Secretaría de Distrito

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA
EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019
Presidente:

Dª. Lina Paola Rojas Vargas.

D. Carlos Sánchez Mato.

D. Pedro Barrero Cuadrado (Concejal)

Vocales asistentes:

Grupo Municipal Ciudadanos – Partido
de la Ciudadanía

Grupo Municipal Ahora Madrid
Dª. Belén del Mar Sánchez García,
(Portavoz).
Dª. Estrella Aranda Osoijo (Portavoz
Adjunto).
D. Iván Pérez Marinas.
D. Pedro Fuentes Rey.
Dª. Estefanía Schweich Temprano.
D. Antonio Rey Vivancos.

Dª. Belén del Pozo González (Portavoz).
D. Alejandro Basco Plaza (Portavoz
Adjunto).
Dª Gema María Viñolo Fernández.
Coordinadora:
Dª. Eva Mañes Martínez.
Secretaria:

Grupo Municipal del Partido Popular
Dª. Sagrario Gómez Sánchez.
D. Ricardo García del Castillo (Portavoz).
Dª. Amparo Cuadrado Ramos, (Portavoz
Adjunta).
Dª Mª del Carmen Alvarez Hernando.
D. Joaquín Becerra González
Dª. María Pilar Palencia Madrid
D. Juan José Martínez Vargas
D. Gustavo García Delgado.
D. Luis Miguel Boto Martínez. (Concejal)
Grupo Municipal Socialista
D. Javier Romera Martín (Portavoz).
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz
Adjunto).

Excusa su asistencia el Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. José Javier Barbero Gutiérrez,
Concejal del Grupo Municipal Ahora
Madrid, D. Rubén Aguilar Ibáñez, Vocal
Vecino del Grupo Municipal Ahora
Madrid, Dª Sandra Martínez García, Vocal
Vecina del Grupo Municipal Ahora
Madrid, D. Antonio Berzal Andrade Vocal
Vecino del Grupo Municipal Popular, Dña
María Fe Dolores Degano, Vocal Vecina
del Grupo Municipal Popular. Dª. Emilia
Francisca Ortiz Álvarez, Vocal Vecina del
Grupo Municipal del Partido Socialista,,

Siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día 7 de febrero de 2019, se inicia la Sesión
Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Latina convocada por el Presidente para su
celebración en el Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, sito en la Avenida de las
Águilas, 2 A, con la asistencia de los Concejales, Vocales y demás miembros que se indican.
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1. Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria de presupuestos celebrada el
día 3 de diciembre de 2018.
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a
la sesión).
2. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2019
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a
la sesión).
3. En cumplimiento del acuerdo de esta Junta Municipal de 1 de marzo de 2018
frente a la violencia de género, se manifiesta la más enérgica repulsa ante las muertes de
mujeres producidas por causa de la violencia de género, así como los menores, hijas e
hijos que pudieran serlo, en el mes de enero de 2019.
I PARTE RESOLUTIVA
PROPUESTAS DEL CONCEJAL PRESIDENTE
4. Proposición del Concejal Presidente sobre los festejos populares y los recintos
feriales, fechas y lugares de celebración, que se desarrollarán en el Distrito de Latina en
el año 2019; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza
Reguladora de la Gestión de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de
distrito, aprobada por Acuerdo Plenario de 30 de julio de 1998, en la forma que consta
en el expediente.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los
Grupos Municipales de Ahora Madrid, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la
abstención del Grupo Municipal Popular).
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
5. Proposición nº 2019/89174 formulada por el Grupo Municipal Ahora Madrid
solicitando que se inste a la Junta Municipal de Latina y a su vez al Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible para que se inicien los trámites necesarios que conduzcan
a la catalogación del Pinar de san José como Parque Histórico de Madrid.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
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6. Proposición nº 2019/94309 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina, o en su
caso se inste al Área de Gobierno competente, para que se acometan las obras necesarias
en el Auditorio Paco de Lucía, sito en Avda. de Las Águilas, número 2A, para mejorar la
accesibilidad en el mismo, a todas aquellas personas con movilidad reducida.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
7. Proposición nº 2019/94310 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Latina o en su caso se inste
al Área de Gobierno competente, para que se modifique la parada de autobús nº 658
situada en la Avda. de los Poblados, junto al aparcamiento de vehículos del
intercambiador de Aluche y así facilitar el tránsito peatonal por la acera.
(Sometida a votación la proposición fue rechazada con los votos a favor del Grupo Municipal
de Ciudadanos, los votos en contra del Grupo Municipal de Ahora Madrid y del Grupo
Municipal del Partido Socialista y la abstención del Grupo Municipal Popular)
8. Proposición 2019/100613 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las
gestiones necesarias, incluido se inste al Área de Gobierno correspondiente si fuera
necesario para realizar un Plan de Poda en la C/ Blas Cabrera entre las calles Maestra
Justa Freire y José de Cadalso así como se revise el arbolado la zona que comprende la
Colonia de pisos de trabajadores de la EMT y se actué con los árboles que existen junto
a la altura del número 68 de dicha calle, así como una actuación de Sanidad Vegetal del
arbolado que mejore su estado actual, fumigando donde sea posible y donde no lo sea
utilizando medios naturales, evitando el uso de productos químicos como es la
endoterapia, una técnica que consiste en la inyección de una sustancia nutritiva en el
tronco de los árboles y que permite, de forma natural, su saneamiento y desinfección o
también la conocida como el uso de nematodos que son unos gusanos microscópicos
que atacan las bacterias y plagas de los árboles
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
9. proposición nº 2019/100614 formulada por el Grupo Municipal Socialista
solicitando que por la Junta Municipal de Latina, o en su defecto el área competente, se
realice las gestiones necesarias, incluyendo instar a la Comunidad de Madrid si fuera
necesario las para llevar a cabo las siguientes medidas de mantenimiento, arreglos y
mejoras en el I.E.S. García Morato:
1º) Construcción Pabellón Deportivo en los terrenos del centro.
2º) Remodelación completa de todos los baños del centro.
3º) Renovación y mejora de la instalación de calefacción.
4º) Cambio de ventanas y persianas.

