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→ Homenaje a Tierno Galván en el centenario de su 
nacimiento

→ Homenaje al Comandante Jesus Martínez de Aragón y 
Operación Garabitas

Los socialistas de Latina, el pasado 10 de abril, llevamos a cabo un homenaje a Tierno Galván en el cen-
tenario de su nacimiento y recordamos su memoria en una charla-debate a la que participó Pedro Barrero, 
Secretario General del PSOE Latina, MarEspinar, Concejala del Ayuntamiento de Madrid, Juan Barranco, 
Exalcalde de la Ciudad de Madrid y José Manuel Franco, Secretario General del PSOE de Madrid.

El pasado martes 19 de Abril los socialistas de Latina homenajeamos al Comandante Jesus Martínez de 
Aragón y Operación Garabitas. Jesus Martínez de Aragón  fue un militar republicano vinculado a al PSOE y 
a UGT, fue jefe de la 2ª Brigada Mixta del Ejército Popular Republicano y que murió en combate en la Casa

de Campo durante la Operación Garabitas el 9 de abril 
de 1937, compañero que luchó por la República y con-
tra el fascismo.

En el homenaje participó RAFA EGIDO Secretario de 
Memoria Histórica y laicidad, PEDRO BARRERO Se-
cretario General PSOE Latina, MACARENA OSORIO 
Secretario Ejecutivo de Memoria Histórica PSOE-M y  
LUIS DE VICENTE representante de GEFREMA y Au-
tor del Libro Operación Garabitas. También contamos 
con la presencia de Marta e Isabel Martinez de Aragón, 
nietas del comandante.



→ Debatimos sobre la situación Ley de Dependencia y de los 
Servicios Sociales

El pasado miércoles 12 de Abril los socialistas de Latina lle-
vamos a cabo una charla debate sobre la situación Ley de 
Dependencia y de los Servicios Sociales en la que participó: 
Maria Edilma Varela, Secretaria de Políticas Sociales, Depen-
dencia y Discapacidad PSOE Latina, Pedro Barrero, Secreta-
rio General PSOE Latina, José A. Gomez Chamorro,Diputado 
Asamblea de Madrid y Elvira Ramón, Diputada del Congreso.

→ José Cepeda: Senador en las Cortés Generales
Un Madrid para los madrileños

Son muchos años, ya camino de 25, durante los que un partido político, el Par-
tido Popular, ha hecho de Madrid una región sin límites. Sin límites para la po-
breza, sin límites para las desigualdades, sin límites para la desesperanza, sin 
límites para la resignación.

Un Madrid tan solo al servicio de los intereses de un club “exclusivo”. Un puña-
do de individuos que han hecho negocios durante más de dos décadas en un

espacio donde hay personas que sobreviven pensando fundamentalmente en cómo llegar a fin 
de mes y en buscar las mejores opciones para dar lo mejor a sus hijos con esfuerzo, con mucho 
esfuerzo.

Ese puñado de individuos anónimos, afortunadamente cada vez menos, solo operan en la oscuri-
dad, al límite o al margen de la ley. Poco o nada les importa la democracia.

Parte de su trabajo cada cuatro años consiste en promocionar al Partido Popular, un partido laxo, 
dependiente, fácilmente manejable para sus intereses. Eligen a políticos que lleguen a las institu-
ciones para ponerse a su servicio. Ellos son los que mandan, ellos son los que deciden y, bajo su 
criterio, hacen y deshacen a su voluntad.

Para ese puñado de individuos la política es como un guiñol, en el que cada político de su partido 
es una marioneta, un trozo de madera y trapo perfectamente teledirigido por sus manos, moviendo 
sus hilos. Quien aspira a llegar a lo más alto debe pasar un filtro inexpugnable: su voluntad.
Una vez elegida, la marioneta llegará a lo más alto y caerá con fuerza si rompe las reglas, si se salta 
las normas, si traiciona a la “familia”.

Estas semanas los madrileños hemos vivido con estupor noticias e informaciones que dejaban en 
evidencia cómo se las gastan algunos pero, lo que es peor, hemos visto cómo un partido político, 
elegido por sus votantes, quedaba al albur, al mandato de sus auténticos dueños: las  familias del 
PP.

Ha quedado en evidencia, no tan solo las debilidades de la presidenta del gobierno de Madrid, sino, 
lo que es más grave, quién manda en el PP y cómo funciona a la hora de “ejecutar” sus “políticas” 
y a sus políticos.

Pero estos escándalos han dejado en evidencia también la actitud de otros, de los que se procla-
man “nuevos políticos”. Lamentablemente, los que decían que venían a regenerar la política, tras 
amagar con cambiar este “sistema familiar” que ha generado los mayores casos y causas de co-



rrupción en España y en Madrid, han tomado la decisión de volver a apoyar a otra marioneta para-
que odo cambie y al final se quede como está, como estaba.

