BOLETÍN PSOE LATINA
Agrupación Socialista

ENERO DE 2018

→ La Asociación Pato Amarillo recibe el VI
Premio Julia Vigre

Un años más los socialistas de Latina despedimos el año haciendo un homenaje a nuestra compañera Julia
Vigre y reconociendo la labor, en esta ocasión, de la Asociación Pato Amarillo, por su labor social y solidaria
con las personas más necesitadas. Purificación Causapié fue la encagada de entregar este gallardón a su presidenta Pilar Aural. También estuvieron presentes durante la celebración el diputado y senador José Cepeda;
el Secretario Ejecutivo de Madrid Ciudad del PSOE-PSM, Agustín Vinagre; la concejala Mar Espinar, el Secretario General del PSOE de Latina, Pedro Barrero y la Secretaria General de las Juventudes Socialistas de
Latina, Paola Rojas. Pilar Aural, recordó que llevan 33 años trabajando a favor de los más necesitados y que la
asociación surgió a partir del movimiento Madres contra la Droga de los años 80. Durante el acto también los
socialistas de Latina reconocimos el trabajo y la trayectoria de nuestra compañera Encarna Martín, un ejemplo
de socialismo con mayúsculas.

→ Conmemoración Día de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer

Los socialistas de Latina este Martes 19 de Diciembre conmemoraremos el Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la mujer. En un acto en el que intervinieron, PALOMA GIL Secretaria de Formación, Igualdad y Violencia de Genero
PSOE del Latina, PEDRO BARRERO Secretario General PSOE del
Latina y ANA SANCHEZ DE LA COBA Secretaria de Igualdad y
Movimientos Ciudadanos de UGT-Madrid.
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→ 1- Inclusión del distrito Latina en el progama de ocio juvenil y ampliación de
horarios y oferta.

Desde gobierno de Ahora Madrid, se puso en marcha hace 6 meses un programa de ocio
alternativo que sustituyó a “La Tarde más Joven”. Dicho programa de ocio alternativo, no
se puso en marcha en todos los distritos, sino en aquellos seleccionados por el equipo de
gobierno de Ahora Madrid, excluyendo una vez más al distrito de Latina de las iniciativas
que se ponen en marcha.
Pese a las deficiencias que presenta el programa de ocio alternativo QuedaT, su escaso conocimiento por los
jóvenes, su aplicación sesgada y sumamente limitada, no resulta asumible que un distrito con el volumen de
población juvenil de Latina, no cuente con un instrumento de dinamización y ocio alternativo.
Solicitamos que se proceda a la inclusión del Distrito de Latina en el programa de ocio alternativo “QuedaT”.
Que desde la Junta Municipal de Latina se inste al área competente a reformular este programa de ocio alternativo, de manera que se extienda al conjunto de la ciudad, se amplíen sus horarios, se modifique su oferta para
que resulte más atractivo para los jóvenes, y se dé a conocer el mismo entre los jóvenes.

2- Eliminación de las barreras arquitectónicas en las estaciones cercanias y metro

de Aluche, Fanjul, Las Águilas, Puerta del Angel y Alto de Extremadura.

El pasado mes de Julio desde el PSOE habíamos propuesto en
este Pleno de la Junta de Distrito que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina se realizaran las gestiones necesarias,
incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si fuera
necesario, para que se inste al Consorcio Regional de Transportes, a ADIF/RENFE, al Ministerio de Fomento y a cualquier otro
organismo del que dependa las estaciones de Cercanías de Aluche, Fanjul y Las Águilas si fuese necesario, con el objeto que se
eliminen las barreras arquitectónicas que dificultan, cuando no
impiden, el acceso a las personas con movilidad reducida a las
citadas estaciones de Cercanías de Aluche, General Fanjul y Las
de metro allí donde los haya.
A fecha de hoy no sabemos si se ha realizado esta instancia si hemos obtenido contestación por parte de las
distintas administraciones teniendo en cuenta que la accesibilidad a los distintos medios de transporte de las
personas con movilidad reducida debe ser siempre una preocupación constante para las Administraciones y
muy especialmente cuando los medios de transporte dependen de las mismas.
Como también sabemos y por reclamaciones que nos siguen llegando de los usuarios de forma constante y
permanente, tenemos también varias estaciones de metro de las diferentes lineas que tiene el Distrito que adolece de sistemas como ascensores, escaleras mecánicas, etc que hacen cada día mas difícil el acceso a través del
transporte publico a equipamientos imprescindibles para el día a día de los ciudadanos de este Distrito, como
puede ser la estación de Alto Extremadura muy concurrida para ir al Centro de especialidades de la Avenida
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de Portugal.
Solicitamos que se realizaran las gestiones necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si

→ 3-

fuera necesario, para que se inste al Consorcio Regional
de Transportes, a ADIF/RENFE, al Ministerio de Fomento, Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y a cualquier otro organismo del que dependa las
estaciones de Cercanías de Aluche, Fanjul y Las Águilas,
así como las estaciones de Metro de la linea 6 Puerta del
Ángel y Alto Extremadura; la linea 5 Campamento y Empalme con el objeto que se eliminen las barreras arquitectónicas que dificultan, cuando no impiden, el acceso a las
personas con movilidad reducida a las citadas estaciones
de Cercanías RENFE y Metro de Madrid que transcurren
por el Distrito de Latina.

