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El PSOE solicita al Pleno de Madrid que el Conservatorio 
‘Teresa Berganza’ se mantenga en el barrio del lucero

→ El PSOE preguntó por las medidas que se van a poner 
en marcha ante el aumento de inseguridad y el deterioro 
en algunas zonas del distrito Latina

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid preguntó por las me-
didas qué se van a poner en marcha “ante el aumento de la inseguridad 
y deterioro de la convivencia que se está produciendo en algunas zonas 
del distrito de Latina”.

Ramón Silva, concejal socialista del Ayuntimiento de Madrid “de que no 
se pueda contratar más policías municipales en la capital, a pesar de que 
la platilla ha perdido más de 600 efectivos, pero es que también la Policía 
Nacional ha perdido efectivos en Madrid de forma escandalosa”.

Los socialistas llevarán a la próxima sesión ordinaria del pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, del día 28 de febrero de 2018, una pro-
puesta con el objetivo de mantener el conservatorio profesional de 
música Teresa Berganza en Lucero y pedirán al Ayuntamiento la 
cesión de una parcela en el barrio.

Esta no es la primera vez que los socialistas llevan esta propuesta, 
ya lo hiceron con una enmieda de los presupuestos de la Comu-
nidad de Madrid de 2018 y lo propusieron al pleno de la Junta del 
distrito de Latina en diciembre de 2017, que contó con el apoyo de 
todos los grupos excepto el del Partido Popular, que votó en contra.

El Grupo Municipal Socialista considera que el Ayuntamiento de Madrid debe ceder a la Comunidad de Ma-
drid el único terreno que cumple con esta condición. Nos referimos a la parcela dotacional que se encuentra 
dentro del ámbito API 10.11, para su posterior construcción por parte de la administración autonómica.  
“Mientras se cuenta con este nuevo edificio, consideramos necesario que la comunidad educativa del Con-
servatorio Teresa de Berganza mantenga su actividad en las mejores condiciones posibles”, ha reinvidicado 
la concejal socialista, Mar Espinar.
“Por ello -añade Espinar- la Comunidad de Madrid debe subsanar las deficiencias del actual edificio para así 
obtener las licencias de actividad pertinentes por parte del Consistorio. En caso de no que esto no sea po-
sible, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento deben buscar una solución conjunta, de carácter temporal, 
dentro del ámbito del Distrito de Latina”. 

Algunas zonas del barrio de Los Cármenes en Latina, como las Colonias La Fuerza, Antonio Blasco, el 
Poblado Mínimo y Caño Roto se han convertido en los últimos años en lugares insufribles”, ha denunciado 
Ramón Silva, portavoz socialista en la Comisión de Seguridad. “La inseguridad la padecen todos los vecinos 
pero los más mayores la recuerdan como la pesadilla que padecieron hace cuarenta años, en los peores 
años de la droga en Madrid”. Jeringuillas tiradas en parques como La Cuña Verde de Latina, robos con y sin 
arma, tirones, drogadictos desesperados en busca de una dosis, son problemas que el distrito padeció en 
los ochenta y que se han vuelto a repetir.



→Los socialistas salimos a la calle para reinvidicar mejoras 
en las estaciones de Cercanias Renfe

→ Constitución del grupo de trabajo de la Secretaría de 
Políticas Sociales, Dependencia y Discapacidad

Los socialistas informamos a nuestros vecinos y veci-
nas sobre la campaña regional del PSOE-M denominada 
“Tiempo de Espera” en protesta por las demoras y retraso 
que dilatan el tiempo  trayectoría de los usuarios  debidas 
principalmente por las averias continuas que suceden y 
que se enmarcan dentro de la campaña  “La Avería de 
cada día”.
Los socialistas de Latina también reinvidicamos la falta 
de accesibilidad de las estaciones renfe (Aluche, Fanjul, 
Las Águilas), a tavés de un vídeo que lanzamos a las re-
des sociales “Tiempo de espera” donde nuestro Secreta-
rio General, Pedro Barrera hablaba de la problemática de 
nuestro distrito en esta materia.

