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VII Edición Premios Julia Vigre otorgado al AMPA
de CEIP República de Uruguay

Los socialistas de Latina hicimos entrega, el pasado sábado 15 de diciembre, de los
tradicionales “Premios Julia Vigre”, en recuerdo de la maestra socialista, militante de nuestra
agrupación. Estos galardones los otorgamos a colectivos y asociaciones tanto del distrito
como de fuera de él, premiando su lucha o su compromiso social.

Anteriormente se ha galardonado al Centro de Salud de la calle de los Yébenes, los
trabajadores de la enseñanza pública, las integrantes del Tren de la Libertad, trabajadores de
los Servicios Sociales de la Junta de Distrito de Latina, la Escuela Popular Aula de Cultura
Valle Inclán y en 2017 la asociación Pato Amarillo.

Este año el PSOE de Latina ha otorgado este galardón al AMPA de CEIP República de
Uruguay por su esfuerzo y dedicación en la defensa de la educación pública, gratuita y de
calidad.

En esta ocasión han participado en el acto de entrega
del premio, Encarna Martín, Presidenta del PSOE Latina
que presento el evento y a los invitados; el delegado del
Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes;
el Secretario General de Presidencia del Gobierno, Félix
Bolaños; el Secretario General del PSOE-PSM, José
Manuel Franco; el Diputado en la Asamblea de Madrid
y Senador, José Cepeda el concejal y Secretario General del PSOE de Latina, Pedro
Barrero; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié; y el secretario
general de Juventudes Socialistas de Latina , Iván Abad.

Debate sobre la recuperación de derechos en la
Sanidad Pública
El pasado lunes 17 de diciembre
llevamos a cabo una charla-debate sobre
la universalización de la sanidad, el
copago sanitario y la muerte digna, entre
otros temas que surgieron en encuentro,
en

el

que

intervinieron:

Fernando

Amador, Secretario de Sanidad del
PSOE

de

Latina;

Pedro

Barrero,

concejal y Secretario General del PSOE
de Latina; Matilde Díaz, Secretaria de
Sanidad del PSOE de la Comunidad de
Madrid, y Jesús María Fernández, Diputado del Congreso por el PSOE y Portavoz de la
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En el evento, nuestro Secretario General Pedro Barrero recalcó que el distrito de Latina
tiene diversas necesidades en el ámbito sanitario, entre las que destacan dos
reivindicaciones por las que “los socialistas llevan luchando muchos años, la primera los
recortes de horarios en el ambulatorio y la segunda la necesidad de un hospital público de
referencia en el Distrito.”

Por su parte, el Portavoz de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Jesús
María Fernández, destacó que “todavía no hemos recuperado el gasto público en sanidad
del año 2012, sin embargo al contrario el gasto sanitario privado ha ido incrementándose”.

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de Latina
del miércoles 9 de enero de 2019

1.- Análisis e inspecciones de los locales de apuestas del distrito de Latina

En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconoció la ludopatía como un trastorno, una
adicción carente de sustancia que afecta gravemente no sólo al individuo, sino a todo su
entorno familiar, social y laboral, con consecuencias económicas y emocionales devastadoras.

Asimismo, el estudio de Percepción Social sobre el juego de azar en España, elaborado por
la Universidad Carlos III, concluyó que las apuestas deportivas afectan especialmente a
jóvenes de entre 18 y 24 años.

Desde 2014 los locales de apuestas han
crecido un 140% en la Comunidad de Madrid,
particularmente en las arterias comerciales y
barrios más humildes, convirtiendo a nuestros
jóvenes en seres dependientes y enfermos.

En Madrid ciudad, según datos de abril de
2018, la proliferación de este tipo de locales en
barrios periféricos, es especialmente alarmante. Así, en Latina se ha incrementado un 60%,
ocupando el tercer lugar en el ránking de distritos en los que más han proliferado este tipo de
establecimientos.

A pesar de que el Ayuntamiento tiene unas competencias limitadas sobre este problema,
nuestro distrito está viviendo un crecimiento exponencial con los locales de apuestas, al que
debemos hacer frente.

Por tanto, solicitamos a la Junta de Distrito de Latina:

1. Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible a la elaboración de un informe
sobre los locales de apuestas del distrito de Latina, desglosado por barrios, en el que se

analice, además, la localización y número de locales situados en zonas de afluencia de
jóvenes y menores, próximas a centros educativos o de ocio.