Sesión ordinaria 7 de febrero de 2019

Página 3 de 7

Secretaría de Distrito

5º) Renovación de instalaciones en Laboratorios.
6º) Renovación asientos Salón de Actos
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
10. Proposición nº 2019/0106364 formulada por el Grupo Municipal Ahora
Madrid con la enmienda de adición del siguiente tenor literal: “solicitando que se inste a
la Junta de Latina, o a su vez al órgano competente, para que se designe al Centro de
Alzheimer de nuestro Distrito sito en la calle Alhambra como "Centro de día Gertrudis
de la Fuente". Así mismo, dado que la vía en la que se ubica está denominada como C/
Provisional Cuña Verde, 2 pase a llamarse igualmente calle Gertrudis de la Fuente.
Gertrudis de la Fuente es una de las representantes más influyentes de las
científicas españolas, que desarrollaron su carrera durante el franquismo y la
democracia, con una actitud política activa y serena, y al día de los problemas sociales,
las desigualdades y las mujeres, sobre lo que se manifestaba con claridad. Murió en
Madrid el 23 de enero de 2017.”
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
11 Proposición nº 2019/108655 formulada por el Grupo Municipal Popular
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al Área de Gobierno
competente a iniciar los trámites para la instalación de cámaras de seguridad en la
colonia La Fuerza.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
12. Proposición nº 2019/108709 formulada por el Grupo Municipal Popular
solicitando instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al Área de Gobierno
competente, incluso instar a la Delegación de Gobierno, a implantar un operativo
especial de policía en el barrio de Aluche, en particular durante la noche, ante los últimos
hechos que se vienen produciendo.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
13. Proposición nº 2019/111020 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina o en su
caso se inste al Área de Gobierno competente, para que, en la mayor brevedad posible,
se adopten medidas que faciliten la visibilidad a los conductores de los vehículos que
salen de las plazas de aparcamiento, interiores, situadas en los números impares de la
calle Quero.
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(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión)
PROPOSICIONES DE ASOCIACIONES
14. Proposición nº 2019/53433 formulada por la Asociación Vecinal Lucero
consistente en que se inste al responsable del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible, o el técnico responsable que designe convoque lo antes posible una asamblea
informativa en el Centro Cultural José Luis Sampedro para explicar a las vecinas y
vecinos de Lucero y Batán los efectos que en materia de movilidad se espera se
produzcan sobre nuestro barrio y las medidas que tienen pensado implementar para
reducir estos efectos. La presencia de representantes del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad podría ser una alternativa.
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los miembros
asistentes a la sesión).
II. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DE LA COORDINADORA DEL
DISTRITO
15. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias.
16. Dar cuenta de las resoluciones relativas a adjudicaciones de contratos.
PREGUNTAS
17. Pregunta nº 2019/94311 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía consistente en conocer el estado de ejecución de la proposición
número 2016/570295, aprobada por unanimidad en el pleno de junio de 2016, que
solicitaba el despliegue de las medidas necesarias que permitan mejorar la accesibilidad
entre la calle Camarena a la altura del número 75 y de la calle Los Yébenes a la altura del
número 68, mediante la colocación de un paso de peatones y el rebaje de la acera
correspondiente.
18. Pregunta nº 2019/94312 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía consistente en conocer la intención que tiene esta Junta
Municipal respecto a la inversión plurianual, prevista al inicio de la legislatura, para la
construcción de una instalación deportiva en la calle Flautas, 10 del PAU
CARABANCHEL.
