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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE ARGANZUELA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017. 

 
 
ASISTENTES: 
Presidencia: 
D.ª Rommy Arce Legua 
 
VOCALES: 
GRUPO MUNICIPAL AHORA MADRID: 
D.ª Julia Cañamero Benítez  
D. Jesús Guerra Pérez 
D. Jacinto Manuel Navlet      
Armenta  
D.ª Yolanda Vallina Pérez 
D. Javier Santamaría López 
D.ª Natalia Navarro Quintián 
D. José María Martín Hernández 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 
POPULAR: 
D.ª Mª Paz Martín Moreno 
D.ª Ana Helena Navarro Ruíz 
D.ª Virginia Sanz Rodríguez 
D. Miguel Ángel Fernández Gabriel 
D. Ernesto Enfedaque Villagrasa 
D. Jesús Cuadrado Lozano 
D. Cruz Pedro Blanco Sanginés 
D. José Francisco Nieto Heras 
Dª Aurora Martín González  
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
D. Ángel Alonso Calvo 
D.ª Marta Marín Gómez 
D. Santiago Campos Ruiz 
D.ª Ana Mª Nieto Castillo 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 
D. Javier Gámez Sánchez 
D. Eugenio Manzano Latorre 
D.ª Mª Teresa Navarro Otero 
 
ASISTENTES: 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del 
Grupo Municipal del Partido Popular.  
Dª Erika Rodríguez Concejala del Grupo 
Municipal Socialista 

Dª Rosa María De La Fuente Fernández 
Vicepresidenta del Foro Local de 
Arganzuela 
  
SECRETARIO 
D. Antonio Piqueras Asolas 
 
 
COORDINADORA 
D.ª Almudena Álvarez García 
 
En Madrid, siendo las diecisiete horas y 
diez minutos del  día 14 de junio de dos 
mil diecisiete, bajo la presidencia de D.ª 
Rommy Arce Legua, y en el Salón de 
Actos del Centro Cultural “Casa del 
Reloj” de la Junta Municipal del Distrito 
de Arganzuela, sito en el Pº. De la 
Chopera, nº 6, previa convocatoria al 
efecto, se reúnen en Sesión ordinaria 
los señores que al margen figuran, 
desarrollándose la misma con arreglo al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
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Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Buenas tardes, 
bienvenidos al Pleno del debate del Distrito de Arganzuela 2017. A 
continuación, si están de acuerdo los diferentes grupos municipales, una vez 
finalizado este primer pleno extraordinario haremos un descanso, antes de 
continuar con el pleno ordinario del Distrito. Así que seguidamente le doy la 
palabra al Secretario.  
 
