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PLENO DEL DISTRITO DE CENTRO 
Acta 

Sesión Extraordinaria 

Jueves, 14 de ju1io de 2016 – 19.00 horas 

Salón de Plenos. C/ Mayor, nº 72 

 
MIEMBROS ASISTENTES: 

Sr. Concejal Presidente: 

Sr. García Castaño, Jorge 
Sr. Coordinador del Distrito 

Sr. Jesús Martín Díaz 
Sres. Vocales-Concejales: 

Sr. Henríquez de Luna Losada, Iñigo (PP)  
Sres. Vocales-Vecinos: 

Sra. Alonso Fernández, Dulce (AM) 
Sr. Alonso Leal, Julio (PP) 
Sr. Dueñas Molina, José Antonio (PP) 
Sra. García Busnadiego, Elísabeth (PSOE) 
Sr. García Leiva, Ernesto (AM.) 
Sr. Gómez Aldea, Vicente (PSOE) 
Sr. González Boza, Roberto (PSOE) 
Sr. González Guerrero, Daniel (C´S) 
Sra. Hernández Llorente, Olga (PP) 
Sr. Hernanz Emperador, Francisco (PP) 
Sra. Herreros Herranz, Adela (PP) 
Sra. Lois Méndez de Vigo, Lucía (AM) 
Sra. López Hernando, Juana Pilar (PP) 
Sra. Medina Martín, Sara (C´S) 
Sr. Moreno Redondo, Juan (AM) 
Sr. Perelló Almagro, Ignacio (C´S) 
Sr. Pérez Sagaseta, Guillermo (PP) 
Sra. Preciado Bermejo, Leticia (AM) 
Sra. Rodríguez Fuente, Mónica (PSOE) 
Sra. Rodríguez Lorite, Irene (AM) 
Sr. Roncero Siles, José (AM) 
Sr. Valenciaga González, Alberto Javier  (PP) 
Secretario del Distrito Centro 

Sr. Civantos Díaz, Juan 
No asistentes: 
Sra. Sabanés Nadal, Inés (AM) 
Sr. Álvarez Prieto, José Felix (AM) 
 

 

Asistente: 

Sr. José Manuel Dávila Pérez, Concejal del 
Grupo Municipal Socialista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 20.11 horas, se reúne en 

primera convocatoria, sesión pública 
extraordinaria de la Junta Municipal del 
Distrito de Centro, de conformidad con lo 
dispuesto en el artº 8 del Reglamento 
Orgánico de los Distritos de la Ciudad de 
Madrid, aprobado por Acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid de fecha 20 de 
diciembre de 2004.  
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ORDEN DEL DÍA 

    

    

Punto Único.Punto Único.Punto Único.Punto Único.----  Debate sobre el estado del Distrito de Centro. 

 El Sr. García Castaño, Concejal Presidente del Distrito Centro, comienza el Debate 
exponiendo algunos datos sobre economía. Explica que se viene trabajando con un 
presupuesto ya aprobado, del que se lleva seis meses transcurridos, en el que se esta 
recuperando la inversión y que, además, crece un veintiséis por ciento el gasto social y  se 
esta reduciendo deuda. Explica que se acabara dos mil dieciséis, con tres mil ochocientos 
cuarenta y cuatro millones de deuda que son ochocientos o novecientos millones menos de 
los que preveía el equipo de gobierno anterior. Comenta que esto se ha hecho con una baja 
del siete por ciento del IBI en residencial y no residencial. Indica que el plan de ajuste que se 
ha presentado hoy permite un marco presupuestario bastante interesante para los próximos 
años. Informa que el Ministerio ha dado unos datos de inversión extranjera bastante buenos 
del primer semestre de este año y él cree que son muy positivos, aunque, menciona que 
evidentemente, no son merito de este Equipo de Gobierno, ni seguramente del anterior, ni 
de la Comunidad, sino que son atractivos que tiene nuestra ciudad y que tiene el contexto 
económico actual, que mejora ligeramente, aunque se siga con incertidumbres. Señala que el 
turismo ha subido un seis por ciento y que estamos en record de pernoctaciones en estos 
momentos, indica que el tráfico de en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha 
subido otro seis por ciento y dice que evidentemente Barajas es el elemento clave en esta 
cuestión. Informa que en IFEMA van a dar los datos semestrales en los próximos días y que 
cree que van a ser buenos. Indica que dos mil diecisiete está reservado entero, que están 
desarrollando la parcela que lleva veinte años sin desarrollar en IFEMA y que van a plantear 
en los próximos meses proyectos potentes. Informa también que el paro registrado esta 
bajando en Madrid según los datos del Ayuntamiento de Madrid y si se habla de afiliación 
en la Seguridad Social, en el mandato de Ahora Madrid hay cincuenta y siete mil afiliados 
más, que es un tres por ciento más de lo que había. Explica también que estos datos de paro 
cree que no son ni mérito de Mariano Rajoy, ni de Cristina Cifuentes, ni de Manuela 
Carmena, ni mucho menos de él y dice que cree que en todo caso serían de Draghi y que 
demuestran una coyuntura interesante y que además permiten dejar claro que no está 
produciéndose una fuga de inversión ni del turismo, sino todo lo contrario. Dice que si 
hablan de Centro, en enero de dos mil quince había cuarenta y cuatro mil quinientos setenta 
y dos afiliados y en enero de dos mil dieciséis había cincuenta y un mil ochocientos nueve, 
lo cual, es un crecimiento muy grande. Indica que estos datos explican poco y que no hay 
nada que pueda parecerse a un mercado laboral del distrito Centro ni del Ayuntamiento ya 
que estamos hablando de un marco del mercado laboral más amplio que sirve para tener 
pinceladas pero no para mucho más. Señala que el censo de locales en Centro ha pasado 
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entre dos mil catorce y dos mil quince de dieciséis mil seiscientos cuarenta y dos locales a 
dieciséis mil setecientos dieciocho. Indica que las declaraciones responsables entre dos mil 
catorce y dos mil quince también han experimentado un crecimiento. Expone que no es 
tanto que sean nuevos locales sino que es el instrumento jurídico que ya eligen cada vez más 
empresarios para abrir su negocio. Señala que la Junta, debido al plan de choque de los 
distritos, cuenta con diez interinos más que se han incorporado a esos trabajos. En el caso de 
la ejecución presupuestaria en colegios tienen un sesenta por ciento adjudicado en estos 
momentos. Informa que sobre inversiones del presupuesto hay un cuarenta y siete por 
ciento adjudicado y un catorce por ciento ejecutado que son datos sensiblemente mejores 
que dos mil quince y mejores que dos mil catorce y añade que sobre el total hay un ochenta 
y uno por ciento adjudicado que cree que está bastante bien. Afirma que no piensa ser de los 
que ejecuten por ejecutar ya que cree que los datos dados son un buen indicador, opina que 
si hay ahorros que se producen o proyectos que consideran durante el año que son menos 
interesantes, no es cuestión de ejecutar hasta el día veintinueve de diciembre por ejecutar y 
por cumplir burocráticamente un presupuesto. Explica que en el Departamento Jurídico que 
había un atasco fuerte entre dos mil cinco y dos mil catorce, se han quitado este año el 
cuarenta y seis por ciento de ese atasco de expedientes y explica que de los expedientes que 
entran en el dos mil quince, los nuevos, se ha resuelto el sesenta por ciento que es una cifra 
un cinco por ciento mejor que en dos mil catorce. Señala que, en todo caso, espera que a 
finales de dos mil dieciséis pueda traer datos de la reducción del atasco de los años 
anteriores y, a partir de ahí, se pueda hacer una evaluación más clara del porcentaje que se 
resuelve al año y en que plazos. En cuanto a autorizaciones de eventos, dice que en dos mil 
catorce se autorizaron novecientos treinta y cinco  y se rechazaron trescientas sesenta y 
nueve. Comenta que en dos mil quince se autorización mil ochenta y nueve y se rechazaron 
trescientas diez y que en lo que va de año han autorizado seiscientas ochenta y cinco y se 
han rechazado ciento setenta y uno. Dice que esto merece una reflexión porque no porque 
hayamos autorizamos más, tiene que ser algo positivo ya que también sobre carga nuestras 
calles y nuestros espacios públicos. En todo caso, cree que son datos interesantes y muy de 
agradecer al personal y a los trabajadores y trabajadoras de la Junta. Explica que en 
recaudación de estas tasas se ha pasado de cuatrocientos dieciséis mil en dos mil catorce a 
cuatrocientas treinta y dos mil en dos mil quince y trescientas diez mil en lo que llevamos 
hasta junio de dos mil dieciséis. Comenta que las subvenciones de apoyo a los mercados han 
llegado a trescientos sesenta y nueve mil euros y las asociaciones comerciales de Centro a 
noventa y siete mil. Expone que durante estos meses, se planteó el otro día en la 
comparecencia en Cibeles,  que se han hecho todo tipo de acciones de activación comercial 
junto a las asociaciones de comerciantes y hosteleros, algunas se hacían antes y otras son 
nuevas y pasa a citar: Salesas Village, Tapas Pies, Pinta Malasaña, la Gira de Mercaderes, el 
Mercado de las Ranas y bastante más que en este momento no recuerda. Y además, cree que 
han quitado presión, ya que era una cuestión bastante demanda por las asociaciones de 
comerciantes de venta en vía pública. La clave también en comercio es el desarrollo de la 
Escuela de Innovación para el Comercio que es un elemento clave para ellos, que tiene que 
ver sobre todo con la adaptación a nuevas tecnologías, con el E-commerce y con la venta 
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multicanal que este año ha tenido mil asistentes únicos y espera que se siga en esa vía. 
Indica que en Centro también es importante el Plan de Apoyo a comercios centenarios, ya 
que muchos están en nuestro Distrito, y señala que ayer mismo se presentó un elemento que 
va a ser clave en los próximos años para el equipo de gobierno que se llama “Madrid capital 
de moda” que va a ser una campaña donde se coordinen y donde se potencien todas las 
actuaciones que tengan que ver con la moda y con este sector comercial que es muy 
importante para la ciudad. En relación a Mercamadrid cree que va a dar los datos 
semestrales el día veintidós y anticipa que van a ser muy buenos. Expone que han tenido 
quince millones nuevos de inversión que han creado ciento treinta empleos en espacios que 
estaban sin comercializar, también se han creado centros de formación en oficios que era una 
reclamación de la asociación de comerciantes de los mercados municipales, porque el relevo 
generacional, sobre todo en carnicería y pescadería, era complicado y afirma que tienen los 
nuevos alumnos ya funcionando y que cree que van a sacar un relevo generacional 
interesante para muchos puestos en mercados. Y además, quiere celebrar unas jornadas que 
sean anuales con los sectores más importantes comerciales, económicos, turísticos del 
Distrito Centro para intercambiar opiniones, para conocerse, estrategias de futuro e 
intentando que sea entre noviembre y diciembre, o, si no fuera posible por la campaña de 
Navidad, se celebraría en febrero, la idea es un encuentro anual pautado en el tiempo que 
permita tener un foro de debate y de participación.  

