
PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

 
 
 
 
 
 
 Madrid 13 de mayo 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 13/05/2014, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CARABANCHEL, que 
tendrá lugar el próximo miércoles 28 mayo 2014, a las 18:00 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 17 de febrero de 2014. 
 
2.- Dar cuenta del Decreto de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Carabanchel de fecha 13 de mayo por el que se cesa a D. Jesús María Mora 
Márquez como miembro del Consejo Territorial en representación de Cruz Roja 
Española y se nombra a D. Carlos Payá Riera miembro del Consejo Territorial 
del Distrito de Carabanchel en representación de Cruz Roja Española. 
 
3.- Información de los Servicios y Campañas que actualmente está prestando 
Madrid Salud en nuestro Distrito. 
 
4.- Información  del Plan Estratégico del Deporte base en Madrid 2013-2020. 
 
5.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel o a quien corresponda, para que 
proceda a  la instalación de poyetes de salida en la piscina de La Mina con el 
fin de que este adaptada para competiciones. 
 
6.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel, para que dentro de la semana 
deportiva de Carabanchel, incluya una competición de natación a nivel 
municipal en el polideportivo Francisco Fernández Ochoa, o en su defecto se 
programe esta competición en el mes de noviembre. 
 



7.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel, para que realice un estudio del 
estado de las instalaciones deportivas  básicas del distrito. 
 
8.- Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para que instale  
papeleras suficientes en el Parque Emperatriz María de Austria. 
 
9.- Solicitar información a la Junta Municipal de Carabanchel, sobre la situación 
jurídica actual del solar adyacente del Colegio Público Haití. 
 
10.- Instar al Ayuntamiento de Madrid, para que la Finca de Vista Alegre sea 
abierta al público y promueva la elaboración de un Plan Urbanístico que 
garantice la rehabilitación integral de la Finca. 
 
11.- Instar a la Junta Municipal de Carabanchel, para que facilite la puesta en 
marcha de campamentos urbanos en los meses vacacionales con el fin de 
llegar al mayor número de niños y niñas. 
 
12.- Instar al Ayuntamiento de Madrid, para la paralización del cementerio en el 
terreno colindante a la parroquia de Santa Catalina de Labouré, y este terreno 
municipal se dedique a uso social público. 
 
13.- Instar al Ayuntamiento de Madrid, para que informe sobre la venta de las 
1.800 viviendas de protección oficial y la alternativa y solución social se le va a 
dar a las familias en la renovación o no del contrato. 
 
14.- Instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, para que 
reclame a la empresa que remodeló General Ricardos la reparación de baches 
y desperfectos que aparecen en esta vía. 
 
15.- Solicitar información a la Junta Municipal, sobre la inundación del Centro 
de Atención a Mujeres Maria de Maeztu y las obras a realizar. 
 
16.- Solicitar información sobre el proyecto Carril bici y los puntos de alquiler. 
 
17.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria  del Distrito de CARABANCHEL 
 
 

 
Dª. Julia de la Cruz Carralero. 


