
 

 

 

 DICIEMBRE  DE  2018 

Asamblea Vecinal en el Barrio Puerta del Ángel 
 

 

El pasado miércoles 21 de noviembre nos reunimos con vecinos y vecinas del barrio de Puerta 

de Ángel para conocer sus necesidades y propuestas. El evento tuvo lugar en el Centro 

Cultural Rosario Acuña. Acudieron diversos representantes del tejido asociativo del distrito de 

Latina. Contó con la presencia de Pedro Barrero, Concejal del Distrito en el Ayuntamiento de 

Madrid, Javier Romera, Portavoz del PSOE Latina en la Junta de Distrito y Encarna Martín, 

Presidenta del Partido Socialista de Latina. 

 

Participamos en el 40 aniversario de la 

constitución 
 

El pasado 6 de noviembre celebramos junto 

al árbol del Parque Aluche los 40 años de 

la Constitución, en un acto institucional 

donde represento a los socialistas de Latina 

Pedro Barrero.  

Según Pedro Barrero, "Ninguna 

democracia mejoró a través del 

inmovilismo, ni con opciones políticas 



nuevas, pero con discursos viejos y anticonstitucionales que pretenden acceder a las 

instituciones" 

 

 
 

  

1.- Instalación de bolardos en las aceras a la altura de la C/Arrayanes 3 

 

  

Los vecinos de la altura de la C/Arrayanes 3 vienen 

denunciando que desde hace bastante tiempo 

existen zonas peatonales que todos los días son 

abordados por vehículos que aparcan impidiendo el 

paso de los vecinos por la acera. 

Por ellos solicitamos la instalación de bolardos en 

las aceras a la altura de la C/Arrayanes 3, para 

impedir que los vehículos accedan y aparquen de 

forma irregular en dicha zona. 

 

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de Latina 

del martes 12 de diciembre de 2018 



 

2.- Solicitamos limpieza, mantenimiento y arreglo de la Plaza Egabro 

 

 

Los Vecinos de la calle Egabro 1 y 2 llevan bastante 

tiempo sufriendo falta de mantenimiento, falta de 

limpieza, falta de poda e inundaciones cuando 

llueve sobre todo de forma torrencial, debido a que  

a pesar de existir tiene 1 o 2 puntos de desagüe, son  

deficientes para abarcar toda la zona que se 

encuentra en pendiente dado que estos desagües 

de aguas al alcantarillado se encuentran taponados.  

  

Por otro lado, la obra realizada recientemente en los jardines está muy por encima de la acera, 

ya que al estar en pendiente se produce un lavado de tierras,  que en momento de fuertes 

lluvias arrastra la arena y residuos vegetales hacia la acera al no tener un bordillo que lo 

impida. También los árboles que se encuentran en la misma Plaza Ejabro son más altos que 

los propios edificios y alguno de ellos con su peso se tronchan las ramas y  agrietan el suelo 

de las aceras y zonas peatonales, como el que está en la acera con la C/ Caramuel que ha 

levantado y agrietado el suelo convirtiéndose en un peligro para los peatones y  produciéndose 

graves accidentes ante lo estrecho de la acera a esa altura.  

  

Por último, indicar que junto al Nº 2 de la Plaza Egabro existe una barandilla de sujeción que 

se está agrietando en su base debido principalmente a que se encuentra sujeta a zona terriza 

en pendiente y que con las últimas lluvias está originando su agrietamiento y desprendimiento 

de la acera estando en peligro que los peatones pasen por la zona.  

 

Solicitamos la realización de las siguientes actuaciones a la altura 

de la Plaza Egabro 1 y 2:  

  

 Se realicen labores de limpieza de la plaza por parte de la 

empresa encargada de la zona.  

  Arreglar y solucionar el taponamiento que sufre las rejillas de 

desagüe existentes por parte del Canal Isabel II, así como 

ampliar la rejilla existente para un mejor drenaje de la zona. 

 Se realicen labores de poda de  los árboles de la zona  para 

evitar caída de ramas, arreglando la situación del árbol y 



alcorque que se encuentre en la Plaza Egabro junto calle Caramuel.  

 Se realicen las obras que sean oportunas en la barandilla a la altura de la Plaza Egabro 2 

para evitar desprendimientos y futuros accidentes. 

 

 

3.- Solicitamos limpieza en la calle del Olivillo, 4, junto al Polideportivo del El Olivillo y el 

Paseo de Extremadura 

 

 

Solicitamos que se procesa a limpieza de la 

zona situada entre la calle del Olivillo, 4, junto 

al Polideportivo del El Olivillo y el Paseo de 

Extremadura, al arreglo del perímetro de la 

valla con el Paseo de Extremadura, a la 

reposición o arreglo de las especies 

vegetales, y que los servicios sociales 

mnicipales atiendan a las personas que están 

durmiento en la zona y les busquen un lugar 

digno donde estar. 

.    

 

  

 

4.- Preguntamos sobre las obras realizando en estos momentos en el CEIP Jovellanos  

 

 

En relación con las obras que se están realizando en estos momentos en el CEIP Jovellanos 

ordenadas por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de 

Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a requerimiento de los Servicios 

Técnicos de la Junta Municipal de Latina. 



  

 ¿En qué fecha se notificó a la Comunidad de Madrid la necesidad de realizar dichas obras?  

 ¿Por qué motivo no se han realizado dichas obras en el periodo estival?  

 ¿Qué problemas administrativos se han producido en la realización de dichas obras? 

 ¿Qué iniciativas se han adoptado por Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para que todas 

las actividades que se desarrollaban en las instalaciones cerradas, incluidas actividades 

extraescolares, se sigan celebrando?  

 ¿En qué fechas está previsto la finalización de las obras? 

 

 

5.- Preguntamos sobre la operación asfalto 

 

 

¿En qué situación se encuentra la ejecución de la operación asfalto 2018 que afecta a las 

Calles del Distrito de Latina, Paseo Extremadura, Calle Caramuel,  Vía Carpetana entre otras? 
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 6.- Preguntamos sobre la situación de las obras de rehabilitación de la IDB Gabriel Fernández 

 

 

 

¿En qué situación se encuentra las obras de rehabilitación de la IDB Gabriel Fernández, 

tiempo de ejecución de las obras y medidas que han adoptado para que los equipos que 

utilizan esta IDB puedan seguir realizando su actividad deportiva en el Distrito? 

 



 

 

 

  

SOCIALISTAS DE LATINA 
 


