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→ Un año más los socialistas de Latina participamos 
en  las Fiestas de Aluche

Los socialistas de Latina un año más hemos participado en las Fiestas de Aluche, con  en la tradicional 
caseta del PSOE, donde hemos llevado a cabo diferentes actividades como el Torneo de Mus. Como en 
años anteriores hemos contado con la visitas de muchos compañeros de diferentes lugares, destacamos la 
visita de Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid; José Manuel Franco, 
Secretario General del PSOE de la Comunidad de Madrid, los diputados de la Asamblea de Madrid, Agustín 
Vinagre, Monica Carazo y Enrique Rico; Alvaro Frutos, Secretario de Formación, Estudios y Programas del 
PSOE-M; Purificación Causapie, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid; los conceja-
les en el Ayutamiento de Madrid, Mar Espinar, Ignacio Benito, Chema Dávila y Carmona.

Un año más, hemos celebrado el fin de las fiestas con nuestra tradicional comida en fraternidad con los 
compañeros y compañeras de nuestra agrupación. En la que nuestro Secretario General, Pedro Barrero, 
que dirigió unas palabras para conmemorar el final de las fiestas, agradecer el trabajo de los compañeros  y 
compañeras, así como celebrar el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno, 
sin olvidarse de la gran responsabilidad que asumimos como partido, la actual situación parlamentaria y con 
el compromiso para llevar a cabo políticas de izquierdas, que mejoren la vida de todos y todas los ciudada-
nos en España, en la misma línea nos dirigieron unas palabras, Mar Espinar, Concelaja del Ayuntamiento 
de Madrid, Javier Romera, Portavoz Socualista en la Junta de Distrito Latina, Ivan Abad, Secretario General 
de Juventudes Socialistas de Latina y Encarna Martín, Presidenta del PSOE de Latina.



→ 1- Se inicien cuanto antes los trabajos para convertir el Paseo 
de Extremadura en Vía Urbana

La falta de aprobación a estas alturas de los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid de 2018 
mantiene paralizadas inversiones muy importantes para la ciudad de Madrid, que por los tiempos 
de ejecución que conllevan su licitación, adjudicación, permisos pertinentes y puesta en marcha, 
van a dificultar su desarrollo a tiempo en lo que queda de mandato.

La transformación de la A5 por el distrito y su conversión en avenida, conforme a las propuestas 
presentadas por el Partido Socialista en el Pleno del Ayuntamiento y en el Pleno del distrito, y que 
formaban también parte de los acuerdos para el apoyo de los Presupuestos de 2017, es una de 
estos proyectos que el Ayuntamiento de Madrid mantiene hasta ahora embarrancados. Los trabajos 
siguen sin dar apenas pasos adelante.

Sin embargo, determinadas actuaciones podrían empezar a iniciarse ya, como es la realización del 
proyecto reducción de arcenes, la ampliación de las aceras, la reducción de la velocidad, la crea-
ción de carriles bus, y finalmente la instalación de semáforos y pasos de cebra adecuando la vía 
para ello, y muy especialmente, la declaración del paseo de Extremadura y su entorno como Zona 
de Protección Acústica Especial.

Por lo tanto, los socialistas solicitamos  se inicien cuanto antes los trabajos de mejora del paseo 
de Extremadura y su entorno para su adecuación a vía urbana, entre ellos la elaboración de un 
proyecto definitivo,  reducción de arcenes, la ampliación de las aceras, la reducción de la velocidad, 
la creación de carriles bus, y finalmente la instalación de semáforos y pasos de cebra adecuando 
la vía para ello, y muy especialmente, la declaración del paseo de Extremadura y su entorno como 
Zona de Protección Acústica Especial.