En la reunión de la Secretaría de Políticas Sociales, De-
pendencia y Discapacidad del pasado 2 de febrero, sen-
tamos las bases de trabajo para mejorar la vida de las 
personas en nuestro distrito. Definimos como objetivo 
principal que más personas se beneficien de los servicios 
sociales y que se ponga en funcionamiento la Ley de De-
pendencia.

En nuestro distrito hay muchas familias que se encuen-
tran en situación de desprotección social, no podemos 
permitir que se vaya el presupuesto a pagar deuda y no 
se gaste en las familias que lo necesitan, fueron algunas 
de las cosas que se comentaron en la reunión.

→ Presentación del libro “El legado de Pablo Iglesias. Desde 
Chamberí a lo más alto”

El pasado martes 13 de febrero, presentamos el 
libro “El legado de Pablo Iglesias: desde Cham-
berí a lo más alto, de manos de su autor Nico-
lás Ferrando, que trata sobre la vida y obras de 
Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y el 
sindicato UGT, en la creación de este libro cola-
boró nuestra concejal de Distrito, Mar Espinar.

En el acto participó nuestra Secretaria de Cultu-
ra Lydia Ballespín y nuestro Vicesecretario Ge-
neral de Movimientos Sociales, Antonio Mora.



→ Pedro Barrero: 
Latina, un distrito abandonado en Madrid

Hablemos de Latina como no le gusta hablar a las distintas administraciones públicas en Madrid. Hable-
mos hoy de un distrito al que han hecho desaparecer equipamientos de ciudad, sociales y estructurales 
del mapa, provocando el retroceso de movimiento demográfico y económico al mismo tiempo que sus ha-
bitantes tienen que recorrer varios kilómetros para resolver un simple papel administrativo o disfrutar de un 
equipamiento cultural, social y/o educativo.

La realidad actual es que somos un distrito de 233.808 habitantes con un índice de envejecimiento del 
25,24%; solamente nos supera Moratalaz y Retiro. Somos el tercer distrito por debajo de Puente Vallecas y 
Carabanchel en el número de desempleados no perceptores de prestación por desempleo y tenemos un ra-
tio de desempleo juvenil del 5,73%; siendo nuestro nivel de renta disponible bruta de 18.336 euros, la quinta 
por la cola de los 21 distritos de Madrid.

La Administración General del Estado, hace apenas 10 años, nos quitaba la Tesorería Territorial de la Segu-
ridad Social y la segunda Comisaría de Policía del distrito. Hace apenas unos meses eliminaba también la 
Agencia Tributaria. Comenzaba entonces una degradación basada en la deslocalización de equipamientos 
de la que tomaban también nota las administraciones madrileñas, así hoy, la Comunidad de Madrid, nos 
amenaza con quitar también uno de los mejores equipamientos culturales y educativos que tenemos: el 
Conservatorio de Música Teresa Berganza. Veinticinco años han estado negándole al distrito de Latina la 
construcción de un nuevo conservatorio para sustituir las deficiencias del actual, pero el proyecto parece ser 
otro: llevárselo al distrito Carabanchel o cerrarlo a cal y canto.

El Ayuntamiento de Madrid no se ha quedado atrás, eliminando en 2010 el único Vivero de Empresas que 
teníamos y lo que iba a ser el Parque Tecnológico de Cuatro Vientos, prometido a las entidades vecinales 
en el Plan de inversiones del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, hizo desaparecer el único centro juvenil 
que sobrevivía en este distrito.

Tenemos 2.100.000 metros cuadrados de terreno público proveniente de la Administración General del Esta-
do abandonados a su suerte (cuarteles de Campamento), pero la falta de inversión y ausencia de proyectos, 
que hace que tengamos la ratio más baja de equipamientos sociales, sanitarios, culturales y educativos por 
habitante, unido al aumento de la tasa de paro y a un distrito que urbanísticamente se encuentra partido en 
dos por la autovía A-5, está dando lugar a un deterioro social, resurgiendo el fenómeno de la drogadicción y 
de los narcopisos, como está ocurriendo en el barrio de Los Carmenes.

