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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA 
EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2020 

 
 
 
 
Presidente: 
 
D. Alberto Serrano Patiño. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dª. Belén del Mar Sánchez García (Portavoz). 
D. Sergio Gonzalo Fernández Paniagua. 
Dª Marta Domaica Sáenz de Urturi. 
D. Jose Antonio Prieto Solís. 
Dª Estefanía Scheweich Temprano. 
 
D. José Javier Barbero Gutiérrez (Concejal). 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Juan José Martínez Vargas (Portavoz). 
Dª. María Amparo Cuadrado Ramos. 
D. Ricardo García del Castillo. 
D. Félix Manuel Mellado Romero. 
 
D. Alvaro González López (Concejal). 
 
 
 
 
 

 
 
Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la 
Ciudadanía 
 
D. Antonio Arroyo Quero (Portavoz). 
Dª. María del Pilar Enríquez Orozco (Portavoz 
Adjunta). 
Dª Ángela Martín de Cruz. 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
D. Javier Romera Martín. (Portavoz). 
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz Adjunto). 
 
D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado (Concejal). 
 
Grupo Municipal VOX 
 
D. Roberto Ruiz Paisán. (Portavoz). 
 
Coordinador: 
 
D. Luis Jesús García Redondo. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sagrario Gómez Sánchez. 
 
 
 

 
Siendo las dieciocho horas y tres minutos del día 23 de junio de 2020, 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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I APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito celebrada el día 
12 de febrero de 2020. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión). 

 
II PARTE RESOLUTIVA 

 
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 mayo de 2020. 
 

PROPUESTAS DEL CONCEJAL PRESIDENTE 
 

3. Aprobar provisionalmente la relación de situados para la instalación de quioscos de prensa 
para el año 2021 en el Distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
 

4. Aprobar provisionalmente la relación de situados para la distribución de prensa gratuita en 
la vía pública para el año 2021 en el Distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

5. Proposición nº 2020/390643, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, por la que la Junta de Distrito de Latina acuerde: 

- Impulsar programas de atención específicos para el apoyo a las familias LGTBI en el distrito. 
- Incorporar medidas a favor de los niños y niñas LGTBI en todas las iniciativas contra el acoso 

escolar que se lleven a cabo en el distrito. 
- Llevar a cabo campañas institucionales específicas contra el acoso escolar por orientación sexual 

o identidad de género en el distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y los votos en 
contra del Grupo Municipal VOX). 
 

6. Proposición nº 2020/390794, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, modificada por 
la enmienda presentada por el Grupo Municipal-Partido de la Ciudadanía nº 2020/420549, instando “a la Junta 
Municipal de Distrito a ofertar actividades de ocio saludable y educación compensatoria, además de los 
campamentos de verano, dirigida a la infancia y a la juventud durante el periodo estival al objeto de facilitar la 
conciliación familiar y de favorecer la recuperación del equilibrio emocional de la/os más pequeños tras las 
semanas de confinamiento a las que se han visto sometida/os. 
Estas actividades, que pueden ser talleres, ludotecas, actividades y espacios de promoción de ocio y cultura 
pensados específicamente para la infancia y la adolescencia; se desarrollarán fundamentalmente en espacios 
abiertos, cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria e incluirán, asimismo, según las 
características de la actividad, la opción de menús saludables”. 

 
(La propuesta nº 2020/0390794 fue aprobada por unanimidad). 
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7. Proposición nº 2020/390830, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que 

la Junta Municipal del Distrito de Latina o en su caso que el Área de Gobierno competente inste a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que realice las siguientes aperturas de centros: 

- Apertura de los Centros de Salud de la Calle Cebreros y Pascual Rodríguez, mucha de cuya 
población atendida son personas mayores de 65 años con dificultades de movilidad que está 
siendo derivadas actualmente al Centro de Salud Lucero. 

- Apertura de los SUAP SUMMA 112 de Avda. de Portugal y Águilas para que sigan dando servicio 
en su horario habitual, evitando visitas a las urgencias de los hospitales para tratar dolencias que 
podrían ser perfectamente atendidas sin moverse del distrito. 

 
(Sometida a votación la proposición nº 390830 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid, Grupo Municipal Socialista de Madrid y Vox, los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

8. Proposición nº 2020/390832, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que 
la Junta Municipal del Distrito de Latina participe en la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+. En el 
contexto actual, el foco debe estar centrado en paliar la especial vulnerabilidad de muchas personas LGTBI+ 
frente a la crisis provocada por el COVID-19, así como en la realidad de las mujeres LTB+, a cuya visibilización 
está dedicado el Orgullo LGTBI+ de este año. Por ello, se propone la adopción de las siguientes medidas: 

- Instar al área competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las Juntas 
Municipales de Distrito el día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que implique la lectura 
de una declaración institucional en la que se explicite el apoyo de la Juntas de Distrito de Latina a 
la visibilización de las personas LGTBI+, con especial mención a las mujeres LTB+, y el compromiso 
de atención a las personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la crisis provocada por el 
COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera LGTBI+, símbolo de las reivindicaciones 
de este colectivo. 

