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→ Pedro Barrero: 
Secretario General del PSOE Latina
Latina es un distrito que también existe en Madrid

Desde el PSOE creemos que por parte 
de las distintas administraciones: Ayun-
tamiento, Comunidad y el Estado, y por 
distintas  razones,  Latina no se contem-
pla como un distrito prioritario para re-
equilibrar la ciudad de Madrid y se man-
tiene en una constante discriminación, 
haciendo desaparecer equipamientos 
de ciudad, sociales y estructurales del 
mapa, provocando, así,  el retroceso de 
movimiento demográfico y económico 
de esta zona al mismo tiempo que sus

habitantes tienen que recorrer varios kilómetros para resolver un 
simple papel administrativo, llevar la declaración de la renta o dis-
frutar de un equipamiento cultural, social y educativo.

Por todos es sabido que la Administración General del Estado nos 
ha quitado la Tesorería Territorial de la Seguridad Social y la se-
gunda Comisaria de Policía que teníamos en Los Carmenes. Hace 
apenas unos meses sacaban también del distrito  la oficina de Ha-
cienda que se encontraba en la calle Maqueda, teniendo los ve-
cinos y vecinas del distrito que desplazarse a Carabanchel para 
poder realizar cualquier tramitación. 

El Ayuntamiento de Madrid no se ha quedado atrás en esto de ha-
cer desaparecer equipamientos y servicios de Latina, eliminando 
en 2010 el único Vivero de Empresas que teníamos y lo que iba a 
ser el Parque Tecnológico de Cuatro Vientos, prometido a las enti-
dades vecinales en aquel Plan de inversiones del Ayuntamiento de 
Madrid 2004-2008. Hicieron desaparecer también de un plumazo el 
único Centro Juvenil que sobrevivía en este distrito, convirtiéndolo 
en un Centro Socio-Cultural, quizás porque en Latina, los jóvenes 
no tienen derecho a tener un Centro Juvenil o varios, tal y como sí 
tienen en otros distritos.

Y por último la Comunidad de Madrid, que lleva sin dar a este dis-
trito, desde los tiempos de Joaquín Leguina como presidente de
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la Comunidad de Madrid, ni un solo equipamiento cultural o edu-
cativo, por no decir que no tenemos ni una sola residencia pública 
para personas mayores en todo el Distrito.

¿Alguien se ha parado a pensar en el daño y el deterioro que causa 
a un distrito o a un barrio que quiten o eliminen un equipamiento 
de ciudad de esas características para los comercios y pequeñas 
empresas?

Pero hay más, actualmente tenemos varios proyectos urbanísticos 
que podrían dar una visión distinta de la ciudad de Madrid a su en-
trada por la zona Sur Oeste de la capital, la Operación Cuarteles de  
Campamento y por otro lado lo que eran los antiguos terrenos de 
la cárcel de Carabanchel. En el caso de la Operación de los Cuar-
teles de Campamento puede ser una oportunidad para reequilibrar, 
social, cultural y económicamente el Distrito de Latina, es cierto 
que ya la propuesta de la Operación Campamento que propuso 
nuestro Gobierno Socialista del 2004 al 2011  se encontraba la 
realización de más  de 200.000 m². de Equipamientos Públicos, 
90.000 m² de Equipamiento Deportivo, 364.000 m ² de Zonas Ver-
des  y 147.000 m² de Servicios Públicos, además de 10.000 vivien-
das de las cuales 70 % serian protegidas, pero quizás hoy más que 
nunca debemos de supeditar los intereses públicos a los privados. 
Por ello reclamamos desde el PSOE en el Distrito Latina que las 
administraciones públicas escuchen las demandas vecinales: sue-
lo público para usos públicos, creación de empleo resolviendo ne-
cesidades sociales, protección del corredor ecológico entre Casa 
de Campo y el río Guadarrama y solución al problema de la A-5; 
todo ello en un marco de participación y transparencia.
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Por otro lado, tenemos los antiguos terrenos de la cárcel de Ca-
rabanchel, que se encuentran en una situación de parálisis por 
parte de la Administración General del Estado siendo el verdadero 
propietario de esos terrenos, pero también la despreocupación de 
otras administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid y la Co-
munidad de Madrid, a la hora de buscar una solución de consenso 
para resolver necesidades sociales y económicas de los distritos 
de Carabanchel y Latina.

