
BOLETÍN PSOE LATINA
Agrupación Socialista

ABRIL 2018- 

→ Analizamos la situación de los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y del Distrito

→ Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con 
una charla-debate: “El  socialismo desde el Feminismo”

El pasado miércoles 14 de Marzo los socialistas de Latina conmemora-
mos el Día Internacional de la Mujer con PedroBarrero Secretario Gene-
ral del PSOE Latina, Paloma Gil, Secretaría de Formación, Igualdad y 
Violencia de Género del PSOE Latina, Carlota Merchán, diputada en el 
Congreso y Puri Causapié, portavoz del Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Madrid.
Nuestro Secretario General, Pedro Barrero, se dirigió a los presentes indi
,

Los socialistas de Latina el pasado 13 de Marzo llevamos a cabo 
una charla debate para conocer la situación de los Presupuestos, 
tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Ma-
drid y del Distrito.
Emilia Ortiz, Presidenta de la Asociación de Vecinos Las Águilas, 
nos dió la bienvenida a esta charla que fue moderado por Germán 
Calvo, Secretario de Política Municipal y Autonómica del PSOE 
Latina y contó con la participación de Pedro Barrero (S. General 
del PSOE Latina), que expuso que entre otras cosas que “desde 
Leguina no se han hecho prácticamente inversiones en materia de 
cultura en el Distrito Latina”

En el acto también participó Javier Romera, Portavoz del GMS en la Junta de Distrito de Latina, que mencio-
nó entre otras cosas que “en cuanto a las Inversiones Financieramente Sostenibles, solo se han ejecutado 
un 33,4%, dejando sin hacer inversiones como mejora de la iluminación, mejora del pavimento de zonas 
como Puerto Chico…”
Pudimos también contar con la presencia de Reyes Maroto, Diputada en la Asamblea de Madrid, que nos 
habló de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y entre otras cosas comentó que, “a pesar de que 
Madrid es la comunidad más rica, año tras año crecen las brechas entre ricos y pobres. La Comunidad de 
Madrid tiene un 21,7% de pobreza. En el caso de los niños llega al 34%. Y eso no lo recoge el Presupuesto 
de Cristina Cifuentes” y por ultimo participó Puri Causapié, Portavoz del GMS en el Ayuntamiento de Madrid.

cando que tenemos que reivindicar todo lo que ha hecho el PSOE cuando ha estado en el gobierno, pro-
mulgando la paridad e iniciativas legislativas, para erradicar la violencia de genéro e impulsando derechos 
civiles y de igualdad
Para Paloma Gil las mujeres del mundo entero nos hemos empezado a revelar. Este 8 de Marzo ha supuesto 
un antes y un después, afortunadamente muchos hombres se han sumado, si ellos no se puede conseguir 
nada. 
Por su parte, para Carlota Merchán la desigualdad laboral está asociada a la desigualdad salarial así como 
reinvindicó que los socialistas hemos presentado propuestas para mejorar las condiciones laborales de 
colectivos feminizados, como el caso de las empleadas de limpieza, para que tengan los mismos derechos 
que otras profesiones.
Según Puricicación Causapíe, el PSOE además de socialista es feminista, y es quien ha llevado esa bande-
ra a las instituciones y solo el 22% de las Alcaldesa son mujeres. La paridad tampoco es real en el Congreso 
de los Diputados las mujeres no llegamos al 40%.



→Asamblea  Abierta sobre Empleo y Pensiones
El pasado martes 20 de marzo en el Centro Cultural 
José Luís Sampedro, los socialistas de Latina celebra-
mos una asamblea abierta con el objetivo de analizar  
la situación del empleo y las pensiones. 
En el debate partició Pedro Barrero, quien afirmó que 
los pensionistas son uno de los sectores que más está 
padeciendo todos los recortes, y que todos conoce-
mos que en los 7 años de Zapatero las pensiones su-
bieron un 57%.
También pudimos contar con la presencia de Carmen 
Barahona, Secretaria de Organización del PSOE-M, 
que destacó que  los socialistas creemos en un siste-
ma de pensiones público y solidario.
 

Toni Ferrer afirmó que cuando la economía va bien 
nada justifica una subida de un 0,25% y que el Go-
bierno ha gestionado mal las pensiones, se ha gas-
tado el fondo de reserva en lo que no tocaba. El PP 
prácticamente ha vaciado el fondo de reserva de las 
pensiones.
También explicó a los presentes que el Sistema de 
Pensiones está garantizado, quien lo pone en riesgo 
es el Gobierno, el sistema público de pensiones no 
puede quebrar. Está garantizado por la Constitución y 
por la Ley General de Seguridad Social. El gobierno no 
cree en la redistribución del crecimiento económico, 

→ Exposición sobre Tierno Galván

Desde el pasado 12 de marzo se puede vi-
sitar en nuestra Agrupación una exposición 
sobre el Gobierno de Tierno Galván, que 
puedes visitar de lunes a viernes a partir de 
las 18:30 hasta las 20:00 horas en nuestra 
sede de la calle José Maurelo 21, local. 