Señor Secretario del Distrito de Arganzuela. Buenas tardes a todos y a 
todas. Bienvenidos, pasamos al primer punto, al primero y único del Orden 
del Día que es el Debate sobre el estado del Distrito de Arganzuela. Les voy a 
informar sobre el orden de intervención, tanto de la Concejala Presidenta 
como de los grupos municipales y demás intervinientes. En primer lugar, 
intervendrá la Concejala Presidenta sin límite de tiempo para explicar la 
situación del Distrito y las líneas maestras de su acción de gobierno. A 
continuación, intervendrán los portavoces de los Grupos políticos por tiempo 
no superior a 15 minutos cada uno. Seguidamente intervendrá la 
Vicepresidenta del Foro Local del Distrito por tiempo no superior a 10 
minutos. Replicará la Concejala Presidenta sin límite de tiempo. A 
continuación habrá una segunda intervención por parte de los portavoces del 
grupos políticos por un máximo de cinco minutos cada uno. Seguidamente 
intervendrá la Vicepresidenta del Foro Local por tiempo no superior a tres 
minutos. Luego intervendrán las asociaciones que en este caso no habido 
ninguna solicitud de intervención, pero tendrán en todo caso un máximo de 
tres minutos cada una de ellas y finalmente intervendrá la Concejala 
Presidenta que cerrará la sesión. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Muy bien, pues 
damos comienzo al Pleno extraordinario del debate del Distrito.  Bueno en 
estos momentos nos toca hacer un balance no sólo de este ejercicio por 
supuesto, sino de los dos años que hemos alcanzado al frente del 
Ayuntamiento de Madrid. En el ecuador de la legislatura hemos demostrado 
que somos un equipo que tenía muy fuertes raíces en nuestra ciudad, que 
partíamos además de un análisis certero de las carencias y las necesidades de 
las gentes de Madrid y que por supuesto, no hemos equivocado el camino. 
Estamos sentando las bases de un cambio que va a ser irreversible en nuestra 
ciudad. En la reciente visita de Manuela Carmena al Distrito, nos 
recomendaba un vecino que paseáramos más por nuestros barrios, que 
cogiéramos el transporte público, que nos asomáramos a sus plazas. Lo 
hacemos todos los días porque vivimos en los barrios que habitan nuestros 
vecinos y vecinas. Usamos los servicios públicos, como cualquier vecino y 
sufrimos como uno más los recortes perpetrados contra el Estado del 
Bienestar. Aquel hombre que apelaba a la Alcaldesa es representativo de lo 
mucho que ha normalizado la gente, que al frente de lo público se encuentran 
expertos gestores cuyas prioridades y lealtades están en otra parte. Las 
Comisiones de investigación que hemos puesto en marcha sobre la venta de 
vivienda pública a fondos buitre o recientemente sobre Madrid Calle 30, han 
dado luz sobre dónde estaban puestas las prioridades de los expertos 
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gestores, aquéllos que nos embarcaron en una juerga continua de ladrillo, 
delirios olímpicos y deuda. Todavía sufrimos la resaca de la fiesta del ladrillo y 
cambiar el rumbo sin duda no es fácil. Las instituciones en general y por 
descontado las administraciones locales, no son herramientas de cambio y 
transformación, está todo diseñado para evitar el desarrollo de modelos 
alternativos. No obstante, estamos trabajando por hacer políticas que mejoren 
la vida de la gente, en el marco de esas instituciones, demostrando que se 
puede enmendar la plana a las políticas de austeridad del PP y de Europa, 
desde el momento en que hemos conseguido sacar adelante unos 
presupuestos durante dos años, unos presupuestos expansivos como 
incremento de la inversión social de más del 56% en dos años consecutivos.  
Si se puede, se puede a pesar de ellos y a pesar de sus políticas, se puede 
aunque los municipios se encuentren intervenidos de facto, por un gobierno 
que utiliza a los presupuestos generales del Estado como un arma de 
destrucción masiva contra la administración más próxima al ciudadano, 
contra la administración que soluciona los problemas, los problemas de la 
mayoría social. La Disposición Adicional 27, la Disposición Adicional 35 y la 
92 de los Presupuestos Generales de este año del 2017, estaban ideadas para 
limitar la capacidad de acción de los municipios. Pensadas para impedirnos 
solucionar los problemas de la gente, cuan perversa es la maquinaria 
legislativa ideada para paralizar la acción de los municipios, con una 
disciplina fiscal que nos ahoga y nos impide aumentar por ejemplo la oferta de 
empleo público. Ayer mismo escuchaba con pesar las amargas quejas de una 
trabajadora social sobrepasada, impotente, porque no dotamos con suficiente 
personal los Servicios Sociales, nuestros trabajadores sufren la agonía de no 
poder atender a los más vulnerables, eso es la temida tasa de reposición cero. 
Trabajadores extenuados y angustiados por no llegar a más y detrás de cada 
trabajador social que no llega, hay familias en situaciones de riesgo, hay 
mujeres, niños y ancianos vulnerables. Tenemos un ayuntamiento que debe 
enfrentar el cambio de rumbo con las manos atadas a las espaldas. 
Recientemente recibimos una misiva de Montoro que nos hacía saber que el 
aumento de la inversión social había ido demasiado lejos, en consecuencia el 
ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 
238.000.000 €, como castigo a una política presupuestaria expansiva.  Es la 
primera vez que el gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de 
tal envergadura frente una corporación municipal, una medida injusta más si 
cabe, si consideramos que el Ayuntamiento de Madrid es una administración 
perfectamente saneada, al contar con un superávit de más de 1.000.000.000 
€. Nos vemos obligados a cumplir la exigencia legal, pero sin poner en riesgo 
las políticas públicas comprometidas, podemos hacerlo habilitando vías 
alternativas de financiación porque tenemos recursos. El pasado lunes 29 de 
mayo, el ayuntamiento presentó un recurso en el TSJ de Madrid para 
denunciar que las exigencias del ministerio, suponen una clara 
extralimitación normativa y que resultan muy perjudiciales para los intereses 
generales, esperamos supuesto que los tribunales nos den la razón. La 
deslealtad del señor Montoro es tal, que ignora voluntariamente los esfuerzos 
que el Ayuntamiento de Madrid realiza y lleva a cabo asumiendo 
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competencias impropias, a las que dedica una parte importante de su 
presupuesto. Le lavamos la cara a la Comunidad Madrid con una aportación 
de nada menos que 393.000.000 € y al Estado español con otros 103.000.000 
€, en seguridad y cooperación internacional. Los gastos imputables a la 
Comunidad de Madrid, además de aquellos programas relativos a las materias 
a las que hizo referencia el Secretario de Estado de Administraciones Públicas 
en su carta a los alcaldes, me refiero a salud y servicios sociales; hay que 
añadir, todas aquellas competencias que en la actualidad corresponden a la 
Comunidad de Madrid y que son asumidas en todo o en parte por este 
ayuntamiento, a fin de cubrir el total de la demanda que en dichas materias 
exige la ciudadanía y que la Comunidad de Madrid no alcanza a prestar. Pero 
cómo va a prestar la Comunidad de Madrid determinados servicios, si dedica 
al pago de la deuda nada más y nada menos que 3.000.000.000 €, con un 
déficit de 1.300.000.000 € ¿quiénes son los expertos gestores?. Con todo y 
con eso, se abre paso, se abre camino un Madrid más igualitario, más justo y 
más libre, gracias a esa política de las pequeñas cosas que hemos puesto en 
marcha, esas pequeñas cosas que nuestros vecinos y vecinas pedían a gritos, 
escuelas infantiles, bibliotecas,  polideportivos accesibles a todos y todas, 
veranos con una oferta cultural gratuita, para los que no pueden permitirse 
irse de vacaciones, fiestas con participación vecinal, fiestas donde las mujeres 
nos podemos sentir libres, calles que no rindan homenaje a esbirros de la 
dictadura franquista, autobuses nuevos y sostenibles, carriles bici, aceras y 
calzadas en mejor estado. Hemos recorrido mucho en estos dos años y lo 
hemos hecho de la mano de una sociedad que ha podido sentirse partícipe de 
las decisiones y, sólo para apuntar algunas de las grandes líneas que han 
marcado estos dos años. La inversión social se incrementa en el ejercicio 2017 
un 22,2% con respecto al 2016, no contraemos deuda y financiamos las 
políticas públicas con ingresos propios, este año designaremos 214.000.000 € 
del remanente de tesorería a las IFS. Ha bajado el IBI para todas las viviendas 
y también para los pequeños comercios y empresas. Hemos hecho una 
revisión catastral que ha favorecido a aquellos barrios más desfavorecidos. 
Hemos cambiado la contratación pública con la introducción de las cláusulas 
sociales. Avanzamos hacia una remunicipalización de los servicios públicos y 
un ejemplo de ello, es la Funeraria Madrid y el servicio de Bicimad. Auditamos 
la gestión de lo público con comisiones de investigación, como ya hemos 
hecho con la Empresa Municipal de la vivienda y más recientemente, con 
Madrid Calle 30. Ahorramos alquileres habilitando espacios municipales en 
desuso, como hemos hecho aquí en este distrito, con el Mercado de Lepazpi. 
Aun así, tenemos todavía alquileres millonarios fruto de operaciones de 
enajenación del patrimonio público, en la que por supuesto nosotros no 
incurrimos. Los ciudadanos perciben la coherencia del proyecto político y así 
lo hemos podido comprobar en la encuesta de calidad de vida y satisfacción 
con los servicios públicos en la ciudad de Madrid en este pasado 2016, 
encuesta que hemos hecho pública muy recientemente. En ella comprobamos 
que el 86% de los madrileños están muy satisfechos de vivir en Madrid y lo 
que más nos enorgullece, en un panorama político azotado por casos de 
corrupción vergonzantes, los ciudadanos nos han dicho que este es un equipo 
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honrado como señalaba recientemente nuestra Alcaldesa en el Pleno de 
Cibeles. Si atendemos además a los datos desagregados del Distrito de 
Arganzuela,  encontramos que la tendencia es positiva. La satisfacción de vivir 
en su barrio alcanza el 73,7%. La calidad de vida en el barrio está definida por 
los ciudadanos en un 75,5, cuando la media de Madrid está en 69,5. La 
satisfacción con el cuidado y la conservación de la ciudad, está en un 40,3. La 
satisfacción con la convivencia vecinal por el distrito está en un 71,1, muy por 
encima del 69 de la media de la ciudad. La percepción de seguridad en la 
ciudad de Madrid por distrito, en el nuestro está en 68 puntos por encima de 
la media que está en 63. Es decir, en casi todos los indicadores la percepción 
positiva de los vecinos de Arganzuela está por encima de la media de la 
ciudad. Si ponemos además la lupa sobre cuestiones que más preocupan a 
nuestros vecinos y vecinas, entre el 2014 y el 2016 ha mejorado la valoración 
sobre un sin fin de servicios y prestaciones municipales, como los espacios 
verdes, el alumbrado público, la conservación de monumentos y patrimonio 
histórico artístico de la ciudad, la conservación y rehabilitación de edificios, el 
asfaltado y la conservación de las calzadas, la pavimentación y conservación 
de aceras, los teatros municipales, las bibliotecas municipales, los centros 
culturales, las instalaciones deportivas, el control de la salud pública, los 
centros municipales de salud, etc. etc. Este pulso que hemos tomado a la 
ciudad de Madrid, no debe por supuesto, hacernos bajar la guardia sino todo 
lo contrario, nos debe estimular a seguir trabajando en la misma dirección. Ya 
hemos sentado las bases y ahora nos toca consolidar aquellas líneas de 
actuación que ya hemos iniciado. Como decía antes las bases de este proyecto  
de ciudad se encuentran en unos presupuestos expansivos, en definitiva en 
unos presupuestos sociales. En los últimos ejercicios el Ayuntamiento de 
Madrid ha presentado una situación de superávit, tanto en su vertiente 
presupuestaria como en la contable, este escenario es el que nos permite 
incrementar la inversión social. En términos presupuestarios el remanente de 
tesorería para gastos generales, se ha incrementado ascendiendo a 560,5 
millones en 2015 y 463,5 millones en 2016. Hay que recordar que cuando 
llegamos nosotros al Ayuntamiento de Madrid, se destinaba uno de cada tres 
euros del presupuesto de los madrileños y madrileñas a pagar la deuda. Este 
año pagaremos entre intereses y capital unos 500.000.000 €, pero es que 
hemos llegado a pagar en este ayuntamiento 1.500 millones de euros en 
deuda, de esa diferencia y de nuestras reformas fiscales, sale el dinero para 
que podamos incrementar la inversión social. Como decíamos antes, ¿cómo se 
aterrizan todas estas políticas y como se aterrizan estos presupuestos en la 
realidad cotidiana de nuestros vecinos y vecinas?, por supuesto, en que 
tenemos una ciudad que pone en el centro a las personas. Una ciudad que no 
podemos olvidar, que es una ciudad muy, muy desigual. Tres de cada diez 
madrileños se encuentran en riesgo de pobreza. La población que se 
encuentra en esa situación de exclusión, alcanza el 28% de las familias de 
nuestra ciudad. En el caso de Arganzuela, estamos hablando de cerca de un 
20%. Como bien señalaba nuestra Alcaldesa, hasta que no llegamos nosotros 
al gobierno, no existía un dimensionamiento riguroso de la desigualdad que 
atraviesa nuestra ciudad. Ya contamos ahora sí, con indicadores de 
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vulnerabilidad social que nos van a permitir abordar en mejores condiciones 
los planes necesarios para atajar la desigualdad creciente, y para daros 
solamente algunos datos ¿no? el presupuesto que hemos destinado a 
inversión social se incrementado en un 56%, en 2017 alcanzarán los 
800.000.000 €. La inversión por habitante alcanza ya los 180 € y en el 
Distrito de Arganzuela son 223 €. El gasto en mayores sube por ejemplo un 
6,1%, el gasto atención e inclusión social un 38,7, el gasto en centros de 
enseñanza infantil aumenta un 18,3, el gasto de igualdad entre hombres y 
mujeres aumenta un 32,8, el gasto en inmigración aumenta un 23,4%, el 
gasto en prevención de absentismo escolar crece en un 58%, y con respecto a 
la vivienda, ese problema que aqueja a gran parte de nuestros vecinos y 
vecinas, paralizamos nada más llegar, la venta de viviendas sociales que 
quería vender el Partido Popular adicionales a las 1.860 viviendas que se 
habían mal vendido ilegalmente, el Ayuntamiento por supuesto ya no vende 
vivienda pública, ni suelo de los madrileños y en estos dos años se han 
adjudicado 1.874 viviendas en alquiler social y tenemos en marcha un plan de 
construcción viviendas que alcanzan las 4.200 viviendas para estos dos años 
de legislatura que tenemos por delante. En concreto en Arganzuela serán 74 
viviendas en Méndez Álvaro norte, y alguna más que va a corresponder al 
proyecto que tenemos en marcha, donde se conjuga la vivienda social con 
equipamiento público. En cuanto a la labor que realizan nuestros servicios 
sociales en atención a los desahucios desde el mes de junio de 2016, los 
Servicios Sociales atendieron 71 casos,  28 en el 2016 y 43 en lo que va del 
año 2017, y en cuanto a la tipología es mayor el número de casos por impago 
de alquiler, u ocupación de viviendas frente a los lanzamientos hipotecarios. 
Nuestros Servicios Sociales en todos los casos han seguido el protocolo que 
está establecido, han elaborado el informe social, han solicitado el 
aplazamiento en los juzgados y han promovido alternativas residenciales, 
tanto en la empresa Municipal de la Vivienda como en el IVIMA y otras 
entidades con las que colaboramos. Me gustaría también apuntar algunos de 
los programas de los servicios sociales que están en marcha. En primer lugar 
del programa de inclusión social y emergencias, decir que el número de 
historias sociales activas durante el periodo comprendido desde el segundo 
semestre 2016 y mayo de 2017, asciende a 6.012 casos, que se corresponden 
con 11.030 miembros que integran las unidades familiares de estos 
expedientes abiertos. En ayudas económicas hemos concedido en coberturas 
de necesidades básicas 57 ayudas, la mayoría de ellas a mujeres. En 
adaptaciones geriátricas se han conseguido 3 ayudas. En comedores escolares 
se han tramitado 55 ayudas. En escuelas infantiles 38 ayudas económicas. 
Con respecto al trabajo que se hace con la población sin hogar del distrito, es 
un trabajo que se viene desarrollando desde hace algunos años y con el 
objetivo de fomentar una intervención por supuesto integral, con el colectivo 
de personas sin hogar por parte de todos los profesionales que en nuestro 