El Gobierno del PSOE, en su momento, redactó toda una operación 
urbanística pensando en una de las necesidades perentorias de
este Distrito, como era la de tener un hospital de referencia. Para 
ello, reservó una parcela de 40.000 m2, en un proyecto al que qui-
so apuntarse todo el mundo, incluido el entonces Gobierno del PP 
de la Sra. Esperanza Aguirre, que prometió en su programa elec-
toral del 2007, la construcción de un hospital de referencia para 
el Distrito Latina y Carabanchel y que junto con un acuerdo entre 
Comunidad de Madrid y Ministerio de Defensa sobre el hospital 
Gomez Ulla, pudiera ser utilizado por la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid para ser utilizado como hospital de refe-
rencia, cubriendo, así, una parte de las necesidades sanitarias que 
tienen estos dos distritos. Pero inmersos en la crisis económica, se 
borraron todas estas intenciones por parte de las distintas adminis-
traciones, dejando estos terrenos a su suerte o esperando que se 
subastasen para su especulación inmobiliaria.

Desde el PSOE proponemos una revisión, modificación y actualización
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de estos dos planes urbanísticos, adaptándolos a la realidad de 
las necesidades del Distrito de Latina, con el fin de que puedan 
formar parte del reequilibrio de la Ciudad de Madrid, un reequilibrio 
del que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid algo 
tienen que decir. Parece que el acuerdo entre Ahora Madrid desde 
el Ayuntamiento de Madrid, con los gobiernos del PP en la Comuni-
dad de Madrid y el Ministerio de Fomento para la puesta en marcha 
de la Operación Chamartín, ahora bautizado con Madrid Nuevo 
Norte, ha sido más urgente que cambiar la ciudad priorizando este 
Distrito, que sí necesita un verdadero reequilibrio social y econó-
mico para evitar el deterioro social, económico y de despoblación 
progresiva que ya sufre.

Somos un distrito cuya tasa de paro está por encima de la media 
de la Capital, con  la ratio más baja en equipamientos sociales, 
sanitarios, culturales y educativo por habitante, y que, urbanística-
mente hablando, se encuentra abandonada con una A-5 partiendo 
literalmente el distrito en dos. Sufrimos un transporte público que 
deja mucho que desear, no llegando en condiciones a muchas de 
sus zonas. Y tenemos 2.270.000 m2 de terreno público provenien-
te de la Administración General del Estado abandonados a su suer-
te (cuarteles de Campamento y antigua Cárcel de Carabanchel).

→ José Cepeda: Senador en las Cortes Generales
Un Madrid para los madrileños

Son muchos años, ya camino de 25, 
durante los que un partido político, el 
Partido Popular, ha hecho de Madrid 
una región sin límites. Sin límites para 
la pobreza, sin límites para las des-
igualdades, sin límites para la deses-
peranza, sin límites para la resigna-
ción.
Un Madrid tan solo al servicio de los in-
tereses de un club “exclusivo”. Un puña-
do de individuos que han hecho nego-
cios durante más de dos décadas en un

espacio donde hay personas que sobreviven pensando fundamen-
talmente en cómo llegar a fin de mes y en buscar las mejores opcio-
nes para dar lo mejor a sus hijos con esfuerzo, con mucho esfuerzo.
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Ese puñado de individuos anónimos, afortunadamente cada vez 
menos, solo operan en la oscuridad, al límite o al margen de la ley. 
Poco o nada les importa la democracia.

Parte de su trabajo cada cuatro años consiste en promocionar al 
Partido Popular, un partido laxo, dependiente, fácilmente maneja-
ble para sus intereses.

Eligen a políticos que lleguen a las instituciones para ponerse a 
su servicio. Ellos son los que mandan, ellos son los que deciden y, 
bajo su criterio, hacen y deshacen a su voluntad.
Para ese puñado de individuos la política es como un guiñol, en el 
que cada político de su partido es una marioneta, un trozo de ma-
dera y trapo perfectamente teledirigido por sus manos, moviendo 
sus hilos. Quien aspira a llegar a lo más alto debe pasar un filtro 
inexpugnable: su voluntad.

Una vez elegida, la marioneta llegará a lo más alto y caerá con 
fuerza si rompe las reglas, si se salta las normas, si traiciona a la 
“familia”. 