2. Instar al AG de Desarrollo Urbano Sostenible a que ponga en marcha una campaña de
inspección de los locales de apuestas del distrito de Latina, en el que se constate el
cumplimiento, entre otras cuestiones, de los aforos máximos, control de horarios y de
presencia de menores, procediendo a la apertura de los expedientes disciplinarios y
sancionadores, en el que caso de que éstos no cumplan con las obligaciones determinadas
en la normativa municipal.

2.- Solicitamos que se dote a los Centro de Atención a las Adiciones de Latina de
presupuesto, plantilla y de todas las necesidades fruto de la demanda del servicio

El Ayuntamiento de Madrid lleva atendiendo las adicciones desde 1986 a través del Instituto
y una red territorial compuesta por siete Centros de Atención a las Adicciones. Desde la
aprobación en 1988 del Primer Plan Municipal contra las Drogas desde los Centros de
atención a las Adicciones (CADs) se desarrolla y aborda un modelo integral de atención de
las adicciones siguiendo protocolos reconocidos internacionalmente.

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud se sitúa en los 90 a la vanguardia de las
administraciones públicas obteniendo el reconocimiento del Plan Nacional sobre Drogas y una
mención del Observatorio de las Drogas y Toxicomanías.

Por desgracia, escudados en las duplicidades de competencias y en nombre de la crisis, se
produjo un intento de cierre del Instituto de Adicciones y los CADs en 2012; posteriormente
han sufrido una merma sistemática y constante de personal que no se ha revertido.

El empeño y profesionalidad de los equipos multidisciplinares de los 7 Centros de Atención a
las Drogodependencias que atienden al 70 % de pacientes drogodependientes y con otras
adicciones de la ciudad de Madrid (una media de 9.000 al año) ha permitido sostener el
deteriorado sistema.

El Centro de Atención a las Adicciones de Latina con una población de referencia de 238.619
ciudadanos, que da servicio a nuestro distrito, cuenta en la actualidad con un equipo formado
por 182 profesionales y 31 plazas vacantes, equipo a todas luces insuficiente. Solicitamos:

1.- Instar al Área de Salud, Seguridad y Emergencias para que

proceda

a dotar

presupuestariamente todas las vacantes y a su cobertura urgente.

2.- Instar a Madrid Salud para adoptar todas las medidas a su alcance para dotar
adecuadamente, atendiendo a la presión asistencial y a la demanda del servicio, la plantilla
del Centro de Atención a las Adiciones de Latina.

3.- Solicitamos limpieza y mantenimiento en los terrenos entre las calles
Sepúlveda, Caramuel y Paseo de los Olivos, y en la parte final del parque de
Caramuel

Los terrenos que se encuentra entre las calles Sepúlveda, Caramuel y Paseo de los Olivos, y
en la parte final del parque de Caramuel, dentro de la rampa de acceso de la Calle Caramuel
a la calle Sepúlveda, se encuentra en una situación de dejadez, de matojos y de suciedad que
está favoreciendo la aparición de roedores.

Solicitamos a la Junta Municipal de Latina, o en su caso desde el Área de Gobierno
correspondiente, se proceda a su limpieza, adecentamiento y mantenimiento como zona
verde.

En caso de que alguno de los dos terrenos no fuese de titularidad municipal, se inste a los
propietarios a su limpieza, adecentamiento y mantenimiento en las condiciones óptimas.
.

4.- Ampliación del número de puestos de lectura y mejoras en las salas de estudio
y bibliotecas del distrito.

En la actualidad el distrito de Latina cuenta con un total de 12 salas de estudio y tres
bibliotecas:
• Sala de estudio y lectura Sara Montiel (Campamento) con 54 puestos.
• Sala de estudio y lectura Paseo de Extremadura (Puerta del Ángel) con 48 puestos.