distrito están implicados en esta tarea, se han mantenido y se mantienen 
reuniones semestrales en la Mesa de Coordinación Seguimiento de personas 
sin hogar, integrada por nuestros servicios sociales, por Samur social, la 
Policía Municipal, el equipo de convivencia con el control del distrito y el 
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Centro Municipal de Salud. El Distrito de Arganzuela como supongo que 
sabéis, es el segundo en población de personas sin hogar, por lo que desde 
este departamento de Servicios Sociales se trabaja de forma coordinada y muy 
estrecha con Samur social, un servicio especializado y competente para 
atender a esta población. Quiero destacar además el reciente reconocimiento 
que se ha hecho al Samur Social y en concreto, al mismo tiempo que se le 
hacía este reconocimiento al Samur Social, se le hacía también al 
Departamento de Servicios Sociales del distrito, por la colaboración que ha 
prestado con este servicio desde hace años. Venimos trabajando también con 
la Fundación Cruz Blanca, con esta fundación se han llevado a cabo acciones 
de sensibilización sobre prostitución y trata, se llevaron cabo en colaboración 
con la red de Arganzuela, con las entidades Mujeres en zona de conflicto y la 
Asociación Trabe. Las acciones tuvieron lugar también en el IES Juan de la 
Cierva y en los Salesianos, decir que en muchas de las actuaciones que ha 
llevado a cabo este programa, ha tenido como resultado el contacto directo 
con 77 mujeres, de las cuales 20 eran víctimas de trata y por tanto se las ha 
podido atender. Con respecto a otros proyectos de Servicios Sociales para no 
alargarme mucho en este punto, si destacar el que estamos llevando a cabo 
en materia de dinamización de espacios públicos. Se está trabajando en 
diferentes zonas del distrito, en concreto en la plaza Rutilio Gacís, en el 
Parque Ramírez de Prado, en el Barrio de los Metales, en la Glorieta de 
Pirámides, en el Parque Tierno Galván, también en Luca de Tena y en algunas 
otras zonas que no vamos a detallar aquí. El programa se centra por 
supuesto, en la participación e integración de las personas sin hogar, 
convivencia y resolución de conflictos, fomento y alternativas de ocio. Se han 
realizado más de 11 actividades con 378 personas, y en lo que va del 2017, 9 
actividades con 890 personas en los entornos que he mencionado. En el 
programa de Familia e Infancia destacar varios puntos ¿no?, el centro de día 
infantil que está gestionado por Cruz Roja del Colegio Público Méndez Pelayo, 
ha atendido a 41 menores. Desde el proyecto distrital en el 2016 se alcanzó 
una ocupación cercana al 100% en el Tirso de Molina, siendo la asistencia un 
poco inferior en el Legado Crespo y menos aún en el San Eugenio y San 
Isidro, que son otros colegios que tienen un servicio similar. Bueno voy a dejar 
la parte de Servicios Sociales. 
Con respecto a otros a otros temas de vital importancia por supuesto, en 
educación como sabéis, hemos puesto en marcha la red de Escuelas 
Infantiles. El Ayuntamiento va a tener una red propia con sus 56 escuelas 
infantiles y actualmente, que ya disponemos de 7.139 plazas, estamos 
proyectando 9 escuelas, una de ellas se encuentra en la Calle Eros que ya lo 
hemos dicho, lo hemos comentado en algún pleno, en el barrio de Legazpi esta 
escuela verá la luz en el curso 2018-2019. Estamos trabajando también en 
otra escuela infantil, esta vez en la Calle Chulapos en el Barrio Imperial, se 
está trabajando ya en el proyecto. En conjunto estas 9 escuelas que van a ver 
la luz como decía antes en el curso 2018-2019, van a sumar en total 1.209 
nuevas plazas, a las que ya existían. El objetivo de esta red, es por supuesto 
potenciar el crecimiento de los niños y de las niñas, en el marco de un 
desarrollo global de todas sus capacidades psíquicas, afectivas, intelectuales y 
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sociales, educar sin discriminación social, ideológica, psíquica, impulsando el 
respeto y la tolerancia, complementar la labor de las familias en la atención y 
educación de sus hijos, siendo la escuela por supuesto compensadora de las 
desigualdades e integradora de todas las diferencias, colaborar en la 
conciliación de la vida familiar y laboral y cuando decía compensar, para 
solamente, para dar un ejemplo de lo que ha supuesto la reducción de cuotas 
en el tramo más bajo, estamos hablando de 14 €. Estamos trabajando 
también con varios programas en materia educación, mediación escolar y plan 
de convivencia, que lo llevamos a cabo en el Tirso de Molina, prevención de 
conductas disruptivas mediante el deporte, que se pondrá en marcha en 
breve, por supuesto la COPIA de nuestro distrito que tiene todo nuestro apoyo 
y recientemente celebraron un pleno, el Pleno infantil al cual pudimos asistir 
todos los grupos municipales. De la misma manera, estamos orgullosos de 
albergar la Escuela Municipal de Adultos que este año ha contado con 541 
alumnos matriculados en los 21 cursos que hemos podido ofertar. Con 
respecto al absentismo escolar, hay que decir que se han celebrado 4 
comisiones y actualmente tenemos 58 casos en seguimiento. 
Me voy a detener un poco en las obras de conservación y mantenimiento de 
los equipamientos de nuestro distrito. Se ha realizado una inversión 
importante, un total de 15 proyectos de obra de inversión en colegios en el 
año 2016 y 17 proyectos en edificios y 9 en instalaciones deportivas. El 
conjunto de las obras se han finalizado en su totalidad. En los centros 
educativos hemos intervenido prácticamente en todos los centros, en primer 
lugar haciendo un subsanación de deficiencias eléctricas, en gran parte de los 
centros de distrito y con otro tipo de intervenciones, como por ejemplo, 
sustitución de pavimento del gimnasio, portón de entrada del Joaquín Costa y 
obras de conservación en diferentes colegios, el Legado Crespo, el Tomás 
Bretón, el Menéndez Pelayo, la Escuela Infantil El Bosque, el Plácido 
Domingo, el Miguel de Unamuno. En el Miguel Unamuno hicimos una mejora 
del conjunto de la fachada del edificio.  
Y en instalaciones deportivas y pistas elementales, se ha hecho una obra de 
mejora en sala de máquinas, sustitución y optimización de riego y praderas en 
la Instalación Deportiva Básica de Peñuelas, obras de acondicionamiento y 
mejora también en el centro Dotacional Integrado del Distrito de Arganzuela, 
en el Marqués de Samaranch, en La Fundi, en el circuito BMX nudo sur, en la 
Pista de Arganda, en la Pista de Yeserías, también en la pista del Jardín 
Papelera Peninsular. 
En los edificios, hemos intervenido en la cafetería del Centro de Mayores 
haciendo las revisiones correspondientes en la Casa del Reloj. Obras de 
adaptación del espacio igualdad que inauguramos como sabéis en el 2016, en 
diciembre 2016, obras de adaptación también, de accesibilidad perdón, en el 
Centro Dotacional Integrado, obras de adecuación de dependencias y  
acondicionamientos complementarios del Centro de Servicios Sociales José 
Villarreal y el Centro de Día, en ambos edificios, las obras de adaptación del 
mercado de Legazpi, las obras de conservación también en el Centro de 
Mayores Luca de Tena, en el centro de día Arganzuela, en el Centro Cultural 
Arganzuela, en la Biblioteca Pío Baroja, en el Centro de Servicios Sociales 
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José Villarreal, en el Centro de Mayores Casa del Reloj, en el Centro Cultural 
Nuevas Dependencias y también por supuesto en las instalaciones del recinto 
de la Casa del Reloj. Tenemos previstas todavía más obras en colegios 
públicos, no voy a entrar en ellas. Si señalar las obras que ya hemos realizado 
con cargo al presupuesto 2017, la mejora de la cafetería, vestuarios de 
personal y otros elementos como las praderas de la Piscina de Peñuelas, las 
obras que tenemos previstas también en la calle Villa del Prado 27, para 
poner en marcha una sala de estudios con cargo a los Presupuestos 
Participativos del 2017, el huerto urbano que también tenemos previsto 
hacerlo este año en el Marqués de Samaranch, también es una obra que 
estaba comprometida con cargo a los Presupuestos Participativos. ¿Qué 
podemos decir del modelo de ciudad en el que estamos inmersos?, una ciudad 
cercana, cohesionada habitable y como mejor ejemplo de ello, recuperar el 
espacio urbano y el patrimonio público para el uso de los vecinos y vecinas, 
como hemos hecho en el Mercado de frutas y verduras de Legazpi. La 
propuesta de remodelación definitiva del ayuntamiento, incorpora los 
resultados del proceso de participación vecinal, de esta manera se ha 
introducido cambios con respecto al proyecto inicial, se abrirán pasajes 
públicos de acceso, se instalarán huertos urbanos y la plaza central va a 
permanecer su cuota actual y estructura actual, el plan diseñado mantiene el 
carácter de espacio público de la plaza central, al quedar libre de edificaciones 
sobre rasante y además incorporan elementos de ajardinamiento. Las obras 
no alteran la configuración del Mercado de frutas ni su estructura, ni su 
carácter patrimonial y por supuesto tenemos que destacar el ahorro que va a 
suponer para las arcas públicas, entre 12 y 15 millones en alquileres de 
edificios para la administración. El pasado mes de febrero además, pudimos 
proceder a la cesión de 1.000 m² a la entidad que resultó ganadora del 
concurso de cesión de espacios, con arreglo a las directrices que 
recientemente habíamos aprobado. Este mes de julio además, podemos ya 
anunciarlo, darán inicio las obras de consolidación de pilares del edificio. La 
inversión prevista rondará los 50.000.000 €. Y con respecto a los proyectos 
del fondo de reequilibrio territorial, con respecto a estos proyectos, que ya 
hemos hablado en varias ocasiones de ellos, pero señalar que están 
actualmente en ejecución, tanto el plan de intervención socio residencial de la 
Chopera, con varios talleres de jardinería y viverismo, dinamización, 
programación y desarrollo de actividades culturales, dinamización 
comunitaria, así como el plan de intervención comunitaria que lleva a cabo 
directamente la Junta de Distrito. Así también, estamos terminando de 
elaborar el proyecto del Polideportivo de Legazpi, otro proyecto con cargo al 
fondo reequilibrio territorial y que contaba con un presupuesto de 300.000 €. 
El proyecto que está en elaboración va a contemplar como ya decíamos una 
piscina, en este caso una piscina cubierta pero con aberturas laterales para 
que pueda ser usada también durante la temporada de verano. El plazo de 
ejecución de la obra entendemos, bueno al parecer, va tener una duración 
entre 12 y 14 meses, está previsto que las obras den inicio en diciembre de 
2017. 
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En materia de limpieza, es importante señalar que, gracias a la modificación 
de los viales en el lote 2 en el que está incluido nuestro distrito, se produce un 
incremento del 71% de superficie de viales principales, con una mayor 
frecuencia de limpieza, lo cual aumenta la superficie de 103.370 m. a 
177.391. Se incorporan más barrenderos y por señalar algunos aspectos 
positivos, se contratan 74 inspectores más, lo cual va a facilitar la labor de 
vigilancia y control de las empresas.  
Aunque que nos quedan varios puntos, si que voy a ir acortando un poco 
porque si no, nos vamos extender demasiado y si que me gustaría resaltar la 
puesta en marcha de los Foros Locales de participación ciudadana, eso lo 
hemos podido ver en este año, se ha podido hacer realidad durante este 2017 
y de estos Foros Locales de participación ciudadana, ya hemos podido 
celebrar dos encuentros plenarios en nuestro distrito y por supuesto decir que 
los foros responden a una reivindicación de la ciudadanía, y creemos que son 
una herramienta clave para ensanchar la democracia. Los Foros están 
generando además, unas dinámicas muy positivas para fortalecer el tejido 
asociativo del distrito, con la creación de mesas de trabajo en materias que 
preocupan a muchos de nuestros vecinos y vecinas, y en los que las entidades 
también vienen desarrollando una labor encomiable. Hay que destacar la 
creación de la Mesa de Juventud, de la Mesa de Deportes, de la Mesa de 
Convivencia, así como la integración de otros espacios que ya estaban en 
marcha como la Mesa de Género o la Comisión de Festejos. Desde la puesta 
en marcha de los foros, han participado en ellos más de 3.600 personas de 
forma presencial y han podido colaborar en su funcionamiento, 318 entidades 
de la Ciudad de Madrid, lo cual creo que es motivo, por supuesto de alegría. 
Sí que me gustaría apuntar que el trabajo de estas mesas y grupos de trabajo 
está siendo muy fructífero y un buen ejemplo de ello, es que el diagnóstico 
que hizo la Mesa de Juventud en materia de necesidades y de demandas que 
tenía la población joven, con respecto a cómo querían que fuera un centro 
juvenil, las características que debía reunir un centro juvenil, esas 
aportaciones las hemos podido incorporar al proyecto arquitectónico con el 
que actualmente los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, están trabajando. 
Tenemos ya los primeros planos del Centro Juvenil de la Calle Bronce, que 
también es posible que podamos verlo hecho realidad a principios de 2019. 
Con respecto a los Presupuestos participativos, ya he apuntado antes algunos 
de los proyectos que están ya en marcha, añadir sólo que en el caso de uno de 
los proyectos que resulto de los más votados, la recuperación del Parque 
Tierno Galván, los técnicos de esta Junta Distrito y también los técnicos de 
Medio Ambiente ya han hecho, ya han celebrado varias reuniones para hacer 
una prospección y poder definir con más concreción las actuaciones que se 
deberían acometer, actuaciones que esperemos puedan iniciarse ya en este 
curso. 
Y con respecto al 2018, decir en materia de Presupuestos participativos, que 
el presupuesto asignado al Distrito de Arganzuela, como sabéis es de casi 
3.000.000 €, es una asignación que se ha hecho combinando diferentes datos, 
pero uno de ellos por supuesto la población y la renta per cápita, por eso 
tenemos asignado ese monto total de casi 3.000.000 €. 
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Bueno, voy a dejar algunos puntos para la siguiente intervención, pero si 
quería acabar con una de las actuaciones de las que nos sentimos más 
orgullosos y orgullosas, que es la puesta en marcha del Espacio de Igualdad 
Juana Doña. Como sabéis lo inauguramos en el 2016, forma parte de la red 
de espacios de igualdad que dependen de la reciente Área de Gobierno de 
Políticas de Género y Diversidad, son espacios que están dirigidos a la 
ciudadanía madrileña que desarrollan y dan respuesta al objetivo de alcanzar 
la igualdad real entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid, a través de 
la sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres. En los 8 
espacios de igualdad existentes hasta el momento y en los de próxima 
apertura, se potencia el avance hacia una igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, visibilizando las brechas de género existentes y 
trabajando de manera especial con la población joven, mediante acciones de 
sensibilización, empoderamiento y actuaciones de carácter comunitario. Se 
ofrecen servicios de atención individualizada en las áreas psicológica, jurídica 
y desarrollo profesional, además del servicio de asesoramiento técnico 
especializado en el enfoque integrado de género, con la activa colaboración de 
las Agentes de Igualdad de los distritos, por supuesto en el caso Arganzuela, 
nuestra gente que forma parte también de ese soporte al espacio igualdad. 
Pues para que veamos algunos de los datos del servicio que se está prestando 
en este nuevo recurso, entre los meses de diciembre del 2016 y abril del 2017, 
los datos nos muestran la buena recepción de las mujeres de nuestro distrito 
y la fuerte demanda que existía de un recurso de estas características. Sólo 
por dar algunos datos, se han atendido 435 peticiones de información, 
tenemos en intervención 76 mujeres que están siendo atendidas por nuestras 
profesionales, 308 mujeres han participado en actividades de prevención de 
las violencias machistas, 123 en actividades de empoderamiento, 800 en 
actividades de sensibilización y concienciación y por último, hay que decir que 
hay un número importante de jóvenes y de adolescentes que han participado 
también en las actividades que pone en marcha el Espacio de Igualdad Juana 
Doña, nada menos que 138 jóvenes y adolescentes de nuestro distrito, lo cual 
no está nada mal para este inicio de actividad de un recurso nuevo y 
desconocido hasta ahora por nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, lo voy a 
dejar aquí. Tiene la palabra Javier Gámez. 
 
