
 

 

 

 

Volvemos de las vacaciones de verano con las pilas 

cargadas y muchas iniciativas para mejorar Latina 

 

 

 

 

Ya vueltos de las vacaciones de verano con las pilas cargadas, comenzamos el curso político 

como acabamos el anterior, con muchas propuestas e iniciativas para mejorar nuestro Distrito y la 

calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 

El pasado martes, 4 de septiembre, la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Latina tuvo su 

primera reunión tras el verano, para tratar la estrategia de actividades y propuestas para el Distrito 

y para la ciudad de Madrid. 

 

                                                                                                                                                                                          SEPTIEMBRE 2018     



 

1.- Que se actúe contra la plaga de galeruca del olmo, se impida la propagación de la mosca 

negra y se informe a los vecinos de dichas actuaciones 

 

Este año, como ya sucedió en 2012, 2014 y 

2015, hemos vuelto a vivir una intensa plaga de 

galeruca del olmo en nuestro distrito, en especial 

en el barrio de Las Águilas. La dimensión de la 

plaga de este año ha hecho que la defoliación 

haya sido de mucha mayor intensidad, 

provocando un preocupante debilitamiento de 

los olmos, que puede conllevar la entrada de escolítidos y otros perforadores de la madera, y otros 

patógenos. 

 

Este año las molestias a los vecinos por la plaga se han visto acrecentadas, ya que la acumulación 

de estos insectos ha hecho que entren en muchas viviendas, teniendo que eliminarlas con 

insecticidas, y que también se hayan acumulado en los areneros de los parques infantiles. 

 

Por otro lado, ha habido mucha desinformación de los vecinos, asociaciones y grupos políticos, 

porque a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, no ha habido ninguna reunión de 

información a los vecinos de nuestro distrito. 

 

Finalmente, aunque no se puede considerar aún una plaga, si se han registrado un aumento 

preocupante en los últimos meses de casos de picadura por mosca negra (Simuliidae) en nuestro 

distrito, sobre todo en la ribera del río Manzanares (Madrid Río, Avda. del Manzanares, Pº Ermita 

del Salto) que obligan a adoptar medidas urgentes. 

 

Por todo ello, desde el PSOE de Latina solicitamos:  

 

 Que por la Junta Municipal de Latina, o en su defecto por el área competente, se realice cuanto 

antes un Plan específico para combatir la plaga de galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola 

Müll., Pyrrhalta luteola Müll). 

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de 

Latina del miércoles 12 de septiembre de 2018 



 

 Que en 2019 se pongan en marcha las medidas necesarias para que no se vuelva a producir 

la situación vivida en nuestro distrito este año, incluyendo entre las acciones fumigaciones con 

alfacipermetrina y deltametrina, agentes acordes al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 

por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios, y que han demostrado una eficacia probada frente a la plaga de galeruca del olmo. 

 

 Que por la Junta Municipal de Latina se convoque una reunión técnica en el mes de febrero de 

2019, con anterioridad al inicio de los tratamientos necesarios, con los representantes del 

Ayuntamiento de Madrid encargados de la elaboración y puesta en marcha de dicho Plan, con 

personal de las empresas encargadas en su caso, y con representantes de los grupos políticos 

municipales, de las asociaciones de vecinos, y del Foro Local, para dar a conocer las acciones 

concretas, calendarios y zonas del distrito en las que se van a realizar dichas actuaciones. 

 

 Que se inste al área competente del Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid a 

poner en marcha medidas que eviten una extensión de la mosca negra en el entorno del río 

Manzanares y los arroyos de nuestro distrito. 

 

2.- Que se presupuesten y construyan aparcamientos para residentes en el distrito de 

Latina, previo análisis de las zonas más necesitadas de esta dotación. 

 

Cada vez los vecinos y vecinas de nuestro distrito tienen más dificultades para encontrar sitio para 

estacionar sus vehículos, lo que se traduce en un aumento del tiempo de búsqueda, lo que a su 

vez provoca entre otras consecuencias negativas, un aumento considerable del gasto familiar en 

combustible y un incremento de la contaminación. 