En cuestión de vivienda estos días se ha lanzado el plan “MAD-RE” de rehabilitación de 
edificios y comenta que se desarrollan unas jornadas de rehabilitación y empleo. Además,  
han puesto en marcha una oficina con la Empresa Municipal de la Vivienda y la Patronal del 
sector de la Rehabilitación energética, que cree que está en la calle Zurita en Lavapiés, para 
una mayor información a los vecinos en esos temas. Comenta que quieren, como planteó el 
Partido Socialista, una campaña potente de explicación del plan “MAD-RE” y de los 
siguientes planes futuros. Piensa que dentro de las pequeñas posibilidades, hay que apurar 
de alguna manera los solares que tiene la EMVS en las que fuera posible construir más 
viviendas de protección pública. En seguridad, este año se lanza una oferta de empleo 
público que es el cien por cien de la tasa de reposición y dado que se llevan cinco años sin 
oposiciones, cree que es una buena noticia para todos. Comenta que están a punto de llegar 
los nuevos chalecos personalizados que era una reivindicación bastante importante del 
cuerpo de Policía, en septiembre se incorporaran ciento setenta y cinco nuevos policías que 
salen ahora de la academia. Comenta que en el mandato de Ahora Madrid de mayo a mayo, 
tanto en el curso 2014-2015, como en el curso 2015-2016, han mejorado los datos en delitos 
relacionados con las personas y con el patrimonio, y aunque hay algún dato un poco peor, 
son pocos los casos pero pueden ser preocupantes, como son las agresiones sexuales y 
desconoce si el aumento de las mismas ha sido por más denuncias o que ha habido más 
agresiones, para ellos la policía comunitaria es muy importante, más allá de la estadística, 
por la apreciación subjetiva de la seguridad, comenta que pocos delitos de ese tipo pueden 
hacer cambiar la forma de vida a la mitad de la población del distrito Centro,  pero si 
pueden cambiar recorridos a la hora de volver a casa o cambiar pautas de comportamiento a 
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la hora de salir por la noche y cree que un desarrollo comunitario de la policía precisamente 
puede enfocar muy bien este tipo de cosas. Indica que con la disolución de la unidad de las 
UCES hay nueve agentes más en Centro e informa que en la relación de puestos de trabajos 
correspondiente a la zona Sur hay doscientos ochenta y ocho puestos de trabajo, y efectivos 
reales doscientos cincuenta y un agentes, esto supone un ochenta y siete por ciento de tasa 
de cobertura. Y en la relación de puestos de trabajo de la zona Norte hay doscientos 
cincuenta y dos, y efectivos reales doscientos veinticinco que son un ochenta y nueve por 
ciento de tasa de cobertura. Esperan que, si en algún momento el gobierno central cambia 
algunas de las normativas aplicadas a las administraciones locales, puedan mejorar la tasa 
de cobertura e incorporar más policías y puedan rejuvenecer plantilla. En cuanto a 
Educación, se dispone de potentes programas de actividades extraescolares y, sobre todo, 
cinco potentes programas frente al absentismo escolar que considera que funcionan muy 
bien y que habrá que seguir desarrollando. Se está intentando llegar a un convenio con la 
Comunidad de Madrid para una rehabilitación fuerte y ampliación del colegio Moreno 
Rosales. Respecto a Cultura, comenta que la actividad ha sido frenética: la colaboración con 
el tejido cultural, la cesión de espacios en centros culturales, la adquisición de material para 
cesión a entidades culturales y vecinales para realización de actividades en la calle o en 
centros culturales, Madrid Activa, que es un instrumento muy potente para diseñar la 
política en los centros culturales del Distrito y también actividades como San Isidro, la 
Paloma, Semana Santa, Navidad y Dos de Mayo que son clásicas y, desde su punto de vista,  
están tomando un nuevo impulso. Comenta que se han recuperado las Noches de Ramadán 
y las fiestas del Dos de Mayo en la  calle del Pez. Y destaca que la fiesta del el Orgullo de 
Madrid (MADO), ha sido una prueba muy potente de cara al evento del año siguiente. A 
todo ello hay que añadir que se han hecho multitud de actividades como Lavapiés Diverso, 
el Festival Calle de arte urbano en Lavapiés, Pinta Malasaña, Los Artistas del Barrio en 
Lavapiés y en la Latina y en colaboración con el tejido del barrio que cree que son 
importantes para el tejido económico y el comercio. Respecto a convivencia, que es una 
cuestión clave para el Distrito, explica que no se va a extender en ese tema porque se ha 
tratado en muchas ocasiones. Informa de que han lanzado un plan de convivencia en la zona 
del Viaducto, se tiene la mesa de convivencia de La Latina, que se ha llegado a un acuerdo 
interesante en Cascorro, lanzado una campaña de respeto que se ha distribuido en los 
locales y en entornos de ocio. En lo referente al turno vecinal, expone que en la mesa del ocio 
a nivel central se están haciendo avances interesantes y que a la vuelta del verano se va 
haber una carta de ocio responsable en Madrid firmada por todos los agentes sociales. 
Comenta que hoy no se va hablar del tema de terrazas. En el tema de limpieza explica que el 
contrato de recogida se ha presentado la semana pasada, que son treinta y cinco millones 
más por año en la banda menor, que puede crecer bastante más, y que va a incluir una cosa 
muy importante para el Distrito Centro que es la recogida puerta a puerta de cartonaje y de 
vidrio que es ahora mismo uno de los mayores problemas que hay en los puntos de reciclaje. 
Afirma que han tenido una semana difícil entorno al MADO pero cree que a partir de 
noviembre que entrará en vigor ese contrato, las cosas mejoraran y remarca el tema de las 
sanciones, sobre todo, para que corra la voz. En cuanto a movilidad y espacio público 
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nombra el proyecto de Plaza España, informa que Patrimonio Nacional están teniendo 
muchas reuniones para el proyecto que engloba todo lo que tiene que ver con Palacio Real, 
como Campo del Moro y Jardines de Sabatini, tanto por la parte de Plaza España y la 
conexión Madrid Río, para intentar solucionar la movilidad vertical en  la parte del Viaducto 
y las entradas al nuevo museo de colecciones reales, cómo hay retraso con el Museo de 
Colecciones Reales, seguramente se compagine el retraso y además hay que ponerse de 
acuerdo porque hay problemas de seguridad y de coordinación que se están tratando y se 
están encauzando muy bien. Habla de la reforma de Chueca e indica que este año también 
se licitará la reforma de Atocha y Carretas y que el año que viene ira Benavente y 
seguramente Pontejos. Comenta que no adelanta propuestas de presupuestos y que tienen la 
renovación de la flota de la EMT. También informa que han recuperado ciento veinte plazas 
en parking del Distrito que estaban sin uso desde que se construyeron y señala que 
seguramente se han dejado de ingresar entorno a un millón y pico de euros en estos años 
por no tenerlas en funcionamiento y que se han incorporado a la lista de espera, que antes 
no esteban, las ochenta plazas para residentes de la Cebada para que cualquier ciudadano se 
pueda apuntar en Línea Madrid o en la Dirección General de Comercio. En cuanto a zonas 
verdes, se culpa por el retraso de los Jardines del Arquitecto Ribera y añade que ahora están 
en fase de redacción del proyecto de la propuesta de Casino de la Reina y en fase de 
redacción de la segunda fase de la reforma del Parque de la Cornisa que seguramente acabe 
teniendo tres fases.  

 D. Ignacio Perelló Almagro, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos –Partido 

de la Ciudadanía, dice que le toca el turno para exponer el posicionamiento de Ciudadanos 
en este debate sobre el estado del distrito y lo primero que quiere señalar son aquellos 
aspectos buenos o aquellos aspectos que le parecen positivos. Dice que inicia su intervención 
como siempre felicitando a los funcionarios de la Junta y del Distrito y al equipo técnico del 
Ayuntamiento porque cree que contamos con gente extraordinariamente valiosa y 
comprometida. Dice que tanto el Secretario, como el Coordinador, como Ana Isabel Melchor 
y todos los empleados funcionarios y demás personal de la casa, tienen el reconocimiento de 
su grupo y vaya por delante el mismo. Añade que tampoco es merito de Ahora Madrid 
tener una plantilla de funcionarios competentes pero que hay que decirlo. Indica que lo que 
sí es mérito del señor Concejal Presidente es su talante negociador y flexible. Quiere poner 
sobre la mesa su disponibilidad para que se produzca el debate y confrontación en este 
Pleno ya que se produce de una manera normal y cree que él lo defiende y lo cuida. 
También quiere señalar la disposición del Concejal para comparecer ante los requerimientos 
de los grupos y apunta su cortesía institucional ya que cree que son aspectos que hay que 
destacar. Cree que además hay que señalarlo porque en otros distritos no pasa y porque en 
otras administraciones anteriores tampoco pasaba. Afirma ser un firme defensor de la 
deliberación y de la discusión política, le parece que en sí misma acción política y, que por 
tanto, reconoce al Concejal el que les brinde esa posibilidad de ejercer en el Pleno esa 
confrontación y esa crítica política que para él es fundamental. Dicho esto le toca ahora 
hablar de lo que no es tan bueno y dice que para ello va a intentar no extenderse demasiado 
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intentando hablar de temas del Distrito que para eso estamos aquí y par eso está esta Junta. 
Comienza diciendo que la sensación suya y la de los vocales que también le acompañan de 
Ciudadanos, es que después de ocho meses de ejercicio de su actividad en este Pleno, más 
allá de los debates. en muchísimos casos muy interesantes, desde el punto de vista político el 
trabajo muchas veces es baldío porque la Junta carece de las competencias necesarias, carece 
de los recursos y porque la Junta no dispone del personal necesario y a veces quizás también 
de la voluntad política para que los acuerdos que se toman en el Pleno realmente se 
cumplan. Dice que la primera sensación que les traslada en este Debate sobre el Estado del 
Distrito, es que se podría realizar un mejor trabajo desde esta Junta si la dotáramos de los 
elementos técnicos,  materiales y políticos para poder dar respuesta a los retos que nos 
demandan los ciudadanos de los seis barrios que componen el distrito. Afirma que sabe que 
se ha presentado muy recientemente un plan estratégico para la descentralización de las 
juntas y les invita a que lo pongan en marcha de una manera efectiva y transparente para lo 
cual quizás deben revisar cosas que vienen haciendo. Señala que él cree fundamentalmente 
en las instituciones, en la representación democrática y en las instituciones representativas y 
afirma que también cree que hay que potenciar mecanismos de participación más allá de las 
propias instituciones, complementarios a las propias instituciones, periféricos, pero siempre 
alrededor de las instituciones democráticamente elegidas, competentes en el marco de la 
representación política que estas reflejan. Comenta que en este sentido cree que el gobierno 
de Ahora Madrid no lo está haciendo demasiado bien, constatando que esta Junta y los 
órganos institucionales no funcionan demasiado bien porque, desde su punto de vista, no 
son plenamente efectivos, otra cuestión es que les presentan permanentemente modelos 
institucionales alternativos que podrían estar muy interesantes y podrían ser muy 
pertinentes si las cosas funcionaran bien pero como considera que no funcionan bien las 
instituciones existentes y que representan a todos, opina que deberían esforzarse en dotar a 
las instituciones democráticas y a al Pleno de las competencias, recursos y  dinero suficiente 
y, a partir de ese momento, empezar a promocionar o promover otros mecanismos de 
participación concomitantes pero que nunca sustituyan a las instituciones representativas. 
Cree que ese plan estratégico deberá tener en cuenta estas consideraciones que se formulan. 
Explica que el Distrito carece de datos propios, de estadísticas propias, de diagnósticos 
individualizados y, por tanto, este carece de capacidad para dar respuestas específicas a las 
necesidades concretas de los seis barrios que componen el Distrito histórico de la Ciudad. 
Opina que habría que empezar por fortalecer la institución y por fortalecer los datos que nos 
permiten diagnosticar el estado del distrito para poder planificar, desarrollar y ejecutar 
soluciones a los problemas de los vecinos. Pasa hacer un pequeño repaso a los problemas 
que están pendientes de resolver. En relación con el tema de la limpieza dice que se ha 
puesto en marcha un plan específico del Distrito sobre este particular pero sinceramente cree 
que no se ha notado ya que la ciudad no está más limpia que antes. Le dice al actual equipo 
que ellos accedieron al gobierno alegando permanentemente que la ciudad estaba suciedad 
y ahora la ciudad sigue sucia, Lavapiés sigue con sus plagas y con sus chinches y la policía 
incluso se niega a entrar en domicilios por falta de medidas de protección a la vista de estas 
plagas. Comenta que la zona y entorno de la Plaza de Tirso de Molina sigue siendo un 
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desastre de porquería e indecencia. Y lo mismo sucede con la Plaza de Jacinto Benavente y a 
la Plaza de los Mostenses. Afirma que el Distrito tiene auténticos puntos negros de 
abandono, desidia, suciedad, mal cuidado y esto no ha cambiado en el año de gestión que el 
actual equipo de gobierno lleva en el Ayuntamiento. Comenta que entraron poniendo el 
grito en el cielo sobre estas cuestiones pero que ahora que les toca poner solución, no lo han 
sabido hacer. Dice que se han escudado en los contratos y en el gobierno del Partido Popular 
y opina que está muy bien, pero se pregunta cuándo van a ser responsables de su propia 
acción política. Señala que el caso de la Plaza de Jacinto Benavente le parece sangrante ya 
que se ha aprobado en el Pleno recientemente una proposición para hacer unas acciones de 
limpieza y de acondicionamiento de la zona, especialmente ahora en el período estival, que 
realmente tiene una singularidades muy particulares y complejas. Expone que él ha hablado 
con los vecinos antes de venir al Pleno y  afirma que no sólo no se ha incrementado la 
limpieza en cumplimiento de ese acuerdo del Pleno, sino que los vecinos  y los comerciantes 
dicen que llevan unos días sin limpiar con agua lo cual significa que hay unos olores 
insoportables como consecuencia de las micciones y otros actos privados que se vienen 
haciendo en la vía pública en esa zona. Por tanto cree que en materia de limpieza realmente 
el gobierno de Ahora Madrid, tiene una asignatura pendiente que ha suspendido porque no 
ha cambiado las cosas. Indica que en otras materias aprobadas en este Pleno como la 
reposición del arbolado o los alcorques, el gobierno tampoco ha cumplido los acuerdos que 
se adoptaron en el Pleno y dice que se refiere a acuerdos que se han adoptado no sólo a 
instancia del grupo de Ciudadanos, sino a instancia de otros grupos políticos pero que les 
han parecido pertinente y los han apoyado. En materia de parques y jardines indica que en 
Tirso, el parque, o el jardín, sigue realmente mal, que el de Lavapiés está igual y en relación 
con los Jardines del Arquitecto Ribera comenta que el Concejal ha entonado el mea culpa y se 
lo agradece porque culpa tiene. Dice que el Concejal planteó hace ya meses que se 
empezarían los trabajos en quince días y señala que los trabajos no se han planteado. En 
cuanto al proceso de participación que se llevó a cabo respecto de los Jardines del Arquitecto 
Ribera, dice que tiene que censurarlo porque participaron doscientas personas pero es que 
había un proceso sobre ese jardín que había abierto el anterior gobierno del Partido Popular 
y habían participado entorno a las dos mil personas. Por tanto, les dice a los miembros del 
equipo de gobierno que no son campeones de la participación porque en esto no ganan ni al 
Partido Popular. En cuanto a fiestas gestionadas dice que está fenomenal pero Ahora 
Madrid maneja una serie de palabras claves como transversalidad, gobernanza, autogestión, 
participación y empoderamiento, que le encantan aunque opina que hay que ir un poquito 
más allá de las palabras. Cree que hay que intentar que la acción política se traduzca en 
realidades que beneficien a los vecinos y que solucionen los problemas pero les dice que 
ellos solo se quedan en el lenguaje, lo que es interesante para un seminario pero no para 
gobernar una ciudad. En cuanto al teme de terrazas y veladores, dice que indudablemente 
hay como mínimo una mala política de comunicación porque el equipo de Ahora Madrid 
tiene a todos los pequeños empresarios en pie de guerra. Cree que lo que hay que hacer es 
respetar a los empresarios, a los microempresarios y a los autónomos que son la mayor parte 
de los titulares de veladores y terrazas en el centro de la ciudad, y perseguir la ocupación 
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ilegal, las terrazas ilegales y los veladores ilegales que según informaciones que manejan 
pueden estar entorno a las doscientas en este Distrito. Les pide que persigan la ocupación 
ilegal, la competencia desleal, que animen al pequeño comercio y al microcomercio y, sobre 
todo, que comuniquen de una manera racional las decisiones que les afecten de manera tan 
directa. 