- Así mismo, se insta a colocar la bandera LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en los 
siguientes puntos, con el objetivo de dar visibilidad en el conjunto del distrito: 
-Puente Segovia - Paseo de Extremadura. 
-Parque de Aluche. 
-Las Águilas - Mercado Municipal. 

- Instar al órgano competente a realizar seguimiento y apoyo específico para menores LGTBI+ que 
viven en contextos familiares de LGTBIfobia, ante la desaparición de los contextos de 
socialización seguros en los que podían encontrar alivio antes de la pandemia. 

- Facilitar al comercio local del distrito que desee participar, así como a los Centros Culturales 
Municipales y asociaciones u organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y merchandising 
para potenciar la visibilidad de la reivindicación y celebración del Orgullo LGTBI+ así como 
potenciar la sensibilización en la población de Latina y favorecer la adquisición de espacios 
seguros para el colectivo dentro del distrito. 

 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
  

9. Proposición nº 2020/391443, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluyendo instar 
al Área competente si fuera necesario, para que se reconozca oficialmente por escrito desde esta Junta 
Municipal la labor desempeñada por todas las entidades que han conformado esas redes vecinales que han 
prestado ayuda alimentaria a los vecinos del Distrito. 
Se solicita que este reconocimiento oficial por escrito se realice el próximo día 31 de agosto, fecha en que se 
celebra el Día Internacional de la Solidaridad. 
Y que a su vez se realice un acto Institucional de agradecimiento en esta Junta Municipal el sábado 5 de 
septiembre para hacer partícipes a todas/os los/as vecinas/os del Distrito de ese reconocimiento, entregando 
a las entidades que han conformado las redes vecinales en nuestro Distrito una placa conmemorativa 
reconociendo su labor solidaria con nuestros vecinos más vulnerables. 
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(Sometida a votación la proposición nº 391443 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 

10. Proposición nº 2020/391447, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Latina participe en la conmemoración del Día del Orgullo 
LGTBI+. Se proponen las siguientes medidas: 

- Instar al área competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las 
Juntas Municipales de Distrito el día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que implique 
la lectura de una declaración institucional en la que se explicite el apoyo de la Juntas de 
Distrito de Latina a la visibilización de las personas LGTBI+, con especial mención a las mujeres 
LTB+, y el compromiso de atención a las personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la 
crisis provocada por el COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera LGTBI+, 
símbolo de las reivindicaciones de este colectivo. Así mismo, se insta a colocar la bandera 
LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en los siguientes puntos, con el objetivo de dar 
visibilidad en el conjunto del distrito: Puente Segovia - Paseo de Extremadura Parque de 
Aluche Las Águilas - Mercado Municipal. 

-  Instar al órgano competente a realizar seguimiento y apoyo específico para menores LGTBI+ 
que viven en contextos familiares de LGTBIfobia, ante la desaparición de los contextos de 
socialización seguros en los que podían encontrar alivio antes de la pandemia. 

-  Facilitar al comercio local del distrito que desee participar, así como a los Centros Culturales 
Municipales y asociaciones u organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y merchandising 
para potenciar la visibilidad de la reivindicación y celebración del Orgullo LGTBI+ así como 
potenciar la sensibilización en la población de Latina y favorecer la adquisición de espacios 
seguros para el colectivo dentro del distrito. 
 

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

 
11. Proposición nº 2020/391478, formulada Grupo Municipal Socialista de Madrid, modificada 

por la enmienda presentada por el Grupo Municipal-Partido de la Ciudadanía nº 2020/408351, “solicitando 
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde: 

1. Instar a la Comunidad de Madrid para que incorpore los Centros de Salud Comunitaria de 
Madrid Salud, en los equipos de "rastreadores" de vigilancia epidemiológica de cara a la 
identificación y contención precoz de fuentes de contagio. 
Así mismo, solicitar al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias que 
garantice que el Centro de Salud Comunitaria que presta atención a nuestro distrito centra 
su actividad en la cooperación, a pleno rendimiento y con todo su personal, para el control 
y seguimiento de la pandemia. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid para que dote adecuadamente de profesionales sanitarios 
y medios, los Centros de Salud de nuestro distrito para prestar una atención ajustada a la 
nueva realidad provocada por la pandemia y especialmente la detección y seguimiento de 
pacientes afectados por la Covid-19.  

3. Instar a la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata del SUAP 8 y del SUAP 21 (Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria), que prestan servicio a nuestro distrito en la Avenida de 
Portugal 125 y en la calle José de Cadalso 51, respectivamente, dotándoles con el refuerzo 
de profesionales necesario para atender adecuadamente la demanda de atención presencial. 

4. Instar a la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata con su plantilla de profesionales 
completa de los Centros de Salud Cebreros y Pascual Rodriguez”. 