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias Señora Presidenta. Magnífico 
discurso Sra. Arce, vende usted el producto estupendamente. 
Lamentablemente detrás de sus palabras, sus carteles, sus panfletos, toda 
esta publicidad que nos está vendiendo, nos encontramos con un vacío, una 
nada, una auténtica inoperancia de gestión de su gobierno. Sra. Arce se le 
acaba el tiempo de prometer tantas promesas. Mire en dos años pasan 
muchas cosas, pero que a ustedes les afecten, dos básicamente; una es el 
tiempo que dura una excusa, la de la herencia recibida, cuántas veces nos 
hemos encontrado en el pleno que aluden continuamente a la mala gestión 
del gobierno anterior. Sinceramente me parece estar oyendo al Rajoy en la 



 

12 

primera legislatura, echando la culpa continuamente al Grupo Socialista de la 
herencia recibida, y yo creo que ya va siendo hora de que nuestros vecinos 
cuenten con una solución a sus problemas, sin tanta demagogia y sin tanto 
marketing publicitario. Sólo hay que recordar que ustedes son los que han 
aumentado la partida presupuestaria en publicidad en más de un 100%, y 
dos, es el tiempo que tienen ustedes para hacer un diagnóstico de la ciudad, 
así que ahora que el tiempo de las excusas y las reflexiones se les ha pasado, 
desde este mismo momento, de este mismo instante, no nos van a seguir 
engañando más. Hoy les vamos a juzgar, no por lo que ustedes prometen, que 
prometen mucho, que ya lo sabemos, si no por lo que han sido capaces de 
hacer en estos dos años. 
Madrid lo tiene todo para convertirse en una de las capitales más potentes de 
Europa y de todo el mundo. Ustedes prometieron un cambio de 180 grados y 
nuestro grupo ve uno de 360, tanto han prometido y tan poco han ejecutado, 
que nos encontramos tras dos años de gobierno de Ahora Madrid en el punto 
cero, en el punto de partida. En una pequeña aproximación a la realidad de 
Madrid con datos, esos que nos demandó Pablo Iglesias esta mañana en su 
debate, que echáramos un vistazo a sus datos, pues bien hemos hecho 
nuestro trabajo,  y tenemos malas noticias para ustedes. 
Limpieza, principal problema de Madrid, según los ciudadanos con un 48,4%. 
La realidad es que en sus dos años de gobierno de Madrid, Madrid está más 
sucio. Los avisos de limpieza han aumentado un 71%, si en el primer 
trimestre del año 2015 se produjeron 7.042 avisos, en el primer trimestre del 
año 2016 se producían 669 avisos más, y ¿qué ha pasado en el primer 
trimestre de este año?, ¿está Madrid más limpio?, ¿han caído los avisos en 
picado? Pues no, han subido 12.040 avisos, 4.329 avisos más, un 56% más 
que en el 2016 y la gente no llama para avisar que su calle está limpia, sino 
todo lo contrario, para reivindicar y denunciar que su calle está sucia. Ni 
Madrid está más limpio, ni es más paseable. Hablan ustedes de pasear pues 
bien, han dejado sin invertir un 54,6% de lo que habían presupuestado para 
arreglar nuestras calzadas y calles, dónde había un socavón, hoy está el 
mismo socavón y otro más, se han dejado sin invertir un 85% de patrimonio 
verde y más de la mitad en instalaciones deportivas, y luego nos venden el 
milagro de la reducción de deuda, pues así reduce deuda mi hija de 8 años, si 
no ejecutan nada ….. 
¿Ofrece Madrid más oportunidades?, déjeme que le diga que no, porque desde 
que ustedes están en el gobierno debido a su inacción, a sus alergias 
ideológicas y a la iniciativa privada, se han dejado de crear 40.000 empleos en 
estos dos primeros años de legislatura. ¿Madrid se ha convertido en una 
ciudad cerrada a las oportunidades?, ahí están los datos. ¿Sabían ustedes 
que hoy en Madrid la mortalidad empresarial crece un 10%?, ¿sabían ustedes 
que en el mismo momento en la Comunidad de Madrid se ha reducido en un 
21%?, ¿sabían ustedes que la mortalidad empresarial en España se ha 
reducido un 23%? Mientras que se reduce en toda España, aquí en Madrid 
aumenta la mortalidad empresarial, y esto seguramente que a lo mejor sea 
una casualidad, pero no creo que sea así Sra. Arce, esto se debe al gobierno 
de Ahora Madrid ¿Sabían ustedes que Madrid se ha despeñado del puesto 
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número 2 al puesto número 8 en celebración de congresos? Aquí ya no quiere 
invertir nadie.  
Disminución del paro a menor ritmo de la media nacional, mientras que 
España ha crecido en empleo un 5,63, Madrid ha crecido en 2,47 y es que 
ustedes no apuestan por los emprendedores. Ustedes en lugar de facilitar las 
cosas, se lo ponen cada vez más difícil, y solo hay que ver la licitación que 
sacaron para la cafetería del Centro Dotacional, que si exigencias en la 
compra de productos de comercio justo, menús bajos en grasas saturadas, 
maquinaria de bajo consumo energético, si solo les faltaba exigirles una 
Estrella Michelin. Vamos, que para compensar a cualquier emprendedor 
meterse en ese charco, tendría que poner el menú a 50 €. Claro, ustedes no 
saben lo que implica poner un negocio, y redactan las licitaciones, como si 
fuera la carta de los Reyes Magos, resultado: sin cafetería durante dos años, 
vecinos afectados y puestos de trabajo perdidos. 
Madrid, que siempre ha sido la locomotora de España en cuanto a la creación 
de empleo, ustedes lo han convertido en el vagón de cola. 
Las licencias están tardando 128 días ¿qué empresario emprendedor que 
quiera abrir su negocio puede esperar 4 meses, pagando alquiler, impuestos, 
mercancías y sin generar ningún ingreso? Y saben lo que es más curioso, que 
en el gobierno de Gallardón y de Botella también pasaba exactamente lo 
mismo. Usted me contestará, si lo hace, diciéndome que acaban de aprobar 
un Plan de empleo para la ciudad y si, la verdad por rellenar papeles que no 
quede, un documento que contiene las mejores intenciones, no lo voy a negar, 
pero nuevo lo que se dice nuevo, pues no lo es. Y no lo digo por la cantidad de 
veces que utiliza el término continuaremos, mire he encontrado un 
documento primo hermano del que acaban de aprobar y estableceré una 
comparativa brevemente. La medida 11 de su plan, dice mejora e incremento 
de los Centros de Servicios Sociales, y en este documento, su página 94 dice: 
se incrementarán los Centros de Servicios Sociales. En la medida 12 de su 
nuevo Plan dice: incorporar medidas de mejora en el servicio de 
Teleasistencia, página 80 y 89 de este documento decía: ampliación y mejora 
del servicio de Teleasistencia. En la medida 14 del nuevo plan dice: 
incremento del número de centros municipales de mayores y centros de día, 
en este documento página 88 decía: ampliación de la red de centros 
municipales de mayores e incremento de la red de centros de día. La medida 
19 de su nuevo plan dice: reforzar la colaboración con entidades que faciliten 
el aval y la financiación a proyectos empresariales, página 109 literalmente, 
exactamente igual. Habla de potenciación de la industria cultural y creativa, 
la página 102 del documento decía: fomento de las industrias culturales y 
creativas con un gran potencial de la Ciudad de Madrid, y claro tenía la 
curiosidad por saber de qué documento tan extrañamente similar se trata 
éste, pues bien era el programa del Partido Popular del 2011, o sea ustedes ya 
plagian hasta a su adversario que critican tanto, o sea cogen literalmente el  
programa del Partido Popular y lo meten en este Plan de creación de empleo. 
De verdad ¿se creen ustedes más transparentes? Ya van por 800 funcionarios 
de libre designación y cómo los de aquí no les valían, 220 de otras 
administraciones y como vieron que no pasaba nada, siguieron creciendo, 
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creciendo, multiplicándose, no sé parecen los Gremlins que les van echando 
agua y se van reproduciendo. Hoy en día tienen más asesores que en el 
gobierno de la Sra. Botella. De los 38.000 empleados con los que cogieron el 
Ayuntamiento, a los 41.300 con los que van a terminar el año. Y luego se 
dieron cuenta de que había una manera muy efectiva para favorecer a sus 
colectivos afines, se llamaban los contratos menores y se podían dar a dedo, 
pasando de 185 por 4 millones que realizaron en el 2015, a 266 por importe 
de 5,7 en el 2016. Después fueron las subvenciones directas a dedo a 
entidades próximas y afines al equipo de gobierno, subvenciones algunas que 
contaban con el informe negativo de la Asesoría Jurídica, pero bueno a 
ustedes ya les daba igual, se lo pasaban por el arco del triunfo. Sólo las 
nominativas pasaron de 89 subvenciones y 19 millones en el 2016, a 168 y 32 
millones en este año. Luego dieron la cesión gratuita de espacios a entidades 
pues que se habían creado recientemente, gracias a ustedes pueden disfrutar 
de espacios colectivos, pues anticapitalistas de Fuencarral-El Pardo, 
republicanos del Barrio del Pilar, Batucada 15 M, la Trapo en Acción, la 
Dragona, todo muy plural y heterogéneo. Miren señores de Ahora Madrid, lo 
que le acabo de describir es el perfecto trazado de una red clienteral que les 
garantice un caladero de votos a futuro.  
¿Es Madrid más seguro? Pues no es opinable, aquí tienen sus cifras, 
homicidios dolosos y asesinatos consumados, un aumento del 35%, delitos y 
faltas han aumentado un 5,3, robos con fuerza en domicilios 5%, hurtos un 
8,4, sustracción de vehículos a motor un 7,3. Claro si comentamos esto, a lo 
mejor bueno, pues la alarma social que ustedes siempre nos dicen. Y además 
no es más seguro, en el momento en el que ustedes proliferan la ocupación de 
viviendas, que se ha duplicado desde septiembre del 2016 pasando de 1.200 a 
2.400, el Madrid de los ocupas, ustedes prefieren freír a impuestos a los 
madrileños que cumplen, mientras les abren las puertas o directamente se la 
abren ellos, a los que infringen la ley ocupando un espacio que no es el suyo. 
Señora Arce, ¿qué le pasa a usted con la policía? Podemos resumir sus 
grandes logros con respecto a este cuerpo en crearles un comité ético, para 
dividir polis buenos, polis malos o cambiarles el uniforme con unos distintivos 
y una franja morada y proteger a los que proliferan insultos contra la policía, 
como hace usted. Y yo creía que usted protegía a sus funcionarios, pero ya 
veo que no o por lo menos a los que no les gustan, que es la policía.  
Con el Samur, durante su gobierno se ha aumentado en un minuto su tiempo 
de intervención, supongo que sabe que un minuto en el Samur es la vida o la 
muerte y ¿dónde están ustedes? Pues en cualquiera de las 14 meses que se 
han creado en estos dos años a nivel ciudad, que si la del árbol, que si la de 
los asentamientos, que si la mesa de salud, que si la mesa de empleo, que si 
la de la operación Chamartin, o en alguna de las 286 mesas que se han 
creado a nivel de distrito, así no hay quien trabaje. Cada vez que se 
encuentran en un callejón sin salida, lo único que se les ocurre, pues 
adivinen, pues vamos a crear una mesa.  
Sus dos leyendas urbanas que se están encargando de vender, una la 
reducción de la deuda, dos el aumento de gasto social. Sra. Arce reducir la 
deuda, le obliga la ley Montoro a la que tanto critica y tienen remanente por 
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tres motivos, se los explicaré: primero, porque hasta para gastar hay que 
saber gestionar y ustedes han ejecutado un 27% sobre el presupuesto que 
aprobaron; segundo, porque el resto de presupuesto fue gastado, pero no 
planificado y lo hicieron tan precipitadamente que se gastaron el 63% de las 
intervenciones de presupuesto, en el último día del año y a base de comprar 
terreno para construir un palacete. Motivo 3, porque han subido los 
impuestos y las multas, 415 millones más de lo previsto, a base de subir el 
IBI, el impuesto de vehículos, el IAE y los 126 millones que han cobrado más 
de lo esperado en la plusvalía. 
Y con respecto a gasto social, me recuerda usted al Sr. Montoro, son los 
presupuestos más sociales, mi gobierno es el más social, pero es importante 
que los madrileños y los vecinos que están aquí sepan que computan como 
gasto social el total de las subvenciones, y claro está, han aumentado 
considerablemente, y que también es importante que sepan que el 40% del 
gasto social es una transferencia a la Empresa Municipal de la Vivienda, y con 
ese dinero y las 4.200 viviendas, éstas que han prometido, pues a día de hoy 
solo han comprado 2 viviendas y se han empezado a construir 20, no sé si al 
ritmo que vamos va a dar tiempo a hacer las 4.200 hasta que acabe la 
legislatura. Y mientras tanto claro pues pancartas, carteles, eso sí lo venden 
muy bien ¿sabe?, y como comerciales no tienen precio, pero mire le voy a 
decir en tema sociales, no han construido una sola escuela infantil de las que 
prometen, si está muy bien prometerlas pero hay que ejecutarlas, ni de 
centros de mayores, ni de bibliotecas, nada de nada, aún no han propuesto 
ninguna mejora a un modelo de atención de servicios sociales obsoleto y 
anclado desde 1997, y eso que les interesa mucho el tema social. No han 
logrado definir un plan anual que concrete la estrategia LARES a personas sin 
hogar, a pesar de que se acordó por unanimidad en el pleno de noviembre del 
2015, casi dos años, aún no han presentado el nuevo plan de mayores 2016-
2019 que la Señora Alcaldesa anunció que estaría para el pasado octubre de 
2016, como siempre llegan tarde a todo, aún no tenemos un plan que incluye 
para la atención integral de la discapacidad, que caducó en 2015, no han sido 
capaces de tener ninguna política definida frente a la proliferación de 
asentamientos, van divagando de un lado a otro, pero al final concretar no 
concretan nada, aún no sabemos cuándo vamos a tener el primer informe de 
la situación de la infancia en Madrid, a la que se comprometió también en 
marzo de 2016, hace más de un año. O sea que, no han hecho nada, eso si 
vuelvo a lo mismo, lo han publicitado a bombo y platillo, como hoy hemos 
tenido una muestra aquí, pero ejecutar, ejecutar no han ejecutado nada. 
Como dispongo de poco tiempo, que ya se me van a acabar los 15 minutos, 
pues si no tengo la libertad de exponer todas las acciones que no han 
ejecutado, pues dejaré mi tiempo, mi segunda intervención para hablar del 
Distrito de Arganzuela. Muchas gracias. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Gracias Javier, 
tiene la palabra Ángel Alonso. 
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D. Ángel Alonso Calvo, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Si, 
buenas tardes, Señora Presidenta con su permiso. Buenas tardes a todos y a 
todas. Usted nos ha retratado un mundo casi idílico, un Madrid idílico, un 
distrito de Arganzuela donde todo está hecho y cuando se hace balance, y ese 
balance no tiene una pequeña autocrítica, pues pierde bastante autoridad, o 
sea siempre uno tiene que hacer, exponer lo que ha hecho bien y lo que se ha 
dejado por hacer, que siempre son cosas ¿no?. Ha hablado de 15 obras en los 
colegios, pues ni más ni menos que las que se han hecho todos los años, el 
presupuesto era el mismo, la mayoría de ellas eran de adaptación a la 
normativa de seguridad y a la normativa de incendios, o sea que tampoco es 
que hayamos hecho nuevos el Unamuno y demás. De la cafetería del Centro 
de Mayores mejor que no hubiese usted hablado, porque no sé para qué 
queremos las obras, si luego no se abre….  
Bueno, voy a empezar, mire como es lógico y todos los años cuando venimos a 
este debate, yo voy a comenzar haciendo un repaso a los asuntos de carácter 
general que afectan a toda la ciudad y afectan a todos los madrileños, y por 
consiguiente nos afectan a los vecinos y vecinas de Arganzuela, y más tarde 
me centraré en los temas propios del distrito, si no puedo terminar pues me 
corta dónde sea, y ya el Secretario que de eso se encarga, lo hace muy bien, y 
luego pues finalizaré en la segunda parte con mis segundos 5 minutos. 
Señora Presidenta, han pasado dos años en que los madrileños apostaron por 
el cambio y votaron mayoritariamente a Ahora Madrid, los socialistas también 
apostamos por ese cambio, creímos en un cambio de izquierdas y con el voto 
de nuestros concejales pues les dimos el gobierno de la ciudad. Pasados dos 
años, hay cosas que han mejorado y lo reconocemos, yo si las voy a decir, 
pero sintiéndolo mucho nosotros no podemos hacer un balance positivo, no 
podemos hacer el balance que nos gustaría. Yo les voy a adelantar alguna de 
las razones por las que no hacemos un balance positivo, mire así voy a hacer 
un resumen al principio, ustedes no tienen un proyecto político, se 
presentaron a las elecciones con un par de hojas, les falta ambición, les falta 
valentía para haber adoptado cambios que tenían que haber adoptado en los 
primeros tiempos en llegar al ayuntamiento, les falta compromiso y les falta 
capacidad de gestión. 
A cambio, a ustedes les sobran conflictos, les sobran líos internos y división, y 
les sobra también marketing político. Todo esto, nos ha llevado muchas veces 
a la improvisación y al continuismo y en muchos casos a coincidir con la 
política del gobierno anterior, ya le diré qué cosas. Resumiendo Señora 
Presidenta, pequeños avances, y mire tenga en cuenta que esto es gracias a 
que la única hoja de ruta, es la que se ha construido con la ayuda del grupo 
socialista y que está recogido en los acuerdos de investidura y en el acuerdo 
de presupuestos. Cuando  terminemos seguramente ustedes dirán que hemos 
sido muy duros, y yo le digo que ni mucho menos, no somos duros,  lo que 
ocurre es que nos preocupa que de seguir así, pueda ocurrir algo que no 
queremos los socialistas y es que dentro de dos años vuelvan al Ayuntamiento 
de Madrid los gobiernos de la derecha, que tengamos que cambiar de sitio, yo 
lo veré desde abajo, pero no me gustaría. Nosotros de verdad vamos a hacer lo 
imposible para evitar que vuelvan, y nos gustaría y confiamos en que ustedes 
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también lo van a hacer y que rectifiquen ¿no?. Mire para ser justos voy a decir 
que el PP también tiene bastante culpa y mucho que ver con este balance, 
porque en este período ha aportado muchos contratos blindados, demasiada 
crispación y confrontación y muy poca colaboración. En eso mire, estamos 
mejor en Arganzuela, aquí en Arganzuela hemos aprobado muchas 
proposiciones de manera, por unanimidad de manera conjunta.  
Voy a dar un repaso a las políticas sectoriales, voy a ir muy rápido porque son 
muchos los temas. Si hablamos sobre acuerdos en políticas municipales, pues 
mire de 190 acuerdos de pleno, 70 no se han ejecutado, el 35% esto está muy 
mal, pero lo que pasa es que está mejor en Arganzuela que apenas llegamos al 
13% de lo que hemos aprobado como ejecutado. La política económica y de 
empleo, pues mire pasados dos años gracias a la patronal, los sindicatos y al 
grupo municipal socialista, Madrid ya tiene un plan de empleo, pero esto solo 
no es suficiente, porque falta impulso a la política industrial y no innovación. 
Le voy a poner dos ejemplos, la nave Boetthicher, la Escuela de Hostelería de 
Barajas, podría seguir. Mejoran algunos datos económicos, como la compra 
venta de viviendas, las licencias de edificación, inversión extranjera, índices 
de confianza empresarial, reducción del desempleo, población ocupada, 
afiliación, etc., pero mire no estamos nada satisfechos porque un gobierno 
que se dice de izquierdas, no está corrigiendo las desigualdades, tenemos el 
28% de las familias en riesgo de pobreza, la tasa de empleo para las mujeres 
es peor en el Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid, que en la 
comunidad y que en España, se ha producido un incremento de las 
denuncias por violencia de género, así no podemos estar contentos con estas 
cosas.  
Políticas sociales, a ustedes permítame que le diga que les falta ambición en 
algo que debería ser prioritario en un gobierno de izquierdas. El 7% de los 
madrileños padecen pobreza energética y tienen dificultades para pagar el IBI, 
nos preocupa que no se ejecuten los planes aprobados en el Pleno del 
Ayuntamiento y las ayudas por falta de información a los ciudadanos. Menos 
consultas sobre la Gran Vía y sobre el nombre de los parques y más 
información sobre los servicios y las ayudas municipales a los ciudadanos 
para que puedan hacer uso de ellas. 
Si hablamos de urbanismo, un urbanismo de izquierdas es que el que apuesta 
por una ciudad sostenible, apuesta por la vida de los ciudadanos y no por 
sostener los beneficios y las cuentas de resultados de los bancos y de las 
constructoras. Aquí se ha mejorado algo al replantearse asuntos como la 
modificación de operaciones urbanísticas, Madrid Puerta Norte, los 
desarrollos del Este y en Arganzuela el Plan Mahou Calderón, pero mire por el 
contrario, ustedes se niegan a abordar algunos elementos que son 
estratégicos del urbanismo como es la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, esto está recogido en el acuerdo de presupuestos y si no 
se cumple…, me preocupa porque seguro que va a condicionar nuestros 
futuros acuerdos, no es una amenaza es simplemente decirle que estas cosas 
si se acuerdan se cumplen. 
Mire, fue una gran suerte que por unos meses no le diese tiempo a Ana 
Botella a aprobar el Plan General, ahora ustedes lo guardan en un cajón y 
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pierden la oportunidad de aprobar un urbanismo dirigido a mejorar la vida de 
los madrileños y no a hacer más ricos a los “florentinos” de turno. Así que 
dejen a un lado el programa urbanístico del PP, dejen de votar conjuntamente 
más del 80% de los proyectos, como en el paseo de la Dirección, el Mercadona 
de Vicálvaro, el cambio de uso para la construcción de 30 hoteles en el centro 
de Madrid, porque si no, vamos a pensar que están ustedes jugando en el otro 
equipo, en el equipo contrario. En cuanto a viviendas, valoramos 
positivamente que se hayan adjudicado 1.800 viviendas en alquiler, pero 
seguimos teniendo problemas de acceso a la vivienda, hay más de 15.000 
pendientes en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, ustedes tienen 
comprometido con nosotros la construcción de más 4.000 viviendas en el 
acuerdo de presupuestos y de momento solo han comenzado las obras de 
135, a mí me parece que son muy pocas ¿eh?, para poder cumplir el acuerdo 
de las 4.000. 
En cuanto a cultura no voy a referir algunos asuntos que han ocurrido, triste 
memoria, solo decir que últimamente ustedes tienen muy preocupados a los 
directores de los centros culturales, principalmente en Usera y en Arganzuela, 
vaya causalidad. Estamos preocupados por la externalización de la cultura, 
por las famosas encomiendas a Madrid Destino, que van a dejar a los 
directores sin cometidos y sin trabajo, siendo a nuestro juicio unos buenos 
profesionales porque aprobaron y accedieron a su puesto mediante oposición, 
y yo me hago una pregunta que me preocupa mucho ¿no estaremos tratando 
de imponer una cultura de partido? Parece ser que la Señora Alcaldesa ha 
tenido que tomar cartas en este asunto para corregir esta deriva.  
En cuanto a la participación ciudadana, después de varios borradores, se 
aprobaron y pusieron en marcha los Foros Locales, como solo llevamos 6 
meses, creo que debemos hablar de esto cuando pase más tiempo y tengamos 
una mejor perspectiva, lo haremos al año que viene. 
Movilidad y lucha contra la contaminación, los datos nos dicen que vamos por 
el buen camino y que hay que seguir trabajando en favor del transporte 
público, de los vehículos no contaminantes y empezar de una vez la 
construcción de los aparcamientos disuasorios que están aprobados.  
Limpieza, pues mire este es uno de los problemas más graves que tenemos, es 
un problema heredado del gobierno del PP, lo hemos dicho aquí muchas 
veces, es un problema que no es de fácil solución por los blindajes de los 
contratos, pero ya han pasado dos años y hay que darle solución, ya no valen 
disculpas. El grupo socialista propuso la creación de una mesa para limpieza 
y para el diálogo, propuso campañas, propuso un control mayor para las 
empresas, y en breve en Madrid contará con 1.300 efectivos más respecto a la 
plantilla heredada del PP, seguro que se nota la limpieza en Madrid. Usted ha 
hablado mucho de números, de la financiación, mire esto daría para una 
sesión completa de debate ¿no?, yo creo que lo vamos a hacer en el pleno de 
los presupuestos, allá por el  mes de diciembre. Las cuentas del ayuntamiento 
efectivamente están saneados, tenemos superávit y remanente de tesorería, la 
deuda ha descendido en más de 2.000.000.000 €, pero mire esto pudiera ser 
bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo en la amortización anticipada de 
la deuda, cuando el precio del dinero está tan barato, está por los suelos y 



