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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA 
EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 

 
 
Presidente: 
 
D. Carlos Sánchez Mato. 
 
Vocales asistentes: 
 
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 Sandra Martínez García 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Ricardo García del Castillo (Portavoz). 
Dª. Amparo Cuadrado Ramos, (Portavoz 
Adjunta). 
D. Antonio Berzal Andrade 
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). 
Dª. Lina Paola Rojas Vargas. 
 
D. Pedro Barrero Cuadrado (Concejal) 
 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía 
 
Dª. Belén del Pozo González (Portavoz). 
D. Alejandro Basco Plaza (Portavoz 
Adjunto). 
Dª Gema María Viñolo Fernández. 
 
Coordinadora: 
 
Dª. Eva Mañes Martínez. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sagrario Gómez Sánchez. 
 
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 M. del Carmen Alvarez 
Hernando 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 marzo 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 ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 
2019. 

 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a 
la sesión). 

 
2. 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 febrero de 2019. 

 
I PARTE RESOLUTIVA 

 
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 
3. Proposición nº 2019/207930 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Latina, o en su caso se inste 
al Área de Gobierno competente, para que se dote de iluminación la parada de los 
autobuses interurbanos número 483, 486 y 487 situada en la Carretera de la Fortuna. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 

4. Proposición nº 2019/207934 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Latina, o en su caso se inste 
al Área de Gobierno competente, para que se planten, de forma urgente, tantas unidades 
de árboles como sea posible, así como jardines, en la zona de la calle de Pilar, donde se 
ha llevado a cabo el nuevo acceso a la A5, a fin de aliviar a los vecinos de la contaminación 
acústica y ambiental que provoca esta modificación urbanística junto a sus casas. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 

5. Proposición nº 2019/217001 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular solicitan a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al Área de Gobierno 
competente a iniciar los trámites para retirar los semáforos instalados en la Carretera de 
Extremadura (A5), y mientras esto se produce, dejar los mismos fuera de funcionamiento. 

(Sometida a votación la proposición fue rechazada con los votos a favor del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, y el Grupo Municipal Popular y los votos en contra del Grupo 
Municipal de Ahora Madrid y del Grupo Municipal del Partido Socialista). 

6. Proposición nº 2019/219491 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se inste a la Comunidad de 
Madrid y al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a incrementar las frecuencias 
de las líneas de Metro que pasan por el distrito de Latina, las líneas 5, 6 y 10 de Metro 
de Madrid. 
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(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor del 
Grupo Municipal de Ahora Madrid, del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal Popular). 

7. Proposición nº 2019/219492 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones 
oportunas, incluyendo instar al Área correspondiente o terceros, para que se realice la 
supervisión, poda y acciones necesarias de los arboles ubicados en los solares 
circundantes a la Escuela Infantil "Las maravillas". 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 

8. Proposición nº 2019/219493 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que por la Junta Municipal de Latina, o en su defecto el Área de Gobierno 
competente, se realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo un plan de 
accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad en el distrito de Latina, que 
contemple: 
• Campañas de concienciación sobre las dificultades y necesidades de este colectivo, así 
como talleres y cursos gratuitos de Lengua de Signo, Braille, Pictogramas y otros 
sistemas de comunicación utilizados por las personas en situación de discapacidad. 
• Consejo de discapacidad de la que formen parte los diferentes organismos, partidos 
políticos, entidades y asociaciones del Distrito de Latina. 
• Garantizar que en todos los edificios públicos, administrativos, culturales, sociales y 
deportivos cuenten con medidas, protocolos de asistencia y ayudas técnicas de 
seguridad para usuarios con discapacidad. 
• Plazas de aparcamiento para minusválidos en edificios públicos del Distrito. 
• Garantizar que los sitios web de pertenecientes y/o gestionados por la Junta Municipal 
del Distrito de Latina sean accesibles. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 

9 Proposición nº 2019/219494 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina, o en su caso por el Área de 
Gobierno correspondiente, se colabore con los Foros Locales para ampliar el actual 
servicio de asesoramiento en materia de alquiler que se está prestando en el Centro 
Cultural Sara Montiel, abarcando al conjunto de la problemática de vivienda (alquiler, 
compra-venta, ocupaciones, etc.) y aumentando los horarios, y si no fuera posible, se 
cree un servicio de asesoramiento municipal en materia de vivienda en alguno de los 
centros culturales del distrito de Latina. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor del 
Grupo Municipal de Ahora Madrid y Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Partido Popular.) 
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10. Proposición nº 2019/219495 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando Que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones 
oportunas, incluyendo instar al Área correspondiente para que se instalen en la pista 
cubierta de atletismo del Centro Deportivo Municipal Gallur máquinas de vending, 
expendedoras de bebidas (especialmente agua y bebidas isotónicas), así como de 
complementos alimenticios habitualmente utilizados por este tipo de deportistas. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los 
miembros asistentes a la sesión). 

 
PROPOSICIONES DEL FORO LOCAL 

 
11. Proposición nº 2019/198970 proposición formulada por la Comisión 

Permanente del Foro Local del Distrito de Latina, consistente en que desde la Junta 
Municipal del Distrito de Latina se realicen las gestiones necesarios para que, en todas 
las fiestas del Distrito en las que exista autorización para la utilización de fuegos 
artificiales, sea obligada la contratación y utilización de pirotecnia SIN RUIDO. 

 (Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor del 
Grupo Municipal de Ahora Madrid y del Grupo Municipal Socialista, los votos en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.). 