Estas semanas los madrileños hemos vivido con estupor noticias 
e informaciones que dejaban en evidencia cómo se las gastan al-
gunos pero, lo que es peor, hemos visto cómo un partido político, 
elegido por sus votantes, quedaba al albur, al mandato de sus au-
ténticos dueños: las  familias del PP.

Ha quedado en evidencia, no tan solo las debilidades de la pre-
sidenta del gobierno de Madrid, sino, lo que es más grave, quién 
manda en el PP y cómo funciona a la hora de “ejecutar” sus “políti-
cas” y a sus políticos.
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Pero estos escándalos han dejado en evidencia también la actitud 
de otros, de los que se proclaman “nuevos políticos”. Lamenta-
blemente, los que decían que venían a regenerar la política, tras 
amagar con cambiar este “sistema familiar” que ha generado los 
mayores casos y causas de corrupción en España y en Madrid, 
han tomado la decisión de volver a apoyar a otra marioneta para-
que odo cambie y al final se quede como está, como estaba.

Estos “Ciudadanos” regeneradores se dejan querer por las fami-
lias. Todo indica que vienen a sustituir a los populares. Todo indica 
que los hilos han empezado a extenderse a otras marionetas.
Han escrito un guion de cara a 2019 para expresar, a través de 
sus altavoces, que habrá una nueva opción para sustituir a los 
malogrados populares. Una alternativa que no puede pasar por el 
PSOE, una opción que mantenga inmaculado el escenario del gui-
ñol, quizá con otros actores, pero con el objetivo de que los mismos 
sigan moviendo los hilos.

Cuando en 1931 Lucky Luciano, en Nueva York, tomó las riendas 
de los Genovese, estableció un acuerdo con el resto de las familias 
para configurar La Comisión, una estructura para supervisar todas 
las actividades de la mafia en los Estados Unidos y servir como 
mediador de conflictos entre familias.

La Comisión constaba de siete jefes de familias mafiosas: Charlie 
“Lucky” Luciano, Vincent Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bo-
nanno y Joe Profaci, líderes de las Cinco Familias de Nueva York; 
Al Capone, jefe del Chicago Outfit y Stefano Magaddino, jefe de la 
familia criminal de Buffalo.

Pues bien, ni Madrid es Nueva York ni estamos en los años treinta. 
Las familias pueden soñar con seguir moviendo los hilos desde 
las tinieblas. Saben que quienes tenemos una forma diferente de 
hacer política, de una manera honrada, honesta y limpia, desde el 
PSOE, somos sus peores enemigos porque tan solo nos mueve 
la pasión por defender nuestras ideas y hacer política desde la 
decencia.

Madrid y los madrileños no pueden seguir soportando el hedor de 
partidos políticos que han operado desde hace más de 20 años a 
las órdenes de estas familias, ni pueden esperar nada de quienes 
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aspiran a sustituirlos para seguir formando parte de un sistema co-
rrompido y ajeno a los intereses de los ciudadanos.

Madrid necesita un partido autónomo de cualquier poder, de cual-
quier grupo de interés, de cualquier influencia que desee manipular 
a sus representantes como marionetas de un guiñol que ya no hace 
gracia a nadie.

Madrid necesita más que nunca al PSOE, en un momento de crisis 
evidente del lado oscuro que ha estado gobernando Madrid las últi-
mas décadas. Madrid necesita un cambio real en las instituciones. 
Madrid necesita a personas honestas con criterio, que trabajen en 
exclusiva para defender sus intereses y capaces de devolver la 
ilusión a millones de madrileños. 

Madrid necesita un chorro de política fresca y limpia, un chorro que 
vuelva a llenar las instituciones madrileñas de ilusión y que sus 
representantes lo sean de verdad. Madrid necesita al PSOE y el 
PSOE, con Ángel Gabilondo como candidato, necesita devolver 
Madrid a los madrileños. Para esa tarea estamos convocadas to-
das las personas de bien en poco más de un año.
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Nosotros ya estamos trabajando en ello, ¿y tú?. Ayúdanos a hacer 
realidad un nuevo Madrid. Ayúdanos a construir juntos Madrid de 
nuevo. Un Madrid donde quienes realmente “ordenen” las institucio-
nes elegidas democráticamente, sean las más de millón y medio de



familias que conviven en nuestra región y no las cinco familias, 
esas que han venido operando desde la oscuridad y que han utili-
zado a un partido, el Partido Popular, desde hace más de 20 años, 
para hacer negocios y velar en exclusiva por sus intereses. 

