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→ Debatimos con Odón Elorza sobre La 
Alternativa Sociademócrata hacia el S.XXI   

El pasado miércoles 6 de junio, socialistas de Latina hemos llevado a cabo una charla-debate sobre la Alternati-
va Socialdemócrata hacia el Siglo XXI, en la que ha participado Adriana Colunga Secretaria ejecutiva de Dere-
chos Humanos y Cooperación PSOE-Latina, Pedro Barrero, Secretario General PSOE-Latina y Odón Elorza 
Secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

→ Debatimos sobre la Ordenanza contra 
la prostitución. Una propuesta socialista. 

El pasado lunes 18 de junio debatimos nuestra pro-
puesta contra la prostitución que hemos presentado 
al Ayuntamiento de Madrid. En el acto han interve-
nido Puri Causapié portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Madrid, Pedro E Barrero Secretario 
General del PSOE de Latina y Paloma Gil Secreta-
ría de Formación, Igualdad y Violencia de Género. 

→ Debatimos en la agrupacion  sobre 
como recuperar la ilusión en la política

El pasado jueves 21 de junio debatimos como re-
cuperar la ilusión en la política en un acto donde 
intervinieron: Purificación Hernández, Sec Ejecu-
tiva de Análisis y Prospectiva PSOE Latina; Pedro 
Barrero, Secretario General PSOE Latina; Álvaro 
Frutos, Secretario de  Área de Formación, Estu-
dios y Programas de la CER PSOE-M.



→ 1- Se reivindique y homenajee la figura de mujeres ilustres de España y 
del mundo entero.  

El callejero del distrito de Latina tiene un gran potencial para dar a conocer y homenajear a mujeres 
ilustres de España y del mundo entero. Por lo tanto, queremos que se reivindique el día del Ocho 
de Marzo, día de lucha del movimiento feminista que año tras año gana más fuerza y en el que se 
conmemora el asesinato de unas obreras durante un encierro en una fábrica textil de Nueva York 
en el que pedían salarios justos y condiciones laborales dignas, producido el 8 de marzo de 1910. 
También queremos que se reivindique la figuras de Concha García Campoy, periodista y presen-
tadora de radio y televisión que por su buena labor obtuvo varios premios nacionales, Ana María 
Matute, novelista perteneciente a la llamada Generación del 50, académica de la Real Academia 
Española y galardonada con el Premio Miguel de Cervantes, Rosa Parks, destacada activista del 
movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos, Mercedes Gaibrois, historiadora me-
dievalista que logró ser la primera mujer en ocupar un asiento en la Real Academia de la Historia y 
precursora de la tendencia historiográfica conocida como “historia de las mujeres”, y Marie Tharp, 
geóloga y cartógrafa que elaboró el primer mapa científico de todo el suelo oceánico y descubrió la 
dorsal mesoatlántica. 

Por todo ello, solicitamos:
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Calle de Rafael 
Finat se denomine Calle del Ocho de Marzo.
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Calle de Seve-
rino Aznar Ambad se denomine Calle de Concha García Campoy.
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Calle de Fede-
rico Mayo se denomine Calle de Ana María Matute.
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Plaza del Pa-
triarca Eijo y Garay se denomine Plaza de Rosa Parks. 
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Costanilla del 
Patriarca se denomine Costanilla de Mercedes Gabrois. 
- Instar a la Junta Municipal de Latina, o a su vez al órgano competente, para que la Calle de Darío 
Gazapo se denomine Calle de Marie Tharp.

→ 2- Retiren los contenedores de residuos vegetales y basura situados 
en el Parque Cerro  Almodóvar a 7 metros de las viviendas de la C/ Yebenes 
41 al 55.

El pasado mes de Septiembre de 2017 este grupo mu-
nicipal Socialista trajo una pregunta al pleno de la Junta 
de Distrito interesándonos por el criterio técnico para la 
nueva ubicación de los contenedores de residuos ve-
getales y basura que se recoja del Parque Cerro  Al-
modóvar  apenas a 7 metros de las viviendas de la C/ 
Yebenes 41 al 55. 
La contestación por en su día la Concejala de Distrito 
se nos dijo “se trataba de una plataforma para un con-
tenedor de residuos vegetales del parque que están 
aislados de las viviendas por una valla y una pantalla 
vegetal y que su gran tamaño se justifica por los giros
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de los camiones que retirarán estos contenedores en ningún caso los contenedores permanecerán 
llenos de residuos más de 1 o 2 días y su instalación y retirada se realizará fuera del horario de des-
canso de los vecinos esta zona no va a ser utilizada por los servicios de limpieza viaria tal y como 
también se ha podido señalar en alguna ocasión”.  Al paso de unos meses nos encontramos con la 
construcción de unas naves de metal y un vallado perimetral ampliando y dando forma a un cantón 
de limpieza o punto limpio donde creemos que se van a realizar labores distintas a la de un simple 
contenedor para venir a recoger las ramas y residuos vegetales.  

Solicitamos que se retire las actuales instalaciones de la zona actual del parque Cerro Almodóvar 
junto a los números 41 al 55 de la C/ Los Yebenes y se busque otra ubicación dentro del mismo 
parque.

→ 3- Se evite la caída debido a su inclinación de un pino de la C/ Salorio Nº1.

→ 4- Pregunta sobre el grado ejecución acuerdo proposición nº2017/1003634 

¿En qué situación se encuentra la proposición nº2017/1003634, aprobada en Octubre de 2017 y cuáles 
son los tramites efectuados para su cumplimiento?
Proposición para la creación de una mesa de dialogo/negociación con el Ministerio de Defensa para que 
el Club Deportivo Campamento siga realizando sus actividades en los terrenos correspondientes.

→ 5- Pregunta sobre el grado de ejecución del acuerdo de la proposición 
2017/1101685, referente a la realización de labores de mantenimiento, limpie-
za y poda de árboles en la Colonia Cuatro Vientos. 

¿En qué situación se encuentra la proposición nº 2017/1101685, aprobada en el Pleno Ordinario de 
16 de noviembre de 2017, y cuáles son los trámites y acciones efectuados para su cumplimiento?.

→ 6- Pregunta sobre las actividades de “Los Madriles - Edición infancia” en 
el Distrito Latina.

¿Cuantas actividades de “Los Madriles - Edición infancia”, en el marco de la iniciativa Intermediæ 
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, se van a hacer en el dis-
trito de Latina? ¿Se han publicitado las mismas suficientemente?
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En la calle Salorino nº1 del Barrio de las Águilas en el Distrito de Lati-
na. Hay un pino enorme, sobrepasa un bloque de 5 pisos, y tiene una 
inclinación en su base de 31 º. 
Con fecha 27 de mayo de 2018 realizaron algunos vecinos una recla-
mación al Ayuntamiento para que miraran como está el pino pues a 
juicio no solo de los vecinos sino también de nuestro grupo municipal 
es altamente peligroso para la seguridad de los vecinos, vehículos y 
viviendas de la zona que por allí transitan.
Solicitamos que se realicen labores o los tramites que fueran oportu-
nos para evitar la caída por su inclinación de un pino de la C/ Salorio 
Nº1 del Distrito de Latina y deje de ser un peligro para las personas, 
vehículos o viviendas de la zona. 



Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 

3 de julio de 2018 a las 18:00
Auditorio Paco de Lucia Avenida Las Águilas 2A

(Antigua Avd. General Fanjunl)

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 


