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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 2 de febrero 2023 

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 30 de enero de 2023, 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 ENERO Y 2 DE 
FEBRERO DE 2023. 
 
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 19 de enero de 2023. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

 
Punto 2.  “PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regula las 

condiciones técnicas, jurídicas y económicas que han de regir el procedimiento 
abierto de licitación para otorgar la autorización administrativa para el 
aprovechamiento del recinto ferial del las Fiestas de San Isidro para el año 
2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la 
Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, condicionado a lo resuelto en 
el expediente 111/2022/03465, en el que se aprueba el listado festejos 
populares y recintos de ferias y mercadillos a instalar en el Distrito de 
Carabanchel durante el año 2023. 

 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid”. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3.  Proposición n.º 2023/0099622 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal al acondicionamiento del 
entorno del Camino de las Cruces principalmente en el tramo que transcurre 
entre la calle Joaquín Turina y la avenida de los Poblados, en lo que respecta al 
estado de las aceras y la limpieza de las zonas verdes y alcorques. 

Punto 4.  Proposición n.º 2023/0099624 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la colocación de horquillas 
en la plaza Conde de Eleta con la calle de San Melitón, para impedir que los 
vehículos accedan tanto a la plaza, como a la zona peatonal contigua. 

Punto 5. Proposición n.º 2023/0105979 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o área competente a reforzar la 
campaña de limpieza de desagües y alcantarillado de cara a verano. 

Punto 6.  Proposición n.º 2023/0111815 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o al área competente 
del Ayuntamiento de Madrid al acondicionamiento y mejora del pavimento de 
la calle General Ricardos a la altura del número 206 —tanto en pares como 
impares— así como el paso de peatones que se encuentran en estado de 
deterioro importante. 

Punto 7.  Proposición n.º 2023/0111819 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento a la 
introducción de señalización de limitación de la velocidad y protección de 
bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMPs) en los carriles derechos 
pertinentes de ambos sentidos de circulación de la avenida Nuestra Señora de 
Fátima en los términos recogidos en el artículo 17 de la vigente Ordenanza de 
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento Madrid. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 8. Pregunta n.º 2023/0099625 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente de la 
disminución que va a sufrir nuestro distrito con el nuevo plan de recogida de 
residuos? 

Punto 9. Pregunta n.º 2023/0099630 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son los proyectos que tiene la Junta 
Municipal, para los terrenos del solar de la antigua piscina de San Miguel, cuyo 
uso para zona residencial y dotacional se aprobó recientemente en el Pleno de 
Cibeles? 
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Punto 10. Pregunta n.º 2023/0099634 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuál es la implantación del Proyecto Ciudades 
Amigables en el distrito de Carabanchel, y qué valoración hace el Concejal 
Presidente del mismo? 

Punto 11. Pregunta n.º 2023/0099635 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente de la 
modificación presupuestaria para la reducción del crédito de obras en los 
colegios del Distrito? 

Punto 12.  Pregunta n.º 2023/0105373 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué políticas específicas orientadas a la adolescencia se han 
realizado en Carabanchel que ayuden a minimizar los problemas de convivencia 
detectados en los últimos meses en distintas partes del distrito? 

Punto 13.  Pregunta n.º 2023/0105577 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber si ¿se ha realizado alguna gestión desde la Junta Municipal 
para que sea incluida, en el nuevo plano turístico del Metro de Madrid, la 
ermita de Nuestra Señora de la Antigua entre los puntos de interés de la ciudad 
a los que llegar desde estaciones cercanas de metro, estando tan próxima a la 
salida de Eugenia de Montijo? 

Punto 14.  Pregunta n.º 2023/0105684 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué medidas va a tomar el concejal presidente para hacer 
cumplir los pliegos de la concesión de las cafeterías de los centros municipales 
de mayores del distrito, con el fin de que la empresa adjudicataria cumpla con 
sus obligaciones legales con respecto a sus trabajadoras? 

Punto 15.  Pregunta n.º 2023/0105696 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué gestiones se han realizado, ante el órgano competente 
de la Comunidad de Madrid, en relación a la proposición presentada por Más 
Madrid y aprobada por unanimidad de los grupos de la Junta Municipal en el 
pleno del día 7 de abril de 2022, relativa a la creación como vía pecuaria de la 
vereda del Camino de Boadilla (2890408), según identificación del inventario 
de Vías Pecuarias? 

Punto 16.  Pregunta n.º 2023/0105963 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer acciones de mejora se han llevado a cabo en la Colonia de 
la Prensa durante esta legislatura. 

Punto 17.  Pregunta n.º 2023/0105974 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué efectividad han tenido las medidas tomadas por el 
Ayuntamiento en la lucha contra la plaga de cotorras argentinas que sufre el 
distrito de Carabanchel. 

Punto 18.  Pregunta n.º 2023/0107048 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿por qué a día de hoy no se han emprendido ninguna de las 
acciones que se aprobaron, según proposición n.º 2022/0088176 presentada 
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por el Grupo Municipal Más Madrid en el Pleno del día 10 de febrero de 2022, 
en la que se instaba a la Junta de Distrito y/o al órgano competente, a realizar 
las actuaciones necesarias en la calle de La Laguna, para el cumplimiento de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados? 

