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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 3 de noviembre 2022 

17:30 horas  

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 de octubre 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 31 DE OCTUBRE Y 2 DE 
NOVIEMBRE 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 6 de octubre de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2.  Proposición n.º 2022/1168236 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel al 
acondicionamiento y mejora del estado en que se encuentra el pavimento de la 
calle María Martínez entre los números 10 y el 12 para que los vecinos/as 
puedan transitar sin dificultad por la zona. 

Punto 3.  Proposición n.º 2022/1168242 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la elaboración de un plan 
integral en la zona de Opañel que incida en la convivencia social, limpieza y 
cuidado del entorno, con una partida presupuestaria justa y suficiente. Con la 
participación en la recogida de necesidades y elaboración del mismo, con 
vecinas y vecinos, asociaciones, recursos sociales, centro de mayores y junta 
municipal de distrito. Que ponga el foco con especial incidencia en Plaza 
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Elíptica, calle de la Vía, calle Antonia Lancha, avenida de Oporto y zonas 
aledañas. 

Punto 4.  Proposición n.º 2022/1168245 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
a la elaboración de posibles rutas de autobuses que conecten los principales 
puntos de distrito, como son centros de salud, centros de especialidades y 
diversos edificios públicos del distrito para mejorar la movilidad y facilitar así a 
los vecinos/as que puedan desplazarse a los puntos donde existen servicios 
esenciales. 

Punto 5.  Proposición n.º 2022/1175173 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente, al arreglo de la 
calzada en el paso de cebra a la altura de Vía Lusitana 68. 

Punto 6.  Proposición n.º 2022/1175178 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal del distrito de Carabanchel a que 
incluya en su programación cultural una visita a la Real Academia Española, 
institución encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con 
motivo de la conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de 
Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana. 

Punto 7.  Proposición n.º 2022/1179075 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: En el marco del punto 1 de las 21 medidas aprobadas 
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2019, se insta a la 
Junta Municipal del Distrito de Carabanchel a realizar una campaña local que 
promueva la igualdad entre hombres y mujeres instalando un punto violeta 
itinerante por los centros de mayores, culturales, educativos, deportivos y 
espacios públicos del distrito, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre 
las violencias sexuales, concienciación en materia de igualdad y violencias de 
género. 

Punto 8.  Proposición n.º 2022/1181936 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito o al área competente del 
Ayuntamiento al arreglo de la acera de la calle General Ricardos, a la altura del 
número 192, en la que hay dos grandes socavones que dificultan el tránsito 
peatonal y ponen en riesgo de caída a las personas. 

Punto 9.  Proposición n.º 2022/1181940 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: En relación con las actuaciones fallidas de plantación del 
Bosque Metropolitano en el distrito de Carabanchel se propone instar al Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid a 
una evaluación de marras y a la adopción de medidas urgentes para la 
conservación y cuidado de los ejemplares plantados que aún sobreviven, con 
especial atención al riego de los mismos. Asimismo, y dadas las fechas 
favorables a la sustitución de los miles de plantones secos por nuevos 
ejemplares. 
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Proposiciones del órgano de participación ciudadana 

Punto 10.  Proposición n.º 2022/1150301 presentada por el Consejo de Proximidad de 
Carabanchel interesando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad para que en el ámbito de sus competencias, y con el fin de lograr la 
inclusión en el ocio y disfrute de zonas al aire libre por parte de los niños, 
jóvenes con discapacidad y personas mayores, se realicen las acciones 
necesarias de integración de elementos accesibles y adaptados en cada zona de 
columpios y ejercicio, como asientos a distintas alturas o con espacio para silla 
de ruedas y/o carritos, señalización de elementos en sistema braille y 
pictogramas, columpios con plataforma para sillas de ruedas, etc., en el “Parque 
de las Asociaciones”, denominado “Jardín de las Asociaciones”, de 7.586,89 m2 
de superficie, dado que se han obtenido los oportunos informes favorables de 
viabilidad jurídica, técnica y económica emitidos por la Asesoría Legal del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Carabanchel, y el Área Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad de fechas 8 de junio, 1 de agosto de 2022 
respectivamente. 

