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Los socialistas de Latina el pasado jueves 28 de febrero de 2019 conmemorando del Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, con la participación de Paloma Gil Secretaria de Igualdad y Formación del 

PSOE Latina, Pedro Barrero Secretario General PSOE del PSOE de Latina, Purificación Causapie 

Portavoz PSOE Ayuntamiento de Madrid y Silvia Buabent Directora del Instituto de la Mujer del 

Gobierno de España. 

Paloma Gil, recordó que el 8 de marzo se homenajea a aquellas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica 

textil Cotton de Nueva York que en 1.908 murieron calcinadas en un incendio provocado por las 

bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban 

por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. 

Silvia Buabent, indicó que hace 10 años, el presupuesto del Instituto de la Mujer era de 34 millones 

de euros, y ahora es de 16 millones”. También ha expuesto la ejecución de ese presupuesto, de tan 

solo el 60%, y que la con el PP se han ido vaciando de presupuesto y contenidos las políticas de 

igualdad: “se han dejado morir”. También ha reivindicado que “los avances en materia de igualdad que 

nos han llevado a ser un pais de referencia, han venido de la mano de los socialistas”. 

 



 

 1.- Incremento de las frecuencias de las líneas de Metro que pasa pasan por el distrito 

de Latina 

Desde el inicio de la crisis, Metro de Madrid ha reducido notablemente el número de trenes en 

circulación en cerca de un 10%, provocando un incremento de las esperas de los viajeros.   

  

Entre los factores que han incidido en la disminución de su uso se encuentra el fuerte 

incremento de los precios. El Metrobús prácticamente duplicó su precio en cinco años: de 6,4 

euros en 2007 a 12,20 euros en 2012.  

  

Esta reducción de trenes ha sido especialmente palpable en el distrito de Latina. Los tiempos 

de espera se han incrementado entre 2008 y 2019 en la Línea 5 de Metro en un 14,5%. En la 

Línea 6 de Metro, se ha incrementado la espera de los viajeros en un 12,2%. Y finalmente, en 

la tercera línea de metro que atraviesa el distrito, la Línea 10 de Metro, también ha subido los 

tiempos de espera un 1,1%.  

  

Circunstancias como la progresiva recuperación económica y del empleo a nivel nacional y en 

la ciudad de Madrid, y las medidas en materia de movilidad adoptadas por el Ayuntamiento, 

como Madrid Central o la progresiva conversión de la A5 en vía urbana, hacen necesarias la 

adopción de medidas de mejora del transporte público.  

  

El pasado mes de octubre el Ministerio de Fomento aprobó un incremento de las frecuencias 

en la línea C-5 de Cercanías, de Móstoles a Humanes, aumentando las frecuencias y 

reduciendo los periodos de espera en un 12%. La EMT también ha trasladado al Consorcio 

Regional de Transportes una propuesta para crear una línea exprés de EMT en el paseo de 

Extremadura (A5), conectando Cuatro Vientos con Príncipe Pío.  

 

Solicitamos que se incremente las frecuencias de las líneas de Metro que pasan por el distrito 

de Latina, las líneas 5, 6 y 10 de Metro de Madrid. 

 

 

Propuestas del PSOE a la Junta de Distrito de Latina 

del miércoles 9 de enero de 2019 



2.- Solicitamos la supervisión y poda a los árboles ubicados en los solares circundantes 

a la escuela infantil "Las maravillas" 

En los alrededores de la escuela infantil "Las maravillas" se encuentran varias solares en los 

que hay varios árboles que presentan un aspecto peligroso, especialmente al no haberse 

realizado en ellos ninguna acción de control y poda recientemente. Suponiendo un peligro 

tanto para las instalaciones de la citada escuela infantil, como para los transeúntes que por 

ellos pasan.  

Solicitamos que se realice la supervisión, poda y acciones necesarias de los árboles ubicados 

en los solares circundantes a la escuela infantil "Las maravillas". 

 

3.- Solicitamos un Plan de Accesibilidad e Inclusión para personas con discapacidad en 

el distrito de Latina 

Los socialistas desde las instituciones en muchas ocasiones hemos impulsado medidas para 

garantizar la accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad, una prueba de ello es 

la ordenanza municipal que impulso el partido socialista para  accesibilidad para todos los 

edificios y equipamientos municipales en 2015.  Es necesario concienciar a la ciudadanía 

sobre las necesidades y dificultades de las personas con discapacidad, así como favorecer 

que la población conozca los diferentes sistemas de comunicación que utilizan las personas 

con discapacidad y con ello, contribuir al fomento de su independencia y autonomía, la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades.  

  

Consideramos que la Junta de Distrito debe llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de 

la regulación y normativa de accesibilidad en el distrito de Latina, así como conocer de primera 

mano las demandas, iniciativas y sugerencias de este colectivo.  