Punto 19.  Pregunta n.º 2023/0107106 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber con qué presupuesto, en qué plazo, y con qué contenido se 
realizarán las mejoras prometidas a los vecinos y vecinas del PAU en el parque 
Manolito Gafotas. 

Punto 20.  Pregunta n.º 2023/0107142 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué medidas está tomando o va a tomar la Junta 
Municipal o el área competente sobre los problemas que está ocasionado a los 
vecinos de la zona el local situado en la calle Blasa Pérez. 

Punto 21.  Pregunta n.º 2023/0107337 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué medidas ha tomado la Junta Municipal o el área 
competente en relación a la proposición n.º 2021/1106015 presentada por el 
Grupo Municipal Vox, y aprobada en 2021, que instaba a proponer para el 
Distrito de Carabanchel una campaña con el objetivo de revisar la despensa de 
personas mayores con pocos recursos y con problemas de visión, o con 
cualquier situación que les impida ver con claridad o distinguir la fecha de 
caducidad o consumo preferente de los alimentos que tienen en casa. 

Punto 22.  Pregunta n.º 2023/0111822 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué actuaciones está llevando a cabo esta Junta 
Municipal y el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Carabanchel en 
relación con la Campaña del Frío y especialmente en lo referente a personas sin 
hogar? 

Punto 23.  Pregunta n.º 2023/0111824 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿por qué desde esta Junta Municipal no se ha efectuado 
ningún contacto con la Escuela de Fútbol Villa de Madrid de Carabanchel para 
ejecutar los puntos del acuerdo de la proposición nº 2022/0728350 que se 
aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno de julio sobre 
las mejoras en la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres? 

Punto 24.  Pregunta n.º 2023/0111827 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿cómo valora el señor Concejal presidente del distrito la 
intervención que el Ayuntamiento de Madrid está realizando en el parque de 
las Cruces y si cree que está teniendo un efecto positivo para la protección, 
conservación y mejora de la biodiversidad, vegetación y arbolado del parque o 
si se han tenido en cuenta los reiterados problemas señalados y debatidos en 
los plenos de distrito, por ejemplo, los acuerdos relativos a las proposiciones  
nº. 2020/0603377 y nº. 2022/0570888? 
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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 enero de 
2023 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de enero de 2023 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, 2 de febrero 2023 


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 30 de enero de 2023, 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 ENERO Y 2 DE 
FEBRERO DE 2023. 
 
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 19 de enero de 2023. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas del Concejal Presidente 


 
Punto 2.  “PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regula las 


condiciones técnicas, jurídicas y económicas que han de regir el procedimiento 
abierto de licitación para otorgar la autorización administrativa para el 
aprovechamiento del recinto ferial del las Fiestas de San Isidro para el año 
2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la 
Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, condicionado a lo resuelto en 
el expediente 111/2022/03465, en el que se aprueba el listado festejos 
populares y recintos de ferias y mercadillos a instalar en el Distrito de 
Carabanchel durante el año 2023. 


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


 


 







Secretaría  


Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 02/02/2023 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  


2 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3.  Proposición n.º 2023/0099622 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal al acondicionamiento del 
entorno del Camino de las Cruces principalmente en el tramo que transcurre 
entre la calle Joaquín Turina y la avenida de los Poblados, en lo que respecta al 
estado de las aceras y la limpieza de las zonas verdes y alcorques. 


Punto 4.  Proposición n.º 2023/0099624 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la colocación de horquillas 
en la plaza Conde de Eleta con la calle de San Melitón, para impedir que los 
vehículos accedan tanto a la plaza, como a la zona peatonal contigua. 


Punto 5. Proposición n.º 2023/0105979 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o área competente a reforzar la 
campaña de limpieza de desagües y alcantarillado de cara a verano. 


Punto 6.  Proposición n.º 2023/0111815 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o al área competente 
del Ayuntamiento de Madrid al acondicionamiento y mejora del pavimento de 
la calle General Ricardos a la altura del número 206 —tanto en pares como 
impares— así como el paso de peatones que se encuentran en estado de 
deterioro importante. 


Punto 7.  Proposición n.º 2023/0111819 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar al órgano u órganos competentes del Ayuntamiento a la 
introducción de señalización de limitación de la velocidad y protección de 
bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMPs) en los carriles derechos 
pertinentes de ambos sentidos de circulación de la avenida Nuestra Señora de 
Fátima en los términos recogidos en el artículo 17 de la vigente Ordenanza de 
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento Madrid. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 8. Pregunta n.º 2023/0099625 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente de la 
disminución que va a sufrir nuestro distrito con el nuevo plan de recogida de 
residuos? 


Punto 9. Pregunta n.º 2023/0099630 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuáles son los proyectos que tiene la Junta 
Municipal, para los terrenos del solar de la antigua piscina de San Miguel, cuyo 
uso para zona residencial y dotacional se aprobó recientemente en el Pleno de 
Cibeles? 
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Punto 10. Pregunta n.º 2023/0099634 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuál es la implantación del Proyecto Ciudades 
Amigables en el distrito de Carabanchel, y qué valoración hace el Concejal 
Presidente del mismo? 