Punto 11.  Proposición n.º 2022/1150472 presentada por el Consejo de Proximidad de 
Carabanchel interesando instar al Distrito de Carabanchel, para que en el 
ámbito de sus competencias, y con el fin de lograr la inclusión en el ocio y 
disfrute de zonas al aire libre por parte de los niños, jóvenes con discapacidad y 
personas mayores, realice las acciones necesarias de integración de elementos 
accesibles y adaptados en cada zona de columpios y ejercicio, como asientos a 
distintas alturas o con espacio para silla de ruedas y/o carritos, señalización de 
elementos en sistema braille y pictogramas, columpios con plataforma para 
sillas de ruedas, etc., en el “Parque de Mesonero Romanos” denominado “Jardín 
de Mesonero Romanos”, la “Plaza de Cantoria”, el “Parque de las Palmeras”, y el 
“Parque Aliseda”, todos ellos de superficie inferior a 5.000 m2, dado que se han 
obtenido los oportunos informes favorables de viabilidad jurídica, técnica y 
económica emitidos por la Asesoría Legal del Consejo de Proximidad del 
Distrito de Carabanchel, y el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del 
Distrito de Carabanchel de fechas 8 de junio, y 15 de septiembre de 2022 
respectivamente. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/1168239 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué fecha tiene prevista la Junta Municipal, para la 
completa finalización de las obras, que se están llevando a cabo en el parque 
Manolito Gafotas? 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/1168240 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué grado de implantación tiene plan “Camino 
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Seguro al cole” en nuestro distrito y cuantos centros cuentan actualmente con 
dicho plan? 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/1168248 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuándo tiene previsto la Junta Municipal la apertura 
de las bibliotecas que quedan pendientes en el distrito? 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1175104 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿cuánto es la media de tiempo de intervención del cuerpo 
de bomberos, teniendo en cuenta el punto más alejado del distrito y respecto a 
la estación de bomberos correspondiente, en comparación a otros distritos con 
un parque de bomberos en él? 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1175136 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber sobre el estado de ejecución de la proposición aprobada en 
el pleno de octubre de 2021, con número de registro n.º 2021/1002148 y 
presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar al área competente 
a sustituir la pavimentación de las aceras en el punto que convergen con los 
pasos de peatones de la plaza de Marqués de Vadillo por baldosas podotáctiles. 

Punto 17.  Pregunta n.º 2022/1175144 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber sobre el estado de ejecución de la proposición aprobada en 
el pleno de junio de 2021, con número de registro n.º 2021/0571492, 
interesando instar al área competente a reforzar la seguridad y el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, impidiendo las reuniones masivas que se vienen 
celebrando, así como la protección de los vecinos en la zona de las canchas del 
parque San Isidro. 

Punto 18.  Pregunta n.º 2022/1179138 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué acciones o intervenciones se están realizando por 
parte de la Junta Municipal en los entornos de la glorieta del Valle de Oro, 
Centro de Mayores de San Vicente de Paul y Plaza Elíptica para paliar los 
problemas de convivencia, seguridad, suciedad y salubridad que padecen las 
vecinas y vecinos de dichos entornos? 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1179202 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué actuaciones está realizando el señor Concejal en 
relación con los problemas de convivencia y aumento de la conflictividad que 
se están detectando en el PAU de Carabanchel, afectando principalmente a la 
población adolescente y juvenil? 

Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1179297 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué medidas ha adoptado el señor Concejal para evitar el 
abuso del aparcamiento en el carril bus en el tramo que discurre delante del 
colegio La Milagrosa, tal como se aprobó en el pleno de este Distrito del mes 
de marzo de 2021 con número de proposición 2021/0172034? 
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Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1179348 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué medidas piensa adoptar el señor Concejal para que 
no sean los vecinos exclusivamente los que impulsen el conocimiento del 
patrimonio histórico del distrito, al reivindicar nuestra riqueza arqueológica, tal 
como ocurrió el pasado 17 de septiembre con la 1ª Jornada de Recreación y 
Divulgación de la Carpetanía al Medievo? 

Punto 22.  Pregunta n.º 2022/1181953 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué acciones ha llevado a cabo esta Junta Municipal 
respecto a la proposición n.º 2022/0728350, presentada por el Grupo Mixto, 
relativa a la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres que se aprobó 
por unanimidad de los grupos políticos en el Pleno de Carabanchel del pasado 
mes de julio? 

Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1181958 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué acciones ha llevado a cabo durante esta legislatura el 
equipo de gobierno al respecto y qué planes se contemplan para fomentar y 
canalizar la movilidad sostenible de bicicletas y vehículos de movilidad personal 
en esa zona del PAU de Carabanchel? 

Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1181964 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer si ¿tiene el señor concejal presidente noticias de la 
presencia de integrantes de bandas juveniles violentas en algún colegio del 
distrito de Carabanchel? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 25. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de octubre 
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 octubre 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, 3 de noviembre 2022 


17:30 horas  


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


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 de octubre 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 31 DE OCTUBRE Y 2 DE 
NOVIEMBRE 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 6 de octubre de 2022. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2.  Proposición n.º 2022/1168236 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel al 
acondicionamiento y mejora del estado en que se encuentra el pavimento de la 
calle María Martínez entre los números 10 y el 12 para que los vecinos/as 
puedan transitar sin dificultad por la zona. 


Punto 3.  Proposición n.º 2022/1168242 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la elaboración de un plan 
integral en la zona de Opañel que incida en la convivencia social, limpieza y 
cuidado del entorno, con una partida presupuestaria justa y suficiente. Con la 
participación en la recogida de necesidades y elaboración del mismo, con 
vecinas y vecinos, asociaciones, recursos sociales, centro de mayores y junta 
municipal de distrito. Que ponga el foco con especial incidencia en Plaza 
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Elíptica, calle de la Vía, calle Antonia Lancha, avenida de Oporto y zonas 
aledañas. 


Punto 4.  Proposición n.º 2022/1168245 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
a la elaboración de posibles rutas de autobuses que conecten los principales 
puntos de distrito, como son centros de salud, centros de especialidades y 
diversos edificios públicos del distrito para mejorar la movilidad y facilitar así a 
los vecinos/as que puedan desplazarse a los puntos donde existen servicios 
esenciales. 


Punto 5.  Proposición n.º 2022/1175173 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente, al arreglo de la 
calzada en el paso de cebra a la altura de Vía Lusitana 68. 


Punto 6.  Proposición n.º 2022/1175178 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal del distrito de Carabanchel a que 
incluya en su programación cultural una visita a la Real Academia Española, 
institución encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con 
motivo de la conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de 
Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana. 


Punto 7.  Proposición n.º 2022/1179075 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: En el marco del punto 1 de las 21 medidas aprobadas 
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2019, se insta a la 
Junta Municipal del Distrito de Carabanchel a realizar una campaña local que 
promueva la igualdad entre hombres y mujeres instalando un punto violeta 
itinerante por los centros de mayores, culturales, educativos, deportivos y 
espacios públicos del distrito, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre 
las violencias sexuales, concienciación en materia de igualdad y violencias de 
género. 


Punto 8.  Proposición n.º 2022/1181936 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito o al área competente del 
Ayuntamiento al arreglo de la acera de la calle General Ricardos, a la altura del 
número 192, en la que hay dos grandes socavones que dificultan el tránsito 
peatonal y ponen en riesgo de caída a las personas. 


Punto 9.  Proposición n.º 2022/1181940 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: En relación con las actuaciones fallidas de plantación del 
Bosque Metropolitano en el distrito de Carabanchel se propone instar al Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid a 
una evaluación de marras y a la adopción de medidas urgentes para la 
conservación y cuidado de los ejemplares plantados que aún sobreviven, con 
especial atención al riego de los mismos. Asimismo, y dadas las fechas 
favorables a la sustitución de los miles de plantones secos por nuevos 
ejemplares. 
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Proposiciones del órgano de participación ciudadana 


Punto 10.  Proposición n.º 2022/1150301 presentada por el Consejo de Proximidad de 
Carabanchel interesando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad para que en el ámbito de sus competencias, y con el fin de lograr la 
inclusión en el ocio y disfrute de zonas al aire libre por parte de los niños, 
jóvenes con discapacidad y personas mayores, se realicen las acciones 
necesarias de integración de elementos accesibles y adaptados en cada zona de 
columpios y ejercicio, como asientos a distintas alturas o con espacio para silla 
de ruedas y/o carritos, señalización de elementos en sistema braille y 
pictogramas, columpios con plataforma para sillas de ruedas, etc., en el “Parque 
de las Asociaciones”, denominado “Jardín de las Asociaciones”, de 7.586,89 m2 
de superficie, dado que se han obtenido los oportunos informes favorables de 
viabilidad jurídica, técnica y económica emitidos por la Asesoría Legal del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Carabanchel, y el Área Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad de fechas 8 de junio, 1 de agosto de 2022 
respectivamente. 


