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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  8 de septiembre 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. Eduardo Inchausti Ramírez  
 
D.ª María Teresa Herranz Romera 
 
 

 
 

* * * * 
  

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Juan Carlos Rodriguez López 
 
D. Alexis García Moreno de Diezmas  
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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 
 
D. José Antonio Pérez López  
 
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 

 

  
* * * * 
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Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 

 
 

 
D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús  
 

 
 

* * * * 
 
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 y extraordinaria del 

Debate del Estado del Distrito de 7 de julio de 2022. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

PUNTO 2.-  Retirar por el grupo proponente la proposición n.º 2022/0951235 
presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 
Municipal o al área competente a la realización de un estudio de los 
edificios municipales del distrito con el fin de dotar de salas de lactancia a 
los que no cuenten con ella, siempre teniendo en cuenta el espacio 
disponible en dichos edificios. 
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PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0951280 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o al área 
competente al refuerzo de la seguridad en la zona de los alrededores del 
centro cultural de Oporto, dadas las continuas quejas de los vecinos al 
respecto. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 

PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0951342 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o al área 
competente al refuerzo de la seguridad en la zona que comprende las 
calles Falcinelo, Julio Antonio, Ángel Ripoll, Oropéndola, San Clemente, 
así como la parte del Camino Viejo de Leganés donde convergen dichas 
vías ante los últimos acontecimientos acaecidos en dicha zona. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 

PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952825 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando instar al área competente del Ayuntamiento 
de Madrid a que se repare debidamente el pavimento de la calzada de la 
calle Tejares que se encuentra en un estado de deterioro. De igual modo, 
instar a que se acondicione y pinte el paso de peatones de dicha calle, 
situado en la entrada desde la calle Comuneros de Castilla, en malas 
condiciones de accesibilidad. 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952827 presentada por el Grupo 

Municipal Mixto con la enmienda de adición nº 2022/0980367, 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, 
interesando instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento de 
Madrid a que en Carabanchel se estudie la puesta en marcha de un 
programa piloto para la adaptación de espacios públicos a personas con 
diversidad funcional cognitiva. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952829 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Ante la celebración el día 3 de 
noviembre del «Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, 
incluido el Ciberacoso», declarado oficialmente por la Unesco, se insta a 
la Junta de Distrito de Carabanchel a que a su vez inste a los órganos 
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competentes a realizar diversas acciones con la colaboración de 
profesionales del área educativa y familias para informar y contribuir a 
garantizar una educación de calidad e inclusiva en la que se respeten los 
derechos de las personas. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 

 
 

III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 

 
 

Preguntas 

PUNTO 8.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926042 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué plan específico se 
ha desarrollado en Carabanchel para la recuperación del arbolado, que se 
centraba en el entorno del la M-40 con el parque Emperatriz María de 
Austria y en el Pinar de San José, y qué balance hace el Concejal 
Presidente de dicho plan? 

PUNTO 9.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926044 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente del estado de limpieza y conservación en que se 
encuentra el entorno de la Ermita de Santa María la Antigua? 

PUNTO 10.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926045 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentra el entorno del Centro Municipal de Mayores San Vicente de 
Paul, que durante todo este verano ha sido noticia por las quejas de los 
vecinos sobre el estado de insalubridad, entre otros problemas, que 
padecía la zona? 

PUNTO 11.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926046 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente del estado en que se encuentra la zona verde y 
alrededores de la calle Alfaro? 

PUNTO 12.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926048 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué estado de 
tramitación se encuentra el estudio, aprobado a principio de año en este 
pleno de distrito, para la posible instalación de urinarios en el entorno de 
Madrid Río, y si se tiene contemplado la posibilidad de que puedan 
instalarse urinarios en alguna otra zona del distrito? 
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PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926049 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿cuál será el estado 
final en que quedará, una vez terminadas las obras, el entorno de Madrid 
Río, en lo que se refiere a pasos peatonales, y en concreto las escaleras 
del Paseo 15 de Mayo y la Ermita del Santo para acceder al Paseo de San 
Illán? 

PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950863 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué gestiones se han hecho 
desde la Junta Municipal de Carabanchel en relación a la proposición nº 
2021/0182673 aprobada por unanimidad en marzo del año 2021, en la 
que se instaba a realizar un homenaje en Carabanchel a las víctimas de la 
Covid-19? 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950892 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con las recientes olas 
extremas de calor, sufridas durante el presente verano, ¿qué medidas se 
han tomado desde la Junta Municipal para paliar esta situación con 
relación a las personas más vulnerables a las altas temperaturas? 

PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950924 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Ante las quejas de las 
asociaciones del distrito, por la falta de espacios para desarrollar o 
planificar sus actividades, ¿qué gestiones tiene previstas realizar el señor 
concejal para remediar esta carencia? 

PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950939 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Ante las continuas 
protestas de vecinos y vecinas de la glorieta Valle del Oro y alrededores y 
que han sido recogidas en diversos medios de comunicación, ¿qué 
acciones ha tomado o piensa tomar el concejal para evitar los conflictos y 
el deterioro de la salubridad de esta zona del distrito? 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950970 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones se están 
realizando para dar cumplimiento a la proposición n.º 2022/0088201 de 
repoblación de las plantas y arbustos del bulevar de la Peseta y el bulevar 
situado entre las calles Aliseda, Witerico y Piedrahita. 

PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950999 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones ha realizado el 
señor concejal para extender el servicio de BiciMad a Carabanchel tal y 
como se aprobó en el pleno de junio de 2021? 
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PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0951099 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer el estado de ejecución de la 
proposición aprobada en el pleno de enero de 2021 con número 
2021/0008727, respecto al estudio de la implantación de los 
pictogramas para ayudar a la integración de personas con TEA en los 
pasos de cebra del distrito. 

PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0951170 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer: ¿cuándo van a dejar en óptimas 
condiciones los columpios de las zonas infantiles del parque Emperatriz 
María de Austria, evitando riesgos para los niños que los utilizan, 
haciendo caso a las proposiciones que ha traído el Grupo Municipal Vox a 
este pleno acerca de ello? 

PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952831 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando conocer: ¿tiene el actual equipo de gobierno 
constancia de problemas de falta de limpieza y mantenimiento en plazas, 
parques y zonas verdes del distrito de Carabanchel durante este verano? 

PUNTO 23.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952832 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Después del anuncio de la 
instalación de cámaras de videovigilancia el pasado pleno de julio, ¿qué 
medidas ha adoptado y que acciones ha llevado a cabo el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Madrid y esta Junta Municipal para 
solventar o paliar la situación de vulneración de ordenanzas y problemas 
de convivencia denunciados desde hace largo tiempo por vecinas y 
vecinos de Plaza Elíptica? 

PUNTO 24.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952835 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando conocer: ¿qué valoración hace el Sr. 
concejal presidente de la situación de los centros de salud del distrito 
durante este verano y su impacto en la atención que se presta a las 
vecinas y vecinos de Carabanchel? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 25. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante los meses de 
julio y agosto de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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PUNTO 26. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante 
los meses de julio y agosto de 2022 en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

 

 

 
Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y cuatro minutos. 
 
Madrid, a 8 de septiembre de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  





  


Secretaría de Distrito de Carabanchel 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  8 de septiembre 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. Eduardo Inchausti Ramírez  
 
D.ª María Teresa Herranz Romera 
 
 


 
 


* * * * 
  


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Juan Carlos Rodriguez López 
 
D. Alexis García Moreno de Diezmas  
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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 
 
D. José Antonio Pérez López  
 
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 


 


  
* * * * 
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Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 


 
 


 
D. Carlos Adolfo Villaverde Casajús  
 


 
 


* * * * 
 
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 y extraordinaria del 


Debate del Estado del Distrito de 7 de julio de 2022. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


PUNTO 2.-  Retirar por el grupo proponente la proposición n.º 2022/0951235 
presentada por el Grupo Municipal Vox interesando instar a la Junta 
Municipal o al área competente a la realización de un estudio de los 
edificios municipales del distrito con el fin de dotar de salas de lactancia a 
los que no cuenten con ella, siempre teniendo en cuenta el espacio 
disponible en dichos edificios. 
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PUNTO 3.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0951280 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o al área 
competente al refuerzo de la seguridad en la zona de los alrededores del 
centro cultural de Oporto, dadas las continuas quejas de los vecinos al 
respecto. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 


PUNTO 4.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0951342 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar a la Junta Municipal o al área 
competente al refuerzo de la seguridad en la zona que comprende las 
calles Falcinelo, Julio Antonio, Ángel Ripoll, Oropéndola, San Clemente, 
así como la parte del Camino Viejo de Leganés donde convergen dichas 
vías ante los últimos acontecimientos acaecidos en dicha zona. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 


PUNTO 5.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952825 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando instar al área competente del Ayuntamiento 
de Madrid a que se repare debidamente el pavimento de la calzada de la 
calle Tejares que se encuentra en un estado de deterioro. De igual modo, 
instar a que se acondicione y pinte el paso de peatones de dicha calle, 
situado en la entrada desde la calle Comuneros de Castilla, en malas 
condiciones de accesibilidad. 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 
PUNTO 6.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952827 presentada por el Grupo 


Municipal Mixto con la enmienda de adición nº 2022/0980367, 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía y aceptada por el grupo proponente de la iniciativa, 
interesando instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento de 
Madrid a que en Carabanchel se estudie la puesta en marcha de un 
programa piloto para la adaptación de espacios públicos a personas con 
diversidad funcional cognitiva. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 7.-  Aprobar la proposición n.º 2022/0952829 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Ante la celebración el día 3 de 
noviembre del «Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, 
incluido el Ciberacoso», declarado oficialmente por la Unesco, se insta a 
la Junta de Distrito de Carabanchel a que a su vez inste a los órganos 
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competentes a realizar diversas acciones con la colaboración de 
profesionales del área educativa y familias para informar y contribuir a 
garantizar una educación de calidad e inclusiva en la que se respeten los 
derechos de las personas. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 


 
 


III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 


 
 


Preguntas 


PUNTO 8.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926042 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué plan específico se 
ha desarrollado en Carabanchel para la recuperación del arbolado, que se 
centraba en el entorno del la M-40 con el parque Emperatriz María de 
Austria y en el Pinar de San José, y qué balance hace el Concejal 
Presidente de dicho plan? 