 
(Sometida a votación la proposición nº 390830 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid, Grupo Municipal Socialista de Madrid y Vox, los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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12. Proposición nº 2020/391481, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal acuerde: 

1. Que la Junta de Distrito, a través de su Concejal Presidente, haga todo lo posible por 
garantizar mejoras económicas en el ámbito laboral a través de la incorporación de cláusulas 
sociales, cuando haya que elaborar nuevos pliegos del servicio de talleres de los Centros 
Culturales. 

2. Que la Junta de Distrito solicite al Área de Coordinación Territorial unos criterios únicos 
sobre este servicio y que se comprometa a cumplirlos para acabar con las desigualdades. 

3. Que la reincorporación a los talleres el próximo septiembre se negocie con los sindicatos 
para garantizar el servicio y también las exigencias sanitarias. 

4. Que no se vuelvan a suspender contratos de talleres de Centros Culturales y se opte por 
soluciones telemáticas que garanticen la prestación del servicio y el mantenimiento de las 
condiciones laborales. 

 
(La propuesta nº 391481 fue sometida a votación por puntos, con el siguiente resultado: 
 Punto 1. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX 
Punto 2. Aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid, Partido Popular, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención del Grupo Municipal 
Vox. 
Punto 3. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX. 
Punto 4. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 

13. Moción de Urgencia nº 2020/425455, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando a la Junta Municipal de Latina y/o al Área de Gobierno competente para que se habilite a la mayor 
brevedad posible, en condiciones óptimas de seguridad ante el Covid 19 y con cita previa si es necesario, las 
salas de lectura de que disponemos en el Distrito de Latina, así como las salas de las bibliotecas públicas 
municipales, tanto en la biblioteca Ángel González anunciada como en la biblioteca de Aluche.  
 
(Sometida a votación la urgencia de la Moción nº 425455 fue rechazada con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de Madrid, los votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 

MOCIONES 
 

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 el Coordinador del 

Distrito, en el ejercicio de sus competencias. 
 

COMPARECENCIAS 
 

15.  Comparecencia nº 2020/372542, formulada por el Grupo Municipal VOX, solicitando que el 
Sr. Concejal-Presidente informe sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta Municipal del Distrito en 
estos 3 meses en relación con la COVID-19, con especial detalle de: 

- Contratos de emergencia. 
- Contratos suspendidos/rescindidos por parte de la JMD o de los adjudicatarios. 
- Medidas llevadas a cabo en residencias y centros de mayores. 
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- Niños de familias en situación de vulnerabilidad y alumnos con necesidades especiales: 
soporte técnico para acabar el curso. 

- Plan de limpieza y desinfección. 
- Partidas destinadas a comidas y cenas para familias en situación de vulnerabilidad (reparto 

y becas de comedor). 
- Ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión. 
- Informe sobre colaboraciones realizadas y planificadas con los comedores sociales, iglesias 

y parroquias, etc., en los que se ha realizado reparto de alimentos. 
 

16. Comparecencia nº 2020/388206, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que el Sr. Concejal-Presidente informe sobre las medidas adoptadas por el distrito de Latina, en el 
marco de sus competencias, y en relación a la crisis sanitaria y socio económica que estamos viviendo, así 
como sobre el funcionamiento de los diferentes servicios públicos municipales, y sobre las medidas a adoptar 
de cara al futuro ante nuevas situaciones como las que hemos vivido. 

 
17. Comparecencia nº 2020/390785, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando 

que el Sr. Concejal-Presidente informe sobre las medidas adoptadas por el distrito de Latina, en el marco de 
sus competencias, y en relación la crisis sanitaria y socio económica que estamos viviendo, así como sobre el 
funcionamiento de los diferentes servicios públicos municipales, y sobre las medidas a adoptar de cara al 
futuro ante nuevas situaciones como las que hemos vivido. 
 

PREGUNTAS 
 

18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando conocer qué 
actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Distrito de Latina para dinamizar el comercio del distrito, 
especialmente afectado por la crisis del COVID-19, así como para hacer atractivo nuestro distrito a la inversión 
y colaboración público-privada a fin de generar puestos de trabajo y mejorar el reequilibrio territorial. 

 
19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando conocer qué 

acciones tiene previstas llevar a cabo la Junta de Distrito de Latina para, dentro del ámbito de sus 
competencias, poner fin al incremento de pequeños delitos que está teniendo lugar desde hace tiempo en la 
Colonia del Batán. 
 
(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta y un minutos). 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA 
EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2020 


 
 
 
 
Presidente: 
 
D. Alberto Serrano Patiño. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dª. Belén del Mar Sánchez García (Portavoz). 
D. Sergio Gonzalo Fernández Paniagua. 
Dª Marta Domaica Sáenz de Urturi. 
D. Jose Antonio Prieto Solís. 
Dª Estefanía Scheweich Temprano. 
 
D. José Javier Barbero Gutiérrez (Concejal). 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Juan José Martínez Vargas (Portavoz). 
Dª. María Amparo Cuadrado Ramos. 
D. Ricardo García del Castillo. 
D. Félix Manuel Mellado Romero. 
 