Madrid y los madrileños bien merecen una nueva oportunidad y 
el PSOE, con Ángel Gabilondo, va a demostrar que otro Madrid, 
otra forma de hacer política, pensando solo en los madrileños, es 
posible.
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→ Mar Espinar: 
Concejala del Ayuntamiento de Madrid
Radiografía de tres años de gobierno

La noche del 24 de mayo del 2015 el PSOE de la 
ciudad de Madrid sufrió un resultado extremada-
mente doloroso. Los nueve concejales obtenidos 
demostraban un fracaso de comunicación, enten-
dimiento y credibilidad entre un partido progresis-
ta y unos votantes desencantados. El Partido Po-
pular volvió a ganar las elecciones municipales, 
pero entre sus filas se escucharon los ecos de 
aquel grito de Luis Moya, “¡trata de arrancarlo, 
por Dios!”, al no obtener la mayoría suficiente de 
representantes para continuar gobernando.

Una nueva fuerza política, que en sí era y es un contrachapado de 
distintas sensibilidades muy vehementes todas, consiguió emerger 
de la nada, pues nada eran hasta ese momento (quitando a IU) el 
resto de colectivos que lo conformaban.

El PSOE tuvo que elegir entre permitir que continuara el gobierno 
de las distintas dinastías del Partido Popular, con todo lo que eso 
significaba para la herrumbre de las políticas sociales, o darle una 
oportunidad a una nueva comunidad llegada con la fuerza huraca-
nada de la regeneración. Se optó por lo segundo.

Las cosas humanas no son sencillas, quien diga lo contrario puede 
que no mienta, lo que sí resulta irrefutable es que se equivoca. 
Después de casi tres años de legislatura afirmo que no acertamos 
en nuestra decisión al tiempo que no nos equivocamos, es decir;
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Ahora Madrid no ha estado ni de lejos a la altura de lo que se es-
peraba de ella, tanto en su faceta de gestión pública como en su 
comportamiento democrático con el resto de fuerzas políticas, pero 
alejar las tijeras del Partido Popular de las arcas públicas madrile-
ñas en momentos tan delicados ha sido algo que nuestros vecinos 
más desfavorecidos han agradecido.

Ahora Madrid no cree en lo público. Su ideología, cerrada y circu-
lar, pretende vaciar de contenido el concepto de gestión pública 
para entregárselo a grupos ciudadanos afines. Hay sutileza en su 
forma de actuar, todo depredador se mimetiza con el entorno, sin 

embargo su objetivo no se distrae: mudar el Poder con mayúsculas 
desde las sedes institucionales representativas, incluida la herra-
mienta funcionarial, hacia grupos y grupúsculos afines, ruidosos y 
de fácil indignación.

En el campo de la cultura, que es de lo que sabe esta humilde 
concejal, la hoja de ruta de Ahora Madrid, no da pie al equívoco. 
Lo que parecía un desconcierto no era sino el ritmo marcado de 
un trasvase, gota a gota, de la gestión pública hacia vasos ami-
gos. Fue tal el caos premeditado que la mismísima alcaldesa tuvo 
que mandar parar a los suyos. Desde entonces el área de cultura, 
deportes y turismo se encuentra en un limbo donde el aura de Ma-
nuela Carmena consigue que la anormalidad sea aceptada a base 
de sonrisas y regañinas de maestra de escuela a la oposición.

El PSOE se encuentra en una posición desagradecida, pues la 
mayoría de las actuaciones exitosas del actual gobierno provienen 
de iniciativas o imposiciones nuestras. Somos los Cyranos de la 
gestión pública municipal, ejercemos una oposición constructiva 
(o si lo prefieren una oposición que lucha contra la destrucción). 
Confiamos en que los madrileños hayan descubierto lo que es en 
realidad Ahora Madrid. Nos queda un trabajo enorme por delan-
te para convencer y demostrar que hoy más que nunca lo que la 
ciudad de Madrid necesita es un gobierno del PSOE. El viaje más 
largo empieza con un simple paso.
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→ Javier Romera: 
Portavoz de Grupo Municipal Socialista de Latina
Ayuntamiento de Madrid: 