  

Es muy importante para la seguridad de las personas con discapacidad que los edificios 

públicos cuenten con medidas, protocolos asistencia y ayudas técnicas para que en caso de 

emergencia se garantice la seguridad de las personas con discapacidad, por ejemplo general 

mayor seguridad en los casos de evacuación. Hemos recibido quejas a nuestra asociación de 

los problemas de accesibilidad y problemas de aparcamiento para minusválidos en los Centros 

Oficiales del Distrito de Latina concretamente en la Comisaría de Latina donde no se permite 

el estacionamiento  a los coches de minusvalidez.  

  

El acceso a la información y las comunicaciones es un derecho fundamental es por ello que 

el material visual debe ser accesible también para personas con discapacidad, así como 

mejorar la usabilidad de la web para todo tipo de usuarios, facilitar el acceso a trámites en 

línea de manera cómoda y segura a las personas en situación de discapacidad.   



  

Garantizando que los sitios web de pertenecientes y/o gestionados por la Junta Municipal del 

Distrito de Latina sean accesibles para todos, es una medida que reduce la brecha digital. El 

contenido de los sitios web de la Junta de Distrito debe ser perceptible tanto visualmente como 

auditivamente, operable, comprensible, fiable y consistente. 

 

Solicitamos que se lleve a cabo un plan de accesibilidad e inclusión para personas con 

discapacidad en el distrito de Latina, que contemple:  

  

• Campañas de concienciación sobre las dificultades y necesidades de este colectivo, así 

como talleres y cursos gratuitos de Lengua de Signo, Braille, Pictogramas y otros sistemas de 

comunicación utilizados por las personas en situación de discapacidad.  

 • Consejo de discapacidad de la que formen parte los diferentes organismos, partidos 

políticos, entidades y asociaciones del distrito de Latina.  

 • Garantizar que en todos los edificios públicos, administrativos, culturales, sociales y 

deportivos cuenten con medidas, protocolos asistencia y ayudas técnicas de seguridad para  

usuarios con discapacidad.  

 • Plazas de aparcamiento para minusválidos en edificios públicos del Distrito.  

 • Garantizar que los sitios web de pertenecientes y/o gestionados por la Junta Municipal del 

Distrito de Latina sean accesibles. 

 

4- Ampliación el actual servicio de asesoramiento en materia de alquiler. 

Desde la Junta Municipal de Latina junto con los Foros Locales se ha puesto en marcha un 

servicio de asesoramiento gratuito sobre alquileres, que se presta en el Centro Cultural Sara 

Montiel los jueves de 16 a 19 horas y los viernes de 10 a 13 horas.  

  

El problema de la vivienda en Madrid se ha acentuado mucho en el último año, y se ha 

diversificado en cuanto a su perfil. Existen problemas notables con los alquileres, 

singularmente con las subidas de las rentas, pero también con la compraventa, con una subida 

del precio medio de la vivienda de segunda mano en el distrito de Latina del 17,5% en el último 

año, situándose en los 2.464 €/m2 en febrero de 2019. Igualmente hay otras problemáticas 

como la situación con la venta de la vivienda protegida a fondos buitres por los gobiernos del 

PP, o los problemas de ocupaciones de vivienda.  

  

Por todo ello, desde el Grupo Socialista pensamos que es necesario ampliar los servicios de 

asesoramiento, bien en colaboración con los Foros Locales, bien directamente por la Junta 



Municipal de Latina, toda vez que son necesarios conocimientos técnicos y jurídicos de 

solvencia para asesorar en este ámbito, así como recursos personales y materiales. 

 

Solicitamos que se colabore con los Foros Locales para ampliar el actual servicio de 

asesoramiento en materia de alquiler que se está prestando en el Centro Cultural Sara Montiel, 

abarcando al conjunto de la problemática de vivienda (alquiler, compra-venta, ocupaciones, 

etc.) y aumentando los horarios, y si no fuera posible, se cree un servicio de asesoramiento 

municipal en materia de vivienda en alguno de los centros culturales del distrito de Latina. 

 

5- Solicitamos que se coloquen en el Centro Deportivo Municipal Gallur máquinas 

expendedoras de bebidas y complementos alimenticios. 

 

En el Centro Deportivo Municipal Gallur contamos con la pista cubierta de atletismo, una 

instalación que se utiliza no solo para encuentros/competiciones deportivas, sino que sirve 

también habitualmente como punto de encuentro y entrenamiento para deportistas.  

Solicitamos que se instalen en la pista cubierta de atletismo del Centro Deportivo Municipal 

Gallur máquinas de vending, expendedoras de bebidas (especialmente agua y bebidas 

isotónicas), así como de complementos alimenticios habitualmente utilizados por este tipo de 

deportistas. 

6- Preguntamos sobre el estado de Ejecución del Conservatorio de Música Teresa 

Berganza 

¿Cuál es el estado de ejecución del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 

de Madrid  para la construcción del nuevo Conservatorio de Música Teresa Berganza en el 

Distrito de Latina, cuales son los plazos de licitación y ejecución de las obras del nuevo 

Conservatorio? 

 

 