D. Alvaro González López (Concejal). 
 
 
 
 
 


 
 
Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la 
Ciudadanía 
 
D. Antonio Arroyo Quero (Portavoz). 
Dª. María del Pilar Enríquez Orozco (Portavoz 
Adjunta). 
Dª Ángela Martín de Cruz. 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
D. Javier Romera Martín. (Portavoz). 
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz Adjunto). 
 
D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado (Concejal). 
 
Grupo Municipal VOX 
 
D. Roberto Ruiz Paisán. (Portavoz). 
 
Coordinador: 
 
D. Luis Jesús García Redondo. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sagrario Gómez Sánchez. 
 
 
 


 
Siendo las dieciocho horas y tres minutos del día 23 de junio de 2020, 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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I APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 


1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito celebrada el día 
12 de febrero de 2020. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión). 


 
II PARTE RESOLUTIVA 


 
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 mayo de 2020. 
 


PROPUESTAS DEL CONCEJAL PRESIDENTE 
 


3. Aprobar provisionalmente la relación de situados para la instalación de quioscos de prensa 
para el año 2021 en el Distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
 


4. Aprobar provisionalmente la relación de situados para la distribución de prensa gratuita en 
la vía pública para el año 2021 en el Distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
 


PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 


5. Proposición nº 2020/390643, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, por la que la Junta de Distrito de Latina acuerde: 


- Impulsar programas de atención específicos para el apoyo a las familias LGTBI en el distrito. 
- Incorporar medidas a favor de los niños y niñas LGTBI en todas las iniciativas contra el acoso 


escolar que se lleven a cabo en el distrito. 
- Llevar a cabo campañas institucionales específicas contra el acoso escolar por orientación sexual 


o identidad de género en el distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y los votos en 
contra del Grupo Municipal VOX). 
 


6. Proposición nº 2020/390794, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, modificada por 
la enmienda presentada por el Grupo Municipal-Partido de la Ciudadanía nº 2020/420549, instando “a la Junta 
Municipal de Distrito a ofertar actividades de ocio saludable y educación compensatoria, además de los 
campamentos de verano, dirigida a la infancia y a la juventud durante el periodo estival al objeto de facilitar la 
conciliación familiar y de favorecer la recuperación del equilibrio emocional de la/os más pequeños tras las 
semanas de confinamiento a las que se han visto sometida/os. 
Estas actividades, que pueden ser talleres, ludotecas, actividades y espacios de promoción de ocio y cultura 
pensados específicamente para la infancia y la adolescencia; se desarrollarán fundamentalmente en espacios 
abiertos, cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria e incluirán, asimismo, según las 
características de la actividad, la opción de menús saludables”. 


 
(La propuesta nº 2020/0390794 fue aprobada por unanimidad). 







 
Secretaría de Distrito 
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7. Proposición nº 2020/390830, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que 


la Junta Municipal del Distrito de Latina o en su caso que el Área de Gobierno competente inste a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que realice las siguientes aperturas de centros: 


- Apertura de los Centros de Salud de la Calle Cebreros y Pascual Rodríguez, mucha de cuya 
población atendida son personas mayores de 65 años con dificultades de movilidad que está 
siendo derivadas actualmente al Centro de Salud Lucero. 


- Apertura de los SUAP SUMMA 112 de Avda. de Portugal y Águilas para que sigan dando servicio 
en su horario habitual, evitando visitas a las urgencias de los hospitales para tratar dolencias que 
podrían ser perfectamente atendidas sin moverse del distrito. 


 
(Sometida a votación la proposición nº 390830 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid, Grupo Municipal Socialista de Madrid y Vox, los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 


8. Proposición nº 2020/390832, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que 
la Junta Municipal del Distrito de Latina participe en la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+. En el 
contexto actual, el foco debe estar centrado en paliar la especial vulnerabilidad de muchas personas LGTBI+ 
frente a la crisis provocada por el COVID-19, así como en la realidad de las mujeres LTB+, a cuya visibilización 
está dedicado el Orgullo LGTBI+ de este año. Por ello, se propone la adopción de las siguientes medidas: 


- Instar al área competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las Juntas 
Municipales de Distrito el día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que implique la lectura 
de una declaración institucional en la que se explicite el apoyo de la Juntas de Distrito de Latina a 
la visibilización de las personas LGTBI+, con especial mención a las mujeres LTB+, y el compromiso 
de atención a las personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la crisis provocada por el 
COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera LGTBI+, símbolo de las reivindicaciones 
de este colectivo. 


- Así mismo, se insta a colocar la bandera LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en los 
siguientes puntos, con el objetivo de dar visibilidad en el conjunto del distrito: 
-Puente Segovia - Paseo de Extremadura. 
-Parque de Aluche. 
-Las Águilas - Mercado Municipal. 


- Instar al órgano competente a realizar seguimiento y apoyo específico para menores LGTBI+ que 
viven en contextos familiares de LGTBIfobia, ante la desaparición de los contextos de 
socialización seguros en los que podían encontrar alivio antes de la pandemia. 