• Sala de estudio y lectura Escritor Pedro de Répide (Puerta del Ángel) con 16 puestos.
• Sala de estudio y lectura Arquitecto Juan de Herrera (Puerta del Ángel) con 16 puestos.
• Sala de estudio y lectura Miguel Hernández (Las Águilas) con 42 puestos.
• Sala de estudio y lectura Centro sociocultural Latina (Las Águilas) con 44 puestos.
• Sala de estudio Centro Sociocultural El Greco (Las Águilas), con 37 puestos.
• Sala de estudio Almirante Churruca (Las Águilas), con 120 puestos.
• Sala de estudio y lectura Maqueda (Aluche) con 68 puestos.
• Sala de estudio y lectura José Luis Sampedro (Lucero) con 54 puestos.
• Sala de estudio y lectura Cebreros (Lucero), con 63 puestos.
• Sala de estudio y lectura Cayetano Pando (Lucero), con 40 puestos.
• Biblioteca Pública Municipal Aluche (Aluche).
• Biblioteca Pública Municipal Ángel González (Latina).
• Biblioteca Pública Antonio Mingote. (Las Águilas) con 128 puestos.

Los estudiantes del distrito Latina cuentan con un total de 602 puestos de estudio dentro
de las salas de estudios, algunas de ellas como Sala de estudio Arquitecto Juan de Herrera
siguen sin contar con el servicio de wifi en sus instalaciones, solicitud que hemos
presentado en diversas ocasiones, la primera vez en el pleno de 14 de febrero de 2012.

La ampliación del número puestos de estudios y la ampliación de horarios ha sido siempre
una reivindicación histórica de los socialistas, que hace ya años, desde Partido Socialista y
las Juventudes Socialistas, lanzamos una campaña que se llamaba “ni te quedes sin silla,
ni te vayas a Sevilla” que la convertimos en propuestas para el pleno ordinario de febrero
de 2010 de la junta de distrito y alcanzó el apoyo de las fuerzas políticas del momento (PP,
PSOE, UPyD e IU) y al año siguiente se logró la apertura de las salas de lectura las 24

horas con bastante buena aceptación por parte de la ciudadanía, medida que solo duro
hasta 2014.

A pesar del aumento evidente de salas de estudio de 4 a 12 durante esta legislatura, los
estudiantes siguen teniendo dificultades al acceso a las diferentes salas de lectura por
diversos motivos en los que se encuentran el transporte público, localización y la apertura
horaria. Barrios administrativos de nuestro distrito siguen sin contar con salas de estudios
como es el caso de Los Cármenes y Cuatro Vientos.

También es necesario que las diferentes salas de estudio se encuentren en buenas
condiciones y cumplan tanto con la normativa de accesibilidad como con normas
ergonómicas y de confort para que los usuarios puedan llevar su estudio de manera
adecuada.

Solicitamos a la Junta Municipal de Latina, o en su defecto el área competente, se realice
las gestiones necesarias, incluyendo instar a la Comunidad de Madrid si fuera necesario
para llevar a cabo las siguientes medidas con el objetivo de facilitar la actividad académica
a los estudiantes de nuestro distrito:
• Acondicionar o habilitar salas de estudios en los barrios administrativos del distrito Latina
donde no existen como Los Cármenes y Cuatro Vientos, así como ampliación del número
de puestos de lectura.
• Cumplir con la normativa de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas en
las diferentes salas de estudio y bibliotecas del distrito Latina.
• Realizar un análisis sobre los problemas ergonómicos y de confort existentes en las
diferentes salas de estudio del distrito de Latina y solucionar los problemas que se detecten.
• Ampliación de apertura de las salas de estudio durante periodo de exámenes, así como
facilitar su acceso dotándolo de transporte público si fuera necesario.
• Instalación del servicio wifi en todas las salas de estudios y bibliotecas.
• Llevar a cabo una campaña de información sobre las distintas salas de estudio y
bibliotecas existentes para dar a conocer su localización y horarios.

5.- Preguntamos sobre la programación de los Carnavales 2019

¿Qué actuaciones está realizando esta Junta Municipal para confeccionar una programación
específica para la celebración de los Carnavales 2019 en el Distrito de Latina, de conformidad
con las proposiciones aprobadas a este respecto en los diversos Plenos del Distrito?

6.- Preguntamos sobre limpieza y recogida de hoja en el distrito de Latina

¿Qué medidas van adoptar desde la Junta Municipal y el Área de Medio Ambiente en relación
a una mejor y mayor limpieza y en cuanto a recogida de la hoja en el Distrito de Latina?