 Sobre el tema de la venta ambulante, en el caso de los manteros, se han intensificado 
y que hay que darse un paseo por la Gran Vía o por la calle Carreteras para comprobarlo. 
Sabe que las soluciones no son fáciles pero dice que lo que pasa es que Ahora Madrid 
accedió al gobierno con un programa de soluciones facilonas. Indica que una cosa es 
predicar y otra dar trigo y que ahora llega el turno de dar trigo y Ahora Madrid no lo esta 
dando. Les dice que se encuentran con las dificultades enormes de gestionar una ciudad y 
que parece que manifiestan su incapacidad para hacerlo de una forma adecuada. Indica que 
en las ocupaciones ilegales pasa un poco lo mismo, ya que han puesto en manos de las 
mafias el proceso de ocupación de pisos vacíos en el centro de la ciudad y, por tanto, 
tampoco han solucionado el problema de esos vecinos que supuestamente no pueden 
acceder a las viviendas. Opina que hay que ser serios y tratar los temas con rigor y Ahora 
Madrid no lo ha hecho y que, además, han animado a las ocupaciones en contra de los 
alquileres con lo que han conseguido un estado de cosas que no se conocía en la ciudad y la 
proliferación de lo que hemos venido a llamar narcoviviendas controladas por las mafias y 
que generan indudablemente graves problemas de convivencia. Prosigue diciendo que en el 
tema de desahucio es lo mismo, ustedes llegaron a la ciudad diciendo que iban a parar los 
desahucios y esto no es serio porque todos sabíamos que ustedes no tenían ninguna 
capacidad para parar los desahucios porque no es competencia ni de esta Junta ni del 
Ayuntamiento, ustedes sí hicieron una política de comunicación, desde su punto de vista 
absolutamente demagógica, y pusieron en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria 
que ustedes llamaron rimbombantemente oficina antidesahucios e igual que la abrieron han 
tenido que cerrarla con un estrepitoso fracaso, ustedes alegan que la han cerrado para 
abrirla de manera diferente para mejorarla, y lo cierto es que no ha funcionado, las familias 
que han ido a esa oficina tienen quejas de ella pues opinan que apoyaba a los bancos, lo 
cierto es que la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha censurado muy 
severamente el funcionamiento de esa oficina, que no ha hecho otra cosa que negar derechos 
a los ciudadanos y darle oportunidades a las entidades bancarias. Hay muchísimas 
cuestiones que ustedes no han cumplido, aquí aprobamos una iniciativa sobre el callejero, 
sobre esa placas de cerámicas en la calles, y tampoco se ha puesto en marcha. Todo lo que 
aquí se ha aprobado parece que se aprueba pero realmente sirve para poco porque no se 
lleva a cabo. Del tema del plan de gobernanza, considera oportuno, no va hablar mucho más 
porque ya ha habido suficiente debate en el Pleno. Añade que tampoco el gobierno ha 
acertado con el tema de la contaminación tanto ambiental, como acústica, como lumínica. La 
APR de Ópera ha sido un caos, el tema de la Plaza de España tampoco ha funcionado bien, y 
en definitiva, lo que parece es que no es lo mismo hacer promesas electorales y eslóganes, 
que ustedes lo dominan con maestría que gobernar la ciudad en beneficio de los ciudadanos.  
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 D. Roberto González Boza, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, comparte las 
reflexiones del grupo de Ciudadanos con respecto a los funcionarios y a los laborales, da las 
gracias a los POSIS que están en el Pleno, ya que gracias a ellos pueden estar en el y 
desarrollar el mismo. El año pasado por estas fechas, más o menos, cuando se hizo el cambio 
de gobierno en Madrid después de veintiséis años del gobierno del Partido Popular todos se 
sintieron en cierta manera ilusionados, siendo la situación de cada uno diferente, y que en su 
caso particular, como ciudadano de a pie se sintió muy contentó y muy ilusionado porque 
volvía a gobernar la izquierda. En este momento, como portavoz de su grupo municipal 
afronta este primer discurso sobre el Debate del Estado del Distrito con una perspectiva 
distinta a la que tenía el año pasado, y en el que su grupo exponía que iba ser garante de las 
políticas de cambio dentro de la Junta Municipal de Distrito dentro del ámbito de las 
competencias que tenía y que, desde luego, iba a trabajar por, para y con los vecinos, y éstas 
eran las guías fundamentales que habían planteado dentro de un compromiso que para ellos 
era un contrato social suscrito tanto con vecinos como con el tejido social. A su grupo le 
gustaría materializar ese giro a la izquierda y plantearlo como lo han estado haciendo hasta 
ahora, con una política propositiva, con una política de iniciativas, proyectos, de ideas, de 
presentarlas en el Pleno, de materializarlas, de definir un cambio real dentro de las opciones 
que entienden que se marcan dentro de la socialdemocracia y que puede afectar y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, del tejido social y productivo del Distrito. Pide perdón a 
los vecinos porque no se pueden hablar de todas las cosas que se han planteado. El 
periódico ABC en su momento planteaba temas de problemas en el Distrito como el empleo, 
la contaminación, la seguridad pero los diagnósticos estaban sobre la mesa, las propias 
entidades vecinales, asociativas del Distrito habían presentado un proyecto, un listado de 
iniciativas que las presentaron a los partidos políticos y que los partidos políticos 
refrendaron en campaña y que convirtieron los socialistas en parte de su programa electoral. 
Entre ellos han intentando ir cumpliendo esas promesas y esos compromisos que tenían con 
los ciudadanos a través de las iniciativas que presentan en esta Junta. Hace una crítica, que 
se imagina que comparte con el resto de los grupos y es que el nivel de ejecución de las 
iniciativas es bastante baja y están esperando que algunas de ellas se materialicen. Se 
congratulan de que se dote a los locales, establecimientos comerciales y hosteleros de 
servicios de recogida específica de cartón, vidrio y residuos voluminosos que ya había 
presentando la iniciativa el grupo Socialista, da la bienvenida a ese contrato de recogida de 
residuos y espera que sirva para paliar la situación en la que se encuentra Madrid puesto 
que la ciudad sigue estando sucia. Su grupo municipal le solicita a los compañeros de Ahora 
Madrid que tengan voluntad política y cambien la situación en el tema de ruidos, revisión 
de la normativa de ZPAE, estado de ejecución de la misma, cumplimiento de objetivos, 
necesidad de adopción de medidas adicionales y correctoras. Ese son otros de los principales 
problemas que tiene el Distrito y que por desgracia no ha habido ningún tipo de comentario 
por parte del Concejal Presidente referido al tema de los ruidos, entienden que es una 
política capital que tiene que aplicarse aquí y tiene que indicar que se va en la mejor 
dirección y correcta, que se ha hecho un proceso de evaluación de la ZPAE, para reducir la 
emisión de ruidos en el Distrito y que permita a la gente convivir en un Distrito diverso 
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donde se ejercen muchas actividades comerciales y el proyecto de vida de cualquier 
persona, familia, individuo que viva en el Distrito haga que se sienta cómodo en el mismo y 
que quiera hacerlo a lo largo de su proyecto vital. Se aprobó por parte de esta Junta 
Municipal del Distrito, a propuesta de su grupo, un dispositivo policial de policía de 
proximidad que controlará el ocio nocturno y evitará problemas de convivencia con los 
residentes y en la línea y en la dirección de plantear medidas que solucionen los problemas 
de los vecinos entre las que se incluye medidas contra la contaminación lumínica. Respecto a 
los temas relacionados con la igualdad, tema que es seña de identidad del Partido Socialista, 
no es que no se haya implantado ese espacio de igualdad sino que tampoco se sabe donde se 
va a instalar. Recuerda que también se planteó una campaña de información y de difusión 
del Observatorio Madrileño con la LGTBfobia y que se ha aprobado por parte de la 
Comunidad de Madrid una iniciativa, a propuesta del Partido Popular, con ciento treinta y 
ocho medidas de los colectivos y del Partido Socialista que también ha participado 
activamente. En su opinión, le parece enormemente grave y no se ha mencionado aquí  las 
ciento veinticuatro agresiones por orientación sexual, por delitos de odio, de las cuales 
noventa y cuatro se producen en el Distrito, es decir, el setenta y cinco con ochenta por 
ciento del total y  le resulta imprescindible atajarlo y espera que en este Debate sobre el 
Estado del distrito con los datos sobre la mesa el Concejal Presidente hubiera planteado 
alguna iniciativa al margen de las que había presentado su grupo. En materia cultural nos 
encontramos ante la misma situación, estamos a la espera, porque tampoco se ha producido 
el traslado al Centro Cultural Conde Duque del centro Clara del Rey, igual que el 
mantenimiento de la sala de exposiciones del Centro Cultural de La Paloma. Después del 
debate bastante serio que ha habido, considera oportuno no profundizar más en materia de 
seguridad pero que respecto al Plan de Seguridad de Lavapiés la posición que tiene es 
evidente, no ha habido ningún tipo de información medianamente sensata de la evolución 
del Plan ni por parte de la Comunidad, ni por el Ayuntamiento, ni por parte de Delegación 
de Gobierno, simplemente se ha prorrogado el Plan de Seguridad 2012-2015, sin saber a que 
atenerse. En materia de centros educativos, el partido Socialista había presentado diversas 
iniciativas en función de la situación de muchos de los centros que no han pasado la 
inspección técnica de edificios (ITE), situación de enorme preocupación, que se arrastraba de 
muchísimo tiempo atrás, siendo muchos años de desidia y muchos años de desinversión. En 
esta situación se encuentra el colegio Moreno Rosales que tiene que afrontar un convenio 
con la Comunidad de Madrid que será muy gravoso, se está hablando de un millón y medio 
de euros, para solventar la situación de ese centro educativo pero no se está hablando sólo 
de ese, sino también se han presentado iniciativas relativas a los de San Idelfonso, Isabel la 
Católica y Vázquez de Mella, y podría seguir diciendo centros educativos que necesitan una 
inversión superior a los seiscientos mil euros que están dotados presupuestariamente en la 
Junta Municipal. Recuerda que aquí tampoco se ha hecho referencia a los pliegos de las 
escuelas infantiles, a la espera de la renovación de los pliegos, de los que todo el mundo 
sabía que iban a terminar este año con un nivel de improvisación altísima, planteando un 
año de trámite e incumpliendo así uno de los compromisos que estaba claramente sobre la 
mesa porque se habló con los padres y la madres para incluir un proyecto distinto que se 
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mantuviera el proyecto educativo y que pudiera fijar condiciones donde la cuantía 
económica no supusiera la marcha de muchas empresas por no poder presentarse como 
consecuencia de las bajas temerarias. Y en materia deportiva hay que destacar su 
importancia, por los valores de base que tiene el deporte y con relación al proyecto del 
polideportivo de la Cebada, que su grupo ha defendido sistemáticamente, decir que las 
nuevas instalaciones deportivas, muchas de ellas están dentro del presupuesto y de las 
inversiones sostenibles y se está hablando del apoyo al deporte base dentro de los 
programas culturales; su grupo quiere dejar patente su incredulidad cuando en las fiestas de 
San Isidro ni siquiera había una actividad deportiva dentro del programa de San Isidro, un 
pasito más sería haber hecho alguna actividad deportiva y no saben el motivo por el cual no 
se ha hecho ninguna, sobre todo, porque es importante reflejar que hay al menos dos 
equipos que son de referencia por los valores, por la actividad, por lo que representa en el 
Distrito que son los Dragones de Lavapiés y el Racing La Paloma. Y para finalizar, 
evidentemente, al margen de lo que se ha planteado, hay que decir que la vivienda social es 
un elemento fundamental para este partido, hay personas, ciudadanos que viven en la calle 
la Madera, en la calle San Cayetano que llevan más de un año esperando que se actúe con 
celeridad. Concluye señalando que para poder evaluar la gestión de equipo municipal o de 
una junta municipal tendríamos que ver qué problemas se encontró y qué problemas ha 
solucionado y por desgracia todavía no han visto el cambio, aunque pueden decir que son 
optimistas, esperan que mejore adecuadamente a lo largo de la legislatura y se encuentran 
expectantes para que el cambio llegue a Madrid.  