Estos “Ciudadanos” regeneradores se dejan querer por las familias. Todo indica que vienen a susti-
tuir a los populares. Todo indica que los hilos han empezado a extenderse a otras marionetas.
Han escrito un guion de cara a 2019 para expresar, a través de sus altavoces, que habrá una nueva 
opción para sustituir a los malogrados populares. Una alternativa que no puede pasar por el PSOE, 
una opción que mantenga inmaculado el escenario del guiñol, quizá con otros actores, pero con el 
objetivo de que los mismos sigan moviendo los hilos.

Cuando en 1931 Lucky Luciano, en Nueva York, tomó las riendas de los Genovese, estableció un 
acuerdo con el resto de las familias para configurar La Comisión, una estructura para supervisar 
todas las actividades de la mafia en los Estados Unidos y servir como mediador de conflictos entre 
familias.

La Comisión constaba de siete jefes de familias mafiosas: Charlie “Lucky” Luciano, Vincent Manga-
no, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci, líderes de las Cinco Familias de Nueva York; 
Al Capone, jefe del Chicago Outfit y Stefano Magaddino, jefe de la familia criminal de Buffalo.

Pues bien, ni Madrid es Nueva York ni estamos en los años treinta. Las familias pueden soñar con 
seguir moviendo los hilos desde las tinieblas. Saben que quienes tenemos una forma diferente de 
hacer política, de una manera honrada, honesta y limpia, desde el PSOE, somos sus peores ene-
migos porque tan solo nos mueve la pasión por defender nuestras ideas y hacer política desde la 
decencia.

Madrid y los madrileños no pueden seguir soportando el hedor de partidos políticos que han opera-
do desde hace más de 20 años a las órdenes de estas familias, ni pueden esperar nada de quienes 
aspiran a sustituirlos para seguir formando parte de un sistema corrompido y ajeno a los intereses 
de los ciudadanos.

Madrid necesita un partido autónomo de cualquier poder, de cualquier grupo de interés, de cual-
quier influencia que desee manipular a sus representantes como marionetas de un guiñol que ya 
no hace gracia a nadie.

Madrid necesita más que nunca al PSOE, en un momento de crisis evidente del lado oscuro que 
ha estado gobernando Madrid las últimas décadas. Madrid necesita un cambio real en las institu-
ciones. Madrid necesita a personas honestas con criterio, que trabajen en exclusiva para defender 
sus intereses y capaces de devolver la ilusión a millones de madrileños. 

Madrid necesita un chorro de política fresca y limpia, un chorro que vuelva a llenar las instituciones 
madrileñas de ilusión y que sus representantes lo sean de verdad. Madrid necesita al PSOE y el 
PSOE, con Ángel Gabilondo como candidato, necesita devolver Madrid a los madrileños. Para esa 
tarea estamos convocadas todas las personas de bien en poco más de un año.

Nosotros ya estamos trabajando en ello, ¿y tú?. Ayúdanos a hacer realidad un nuevo Madrid. 
Ayúdanos a construir juntos Madrid de nuevo. Un Madrid donde quienes realmente “ordenen” las 
instituciones elegidas democráticamente, sean las más de millón y medio de familias que conviven 
en nuestra región y no las cinco familias, esas que han venido operando desde la oscuridad y que 
han utilizado a un partido, el Partido Popular, desde hace más de 20 años, para hacer negocios y 
velar en exclusiva por sus intereses. 

Madrid y los madrileños bien merecen una nueva oportunidad y el PSOE, con Ángel Gabilondo, 
va a demostrar que otro Madrid, otra forma de hacer política, pensando solo en los madrileños, es 
posible.
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. → 1- Ampliación del presupuesto para mejoras en el pavimento

Teniendo en cuenta el Remanente Presupuestario del ejercicio anterior, desde el Grupo socialista 
nos parece insuficiente la cantidad asignada de 586.179 euros para mejoras de pavimento en un 
distrito tan grande como Latina.

Por todo ello, solicitamos que se amplíe la cantidad asignada de 586.179 euros para mejoras de 
pavimento en el distrito de Latina, y que se priorice en las actuaciones a la Colonia Parque Euro-
pa-Santa Margarita, la Colonia Puerto Chico, y el Paseo De Extremadura.