Por su parte Toni Ferrer, Secretario Ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales de la Comisión 
Ejecutiva Federal del PSOE, que también estuvo presente en dicha asamblea, explicó que las 
pensiones representan el Pacto Generacional, las personas que trabajan ayuden a sostener a las 
personas que por edad ya no pueden trabajar.

desvincularon las pensiones del IPC.



ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 5 de abril de 2018

→ 1- Plan integral de recuperación de las zonas del Parque de las 
Cruces

El Parque de las Cruces se encuentra compartiendo distritos entre Carabanchel y Latina, su exten-
sión son 49 hectáreas de zonas verdes, ocio y esparcimiento que los vecinos aprecian mucho, es 
un verdadero pulmón verde de la zona Sur de Madrid.
El Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito hemos recibido numerosas quejas de vecinos 
y usuarios del Parque las Cruces en el Distrito de Latina ante la falta de mantenimiento de este 
parque.

Desde los primeros recortes en Medio Ambiente del anterior consistorio y la adjudicación en el año 
2013 del mantenimiento del parque a concesionarias privadas, el resultado no ha podido ser peor, 
praderas llenas de árboles secos, lineales sin cuidados, zona de pinares sin mantenimiento sin 
tratamiento, sin podas, plagas de cotorras están secando los grandes Cedros del Parque, El Grupo 
Municipal Socialista en la Junta de Distrito hemos recibido numerosas quejas de vecinos y usuarios 
del Parque las Cruces en el Distrito de Latina ante la falta de mantenimiento de este parque por la 
ausencia de fuentes públicas rotas y sin poder utilizarse, encharcamiento de viales, tapas de des-
agüe abiertas, mobiliario urbano deteriorado y antiguo, suciedad en la ria y el lago, etc...

Por ello solicitamos la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de recuperación de las 
zonas del Parque de las Cruces deterioradas como recuperación de fuentes, sustitución mobiliario 
urbano antiguo o deteriorado,  viales en mal estado, volver a poner tapas de desagüe, limpieza de 
la ria y del Lago así como la suplantación de árboles muertos o en mal estado.

→ 2- Solucionar del problema de encharcamiento en los pasos 
de peatones sobre-elevados de la C/ Marcelino Castillo así como 
arreglar el asfalto del vial y paso de peatones con semáforo de la 
C/ Laguna.

Los vecinos de la Colonia la Fuerza y barrio Los Carmenes han denunciado la situación por la que atraviesan 
los viales de la C/Marcelino Castillo y C/Laguna que se han detectado sobre todo a raíz de las últimas lluvias 
acaecidas. 
Concretamente en la C/ Marcelino Castillo el ayuntamiento realizo paso peatonal sobre-elevados que no han 
realizado la consiguiente pendiente y no se les ha realizado el consiguiente drenaje entorno a estos pasos 
sobre-elevados ya que se acumula agua, no cumplen la normativa al no estar señalizados convenientemen-
te, etc.
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Por otro lado en la C/ Laguna también existe zonas donde el agua se acumula como es el paso de 
peatones de C/Laguna con Vía Carpetana que se ha levantado el asfalto y varios baches a los largo 
del vial de la Calle.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos que se solucione el problema de encharcamiento en los 
pasos de peatones sobre-elevados de la C/ Marcelino Castillo así como arreglar el asfalto del vial y 
paso de peatones con semáforo de la C/ Laguna.

→ 3- Retirar los elementos que formaban la antigua línea de telefonía 
que atraviesa el Parque de las Cruces en la zona cercana del parque en 
las inmediaciones de las calles Gando, Virgen del Camino, Rompedizo y el 
IES Leonardo Da Vinci.

En nuestro Distrito hay antiguas líneas cableadas aéreas tanto de telefonía como de corriente 
eléctrica en desuso, muchas veces las empresas propietarias de estas líneas, una vez acabada su 
utilización, no proceden a retirarlas dejando estas instalaciones se vayan deteriorando, generando 
problemas a nuestros vecinos. Muy especialmente cuando además estas viejas instalaciones se 
encuentran en zonas verdes.

Solicitamos que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, inclu-
yendo instar al Área correspondiente o a la empresa correspondiente para que sean retirados los 
elementos (cableado aéreo, postes, etc...) que formaban la antigua línea de telefonía que atraviesa 
el Parque de las Cruces en la zona cercana del parque en las inmediaciones de las calles Gando, 
Virgen del Camino, Rompedizo y el IES Leonardo Da Vinci.