 

19 

esto a costa de que se dejen escuelas infantiles, que están presupuestadas y 
que no se construyen, primero son los vecinos y luego los banqueros. 
Tampoco estamos de acuerdo con tan baja ejecución presupuestaria y que 
para maquillar los resultados en los últimos días del año se compran edificios 
como el de Alcalá 45. Esto de la baja ejecución presupuestaria a veces puede 
ser un síntoma, no de que somos ahorradores, si no de incapacidad para la 
gestión. Luego estas cosas nos llevan a la obligación de retener créditos por 
234.000.000 € para cumplir con la regla de gasto, algo que nosotros no 
estamos de acuerdo con la forma de calcular, aunque si estamos de acuerdo 
de que se ponga un techo de gasto para poner límites al campo. Lo que no 
queremos es que estas cosas nos lleven a recortar en servicios y a recortar en 
inversiones, esto no estamos dispuestos a aceptarlo de ninguna manera. 
Hasta aquí he hablado de la ciudad de Madrid, ahora voy a hablar del Distrito 
de Arganzuela, en este pleno según el registro de iniciativas aprobamos desde 
de diciembre de 2015 hasta enero de 2017, un total de 106 proposiciones, la 
mayoría por unanimidad. El grupo socialista presentó en este período 76 
iniciativas, 37 de ellas proposiciones, mire fueron aprobadas por unanimidad 
33 y 4 por mayoría, de las 37 aprobadas solo 7 se han ejecutado, alguna de 
ellas a medias, por tanto el bagaje es bastante más pobre, es mucho peor que 
el del ayuntamiento central. ¿Esto es culpa de la Junta de Distrito, de sus 
funcionarios, de sus directivos? Pues no, ya lo dije en el pleno de mayo 
pasado, yo opino que no es culpa de ellos, lo que ocurre es que aquí en las 
juntas de distrito tenemos pocas competencias. La mayoría de las 
proposiciones se han cursado a las Áreas y las todopoderosas Áreas, pues nos 
hacen el caso que nos hacen, que no es mucho. Como le decía en mayo aquí 
tenemos un problema político Señora Presidenta, ¿para qué están ustedes? 
para cambiar la estructura municipal y ¿nosotros? Para traer proposiciones, 
para llevarlas, para ver qué pasa por los barrios y por las calles del distrito, y 
los foros participativos pues para lo mismo, pero la verdad es que sirve de 
poco ¿no? 
Voy a ir saltándome cosas, a mí hay una cosa que me preocupa Señora 
Presidenta, que estas cosas que hacemos nosotros aquí, trabajando con todo 
el entusiasmo todos los meses, pues que no sirvan para mucho, y es que ya lo 
dijo usted, cuando dijo que lo aquí se aprueba no es vinculante, a mí me 
preocupa que lo aquí traemos, nos molestamos y aprobamos 25 personas 
preocupadas por este distrito, pues no sea vinculante, que cualquiera lo 
pueda tirar al cesto de los papeles, y esto demuestra la impotencia que usted 
otorga a este pleno y a nuestro trabajo, creo que lo suyo son las asambleas, 
no la democracia representativa. 
Le voy a hablar de algunas cosas Señora presidenta, le voy a hablar de la 
Colonia del Pico de Pañuelo y de la Plaza Rutilio Gacis, ¿ya tengo los 15 
minutos? Jolines, cuánto me falta. De la Plaza Rutilio Gacis aquí se han 
aprobado proposiciones de Ciudadanos, proposiciones nuestras de urbanismo 
seguro y de momento no se ha hecho nada de nada. Los vecinos están 
dispuestos a movilizarse y así se lo plantearon el lunes pasado a la Señora 
Alcaldesa. De la parcela de Adif seguimos igual, bueno seguimos peor. De las 
cundas de Embajadores, también se lo plantearon a la Señora Alcaldesa el 
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lunes pasado, unos días mejor, otros días peor pero el problema sigue ahí. 
Eso son las cosas antiguas que siguen y que se están haciendo crónicas, no 
se mejoran y también hay cosas nuevas ¿no? Cuándo hablamos del 
reequilibrio territorial, ya termino, bueno pues voy a acabar y termino en los 5 
minutos que me quedan en la segunda parte del pleno. Gracias. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Gracias Ángel.  
(se oye murmullo) Tiene la palabra, Dª. Carmen Castell. 
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. Gracias Presidenta. Buenas tardes a los asistentes al pleno de esta 
tarde y saludo a la Diputada del Grupo Popular, la Sra. Álvarez por haber 
venido y presenciar este debate. 
Y vuelvo a dirigirme Señora Presidenta para reiterar que es una pena, una 
pena que una vez más al comienzo del pleno, tengamos que anunciar el abuso 
y la discrecionalidad que hace usted Sra. Arce desde esta Junta Municipal de 
su ideario político como hemos escuchado en todo el discurso. Queremos 
expresar nuestro apoyo a la Policía y a la Guardia Civil, en respuesta a lo que 
nos han pedido miles de vecinos, que consideran que usted como 
representante del gobierno municipal debería de haber pedido disculpas, por 
las ofensivas palabras vertidas durante la actuación del grupo Émbolo el 
pasado 13 de mayo, cuando gritaron en plenas fiestas, pagadas por el distrito, 
“me cago en la puta madre de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía 
Municipal”, esto son insultos gravísimos y una forma de incitación al odio de 
la que usted tanto le gusta sacar pecho, que requiere de una condena firme, 
lo reconozca usted o no, y la prueba de lo ofensivo de estas expresiones es que 
hasta el propio Concejal de Seguridad y la propia Alcaldesa de Madrid se 
disculparon por ello y usted aún no lo ha hecho. Pues sepa Señora Arce, que 
ni usted ni ellos nos representan en absoluto, y esto lo lamentable de tener 
que empezar así los plenos bajo su presidencia. 
Dicho esto, que nos parece un ejemplo más de su manera de hacer las cosas 
desde la Junta, hay muchos otros aspectos en los que queremos poner de 
manifiesto el daño que está haciendo su particular manera de hacer política 
en este distrito. Porque usted aún no se ha enterado de que ha venido a 
gestionar servicios y no a darnos discursos anticapitalistas, ni liderar 
propuestas antisistema. Aún no se ha enterado de lo que significa ser la 
Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Arganzuela, porque de haberse 
enterado y ya ha tenido dos años, habría venido a los plenos que celebramos 
cada mes a escuchar a los grupos, a atender a los vecinos y a trabajar por 
encontrar solución y respuesta a sus problemas. A servir Señora Arce y ésta 
no ha sido nunca su actitud, ¿cuál ha sido su actitud? ¿qué está pasando en 
este distrito? que usted llegó sin proyecto para Arganzuela y a fecha de hoy 
dudamos mucho que sepa con detalle cuáles son las necesidades de los siete 
barrios que componen este distrito, y así se lo recordaron recientemente en 
un encuentro con la Alcaldesa, los vecinos que asistieron a esa reunión. Usted 
aún no conoce el  distrito o eso parece, parece que usted ha venido aquí a 
vender su libro sobre insumisión y anticapitalismo, y ese discurso viejuno que 
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no ha traído más que desgracia a pueblos como el venezolano y ya le digo que 
aquí, eso no es lo que queremos, no nos traiga aquí ese discurso, no gracias, 
no nos gusta ese discurso populista enfundado en un falso, de toda falsedad 
proceso participativo porque si de verdad a usted, si de verdad a usted …. (se 
oye murmullo de fondo) 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, vamos a 
dejar que los representantes políticos hagan sus intervenciones, por favor, les 
ruego silencio. 
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. Soy representante de miles de madrileños que nos que nos han 
elegido para estar aquí, de miles de madrileños que nos han elegido para 
representarles y decir lo que ellos piensan aquí ….. (se oye murmullo de 
fondo) 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, por 
favor, por favor, ruego al público que mantenga el orden si no es imposible, 
imposible escuchar las intervenciones que se hacen desde aquí, desde esta 
mesa, por favor, por favor, por favor José 
 
