
principalmente en la parte que comprende el parque infantil y los 
jardines, en lo que se refiere tanto a la limpieza, como a la instalación de 
papeleras y urinarios públicos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432181 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente del 
Ayuntamiento, a la realización de un plan integral para la mejora de las 
aceras del distrito, principalmente en aquellas zonas que tiene aceras 
estrechas y alcorques totalmente levantados que dificultan el paso, como 
ocurre en las calles: avenida de Fátima, calle Época o paseo de los 
Castellanos. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 
PUNTO 5.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0432185 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista de Madrid interesando al área competente del 
Ayuntamiento a la apertura inmediata de la Agencia para el Empleo 
situada en la avenida de Carabanchel Alto 52, con la puesta en marcha de 
todos los programas y servicios para que sea agencia de zona y centro de 
formación. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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PUNTO 6.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0440211 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con ocasión de la 
próxima celebración y reivindicación del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, desde el grupo municipal Más Madrid, instamos al órgano 
competente a programar actividades culturales y artísticas relacionadas 
con temáticas LGTBI en los centros culturales y deportivos de 
Carabanchel durante el mes de junio de 2022. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 

 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0440441 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o área competente 
al arreglo y acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal 
Básica Iván de Vargas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 8.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0446479 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la autoenmienda de adición n.º 2022/0452537, 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel al estricto 
cumplimiento del artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de 
Recintos Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de 
Distrito, de 30 de julio de 1998, en virtud de la cuál se ha de reservar 
casetas a los partidos políticos con representación municipal, 
concediendo únicamente a los partidos políticos con representación 
municipal presentes en esta Junta caseta para las Fiestas de San Isidro, lo 
que excluiría de este derecho al Grupo Mixto al no estar dentro del 
supuesto previsto en la Ordenanza. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 
 

III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 

 
 

Preguntas 

PUNTO 9.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0432158 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué actuaciones se 
han llevado a cabo, para la mejora y adecuación del carril bici de la 
avenida de la Peseta, el cual en varias ocasiones ha sido tratado en este 
pleno por el mal estado en que se encuentra? 
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PUNTO 10.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440256 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué opinión tiene el Concejal 
presidente del distrito sobre el resultado del nuevo ranking de 
vulnerabilidad, ranking Iguala 2021, que va a condicionar la prioridad de 
las futuras inversiones en el distrito de Carabanchel con respecto al resto 
de distritos de Madrid? 

PUNTO 11.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440269 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando solicitar al señor Concejal que informe 
en qué situación se encuentra la concesión administrativa del 
bar/cafetería del Polideportivo La Mina (Blanca Fernández Ochoa). 

PUNTO 12.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440277 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: el centro de Servicios 
Sociales Vista Alegre fue inaugurado por el Concejal presidente de 
Carabanchel en junio de 2021, a fecha de hoy sus puertas siguen 
cerradas y no se está prestando ningún servicio en él, por lo que 
preguntamos ¿cuándo tiene pensado el señor Concejal abrir el centro y 
que se ponga en funcionamiento? 

PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440284 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué opinión le merece al señor 
Concejal las acciones y medidas realizadas por la Comunidad Autónoma 
para luchar contra el calor extremo en las escuelas públicas en 
Carabanchel y qué gestiones y acciones ha realizado o va a realizar para 
colaborar con los centros públicos para mitigar los efectos del calor 
extremo durante el período escolar? 

PUNTO 14.-  No se sustancia la pregunta n.º 2022/0440292 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber con respecto a la parcela de la 
calle Antonio Leyva en la que está prevista la construcción del nuevo 
centro de salud de Comillas, ¿en qué estado se encuentra tanto el 
expediente de cesión de la parcela a la Comunidad de Madrid, como el 
cambio de uso de la misma de educativo a sanitario? 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440303 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer: 
¿cuándo será eliminado el carril bici de avenida de Oporto como se 
comprometió este equipo de gobierno en el inicio de la legislatura? 

