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→ Nueva Comisión Ejecutiva de Distrito

→ Premios Julia Vigre 2017

Pedro Barrero es reelegido Secretario General del PSOE de Latina con un 93% de los apoyos, el pasado miércoles 
22 de noviembre los socialistas de Latina elegimos nueva Comisión Ejecutiva de Distrito, en una asamblea en 
la que se presentó únicamente una candidatura para dirigir el PSOE de Latina.  En esta asamblea también se 
ha debatido la Gestión de la Comisión Ejecutiva Local que ha dirigido el PSOE de Latina durante el período 
2012-2017, y contó con la aprobación del 100% de los presentes en la asamblea.

Sin embargo, para representar a los socialistas de Latina en el Cómite Regional del PSOE de la Comunidad 
de Madrid, se presentaron tres candidaturas: la candidatura encabezada por José Cepeda y apoyada por el 
Secretario General del PSOE Latina, Pedro Barrero, contó con el apoyo de 75,6% del respaldo de los afiliados, 
mientras que la candidatura encabezada por la exconcejala Noelia Martínez Espinosa ha obtenido un 13,98% y 
la encabezada por Fernado Martínez un 10,34%, por lo que estas dos últimas no han obtenido delegados para 
este órgano, ya que no han conseguido obtener el 20% mínimo para alcazar representación.

El próximo viernes 15 de diciembre a las 20:00 horas, llevaremos a cabo la 6ª Edición 
de los Premios Julia Vigre. 
Un años más despidiremos el año haciendo un homenaje a nuestra compañera Julia 
Vigre y reconociendo la labor de un colectivo que trabaja por los derechos, libertades y 
el bienestar de los que más lo necesitan.  Es una cita ineludible tanto para los militantes 
como simpatizantes y tejido asociativo del Distrito.



ProPuestas del Psoe latina 
a la junta de distrito de latina 

el 14 de diciembre de 2017

→ 1- Cambio deubicación de los contenedores de reciclaje entre la calle Los 
Yébenes 114 e Illescas 193:

Entre la calle Los Yébenes 114 e Illescas 193 existen unos contenedores de reciclaje que estorban enormemente 
al paso de los vecinos de la zona, en primer lugar por su ubicación, y en segundo lugar por la falta de recogida 
acorde al volumen de residuos que tienen. Con anterioridad a 2015 dichos contenedores estaban situados al 
final del cuello de saco de esta zona de la calle de Los Yébenes, una zona que tiene menor paso de peatones, 
ocasionando menores perjuicios para los vecinos, en la trasera de la urbanización Los Yébenes 112. 

Solicitamos que se cambie la ubicación de los contenedores de reciclaje entre la calle Los Yébenes 114 e Illescas 
193, al final de cuello de saco de la calle, y que se incremente la recogida en dichos contenedores.

→ 2- Paso de peatones elevado a la altura de la calle Maestra Justa Freire / Gene-
ral Millán Astray número 7:

En la zona de la calle Maestra Justa Freire / General Millán Astray 6-8 existen varias plazas de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida, que viven en los números impares de la calle, sin que exista un paso de 
cebra en las inmediaciones para poder cruzar con seguridad de un lado a otro de la calle.

Por parte de dichos vecinos, se han realizado múltiples solicitudes para su instalación al Ayuntamiento de 
Madrid, recibiendo contestación de que su instalación estaba prevista a la espera de partida presupuestaria, sin 
que más de dos años después se haya realizado ninguna actuación.

Solicitamos que se lleve a cabo las actuaciones necesarias, incluyendo su presupuestación, para la instalación 
de un paso de peatones elevado a la altura de la calle Maestra Justa Freire / General Millán Astray número 7.

→ 3- Plantación de nuevos arboles y eliminación de tocones en la Calle Rafael 
Finat a la altura del Centro de mayores Ciudad de Mejico:

En la C/ Rafael Finat sobre todo a la altura del Centro 
de Mayores Ciudad de Mejico existen unos alcorques 
que se encuentran vacíos o en algún caso con tocón de 
algún árbol talado que están generando accidentes en-
tre los peatones, por lo que se hace imprescindible que 
dichos alcorques sean rellenados o se vuelvan a plantar 
arboles nuevos para evitar sobre todo accidentes de los 
ciudadanos que utilizan los equipamientos próximos 
como son el Centros de Mayores Ciudad de Mejico o la 
Biblioteca Antonio Mingote entre otros.
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→ 4-  Utilización, mejora y arreglo de los alrededores de C.E.I.P. Gonzalo Fer-
nández de Córdoba

El C.E.I.P. Gonzalo Fernández de Córdoba situado en la Colonia Gran 
Capitán en la C/ Adanero 3b, fue inaugurado en el año 1969, fue crea-
do ante la demanda de la colonia militar creada en la zona. El Ayunta-
miento acordó con la promotora de la construcción de la colonia Gran 
Capitán la construcción de servicios entre ellos el Centro Escolar, de 
ahí el nombre que se le dio.