Esta es la realidad del distrito de Latina y de sus vecinos, abandonados y excluidos de cualquier plan de 
modernización de la ciudad de Madrid.

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 1 de marzo de 2018

→ 1- Se recuperación de la zona del antiguo poblado marginal de Las 
Mimbreras como zona verde:

La conservación de nuestro entorno y la mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos en el Distrito, debe 
ir acompañada con el interés de recuperar aquellas zonas que se encuentran muy deterioradas. La recupe-
ración de esas zonas para crear nuevos espacios verdes sostenibles debe ser una prioridad constante de 
las Administraciones Públicas para mejorar nuestro entorno.



Los socialistas solicitamos que se realice las acciones pertinentes para la recuperación de la zona ubicada 
entre las confluencias del aeródromo de Cuatro Vientos, la Carretera de Barrio de la Fortuna, la M40 con sus 
ramales y la A5, donde se estableció el antiguo poblado marginal de Las Mimbreras.

La recuperación de esta zona tiene que tener como objetivo principal y prioritario la creación de una nueva 
zona verde en el Distrito, que conjugue tanto la recuperación de especies autóctonas de flora y fauna, como 
su sostenibilidad; así como la integración en esta zona verde de las infraestructuras existentes. Para la 
realización de esta propuesta entendemos que se tiene que realizar un estudio previo y tomar las medidas 
necesarias, incluidas modificaciones parciales del PGOUM; así como cualquier otra que conlleva la creación 
de este nuevo espacio verde en el Distrito.

→ 2- Plan Integral de Rehabilitación y Reforma del Centro deportivo 
Municipal de Aluche, cubrir y ampliar la plantilla.
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Hace exactamente un año en Febrero de 2017 llevamos la si-
tuación en la que se encontraba el polideportivo Aluche, inau-
gurado en el año 1968 con más de 139.000 m2 de superficie, es 
uno de los más extensos de Madrid y de España, y desde 2006 
han venido realizando obras puntuales de mejora en algunas 
partes de sus unidades deportivas: piscinas de verano e invier-
no, pistas de tenis, pista de hockey, frontón, pistas de pádel, 
pabellón cubierto, pistas de vóley playa.

El último Plan de Reforma y ampliación del polideportivo de Alu-
che, incluidas las piscinas. 1ª fase y 2ª Fase en el año 2007 con 
5.967.628,68 euros (1ª fase y 2ª fase) que estuvo dentro del

Plan especial de inversión y actuación territorial para el distrito de Latina (2005-2008), no se llegó a cumplir 
del todo. A posterior es verdad que se han venido haciendo acciones puntuales que han sido remiendos y 
parches que en gran medida no han supuesto una mejora general de la instalación.
Este tipo de actuaciones no han sido suficientes ya que sus instalaciones se encuentran en un estado la-
mentable dada la falta de inversión y de mantenimiento que ha habido los últimos 20 años, en donde no se 
han cumplido apenas las actuaciones que estaban previstas realizar. Prueba de ello para este año 2016 se 
tenía previsto y presupuestado arreglar:

• ADECUACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA    50.000
• REFORMA PISTA DE PATINAJE ARTÍSTICO    265.000
• EPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y PAREDES DE FRONTONES   260.000
• PAVIMENTACIÓN DE PATIDRÓNOMO O VELÓDROMO  300.000
• REFORMA PISTA DE ATLETISMO  650.000

el año 2018 la reforma de la pista de patinaje artístico.

El desinterés por los distintos equipos de gobierno que han estado en esta Junta Municipal de Latina y  la 
dirección del Centro Deportivo  han originado que esta instalación se encuentre en un estado de latente de 
muerte que obligue a cerrar sus instalaciones debido a falta de personal, la mala gestión desde la dirección 
del Centro y la ausencia  de un Plan Director de Renovación de esta instalación deportiva tan necesaria para 
este distrito.