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
Usted no ha escuchado a la Concejala Presidenta, porque habla 
continuamente de asuntos de fuera como ….  
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, por 
favor, mantenemos un poquito la calma … 
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
Se le va de las manos Sra. Presidenta, se le va de las manos, cada pleno se le 
va de las manos. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Carmen puede 
seguir hablando, por favor  
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
Digo, que si a usted le gustara de verdad la participación habríamos visto 
como se ponía en marcha alguno de los acuerdos que hemos traído los grupos 
municipales, pero no, el grado de cumplimiento de sus acuerdos y se lo ha 
recordado el señor portavoz del Grupo Socialista es del 10%, un suspenso con 
una casa de grande, Señora Concejala Presidenta, Arganzuela con usted a la 
cabeza lidera el ranking de los distritos campeones en incumplimiento de los 
acuerdos adoptados en los plenos de esta Junta, y es que hay que insistir 
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mucho en esto, una y otra vez porque es importantísimo entender, que lo que 
traemos aquí son cuestiones que nos trasladan los vecinos y que nos piden 
que hagamos algo por ellos desde el ayuntamiento, y si ustedes lo desoyen e 
incumplen, están afectando a su vida cotidiana, no son cosas, no son ideas 
que traigamos de Marte o de ningún planeta lejano, hablamos de asuntos 
reales del distrito, de lo que pasa en los barrios del distrito, lo que les pasa los 
vecinos. Usted oye, como lo dijo la señora Cañamero o Julia que habían 
venido aquí para hacer política a otros niveles y debe ser que Arganzuela se 
les queda pequeño y por eso pasa lo que pasa aquí, y es que nuestro principal 
reproche como grupo en la oposición, es que es usted una Concejala ausente 
y desvinculada de los problemas reales de esta Junta. Porque en estos dos 
años la hemos visto más preocupada por defender a delincuentes y a ocupas, 
que por las demandas cotidianas del distrito que preside. En su 
desconocimiento por ser más suave, en su error de planteamiento como 
gobierno andan muy despistados y se alejan cada día más del marco 
competencial que tenemos las administraciones locales y en concreto las 
juntas de los distritos. Usted no tiene que ocuparse de cambiar la manera de 
pensar de los vecinos, usted no gobierna para eso, lo que tiene que hacer es 
ofrecer buenos servicios públicos, preocuparse de que las calles de nuestros 
barrios estén limpias, asegurar el estado de parques y zonas verdes, mantener 
la extraordinaria calidad en la prestación de los servicios sociales que ha 
heredado del PP, apoyar a empleados y empleadores en su esfuerzo diario e 
impulsar proyectos que traerían prosperidad y empleo al distrito, atienda lo 
que le decimos los grupos y entérese de que no tiene nada más importante 
que hacer, desde su responsabilidad en la junta que ocuparse de los servicios 
públicos y de lo que necesita este distrito. Si no lo tiene claro, andamos 
perdidos los vecinos de Arganzuela y seremos los mayores perjudicados por 
su falta de conocimiento de la auténtica política municipal. 
Por cierto, que dijeron ustedes que iban a renunciar a los despachos oficiales, 
a coches, a bicicletas,  a parte de su sueldo, a tantas otras cosas. Han hecho 
nada de nada y también se comprometieron a publicar sus agendas, si mucha 
transparencia de boquilla fácil, pero nada más, desde luego los vecinos de 
este distrito, ya han visto lo que se preocupa usted por ellos, tanto que no 
sabemos cuándo está usted  en Arganzuela y cuando está usted en Usera. 
Haga pública su agenda Señora Concejala, haga pública su agenda a tiempo 
parcial sin complejos, porque tenemos la impresión de que está usted a 
cualquier cosa dónde se celebre una reunión pro chavista o cualquier otra 
ocupación, esté al frente de los problemas del distrito, que es donde debería 
de estar (murmullo). Desde luego no hay duda de que ha demostrado usted 
ser la más sectaria de los Concejales que se sientan en el gobierno de la 
señora Carmena y así hace abuso de su posición en los plenos, también aquí, 
negándonos iniciativas a los grupos municipales con total discrecionalidad e 
interrumpiendo nuestras intervenciones cada vez que tiene la oportunidad. Es 
obvio, que ese sectarismo suyo se refleja en todo lo que hace y así le va al 
distrito, donde está usted más preocupada por cambiar el nombre de las 
calles que tenerlas limpias y reparadas. Sobre las actuaciones no realizadas y 
la ejecución del presupuesto no voy a reiterarme en los datos que han dado 
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los otros grupos, fundamentalmente el grupo Ciudadanos pero si los voy 
utilizar para recordar la paralización por parte de Ahora Madrid de dos 
importantes proyectos para este distrito. Señora Presidenta de las grandes 
inversiones previstas en el Mahou Calderón o el mercado de Legazpi, 72 
millones de inversión perdidos o del uso dotacional de Méndez Álvaro, de eso 
díganos ¿qué han hecho ustedes? (murmullo). Hablamos, hablamos de 
grandes proyectos para el distrito que ustedes… (murmullo) 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, por 
favor…. 
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
Que ustedes han dejado en vía muerta, desarrollo, crecimiento, prosperidad 
son palabras que les da repelús y lógicamente estos proyectos no son los que 
más le han importado a usted en dos años, de gestionar para crear empleo e 
inversiones de futuro nada de nada, de nada de nada, pura propaganda y 
mucho jaleo que es lo que le gusta, es obvio que queda una larga lista de 
cosas por hacer en nuestro distrito, que no han, que no han sido su prioridad 
ni mucho menos, porque ha quedado claro que ahora….  
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, de 
verdad ruego que mantengáis de la calma.  
 
D.ª Mª Carmen Castell,  Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular. Termino por mucho que se enfaden ustedes, por mucho que se 
enfaden ustedes, porque lo que se demuestra es que les pica, porque hay algo, 
este grupo va a continuar en nuestro deber de hacer oposición aunque les 
moleste y vamos a exigirles que nos rindan cuentas, aunque les pese y vamos 
a seguir proponiendo alternativas, aunque las rechacen o incumplan, porque 
aspiramos a tener un distrito más cuidado, pero sobre todo, aspiramos a 
tener alguien al frente de esta Junta Municipal que se deje la piel en ello, 
queremos salir y que se preocupe de verdad y por igual de todos los vecinos 
de Arganzuela, les hayamos votado o no, alguien responsable, alguien que se 
responsabilice de todos los vecinos, tome nota Sra. Arce, nada más, gracias. 
(Aplausos) 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Gracias Carmen, 
gracias Carmen por favor vamos intentar continuar y mantener, mantener el 
silencio porque si no, no se puede escuchar ninguna de las intervenciones de 
los de los grupos políticos, bueno continuamos, tiene la palabra Julia 
Cañamero. 
 
D.ª Julia Cañamero Benítez, portavoz de Grupo Municipal Ahora Madrid. 
Muy buenas tardes Señora Presidenta y buenas tardes a todas las vecinas y 
los vecinos que nos acompañan. Antes de empezar con mi intervención quería 
hacer unas puntualizaciones que son importantes, porque se dejan las cosas, 
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se dejan ahí y luego eso queda en la mente y las cosas no son como muchas 
veces se plasman en las actas y se dicen aquí.  
Querido Ángel el programa de Madrid tenía 71 páginas, 71 páginas de un 
programa que se elaboró con más de 1.000 personas que estuvieron pateando 
los barrios y las calles de todos los distritos y de todos los barrios de Madrid 
para  ver las necesidades. El de dos páginas era el de Esperanza Aguirre y 
entonces, pido que la gente y los vecinos no se confundan, porque no vamos, 
no estamos en el mismo saco. Respecto a la intervención de mi querida 
Carmen de verdad, que estoy muy contenta, que me tienes en tus oraciones, 
siempre me mientas en todos los plenos y me da mucha pena porque tu 
intervención ha sido como: “no me he preparado nada voy a tirar de las 
intervenciones del resto del grupo, monto un poco de jaleíto y ahora ya me 
llevo el aplauso” (aplausos). El tema no es así, aquí estamos para 
preocuparnos por Arganzuela y mira te lo voy a leer, para que quede claro y 
quede en acta, lo que dije y lo repito ahora y lo repetiré siempre, nosotros no 
hemos venido aquí únicamente a poner y a quitar bolardos o asfaltar y hacer 
pasos de peatones, si no a poner prácticas políticas sociales y lo repetimos 
todos los plenos.  
Bueno voy a pasar a mi intervención, porque he preparado una intervención a 
las vecinas y quiero que todo el mundo tenga conocimiento, nuestro grupo se 
va dividir el tiempo y vamos a intervenir tanto José María como yo.  
Nos encontramos en el Ecuador de un período municipal que tiene unos retos 
por delante, claro que no está todo conseguido y hay muchas cosas por hacer. 
Somos conscientes que queda mucho trabajo, pero celebramos que el cambio 
empiece a notarse. Llegamos a una institución arcaica, que olía a rancio, 
desfasada, con poca transparencia y con muy pocos procesos de participación 
para la Ciudadanía y en que en tan poco tiempo hayamos conseguido con la 
implicación de las madrileñas y los madrileños el cambio, por fin empieza a 
notarse, esto no es mérito de Ahora Madrid esto es mérito de todas las vecinas 
y vecinos que se están implicando en procesos de participación, que no son de 
risa ni de chiste, sino que merece el respeto de todos los grupos políticos. 
Madrid y por extensión el Distrito de Arganzuela es una ciudad con distritos 
más amables, que sabe que su gobierno está a su lado donde los barrios y las 
vecinas ahora son importantes, es un hito histórico que haya venido una 
Alcaldesa de Madrid se haya sentado al mismo nivel que todas las vecinas a 
tumba abierta, y les haya dicho decidme porque yo estoy a vuestro servicio y 
vengo aquí a que me mandéis, eso no había pasado nunca en la ciudad de 
Madrid nunca, todos madrileños y madrileñas hemos sufrido una corrupción 
masiva, las tramas Púnica, Gürtel, Lezo, el ático de Marbella, el expolio de la 
vivienda pública social vendidas, fondos buitre o el agujero de Bankia, de las 
tarjetas black (murmullo). ¿cuánta educación por favor me podéis dejar 
intervenir? 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela.  Bueno por favor, 
por favor, es que, … vamos a ver si no nos callamos no se puede escuchar.  
 