Fueron muchos los vecinos madrileños que en 
mayo de 2011, ante el quebranto –económico 
y de confianza– que habían sufrido las institu-
ciones madrileñas, apostaron por un cambio 
en sus Ayuntamientos, incluido el Ayuntamien-
to de Madrid. Pero el devenir de los gobiernos 
socialistas del cinturón de Madrid y la gestión 
realizada por el equipo de gobierno de Manuela 
Carmena ha sido totalmente diferente.
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El mandato de Ahora Madrid al frente del Ayuntamiento ha ido evo-
lucionando desde una manifiesta falta de capacidad política para 
dar solución a los problemas más urgentes de la ciudad (muchas 
de sus acciones de los dos primeros años fueron iniciativas reali-
zadas por el Grupo Socialista), a una parálisis cada vez mayor, a 
la que contribuyen el enfrentamiento interno entre los miembros 
de Ahora Madrid y sobre todo la manera en que se ha afrontado 
el cumplimiento con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
nivel de deuda forzados por el Ministro Montoro.

En el pecado de no haber apoyado un gobierno socialista en Espa-
ña presidido por Pedro Sánchez, ha llevado Podemos y sus con-
fluencias su particular penitencia en este mandato en el Ayunta-
miento de Madrid. 

El gobierno de Manuela Carmena claudicó. Decidió asumir las te-
sis de Montoro y sacó adelante un Plan Económico Financiero con 
los votos del Partido Popular en el Ayuntamiento que condena a la 
ciudadanía madrileña a nuevos recortes.

El resultado tras la aprobación del Plan Económico Financie-
ro ha sido medio año de inacción del equipo de gobierno, sin 
presentar prácticamente ningún proyecto nuevo, sin iniciativa 
política para realizar el cambio de modelo de ciudad que ne-
cesita Madrid, y sin capacidad ni tan siquiera de presentar 
unos Presupuestos para el año de 2018, que al final es el
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La falta de inversiones que provoca la prórroga de los Presupues-
tos, se trata de suplir con Inversiones Financieramente Sostenibles, 
un tipo de inversiones que se pueden financiar con Remanente de 
Tesorería de 2017, y que no afectan al cumplimiento de la Regla 
de Gasto,  pero que tienen muchas limitaciones en cuanto a su 
alcance. Infraestructuras de peso, como los nuevos centros de ma-
yores que tanto necesitan nuestro distrito o las escuelas infantiles 
en muchos de los barrios de Latina, no pueden hacerse con IFS.

instrumento que debiera reflejar las medidas, las políticas y 
los proyectos del equipo de Gobierno para esta ciudad. Si es 
que existen.

La prórroga del Presupuesto de 2017 no sale gratis para la ciudad 
de Madrid, sino que tiene graves consecuencias. La primera, que 
no se prorrogan todos los créditos, lo que ha llevado a que el Pre-
supuesto con el que cuenta el distrito de Latina para 2018, según 
los datos proporcionados por la propia Junta Municipal, asciende 
a algo más de 30 millones de euros, lo que supone una reducción 
del 40% respecto de los más de 50 millones que recogía el Presu-
puesto de 2017 para nuestro distrito.



Si finalmente se presentasen y se aprobasen los Presupuestos de 
2018, todo el letargo en el que ha estado sumido el equipo de Go-
bierno provocaría que muchas de las inversiones e infraestructuras 
necesarias no se pudieran llevar a cabo, ya que obras de esa di-
mensión conllevan procesos de planificación, licitación, adjudica-
ción, y licencias que no son susceptibles de salir adelante en los 
meses que quedan de mandato.
Por otro lado, ya en 2017 el equipo de gobierno se vio superado 
en su capacidad de gestión, logrando realizar apenas un 33,5% 
de las Inversiones Financieramente Sostenibles (algunas de ellas 
intentan ahora recuperarlas nuevamente para 2018) y un 51% de 
los Presupuestos Participativos que vendieron a bombo y platillo.
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El problema del equipo de gobierno ha sido también un problema de 
prioridades. Resulta sorprendente la cantidad de veces que Ahora 
Madrid y Partido Popular han votado juntos para sacar adelante 
las grandes operaciones urbanísticas, reproduciendo el modelo de 
ciudad que caracterizó al Partido Popular. La última ocasión, con el 
desarrollo de la Operación Chamartín.

