INICIATIVA

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE DISTRITO LATINA EN LA SESIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
.
MAS
RESULTADO
PP
CIUDADANOS PSOE
VOX
MADRID

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Junta

APROBADA POR

Municipal de Distrito celebrada el día 13 de octubre

UNANIMIDAD

GRUPO
MIXTO

A favor

A favor

A favor

A favor A favor A favor

A favor

En

En contra

A favor En

de 2021.
Proposición 2021/1121205 formulada por el Grupo
Municipal Más Madrid consistente en que la Junta
Municipal inste al órgano competente a crear un
Enredadero en el Distrito de Latina, un espacio
autogestionado como el que existe en los distritos de
Centro, Retiro, Puente de Vallecas, Fuencarral-El
Pardo, Villaverde y Moratalaz, que garantice el acceso
de la población joven del Distrito a alternativas de
ocio atractivas, creativas y saludables.

RECHAZADA

contra

contra

A favor
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.
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Proposición 2021/1121131 formulada por el Grupo
Municipal Más Madrid consistente en instar a la
Junta Municipal del Distrito y/o al órgano
competente a detectar carencias en materia de
accesibilidad en los edificios públicos y en los
edificios de especial interés del Distrito de Latina,
detallando la dirección, nombre del equipamiento o
emplazamiento y actuación que se solicita, tales
como:
- Accesibilidad física: rebajes de aceras,
acceso y uso de espacios públicos e
instalaciones municipales (rampas, ascensores,
baños adaptados…), etc.
- Accesibilidad sensorial: semáforos sin
indicaciones auditivas, pasos de cebra sin
superficie podotáctil (con resaltes), cartelería
sin Braille, inexistencia de bucles magnéticos,
obstáculos inesperados en la vía pública,
actos, actividades o talleres no accesibles (por
ejemplo, sin intérprete de lengua de signos,
sin posibilidad de personas de apoyo ...), etc.
- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin
pictogramas en espacios públicos e
instalaciones municipales, señalética compleja
o confusa de sentido, actos, actividades o

UNANIMIDAD

A favor
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GRUPO
MIXTO

talleres no accesibles (sin adaptación, sin
posibilidad de personas de apoyo…), etc.

Proposición 2021/ 1124158 formulada por el Grupo

APROBADA POR

Municipal VOX para instar a la Concejalía del Distrito

UNANIMIDAD

a realizar las gestiones oportunas, incluida, en su
caso, elevar al Área de Gobierno competente, para
que realice un estudio de remodelación de la calle
Jaime Vera en el Barrio de Puerta del Ángel, que
elimine barreras arquitectónicas y mejore la
accesibilidad.

A favor

A favor

A favor

A favor A favor A favor
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Proposición 2021/1124162 formulada por el Grupo

APROBADA POR

Municipal Socialista en la que se solicita que la Junta

MAYORÍA

A favor

En

GRUPO
MIXTO

En contra

A favor A favor A favor

En contra

A favor A favor A favor

contra

Municipal de Latina, de manera directa o a través del
Área competente, se proceda a realizar techado total
o parcial de 2 de las 8 áreas infantiles existentes en el
Parque de Aluche del Distrito de Latina que permitiría
el uso en cualquier estación del año, valorando el
traspaso de la luz y calor, siendo el material más
adecuado el más traslúcido y que menos calor
permita pasar.

Proposición 2021/ 1124211 formulada por el Grupo
Municipal VOX para instar a la Concejalía de Distrito,
en cuanto exceda de sus competencias propias, a
elevar al Área de Gobierno correspondiente la
demanda vecinal de que se realice una campaña de
inspección en las tiendas de conveniencia para
comprobar el cumplimiento de la normativa en los
establecimientos y, en pro de evitar la venta de
alcohol a menores, si se detectan infracciones, se
aplique lo establecido en cuanto a sanciones.

RECHAZADA

En
contra

Se
Abstiene
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Proposición 2021/ 1124213 formulada por el Grupo
Municipal Socialista consistente en:
1. Instar al Área competente a la instalación de
contenedores fijos de recogida de aceite usado en, al
menos, las siguientes ubicaciones:
-

Calle de Oliva de Plasencia número 1, en
las inmediaciones del Centro Comercial
San Ignacio De Loyola.