D.ª Julia Cañamero Benítez, portavoz de Grupo Municipal Ahora Madrid.  
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Las tarjetas black, son sólo algunos de los ejemplos de cómo 25 años del 
Partido Popular en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, han 
convertido la corrupción, el clientelismo y la falta de transparencia en el ADN 
del mal gobierno que ha impuesto la Ciudad de Madrid, el nivel de casos y de 
fango ha sido tan grande que para las vecinas ha sido difícil de asimilar y 
procesar tanto nivel de mal gobierno, pelotazos, como el que estamos 
sufriendo durante décadas en esta ciudad, afortunadamente estamos en las 
antípodas de lo que es ese mal gobierno, no seremos expertos gestores ni 
profesionales, pero desde luego lo que no somos es todo lo que ha sido el 
Partido Popular tan lesivo para la Ciudad de Madrid. Ahora Madrid es un 
gobierno honrado, en este Ayuntamiento se han puesto en marcha procesos 
permanentes de escucha, revisión y mejora, nadie puede negar que este 
gobierno es valiente para afrontar proyectos fundamentales y necesarios para 
Madrid, sus barrios y para todas y cada una de sus vecinas, no solamente 
para nuestros votantes, sino para todas y cada una de sus vecinas. En estos 
dos años hemos abierto puertas y ventanas, hemos puesto en marcha como 
prometimos procesos de participación y transparencia, como las consultas 
ciudadanas y los foros locales, estamos trabajando por mejorar la imagen de 
Madrid, ponerla en el sitio donde se merece estar, Madrid es una ciudad libre, 
acogedora, solidaria, transparente, diversa y plural. Madrid en sus barrios por 
fin vuelven a ser una ciudad cercana y amable y habitable, impulsamos el  
Madrid de los cuidados porque en Madrid y en Arganzuela no podemos 
permitirnos que nadie, absolutamente nadie se quede atrás, hemos pasado de 
sufrir como Ana Botella ocultaba entre los matorrales del parque Tierno 
Galván las estaciones de medición del aire que estaban en el Luca de Tena, a 
trabajar y aprobar el Plan A, el Plan de calidad del aire y decimos Plan A, 
porque en el tema del aire está en juego la seguridad y la salud de nuestras 
hijas y de nuestros mayores, porque no tenemos un Plan B, porque no hay 
otra oportunidad de salud para las vecinas, y ustedes en esto no han hecho 
absolutamente nada, han dejado de cumplir todas las normativas y todos los 
compromisos contraídos a nivel europeo e internacional, en el Ayuntamiento 
en la Comunidad y en el Gobierno de España, y seguimos igual y el de Madrid 
ha sido un gobierno valiente que está impulsando estas medidas, seguimos 
impulsando un presupuesto social con todas las partidas que están 
aumentando durante el año 2016, la solidaridad y la lucha contra las 
desigualdades sociales, sigue siendo uno de los retos en los que seguimos 
trabajando (murmullo). Este gobierno ha reducido el precio de las tarifas de 
los polideportivos municipales el 15% respecto al año 2015, gracias a la 
reducción de esas tarifas ha aumentado casi un 16,08% la asistencia a los 
polideportivos de nuestra ciudad. En estos dos años se han hecho grandes 
esfuerzos en la conquista de derechos sociales y de inclusión social, se ha 
creado una red municipal de escuelas infantiles que contará en nuestro 
distrito con un nuevo centro en la Calle Eros como ya se ha comentado, se ha 
incrementado el parque vivienda social en nuestra ciudad recuperando 4.162 
viviendas, este Madrid ya no es el Madrid faraónico de Alberto Ruiz “Faraón”, 
una ciudad que dedicaba todos sus intereses a presentar a Madrid a la 
catástrofe de las Olimpiadas donde nos llevaba a la ruina cuando su pueblo 
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estaba siendo desahuciado masivamente y donde miraba para otro lado, y no 
estaba siendo atendidas las necesidades de los madrileños. Se están 
celebrando eventos internacionales, nos están diciendo que no tenemos 
relaciones, que no estamos haciendo que Madrid prospere, Madrid está 
prosperando a pasos agigantados, nos hemos quitado la caspa y el rancio, y 
se están haciendo foros como el Foro Mundial sobre las vivencias urbanas, el 
internacional World Pride convirtiendo Madrid en la capital mundial de la paz 
y la diversidad sexual para el año 2017, hemos trabajado en la puesta en 
marcha de la red integral de víctimas de violencia de género en el ámbito de la 
pareja o ex pareja durante el año 2016, se han realizado informes de impacto 
de género para el presupuesto 2017, y en nuestro distrito aunque a ustedes 
les de mucha risa, nos sentimos muy orgullosos de cambiar la Calle Batalla 
de Belchite por Juana Doña y nos sentimos como un espacio de igualdad que 
se llama Juana Doña (aplausos). 
Si, se va a hacer en breve, ya habéis puesto cortapisas para que no se hiciera,  
pero se va a inaugurar en breve. También hemos inaugurado en un secarral 
donde estaban las casetas de la M 30 durante años, ese pelotazo de la M-30, 
hemos inaugurado un parque y una pista de patinaje, que llevará el nombre 
de Lucía Sánchez Saornil, otra mujer madrileña con mérito y reconocimiento. 
Las vecinas y las instituciones tenemos una responsabilidad en la lucha 
contra la desigualdad y contra la violencia contra las mujeres, y todas desde 
todos los espacios institucionales, ciudadanos y personales tenemos que 
hacer frente común contra las violencias machistas y éste debe ser el eje 
fundamental de trabajo de todas y de todos en esta institución. Le paso la 
palabra a mi compañero José María. 
 
 

D. José María Martín Hernández, vocal vecino del Grupo Municipal Ahora 
Madrid. Bien, a mí me gustaría hablar en positivo. No quiero ser tan 
tristemente agresivo, como algunos compañeros de la oposición, lo cual 
lamento profundamente. Yo no tengo pinta de antisistema, no he sido nunca 
antisistema, ni soy bolivariano, ni venezolano, ni nada por el estilo. Lo aclaro 
como primera información, para que sepan ustedes que los vecinos hemos 
venido a formar parte de un gobierno igualitario que se llama Ahora Madrid y 
que no tenemos esa ideología que ustedes presumen, punto (aplausos). 
Por otro lado le quiero decir con el máximo cariño a mi compañero Ángel, que 
nosotros no hacemos ese tipo de urbanismo de apoyo a las grandes 
constructoras y los grandes especuladores. Creo recordar que cuando se 
organizó el Plan Mangada, allá hace muchos, en los años 80, y Eduardo 
Mangada fue capaz de urbanizar el Pasillo Verde, los que dinamitaron el Plan 
Mangada fueron los que vinieron después del Señor Tierno Galván y resulta 
que fueron los señores del PP, que cambiaron los porcentajes de edificabilidad 
de los terrenos, para en vez de hacer 66% de espacio dotacionales, 
convertirlos en el 33% y edificar el 66% de viviendas, lo digo con conocimiento 
de causa porque vivo en el Pasillo Verde. 



 

27 

Por otro lado me gustaría, que se tuviera en cuenta  para que lo escuchen los 
vecinos en positivo, que la operación Mahou Calderón ha supuesto para 
nosotros el proceso participativo, en el cual defendemos las señas de 
identidad de Ahora Madrid y lo digo porque en este proceso participativo, 
hemos revertido los planes especulativos que tenía gobierno del PP y como tal, 
hemos rebajado la edificabilidad de 2.000 a 1.161 viviendas, hemos llegado a 
las conclusiones de un planeamiento urbanístico que tendrá unos 63.000 m² 
de espacios o zonas verdes, la posibilidad de realización de 132 viviendas 
sociales, la recogida de una demanda vecinal para crear un centro de mayores 
y a su vez una residencia de ancianos con unos 800 m², ampliar el colegio 
Tomás Bretón 6.500 m², ampliar el IES Gran Capitán en 2.500 m² y crear 
unas pistas deportivas de uso mixto para el Gran Capitán y para todos los 
vecinos y vecinas del distrito. Con lo cual realmente, parece bastante claro 
que nosotros no estamos de acuerdo con un gobierno de pelotazo, como era el 
anterior, creo recordar que gracias a que la Peña Señales de Humo y 
Ecologistas en Acción, llevaron a cabo una demanda judicial que paralizó la 
operación anterior, hemos conseguido por lo menos que asociaciones de 
vecinos y AMPAS, en este ámbito de nuestro distrito, colaboren activamente 
en la redacción del proyecto que ya está en fase de terminación y que ese 
proyecto de planeamiento urbanístico y que ha dirigido D. Enrique Bardají, y 
que ha supuesto para nosotros un ejercicio de participación ciudadana en un 
área de urbanismo, que bueno creo que es importante que sea reseñado en 
este ámbito. 
Por otro lado, me gustaría hacer una pequeña reseña de otra actividad sobre 
la movilidad sostenible, para nosotros la movilidad sostenible y el Plan de 
Calidad del Aire, son dos actuaciones de carácter principal y como tal nos las 
tomamos, y hemos realizado hace unos días. Hemos acabado hace unos días 
los talleres para estudio del Puente de Pedro Bosch, este puente que ha sido 
una fractura importante dentro de lo que es el distrito y por supuesto ha 
habido que hacer un proceso de participación interdistrital para conectar 
Retiro con Arganzuela.  Bueno ha llevado a una serie de conclusiones en las 
que después de haber hecho un diagnóstico con los vecinos de la zona, 
después de haber visto todas las necesidades que durante tantos años han 
tenido y no han disfrutado de ellas, podríamos llegar a una redacción del 
proyecto definitivo, en la cual el Puente de Pedro Bosch pasará a tener 
solamente dos carriles, uno por sentido, se habilitarán espacios verdes en el 
lateral de zona residencial, con un ancho de unos 11 m., en el área de los 
cines con un ancho de unos 4 m. aproximadamente y además se posibilitará 
el acceso desde las viviendas hasta las zonas comerciales por medio de 
semáforos controlados a petición de usuario. Toda esta operación presupone 
la realización de un eje cívico, que es mucho más que una actuación 
puramente en el puente, que posibilitará la unión de los Parques Tierno 
Galván y el Retiro, de tal manera que se crearán unos bulevares o zonas 
verdes con espacios públicos, mucho más amigables y que puedan servir para 
el ocio de vecinas y vecinos de los dos distritos. 
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Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela.  Tiene la palabra,  
gracias José Mª, tiene la palabra Rosa de la Fuente, la Vicepresidenta del Foro 
Local de participación ciudadana, por un tiempo de 10 minutos. 
 
D.ª Rosa de la Fuente, Vicepresidenta del Foro Local de Arganzuela. 
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, me voy a sentar para poder leer 
porque si no es un poco difícil (se va la voz) ¿No sé si me veis todos? 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela.  O puede subir.   
 