Ha pasado por numerosos cambios pasando de ser de línea dos a llegar 
a tener línea una en los años 1990 hasta 2001, a partir de esos cursos 
empezó a pasar a ser línea dos en infantil y se fue extendiendo a los 
cursos de primaria, siendo en la actualidad línea dos con un número 
de matrícula de 454 niños.

El Colegio forma parte del Programa de Colegios Bilingües de la Co-
munidad de Madrid  desde su implantación en el curso 2005-2006, 
extendiéndose a todos los niveles de Ed. Primaria.

La zona donde se encuentra el Colegio no existe ninguna instalación deportiva básica ni tampoco ningún lu-
gar donde existan columpios ni juegos infantiles donde los niños y niñas así como los jóvenes puedan disfrutar 
ni jugar libremente teniéndose que ir a zonas fuera de la Colonia Gran Capitán, la mas cercana en Aluche en 
cuanto instalaciones deportivas básicas o saltar la valla del Colegio donde existe una cancha de balonmano y 
otra de baloncesto porque el Colegio se encuentra cerrado.

Los padres y madres del Colegio reclaman mayor atención del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid en la zona para que beneficie al Colegio y a los ciudadanos del entorno,  por un lado el abandono en 
limpieza y reposición de mobiliario urbano del entorno del Colegio,  reclaman la posibilidad de  una zona in-
fantil en las zonas terrizas del entorno o en el parque y jardín que se encuentra en la parte posterior, así como la 
ampliación del patio sumando la parcela anexa existente al lado del Colegio, así como ubicar una zona pintada 
de seguridad para que los padres esperen a sus hijos y no se aglomeren en la salida del Colegio o la colocación 
de aparca bicicletas en la entrada de dicho Colegio.

Queremos hacer hincapié en la parcela anexa al Co-
legio que s encuentra en la C/ Sanchidrian esquina a 
la C/ Adanero donde es un terreno que se encuentra 
en malas condiciones, terrizo, donde en invierno con 
las lluvias se produce un barrizal que puede llegar a 
ser peligroso para los transeúntes y donde no se pue-
de construir. Este terreno creemos que puede servir 
para sumarlo al patio de recreo del Colegio, no es el 
único caso que ha ocurrido en el distrito donde te-
rrenos infrautilizados de difícil salida urbanística se 
han sumado a este tipo de instalaciones para mejorar 
las condiciones del recreo y espacio para los niños y 
niñas usuarios de este tipo de centros.
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→ 5-  Evitar la perdida del Conservatorio Teresa Bergara

Los socialistas solicitamos a la Junta Municipal del Distrito de Latina inste,  al Área de Gobierno correspon-
diente así como a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para realizar las siguientes actua-
ciones:

1-En la Salida del Colegio donde se recogen a los niños mas pequeños se acometa una señalización en la puer-
ta con una separación de 2 u 3 metros para que los padres no se agolpen contra las rejas e impidan la salida 
ordenada de los mas pequeños.

2-Instalar una zona de aparca bicicletas en la entrada del Colegio por la C/ Adanero 3b.

3-Realizacion de una zona con juegos infantiles bien en la salida terrizas que están al lado del Colegio o bien 
también en la zona del parque o ajardinada que se encuentra entre la C/ Sanchidrian y la valla del Colegio.

4-La Parcela que se encuentra entre la C/Sanchidrian esquina a la C/ Adanero realizar los tramites pertinentes 
para anexionarla al colegio para aumentar el espacio de zona de recreo para los niños y niñas.

5- En el caso de que no sea posible el sumar esta parcela anexa al colegio realizar por parte del Ayuntamiento 
de Madrid algún tipo de Instalación Deportiva Básica  para que los jóvenes de la zona puedan jugar libremente.

Con más de 800 alumnos, que se desplazan desde muy diversos lu-
gares de Madrid atraídos por la calidad profesional del centro, un 
equipo docente de alrededor de 80 profesores/as y con un objetivo 
claro “MÚSICA POR Y PARA TODOS”, el Teresa Berganza es un 
conservatorio con seña de identidad radicado en el barrio de Luce-
ro. Lleva más de 20 años haciendo música, no sólo en las aulas, sino 
también en el Auditorio Nacional de Madrid y, mediante intercam-
bios, en conservatorios de toda Europa.