→ 2- labores de mantenimiento del Parque Caramuel en el Distrito de 
Latina

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 9 de Mayo de 2018

El presupuesto que han destinado para pavimentación a través de las 
Inversiones Financieramente Sostenibles va a ser de 586.179 € del pro-
yecto 2017/007019, en reiteradas ocasiones hemos traído a los plenos 
de la Junta Distrito la mejora de pavimentación en las zonas del Distrito 
como Colonia Parque Europa-Santa Margarita, Colonia Puerto Chico y 
Paseo Extremadura.
Estas tres zonas se encuentran entre las que mayores necesidades 
tienen de mejora de pavimentación de sus espacios, con proposiciones 
aprobadas al respecto.

El parque Caramuel fue inaugurado a primeros de 1979, surge sobre un 
antiguo pinar perteneciente a la finca del pintor Goya, La Quinta del Sor-
do. Presenta una zona ajardinada consolidada, con praderas y arbolado 
de gran porte, que convive con amplias superficies de carácter forestal 
cubiertas fundamentalmente por pinos. Este parque está equipado con 
zonas deportivas, recorrido biosaludable, zonas infantiles, de mayores, 
zonas de descanso y un área canina.

Aunque en el año  2017 se acometieron actuaciones de mejora entre 
las que destaca el acondicionamiento de la zona del mirador, existen 
zonas del Parque que se encuentra sin acondicionar con importantes 
hoyos, y explanadas que se podian equipar como zonas estanciales y 
mas papeleras.

Por otro lado debido a los ultimos temporales 
y la falta de mantenimiento del arbolado he-
mos comprobado donde numerosos pinos se 
encuentran apunto de caerse por su inclina-
cion y otros siguen caidos dentro del Parque 
desde su raiz. asi mismo existe junto al par-
que y por detras del Centro de Salud de la C/ 
Caramuel una zona terriza que no sabemos 
si corresponde al Parque o forma parte de la 
calle Bujalance, donde aparcan numerosos 
vehiculos atravesando una acera.
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Solicitamos que se lleven a cabo labores de mantenimiento del Parque Caramuel en el Distrito de 
Latina consistente en las siguientes actuaciones:

- Retirar los pinos y arboles caidos que permanecen tumbados o apoyados en otros arboles, rea-
lizar las intervenciones parciales necesarias en el arbolado en función de las características y ne-
cesidades de cada ejemplar.
- Acondicionar con equipamiento urbano bancos, papeleras, mesas, etc, acondicionar zonas terri-
zas y tapar donde haya grandes hoyos y huecos, y  desbrozar la hierba.

-  En la zona terriza que existe anexo al parque junto a la C/ Bujalance acondicionarla como parte 
del Parque si fuera zona verde.

→ 3- Restructuración y ampliación de las aulas del Colegio Público Her-
nán Cortés

Hay una previsión de aumentar en 25 alumnos más con lo que pasarán de los 500 y un total 
de 20 unidades que serán 21 para el próximo curso escolar 2018-19. Cada curso se va a ne-
cesitar un aula más.

El próximo curso los alumnos de 2º nivel deberán pasar al pabellón 1 porque en el 2 (que es-
tán los más pequeños) ya no es posible ubicarlos porque toda la Etapa de E. Infantil estará 
en línea 3, por lo que es necesario que se hagan más aularios en el espacio que está ubicado 
dentro del recinto escolar del CP Hernan Cortes, con el objeto de situar allí a los alumnos del 
segundo bloque de E. Primaria.

Esta solicitud que nos ha hecho llegar al grupo municipal socialista se lleva tramitando desde 
hace mucho tiempo a la Junta Municipal de Distrito y nadie les ha recibido ni les ha remitido 
ninguna contestación, por otro lado nos consta que se queda un espacio disponible, al lado, 
que es el que actualmente está ocupando el Equipo de Orientación de Latina, que se traslada 
a otro lugar.  

Solicitamos que se realice una reunión con la dirección del Colegio Público Hernán Cortes del 
distrito de Latina con el objeto de que cara al próximo curso 2018/2019 de buscar ubicación 
de  nuevas aulas dentro de los edificios del recinto escolar, bien reestructurando donde hay 
ubicados otros servicios o el espacio que quedaría disponible al lado que estaba ocupado por 
el Equipo de Orientación de Latina, con el objeto de situar allí a los alumnos del segundo blo-
que de E. Primaria.

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 9 de Mayo de 2018

El Colegio Público Hernán Cortes del Distrito de Latina 
desde el curso 2013-14 se viene notando un incremento 
en el número de alumnos matriculados en el Centro con-
siderable. Considerando que siempre se quedaban bas-
tantes familias sin plaza en el colegio, en el curso 2016-17 
fue habilitada un aula más de Educación infantil de 3 años. 
Desde entonces en infantil existe línea 3. Este curso tam-
bién tiene solicitudes para que existan 3 clases de 3 años.
En la actualidad hay 484 alumnos: 201 en E. Infantil y 
283 en E. Primaria. 
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. → 4- Arreglo de los baches y grietas en el pavimento de toda la calle 
Caramuel

Por todo ello, solicitamos se realicen y prioricen el arreglo de los baches y  grietas en el pavimento 
de la calle Caramuel desde el principio de la C/ en el Paseo Extremadura hasta el fin de la misma 
en la vía Carpetana.