Reuniónes trimestrales de los representantes con los representantes del
Ayuntamiento de Madrid en los Consejos Escolares con los Grupos Municipales y la
Junta de Distrito.
Los representantes municipales de los Consejos Escolares son el enlace que tiene el Ayuntamiento de Madrid con los diferentes centros educativos. La Ley Orgánica de Educación prevé la presencia de un representante municipal en los Consejos Escolares en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
La representación municipal es clave para el fomento efectivo de la participación social en la toma de decisiones, la gestión y el control sobre los centros educativos. Su presencia aporta una visión cercana de la situación
del colegio y su entorno a la Junta de Distrito. La visualización de las instituciones es vital en las sociedades
democráticas y es un modo de responsabilizarse ante los ciudadanos del compromiso contraído, es una oportunidad de sentir la proximidad de las demandas de la comunidad educativa y de intentar darles una respuesta.
La Junta de distrito de Latina, además de llevar a cabo las competencias que le corresponde, debe avanzar en la detección y evaluación de las necesidades del Distrito en materia educativa y en la puesta en marcha de programas y actividades que las satisfagan. Ello implica un estrecho contacto con los
colectivos de padres y madres, profesorado y alumnado a través de los representantes municipales.
No solo es importante la designación del representante municipal, sino que es igual de importante que lleven a cabo las funciones que tienen que desempeñar. El Ayuntamiento debe ser capaz de construir un canal bidireccional de comunicación abierta y fluida con los centros y su comunidad educativa a través de estos representantes, pero la Junta de distrito de Latina, en lo que
llevamos de legislatura, no ha reunido a estos representantes municipales ni se ha comunicado con estos.
Solicitamos a la Junta Municipal de Latina reúna a los representantes del Ayuntamiento de Madrid de los
diferentes Consejos Escolares de los colegios públicos del distrito de Latina, con una periodicidad al menos,
trimestral, donde se trate cuales son sus funciones y den cuenta del estado de los colegios públicos del distrito en una sesión pública a los Grupos Municipales y al Equipo de Gobierno de la Junta Municipal de Latina.
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→ 4- Plan de Rehabilitación Integral del Parque de la Cuña Verde de Latina
El Parque de la Cuña Verde es el mayor parque del distrito de Latina
con 65 hectáreas de superficie. Se empezó a construir en 1991 (parte sobre antiguos asentamientos chabolistas) y se terminó en 2011
aproximadamente con algunas zonas que requerían de expropiación, con una inversión final de aproximadamente unos 20.000.000
millones de Euros (entre las 1ª y 2ª fases, 1990-1995, 1995-1998,
desde el 2000 hasta 20003 la 3ª fase y la prolongación de donde
existía infravivienda en C/ Sepúlveda).
Este Parque siempre se ha encontrado abandonado a lo largo de su tiempo sobre todo entre la primera y segunda fase del parque, pero empezó su gran deterioro a partir de la entrada en vigor en agosto de 2013 del
Contrato Integral de Limpieza y mantenimiento de zonas verdes del PP que supuso un importante recorte
presupuestario y de personal.
La conservación del Parque de la Cuña Verde de Latina está integrado en el Lote 3-Oeste junto a los distritos de Fuencarral-El Pardo,
Moncloa-Aravaca y Latina. La conservación la realiza la empresa
Valoriza, S.A. Existe un deterioro general de las praderas y el arbolado del parque por falta de cuidados y de mantenimiento fitosanitario. Suciedad: (escasez de papeleras y contenedores y papeleras
con bolsas para recogida de excrementos caninos). Deficiencias
en el riego (aspersores y bocas de riego averiadas e inutilizadas).
Las canchas de baloncesto, patinaje y otras instalaciones deportivas están en mal estado. Falta de iluminación
(farolas inutilizadas, robos de cables de cobre). Mal estado de las áreas infantiles y de mayores. Utilización del
parque para botellón sin contenedores y medios para su limpieza. Se encuentran rotas las calzadas y muros que
dividen o rodean zonas ajardinadas.
Plan de Rehabilitación Integral del Parque de la Cuña Verde de Latina
que podría contener las siguientes medidas:
1º.- Rehabilitar y regenerar las praderas y el arbolado del parque con
plantación de al menos 1.000 nuevos árboles.
2º.- Que el gobierno municipal obligue a la empresa concesionaria
del mantenimiento del parque al cumplimiento de las obligaciones y
tareas establecidas en los pliegos de condiciones de su contrato, sancionándola en caso de incumplimiento con la reducción en el canon.
3º.- Recuperación y reparación de zonas deportivas, infantiles y de mayores.
4º.- Reparación y mejora en la iluminación, reparación de farolas fuera de servicio.
5º.- Refuerzo en la limpieza los fines de semana (aumento de contenedores, papeleras y de bolsas para recogida de excrementos caninos).
6º.- Reparar bordillos, calzadas y muros asi como la limpieza de pintadas en las fuentes y mobiliario del Parque.
7º.- Negociar con la empresa concesionaria un aumento de los trabajadores/as del parque encargados de su
mantenimiento.
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→ 5- La aplicación del Plan Económico Financiero 2017-2018 no suponga merma
alguna en las políticas sociales del Distrito de Latina

