FEBRERO 2019

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de Latina
Jueves 7 de febrero de 2019

1. Plan de Poda en la calle Blas Cabrera entre las calles Maestra Justa
Freire y José de Cadalso.

En la Calle Blas Cabrera entre las Calles Justa Freire y José de Cadalso y también el tramo de la
calle José de Cadalso con la calle Rafael Finat (Colonia de pisos trabajadores de la EMT), nos
vienen denunciando los vecinos la situación por la que sufren los peatones que transitan por la
zona ante los árboles que muchos de ellos topan con sus ramas en la cabeza y de la caída de
ramas a consecuencia de que algunos de ellos se encuentran enfermos.
Concretamente a la altura del número 68 de la calle Blas Cabrera en la acera opuesta a
continuación de una zona donde existe un solar, existen dos árboles cuyo aspecto aconsejaría
hacerles una tala, en toda esa zona además se ha producido rotura de ramas, troncos que hasta
el momento no han producido daños pero seguramente si no se actúa podría tener
consecuencias a los peatones y vehículos que por allí transitan.
Por otro lado, nos han señalado los vecinos los problemas que hay con ciertas plagas de
insectos provenientes de esos árboles que sería recomendable tratar de combatir antes de
reverdezcan los árboles en la zona.
Por todo ello, solicitamos que se realice un Plan de Poda en la calle Blas las Cabrera entre las
calles Maestra Justa Freire y José de Cadalso así como se revise el arbolado la zona que
comprende la Colonia de pisos de trabajadores de la EMT y se actué con los árboles que existen
junto a la altura del número 68 de dicha calle, así como una actuación de Sanidad Vegetal del
arbolado que mejore su estado actual, fumigando donde sea posible y donde no lo sea
utilizando medios naturales, evitando el uso de productos químicos como es la endoterapia,
una técnica que consiste en la inyección de una sustancia nutritiva en el tronco de los árboles y
que permite, de forma natural, su saneamiento y desinfección o también la conocida como el
uso de nematodos que son unos gusanos microscópicos que atacan las bacterias y plagas de
los árboles.

2. Mantenimiento, arreglos y mejoras en el I.E.S. García Morato

El pasado 19 de enero los socialistas de
Latina visitamos las instalaciones del IES
García Morato, y pudimos comprobar que el
instituto se encuentra en una situación de
abandono y falta de mantenimiento.
Consideramos que el gimnasio del instituto
está obsoleto y además tiene superficies a
distinto nivel que no están adecuadamente
protegidas y que pueden ocasionar caídas y
accidentes de los alumnos o profesores. El
centro, por otra parte, posee terreno
suficiente como para poder construir un Pabellón Deportivo polivalente y adecuado y esto
además podría incentivar a la creación de equipos de distintas modalidades deportivas en las
que los alumnos del centro podrían participar. Señalar que esos terrenos están actualmente
infrautilizados, porque aparte de poseer dos pistas de cemento en muy mal estado, no tienen
ni una sola sombra ni mobiliario ni gradas para los alumnos. El solado de acceso a esta pista
está muy deteriorado y tiene todo el cemento rajado.
Es necesario cambiar por completo todas la instalaciones de los baños, sobre todo del
alumnado, ya que son muy antiguas, tanto tuberías como lavabos, sanitarios, alicatado y
puertas, que no pueden cerrarse en la mayoría de los casos debido a su mal estado de
conservación.
En el instituto hace mucho frío en algunas aulas, sobre todo los lunes, después del fin de
semana. Pero es que el edificio tarda en calentarse bastante y es posible que algunos radiadores
tengan un mal funcionamiento o directamente no funcionen. Habría que hacer una revisión
completa de la instalación. El pasado 22 de enero de 2018 se rompió un radiador del pasillo, lo
que provocó que no hubiera calefacción las tres primeras horas de clase y la inundación de
varias aulas de la planta de abajo donde se imparte clases a alumnos y alumnas de primero de
la ESO.
Aunque actualmente el centro está destinando una partida al acondicionamiento térmico de
las instalaciones y cambiando las ventanas de las aulas que están en peor estado, se
necesitarían sustituir muchas más. La mayoría sigue manteniendo la instalación de la caja de la
persiana de madera y no suben o bajan bien y las ventanas no cierran adecuadamente.
Las instalaciones y mesas de laboratorio permanecen exactamente igual que cuando se
construyó el edificio hace 40 años.
Exactamente igual que los laboratorios. Las filas de asientos son muy antiguas y, aunque la
estructura de las mismas se conserva bien, el tapizado está en muy mal estado en algunas,
puesto que al ser el tejido de skay está agujereado o rajado. Sería necesario tapizarlas de nuevo
o bien cambiarlas por otras más modernas.