PUNTO 16.-  Se sustancia la Pregunta n.º 2022/0440355 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando preguntar por 
las acciones que está llevando a cabo la Junta Municipal para evitar las 
molestias acústicas y los problemas de seguridad ocasionados a los 
vecinos de la zona de la calle Jacobinia. 
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PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440391 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer el 
estado de ejecución de la siguiente iniciativa: Proposición n.º 
2021/1234423 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando 
instar al área competente al urgente mantenimiento y reparación del 
patio, zona infantil de juegos y huerto del CEIP Concepción Arenal, así 
como dar una solución a la plaga de palomas que sufre dicho centro 
aprobada en el pleno de diciembre de 2021. 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440427 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer ¿cuál 
va a ser la línea estratégica a seguir en el distrito de Carabanchel con la 
implantación del programa La Contrapartida, como tienen anunciado, y 
cuáles son los objetivos de éxito que tienen fijados en un principio? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 19. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
abril 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 20. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de abril de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

V.- MOCIONES DE URGENCIA 
 
 

Rechazar la urgencia de la moción nº 2022/0472356 presentada por el 
Grupo Municipal Mixto con el siguiente literal: Teniendo en cuenta las 
reiteradas noticias diarias que informan de casos de abuso a personas 
mayores y ante la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez el próximo 15 de junio, se insta a la Junta 
Municipal de Carabanchel y al órgano competente a realizar en los 
centros culturales del distrito charlas y/o actos donde se ponga en valor 
el papel de los mayores y el respeto que merecen en la sociedad. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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Rechazar la urgencia de la moción nº 2022/0472289 presentada por el 
Grupo Municipal Mixto con el siguiente literal: Para proteger la 
biodiversidad de los lagos y estanques situados en los parques del distrito 
y mejorar y racionalizar su cuidado y mantenimiento proponemos que se 
traslade a los órganos competentes del Ayuntamiento las siguientes 
iniciativas para su valoración y posible ejecución de todas o algunas de 
ellas, si se considera oportuno. 
1) Protección de la biodiversidad: 
— Instalar carteles informativos que permitan al público valorar la biota 
presente (especies, características, hábitos, cuidados, etc.), advertir sobre 
la alimentación de los animales, vertido de residuos, entrada de perros o 
personas al agua, etc. 
— Instalar islas para proteger a las aves, especialmente en el período de 
cría. 
— Coordinar con policía municipal sus patrullas de información y 
vigilancia. 
2) Plan de choque para evitar vaciados periódicos, recurrentes y costosos 
de lagos o estanques: 
— Retirar temprano las algas u otros elementos indeseados. 
— Revisar el funcionamiento de depuradoras y sistemas de circulación y 
ampliar su horario de funcionamiento en períodos concretos (épocas de 
aparición de algas) para mejorar la oxigenación del agua. 
— Estudiar si el riego con aguas recicladas en zonas aledañas a los 
estanques o el uso de determinados fertilizantes o escapes de aguas 
residuales favorece la aparición de algas. 

 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 

 

 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y tres minutos. 
 
Madrid, a 5 de mayo de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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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  
 


 


D. Juan Manuel González Cañas  
 
D. Eduardo Inchausti Ramírez  
 
D.ª María Teresa Herranz Romera 
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* * * * 
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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  
 
D.ª 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 
 
D.ª María Rosa López Llamas  
 
D.ª Ana Martín Ponz  


 


 
D. Jesús Torregrosa Muñoz  
 
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 
 
D. David Calvo Olmedilla  
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D. José Antonio Pérez López  
 
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado  
  
 


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 


 
 


 
D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús  
 
D. Manuel Israel Morán Arias 
 


 
 


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Vocales: 
 
D. Roberto de la Prieta Llanillo 
 
D.ª Mercedes Aylagas Rosales  


 
 


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 7 de abril 2022. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