Su nivel como equipo pedagógico y artístico es avalado por el Premio Nacional de Educación 2013, al que 
vuelve a optar en 2016, por numerosos reconocimientos y galardones de la Banda (Mención Honorífica Con-
curso Nacional de Bandas “Acorde” 2009; CD grabado en el Palau de la Música de Valencia en 2010; Mejor 
Banda Juvenil 2012 por la Fundación Miguel Colmenero y concierto en el Teatro Monumental de Madrid gra-
bado por RTVE), por la excelencia de las agrupaciones de Música de Cámara con varios premios en su haber y 
por otros reconocimientos a su búsqueda de la excelencia musical. Estos logros son más merecidos si tenemos 
en cuenta el gran hándicap que sufre esta comunidad educativa: un edificio que no cumple las necesidades 
básicas de un conservatorio.

Así, el Conservatorio Profesional Teresa Berganza ocupa el edificio de la C/ Palmípedo, nº 3, desde el año 1992,  
esta ubicación fue adjudicada de forma provisional con la promesa de que, en el plazo máximo de 4 años, 
tendría una sede definitiva que reuniera los requisitos necesarios para este tipo de enseñanza. Sin embargo, 
después de 24 años esto no se ha cumplido, a pesar de las reivindicaciones y movilizaciones de la comunidad 
educativa de este centro, la Asociación de Vecinos de Lucero y la ciudadanía de este barrio.

Hace ahora justo un año trajimos como grupo Municipal una propuesta en la que recogiamos el sentir de la
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comunidad educativa, asociaciones del Distrito y grupos politicos en el que solicitábamos que se hiciera lo 
posible para que no se cerrara este equipamiento tan necesario para el Distrito y se solucionaran todos estos 
problemas de seguridad así como las necesidades básicas como Conservatorio Profesional de Música, a fecha 
de hoy no estamos satisfechos con los resultados y creemos oportuno traer esta proposición para aclarar la 
postura institucional tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid.

Solicitamos a la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
de Madrid para realizar las siguientes actuaciones dentro de su ámbito 
competencial:
1-Que la Junta del Distrito de Latina o el órgano competente del Ayun-
tamiento de Madrid realice a través de pleno del Ayuntamiento de Ma-
drid o de su Junta de Gobierno la cesión de la parcela de uso dotacional 
que se encuentra dentro del ámbito API 10.1, con el compromiso de 
construir, con cargo al presupuesto autonómico, un nuevo Conserva-
torio que albergue a la comunidad educativa del actual Conservatorio 
Teresa Berganza.

2- Que la Junta de Distrito de Latina o el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid haga todo lo posible 
para que el Conservatorio Profesional de música Teresa Berganza no lo pierda el Distrito de Latina como equi-
pamiento educativo comprometiéndose ante la comunidad educativa y Asociaciones del Distrito en realizar 
cuantas acciones les sea posible inclusive ayudar de forma presupuestaria o dotacional para que la Comunidad 
de Madrid acceda a construir uno nuevo.

3- Que la Junta del Distrito de Latina o el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid inste a la Conseje-
ría de Cultura Comunidad de Madrid para construir un nuevo Conservatorio dentro del ámbito del Distrito 
y a ser posible en el barrio del Lucero que albergue a la comunidad educativa del actual Conservatorio Teresa 
Berganza. 

4- Que la Junta del Distrito de Latina o el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid inste a las Admi-
nistraciones implicadas para que en el transcurso del tiempo necesario para cumplir con los tres primeros 
puntos de esta proposición si fuera necesario, busquen un emplazamiento temporal  dentro del Distrito de 
Latina adecuado para que la comunidad educativa del Conservatorio Teresa Berganza siga desarrollando sus 
actividades docentes.

➢ Preguntamos en la Asamblea de Madrid: También este mes preguntaremos a la Comisión de Educación de la 
Asamblea de Madrid sobre la situación de Conservatorio de Música Teresa Berganza.

→ 6- Se incluya el certamen de relato corto Beatriz Galindo en la Feria del Libro

El Certamen Literario de Relato Corto “Beatriz Galindo” cuenta ya con su VII edición en el curso escolar 
2017/2018, del Distrito de Latina. Es un certamen que  pretende fomentar la escritura creativa entre el alumna-
do de Educación Primaria y  de Educación Secundaria Obligatoria, en esta VII Edición ademas quiere poner 
en valor las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, a fin de visibilizar su trabajo en los diferentes 
ámbitos: ciencia, arte, literatura, deporte, cultura, música, tecnología y/o política.
Solicitamos que el próximo certamen de relato corto Beatriz Galindo para el curso 2018/2019 el acto entrega 
de galardones se pueda incluir en la programación de la Feria del Libro de Latina.
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Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 

14 de diciembre de 2017 a las 18:00
Auditorio Paco de Lucia Avenida Las Águilas 2A

(Antigua Avd. General Fanjunl)

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

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, sugerencias, 
propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros.

Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)

Línea 17