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19. Pregunta nº 2019/94313 formulada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía consistente en obtener información sobre las obras que se
están acometiendo en la vía de Avda. de los Poblados, a la altura de la Calle de Pilar.
Centrándose en los siguientes puntos:
• ¿Es consciente el Señor Concejal Presidente del malestar generado en los
vecinos de los Edificios: LARNOVA, ALTOS DEL PILAR, AVENIDA HOMES, VERTIX y
JARDINES DEL PILAR, como consecuencia de las obras llevadas a cabo junto a sus
viviendas?
• ¿Qué medidas va a implementar para combatir la contaminación acústica y
ambiental en esa zona, con qué medios y en qué fechas?.
20. Pregunta nº 2019/100615 formulada por el Grupo Municipal Socialista
¿Cuántas ayudas del Plan MAD-RE han sido desestimadas por el Equipo de Gobierno en
el Distrito de Latina diferenciando aquellas que lo han sido por agotamiento
presupuestario de las que han sido informadas desfavorablemente, qué actuaciones se
ha llevado a cabo para informar a estas Comunidades que tienen posibilidad de volver a
solicitar subvención antes del 30 de enero de 2019, y por consiguiente, cuántas de estas
ayudas desestimadas se han podido recuperar?.
21. Pregunta nº 2019/100616 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer la situación que se plantea ante a las obras que se van a realizar
en el pabellón del Polideportivo de Aluche ¿qué medidas van adoptar para reubicar a los
distintos equipos y clubes que allí en la actualidad entrenan, juegan los partidos oficiales
o mantienen escuelas deportivas y que en la actualidad tienen pagado todo el año la tasa
o precio correspondiente?.
22. Pregunta nº 2019/100617 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer la situación en que se encuentra la implementación de las
medidas previstas en la Estrategia Industrial de Madrid, presentada en octubre de 2017,
previstas para el Distrito de Latina.
23. Pregunta nº 2019/100618 formulada por el Grupo Municipal Socialista
consistente en conocer en qué situación de realización se encuentran las proposiciones
nº 2016/951164, aprobada en el pleno de esta Junta Municipal, y la realización del
estudio referenciado en la proposición nº 2017/878400 aprobada también en el pleno
de esta Junta Municipal, así como las actuaciones se han realizado a raíz del citado
estudio de esta última proposición.
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24. Pregunta nº 2019/108741 formulada por el Grupo Municipal Popular,
consistente en conocer información sobre las nuevas obras que se están realizando en
las piscinas de verano del Polideportivo de Aluche, en que consiste, presupuesto de las
mismas y plazo de finalización.
25. Pregunta nº 2019/108784 formulada por el Grupo Municipal Popular,
consistente en conocer la situación en que se encuentran los estudios para reordenar la
circulación en el Barrio Goya, en especial las calles Pablo Sarasate, la avda, de los
Capricho y Sepúlveda, así como la construcción de un aparcamiento en el terreno
existente entre la calle Luisa Muriel y las cocheras del metro, habiendo sido todas estas
actuaciones aprobadas en la Junta Municipal del Distrito de Latina, encaminadas a
mejorar el aparcamiento en este barrio y sus alrededores.
26. Pregunta nº 2019/108823 formulada por el Grupo Municipal Popular
consistente en conocer la situación en que se encuentra la construcción de un nuevo
polideportivo público y de gestión pública, que Ahora Madrid y este equipo de gobierno
iban a construir en esta legislatura en la calle flautas, pertenecientes al Distrito de Latina.
27. Pregunta nº 2019/108855 formulada por el Grupo Municipal Popular del
siguiente tenor: ante el reconocimiento por parte de Ahora Madrid de haber ejecutado
sólo el 60% de la operación asfalto, solicitamos información sobre las calles que están
previstas asfaltarse en el Distrito de Latina de aquí, a final de legislatura, y si entre ellas
se encuentran ejes fundamentales para la circulación por el Distrito de Latina, como
pueden ser el Paseo de Extremadura, Caramuel, Higueras, Alhambra,…. Y de estar
incluidas, la fecha de inicio de dichas obras.

(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y trece minutos)
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