Actualmente hay algunas instalaciones del CDM Aluche que se encuentran cerradas sin poder utilizarse 
como la piscina de cubierta de 25 m, la pista de frontón y pistas de pádel, unido al desorden de funciona-
miento del centro que han provocado un problema de convivencia y relación entre los propios trabajadores/
as y entre los usuarios, debido a la mala gestión desde la dirección del propio Centro Deportivo Municipal 
y a no poner coto a los problemas que allí se suceden desde el equipo de gobierno de la Junta de Distrito.



Por los tanto, los socialistas solicitamos que se realicen las siguientes actuaciones:
1-  Realizar un estudio del estado actual de todas las instalaciones,  así como de la programación deportiva 
y utilización  del Centro deportivo Municipal de Aluche en colaboración con los trabajadores y técnicos de 
dicho CDM.
2-  Que se realicen cuantas medidas sean oportunas incluidas la sustitución de la Dirección del CDM Alu-
che, cubrir todas las plazas de personal o ampliar la actual plantilla si se considera necesario, así como se 
tomen medidas en favor de tener una programación deportiva y utilización de las instalaciones  acorde con 
los intereses del CDM Aluche y en dar un servicio adecuado a los usuarios del Distrito.
3- Que por parte de la Junta de Distrito una vez realizado este estudio se realice un Plan Integral de Reha-
bilitación y Reforma con  carácter plurianual dada la gran cantidad de actuaciones que habría que realizar 
para su puesta a punto y actualización de todas sus instalaciones.

→ 3- Medidas para conseguir la igualdad laboral y salarial

En el Día 8 de Marzo,  el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y en esta Junta de Distri-
to  manifiesta  un año más   su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus  derechos   y con las 
políticas de igualdad como instrumento  para avanzar hacia  una sociedad democráticamente más justa y 
equilibrada en la toma de decisiones  entre hombres y mujeres. 

Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia 
de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en 
las políticas de igualdad,  especialmente en el ámbito local debido al cambio legislativo que ha modificado 
sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos en estas áreas.

No  puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los compor-
tamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto 
del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en  todos los ámbitos, desde el 
familiar, social  y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se 
ejerce hacia  las mujeres.

políticas para  un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural  en la que 
las mujeres  sean protagonistas y copartícipes.  
En este sentido,  una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se corresponde al ám-
bito laboral, por ello,  desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos   que nuestro país cuente con una Ley 
de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las 
mujeres en el acceso al empleo, la promoción   profesional,  la eliminación de la brecha salarial, que junto a 
la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral  de las mujeres.
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No  puede haber una sociedad verdaderamente democrática 
si no somos capaces de eliminar los comportamientos y ac-
titudes machistas que atentan contra más de la mitad de la 
población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio 
y más perjudicial para las mujeres se extiende en  todos los 
ámbitos, desde el familiar, social  y laboral hasta la más cruel 
de las manifestaciones como es la violencia de género que se 
ejerce hacia  las mujeres.
Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo.  Por ello, 
con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde el 
Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando  medidas y



El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios 
(UGT y CC.OO) de convocatoria por primera vez  de un PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA JOR-
NADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando dicha convocatoria, e instando  a los demás Grupos Municipales, 
a los y las trabajadoras  a sumarse a dicha iniciativa, como una medida de concienciación y reivindicación 
ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y porque  son las 
organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a la Ley.

Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque 
las mujeres tienen de ganancia media anual  cerca de 6  puntos menos de diferencia con respecto a la de 
los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. 
Porque la tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres.  Porque el 
trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio  más que el de los hombres. 
Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres.  Porque la 
tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres que aumenta. 
Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.

Por todo ello, los socialistas solicitamos que se realicen las siguientes medidas: 

1- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que todos los  Grupos Municipales solicitemos al Equipo 
de Gobierno,  la elaboración de un estudio/informe sobre la situación laboral y salarial  de los trabajadores 
y las trabajadoras del Ayuntamiento, en el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de 
igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles discrimi-
naciones en esta materia.