 D. Iñigo Henríquez de Luna, Concejal Grupo Municipal del Partido Popular, 
comenta que su grupo también se suma al agradecimiento a todo el personal que hace 
posible que celebremos estos eternos plenos. En primer lugar, le recrimina al Concejal 
Presidente que ha hecho un balance muy estadístico de lo que es la gestión de Ahora Madrid 
en este Distrito y también en la ciudad, sinceramente cree que los representantes políticos 
que están en política  tienen que ser capaces de transmitir algo más que las meras cifras que 
por supuesto, como ya se sabe, pueden dar el resultado convenido, después de ser 
convenientemente torturadas. El balance que hace el Grupo Municipal del Partido Popular 
de la gestión realizada no puede ser en absoluto buena y opina que sí preguntáramos a los 
vecinos del Distrito Centro y a los comerciantes, que si después de un año el Distrito está 
mejor o está peor, cree que dirían que está peor o cuanto menos que está igual pero no que 
está mejor. En su opinión el Distrito Centro y también la ciudad de Madrid es hoy un 
distrito y una ciudad donde no se aplican las ordenanzas municipales, donde no se cumplen 
las normas, su grupo habla de  ciudad sin ley pero en realidad esto refleja un poco lo que 
está pasando, un distrito y una ciudad paralizada en sus inversiones, en sus proyectos 
donde en muchos temas el equipo de gobierno sigue mareando la perdiz y no terminan de 
desatascarlos, posteriormente mencionará alguno de ellos.  Cree que más que una gestión 
sectaria es, sobre todo, dogmática pero al final cuando uno aplica el dogmatismo a la gestión 
de gobierno, pues eso a veces, le hace colocarse un corsé ideológico que le lleva a cometer 
errores,a no a entender la realidad y no saber tener la suficiente flexibilidad para saber 
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adaptarse a las necesidades y demandas de los vecinos, en definitiva una gestión plagada de 
rectificaciones permanentes. Desde su punto de vista, considera que cuando uno rectifica es 
que es consciente que se ha equivocado y por esto esperaba que el Concejal hubiera 
rectificado hoy en el Plan de Gobernanza Comunitaria y no lo ha hecho. Comparte lo que ha 
dicho el representante de Ciudadanos de el talante cordial y  educado del Concejal 
Presidente y se agradece, cree que es una persona flexible que ha sido capaz de hacer un 
ejercicio de autocontención que todos podemos valorar pero que en su opinión cree que hoy 
ha perdido un poco los papeles con respecto al anterior debate sobre el modelo de 
gobernanza comunitaria, es muy fácil poder acusar a Podemos, Ahora Madrid, de muchas 
cosas, como ejemplos de financiación ilegal, de becas Black pero esas cuestiones no aportan 
nada al debate, sinceramente ha perdido los papeles y la parece muy bien que quieran 
hablar del caso Gürtel, de gestapillos y cosas de esas pero piensa que eso no es lo que 
realmente lse preocupa a los vecinos del Distrito, sino son sus problemas en el Distrito. Aquí 
lo que se debe hacer es que dentro de la crítica política intentar hablar de lo que se debe de 
hablar y no siempre buscar evasivas y eludir las respuestas que es a lo que el señor Concejal 
tiene demasiado acostumbrado a los miembros del Pleno, se lo ha comentado muchas veces 
y espera que alguna vez aterrice, de la cara y asuma su responsabilidad como Concejal que 
es atender los problemas de los ciudadanos y también responder a las iniciativas y a las 
propuestas que hacen los responsables políticos. En cualquier caso, como hace muy poco 
que ha habido unas elecciones, considera que además del balance que hacen los grupos 
políticos es importante que se tenga en la cabeza el balance hecho por los ciudadanos y el 
balance que han hecho de la gestión de Ahora Madrid  y es que ese grupo político ha 
perdido en un año, uno de cada tres votos que tenía y un treinta y tres por ciento de total, es 
decir, una tercera parte del caudal de voto ciudadano que tuvieron en mayo del año dos mil 
quince y eso, sin duda, supone una enmienda a la gestión no solamente del señor Iglesias en 
estas elecciones y de Podemos sino también de la señora Carmena, de la Alcaldesa de 
Madrid, que parece que está por encima del bien y del mal, en este sentido el señor Concejal 
y la Alcaldesa tienen ese punto en común, parece como están por encima de los problemas, 
que nada les afecta, que nada es responsabilidad suya. Comprende que las función del 
Concejal es un poco ingrata al no tener competencias pero ha transcurrido un año de 
gobierno y ese famoso modelo de desconcentración, descentralización, no lo terminan de ver 
por ningún sitio. Ha estado en las jornadas municipales de descentralización e indica que ha 
acudido a muchas jornadas municipales de descentralización y la verdad es que en el 
siguiente año las competencias de las juntas fueron menores que las de los anteriores, con lo 
cual las jornadas no han sido muy positivas, en este tema no sabe si realmente el equipo de 
gobierno tienen verdadera voluntad en que los distritos tengan las competencias que 
necesitan para resolver los problemas de los ciudadanos pero duda mucho que la Alcaldesa 
tenga esa idea y claro está que eso es un problema porque la que manda es ella y la que tiene 
que delegar las competencias municipales en las juntas municipales es la Alcaldesa porque 
es legalmente quién tiene esa competencia. Entrando un poco en materia y dando una 
pincelada general de los problemas del Distrito no se puede decir que un año después el 
Distrito Centro sea un distrito más seguro y le plantea al Concejal si él de verdad lo piensa. 
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A su modo de ver, cree que en Centro es más fácil ser incumplidor que ser cumplidor, 
cuando no se cumplen las normas el mensaje que se traslada a los ciudadanos, que se 
traslada a los empresarios, que se traslada a todo el mundo es que sale más rentable 
incumplir que cumplir y por este motivo tenemos la situación de la venta ambulante ilegal 
que campa a sus anchas por el Distrito, como es la situación de los manteros, de los lateros y 
de los vendedores de comida. Sabe que estos problemas no son fáciles y con el Partido 
Popular también existían, comenta que lo que él nunca ha visto con el Partido Popular es a 
la policía municipal escoltando a los manteros por la Puerta del Sol y por la Carrera de San 
Jerónimo, eso no lo ha visto nunca,  como tampoco ha visto el andar moviendo el problema 
de un sitio a otro y no tomándoselo en serio. Expone que el Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid ha desmontado las UCES y ahora observan que luchar contra determinados 
problemas no es nada fácil. Expone el tema del botellón que era un problema que se había 
controlado de alguna manera y que en la actualidad se está descontrolando. Señala que la  
suciedad  asola las calles del Distrito y, sobre todo, de algunos barrios como Lavapiés, el 
equipo de gobierno critica que éste es un problema heredado y nunca van a decir que la 
limpieza en nuestra ciudad estuviera en buenas condiciones durante la última etapa de los 
gobiernos del Partido Popular. El Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular explica 
que es verdad que había una crisis económica brutal, que se habían reducido los ingresos 
municipales de una forma muy importante y donde el cumplimiento del objetivo de déficit, 
que es obligatorio para los ayuntamientos, ha marcado mucho pero en la actualidad la 
situación distinta y tampoco ha mejorado, en su opinión no solamente no ha mejorado sino 
que ha empeorado en buena medida y con la llegada del verano se nota todavía más porque 
sencillamente las contratas tienen empleados que están de vacaciones y que lógicamente 
hace que durante el verano la presión turística aumente y las plantillas de las contratas 
disminuyen. Antiguamente cuando no había crisis el Partido Popular existía un programa 
de choque en verano que ayudaba a paliar todo esto y a lo mejor ahora es lo que se tiene que 
hacer es recuperarlo ahora que la situación económica está mejorando y que hay superávit. 
El equipo de gobierno decía que se les había dejado un ayuntamiento arruinado, endeudado 
pero ahora lo que hay es un superávit de seiscientos millones de euros que no saben en qué 
gastarñp y que por supuesto amortizan deuda, la señora Maestre ha dicho que han vuelto 
amortizar anticipadamente trescientos cuarenta y cuatro millones de euros y han dicho 
públicamente que estaban en contra de la amortización anticipada de deuda. Los problemas 
de seguridad están ahí, la venta y consumo de droga en la Plaza de Lavapiés, en Tirso de 
Molina, el problemas de las cundas en muchas de zonas de nuestro Distrito como son, sobre 
todo, Lavapiés y también el limítrofe Distrito de Arganzuela, los asentamientos ilegales que 
están moviendo los que se ven pero en el fondo no atacan y no resuelven el problema de 
fondo, ni tampoco el de la mendicidad organizada o la prostitución que eran problemas que 
habían ido a menos y que en los últimos tiempos están volviendo a repuntar tanto en la calle 
Montera como en la calle Ballesta y, eso se sabe, reyertas callejeras en Nelson Mandela, 
Agustín de Lara,  Montera, Ballesta y Chueca. Existe un problema de fondo y se ha hablado 
antes con el programa de Gobernanza Comunitaria que con policía municipal, consideran 
que esta no puede ser reactiva, no puede ser represiva, tiene que ser una policía municipal 
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comunitaria, que haga una labor de prevención, que busque la mediación para la resolución 
de los problemas pero es que los problemas que hay en la ciudad con esa mentalidad no se 
resuelven y al final, a veces, sí  hablan de que hay que sancionar pero hay que sancionar a 
todo el mundo y no solamente a los hosteleros. En el tema de las terrazas, considera que se 
ha abierto una autentica causa general contra todo un sector de la hostelería en este Distrito, 
que no es que  no sean responsables de muchos problemas que tienen los vecinos del 
Distrito Centro pero que el Concejal Presidente comprenderá que en mitad de la temporada 
hostelera y de terrazas no tiene mucho sentido que la Junta Municipal se dedique a mandar 
trámites de audiencia indiscriminados donde ni siquiera se les informa a los hosteleros de 
los motivos concretos de los que se les acusa sino que simplemente se les hace responsable 
de una problemática, que es general, y que no se puede imputar a nadie, en particular. En 
ese sentido, su grupo ha dicho públicamente que ellos no son el partido de las terrazas, ni 
del ruido, ni del jaleo son el partido de la convivencia y el milagro de la convivencia se tiene 
que conseguir cumpliendo las normas, las normas son el punto de equilibrio que hace que 
precisamente los derechos de todos se puedan aunar, se pueda buscar ese punto de 
equilibro y se pueda conseguir un razonable bienestar y calidad de vida pero cree que el 
equipo de gobierno no ha hecho nada por eliminar las terrazas ilegales en este año, sigue 
habiendo muchas en el Distrito, anteriormente ya las había  pero siguen siendo muchas y 
considera que seguramente hay más. En el barrio Lavapiés las terrazas ilegales acampan a 
sus anchas y esto, al final, supone tomar medidas difíciles con la policía y estar ahí todos los 
días intentando que las normas se cumplan porque al final lo que tenemos que conseguir 
desde la administración municipal es que los ciudadanos que incumplen las ordenanzas 
entiendan que es más rentable cumplir que incumplir cuando lo que se está percibiendo es 
lo contrario, al final, uno pone la terraza de forma ilegal porque sabe que el coste marginal 
que tiene todo eso es mucho más barato. Cree que en los temas culturales ustedes han 
actuado inicialmente con bastante dogmatismo y hasta sectarismo, aquella Navidad laica 
que se organizó con la Cabalgata de Reyes que, a su opinión, ha sido el hazmerreír de los 
ciudadanos de Madrid y de toda España pero al final cree que poco a poco el Concejal 
Presidente ha ido entendiendo que uno no tiene porque compartir todos los eventos y 
tradiciones culturales para asumir que como Concejal del Distrito tiene que ser el Concejal 
de todos los ciudadanos, le ha alegrado verle en la procesión de San Isidro y espera verle 
también en las procesiones de las fiestas del Distrito en el mes de agosto, el otro día le 
comentaba el Concejal del grupo Socialista que a lo mejor también se sumaba y se alegra 
mucho que la izquierda empiece a entender que este tipo de cuestiones son 
responsabilidades institucionales y que no necesariamente es compartir las creencias que 
hay en todo este tipo de manifestaciones, es simplemente entender que las fiestas populares 
son de todos y que uno cuando gobierna tiene que intentar ser el concejal de todos los 
ciudadanos, por eso su grupo le ánima a que sea el concejal de todos, también de los 
emprendedores, de los autónomos, de los pequeños empresarios y de los grandes. 
Manifiesta el desacuerdo de su grupo municipal a la bajada del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), puesto que el compromiso político que adquirieron en el Pleno fue bajar el 
IBI a todo el mundo, no se acordó en el Pleno bajar el IBI a unos y subírselo a otros como ha 
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hecho el Equipo de Gobierno, las grandes empresas son responsables del cuarenta por ciento 
del empleo en nuestra ciudad y le parece que eso es suficientemente importante como para 
que no se las criminalice y se les haga asumir una carga tributaria, que en su opinión, no se 
merecen. Señala que son conscientes que es una medida electoralista y que la Junta Electoral 
les ha afeado el intentar bajar el IBI durante la campaña electoral o bajar las valoraciones 
catastrales de aquellos barrios que consideran que son más afines a ustedes, ha sido un 
gravísimo error que se ha cometido y que, seguramente, pensaban que electoralmente esto 
les iba a ayudar y la realidad ha sido justo la contraria. En este Distrito hay muchas personas 
mayores que tienen viviendas por las que pagan un IBI alto que supone una carga 
económica muy importante porque son personas que muchas veces no tienen renta, el IBI 
grava la propiedad pero no grava la renta y cree que pretender hacer política redistributiva 
,a través, del IBI es una equivocación. Lo que hay que hacer es ver que si los valores 
catastrales en Madrid se han desfasado en un momento determinado y en consecuencia 
bajárselo a todo el mundo, una vez que se ha revisado a todo el mundo, también a los 
vecinos de Centro, no solamente a los vecinos de Villaverde, de Vallecas o de otras zonas de 
Madrid. Aclara que como se ha quedado sin tiempo, se reservará alguna cuestión para la 
segunda intervención y termina con una reflexión diciendo que hay muchos proyectos de 
inversión en este Distrito que no van a ver la luz porque el Equipo de Gobierno no va a tener 
capacidad económica suficiente para sacarlos adelante y al final el Ayuntamiento tiene que 
cumplir la regla de gasto y cuando se considera que por dogmatismo la financiación de 
obras públicas para dotaciones en materia deportiva como son las de Fúcar, Costanilla de los 
Desamparados, Campo de la Cebada y en todas las zonas donde hay espacios de 
oportunidad, se puedan financiar públicamente y no buscar fórmulas alternativas, como la 
financiación público-privadas hace que se pueda poner en riesgo la posibilidad de realizara 
esas dotaciones que necesitan los vecinos del Distrito. Lo ha dicho una vez y lo repite: 
siempre le gusto mucho la frase de Tony Blair cuando dijo que ningún dogmatismo le va a 
impedir dar el mejor servicio a los ingleses o a los británicos y considera que el equipo de 
gobierno tendría que evolucionar en eso y darse cuenta que muchos proyectos de inversión 
se podrían ya estar moviendo y desarrollando si no se aplicará ese dogmatismo de pensar 
que la iniciativa privada no puede colaborar en la buena prestación de los servicios públicos.  