12. Proposición nº 2019/199009 proposición formulada por la Comisión 
Permanente del Foro Local del Distrito de Latina, consistente en que la Junta Municipal 
de este Distrito, en coordinación con la Mesa de Igualdad del Foro Local, coloque en 
lugares estratégicos del Distrito: Centros de Mayores, Centros Culturales y la propia 
Junta Municipal e Institutos de Enseñanza Secundaria, y de forma consensuada con esta 
Junta Municipal, buzones/contenedores morados donde cualquier mujer de forma 
anónima pueda visibilizar opresiones sufridos por el hecho de ser mujer. Estas cartas 
serán recogidas por la Mesa de Igualdad del Foro, que estudiará estas necesidades y 
realizará actos públicos de lectura de estos buzones para generar espacios de sororidad 
y búsqueda de soluciones compartidas”. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor del 
Grupo Municipal de Ahora Madrid, del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y los votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular.). 

13. Proposición nº 2019/199016 proposición formulada por la Comisión 
Permanente del Foro Local del Distrito de Latina, consistente en que por parte de la 
Junta Municipal del Distrito de Latina se realicen las gestiones necesarias incluyendo 
instar al Área de Gobierno correspondiente y a la Comunidad Autónoma de Madrid si 
fuera necesario, para que en los centros de estudio públicos del Distrito de Latina se 
lleven a cabo las siguientes actuaciones inmediatas, conducentes a paliar o mitigar los 
efectos derivados de altas temperaturas que, en los episodios de olas de calor, sufren los 
centros educativos y así se minimicen los riesgos que sobre la salud se puedan ocasionar.  
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A saber: 
1. Instalación de ventiladores de techo en los lugares comunes (comedor, 

biblioteca, salas de usos múltiples, salones de actos,...). 
2. Instalación de fuentes de agua en zonas sombreadas de los patios escolares. 
3. Colocación o reparación de persianas o instalación de estores opacos. 
4. Colocación de toldos en las ventanas más expuestos y de toldos vela en las 

zonas soleadas en los patios. 
5. Estudio para la revisión y recambio de las ventanas antiguas por nuevas 

ventanas aislantes. 

(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 

14. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

15. Dar cuenta de las resoluciones relativas a adjudicaciones de contratos. 

COMPARECENCIA 

16. Comparecencia nº 2019/217050 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando que el Sr. Concejal, D. Carlos Sánchez Mato, explique las iniciativas 
aprobadas, y el nivel de ejecución realizado de las mismas, mediante las partidas 
económicas destinadas a presupuestos participativos en el Distrito de Latina, durante la 
presente legislatura. 

PREGUNTAS 

17. Pregunta nº 2019/207931 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando al Sr. Concejal Presidente del Distrito información 
sobre las obras que se están acometiendo en la Instalación Deportiva Básica Los 
Cármenes, sobre los siguientes puntos: 
• ¿Cuál ha sido el motivo por el que los dos campos de fútbol han visto reducidas sus 
dimensiones al instalarse en ellos el césped? 
• Dando por hecho que se han mantenido reuniones con los clubes afectados para darles 
a conocer el detalle y evolución de las obras, nos gustaría saber con quién y en qué fechas 
se han llevado a cabo esas reuniones y si tienen previsto seguir manteniéndolas hasta la 
finalización del proyecto. 
• ¿Cuándo se tiene prevista la finalización de las obras referidas? 
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18. Pregunta nº 2019/207933 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando al Sr. Concejal Presidente del Distrito información 
sobre el estado en el que se encuentra actualmente el proyecto de remodelación de la 
Plaza Cívica de Lucero, que fue votado por los vecinos, dentro del Plan Madrid Recupera, 
del año 2017. 

19. Pregunta nº 2019/207935 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando al Sr. Concejal Presidente del Distrito información 
sobre el estado de ejecución de la proposición número 2017/0094558 aprobada por 
unanimidad en la sesión del 9 de febrero de 2017, en la que se solicitaba la renovación 
del mobiliario urbano situado en suelo de titularidad municipal de la Colonia Dehesa del 
Príncipe. 

20. Pregunta nº 2019/214094 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando al Sr. Concejal Presidente del Distrito información 
sobre las medidas de pacificación del tráfico que se han tomado, o se van a tomar, en las 
principales calles del Distrito, ante el inminente incremento del número vehículos que 
ocuparán las mismas, para acceder al centro de Madrid, debida a la semaforización de 
parte de la A-5. 

21. Pregunta nº 2019/217078 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información sobre el funcionamiento de Línea Madrid en el Distrito de Latina, 
el cumplimiento de la carta de excelencia de los servicios que presta y los plazos en que 
se están resolviendo las solicitudes de empadronamiento. 

22. Pregunta nº 2019/217119 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información sobre la situación en que se encuentra la construcción de la plaza 
Cívica de Lucero, en qué va a consistir, para cuándo está previsto el comienzo de las 
obras, presupuesto y la fecha de finalización. 

23. Pregunta nº 2019/217149 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información sobre la situación en que se encuentra la construcción de los 
nuevos carriles bici en el Distrito de Latina, para cuando está previsto el comienzo de las 
obras, presupuesto y la fecha de finalización, así como la instalación del servicio de 
BICIMAD en el Distrito de Latina. 

24. Pregunta nº 2019/217166 formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando información sobre la situación en que se encuentra la construcción de los 
aparcamientos disuasorios en Colonia jardín y la Colonia Parque Europa-Sta. Margarita, 
presupuesto que se va a destinar, para cuando está previsto el comienzo de las obras y 
la fecha de finalización. 
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25. Pregunta nº 2019/219487 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuál es el estado de ejecución del acuerdo entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la construcción del nuevo Conservatorio 
de Música Teresa Berganza en el Distrito de Latina, cuales son los plazos de licitación y 
ejecución de las obras del nuevo Conservatorio. 

 

 

(Se levanta la sesión siendo las veintitrés horas y cinco minutos)  
 