- Facilitar al comercio local del distrito que desee participar, así como a los Centros Culturales 
Municipales y asociaciones u organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y merchandising 
para potenciar la visibilidad de la reivindicación y celebración del Orgullo LGTBI+ así como 
potenciar la sensibilización en la población de Latina y favorecer la adquisición de espacios 
seguros para el colectivo dentro del distrito. 


 
(Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales de Más 
Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención 
del Grupo Municipal VOX). 
  


9. Proposición nº 2020/391443, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluyendo instar 
al Área competente si fuera necesario, para que se reconozca oficialmente por escrito desde esta Junta 
Municipal la labor desempeñada por todas las entidades que han conformado esas redes vecinales que han 
prestado ayuda alimentaria a los vecinos del Distrito. 
Se solicita que este reconocimiento oficial por escrito se realice el próximo día 31 de agosto, fecha en que se 
celebra el Día Internacional de la Solidaridad. 
Y que a su vez se realice un acto Institucional de agradecimiento en esta Junta Municipal el sábado 5 de 
septiembre para hacer partícipes a todas/os los/as vecinas/os del Distrito de ese reconocimiento, entregando 
a las entidades que han conformado las redes vecinales en nuestro Distrito una placa conmemorativa 
reconociendo su labor solidaria con nuestros vecinos más vulnerables. 







 
Secretaría de Distrito 
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(Sometida a votación la proposición nº 391443 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid, Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 


10. Proposición nº 2020/391447, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Latina participe en la conmemoración del Día del Orgullo 
LGTBI+. Se proponen las siguientes medidas: 


- Instar al área competente a coordinar un acto en el Ayuntamiento de Madrid y en todas las 
Juntas Municipales de Distrito el día 28 de junio de 2020, día del Orgullo LGTBI+, que implique 
la lectura de una declaración institucional en la que se explicite el apoyo de la Juntas de 
Distrito de Latina a la visibilización de las personas LGTBI+, con especial mención a las mujeres 
LTB+, y el compromiso de atención a las personas LGTBI+ más vulnerables a los efectos de la 
crisis provocada por el COVID-19. Durante este acto, se hará visible la bandera LGTBI+, 
símbolo de las reivindicaciones de este colectivo. Así mismo, se insta a colocar la bandera 
LGTBI+ entre los días 28 de junio y 5 de julio en los siguientes puntos, con el objetivo de dar 
visibilidad en el conjunto del distrito: Puente Segovia - Paseo de Extremadura Parque de 
Aluche Las Águilas - Mercado Municipal. 


-  Instar al órgano competente a realizar seguimiento y apoyo específico para menores LGTBI+ 
que viven en contextos familiares de LGTBIfobia, ante la desaparición de los contextos de 
socialización seguros en los que podían encontrar alivio antes de la pandemia. 


-  Facilitar al comercio local del distrito que desee participar, así como a los Centros Culturales 
Municipales y asociaciones u organizaciones del distrito, banderas, pegatinas y merchandising 
para potenciar la visibilidad de la reivindicación y celebración del Orgullo LGTBI+ así como 
potenciar la sensibilización en la población de Latina y favorecer la adquisición de espacios 
seguros para el colectivo dentro del distrito. 
 


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


 
11. Proposición nº 2020/391478, formulada Grupo Municipal Socialista de Madrid, modificada 


por la enmienda presentada por el Grupo Municipal-Partido de la Ciudadanía nº 2020/408351, “solicitando 
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde: 


1. Instar a la Comunidad de Madrid para que incorpore los Centros de Salud Comunitaria de 
Madrid Salud, en los equipos de "rastreadores" de vigilancia epidemiológica de cara a la 
identificación y contención precoz de fuentes de contagio. 
Así mismo, solicitar al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias que 
garantice que el Centro de Salud Comunitaria que presta atención a nuestro distrito centra 
su actividad en la cooperación, a pleno rendimiento y con todo su personal, para el control 
y seguimiento de la pandemia. 


2. Instar a la Comunidad de Madrid para que dote adecuadamente de profesionales sanitarios 
y medios, los Centros de Salud de nuestro distrito para prestar una atención ajustada a la 
nueva realidad provocada por la pandemia y especialmente la detección y seguimiento de 
pacientes afectados por la Covid-19.  


3. Instar a la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata del SUAP 8 y del SUAP 21 (Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria), que prestan servicio a nuestro distrito en la Avenida de 
Portugal 125 y en la calle José de Cadalso 51, respectivamente, dotándoles con el refuerzo 
de profesionales necesario para atender adecuadamente la demanda de atención presencial. 


4. Instar a la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata con su plantilla de profesionales 
completa de los Centros de Salud Cebreros y Pascual Rodriguez”. 


