
 

 

 

NOVIEMBRE DE  2018 

Debatimos con el Eurodiputado López Aguilar 

sobre ¿Qué Europa queremos? 

 

El pasado jueves 18 de octubre de 2018, los socialistas de Latina hemos estado debatiendo 

sobre: ¿Qué Europa queremos? con Adriana Colunga Secretaria Ejecutiva de Derechos Humanos y 

Cooperación, Pedro Barrero Secretario General del PSOE Latina y Juan Fernando López 

Aguilar Eurodiputado del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

Mesa Informativa: PSOE 

en tu Barrio 
El pasado sábado 27 de octubre estuvimos 

informando a los vecinos y vecinas en Aluche 

sobre nuestras propuestas a la Junta Municipal 

de Distrito y lo que hemos hecho en el Gobierno 

de España nuestros primeros 100 días desde 

que Pedro Sánchez es Presidente. 

 

 

 

 

https://twitter.com/JMDLatina


 

1.- Reconocimiento a la Constitución de 1978, recuperación del tradicional acto institucional 

del Día de la Constitución y charlas sobre su importancia. 

 

 Es necesario que desde las instituciones trabajemos en poner en valor lo que 

ha supuesto para los españoles la Constitución de 1978; el punto de partida 

de la democracia española, que ha permitido el periodo más largo de 

estabilidad, prosperidad, democracia, avance social, desarrollo económico y 

convivencia pacífica de toda nuestra historia  

  

La Constitución fue el resultado integrador de un consenso muy difícil de 

alcanzar en aquel momento histórico, fruto del esfuerzo que realizaron las 

distintas fuerzas políticas y sociales, dejando a un lado las diferencias, en beneficio de un gran 

denominador común: convivir en libertad.  

  

Cuarenta años después, la sociedad y la clase política, tenemos la obligación de darle un nuevo tiempo 

a nuestra Constitución, siendo conscientes de la necesidad de afrontar nuevos desafíos, como el 

fortalecimiento de los derechos y libertades, la adecuación de la Constitución al nuevo marco que 

supuso la entrada en la UE, el refuerzo del estado social para garantizar la igualdad real, la mejora de 

la calidad democrática y la regeneración de las instituciones y la búsqueda de soluciones a la crisis 

territorial que hemos vivido en nuestro país en el último año.  

  

Además, en el distrito de Latina la celebración del Día de la Constitución el 6 de diciembre ha estado 

siempre muy arraigada, con un acto público que se realizaba en el Parque de Aluche con notable 

afluencia y que se celebró durante 28 años, y que se suprimió por el Partido Popular en el año 2008.  

Por lo que solicitamos al Concejal Presidente del Distrito, a la Junta Municipal del Distrito de Latina 

y/o al Área de Gobierno competente, a que realicen e impulsen los trámites necesarios para que se 

realicen las siguientes actuaciones:  

  

1.- Que la Junta Municipal de Latina cumpla con el acuerdo de Pleno de noviembre de 2016 y realice 

la instalación de un monumento o escultura, donde debiera estar el árbol, de reconocimiento a la 

Constitución de 1978 en el espacio ya existente conmemorativo de la Constitución sito en el Parque 

de Aluche.  

 

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de Latina 

del martes 6 de noviembre de 2018 



2.- Que la Junta Municipal de Latina recupere el tradicional acto institucional del Día de la Constitución, 

el 6 de diciembre, que durante décadas se celebró en el Parque de Aluche, en el espacio 

conmemorativo de la Constitución Española, contando con los partidos políticos con representación 

en el Ayuntamiento, y aquellas asociaciones y entidades vecinales que deseen participar.  

  

3.- Que se programe en alguno de los centros culturales de la Junta de Distrito en esa misma semana 

una o varias conferencias / charlas sobre la Constitución, para poner de manifiesto la importancia que 

ha tenido la Constitución, como resultado de la transición y lugar de encuentro de todos los españoles, 

así como debatir desde la pluralidad las posibilidades que se plantean en torno a su reforma y mejora. 