PUNTO 9.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926044 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente del estado de limpieza y conservación en que se 
encuentra el entorno de la Ermita de Santa María la Antigua? 


PUNTO 10.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926045 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentra el entorno del Centro Municipal de Mayores San Vicente de 
Paul, que durante todo este verano ha sido noticia por las quejas de los 
vecinos sobre el estado de insalubridad, entre otros problemas, que 
padecía la zona? 


PUNTO 11.-   Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926046 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el 
Concejal Presidente del estado en que se encuentra la zona verde y 
alrededores de la calle Alfaro? 


PUNTO 12.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926048 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué estado de 
tramitación se encuentra el estudio, aprobado a principio de año en este 
pleno de distrito, para la posible instalación de urinarios en el entorno de 
Madrid Río, y si se tiene contemplado la posibilidad de que puedan 
instalarse urinarios en alguna otra zona del distrito? 
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PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0926049 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿cuál será el estado 
final en que quedará, una vez terminadas las obras, el entorno de Madrid 
Río, en lo que se refiere a pasos peatonales, y en concreto las escaleras 
del Paseo 15 de Mayo y la Ermita del Santo para acceder al Paseo de San 
Illán? 


PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950863 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿Qué gestiones se han hecho 
desde la Junta Municipal de Carabanchel en relación a la proposición nº 
2021/0182673 aprobada por unanimidad en marzo del año 2021, en la 
que se instaba a realizar un homenaje en Carabanchel a las víctimas de la 
Covid-19? 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950892 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Con las recientes olas 
extremas de calor, sufridas durante el presente verano, ¿qué medidas se 
han tomado desde la Junta Municipal para paliar esta situación con 
relación a las personas más vulnerables a las altas temperaturas? 


PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950924 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Ante las quejas de las 
asociaciones del distrito, por la falta de espacios para desarrollar o 
planificar sus actividades, ¿qué gestiones tiene previstas realizar el señor 
concejal para remediar esta carencia? 


PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950939 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid del siguiente tenor literal: Ante las continuas 
protestas de vecinos y vecinas de la glorieta Valle del Oro y alrededores y 
que han sido recogidas en diversos medios de comunicación, ¿qué 
acciones ha tomado o piensa tomar el concejal para evitar los conflictos y 
el deterioro de la salubridad de esta zona del distrito? 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950970 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones se están 
realizando para dar cumplimiento a la proposición n.º 2022/0088201 de 
repoblación de las plantas y arbustos del bulevar de la Peseta y el bulevar 
situado entre las calles Aliseda, Witerico y Piedrahita. 


PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0950999 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué acciones ha realizado el 
señor concejal para extender el servicio de BiciMad a Carabanchel tal y 
como se aprobó en el pleno de junio de 2021? 
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PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0951099 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer el estado de ejecución de la 
proposición aprobada en el pleno de enero de 2021 con número 
2021/0008727, respecto al estudio de la implantación de los 
pictogramas para ayudar a la integración de personas con TEA en los 
pasos de cebra del distrito. 


PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0951170 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer: ¿cuándo van a dejar en óptimas 
condiciones los columpios de las zonas infantiles del parque Emperatriz 
María de Austria, evitando riesgos para los niños que los utilizan, 
haciendo caso a las proposiciones que ha traído el Grupo Municipal Vox a 
este pleno acerca de ello? 


PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952831 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando conocer: ¿tiene el actual equipo de gobierno 
constancia de problemas de falta de limpieza y mantenimiento en plazas, 
parques y zonas verdes del distrito de Carabanchel durante este verano? 


PUNTO 23.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952832 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto del siguiente tenor literal: Después del anuncio de la 
instalación de cámaras de videovigilancia el pasado pleno de julio, ¿qué 
medidas ha adoptado y que acciones ha llevado a cabo el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Madrid y esta Junta Municipal para 
solventar o paliar la situación de vulneración de ordenanzas y problemas 
de convivencia denunciados desde hace largo tiempo por vecinas y 
vecinos de Plaza Elíptica? 


PUNTO 24.-  Se sustancia la pregunta n.º 2022/0952835 presentada por el Grupo 
Municipal Mixto interesando conocer: ¿qué valoración hace el Sr. 
concejal presidente de la situación de los centros de salud del distrito 
durante este verano y su impacto en la atención que se presta a las 
vecinas y vecinos de Carabanchel? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 25. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante los meses de 
julio y agosto de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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PUNTO 26. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante 
los meses de julio y agosto de 2022 en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


 


 


 
Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y cuatro minutos. 
 
Madrid, a 8 de septiembre de 2022.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  
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