Latina tampoco ha sido una prioridad para Ahora Madrid en es-
tos años. Apenas se ha visto al equipo de gobierno luchar para 
conseguir el hospital pendiente, nos hemos quedado al margen de 
muchos de los proyectos de la ciudad de Madrid, se ha olvidado su 
desarrollo a través de la Operación Campamento, que permitiría 
compensar el déficit de dotaciones de Latina, se ha invertido mu-
cho menos que en otros distritos, y hemos visto como se perdían 
infraestructuras del distrito, mientras se deterioraba la convivencia 
en zonas como el barrio de Los Cármenes.



Al gobierno de Ahora Madrid le ha faltado valentía para luchar con-
tra el modelo heredado del Partido Popular. Se impone la conti-
nuidad en la gestión, y los pocos cambios han sido más estéticos 
que efectivos. Se ha visto con la renovación de muchos de los con-
tratos integrales con las grandes constructoras para gestionar los 
servicios municipales, con el fracaso en la remunicipalización de 
servicios, con las operaciones urbanísticas que se han proyectado, 
con la gestión cultural o deportiva… 
 
En definitiva, la situación que vive el Ayuntamiento de Madrid es 
muy diferente en estos momentos de los logros y del reconoci-
miento a la gestión desarrollada por los gobiernos socialistas en 
los grandes municipios de la periferia de Madrid, como Alcalá de 
Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles o Fuenlabrada.

Es necesario en nuestra ciudad un gobierno que tenga un proyecto 
claro para Madrid, que retome la iniciativa política, que cuente con 
los ciudadanos, que tenga valentía para afrontar los retos pendien-
tes, que no esté manchado por la corrupción, y que sitúe de nuevo 
a Madrid en el lugar que le corresponde. Y en estos momentos esa 
alternativa la representa el Partido Socialista.
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Conmemorando el XXXV aniVersario de 
las primeras eleCCiones autonómiCas

José Manuel Franco, Secretario 
General del PSOE de Madrid y por-
tavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid ha destacado en su interven-
ción que “tenemos capacidad para 
ser realmente una alternativa de 
gobierno. Los socialistas debemos

unirnos en arreglar los problemas de la ciudadanía porque nues-
tros valores están por encima de todo” y añadió: “lo siento, yo no 
soy liberal. Creo en las políticas públicas y en los servicios públicos 
de calidad”.
En el acto también participó Ángel Gabilondo y la secretaria de 
Organización del PSOE-M, Carmen Barahona.
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→ Pleno mayo de 2018- Parque Caramuel

→ Pleno enero de 2018- Parque Cuña Verde

Solicitamos Plan de Rehabilitación Integral del Parque de la Cuña 
Verde de Latina con el objetivo de rehabilitar y regenerar las prade-
ras y el arbolado del parque, así como que el Gobierno municipal 
obligue a la empresa concesionaria del mantenimiento del parque 
al cumplimiento de las obligaciones y tareas establecidas en los 
pliegos de condiciones de su contrato, sancionándola en caso de 
incumplimiento con la reducción en el canon. También solicitamos 
que recuperación y reparación de las zonas deportivas infantiles y 
de mayores, mejorar de la iluminación y refuerzo en la limpieza los 
fines de semana

propuestas del psoe a la junta de 
latina para mejorar los parques de 

nuestro distrito

Solicitamos que se lleven a cabo labores 
de mantenimiento del Parque Caramuel, 
con el objetivo de retirar los pinos y ar-
boles caidos y acondicionar con equipa-
miento.
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→ Pleno abril de 2018- Parque las Cruces

Solicitamos la elaboración y puesta en marcha de un plan integral 
de recuperación de las zonas del Parque de las Cruces deteriora-
das 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 suplanta-
ción de árboles muertos o en mal estado. También solicitamos 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.

→ Pleno marzo de 2016- Corredor Ecológico

Solicitamos  promover la protección del Corredor Ecológico de los 
Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid y en marzo de 2018:

16
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→ Homenaje a Tierno Galván en el 
centenario de su nacimiento
 

Los socialistas de Latina, el pasado 10 de abril, llevamos a cabo 
un homenaje a Tierno Galván en el centenario de su nacimiento y 
recordamos su memoria en una charla-debate a la que participó 
Pedro Barrero, Secretario General del PSOE Latina, MarEspinar, 
Concejala del Ayuntamiento de Madrid, Juan Barranco, Exalcalde 
de la Ciudad de Madrid y José Manuel Franco, Secretario General 
del PSOE de Madrid.
Durante el acto se destacó el esfuerzo de Tierno Galván por mejo-
rar los distritos del sur, la educación y la participación ciudadana. 
Tierno Galvan hizo de Madrid una potencia cultural. Nuestro Secre-
tario General José Manuel Franco afirmó que: “el gran legado de 
Tierno Galvan fue promover la convivencia en la ciudad de Madrid 
y él junto a su equipo pusieron a Madrid entre las grandes ciudades 
de Europa”.