 El Sr. García Castaño, Concejal Presidente del Distrito Centro, en esta segunda 
intervención comienza refiriéndose a inversiones de las que no ha hablado anteriormente. 
Informa que en los próximos meses se habrán acabado o se acabarán las obras en la Muralla 
Islámica, en la Cerca de Felipe IV, en el Museo de Historia de la Ciudad y la Iglesia de  
Maravillas, señalando que esta última está a punto de terminar. También menciona que se 
han puesto en marcha tres solares: Embajadores, Santiago el Verde y el de calle Almendro 
que estaban sin uso y actualmente están dándoseles uso, quieren poner algunos más y desde 
luego, algunos van a ser construidos inmediatamente. Respecto a las vías públicas señala 
que llevan prácticamente desde dos mil ocho sin inversión de reposición y en este año 
además del contrato integral hay cuarenta y ocho millones extras para inversiones en vías 
públicas, este año no van a solucionar el estado de las vías públicas de aceras y calzadas 
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pero cree que en dos o tres años igual se puede estar a un nivel razonable y volviendo a 
cuarenta y ocho millones de euros de presupuesto, e que el año que viene va a conseguir que 
sean más. Hay tres cuestiones básicas de inversiones que son: Fúcar, Duquesa de Sueca y la 
Cebada. En Fúcar ya han empezado los trabajos de demolición, son tres obras largas, no es 
dogmático pero cree que se va a poder sacar a delante con fondos propios la mayor parte de 
ellas, posteriormente se verán los mecanismos de gestión, y aunque Fúcar tendrá su escuela 
infantil espera conseguir dos más. Se ha acabado la reforma de la Plaza Mayor y, a partir de 
de ese momento, en septiembre está la comisión del IV Centenario en la que se va a tener 
que hablar de próximas obras, si es que hay consenso. Este año esperan hacer denominación 
ornamental. En cuanto al pavimento si hay consenso se hará y si no lo hay pues no, explica 
que noes fácil después de la obra que ha habido en la Plaza Mayor. Algunas otras cuestiones 
de transparencia que cree que son importantes a parte de agenda pública, son la Ordenanza 
de Transparencia que está apunto de aprobarse, que permite de forma más rápida un acceso 
a los expedientes, la publicación de bienes de interés, otros elementos de participación como 
los foros locales y los presupuestos participativos. Quiere dar un dato en relación a los 
contratos porque luego la señora  Begoña Villacís lo dice siempre en Pleno y escribe artículos 
en prensa sobre ese asunto y es que en cuanto a contratos menores (y esto además quiere 
agradecérselo al personal de la junta porque la contratación abierta es muy trabajosa para 
los funcionarios y funcionarias) en el primer trimestre de dos mil quince hubo treinta y cinco 
contratos menores, en el segundo veintinueve y en este primer semestre diez y en el caso de 
contratación en procedimientos abiertos por los lotes se va a llegar a un nivel muy 
importante, por ejemplo, el contrato de planes de barrio son cinco lotes, explica que es un 
contrato de procedimiento abierto con cinco lotes para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan entrar, solicita que esto se lo digan a la señora Villacís porque luego 
siempre da datos en el Pleno que no sabe muy bien de donde salen, como en el caso de los 
datos de terrazas. 