 

Es necesario que se cumpla con el desarrollo de las propuestas aprobadas en el pleno de la Junta 

de Distrito relacionadas con esta problemática a lo largo de las distintas legislaturas, tanto desde 

nuestro grupo municipal como del resto de grupos políticos, como fueron las propuestas de 

construcción de un aparcamiento de vehículos en superficie en la Instalación Deportiva Las 

Cruces, un parking de residentes en la calle Camarena 275, un parking para residentes en Parque 

Europa o un parking disuasorio en Cuatro Vientos, una vez realizado los estudios pertinentes 

(alguno de ellos existen). 

 

Pero estamos recibiendo continuas propuestas y demandas de vecinos en dos de las zonas que 

ya en su día se propusieron en el Pleno de esta Junta Municipal, incluso algunas de ellas fueron 



programa de gobierno de legislaturas anteriores y de la actual, como es la zona del barrio Parque 

Europa y los alrededores del barrio Los Carmenes,en el entorno del Parque Cerro Almodóvar 

hacia Vía Carpetana. 

 

Por todo ello, desde el PSOE de Latina solicitamos:  

 

 Que la Junta Municipal de Latina inste al área de gobierno correspondiente, para que realice 

las gestiones oportunas para presupuestar y construir aparcamientos para residentes en el distrito 

de Latina, previo análisis de las zonas más necesitadas de esta dotación, con especial atención a 

la zona de Parque Europa y los alrededores del Parque Cerro Almodóvar hasta Vía Carpetana, 

así como que se lleven a cabo las propuestas que van en esta línea ya aprobadas en el pleno de 

la Junta de Distrito, como es el caso del aparcamiento en la Instalación Deportiva Las Cruces, el 

parking de residentes en la calle Camarena 275, o el parking disuasorio en Cuatro Vientos. 

 

3.- Que la IDB Los Caprichos cambie su clasificación por la de Centro Deportivo Municipal 

y que la instalación no cierre en verano. 

 

La Instalación Deportiva de Los Caprichos ha sido cerrada este 

verano durante el mes de agosto. Además de esto, mantiene la 

clasificación de Instalación Deportiva Municipal Básica, cuando 

cuenta con una tipología y unas instalaciones que entendemos que 

deberían tener otra clasificación. 

 

Los vecinos de la zona nos han llamado al grupo municipal 

diciéndonos que la instalación se cierra sin ninguna vigilancia y 

además permanece todo un mes sin actividad. Desde el grupo 

municipal entendemos que se debe a la falta de personal existente, 

pero consideramos que se debe hacer un esfuerzo desde la Junta 

de Distrito para que las instalaciones deportivas permanezcan abiertas en verano, ya que esta 

época de año es el momento de mayor tiempo libre que la gente y los usuarios pueden disponer. 

 

Por todo ello, desde el PSOE de Latina solicitamos:  

 

 Que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluyendo 

instar al Área correspondiente para que se adecue la clasificación de la Instalación Deportiva 

Municipal Básica de Los Caprichos, cambiando su clasificación actual por la de Centro Deportivo 



Municipal, y por otro lado se tomen las medidas oportunas para que en las próximas temporadas 

estivales permanezca abierta durante todo el verano. 

 

4.- Actuaciones encaminadas a reducir la velocidad de los vehículos por el tramo de la 

Avenida de los Poblados que comprende el Parque de Bomberos y la Comisaria de Policía 

del Distrito 

 

El Grupo Municipal Socialista en el Distrito de Latina ha 

observado la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran los peatones que cruzan por la Avenida de los 

Poblados, a la altura del intercambiador de Aluche, debido 

al ancho de la vía unido a la alta velocidad a la que suelen 

circular los vehículos por este tramo. 

 

Cuando hay menos tráfico,  por la noche, la velocidad que 

llevan los vehículos algunas veces en este tramo sobrepasa 

los 100 km/hora, debido a que en determinados momentos 

se produce el cambio en ola verde de todos los semáforos 

en el tramo de la Avenida de los Poblados que hay entre el 

Parque de Bomberos y la Comisaria del Distrito, en los 

terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel. 