-

Calle de Valle Inclán número 24, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Valle Inclán.

-

Calle de Maqueda número 115, en las
inmediaciones del Centro Comercial
COPASA.

-

Calle de Galicia número 3, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Villajoyosa. - Calle de los
Yébenes número 68, en las inmediaciones
de la Galería de Alimentación Lucillo.

-

Calle de Villagarcía número 2, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Mercadito El Batan.

-

Calle de Blas Cabrera número 125, en las
inmediaciones del Mercado Las Águilas.

MAYORÍA

contra

A favor
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Calle de Cebreros número 19, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Cebreros.

-

Paseo Jesuitas número 44, en las
inmediaciones del Mercado Alto
Extremadura.

-

Calle Doña Urraca número 15, en las
inmediaciones del Mercado Tirso de
Molina.

-

Calle Fuente de Lima número 5, en las
inmediaciones de la Galería Fuente de
Lima.

-

Calle Fuente del Tiro número 1, en las
inmediaciones de la Galería Fuente del
Tiro.

-

Calle Camarena número 235, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Boisán.

-

Calle Francisco Brizuela número 1, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Alto de Extremadura.

-

Paseo de Extremadura número 204, en las
inmediaciones de la Galería de
Alimentación Greco.

2. Instar al Área competente a la instalación de
contenedores fijos de recogida de aceite usado en
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todas las dependencias municipales del distrito que
actualmente carezcan de ellos.
3. Que la Junta Municipal de Latina, de manera
directa o a través del Área competente, realice una
campaña informativa en mercados y centros
municipales para informar de los daños
medioambientales que provoca tirar el aceite usado
por el fregadero o el inodoro, así como de la
ubicación de los contenedores de recogida de esta
sustancia.
4. Que la Junta Municipal de Latina, de manera
directa o a través del Área competente, realice una
campaña de entrega de embudos desechables para
facilitar la recuperación en domicilios y locales de
hostelería del aceite usado.
5. Que la Junta Municipal de Latina, de manera
directa o a través del Área competente, lleve a cabo
actividades de formación y sensibilización dentro de
los centros educativos del distrito para dar a conocer
entre los más pequeños la necesidad del reciclaje en
los distintos tipos de residuo que generamos, así
como los riesgos de no ponerlo en práctica.

GRUPO
MIXTO
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Proposición 2021/ 1124271 formulada por el Grupo

APROBADA POR

Municipal VOX para instar al Área de Gobierno

UNANIMIDAD

GRUPO
MIXTO

A favor

A favor

A favor

A favor A favor A favor

A favor

En

En contra

A favor A favor A favor

competente, si no lo puede acometer directamente el
Distrito, a la plantación en alcorques vacíos de las
calles Clarinete y Trompas.

Proposición 2021/1124345 formulada por el Grupo

APROBADA POR

Municipal VOX para que la Concejalía del Distrito

MAYORÍA

realice cuantas acciones y gestiones sean necesarias,
incluso su elevación al Área de Gobierno
correspondiente en lo que exceda las competencias
propias, para que se publiquen en la web municipal,
en la página de cada centro cultural y deportivo del
distrito, todos los servicios y actividades ofertados,
con sus plazos de inscripción y se incorpore la
inscripción en línea a todos esos cursos, talleres y
actividades que requieran inscripción.

contra
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Proposición 2021/1124724 formulada por el Grupo

APROBADA POR

Municipal Socialista consistente en que por parte de

UNANIMIDAD

la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen
las gestiones necesarias, incluidas instar al Área de
Gobierno, para poner solución al problema de la plaga
de conejos en la zona del Parque de las Cruces, el
Centro Deportivo Municipal Las Cruces, los terrenos
del Sanatorio Esquerdo y el trazado en superficie de
la Línea 5 de Metro, así como la zona del pinar de San
José colindante con la M40.

A favor

A favor

A favor

GRUPO
MIXTO

A favor A favor A favor