 A continuación, explica que va a responder a las cuestiones que se le han planteado. 
Respecto al tema de competencias comenta que ya está hablado y en lo referente al Plan 
Estratégico, informa se va a presentar. Sobre la cuestión de los chinches planteada por el 
portavoz de Ciudadanos, da datos indicando que se han cerrado once multinfestaciones, 
ahora hay siete, y aclara que de la situación del verano anterior a esta va un mundo, supone 
que es un tema difícil de erradicar por completo pero en multiinfestaciones se está a un nivel 
muy bueno y opina que el barrio no merece que se le estigmatice porque puede tener efectos 
sobre el mercado inmobiliario, sabe que es una cuestión difícil y como ejemplo comenta que 
incluso en Nueva York hay chinches pero que se esta mucho mejor que el año pasado. En lo 
relacionado con la limpieza en el Distrito, comenta que la Ley de Contratos del Sector 
Público nos pone un problema a la hora de plantear las contrataciones de choque porque no 
se pueden hacer nuevos contratos porque contrataríamos el mismo objeto con lo cual se está 
realmente en una situación que no es nada fácil, ya que o se intenta mejorar el contrato por 
la vía de la negociación o se rescinde con unos costes muy importantes para el 
Ayuntamiento y considera que igual se tendría que hacer una consulta popular para ver si 
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se gastan los millones en eso pero que en la actualidad es lo que hay. En el asunto de 
terrazas, comenta que el otro día ya lo explicó en el Pleno de Cibeles y estima que con los 
datos que  hay convendría que por lo menos alguien pidiera disculpas, por ese veinte por 
ciento de terrazas que se decía iba a quitar y destruir tres mil empleos, el resultado es el 
contrario, explica que desde que el es Concejal del Distrito se ha ampliado bastante los 
metros cuadrados de terrazas en el Distrito. Quiere felicitar especialmente a algunas zonas 
de hostelería como es la de La Latina donde hay un cumplimiento muy interesante. En la 
zona de Lavapiés informa que no es mayor que antes y que no es básicamente de terrazas 
ilegales, es de incremento de superficie como casi todo. En cuestión de ocupaciones, tema 
del que se ha hablado, explica desde que él está aquí hay, y no se enorgullece en absoluto de 
ello y además sabe que habrá gente que le mire mal, tres centros sociales ocupados menos 
incluido el Patio Maravillas, esto es lo que hay en datos reales y en el barrio de Lavapiés dos 
menos, comenta [irónicamente] que el fomento de la ocupación lo hacen fatal. Por lo que se 
refiere a cupaciones problemáticas indica que el primer censo de ocupaciones de este tipo  
prlo han hecho ellos y están actuando con multitud de departamentos como son Fiscalía, el 
Juez Decano y policía. Tienen cinco casos duros, en el entorno de la Plaza de Lavapiés, cree 
que dos están ya fuera, por otro lado quedan tres o cuatro que están en vías, dos de los 
cuales los ha recuperado la Empresa Municipal de la Vivienda que es quien va hacer los 
lanzamientos. Informa que la Oficina Antidesahucios lo que va hacer es cubrir otros frentes 
porque realmente desahucios hipotecarios han bajado bastante puesto que los bancos ahora 
tienen tendencia a la negociación, a reestructurar la deuda y otros tipos de procesos más 
humanitarios que el desahucio gracias a la PAH. Con la PAH tienen un trabajo constante 
con reuniones mensuales en el que se tratan los casos más dramáticos, los desahucios que 
hay encima de la mesa es para dar una solución habitacional, etc. y considera que la relación 
es muy positiva y por supuesto con los servicios sociales. Al Partido Socialista le informa 
que la revisión de la ZPAE es reglada y toca en el año dos mil diecisiete y ahí hay que ver 
muy bien no tanto las mediciones, que son mediciones objetivas, sino ver muy bien el 
articulado de las medidas que se toman para reglamentar la zona de protección acústica, 
señala que hay cosas interesantes que se han hablado con los hosteleros y las tiendas y si 
tienen en zona de protección acústica cerrar a la vez que los bares, hay muchas cosas con 
fenómenos nuevos, la ZPAE es de antes de la Ley Antitabaco y la Ordenanza de Terrazas y 
la revisión es de ahora, hay fenómenos nuevos que hay que ver en estos momentos y  
seguramente el mapa sonoro habrá cambiado bastante. En cuanto al Plan de Seguridad, una 
cosa es el Plan de Seguridad que lanzó Delegación de Gobierno en su momento con 
Ayuntamiento, etc. y otra es la forma de prestación de servicio que tenga policía municipal 
en la aplicación del Plan Director de policía que son cosas distintas y además no 
contradictorias. A cerca de los centros educativos indica que están intentando y espera que 
se cierre pronto un convenio con la Comunidad para ir a planes de inversión conjuntos, 
sobre todo, en distritos como es Centro, no depende sólo de ellos, van a internarlo y 
considera que el colegio Moreno Rosales puede ser una buena experiencia. En relación a las 
escuelas infantiles  informa que en la próxima licitación el proyecto educativo va a ser la 
práctica totalidad de la adjudicación y en cosas como es el comedor no habrá baja posible, 
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cuestión que considera interesante. Se dirige al Partido Popular respecto a la aplicación de 
las ordenanzas, tiene clarísimo que con él se aplican las ordenanzas en este Distrito y 
además opina que no va por mal camino pues tiene igual de enfadados a los propios que a 
los ajenos, a los hosteleros y a los vecinos y considera que no es mala cosa en un Distrito 
como es Centro, les ánima a que hablen con funcionarios, con mandos de policía y vean que, 
desde luego, no es así o no son así sus planteamientos. Respecto al asunto de las elecciones 
considera que el voto es diferente según sean elecciones autonómicas o generales, cree que 
puede existir una tendencia o lo normal es que haya una tendencia a que a fuerzas políticas 
como la de su grupo municipal (como pasa en otros sitios del mundo) se les vote más en 
municipales que en generales, son candidatos distintos, fuerzas políticas distintas, períodos 
distintos. En referencia al tema del botellón no  hay un gran problema sino que en todo caso 
con la Ley Antibotellón lo que se generó es un nuevo fenómeno, como con la  Ley 
Antitabaco, que lo que hay es un problema de ruido en la puerta de los bares. Ahora hay un 
problema con la venta de latas que además afecta a los vecinos, afecta a los hosteleros, afecta 
a la limpieza, afecta a todos, es un problema difícil y ustedes no lo tenían controlado en 
absoluto, hay un problema de enfoque y le gustaría tener propuestas, se va a montar una 
mesa con hosteleros, como es la Asociación La Viña, productores, distribuidores y etc. para 
ver si se busca un enfoque común que, por lo menos, atempere el problema. Asegura que no 
hay una causa general contra las terrazas considera que se va por buen camino pero sí 
necesita una ordenanza que en su articulado recoja bien todas estas cuestiones y garantice su 
cumplimiento, si no, no hay nada que hacer. Cree que hay una parte que viene por 
autorregulación, etc. y por concienciación pero hay otra parte que tiene que venir por 
actuación policial, por actas y multas coercitivas, y espera que en la próxima, se sea capaz de 
mejorar el contenido. En lo concerniente a la cultura no sólo no cree que no hayan sido 
sectarios cree que esta ciudad, no ellos, demuestra que es capaz de celebrar a la vez un mejor 
San Isidro posible, el mejor MADO posible y el Ramadán y la Semana Santa , San Isidro y la 
Paloma a la vez y que ello es para estar orgullosos, ha habido mucho despliegue policial 
pero cree que Madrid es una ciudad, de la que pueden estar orgullos por la pluralidad de 
celebraciones y, además, opina que la gestión del Área de Cultura está siendo muy potente 
en términos de recuperar y de potenciar fiestas y actividades que estaban en franca 
decadencia con eran los Veranos de la Villa. En lo tocante al tema de los grandes 
empresarios cree que la relación es muy cordial y muy interesante. Explica que el mismo día 
catorce de julio se ha presentado el Plan para la atracción de inversiones extranjeras y no ha 
detectado que el problema sea precisamente el IBI, lo que les plantean y han planteado en 
otros foros, son otro tipo de problemas que habrá que intentar ir poniendo remedio desde la  
flexibilidad y disminuyendo las rigideces burocráticas. Termina su intervención refiriéndose 
al IBI, a la revisión parcial de los valores catastrales y comenta que en primer lugar, tiene 
que ser parcial porque hasta dos mil diecisiete no se podía hacer la revisión total, en 
segundo lugar que la Dirección del Catastro la ha asumido porque tiene que tener algún 
factor objetivo y no puede ser la renta, el IBI no es un impuesto que tenga en cuenta la renta 
(aunque sí le gustaría). El anterior Concejal de Hacienda, Juan Bravo, también planteaba que 
tuviera alguna relación el IBI con el IRPF, que tuviera la parte patrimonial y que tuviera 
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algún elemento progresivo con el IRPF pero ese no es el tema. Se ha hecho una revisión 
parcial que es la que se puede hacer y que es con valores objetivos, que vienen de catorce mil 
actas notariales, y es que lo que ha pasado en esta ciudad y cualquiera que haya seguido el 
mercado inmobiliario, es que durante el boom en algunos de los barrios populares los 
precios subieron más y con el crack cayeron mucho con lo cual han sido doblemente 
castigados y ahora lo que existe es un desfase entre valor catastral y valor de mercado que es 
más grande que en el resto de barrios y con mediciones objetivas superan el diez por ciento  
con respecto a la media y son sobre los que se ha podido hacer la revisión parcial de la 
ponencia de valores. Esperan que en dos mil diecisiete estén de acuerdo en hacer una 
ponencia de valores nueva sea mejor con respecto a la realidad del mercado inmobiliario 
actual. 

 D. Ignacio Perelló Almagro, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos –Partido 

de la Ciudadanía, considera que aunque sí es breve el período de gobierno no es tan breve 
como para no poder sacar una valoración y cree que no han sabido dar respuesta a los 
problemas y, sobre todo, cumplir las expectativas que el propio gobierno generó. Hay un 
tema que no ha podido tratar antes y que va abordar ahora, brevemente, y es el tema de la 
participación, ustedes son los campeones de la participación política, al menos de boquilla, 
pero la realidad es muy distinta. Los presupuestos participativos que ustedes han puesto en 
marcha son un ejercicio de buenísimo voluntarismo político pero han sido realmente 
procesos participativos sin la participación de la gente, a su reuniones de presupuestos han 
acudido muy pocas personas, muy encomiable por otra parte, pero no representan a nadie, 
se representan así mismo y a cuatro asociaciones, la realidad es que ha sido un proceso triste 
que se ha vendido a bombo y platillo pero donde no han participado los vecinos y es la pura 
realidad. Señala que lo que hay que empezar es a trabajar de otra manera, tenemos que 
fortalecer las instituciones participativas que existen, generar una cultura de la participación, 
el gobierno no van a improvisar que los ciudadanos se vuelquen con la ciudad porque eso 
no ha pasado y porque confunden la participación, para ustedes participación política es 
participar en sus circuitos, en sus círculos, en sus reuniones pero participación es una cosa 
mucho más amplia, la participación puede ser empresarial, puede ser religiosa, deportiva, 
sindical, no tiene porque ser distrital, vecinal, de comunidades vecinos, cultural, esporádica, 
casual y lo que hay que potenciar es una cultura de la participación, y eso se hace 
fortaleciendo las estructuras e instituciones democráticas para que a partir de ellas generar 
esa cultura y dar libertad a la gente para que participe o para que no participe o para que 
participe de otra manera diferente a las que ustedes entienden que es esa participación 
porque es un concepto realmente amplio, que el gobierno, quizás, no entiende si no 
participan en sus círculos. Concluye que, en su opinión, quizás el partido Socialista también 
tiene algo de corresponsabilidad en el suspenso que le da a la gestión política del gobierno 
de Ahora Madrid que ha sido un desastre pues no ha sido capaz de cumplir ninguna sola de 
las promesas que a bombo y platillo vendió en las campañas electorales, ha frustrado un 
montón de expectativas y el partido Socialista han apoyado ese gobierno del fracaso, por 
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tanto alguna responsabilidad tendrá. Ha sido breve porque para censurarles tampoco 
necesitaba más tiempo.  