 

Hemos recibido numerosas quejas de vecinos y usuarios que viven en zonas de Las Águilas donde 

tienen que cruzar todos los días cuando regresan de trabajar, y se bajan en el Intercambiador de 

Aluche o que simplemente cruzan para coger algún otro medio de transporte o el coche que tienen 

aparcado en el parking disuasorio junto a la gasolinera. 

 

Solo hay que echar la vista atrás para ver dos de los accidentes más importantes en este tramo 

de vía: en octubre de 2017 un vehículo protagonizo un atropello múltiple chocándose contra una 

de las marquesinas; o más recientemente en enero de 2018 con el atropello de una joven de 25 

años cruzando esa calle. 

 

Por todo ello, desde el PSOE de Latina solicitamos: 

 

 Que por la Junta Municipal de Latina, o en su defecto por el área competente, se realice un 

estudio y posteriores actuaciones consistentes en aminorar la velocidad de los coches por el tramo 



de la Avenida de los Poblados que comprende entre Parque de Bomberos y la Comisaria de 

Policía del Distrito, mediante la instalación de badenes reductores de velocidad o radares de tramo 

y así evitar posibles accidentes o atropellos. 

 

5.- Actuaciones destinadas a paliar la situación de abandono de las distintas colonias de 

viviendas que comprenden el antiguo barrio de Campamento 

 

Las distintas colonias de viviendas que 

comprenden el antiguo barrio de Campamento, 

entre la Carretera de Boadilla, la Carretera de 

Carabanchel-Aravaca y la Carretera de 

Extremadura, se encuentran aisladas y bastante 

abandonadas en cuanto a mantenimiento e 

inversión por parte de las distintas 

administraciones: Ayuntamiento de Madrid y 

Comunidad de Madrid. 

 

Zonas ínterbloques de paso con falta iluminación, sin mantenimiento ninguno, con basura y 

suciedad, vertidos de escombros incontrolados, árboles abandonados a su suerte, zonas de paso 

sin asfaltar, zonas terrizas donde aparcan los vehículos por falta de espacio que invaden aceras, 

bancos y mobiliario urbano antiguo, cables aéreos de telefónica y luz eléctrica entre otras cosas. 

 

Sobre todo queremos denunciar la situación en la que se encuentra las zonas deportivas y 

expropiadas a lo largo de la Carretera de Boadilla, del lateral que linda con la Casa de Campo, 

que se encuentra con vertidos descontrolados, zonas terrizas sin cuidar, las zonas deportivas 

canchas deportivas de balonmano, baloncesto y bicicletas BMX en mal estado, existiendo 

problemas de seguridad por la zona cuando son utilizadas en fin de semana. 

 

Por todo ello, desde el PSOE de Latina solicitamos:  

 

 Un plan de intervención y rehabilitación en toda la colonia que comprenda habilitar zonas de 

paso nuevas, asfaltado de caminos, sustitución del alumbrado urbano antiguo, sustitución del 

mobiliario urbano antiguo, habilitar nuevas zonas de aparcamiento en zonas terrizas, 

desmantelamiento de los postes de telefónica, adecentamiento de áreas verdes y poda de árboles. 

 



 Rehabilitación y limpieza del lateral que linda con la Casa de Campo con la adecuación y 

mantenimiento de las canchas deportivas de Baloncesto, Balonmano y bicicletas BMX, y habilitar 

una zona verde en toda su extensión con zonas estanciales e infantiles así como habilitar zonas 

de aparcamiento en batería para uso y disfrute de los vecinos. 

 

6.- Pregunta sobre la situación actual de las obras que se están llevando a cabo en los 

centros escolares del distrito de Latina. 

 

De las obras planificadas por el Ayuntamiento de Madrid en 23 centros educativos de nuestro 

distrito, ¿cuál es la fecha prevista de finalización de dichas obras detallada por centro educativo?  

 

Si en algún caso las obras no estuvieran terminadas al inicio del curso escolar ¿Cuál será la 

afectación para los alumnos de dicho centro y qué medidas se van a adoptar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo Pleno de la Junta Municipal de Latina 

12 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas 

Auditorio Paco de Lucía - Avenida Las Águilas 2 A 

(antigua Avenida General Fanjul) 