 
(Sometida a votación la proposición nº 390830 fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid, Grupo Municipal Socialista de Madrid y Vox, los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 







 
Secretaría de Distrito 
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12. Proposición nº 2020/391481, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal acuerde: 


1. Que la Junta de Distrito, a través de su Concejal Presidente, haga todo lo posible por 
garantizar mejoras económicas en el ámbito laboral a través de la incorporación de cláusulas 
sociales, cuando haya que elaborar nuevos pliegos del servicio de talleres de los Centros 
Culturales. 


2. Que la Junta de Distrito solicite al Área de Coordinación Territorial unos criterios únicos 
sobre este servicio y que se comprometa a cumplirlos para acabar con las desigualdades. 


3. Que la reincorporación a los talleres el próximo septiembre se negocie con los sindicatos 
para garantizar el servicio y también las exigencias sanitarias. 


4. Que no se vuelvan a suspender contratos de talleres de Centros Culturales y se opte por 
soluciones telemáticas que garanticen la prestación del servicio y el mantenimiento de las 
condiciones laborales. 


 
(La propuesta nº 391481 fue sometida a votación por puntos, con el siguiente resultado: 
 Punto 1. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX 
Punto 2. Aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid, Partido Popular, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Municipal Socialista de Madrid y la abstención del Grupo Municipal 
Vox. 
Punto 3. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX. 
Punto 4. Rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, los votos en contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 


13. Moción de Urgencia nº 2020/425455, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
instando a la Junta Municipal de Latina y/o al Área de Gobierno competente para que se habilite a la mayor 
brevedad posible, en condiciones óptimas de seguridad ante el Covid 19 y con cita previa si es necesario, las 
salas de lectura de que disponemos en el Distrito de Latina, así como las salas de las bibliotecas públicas 
municipales, tanto en la biblioteca Ángel González anunciada como en la biblioteca de Aluche.  
 
(Sometida a votación la urgencia de la Moción nº 425455 fue rechazada con los votos a favor de los Grupos 
Municipales Más Madrid y Grupo Municipal Socialista de Madrid, los votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la abstención del Grupo Municipal VOX). 
 


MOCIONES 
 


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 el Coordinador del 


Distrito, en el ejercicio de sus competencias. 
 


COMPARECENCIAS 
 


15.  Comparecencia nº 2020/372542, formulada por el Grupo Municipal VOX, solicitando que el 
Sr. Concejal-Presidente informe sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta Municipal del Distrito en 
estos 3 meses en relación con la COVID-19, con especial detalle de: 


- Contratos de emergencia. 
- Contratos suspendidos/rescindidos por parte de la JMD o de los adjudicatarios. 
- Medidas llevadas a cabo en residencias y centros de mayores. 







 
Secretaría de Distrito 
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- Niños de familias en situación de vulnerabilidad y alumnos con necesidades especiales: 
soporte técnico para acabar el curso. 


- Plan de limpieza y desinfección. 
- Partidas destinadas a comidas y cenas para familias en situación de vulnerabilidad (reparto 


y becas de comedor). 
- Ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión. 
- Informe sobre colaboraciones realizadas y planificadas con los comedores sociales, iglesias 


y parroquias, etc., en los que se ha realizado reparto de alimentos. 
 


16. Comparecencia nº 2020/388206, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
solicitando que el Sr. Concejal-Presidente informe sobre las medidas adoptadas por el distrito de Latina, en el 
marco de sus competencias, y en relación a la crisis sanitaria y socio económica que estamos viviendo, así 
como sobre el funcionamiento de los diferentes servicios públicos municipales, y sobre las medidas a adoptar 
de cara al futuro ante nuevas situaciones como las que hemos vivido. 


 
17. Comparecencia nº 2020/390785, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando 


que el Sr. Concejal-Presidente informe sobre las medidas adoptadas por el distrito de Latina, en el marco de 
sus competencias, y en relación la crisis sanitaria y socio económica que estamos viviendo, así como sobre el 
funcionamiento de los diferentes servicios públicos municipales, y sobre las medidas a adoptar de cara al 
futuro ante nuevas situaciones como las que hemos vivido. 
 


PREGUNTAS 
 


18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando conocer qué 
actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Distrito de Latina para dinamizar el comercio del distrito, 
especialmente afectado por la crisis del COVID-19, así como para hacer atractivo nuestro distrito a la inversión 
y colaboración público-privada a fin de generar puestos de trabajo y mejorar el reequilibrio territorial. 


 
19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando conocer qué 


acciones tiene previstas llevar a cabo la Junta de Distrito de Latina para, dentro del ámbito de sus 
competencias, poner fin al incremento de pequeños delitos que está teniendo lugar desde hace tiempo en la 
Colonia del Batán. 
 
(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta y un minutos). 
 