Punto 11.  Proposición n.º 2022/1150472 presentada por el Consejo de Proximidad de 
Carabanchel interesando instar al Distrito de Carabanchel, para que en el 
ámbito de sus competencias, y con el fin de lograr la inclusión en el ocio y 
disfrute de zonas al aire libre por parte de los niños, jóvenes con discapacidad y 
personas mayores, realice las acciones necesarias de integración de elementos 
accesibles y adaptados en cada zona de columpios y ejercicio, como asientos a 
distintas alturas o con espacio para silla de ruedas y/o carritos, señalización de 
elementos en sistema braille y pictogramas, columpios con plataforma para 
sillas de ruedas, etc., en el “Parque de Mesonero Romanos” denominado “Jardín 
de Mesonero Romanos”, la “Plaza de Cantoria”, el “Parque de las Palmeras”, y el 
“Parque Aliseda”, todos ellos de superficie inferior a 5.000 m2, dado que se han 
obtenido los oportunos informes favorables de viabilidad jurídica, técnica y 
económica emitidos por la Asesoría Legal del Consejo de Proximidad del 
Distrito de Carabanchel, y el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del 
Distrito de Carabanchel de fechas 8 de junio, y 15 de septiembre de 2022 
respectivamente. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/1168239 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué fecha tiene prevista la Junta Municipal, para la 
completa finalización de las obras, que se están llevando a cabo en el parque 
Manolito Gafotas? 


Punto 13. Pregunta n.º 2022/1168240 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué grado de implantación tiene plan “Camino 
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Seguro al cole” en nuestro distrito y cuantos centros cuentan actualmente con 
dicho plan? 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/1168248 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuándo tiene previsto la Junta Municipal la apertura 
de las bibliotecas que quedan pendientes en el distrito? 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1175104 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿cuánto es la media de tiempo de intervención del cuerpo 
de bomberos, teniendo en cuenta el punto más alejado del distrito y respecto a 
la estación de bomberos correspondiente, en comparación a otros distritos con 
un parque de bomberos en él? 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1175136 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber sobre el estado de ejecución de la proposición aprobada en 
el pleno de octubre de 2021, con número de registro n.º 2021/1002148 y 
presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar al área competente 
a sustituir la pavimentación de las aceras en el punto que convergen con los 
pasos de peatones de la plaza de Marqués de Vadillo por baldosas podotáctiles. 


Punto 17.  Pregunta n.º 2022/1175144 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando saber sobre el estado de ejecución de la proposición aprobada en 
el pleno de junio de 2021, con número de registro n.º 2021/0571492, 
interesando instar al área competente a reforzar la seguridad y el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, impidiendo las reuniones masivas que se vienen 
celebrando, así como la protección de los vecinos en la zona de las canchas del 
parque San Isidro. 


Punto 18.  Pregunta n.º 2022/1179138 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué acciones o intervenciones se están realizando por 
parte de la Junta Municipal en los entornos de la glorieta del Valle de Oro, 
Centro de Mayores de San Vicente de Paul y Plaza Elíptica para paliar los 
problemas de convivencia, seguridad, suciedad y salubridad que padecen las 
vecinas y vecinos de dichos entornos? 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1179202 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué actuaciones está realizando el señor Concejal en 
relación con los problemas de convivencia y aumento de la conflictividad que 
se están detectando en el PAU de Carabanchel, afectando principalmente a la 
población adolescente y juvenil? 


Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1179297 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué medidas ha adoptado el señor Concejal para evitar el 
abuso del aparcamiento en el carril bus en el tramo que discurre delante del 
colegio La Milagrosa, tal como se aprobó en el pleno de este Distrito del mes 
de marzo de 2021 con número de proposición 2021/0172034? 
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Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1179348 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué medidas piensa adoptar el señor Concejal para que 
no sean los vecinos exclusivamente los que impulsen el conocimiento del 
patrimonio histórico del distrito, al reivindicar nuestra riqueza arqueológica, tal 
como ocurrió el pasado 17 de septiembre con la 1ª Jornada de Recreación y 
Divulgación de la Carpetanía al Medievo? 


Punto 22.  Pregunta n.º 2022/1181953 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué acciones ha llevado a cabo esta Junta Municipal 
respecto a la proposición n.º 2022/0728350, presentada por el Grupo Mixto, 
relativa a la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres que se aprobó 
por unanimidad de los grupos políticos en el Pleno de Carabanchel del pasado 
mes de julio? 


Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1181958 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando saber ¿qué acciones ha llevado a cabo durante esta legislatura el 
equipo de gobierno al respecto y qué planes se contemplan para fomentar y 
canalizar la movilidad sostenible de bicicletas y vehículos de movilidad personal 
en esa zona del PAU de Carabanchel? 


Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1181964 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer si ¿tiene el señor concejal presidente noticias de la 
presencia de integrantes de bandas juveniles violentas en algún colegio del 
distrito de Carabanchel? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


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