→ 2- Creación de un parking para los residentes de la zona en la Calle 
Camarena 275

En la actualidad hemos visto que se ha procedido a su vallado para cumplir con la normativa urba-
nística sin tener a corto o medio plazo la posibilidad de realizar el correspondiente equipamiento so-
cial tan necesario para este barrio, dado que hasta el momento se utilizaba como zona de aparca-
miento por los vecinos se ha multiplicado los problemas para poder aparcar en la zona. Por lo tanto, 
solicitamos poder realizar junto con el futuro equipamiento social público que se pueda realizar en 
la parcela de la C/ Camarena 275 se contemple también un Parking para residentes de esta zona.

Hace un año en Mayo del año 2017 el grupo municipal 
socialista en este Distrito realizamos una propuesta que 
fue aprobada para que la parcela de la C/ Camarena 275
en el barrio administrativo de Aluche se contemplara en 
los próximos presupuestos municipales para la realiza-
ción de un equipamiento para este barrio más poblado 
del Distrito de Latina con cerca de 65.736 habitantes.
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→ 3- Reserva de plaza en Centros de Día Municipales del Ayuntamiento 
en periodo vacacional gratuito y en los Concertados aportando el 50 % 
del importe mensual.

La Carta de Servicios de los Centros de Día del Ayuntamiento de Madrid, en el apartado relativo a 
Derechos de los/as Usuarios/as, en su apartado i) reconoce el derecho “A que le sea reservada la 
plaza durante dos meses de ausencia al año por vacaciones. El primero sin aportación económica 
y el segundo aportando el 50 % del importe mensual, previa comunicación al centro.
Este derecho no ha quedado recogido en las nuevas adjudicaciones de los Centros de Día Muni-
cipales y Concertados del Ayuntamiento de Madrid, imponiéndose por parte del Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo el pago del importe que correspondiese a los/as usuarios/as en los 
periodos de vacaciones voluntarias o ausencia prolongada por motivos de ocio.
Esta decisión supone un grave perjuicio para los/as usuarios/as de los Centros de Día que en su 
mayoría son perceptores de pensiones o rentas muy bajas.
Por todo ello solicitamos:
1.- Instar al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que modifique inmediatamente 
los contratos de los Centros de Día Municipales y Concertados para reponer este derecho de los 
usuarios/as.
2.-Se inste al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para dotar una partida presupuesta-
ria extraordinaria por valor de 49005 €uros, destinada a financiar este injusto sobrecoste de las 45 
plazas de deterioro físico y las 90 plazas de Alzheimer públicas.
3.-Instar al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que proceda al inmediato y urgente 
concierto de las 40 plazas declaradas desiertas en el concurso para la provisión de plazas concer-
tadas para la atención sociosanitaria de personas mayores de nuestro distrito.

→ 4- Ampliación del número de zonas caninas en el distrito de Latina.

En la actualidad en el distrito de Latina existen un total de 5 áreas caninas, situadas tres de ellas 
en Parque Cuña Verde de Latina y las otras dos en el Parque Cerro Almodóvar y Calle Fuente de 
Lima 22, según los datos del propio Ayuntamiento, de estos 5 espacios caninos únicamente uno de 
los situados en la Cuña Verde de Latina cuenta con juegos, para que nuestras mascotas puedan 
disfrutar en un mejor ocio.

A pesar de que nuestros distrito es uno de los más extensos y con mayor número de habitantes por 
metro cuadrado de la Ciudad de Madrid, es uno de los distritos con menor número de zonas cani-
nas, muy por debajo de distritos como Vicalvaro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas que cuenta 
con 13 zonas caninas, Carabanchel que cuenta con 12, Hortaleza, Puente de Vallecas y Tetuán que 
cuentan con 11 zonas. Todos estos distritos doblan el número de zonas caninas con las que cuenta 
nuestro distrito.