También llevamos a cabo durante los meses de marzo y abril una 
exposición sobre el Gobierno de Tierno Galván.
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problemas de inseguridad:
narCopisos en los Cármenes  

Los socialistas hemos llevado tanto al Pleno de la Junta del dis-
trito de Latina, Pleno del Ayuntamiento de Madrid y a la Junta de 
Seguridad del Distrito de Latina el problema de la inseguridad y 
los Narco-Pisos en la Colonia Cañorroto y  el Poblado Mínimo Los 
Cármenes, donde además se tomarán medidas de prevención y 
actuación en los puntos de venta de droga en el Poblado Mínimo 
Los Cármenes, principalmente el entorno de la calle Cullera.

Solicitamos al Pleno de la Junta de Latina del mes de octubre de 
2017 que incrementará la presencia policial en el Parque Cerro Al-
modovar, se impida las apuestas y la venta de comida y bebida en 
la calle de forma ilegal, que se realicen e incrementen las labores 
de limpieza sobre todo en fines de semana.

El pasado 25 de diciembre nos reunieron con vecinos y vecinas del 
los barrios de Lucero y Los Cármenes para conocer sus necesida-
des y propuestas.
En la asamblea vecinal los socialistas explicamos a los vecinos 
nuestra idea de recurrir a la Delegación de Gobierno para que lu-
che contra la droga, así como nuestro compromiso de pelear para 
que se lleven a cabo los acuerdos plenarios, así como denunciaron 
la perdida de equipamientos públicos por parte de todas las admi-
nistraciones en nuestro distrito.
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a5 - Vía urbana

La Asociación de Vecinos Casa de Campo Batán lleva más de 30 
años reivindicando una solución a los problemas de ruido y conta-
minación en el Paseo de Extremadura, hay numerosos vecinos con 
informes médicos sobre los problemas de salud provocados por la 
contaminación. Los vecinos de la zona soportan hasta 80 decibe-
lios de ruido procedente de más de 235.000 vehículos que a diario 
circulan por delante de nuestras viviendas. Esto afecta en Batán 
a más de 12.000 personas a las que habría que sumar 30.000 de 
Lucero y otras miles de Campamento, según las leyes europeas 
este tipo de tráfico no debe superar los 50 decibelios.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó nuestra propuesta 
para convertir la A5 a su paso por nuestro distrito en una vía urba-
na.Seguimos luchando para que el Paseo de Extremadura sea un 
auténtico paseo. Queremos que la gente del barrio viva sin ruidos 
y sin contaminación y por lo tanto puedan dormir. 

Los socialistas de Latina también denunciamos en el Pleno de la 
suciedad e inseguridad de los pasos subterráneos para poder sor-
tear el Paseo de Extremadura-A-5.

19



juVentudes soCialistas de latina

20

Somos  una organización política juvenil cuya área de actuación 
es el distrito de Latina. La formamos chicas y chicos de entre 14 
y 30 años con ganas de transformar nuestro entorno y también 
de pasarlo bien. Nuestro ideario es el de fomentar una sociedad 
más igualitaria, justa y sostenible para todas y todos. Realizamos 
actividades especialmente orientadas a los jóvenes, algunas más 
informativas y otras de ayuda a la comunidad, Los  intercambios de 
libros de texto o repartos de juguetes en Navidad son algunas de 
nuestras actividades más características, pero también organiza-
mos y participamos en actos políticos.

Actualmente hemos renovado nuestra comisión ejecutiva de dis-
trito con la intención de dar un cambio que sea atractivo para los 
jóvenes de nuestro distrito. Esta comisión ejecutiva regional, enca-
bezada por nuestro secretario general Iván Abad, la conformamos 
compañeros y compañeras comprometidos con nuestro distrito.