. → 4- Gestión del Centro Deportivo Municipal Las Cruces

¿Qué planes tiene la Junta Municipal de Distrito ante  la finalización del contrato de gestión indirecta 
del C.D.M. Las Cruces durante esta legislatura?

. → 5- Situación del Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de la 
Red Pública Dotacional de la Plaza Cívica Lucero

¿En qué situación se encuentra el Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de la Red Pública 
Dotacional de la Plaza Cívica Lucero. En el desarrollo de éste, si lo hubiere, se está produciendo 
algún ajuste respecto al proyecto ganador y qué previsiones temporales maneja el área de DUS 
para su tramitación?
 

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 9 de Mayo de 2018

La calle Caramuel en el Distrito de Latina es una de las calles principa-
les del Barrio de Puerta del Ángel de las más transitadas peatonalmen-
te, por las que pasan muchos vehículos, transporte público y también 
bicicletas debido a los importantes parques que por ella atraviesan.

Llevamos recibiendo continuas quejas de vecinos de la cantidad de 
años que lleva esta calle sin asfaltarse y por poner algún dato hemos 
contado más de 45 baches a lo largo de la calle entre Vía Carpetana y 
Paseo Extremadura, que son un peligro dado lo profundo de los mismos 
sobre todo para las bicicletas o motos, así como en los pasos de pea-
tones que se encuentra el asfalto levantado por donde a veces se hace 
imposible transitar, sobre todo en tiempos de fuertes lluvias.

Preguntas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 9 de Mayo de 2018



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Calle José Maurelo 21, local 7
Metro: Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)
Autobús: Línea 17
Abierto de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas.
Teléfono: 91 461 66 16
Email: psoelatina@socialistasdelatina.es

/psoelatina

@psoelatina

@psoelatina

Te esperamos en la oficina de atención al ciudadano, puedes venir y transmitirnos tus quejas, su-
gerencias, propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros. 

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

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

➢ El Viernes 4 de Mayo a las 18:30 h: presentación libro “Con Capa y Antifaz la ideología de los super-
héroes”, en Biblioteca Angel Gonzalez en la C/ Granja de Torrehermosa  1, Metro: Campamento, Bus: 25-
36-39-65-121-138 y H. Presentación: LYDIA BALLESPIN Sec. Cultura Ocio y Deporte, Intervienen.- PEDRO 
BARRERO Secretario General PSOE Latina, AIDA DOS SANTOS  Politóloga por la Universidad Compluten-
se de Madrid, FELIX BOLAÑOS Miembro de la Comisión Ejecutiva Local y de la Comisión Garantías Federal 
del PSOE  y JULIO EMBID Licenciado en Ciencas Políticas y Periodismo UCM y Autor del Libro.
 
➢ El Martes 8 de Mayo a las 17:00 h: reunión Grupo Municipal PSOE  con las Asociaciones de padres 
y Madres de los Colegios Públicos del Distrito de Latina. Sera en la sede del antiguo consejo territorial del 
Distrito C/Cebreros 66. Intervendrán.-  FRANCISCO SANCHEZ Secretario Educación PSOE Latina, PE-
DRO BARRERO Secretario General PSOE Latina, MAR ESPINAR Concejala PSOE del Distrito y NACHO 
BENITO Concejal Portavoz Educación PSOE. También contaremos con la presencia del grupo de Vocales 
Vecinos del Distrito.

➢ Miércoles 16 de Mayo 19 h: Acto en la agrupacion “la Dictadura, la Transición y la Democracia en Es-
paña”. Intervienen:  Adriana Colunga Sec. Ejec. DD.HH. y Cooperación ; Pedro Herraiz, Sec Globalización, 
Unión Europea y olidaridad; Pedro Barrero, Sec.  General PSOE Latina y Odón Elorza, Sec Transparencia 
y Democracia Participativa CEF PSOE.

➢ El Martes 22 de Mayo a las 19:00 h: llevaremos todo el material de la caseta desde la Agrupación has-
ta el recinto Ferial del parque de Aluche, así como el Jueves 31 de Mayo y el Viernes 1 de junio estaremos 
desde las 11:00 h en la Caseta del partido para preparar y poner a punto dicha caseta. Esperamos tu ayuda 
y participación

 ➢ Del 25 de MAYO AL 3 DE JUNIO Fiestas de Aluche 2018:  Os esperamos en la caseta del PSOE Latina, 
todas las tardes a partir de las 18:00 horas.

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 