Solicitamos que se lleven a cabo las siguientes medidas de mantenimiento, arreglos y mejoras
en el I.E.S. García Morato:
1º) Construcción Pabellón Deportivo en los terrenos del
centro.
2º) Remodelación completa de todos los baños del
centro.
3º) Renovación y mejora de la instalación de calefacción.
4º) Cambio de ventanas y persianas.
5º) Renovación de instalaciones en Laboratorios.
6º) Renovación asientos Salón de Actos.

3. Preguntamos sobre El Plan de Empleo MAD-RE

¿Cuántas ayudas del Plan MAD-RE han sido desestimadas por el Equipo de Gobierno en el
Distrito de Latina diferenciando aquellas que lo han sido por agotamiento presupuestario de las
que han sido informadas desfavorablemente, qué actuaciones se ha llevado a cabo para
informar a estas Comunidades que tienen posibilidad de volver a solicitar subvención antes del
30 de enero de 2019, y por consiguiente, cuántas de estas ayudas desestimadas se han podido
recuperar?.

4. Preguntamos sobre obras en el pabellón del Polideportivo de
Aluche
¿Ante las obras que se van a realizar en el pabellón del Polideportivo
de Aluche que medidas van adoptar para reubicar a los distintos
equipos y clubes que allí en la actualidad entrenan, juegan los
partidos oficiales o mantienen escuelas deportivas y que en la
actualidad tienen pagado todo el año la tasa o precio
correspondiente?.

5. Preguntamos sobre la estrategia Industrial de Madrid prevista para
el distrito de Latina
¿En qué situación se encuentra la implementación de las medidas previstas en la Estrategia
Industrial de Madrid, presentada en octubre de 2017, previstas para el distrito de Latina?

6. Preguntamos sobre la puesta en marcha de propuestas aprobadas
en el Pleno de la Junta de Distrito de Latina sobre la poda en la
instalación deportiva “Las Cruces e implantación de elementos de
ocio destinados a niños con movilidad reducida en las zonas
recreativas ubicadas en las principales zonas verdes del Distrito.
¿En qué situación de realización se encuentran las proposiciones nº 2016/951164, aprobada en
el pleno de esta Junta Municipal, y la realización del estudio referenciado en la proposición nº
2017/878400 aprobada también en el pleno de esta Junta Municipal, así como las actuaciones
se han realizado a raíz del citado estudio de esta última proposición?
Jueves 13 de octubre de 2016. Punto 4. Proposición nº 2016/951164 formulada por el Grupo
Municipal Socialista, solicitando que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se
realicen las gestiones necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si fuera
necesario, para que se realice la poda d,le los árboles de la instalación deportiva “Las Cruces”,
así como se proceda a retirar la mayor cantidad de animales (conejos) y se prepare un plan de
actuación contra las orugas que habitualmente aparecen en los pinos de la citada instalación.
Jueves 14 de septiembre de 2017. Punto 7. Proposición nº 2017/878400 formulada por el
Grupo Municipal del Partido Socialista, solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina
se realicen las gestiones oportunas, incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si
fuera necesario, para la realización de un estudio sobre implantación de elementos de ocio
destinados a niños con movilidad reducida en las zonas recreativas ubicadas en las principales
zonas verdes del Distrito.