 





				2020-06-24T14:02:30+0200

		GOMEZ SANCHEZ MARIA SAGRARIO - DNI 07227578N










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       W5dHJ6vA4wbmmSN2qK1iQnu+5DQ=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=GOMEZ SANCHEZ MARIA SAGRARIO - DNI 07227578N,givenName=MARIA SAGRARIO,SN=GOMEZ SANCHEZ,serialNumber=IDCES-07227578N,OU=DISTRITO DE LATINA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 299424445881257108341238671162840892  NombreApellidosResponsable MARIA SAGRARIO GOMEZ SANCHEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO HW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  OI_Europeo VATES-P2807900B  NIFResponsable 07227578N  nombreResponsable MARIA SAGRARIO  unidadOrganizativa DISTRITO DE LATINA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable GOMEZ SANCHEZ  segundoApellidoResponsable SANCHEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable GOMEZ  validoHasta 2021-03-06 sáb 10:42:24 +0100  validoDesde 2018-03-06 mar 10:42:24 +0100  ID_europeo IDCES-07227578N  email GOMEZSMS@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SECRETARIA DE DISTRITO DE LATINA  idEmisor CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection
KeyPurposeId 2:  1.3.6.1.4.1.311.20.2.2  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 299424445881257108341238671162840892    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 299424445881257108341238671162840892 CN=GOMEZ SANCHEZ MARIA SAGRARIO - DNI 07227578N,givenName=MARIA SAGRARIO,SN=GOMEZ SANCHEZ,serialNumber=IDCES-07227578N,OU=DISTRITO DE LATINA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJdTCCCF2gAwIBAgIPOarD1K1ovVqeYoDoGZc8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGoxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEOMAwGA1UECwwFQ0VSRVMxEjAQBgNVBAUTCVEyODI2MDA0SjEkMCIGA1UEAwwbQUMgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFDDumJsaWNhMB4XDTE4MDMwNjA5NDIyNFoXDTIxMDMwNjA5NDIyNFowggEDMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UECgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECwwrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEbMBkGA1UECwwSRElTVFJJVE8gREUgTEFUSU5BMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wNzIyNzU3OE4xFjAUBgNVBAQMDUdPTUVaIFNBTkNIRVoxFzAVBgNVBCoMDk1BUklBIFNBR1JBUklPMTUwMwYDVQQDDCxHT01FWiBTQU5DSEVaIE1BUklBIFNBR1JBUklPIC0gRE5JIDA3MjI3NTc4TjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALTc8eLQXzh5hd1tgtU95PsyUr859zaxAXlfayEiFQzuFfq9LYJtsYEFkhRKMd4dFXtIvBx8UM4mKdOhU8XSg01ibGNMrRb2anRllwu8AhronOT58a/+Wdh/BfV+GcYJX/4mGBlCbN7t9EMcRhJls7mIxBVPawgtxUcFWZN9QpMre3fUJ8JwWMluQT5my/NwkauyCg/KirWZ7ZgO3qoGn8NX0Vw4spNeOmZe2zL7W8740n+WLJp9JJaxhvK+j7lFNXmMJj1CeHIOKqSpts0hn3Np2yPxo5p0g3lO7Nj1+Y0cytbWvzQQVJSPherJAwLGMfMEkYWiAhJLUOfeVpYwjf0CAwEAAaOCBXswggV3MIIBlQYDVR0RBIIBjDCCAYiBEkdPTUVaU01TQE1BRFJJRC5FU6SCAXAwggFsMS8wLQYJYIVUAQMFBwILDCBTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPIERFIExBVElOQTEhMB8GCWCFVAEDBQcCCgwSRElTVFJJVE8gREUgTEFUSU5BMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJDBJHT01FWlNNU0BNQURSSUQuRVMxFjAUBglghVQBAwUHAggMB1NBTkNIRVoxFDASBglghVQBAwUHAgcMBUdPTUVaMR0wGwYJYIVUAQMFBwIGDA5NQVJJQSBTQUdSQVJJTzEYMBYGCWCFVAEDBQcCBAwJMDcyMjc1NzhOMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDDAlQMjgwNzkwMEIxJTAjBglghVQBAwUHAgIMFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxSzBJBglghVQBAwUHAgEMPENFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08gKGRlIG5pdmVsIG1lZGlvKTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DApBgNVHSUEIjAgBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCisGAQQBgjcUAgIwHQYDVR0OBBYEFF8/B8nemqjqjWnK0SDJHSMKjV9QMB8GA1UdIwQYMBaAFBQR4rUruYyYrWjTMVRA5FhfAxt9MIGsBggrBgEFBQcBAwSBnzCBnDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMG4GBgQAjkYBBTBkMDAWKmh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTX0FQX2VzLnBkZhMCZXMwMBYqaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNfQVBfZW4ucGRmEwJlbjCCATAGA1UdIASCAScwggEjMIIBCAYMKwYBBAGsZgMDBAQBMIH3MCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCByQYIKwYBBQUHAgIwgbwMgblDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBmaXJtYSBlbGVjdHLDs25pY2EgZGUgZW1wbGVhZG8gcMO6YmxpY28uIFN1amV0byBhIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZXhwdWVzdGFzIGVuIERQQyBkZSBGTk1ULVJDTSwgTklGOiBRMjgyNjAwNC1KIChDL0pvcmdlIEp1YW4gMTA2LTI4MDA5LU1hZHJpZC1Fc3Bhw7FhKTAJBgcEAIvsQAEAMAoGCGCFVAEDBQcCMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTAyBggrBgEFBQcwAoYmaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNBUC5jcnQwOwYIKwYBBQUHMAGGL2h0dHA6Ly9vY3NwYXAuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcC9PY3NwUmVzcG9uZGVyMIHuBgNVHR8EgeYwgeMwgeCggd2ggdqGgapsZGFwOi8vbGRhcGFwZS5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMNTU2LENOPUFDJTIwQWRtaW5pc3RyYWNpJUYzbiUyMFAlRkFibGljYSxPVT1DRVJFUyxPPUZOTVQtUkNNLEM9RVM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jsc2FjYXAvQ1JMNTU2LmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAMjJtSqGOoxC+7jFedwXgcVqR+jFIA4aH6ZuylKyYv1SRSFzBQbCE3ycWmJ0Fqb/brBcZ25MNdptopjz0w1P6tCHq1aF39nuty8gUOojZrIEx91tmEsRE9kOCF5jAi1ohiHz9ZCPK+vyde0R8Fp93WUHeTHBChAGxhTcyZ3Ke1x7oSqzca2Ya+/7i0dRXyDgR8ezF3dTr7gwl5C53tEo2tQsYbtm/WAeOrcdD3c6hzMFZUHmN3NzpuISf0/2ubfeCtKxAkYtQqNkJujMUook5CUHe19eKEHqDsNkhOY5yPjMK1SPyHNfducN5WWhGqqzMCGQm0S1/KfqwluuSfHft9w==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2020-06-24T15:33:15.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2 CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG3DCCBMSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTAwNTIxMDkyNjI0WhcNMjIwNTIxMDk1NzA4WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJzKT8N13M6D1WHvvypwlNvv8gC/LSRX2ZrXwvgfU/oJSMn0TXAfCAdwIUYN8t0GofRRVv7o5AD1lVg04sP+eeK6Wpl787OSiCeeEPkGCMvfLS85jzxZLYZ30aDEMuMXe/fEcRT2L603tPi3keGxosqLZ5O0gVklkZwfTdm8hypse+NR7DseLcPK4wTdmJcWxwN+xeUWUz1IcHeri6tE+pLDZae6HJZHmKwnhQmOAmrAjg301/BIY5iL5Z9QAAjvLH7qp4opBUsXvYdXkrw0mGPQH1oxz5KIBImj9DOLhZYQIXF+RgofChI5fWfTmwL5HeCa4ezkHJ/b89ni1pvzusECAwEAAaOCArowggK2MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTAfBgNVHSMEGDAWgBT3fcX9xOiaG3dkp/UdoMy/h2CabTCB6wYDVR0gBIHjMIHgMIHdBgRVHSAAMIHUMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBpgYIKwYBBQUHAgIwgZkMgZZTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEZWNsYXJhY2nDs24gZGUgUHLDoWN0aWNhcyBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSAoIEMvIEpvcmdlIEp1YW4sIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3BhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcGUvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwgdQGA1UdHwSBzDCByTCBxqCBw6CBwIaBkGxkYXA6Ly9sZGFwZm5tdC5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMLE9VPUFDJTIwUkFJWiUyMEZOTVQtUkNNLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9hdXRob3JpdHlSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jscy9BUkxGTk1UUkNNLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhfAL4VAy3vUux88IYy1eRwB73vlyhdQk1vfmskfKoF5Wd8Fq7z8fakSQYugfwVhB7OL/k8LV7Majzi9Aes29yqeHd64bUSti8/GZigzWtZAGj6xSX3Vynx46cizQBAlyO0X+3zJD71un719V5nV+gLJU4bZSCDfrqs5vyCn5KkwWj+TZgqqZ/7aHcoJO3OWSOpQ4o7yeZfZwx1XAaMWSIE3dvMU11jVc2GfF2Cpk51BUoUKjDhn2U3PHHATAPkUHU45qF9/XgLRoYn77HLip8/TYDjzX9rs6qnbF8DohT00aB07zwL9bcTa0scqFJ6ZQVRo4ob/2Sm4tlAT9ktf7phzqYMQwJ8Xfr+fsB9x/jaPoGvNDiXwkiqVBP56wqDYRpS01Z7YdmVvrGJPeGXN/FwQCdp4DQgL7APyz50Dp+LjLkRusV9CDB2mELmCZdRkGHX2EC5AlUGWZNRgk5cEqaRZz2VpgC8tRfEpCFfIZKEakL1y7vbzxuN+JXCZFYNDOM0X8u4dAv6RfvJGeVtZa/QcJvG4dB7JMOy+ISvWpUEQagugTFpTrtjyeTUj0OEN89YPeQ4eDJBSmA311AGRazD71XKjB5Q8NuI9oHaQa6ZA83yj74hqOcQ+9FIsAsyASJtGmBXESag0bnjsDQi+jDgUSDfVnA9YTvmiXYZR5y0Q=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2020-06-24T15:33:15.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      3A4NV56otRqtEjPpqhX2Fos2ADw= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