→ 4- PREGUNTA: sobre empleo

El distrito de Latina es el tercer distrito con mayor número de parados de la ciudad de Madrid, en 
febrero de 2018, según los datos del propio Ayuntamiento cuenta con un total de 14.415 parados 
de los cuales 7.790 son mujeres. Los barrios de Aluche, Lucero y Puerta del Ángel son los barrios 
de nuestro distrito con mayor número de parados. Las mujeres y los mayores de 45  años son los 
más perjudicados por el desempleo en nuestro distrito. El 59,74% (8.612) desempleados de nues-
tro distrito no perciben ninguna prestación.

Los socialistas propusimos en enero de 2016 que se realizarán de nuevo planes de formación a 
desempleados a través del Organismo Autónomo Agencia para el Desarrollo Económico Madrid 
Emprende, se realice un Plan de mejora y recuperación del Polígono Industrial de Cuatro Vientos.
En Abril de 2017 solicitamos que se pusiera en marcha el programa MARES en el Distrito de Latina 
y en julio de 2017 propusimos lleve a cabo un Plan de Empleo en nuestro Distrito, que garantice el 
empleo digno y de calidad, con especial atención a los colectivos más afectados, como parados de 
larga duración, mayores de 45 años, mujeres etc...

¿Qué medidas ha desarrollado la Junta de Latina para llevar a cabo el Plan de Empleo propuesto 
por el grupo socialista en este mismo Pleno en octubre de 2016?

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 5 de abril de 2018



Preguntas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 5 de abril de 2018

→ 5- PREGUNTA: sobre obras de rehabilitación y de instalación de 
césped artificial en la IDB Castroserna

¿Qué opinión le merece por parte de la Junta de Distrito de Latina y del Área de Gobierno corres-
pondiente en las obras de rehabilitación y de instalación de césped artificial en la IDB Castroserna 
en el barrio Lucero del Distrito de Latina?

→ 6- PREGUNTA: sobre espacios públicos que no cuenta con desfibriladores

Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 
5 de abril de 2018 a las 18:00
Auditorio Paco de Lucia Avenida Las Águilas 2A

(Antigua Avd. General Fanjunl)

Tras el anuncio realizado el pasado mes de Noviembre 
de 2017 por el Concejal Delegado de salud, Seguridad y 
Emergencias en relación con la instalación progresiva de 
desfibriladores que llevará a cabo el ayuntamiento de Ma-
drid en los espacios públicos de la ciudad para adaptarse 
al decreto de la Comunidad de Madrid ¿Cuáles edificios o 
centros públicos del Ayuntamiento de Madrid en el Distrito 
de Latina no disponen en este momento de desfibrilador 
y en qué plazo de tiempo  se instalaran para cumplir con 
dicha normativa Autonómica?



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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, su-
gerencias, propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros. 

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

Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)

Línea 17

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

➢ El Martes 10 de Abril a las 18:30h: Acto sobre Memoria Histórica “Comandante Jesus Martinez de 
Aragón y Operación Garabitas” lo celebraremosen la Biblioteca Angel Gonzalez en la C/ Granja de Torre-
hermosa  1. Intervendrán.- RAFA EGIDO Sec Ejecutivo Memoria Histórica y laicidad, PEDRO BARRERO 
Secretario General PSOE Latina, MACARENA OSORIO Sec. Ejec. Memoria Histórica PSOE-M y  LUIS DE 
VICENTE  representante de GEFREMA y Autor del Libro Operación Garabitas. 
 
➢ El Miércoles 11 de Abril a las 19:00 h: en la Agrupación Charla Debate: “Situación de la Dependencia 
y los Servicios Sociales en la actualidad”  Intervendrán.- MARIA EDILMA VARELA Sec Políticas Sociales, 
Dependencia y Discapacidad, PEDRO BARRERO Secretario General PSOE Latina, JOSE A. GOMEZ-CHA-
MORRO Diputado Asamblea de Madrid Portavoz Adjunto Comisión de Políticas Sociales y Familia y ELVIRA 
RAMON Diputada en el Congreso Portavoz de Servicios Sociales en la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales.

➢ El Sábado 21 de Abril: visita a la Exposición sobre Auschwitz que se encuentra en el Centro de Expo-
siciones Arte Canal el precio por persona son 6 € ya que iremos en grupo no más de 15 personas. Si estas 
interesado en participar puedes apuntarte previamente (Fecha límite para apuntarse: 16 de Abril).

➢ El Jueves 24 de Abril 19:00 h Reunión Grupo de Trabajo de Educación en la Agrupación con nues-
tros representantes en los Consejos Escolares bajo la  coordinación  y Secretario de Educación Francisco 
Sanchez Esperilla. Os esperamos.

Todos los Lunes de 18:30 h a 20:30 horas encuentro Grupo de Mayores:

En nuestro local de la Casa del Pueblo será el día de encuentro de los compañeros/as del Grupo 
de Mayores de la Agrupación, con el objeto de atender consultas y sugerencias de funcionamien-
to o actividades.