Por lo tanto, solicitamos que se  amplié el número de zonas caninas en el distrito de Latina, po-
niendo especial atención a barrios administrativos como Puerta del Ángel, Campamento y Aluche, 
y que estas nuevas zonas caninas cuenten con circuitos y juegos especiales para mascotas donde 
los vecinos/as y sus mascotas puedan interrelacionarse y compartir espacios de recreo, sin afectar 
a otros vecinos/as.
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→ 5- Programar en las calles de mayor actividad de juegos infantiles, 
actividades culturales o deportivas con la participación a las asociacio-
nes y comerciantes.
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Distritos como Centro, Chamberí o Sala-
manca próximamente tienen programas 
de peatonalización durante los Domingos 
alguna de sus calles con el consiguiente 
éxito de asistencia de público permitien-
do el disfrute del espacio por los vecinos y 
encontrar un espacio de esparcimiento en 
el que desarrollar juegos infantiles sin peli-
gro, actividades culturales o deportivas, de 
las que carece habitualmente algunos de 
nuestros barrios.
Este tipo de actividades además conlleva 
una dinamización del comercio en la zona 
y una gran aceptación vecinal, calles como

como Illescas, Guareña, José de Cadalso, Paseo Extremadura, Cebreros entre otras serian lugares 
propicios para llevar a cabo esta iniciativa donde se liberaría de coches aparcados y se cortaría 
al tráfico en un horario de 10.00 a 14.00 o similar. La idea es que se puedan celebrar actividades 
diversas en el espacio liberado de turismos, como sucede una vez al mes en la calle Fuencarral o 
en el Paseo del Prado, o recientemente en la calle El Pez.



En nuestro Distrito ya hemos tenido alguna experiencia pero de carácter anual como es la Calle 10, 
que consiste en cerrar al tráfico y coches la calle Guareña con actividades culturales, y la participa-
ción de la asociación de Empresarios y comerciantes de Latina ASELAC con su Feria de la Tapa.
Por todo ello, solicitamos a la Junta Municipal de Latina que inicien gestiones para realizar activi-
dad de peatonalizar durante un domingo al mes, alguna de las calles de mayor actividad peatonal 
o comercial (Calles Illescas, Paseo Extremadura, José de Cadalso, Cebreros, Guareña entre otras) 
con un programa de juegos infantiles, actividades culturales o deportivas, dando participación a las 
asociaciones y comerciantes de la zona afectada y previo informes de movilidad pertinentes.

→ 6- PREGUNTA: Seguridad en el Parque Cerro Almodóvar los fines de 
semana.

¿En qué situación se encuentra la proposición nº 2017/1003636, aprobada en el Pleno Ordinario de 
octubre de y cuáles son los trámites efectuados para su cumplimiento?

Proposición nº 2017/1003636 formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, solicitando 
que la Junta Municipal de Latina inste a la policía municipal y al órgano municipal competente a 
acometer, un incremento de la presencia policial por el Parque Cerro Almodóvar, se impida las 
apuestas y la venta de comida y bebida en la calle de forma ilegal, que se realicen e incrementen 
las labores de limpieza sobre todo en fines de semana y se repongan las especies arbóreas, setos 
y caminos en dicha zona del Parque ya que se trata de una zona terriza muy extensa.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de todos grupos políticos (Partido Popular, Ahora Ma-
drid, PSOE y Ciudadanos).
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

➢ Miércoles 6 de Junio a las 19:00 horas: en la Agrupación Acto sobre Alternativa  So-
cialdemócrata hacia el Siglo XXI con ODON ELORZA Secretario Área Transparencia y Democracia 
participativa CEF-PSOE.
 
➢ Jueves 7 de Junio a las 18:00 horas: Pleno de la junta municipal de distrito de Latina, 
Salón de Actos y auditorio Paco de Lucia, Avd. las AGUILAS 2ª (Antigua Avd. Gral. Fanjul).

Todos los Lunes de 18:30 h a 20:30 horas encuentro Grupo de Mayores:

En nuestro local de la Casa del Pueblo será el día de encuentro de los compañeros/as del Grupo 
de Mayores de la Agrupación, con el objeto de atender consultas y sugerencias de funcionamien-
to o actividades.



Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 

7 de junio 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 