Punto 11. Pregunta n.º 2023/0099635 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente de la 
modificación presupuestaria para la reducción del crédito de obras en los 
colegios del Distrito? 


Punto 12.  Pregunta n.º 2023/0105373 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué políticas específicas orientadas a la adolescencia se han 
realizado en Carabanchel que ayuden a minimizar los problemas de convivencia 
detectados en los últimos meses en distintas partes del distrito? 


Punto 13.  Pregunta n.º 2023/0105577 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber si ¿se ha realizado alguna gestión desde la Junta Municipal 
para que sea incluida, en el nuevo plano turístico del Metro de Madrid, la 
ermita de Nuestra Señora de la Antigua entre los puntos de interés de la ciudad 
a los que llegar desde estaciones cercanas de metro, estando tan próxima a la 
salida de Eugenia de Montijo? 


Punto 14.  Pregunta n.º 2023/0105684 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué medidas va a tomar el concejal presidente para hacer 
cumplir los pliegos de la concesión de las cafeterías de los centros municipales 
de mayores del distrito, con el fin de que la empresa adjudicataria cumpla con 
sus obligaciones legales con respecto a sus trabajadoras? 


Punto 15.  Pregunta n.º 2023/0105696 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué gestiones se han realizado, ante el órgano competente 
de la Comunidad de Madrid, en relación a la proposición presentada por Más 
Madrid y aprobada por unanimidad de los grupos de la Junta Municipal en el 
pleno del día 7 de abril de 2022, relativa a la creación como vía pecuaria de la 
vereda del Camino de Boadilla (2890408), según identificación del inventario 
de Vías Pecuarias? 


Punto 16.  Pregunta n.º 2023/0105963 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer acciones de mejora se han llevado a cabo en la Colonia de 
la Prensa durante esta legislatura. 


Punto 17.  Pregunta n.º 2023/0105974 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué efectividad han tenido las medidas tomadas por el 
Ayuntamiento en la lucha contra la plaga de cotorras argentinas que sufre el 
distrito de Carabanchel. 


Punto 18.  Pregunta n.º 2023/0107048 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿por qué a día de hoy no se han emprendido ninguna de las 
acciones que se aprobaron, según proposición n.º 2022/0088176 presentada 
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por el Grupo Municipal Más Madrid en el Pleno del día 10 de febrero de 2022, 
en la que se instaba a la Junta de Distrito y/o al órgano competente, a realizar 
las actuaciones necesarias en la calle de La Laguna, para el cumplimiento de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados? 


Punto 19.  Pregunta n.º 2023/0107106 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber con qué presupuesto, en qué plazo, y con qué contenido se 
realizarán las mejoras prometidas a los vecinos y vecinas del PAU en el parque 
Manolito Gafotas. 


Punto 20.  Pregunta n.º 2023/0107142 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué medidas está tomando o va a tomar la Junta 
Municipal o el área competente sobre los problemas que está ocasionado a los 
vecinos de la zona el local situado en la calle Blasa Pérez. 


Punto 21.  Pregunta n.º 2023/0107337 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué medidas ha tomado la Junta Municipal o el área 
competente en relación a la proposición n.º 2021/1106015 presentada por el 
Grupo Municipal Vox, y aprobada en 2021, que instaba a proponer para el 
Distrito de Carabanchel una campaña con el objetivo de revisar la despensa de 
personas mayores con pocos recursos y con problemas de visión, o con 
cualquier situación que les impida ver con claridad o distinguir la fecha de 
caducidad o consumo preferente de los alimentos que tienen en casa. 


Punto 22.  Pregunta n.º 2023/0111822 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué actuaciones está llevando a cabo esta Junta 
Municipal y el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Carabanchel en 
relación con la Campaña del Frío y especialmente en lo referente a personas sin 
hogar? 


Punto 23.  Pregunta n.º 2023/0111824 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿por qué desde esta Junta Municipal no se ha efectuado 
ningún contacto con la Escuela de Fútbol Villa de Madrid de Carabanchel para 
ejecutar los puntos del acuerdo de la proposición nº 2022/0728350 que se 
aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno de julio sobre 
las mejoras en la Instalación Deportiva Básica San Martín de Porres? 


Punto 24.  Pregunta n.º 2023/0111827 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿cómo valora el señor Concejal presidente del distrito la 
intervención que el Ayuntamiento de Madrid está realizando en el parque de 
las Cruces y si cree que está teniendo un efecto positivo para la protección, 
conservación y mejora de la biodiversidad, vegetación y arbolado del parque o 
si se han tenido en cuenta los reiterados problemas señalados y debatidos en 
los plenos de distrito, por ejemplo, los acuerdos relativos a las proposiciones  
nº. 2020/0603377 y nº. 2022/0570888? 
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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 enero de 
2023 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Punto 26.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de enero de 2023 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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