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1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
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Vocal Vecino/a:
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Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
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Tipo de Sesión: Ordinaria
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3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

9801FFD74D45993C

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El distrito de Latina ha tenido históricamente dos espacios-monumento dedicados en homenaje a la
Constitución de 1978. Uno de ellos en el Parque de Aluche, consistente en un abeto sobre una jardinerapedestal, con una placa dedicada a la Constitución. Dicho monumento ha sido objeto de ataques por grupos
anarquistas y de extrema derecha, contrarios a la Constitución. En la actualidad, el árbol plantado se ha secado
por los efectos del temporal Filomena.
El segundo de los espacios de homenaje, se encontraba en el Parque de Caramuel, estando actualmente el
basamento del mismo completamente vandalizado y abandonado desde hace décadas.
Por otro lado, la Junta Municipal aprobó el mandato pasado una propuesta para erigir un monumento en
homenaje a las víctimas del terrorismo, dejando la valoración del lugar a las asociaciones y movimientos
vecinales, apuntándose como los más indicados el entorno de la plaza del metro de Aluche y la glorieta del
cruce de las calles Camarena, Los Yébenes y Duquesa de Parcent.
Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y en los
artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la consideración del Pleno la
siguiente.
PROPOSICIÓN
Que por parte de la Junta Municipal de Latina se hagan cuantas gestiones resulten necesarias para dar
cumplimiento a los acuerdos del Pleno relativos a recuperar los dos espacios del distrito en homenaje a la
Constitución Española de 1978 con iniciativas artísticas y/o monumentales, así como el monumento en
homenaje a las víctimas del terrorismo en alguno de los espacios propuestos por los vecinos.
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
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terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

CSV: 9801FFD74D45993C
Verificable en https://sede.madrid.es/csv