2- Tener los grupos políticos de esta junta municipal de Distrito un informe o memoria del seguimiento de la 
aplicación del I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ayuntamiento de Madrid puesto en funciona-
miento en Enero del año 2017  para saber la situación de aplicación de las medidas a adoptar para eliminar 
cualquier discriminación de género y  como se facilita la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
los trabajadores/as del Ayuntamiento de Madrid. 

3- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de  los Sindicatos mayoritarios (UGT y 
CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los 
y las trabajadoras a sumarse a ello, como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la 
situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.

4- Instar a Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid para que solicite a los Grupos Parlamenta-
rios representados en el Congreso de los Diputados  la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad 
Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputa-
dos.

→ 4- Plan de Prevención de Accidentes de Tráfico en el Distrito de Latina
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Durante el año 2017 el distrito de Latina estuvo en la lista de los 10 distritos con ma-
yor número de accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid en 3 ocasiones: mayo, 
octubre y diciembre. En el mes de diciembre lse llegó a ocupar el puesto número 5 
de este ranking. Durante el mes de julio el número de accidentes de tráfico se redujo 
en el cómputo total de la ciudad de Madrid, sin embargo, en nuestro Distrito fue el 
segundo mes con más accidentes con heridos, llegando a la cifra de 57 accidentes 
con heridos, es decir, 1,88 accidentes al día.
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En lo que llevamos de 2018, durante el mes de enero, ha habido 20 accidentes más que en enero de 2017 
y en toda la ciudad de Madrid se ha aumentado el número de accidentes de tráfico de 950 a 2324, respec-
tivamente.
Respecto al tipo de accidente, los accidentes por colisión doble, choque con objeto fijo y los atropellos, 
ocupan los primeros puestos del tipo de accidente más repetido. Los socialistas de Latina estamos espe-
cialmente inquietos por el aumento de los atropellos, que en el año 2016 supusieron el 16,72% de los acci-
dentes en el distrito de Latina.

Por todo ello, los socialistas solicitamos que se lleve a cabo un Plan de Prevención de Accidentes de Tráfico 
en el Distrito de Latina que preste especial atención a las zonas de mayor siniestralidad, y que incluya las 
siguientes medidas:
- Campañas de concienciación y formación en Educación Vial para niños y adultos (velocidad, alcohol, cin-
turón, cascos, móviles, etc.).
- Aumentar las medidas de seguridad de las vías (reducción del número de vías de doble sentido, aumento 
de iluminación, colocación de resaltos, bolardos, señalización etc.).
-  Elaboración  y publicación de un informe anual de evaluación de las medidas llevadas a cabo.

→ 5- PREGUNTA: Sobre el Presupuesto del Distrito Latina 2018

La Junta de Gobierno de 28 del 12 de 2017 acordó la prórroga al ejercicio 2018 de los créditos iniciales del 
Presupuesto para 2017 aprobados por Acuerdo del Pleno de 15 de febrero de 2017. Pero este Presupuesto 
de 2017 debe ser recortado como consecuencia de la aprobación del Plan Económico y Financiero con los 
votos de Ahora Madrid y Partido Popular.

¿Cuál es el Presupuesto del Distrito de Latina, a día de hoy, en su conjunto, por capítulos y en sus principa-
les programas?

→ 6- PREGUNTA: Contratos integrales de túneles y pasos inferiores

Dada la situación de suciedad, falta de iluminación, y falta de mantenimiento de los túneles y pasos inferiores 
de nuestro distrito
¿Tiene previsto el equipo de gobierno realizar alguna modificación de los contratos integrales de túneles y 
pasos inferiores que permita garantizar una adecuada conservación y mantenimiento de los mismos?.

Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 
1 de marzo 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 

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, su-
gerencias, propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros.

Los  socialistas  del  Distrito de Latina queremos conocer tus  problemas. Cuéntanos qué ocurre, 
nosotros te ayudaremos a resolver lo que te preocupa en tu barrio, en el Distrito y en la Ciudad de 
Madrid. Ponte en contacto con nosotros. 

¡¡¡Te esperamos!!!

¡¡¡Tu opinión cuenta!!!

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

Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)

Línea 17