Tras el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que el PEF ha salido adelante con el voto de Ahora
Madrid (excepto seis concejales de esta formación que han abandonado la sala) y el voto del Partido Popular,
desde el Grupo Municipal Socialista no podemos aceptar los recortes que plantea precisamente en los distritos
de Madrid que más inversión requieren entre ellos el nuestro porque incumple todas las líneas rojas que marcó
el PSOE en políticas sociales.
Es una reducción de 600 millones de euros y el presupuesto de 2018 también queda comprometido, El PSOE
tiene unas líneas rojas que son el impulso de las políticas sociales y las inversiones en los distritos, ejes que se
ven amenazados en el PEF.
Solicitamos que la aplicación del Plan Económico Financiero 2017-2018, realizado por el Ayuntamiento de
Madrid a resultas de la imposición del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no suponga merma alguna
en las políticas sociales que desarrolla la Junta Municipal de Distrito de Latina, especialmente en lo que se refiere a aquellas partidas destinadas a la atención de las personas que presentan mayor vulnerabilidad, así como
se recuperen todas aquellas inversiones que se vean afectadas en el 2017 producto de la aplicación de este PEF
para el año 2018.

→ pregunta

Apertura de salas de lectura 24 horas en periodo de exámenes.
¿Cuál fue el resultado, en términos de asistencia de usuarios, de la experiencia piloto de apertura de una sala de
lectura del distrito durante las 24 horas del día durante 14
días consecutivos, coincidentes con la época de exámenes
de junio de 2017, en aplicación del acuerdo Plenario de enmienda transaccional de la sesión ordinaria del Pleno de la
Junta Municipal de Latina de 9 de febrero de 2017? ¿Tiene
previsto la Junta Municipal de Latina implementar dicha
medida en el próximo periodo de exámenes? ¿Qué instalaciones del Ayuntamiento van a abrir en horario ampliado, y en que horarios, en el próximo periodo de exámenes?

Próximo Pleno de la Junta
de Distrito de Latina
11 de Enero de 2018 a las 18:00
Auditorio Paco de Lucia Avenida Las Águilas 2A
(Antigua Avd. General Fanjunl)
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PROXIMAS ACTIVIDADES
➢ El MARTES 9 DE ENERO 2018 A LAS 19:00 HORAS:
Asamblea Extraordinaria en nuestra sede de la Agrupación para tratar el informe de Gestión del Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito y la presentación del Programa de Trabajo de la Comisión Ejecutiva
Local.
➢ El LUNES 22 DE ENERO 2018 A LAS 18:30 HORAS:
Reunión y constitución del Grupo de Trabajo de Personas Mayores de la Agrupación , bajo la coordinación
de Maria Edilma Como Secretaria de Políticas Sociales, Dependencia y Discapacidad y Guillermo Melantuche
como Sec. Ejecutivo de personas mayores.
➢ El JUEVES 25 DE ENERO 2018 A LAS 18:30 HORAS:
Asamblea Vecinal del PSOE Latina en el Barrio LUCERO (lugar por confirmar), para tratar los temas que
acontecen a esta zona del Distrito como la situación del Parque Cuña Verde, los problemas de movilidad, la
situación de la A5, etc. Estarán nuestro Secretario General PSOE de Latina PEDRO BARRERO, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito JAVIER ROMERA, y la Concejala adscrita al Distrito MAR
ESPINAR.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Calle José Maurelo 21, local
Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)
Línea 17
Abierto de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas.
91 461 66 16
psoelatina@socialistasdelatina.es
/psoelatina
@psoelatina
@psoelatina
Te esperamos en la oficina de atención al ciudadano, puedes venir y transmitirnos tus quejas, sugerencias, propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LATINA PSOE-M
C/ José Maurelo, 21 Local - 28047 Madrid

