
PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

 
 
 
 
 
 
 Madrid 31 de enero de 2014 
 
 

 
Por la presente y en virtud de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos Territoriales de los Distritos, aprobado por 
Acuerdo Plenario de fecha 30 de marzo de 2005, la Ilma. Sra. Concejala 
Presidenta ha dispuesto según decreto de fecha 31/01/2014, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CARABANCHEL, que 
tendrá lugar el próximo lunes 17 febrero 2014, a las 17:00 horas, en el Centro 
de Servicios Sociales Zaida del Distrito de Carabanchel (Calle Zaida nº 36), con 
el siguiente, 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Consejo 
Territorial celebrado el día 19 de noviembre de 2013. 
 
2.- Exposición por técnicos municipales del Avance de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Madrid. 
 
3.- Solicitar a la Junta Municipal de Carabanchel, a iniciativa de la Comisión 
Permanente Agenda 21, información del proyecto, comienzo y plazo de 
ejecución de las obras del parque Manolito Gafotas, una vez ha ganado el 
litigio contra los propietarios de los terrenos del PAU de Carabanchel, que 
acabaron de construir los bloques de viviendas previstos sin ejecutar el parque 
incluido en el plano. 
 
4.- Solicitar a la Junta Municipal de Carabanchel y al órgano competente que 
proceda del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la Comisión Permanente 
de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, Medio Ambiente, Economía, Empleo, 
Comercio y Patrimonio, información sobre la segunda Fase de los Planes 
Especiales de Inversión en relación a las siguientes actuaciones: 
 
- Centro Artes Escénicas. 
- Aparcamiento y plaza en los terrenos de calle Toboso con Blasa Pérez y 
Algorta. 
- Construcción del Centro de 3ª Edad, El Barrio de Comillas, previsto en la calle 
Antonio López. 



 
5.- Solicitar a la Junta Municipal de Carabanchel, a iniciativa de la Comisión 
Permanente de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, Medio Ambiente, Economía, 
Empleo, Comercio y Patrimonio, información sobre en qué situación se 
encuentra las cesiones de terrenos a la Comunidad de Madrid para la 
construcción de Centros de Salud en las zonas de Comillas, Avda. de Abrantes 
y Paseo Quince de Mayo. 
 
6.- Instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la 
Comisión Permanente de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, Medio Ambiente, 
Economía, Empleo, Comercio y Patrimonio, para que la próxima recogida de la 
hoja se haga en tiempo real con el fin de evitar accidentes, como los ocurridos 
este año. 
 
7.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel y al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la Comisión Permanente de Seguridad, 
Movilidad, Sanidad, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin Hogar, 
Inmigración y Drogodependencias, la colocación de bolardos en la entrada del 
C.P. Perú (Antonio Leyva) para evitar el paso de coches particulares que 
dificultan el acceso al colegio, provocando riesgos en la seguridad de niños y 
niñas a la entrada y salida al colegio. 
 
8.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel y al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la Comisión Permanente de Seguridad, 
Movilidad, Sanidad, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin Hogar, 
Inmigración y Drogodependencias, para que los Servicios Sociales tengan 
presupuesto suficiente que les permita por medio de ayudas económicas, no 
dejar a ninguna persona del distrito sin servicios básicos (luz, agua, gas...) 
como recursos imprescindibles y necesarios. 
 
9.- Instar a la Comunidad de Madrid, a iniciativa de la Comisión Permanente de 
Seguridad, Movilidad, Sanidad, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas 
sin Hogar, Inmigración y Drogodependencias, a dar cobertura sanitaria a las 
personas migrantes, independientemente de su situación administrativas, así 
como a otros colectivos que se encuentran también fuera del sistema sanitario, 
como derecho básico a la salud. 
 
10.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel y al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la Comisión Permanente de Cultura, 
Deporte, Educación y Juventud, la cesión de espacios en las Bibliotecas 
Municipales Ana Mª Matute y La Chata para llevar a cabo el acuerdo adoptado 
en el Pleno del Distrito de Carabanchel en sesión ordinaria del 2 de abril de 
2013 del siguiente tenor literal: "Que por la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte del Consejo Territorial se estudie la fórmula para que en un local 
municipal o no, y la gestión de una entidad o asociación del distrito, se lleve a 
cabo una experiencia piloto que pueda facilitar el aprovechamiento e 
intercambio de libro de texto usado". 
 
11.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel, a iniciativa de la Comisión 
Permanente de Cultura, Deporte, Educación y Juventud, para realizar las 



gestiones oportunas que hagan posible la recuperación en el año 2014 de las 
actividades deportivas suprimidas el pasado año como la Carrera Ciclista de 
Carabanchel y la Carrera Urbana de Carabanchel. 
 
12.- Solicitar a la Junta Municipal de Carabanchel, a iniciativa de la Comisión 
Permanente de Cultura, Deporte, Educación y Juventud, información sobre las 
ayudas de comedor solicitadas y concedidas en el distrito de Carabanchel. 
 
13.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria  del Distrito de CARABANCHEL 
 
 
 
 

 
Dª. Julia de la Cruz Carralero. 