 D. José Manuel Dávila Pérez, Concejal del Grupo Municipal Socialista, señala que la 
última intervención del grupo municipal de Ciudadanos le viene muy bien para empezar la 
suya y es verdad que hay una parte que sí es cierta de la intervención de Ciudadanos y es 
que sí que son corresponsales de algunas cosas, son corresponsales de haber aprobado los 
presupuestos de la Ciudad de Madrid, unos presupuestos que implican una mayor 
inversión social, implican una serie de connotaciones que consideran que son unos 
presupuestos positivos para la ciudad, son responsables de haber introducido los 
presupuestos participativos con un acuerdo del gobierno de Ahora Madrid. Indica que, 
evidentemente, tienen corresponsabilidad en algunas cosas, son corresponsales y han 
ayudado a temas y han apoyado políticamente con el tema de la aplicación del protocolo de 
contaminación que no se había aplicado nunca. Efectivamente, en algunas partes son 
corresponsales de esta gestión y lo asumen y también todo aquello que han defendido y han 
apoyado y lo seguirán defendiendo y apoyando en la medida que les parezca razonable, y si 
Ahora Madrid presenta iniciativas que sean positivas para la ciudad, por supuesto que las 
van apoyar pero también como si las presenta Ciudadanos o las presenta el Partido Popular. 
Es cierto que son corresponsales en algunas cosas pero tan bien es cierto que no lo son de 
otras, y en ese sentido cree que aquí tienen un programa político y que parte de la 
intervención del Concejal Presidente refleja un poco eso, y es que se hablaos muchas veces 
de estadísticas, de números, de situaciones pero falta un poco hablar de política y echa en 
falta un discurso en el cual se cree un marco de qué ciudad se quiere y de que manera se está 
llevando a cabo y, en ese sentido, comenta que a veces falta un modelo de ciudad y de 
distrito. Recuerda situaciones en las que ha habido acuerdos políticos muy importantes 
como cuando se aprobaron los presupuestos, el acuerdo político que hubo entre el Partido 
Socialista y Ahora Madrid para ver que hacían con el dinero que sobraba de los 
presupuestos anteriores, qué se iba hacer en vez de amortizar deuda  y como se necesitaban 
inversiones, se  hizo un acuerdo político para poder destinar ese dinero a inversiones y, 
tristemente, hay una situación en la que una parte muy significativa de ese dinero, 
trescientos cuarenta y cuatro millones, se ha destinado finalmente a amortizar deuda. Cree 
que el sueño de cualquier político cuando entra a gobernar es tener capacidad económica 
para poder llevar a cabo la transformación de su ciudad, realmente es tener dinero para 
poder hacer la política a la que te comprometiste con los ciudadanos, a través del programa 
electoral. Comenta que para su grupo municipal  el programa electoral es un mecanismo en 
el cual se realiza un contrato con el  ciudadano y te permite desarrollar tus políticas y 
desarrollar otras cuestiones. Cree que utilizar los trescientos cuarenta y cuatro millones de 
euros en amortizar deuda cuando hay un compromiso político de gastarlos en inversiones 
necesarias, sí es un fracaso político en cierto nivel porque no siempre se va a tener la 
posibilidad de gastar ese dinero, de hecho no saben muy bien cuándo van a tener esas 
capacidades económicas para resolver problemas que son urgentes,  se está hablando de 
temas del Distrito, equipamientos de colegios, asfaltado, inversiones y se podía hacer 
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muchas cosas con ese dinero. Les preocupa la paralización de inversiones planificadas del 
Ayuntamiento de Madrid, se planteó la creación de la Oficina de Delitos de Odio, aquí en 
esta Junta de Distrito se ha planteado que la oficina tuviera su sede aquí, y ese proyecto está 
paralizado, hay muchísimas proposiciones que se han aprobado y que no se están sacando 
adelante y es eso es un problema de gestión. Su grupo municipal ha criticado 
profundamente partes de la gestión del Partido Popular que se están reproduciendo ahora, 
cuando se habla de política de urbanismo no se ven grandes diferencias en lo que hacía el 
Partido Popular con la que hace Ahora Madrid. Pone de ejemplo el proyecto de Canalejas, la 
resolución que se da a Canalejas es una resolución que ya es corresponsabilidad de este 
gobierno y la resolución es que se permite un proyecto que va contra los intereses de la 
ciudadanía porque en qué favorece a los intereses de la ciudadanía un hotel de lujo, un 
centro comercial de lujo, no hay un sólo equipamiento en ese proyecto y lo único que se hace 
es un corte transversal para que desde la Puerta del Sol no se vea nada y eso es una firma 
que hace el Ayuntamiento de esta ciudad y es un proyecto que precisamente su grupo ha 
criticado cuando lo hacía el Partido Popular pero la solución que da Ahora Madrid no lo es 
sino que es una continuidad por lo que es evidente que lo critiquen. En cuanto al tema de 
limpieza aunque hay una parte heredada, con también es el tema de gestión del arbolado 
tampoco acaban de ver situaciones que estén produciendo un cambio. Respecto a la 
vivienda social indica que hay gente en el Distrito que depende la Empresa Municipal de la 
Vivienda y cuya situación sigue sin resolverse y ya ha pasado un año, explica que ha habido 
un montón de reuniones con ellos y con el Colectivo “Yo No Me Voy” y, sin embargo, no se 
ha conseguido todavía una cosa tan fácil como es un contrato para garantizar unos derechos 
básicos, que cuando se estaba en la legislatura anterior se criticó al Partido Popular sobre 
manera por ello y además la lentitud en la gestión, está generando una falta de ilusión y se 
esta viendo que no se cumplen las expectativas, algo que este grupo municipal  considera  
peligroso y  problemático. En lo concerniente al tema de la participación vecinal, que sí es 
otro de los grandes iconos teóricos, comenta que al hablar del proceso de participación 
ciudadana en el Distrito respecto a los  Jardines del Arquitecto Ribera, no va añadir nada 
más porque el Concejal Presidente a entonado el mea culpa,  y que junto al proceso de 
participación ciudadana de la Plaza España son ejemplos que, quizás, no se corresponden 
con el concepto que su grupo municipal tiene respecto a los  procesos de participación 
ciudadana.. Considera que la participación en los presupuestos participativos tampoco se 
corresponde con las expectativas creadas quizás por ser el primer año y será un proceso a 
mejorar. Lo que sí plantean es que falta un impulso político muy fuerte, que se hablé de 
política, que se hablé de los problemas ciudadanos y que se recupere la Ciudad y el Distrito 
para los ciudadanos, que es el objetivo para el que cual se les ha votado y van a trabajar en  
esa dirección y quieren decirle al gobierno de Ahora Madrid que ese sentido, ese impulso, se 
tiene que dar y que puede contar con su grupo para ello.  

 Dª Irene Rodríguez Lorite, Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de Ahora Madrid, 
indica que solamente va a utilizar cinco minutos porque ya todo lo previo lo ha comentado 
el Concejal Presidente pero sí que va a marcar algunas de las cuestiones que se han quedado 
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más en el aire, es verdad que agradece el tono del resto de los grupos, agradece las prisas, 
las críticas y, por supuesto, las propuestas que se dan pero que en cierta medida no 
comparte absolutamente todas las cuestiones, cree que la crítica desde una posición 
responsable es necesaria y es lo que realmente tiene que hacer la oposición. Su grupo está 
intentado descongestionar todo el aparato burocrático que existe para que los proyectos se 
lleven a cabo, como comentaba antes el portavoz de Ciudadanos, la política centralizada que 
a día de hoy existe en los distritos no permite que se tramiten muchas de las cuestiones 
desde el Distrito. Entonces, eso tiene que ir acompañado de unos recursos que permitan que 
dentro de cada uno de los distritos se agilicen todos los trámites de licencias, de urbanismo y 
etc. Comenta que en eso no pueden estar más de acuerdo y están en la línea de perseguirlo. 
Por resumir algunas cuestiones, señala que se ha hablado del tema feminismo-igualdad y es 
verdad que se ha criticado y, es normal, que todo lo que no estaba bien se critique pero sí 
que es verdad que le gustaría decir algunas de las cuestiones que sí que en este Pleno se han 
estado haciendo o que al menos sí que consideran que son un Equipo de Gobierno de 
consenso o como con un mínimo de diálogo, y prueba de ello es que cuarenta y siete 
proposiciones se han aprobado en este Pleno por unanimidad, proposiciones que consideran 
interesantes para los vecinos y vecinas del Distrito, a diferencia del curso político anterior, 
que de las dos mil catorce que hubo veintiuna de las propuestas fueron aprobadas por 
unanimidad y otras muchísimas rechazadas. Evidentemente la mayoría absoluta que tenía el 
anterior gobierno parecía que permitía hacer un poco las cosas a su antojo. Pone de ejemplo 
el proyecto de la Cebada que se aprobó directamente aquí, se está hablando y llevando de 
manera directa con los comerciantes y los vocales vecinos están tratando de ver como va ese 
proyecto que está en marcha, está en el proyecto de necesidades para a posteriori realizar el 
futuro pliego. También se habló, y el Partido Socialista lo trajo aquí, de los urinarios y ya 
está en marcha todo el plan para el distrito Centro, como Distrito piloto. También trajo el 
Partido Socialista el tema de la reconstrucción de las fuentes y además está en los titulares 
de la prensa que en Sol se van a colocar dos fuentes, están a la espera de que les pasen la 
información. Con motivo del IV Centenario de Miguel de Cervantes, los vecinos y vecinas 
del barrio de Las Letras celebraron las primeras fiestas en honor a este ilustre escritor y que 
se seguirán realizando en el futuro. La placa al cantautor Manolo Tena es otro de los temas 
que se han llevado a cabo. También el Partido Socialista trajo la policía de proximidad al 
Distrito. En Cualquier caso, evidentemente se plantean retos, consideran que hay mejoras 
que asumir, han demostrado que no venía el coco como en muchas ocasiones se ha querido 
dar a entender y ni se ha ido la  inversión y el paro ha subido. Creen que, a su vez, han 
recuperado ciertas reivindicaciones históricas y vecinales pero que, en cualquier caso, son 
autocríticos, este es uno de sus principios fundamentales, que se puede mejorar, y por ello se 
plantean desde su equipo que es plural, amplio en lo disciplinar y en lo generacional que, 
evidentemente, en procesos  como son los de participación tienen que seguir impulsándolos, 
consideran que son  escasos pero creen que son una herramienta que tiene que estar al 
servicio de los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan utilizar, en cualquier 
momento, y que no decidan absolutamente todo en lugar de ellos porque es necesario 
escucharles. También deben seguir avanzando en el debate del modelo del Distrito Centro 
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en los términos de turismo, es decir, tienen que seguir dando la batalla un poco con el tema 
de la gestión de los apartamentos turísticos que es un problema que tiene el Distrito, así 
como, evidentemente, el cumplimiento en el tema de las terrazas y otra cuestión cuando 
llegaron a la Corporación es que se encontraron con una falta tremenda de equipamientos en 
el distrito y ,sobre todo, de espacio público, cuando habla de espacio público, se refiere a las 
parcelas públicas que fueron privatizadas por el anteriores gobierno y que ha día de hoy lo 
que hacen es que no haya capacidad para poder incluir todos esos equipamientos públicos 
que los vecinos están demandando. Les gusta que el Partido Popular se preocupe por el 
pequeño comercio pero quiere aclarar que desde la Comunidad de Madrid se ha impuesto 
una liberalización de los horarios que la verdad no beneficia en mucho de los casos al 
pequeño comercio. También existen una serie de planes de movilidad que se están poniendo 
en marcha y un plan de anticontaminación que estaba guardado en el cajón y que desde la 
corporación municipal también se ha aplicado, han aprovechado su trabajo y lo están 
mejorando pero no hacen planes para dejarlos, en ningún caso, en el cajón. Consideran  que 
tienen que seguir las líneas de diálogo y de consenso que se están siguiendo con las mesas 
de convivencia y creen que la limpieza y el ruido son temas fundamentales y de consenso 
con los vecinos, y, evidentemente, trabajaran para conseguir un Distrito más justo, 
equilibrado, libre de racismo, de violencias machistas y al servicio de los vecinos y vecinas 
del Distrito.  