Nos gustaría conocerte!! para ello te invitamos a acudir a nuestra 
sede, en la calle José Maurelo nº 21 (metro Carpetana) puedes po-
nerte en contacto en nuestras rrss o por nuestro correo electrónico 
info@jslatina.org. Anímate y participa!!
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Nuestra última actividad.

música, acompañado por la degustación de diversos platos inter-
culturales. Además, hubo un concurso de actuaciones musicales y 
otras tantas actividades para todas las edades.
Visto el éxito que tuvo de asistencia, los organizadores del encuen-
tro, Juventudes Socialistas, han afirmado sus intenciones de repe-
tirlo el próximo año y convertirlo en una bonita tradición para todo 
el distrito. El propósito es que el festival de Eurovisión, como puede 
ser un partido de la selección española o las propias fiestas del 
distrito, se convierta en una fecha marcada en el calendario para 
congregarse y pasar un buen momento todas y todos.

Algunas  de las actividades que Juventudes Socialista 
de Madrid ha hecho en nuestro distrito.

El pasado 7 de abril, como cierre del mes temático de Racismo y 
Xenofobia, las Juventudes Socialistas de Madrid llevaron a cabo 
las “I Jornadas Formativas en Diversidad Cultural: Por la tolerancia 
y la convivencia”, en la agrupación Socialista de Latina. 
Fueron tres sesiones dinámicas y participativas que tuvieron como 
ejes principales la Inclusión e interculturalidad, discriminación, vul-
nerabilidades y cómo combatir el discurso islamófobo. Para finalizar 
la jornada, se llevó a cabo una cena intercultural, donde las perso-
nas que participaron de la formación llevaron platos típicos de sus 
países, como el zumo del fruto de baobab de Senegal, empanadas 
colombianas, pastel de carne de Bolivia, pica pollo dominicano o la 
típica tortilla de patatas española, para  así mostrar la diversidad

El pasado sábado 12 de mayo, 
en la Agrupación socialista de La-
tina, se organizó con motivo del 
evento de Eurovisión, en conjun-
to con nuestros compañeros de 
Arganzuela y Carabanchel, una 
divertida fiesta.
Vecinos y vecinas del distrito 
de Latina pudieron seguir en di-
recto el emocionante festival de 
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Taller de Micromachismos de Juventudes Socialistas 
de Madrid

Mujeres progresistas vino al Centro Cultural Trece Rosas, para ha-
blarnos de los Micromachismos.
A través de un taller, los y las asis-
tentes, reflexionaron sobre cómo 
el machismo está presente en los 
detalles más pequeños y cotidianos 
de la vida en sociedad y la necesi-
dad de combatirlos. 
Las formadoras insistieron en que 
el prefijo Micro, solo hace alusión 
a su carácter cotidiano por ser

presente en la sociedad en la que vivimos, algo que nos enriquece.

comportamientos o actitudes tan arraigados que se hacen imper-
ceptibles. Sin embargo, son el caldo de cultivo donde radican los 
comportamientos machistas más extremos, de ahí la importancia 
de llamar la atención sobre ellos y denunciarlos.

En la segunda parte, se trató más en profundidad la incidencia de la 
Violencia de Género entre la población adolescente y su crecimien-
to en los últimos años. Un grupo muy vulnerable debido a su mayor 
exposición a influencias y mensajes machistas que abundan en los 
medios y redes sociales. 
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Se analizaron las  partes por las que trascurre la víctima antes de 
que se produzca una agresión, que van minando su autoestima 
y la alejan de su entorno. Este es uno de los principales factores 
que influye a la hora de que ellas sean conscientes de la situación, 
junto con la normalización de comportamientos controladores y po-
sesivos que se confunden con el amor. Con esta acción las Juven-
tudes Socialistas pretendíamos una reflexión y una conciencia más 
profunda de nuestros militantes, para que sepan combatirlo en su 
vida diaria y denunciarlo en la lucha colectiva.

Como cada año acudimos a diferentes manifestaciones como por 
ejemplo la del 1 de mayo dia del trabajador, o la marcha en la que 
las mujeres hicieron historia el pasado 8 de marzo.

juVentudes soCialistas de latina



Calle José Maurelo 21, local 7
Metro: Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)
Autobús: Línea 17
Abierto de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas.
Teléfono: 91 461 66 16
Email: psoelatina@socialistasdelatina.es
Web: socialistasdelatina.es

/psoelatina @psoelatina

Te esperamos en la oficina de atención al ciudadano, puedes venir 
y transmitirnos tus quejas, sugerencias, propuestas e inquietudes. 
No dudes en contactar con nosotros. 

ofiCina de atenCión al Ciudadano