PUNTO 2.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432165 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid con la enmienda de adición n.º 
2022/0473418, presentada por el Grupo Municipal Partido Popular y 
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aceptada por el grupo proponente de la iniciativa y con la enmienda de 
adición n.º 2022/0476038, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, interesando 
al área competente del Ayuntamiento, a la realización de un estudio del 
eje comercial del Camino Viejo de Leganés, para la posible 
peatonalización de este entorno previo acuerdo con vecinos 
comerciantes del lugar, con el fin de dinamizar así la zona, para favorecer 
y mejorar el pequeño comercio en nuestro distrito, de forma que no 
aumenten los tiempos de viaje del transporte público afectado por dicha 
peatonalización. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 


PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432173 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente del 
Ayuntamiento, a la realización de un estudio para llevar a cabo una 
actuación integral que mejore el estado de la glorieta Valle de Oro, 
principalmente en la parte que comprende el parque infantil y los 
jardines, en lo que se refiere tanto a la limpieza, como a la instalación de 
papeleras y urinarios públicos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0432181 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando instar al área competente del 
Ayuntamiento, a la realización de un plan integral para la mejora de las 
aceras del distrito, principalmente en aquellas zonas que tiene aceras 
estrechas y alcorques totalmente levantados que dificultan el paso, como 
ocurre en las calles: avenida de Fátima, calle Época o paseo de los 
Castellanos. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 
 
PUNTO 5.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0432185 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista de Madrid interesando al área competente del 
Ayuntamiento a la apertura inmediata de la Agencia para el Empleo 
situada en la avenida de Carabanchel Alto 52, con la puesta en marcha de 
todos los programas y servicios para que sea agencia de zona y centro de 
formación. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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PUNTO 6.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0440211 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con ocasión de la 
próxima celebración y reivindicación del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, desde el grupo municipal Más Madrid, instamos al órgano 
competente a programar actividades culturales y artísticas relacionadas 
con temáticas LGTBI en los centros culturales y deportivos de 
Carabanchel durante el mes de junio de 2022. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 


 
PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0440441 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o área competente 
al arreglo y acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal 
Básica Iván de Vargas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 8.-  Rechazar la proposición n.º 2022/0446479 presentada por el Grupo 
Municipal Vox con la autoenmienda de adición n.º 2022/0452537, 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel al estricto 
cumplimiento del artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de 
Recintos Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de 
Distrito, de 30 de julio de 1998, en virtud de la cuál se ha de reservar 
casetas a los partidos políticos con representación municipal, 
concediendo únicamente a los partidos políticos con representación 
municipal presentes en esta Junta caseta para las Fiestas de San Isidro, lo 
que excluiría de este derecho al Grupo Mixto al no estar dentro del 
supuesto previsto en la Ordenanza. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 
 


III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 


 
 


Preguntas 


PUNTO 9.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0432158 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué actuaciones se 
han llevado a cabo, para la mejora y adecuación del carril bici de la 
avenida de la Peseta, el cual en varias ocasiones ha sido tratado en este 
pleno por el mal estado en que se encuentra? 
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PUNTO 10.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440256 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué opinión tiene el Concejal 
presidente del distrito sobre el resultado del nuevo ranking de 
vulnerabilidad, ranking Iguala 2021, que va a condicionar la prioridad de 
las futuras inversiones en el distrito de Carabanchel con respecto al resto 
de distritos de Madrid? 


PUNTO 11.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440269 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando solicitar al señor Concejal que informe 
en qué situación se encuentra la concesión administrativa del 
bar/cafetería del Polideportivo La Mina (Blanca Fernández Ochoa). 


PUNTO 12.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440277 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: el centro de Servicios 
Sociales Vista Alegre fue inaugurado por el Concejal presidente de 
Carabanchel en junio de 2021, a fecha de hoy sus puertas siguen 
cerradas y no se está prestando ningún servicio en él, por lo que 
preguntamos ¿cuándo tiene pensado el señor Concejal abrir el centro y 
que se ponga en funcionamiento? 


PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440284 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué opinión le merece al señor 
Concejal las acciones y medidas realizadas por la Comunidad Autónoma 
para luchar contra el calor extremo en las escuelas públicas en 
Carabanchel y qué gestiones y acciones ha realizado o va a realizar para 
colaborar con los centros públicos para mitigar los efectos del calor 
extremo durante el período escolar? 


PUNTO 14.-  No se sustancia la pregunta n.º 2022/0440292 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber con respecto a la parcela de la 
calle Antonio Leyva en la que está prevista la construcción del nuevo 
centro de salud de Comillas, ¿en qué estado se encuentra tanto el 
expediente de cesión de la parcela a la Comunidad de Madrid, como el 
cambio de uso de la misma de educativo a sanitario? 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440303 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer: 
¿cuándo será eliminado el carril bici de avenida de Oporto como se 
comprometió este equipo de gobierno en el inicio de la legislatura? 


PUNTO 16.-  Se sustancia la Pregunta n.º 2022/0440355 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando preguntar por 
las acciones que está llevando a cabo la Junta Municipal para evitar las 
molestias acústicas y los problemas de seguridad ocasionados a los 
vecinos de la zona de la calle Jacobinia. 
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PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440391 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer el 
estado de ejecución de la siguiente iniciativa: Proposición n.º 
2021/1234423 presentada por el Grupo Municipal Vox interesando 
instar al área competente al urgente mantenimiento y reparación del 
patio, zona infantil de juegos y huerto del CEIP Concepción Arenal, así 
como dar una solución a la plaga de palomas que sufre dicho centro 
aprobada en el pleno de diciembre de 2021. 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440427 presentada por el Grupo 
Municipal Vox dirigida al Concejal Presidente interesando conocer ¿cuál 
va a ser la línea estratégica a seguir en el distrito de Carabanchel con la 
implantación del programa La Contrapartida, como tienen anunciado, y 
cuáles son los objetivos de éxito que tienen fijados en un principio? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 19. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
abril 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 20. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de abril de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


V.- MOCIONES DE URGENCIA 
 
 


Rechazar la urgencia de la moción nº 2022/0472356 presentada por el 
Grupo Municipal Mixto con el siguiente literal: Teniendo en cuenta las 
reiteradas noticias diarias que informan de casos de abuso a personas 
mayores y ante la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez el próximo 15 de junio, se insta a la Junta 
Municipal de Carabanchel y al órgano competente a realizar en los 
centros culturales del distrito charlas y/o actos donde se ponga en valor 
el papel de los mayores y el respeto que merecen en la sociedad. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
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Rechazar la urgencia de la moción nº 2022/0472289 presentada por el 
Grupo Municipal Mixto con el siguiente literal: Para proteger la 
biodiversidad de los lagos y estanques situados en los parques del distrito 
y mejorar y racionalizar su cuidado y mantenimiento proponemos que se 
traslade a los órganos competentes del Ayuntamiento las siguientes 
iniciativas para su valoración y posible ejecución de todas o algunas de 
ellas, si se considera oportuno. 
1) Protección de la biodiversidad: 
— Instalar carteles informativos que permitan al público valorar la biota 
presente (especies, características, hábitos, cuidados, etc.), advertir sobre 
la alimentación de los animales, vertido de residuos, entrada de perros o 
personas al agua, etc. 
— Instalar islas para proteger a las aves, especialmente en el período de 
cría. 
— Coordinar con policía municipal sus patrullas de información y 
vigilancia. 
2) Plan de choque para evitar vaciados periódicos, recurrentes y costosos 
de lagos o estanques: 
— Retirar temprano las algas u otros elementos indeseados. 
— Revisar el funcionamiento de depuradoras y sistemas de circulación y 
ampliar su horario de funcionamiento en períodos concretos (épocas de 
aparición de algas) para mejorar la oxigenación del agua. 
— Estudiar si el riego con aguas recicladas en zonas aledañas a los 
estanques o el uso de determinados fertilizantes o escapes de aguas 
residuales favorece la aparición de algas. 


 
Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 


 


 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y tres minutos. 
 
Madrid, a 5 de mayo de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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