
PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

 
 
 
 
 
 
 Madrid 15 de junio de 2016 
 
 

 
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 15/06/2016, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CARABANCHEL, que 
tendrá lugar el próximo martes 28 junio 2016, 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 del acta de la sesión ordinaria del Consejo Territorial celebrada 
el 07 de marzo de 2016. 
 
2.- Información de seguimiento del Consejo Territorial Ordinario de 07 de marzo 
de 2016 y de acuerdos adoptados en el mismo elevados a la Junta. 
 
3.- Información a instancia de la Comisión de Seguridad, Movilidad, Sanidad, 
Consumo, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin hogar, Inmigración 
y Drogodependencias, de la situación de mayores y dependientes en el Distrito: 
listas de espera en Centros de Día, Centros de Alzheimer, ayuda a domicilio. 
 
4.- Información a instancia de la Comisión de Seguridad, Movilidad, Sanidad, 
Consumo, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin hogar, Inmigración 
y Drogodependencias, sobre la situación sanitaria de las personas sin papeles, 
en atención primaria. 
 
5.- Información a instancia de la Comisión de Seguridad, Movilidad, Sanidad, 
Consumo, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin hogar, Inmigración 
y Drogodependencias, sobre el Grupo Neonazi "Hogar Social Madrid" de 
Carabanchel. 
 
6.- Información a instancia de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, 
Medio ambiente, Economía, Empleo, Comercio y Patrimonio sobre la "Operación 
Asfalto", fechas de comienzo y calles que serán asfaltadas. 



 
7.- Información a instancia de la Comisión de Cultura, Deporte, Educación y 
Juventud, sobre las obras a realizar en el Polideportivo La Mina, fecha de 
realización y terminación así como dónde irán las personas y club/usuarios 
mientras se realicen las obras. 
 
8.- Proponer a instancia de la Comisión de Seguridad, Movilidad, Sanidad, 
Consumo, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Personas sin hogar, Inmigración 
y Drogodependencias, elevar a la Junta Municipal la propuesta de nombres de 
mujeres/genéricos para las calles que se cambien, en cumplimiento de la Ley de 
Memoria Histórica, apoyada por el Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid, 
en concreto serían entre otras: 8 de marzo y 25 de noviembre. 
 
9.- Proponer a instancia de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, 
Medio ambiente, Economía, Empleo, Comercio y Patrimonio, instar al Área 
competente por razón de la materia para que inste a Iberdrola para que en el 
menor plazo posible retire la torreta existente en Calle Camino Viejo de Leganés 
nº 135 y programe la retirada de las existentes actualmente en el Distrito de 
Carabanchel. 
 
10.- Proponer a instancia de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Vía Pública, 
Medio ambiente, Economía, Empleo, Comercio y Patrimonio, elevar a la Junta 
Municipal para que inste al Área competente por razón de la materia se realice 
un Plan de revisión, estudio y priorización de las raíces que afecten a las aceras 
y bajos de los edificios, comenzando por las zonas más afectadas. 
 
11.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria  del Distrito de CARABANCHEL 
 
 

 
Dª. Miriam Rodríguez Álvarez. 