 D. Iñigo Henríquez de Luna, Concejal Grupo Municipal del Partido Popular, por 
empezar por el final quiere contestar a la portavoz de Ahora Madrid en referencia a algunas 
cuestiones, como son el paro en la Ciudad de Madrid que ha subido en el último año según 
los datos de la EPA, está la EPA y el paro registrado, la EPA lo que dice es que en Madrid el 
paro se ha incrementado ligeramente durante el último año, se ha estabilizado pero ha 
subido un poquito y el diferencial que históricamente se tenía con la Comunidad de Madrid 
se ha cambiado. Es decir, que había menos paro en la Ciudad de Madrid que en la 
Comunidad y que después de este año eso ha cambiado y él espera que esas estadísticas 
cambien en un futuro. En cualquier caso, pensar que la liberalización de horarios 
comerciales perjudica al pequeño comercio es engañarse, cree que eso es ir contra el signo de 
los tiempos, que, además, en un distrito como es Centro que es el núcleo de la Ciudad, es un 
distrito muy turístico donde el comercio vive mucho del turismo y pensar que eso ha 
perjudicado al comercio y en concreto al del Distrito es una autentica barbaridad,  
sinceramente cree que los consumidores lo reclaman y le parece que eso es algo que no se va 
a cambiar y que los tiempos van en esa dirección. El pequeño comercio tiene que adaptarse, 
tiene que reconvertirse para ser competitivo porque el mundo que vivimos es así, ya sabe 
que a Ahora Madrid eso no le gusta pero el mundo es el que es. Contestando algunas 
cuestiones que ha planteado el Concejal Presidente, sobre el tema de Fúcar con fondos 
propios le parece muy bien que lo quieran hacer con fondos propios, lo que su grupo dice es 
que esos fondos se están detrayendo de otras necesidades sociales, el equipo de gobierno 
presumen que han incrementado el gasto social un veintiséis por ciento y ellos dicen que eso 
no es cierto, de hecho en el presupuesto del Distrito, si se analizan algunas partidas en 
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materia social tienen menos presupuesto que el que tenía el Partido Popular. Con el Partido 
Popular se gastaba en el Distrito Centro en servicio de ayuda a domicilio seiscientos ochenta 
y cinco mil euros al mes y con ahora mismo se están gastando cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil euros. En familia e infancia se estaba gastando diecinueve mil euros con el 
Partido Popular y dieciséis mil con el nuevo gobierno. En el tema del gasto social también ha 
caído una de las grandes mentiras, básica la nueva corporación ha heredado el sistema de 
protección social que tenía el Partido Popular, de hecho la Primera Teniente de Alcalde, la 
señora Higueras, ha reconocido que los servicios sociales municipales, que lo son gracias a 
todos, pero también a la gestión que durante veinticuatro años ha hecho el Partido Popular y 
que son unos magníficos servicios sociales. Sobre el tema de la participación ciudadana 
opina, sinceramente, que en esto tienen un modelo equivocado, que están absolutamente 
deprimidos porque sus modelos de participación ciudadana no se los compra la gente, la 
gente no participa. Esta mañana se ha debatido sobre este tema y es que Ahora Madrid no 
entiende que los ciudadanos votan para que sus representantes resuelvan por ellos los 
problemas que tiene la Ciudad de Madrid, cree que el ciudadano de Madrid tiene una doble 
dimensión: en los grandes problemas delega y en los pequeños problemas, es decir, en los 
de barrio, es donde sí de verdad quiere y exige que la administración sea cercana y le 
informe pero no lo que no quieren es coodecidir, simplemente lo que quieren es que el 
Ayuntamiento se tome la molestia de explicarte lo que van a hacer porque puede afectar a tu 
vida como es el ejemplo de que cambien el nombre de tu calle o de tu plaza y este aspecto es 
el que no han entendido. Se piensan que la participación ciudadana es otra cosa y no, desde 
su punto de vista, es un pretexto para legitimar las decisiones políticas que toman y esto se 
ha visto en los Jardines del Arquitecto Ribera, ese es el modelo de participación ciudadana 
que tienen ustedes. Cree que detrás de todo esto hay una gran falacia, como también lo hay 
en el modelo de Gobernanza Comunitaria, hablan de empoderar a los ciudadanos y, a la 
hora de la verdad, en las cosas que les afectan a los ciudadanos día a día les preguntan muy 
poco, ejemplo de ello son cuando cambian de sentido una calle, cuando cierran una calle al 
tráfico, cuando hacen este tipo de cosas que de verdad te afecta a tu vida preguntan muy 
poco y luego se rasgan las vestiduras y no entienden por qué los ciudadanos no abarrotan 
los presupuestos participativos, pues sinceramente, porque no creen en ese tipo de cosas y 
porque la gente al final confía en las instituciones y en la democracia representativa. Por 
cierto, en materia de transparencia espera que la ordenanza se apruebe y seguramente el 
Partido Popular ha contribuido también con muchas enmiendas a mejorarla y a 
enriquecerla, le comenta al  Concejal Presidente que transparencia es que el Plan de 
Gobernanza Comunitaria se enseñe y no se meta en un cajón y no se esconda porque aquí 
muchos grupos políticos han preguntando por él y no lo tenían, muchos medios de 
comunicación han preguntado por él y no lo tenían y opina que transparencia es otra cosa. 
Comenta que hay que predicar con el ejemplo, y si ustedes son tan transparentes lo que 
tienen que hacer es dar las cosas cuando se piden. Sobre el tema de las ocupaciones hay 
menos ocupaciones, el Patio Maravillas, explica que el señor Concejal Presidente y Ahora 
Madrid han apoyado a la morada públicamente, usted lo ha hecho a través de Twister y en el 
barrio de Lavapiés tenemos a la Quimera en la Plaza de Nelson Mandela no sabe que tipo de 
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relación tienen o dejan de tener pero le parece sinceramente que con el tema de la ocupación 
ustedes han evolucionado, al principio la ocupación era buena y ,luego ya, distinguen entre 
la ocupación buena y la ocupación mala, para el Partido Popular no se distingue, se 
considera que hay que combatir todo lo que sea ilegal y lo que hay que hacer es dar 
alternativas sociales y habitacionales a la gente que lo necesita que es una cosa 
absolutamente distinta. El tema del APR es que todavía no saben cuál es el modelo y a él le 
parece que no tiene sentido que después de más de un año no se conozca el gran proyecto 
que va a cambiar la vida del distrito Centro y no se sepa en que dirección se va a ir. Sobre las 
terrazas indica que estaría bien que  algún día explicarán porque es necesaria una nueva 
ordenanza de terrazas, qué es lo que tiene de mala la anterior, a él le parece que lo que hay 
de malo es que la normativa de terrazas se aplica de forma distinta y con criterios 
caprichosos en función del distrito en el que estemos y aquí en el Distrito Centro se aplican 
unos criterios distintos y u lo que tienen que hacer al final es poner encima de la mesa las 
normas claras y que sean iguales para todos y no aplicar una normativa distinta en función 
de cada zona territorial. Respecto al tema de las inversiones y de la parálisis indica que la 
Operación Chamartín está parada puesto que esperaban que cambiara el gobierno de la 
nación pero como en esos momentos eso no va ocurrir van a esperar a vera ver que pasa con 
todo eso, como con el tema del brexit pero explica que se vive en un mundo globalizado y al 
final cuando se paralizan algunas inversiones se pierden muchas oportunidades como son 
las operaciones Chamartín y Campamento. Y que en vez de desarrollar esta última 
operación u continuar el soterramiento del tráfico hasta la M-40  para cambiarle la vida a los 
vecinos ribereños de la carretera de Extremadura  van a poner semáforos en la salida por la 
Nacional V. Acaba señalando que el equipo de gobierno  tiene que darse cuenta que  esos 
planteamientos dogmáticos no se pueden hacer en una Ciudad como Madrid.  

 El Sr. García Castaño, Concejal Presidente del Distrito Centro, comenta que la 
Operación Campamento ni existe, ni existió, ni el terreno es nuestro, ni se ha tomado 
ninguna decisión. En cuanto al Brexit espera que el Partido Popular a través de Boris 
Johnson que es el ministro de exteriores y con el exalcalde de Londres les puedan facilitar 
una relación de ciudad a ciudad o de ciudad-estado. Los datos que se utilizan de paro, en 
general, son los de afiliación porque además están territorializados y son más fáciles e 
interesentes para la gestión. En cuanto a la ayuda a domicilio indica que han gastado 
exactamente lo que se ha pedido y cumplía con los requisitos, van a dar todas las ayudas 
que se pidan y cumplan los requisitos. En cuanto al tema de la participación ciudadana 
señala que le interesa más la deliberación encima de la mesa de todas las posiciones que la 
cantidad de gente que participa. Está muy contento de cómo estuvieron negociando con los 
actores que habían trabajado en el proyecto anterior de los Jardines del Arquitecto Ribera y 
que no estaban contentos, una de las primeras llamadas que recibió cuando tomo posesión 
es de la gente que había participado en el proyecto anterior y que quería cambiarlo incluso 
después de votar, y entonces con decisiones encontradas se va haciendo un trabajo que 
permite al final buscar una solución de consenso y que permitir establecer unos mecanismos 
de gestión del propio parque y que va en buena dirección. Le interesa más, como en las 



  
 
 

Secretaría de Distrito 

 
 

 

  

 Página 27  

mesas de convivencia, el saber la posición de los hosteleros, de los vecinos, de las AMPAS, 
etc. a que venga quinientos, considera que en un distrito tan trabado como Centro es más 
interesante el diálogo para buscar un consenso en los procesos de participación. Opina que 
el Partido Socialista lo que tiene que hacer es entrar al gobierno de la ciudad y apoyar el 
cambio y además que tiene concejales como Chema que harían un papel estupendo. Hay 
que decidir o gran coalición o entrar al gobierno de la ciudad y explica que hoy ha tocado 
gran coalición. En cuanto a las inversiones financieramente sostenibles el problema que 
tenemos en cuanto a la amortización de deuda es que estamos obligados por ley a esa 
amortización de deuda, en cuanto que no han sido esos trescientos setenta y cuatro millones, 
millones para inversiones financieramente sostenibles, las inversiones financieramente 
sostenible son una tortura para la administración local, indica que lo que quieren es que el 
gobierno central les deje a los gobiernos locales gastar el remanente positivo de tesorería 
como quieran. Señala que han multiplicado por siete la inversiones financieramente 
sostenibles, si se meten estos trescientos setenta y cuatro millones se colapsa la 
administración, no hay capacidad administrativa, es una cuestión muy difícil y además  
tiene que gastar en un tiempo determinado, tienen seis meses, y el Ayuntamiento  de 
Madrid aprueba la liquidación del presupuesto marzo. El Consistorio tarda seis meses en 
licitar un contrato cualquiera y tiene que ejecutarlo en tres y poco más, entonces da para un 
cierto tipo de proyectos, explica que no da para el polideportivo de La Cebada pero si para 
otras cosas. Finalmente comenta que es una tortura administrativa y que sirve para poco y 
que lo que tiene que hacer el gobierno de la nación es dejar a los ayuntamientos que están 
con superávit trabajar libremente con ese dinero y además, la deuda esta encauzada lo que 
permite que buenamente se pueda gastar el remanente positivo que tiene la tesorería cada 
año. La Operación Canalejas, tenía dos opciones o se expropiaba y no iba ser barato o se 
dejaba planto. Cree que los vecinos del barrio de Las Letras están realmente hartos de los 
problemas de movilidad y de todo tipo que plantea la Operación Canalejas, seguramente él 
no lo hubiera hecho pero a día de hoy y, aunque a Iñigo le moleste, lo que están haciendo es 
sacar adelante el proyecto que considera que estaba mal planteado por el anterior equipo de 
gobierno y además con problemas jurídicos. Por consenso y con un encaje jurídico  va a 
permitir que no lo paren los tribunales, como se han parado la mitad de la política 
urbanística de la etapa anterior, y va a conseguir un desarrollo más armónico de la Ciudad. 
Da las gracias por el tono del debate.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente, levanta la sesión 
siendo las veintidós horas y dos minutos del día de la fecha.  

 

Madrid, a 15 de julio de 2016 
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El Secretario del Distrito Centro 

 

 

Fdo.: Juan Civantos Díaz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  