  

 

2.- Solicitamos una  Escuela Oficial de Idiomas en el distrito Latina 

 

 El distrito de Latina a pesar de ser uno de los distritos 

más poblados de la Ciudad de Madrid, carece de 

Escuela Oficial de Idiomas, teniendo como centros más 

cercano la EOI de Carabanchel, que se encuentra 

colapsado porque debe dar servicio a una población de 

650.000 personas.    

  

Los vecinos y vecinas de Latina merecen tener acceso a una EOI al igual que la ciudadanía de 

nuestros distritos vecinos. Por lo que 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 a 

poner en funcionamiento un Centro de la Escuela Oficial de Idiomas  con sede en nuestro distrito de 

Latina, pudiendo ser gestionado administrativamente por otra Escuela Oficial de Idiomas cercana a 

nuestro Distrito. 

 

 Y también solicitamos que desde la Junta Municipal de Distrito se realicen, dentro de sus 

competencias, cuantas acciones sean necesarias para la puesta en funcionamiento de un Centro de 

la Escuela Oficial de Idiomas en el distrito Latina. 

 

3.- Solicitamos que las vallas protectoras de las aceras que bordean la A5 con Avenida  de 

Portugal sean de nuevo repuestas para evitar posibles accidentes y atropellos. 

 

A la Altura de la A5 en confluencia con la Avenida de Portugal junto a la incorporación de los coches 

por el paseo de Extremadura a la A5 existen unas vallas protectoras por donde pasan muchas 

personas y que en la actualidad solo existe cinta de plástico de la policía y Barreras de señalización 

de carretera móviles. 



Solicitamos a la Junta Municipal de Latina que se realicen las gestiones oportunas, incluyendo instar 

al Área correspondiente para que las vallas protectoras de las aceras que bordean la A5 con Avenida 

de Portugal sean de nuevo repuestas para evitar posibles accidentes y atropellos. 

 

 

4.- Solicitamos que la zona terriza existente junto al Paseo Extremadura 128 interior vuelva ser 

zona verde y ajardinada para usos y disfrute de los vecinos de la zona. 

 

La zona terriza que se encuentra junto al Paseo 

Extremadura 128 interior era en su día una zona verde y 

ajardinada que fue desmantelada hará 10 años 

aproximadamente, a raíz de unas obras que se hicieron 

en edificio de al lado que era un aparcamiento de un 

antiguo Bingo, desmantelaron los efectos de la obra pero 

el Ayuntamiento de Madrid nunca más volvió a rehabilitar 

la zona verde que 

disponía de una 

zona infantil con columpios. En la actualidad lo que existe es una 

zona terriza donde aparcan camiones, furgonetas y coches y 

donde realizan vertidos descontrolados, todavía existen algunos 

árboles de la antigua zona verde. 

 

Solicitamos a la Junta Municipal de Latina se realicen las 

gestiones oportunas, incluyendo instar al Área correspondiente 

para que la zona terriza existente junto al Paseo Extremadura 

128 interior vuelva ser zona verde y ajardinada para usos y 

disfrute de los vecinos de la zona. 

 



5.- Solicitamos se siga realizando el proyecto "Compartiendo muros" en el Distrito 

 

 

 Otra forma de entender el espacio público, otra 

forma de entender su embellecimiento y de 

implicar a la ciudadanía en su conservación y 

mantenimiento a través de acciones artísticas 

que se realizan en colaboración con el tejido 

artístico y otra forma de crear una seña de identidad de los distritos, de los barrios. Este es el objetivo 

de principal del proyecto “Compartiendo muros”, un objetivo que sigue siendo muy vigente. 

Solicitamos a la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluyendo instar al 

Área correspondiente para que se siga realizando el proyecto "Compartiendo muros" en el Distrito de 

Latina durante el año 2019, así como en los años posteriores. 

 

 

 6.- Preguntamos sobre la desaparición del 117 entre la colonia San Ignacio de Loyola y Aluche 

 

¿Qué información dispone la Junta Municipal de Latina, sobre la 

desaparición de la línea 117 de la EMT entre la Colonia San Ignacio de 

Loyola y Aluche y que la línea 138 de la EMT que conecta Aluche hasta el 

Hospital Clínico sea ampliada hasta el barrio de Las Águilas? 

 



 

 