D.ª Rosa de la Fuente, Vicepresidenta del Foro Local de Arganzuela. 
Bueno, en primer lugar me gustaría, me pongo aquí. Bueno como ya ha dicho 
la Concejala, hasta ahora el Foro Local ha tenido dos reuniones plenarias, la 
primera en febrero y la segunda ha sido recientemente el pasado sábado. En 
los dos foros plenarios se han constituido las mesas y grupos de trabajo en los 
que los vecinos y vecinas del distrito de Arganzuela hemos decidido 
organizarnos. En la primera sesión plenaria del foro en febrero, se 
constituyeron 12 mesas y un grupo de trabajo, si queréis ahora os detallo 
exactamente cuáles han sido, y en el último foro se ha creado una sobre 
diversidad funcional. Por el momento se han abierto también dos plazos de 
inscripción para que los vecinos y vecinas se puedan incorporar al foro que 
han sido en febrero y ahora está abierto el plazo hasta el 15 de junio. Por 
ahora están escritos unas 180 personas en el foro, adscritas o no a algunas 
de las mesas y grupos de trabajo. Creemos que se va a incrementar el número 
de personas que se van a inscribir porque hemos utilizado algunos 
mecanismos para incentivar la participación en el foro, a través de la 
elaboración de algunas fichas informativas, carteles, para dar a conocer lo 
que estamos haciendo en el foro. Cada mesa, de las 12 que están establecidas 
y del grupo de trabajo, se reúnen mensualmente. Estas mesas se reúnen en 
una convocatoria pública, con un calendario que intentamos que sea lo más 
adelantado posible para poder, para que los vecinos y vecinas pueden acudir.  
Además existen actas de estas reuniones, que queremos y esperamos que se 
puedan difundir en función del principio de transparencia para que todo el 
mundo sepa lo que nosotros estamos trabajando en esas mesas. Cada una de 
las mesas tiene un coordinador que es el que marca el Orden del día de cada 
una de las reuniones de las mesas, que toma el acta de los acuerdos y a su 
vez, estos coordinadores de mesa participan en la Comisión Permanente del 
Foro Local, que también nos reunimos una vez al mes y que está presidida en 
este caso por mí, que soy la Vicepresidenta que fui elegida en el foro en 
febrero. Hemos empezado a trabajar hace seis meses, bueno no son seis 
meses, son casi cuatro meses y medio con Semana Santa entre medias, 
entonces hay que decir que tampoco hemos hecho un gran avance pero si es 
importante decir que nos hemos puesto de acuerdo, en cómo organizarnos, en 
cómo dar seguimiento a nuestras mesas, en cómo sistematizar la información, 
también nos hemos puesto a trabajar sobre las guías de funcionamiento de 
las mesas y de los grupos de trabajo, que nos proporcionó el Área de 
Coordinación Territorial y Participación, y directamente nosotros nos hemos 
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dotado de un autoreglamento porque cada uno de los foros tenemos tres 
funciones fundamentales, una primera función es la de realizar diagnósticos 
sobre problemas, sobre cuestiones que preocupan a los vecinos, una segunda 
función es la de elevar propuestas al pleno de aquellos asuntos que cada una 
de las mesas se organice y nos hemos dotado de unos criterios para poder 
seleccionar aquellas propuestas que hayan de ser elevadas al Pleno del 
Distrito, consideremos que cumple con los criterios de transparencia, de 
transversalidad y sobre todo de cohesión social y territorial, que es un poco 
como el principio general que nos preocupa a todos los que participamos en la 
mesa. También como sabéis, hemos elevado una propuesta al último pleno, 
era una propuesta de la Mesa de urbanismo, movilidad y medio ambiente y 
además hemos hecho una declaración institucional, en relación con la 
celebración del Pueblo gitano, la declaración internacional del Pueblo gitano. 
Agradecemos la acogida que nos ha dado el pleno a nuestras iniciativas y 
también la participación de todos los vocales vecinos de los diferentes 
partidos, que forman parte de nuestras mesas, que nos han asesorado y que 
nos han ayudado en muchas ocasiones. También es importante decir que 
hemos detectado que en algunas ocasiones estamos trabajando en las mesas 
algunos aspectos que también se trabajan en el pleno, y yo sí que le pediría a 
los vocales vecinos que sí, que hagan de correa de transmisión de lo que se va 
resolviendo, tratando y diagnosticando en el pleno para que no dupliquemos 
acciones ¿no? También tenemos otro problema y es que muchos vecinos y 
vecinas no sabemos cómo acceder a los datos para hacer buenos diagnósticos, 
y el Delegado de Gobierno Abierto y de Participación se ha ofrecido a 
formarnos, a darnos algunos cursos de formación sobre cómo acceder al 
portal de datos abiertos para poder hacer esos diagnósticos y conocer los 
datos que realmente nos pueden ayudar a nosotros a analizar los problemas 
que existen en el distrito. También queremos decir que hemos formado parte 
de la constitución de la red de Foros Locales de Madrid, y ahí tuvimos la 
ocasión de representar al Foro de Arganzuela y de poder expresar como 
habíamos avanzado hasta ahora en nuestro trabajo, y fue un evento muy 
interesante porque el resto de los foros locales formados por vecinos y vecinas, 
queremos trabajar conjuntamente sobre problemas que no se limitan al 
distrito, sino que pueden ser interdistritales o que pueden ser problemas 
sectoriales, como políticas sociales o políticas culturales, y hay un interés en 
buscar soluciones conjuntas. También por parte de las Áreas nos han 
comunicado que vamos a tener interlocutores para poder solicitar 
información, para contrastar sobre los aspectos que nosotros vamos 
trabajando. Otro de los problemas que tenemos es que necesitamos atraer a 
más población, más población joven, que si bien tenemos una Mesa de 
Juventud, sí que notamos que necesitamos un poco más de población joven 
que participe, y que sea un espacio plural y heterogéneo no tenemos, no 
tenemos la intención de duplicar los esfuerzos del pleno, ni duplicar los 
esfuerzos de los representantes, pero si tenemos mucho interés en seguir 
trabajando muchos problemas y ser los más diversos y más plurales 
atendiendo a esas cuestiones. A los vecinos y vecinas que estáis aquí, si no 
nos conocéis, sí que os diría que hay información en las webs del 
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Ayuntamiento, pero esperamos que haya pronto una web del Foro Local de 
Arganzuela y os invitamos a participar porque es interesante que los vecinos 
trabajemos en función de consensos y en función de múltiples visiones, para 
poder tener unos diagnósticos complejos. Nada más, queríamos agradecer el 
trabajo del Área de Coordinación Territorial y también especialmente al 
Secretario del Distrito y a la Dinamizadora del Foro, que nos han ayudado un 
poco la puesta en marcha. Esperamos seguir trayendo propuestas al pleno, 
pero todavía creemos que el espíritu del foro es trabajar, en conocer, en 
discutir, en buscar lo que realmente podemos estar en consenso y sobre eso 
trabajar y hacer muchas acciones, el foro no tiene sólo ganas de hacer 
propuestas sino de hacer acciones conjuntas que dinamicen a la sociedad que 
estamos participando en el distrito. Muchas gracias. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela.  Muchas gracias 
Rosa. Aprovechando la intervención de Rosa, os recordamos que hasta el día 
15 de junio, es decir mañana podéis inscribiros todavía en el foro local de 
participación ciudadana del distrito de Arganzuela.  
Bueno, pues bueno vamos a ver si puedo ir contestando a algunas de las 
cuestiones que se han planteado a lo largo del debate. Lo primero si decir que 
me ha sorprendido y me ha preocupado un poco, esa coincidencia, espero que 
sea una coincidencia circunstancial y que no tenga nada que ver con otro tipo 
de proyectos o de planes, esa coincidencia en el diagnóstico entre el Partido 
Popular y el Partido Socialista, diciendo y afirmando que Ahora Madrid, que el 
Ayuntamiento de Madrid que está gobernado por Ahora Madrid carece de 
proyecto, esa coincidencia al diagnóstico me ha sorprendido mucho y de 
hecho tiene unos resabios de triple alianza que es algo que creíamos que se 
había ya superado, una vez que la gestora había pasado a formar parte del 
pasado del Partido Socialista. Resulta que sin embargo vemos como reflorece 
en el discurso político que nos ha hecho aquí el compañero Ángel Alonso. 
Pues no, como ya decían mis compañeros, los representantes de Ahora 
Madrid, claro que tenemos proyecto y lo estamos demostrando, estamos 
demostrando que tenemos un proyecto y que de hecho para desarrollar ese 
proyecto tampoco necesitamos al hermano mayor del Partido Socialista, que 
nos diga cuál es el camino. Nosotros teníamos ya un programa, un programa 
político muy serio, muy elaborado, muy elaborado por, como ya se ha dicho, 
por miles de ciudadanos y ciudadanas que son los que han alimentado y los 
que han dado aire al cambio político en Madrid y en el conjunto del Estado 
español, no lo olvidemos, porque las confluencias que están gobernando 
ciudades como Madrid, como Barcelona, como Cádiz, como Coruña, lo que 
están anunciando es precisamente ese cambio político, que se avecina al 
conjunto del Estado español y que desde luego hay opciones políticas de 
cambio real a la izquierda, que plantean modelos alternativos de 
transformación social y eso es en lo que nosotros creemos y lo que estamos 
trabajando y que estamos intentando poner en marcha. Desde luego no deja 
de sorprenderme también que por parte del Partido Socialista se afirme que 
no estamos de acuerdo con la amortización de la deuda, cuando y no lo 
podemos olvidar, porque es de triste recuerdo, tanto el Partido Socialista como 
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el Partido Popular confabularon la reforma exprés del artículo 135 de la 
Constitución, no van a poder olvidarse de ello porque eso ha quedado en la 
historia de lo que ustedes nos han dejado, hay cosas buenas pero también 
cosas malas y esto forma parte de las malas, de aquellos grandes errores que 
cometieron y que espero que enmienden en un futuro, la reforma exprés del 
artículo 135, es precisamente esa reforma que nos deja atrapados en un 
marco normativo que permite al gobierno del Estado español en este caso, 
golpearnos con la regla de gasto a los municipios en la cabeza, eso es lo que 
permite la reforma del artículo 135, porque ustedes parece que olvidan, que 
olvidan que es precisamente esa reforma del artículo 135, la que da pie al  
armazón legislativo y jurídico, de la cual es hija la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regla de gasto, tope déficit, la 
imposibilidad de dedicar el remanente de los municipios a otra cosa que no 
sea el pago de la deuda, no sé cómo se casa el defender el que no se amortice 
deuda, con la reforma del artículo 135 y supongo que bueno, pues ustedes ya 
me explicarán esas incoherencias en el discurso que nos han mostrado aquí. 
Desde luego sí que yo creo, que estas cosas hay que tenerlas claras, porque 
lamentablemente estamos pagando todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Madrid y también del resto de municipios y otras administraciones, 
precisamente las consecuencias de la reforma de ese artículo, con esta 
sacrosanta regla sagrada de la regla de gasto,  la deuda y el tope de déficit. 
Desde luego por nuestra parte estamos haciendo esfuerzos con otros 
municipios para poder revertir esa regla sagrada que nos dejaron en herencia 
y que, por supuesto nosotros estamos trabajando coordinadamente con otros 
municipios, para cambiar esa normativa que impide el que podamos 
ocuparnos,  como nos gustaría de las demandas de nuestros vecinos y 
vecinas.  
Por otra parte si, también de su discurso nos ha sorprendido mucho que 
señalen con el dedo a los conflictos internos que pueda tener el Grupo de 
Gobierno, que pueda tener Ahora Madrid. Yo insisto en que nosotros no 
tenemos conflictos internos, nosotros somos un grupo que lo que 
reconocemos es el pluralismo político, que eso es algo que a lo mejor no les 
suena pero nosotros lo reconocemos, lo practicamos y entendemos que ese 
pluralismo político que alimenta las confluencias, es precisamente lo que las 
enriquece y lo que las hace ser apuestas políticas transformadoras y que van 
a tener mucho futuro, ya lo veréis van a tener mucho futuro las confluencias, 
porque vamos a continuar, vamos a seguir aquí y vamos a revalidar, porque 
esa es otra de las cosas que nos ha sorprendido de su discurso, que ponga en 
duda que podamos revalidar el Gobierno de Madrid, claro que vamos a 
revalidar el Gobierno de Madrid, por supuesto que vamos a revalidar el 
Gobierno de Madrid, porque lo estamos haciendo muy bien, hemos dado 
datos, datos claros, datos a los que ustedes no pueden ofrecer nada, ninguna 
fuente contrastable, datos reales de la mejora significativa de nuestra ciudad 
y por supuesto de la vida de los ciudadanos, vamos a revalidar porque 
enfrente tenemos a un Partido Popular, que como sabéis tiene una larga lista 
de imputados y así lo ha recordado en esta semana la Señora Irene Montero, 
esa larguísima lista de imputados que tiene el Partido Popular y bueno, 



 

32 

también tenemos a un Partido Socialista que hasta hace poco estaban 
peleándose cuchillo en mano, entre la gestora y sus diferentes familias, cosa 
que a mi francamente no me parece mal que existan familias, porque yo el 
pluralismo político, si lo respeto, no como ustedes. 
Por otra parte y entrando en algunas de las claramente, bueno vamos, vamos 
a intentar no ser muy drásticos en el adjetivo ¿no?, pero bueno vamos a decir, 
un poco rigurosas afirmaciones del Señor de Ciudadanos sobre montón de de 
cuestiones que ha citado dando cifras y datos que nunca nos dice las fuentes 
ni dónde lo extrae, mezclando por completo cuestiones que no tienen 
absolutamente nada que ver, como los funcionarios de libre designación con 
el personal eventual, como si usted no supiera que son cosas diferentes, no 
sé, algunas cuestiones que desde luego creo que es importante clarificar. Nos 
han dicho que teníamos, bueno claro como usted lo mezcla, usted ha 
entendido que los funcionarios de libre designación es personal eventual, no 
tiene absolutamente nada que ver y luego ha firmado que tenemos una 
contratación de personal eventual muy superior a la del Partido Popular. 
Bueno la verdad es que ahí usted está mintiendo claramente, nosotros hemos 
recortado en personal eventual y se lo voy a volver a repetir en un 25% con 
respecto al Partido Popular. El Partido Popular tenía contratados 293 
personas en el 2010 y 207 en el 2014, porque se apretaron un poquito el 
cinturón en el 2014, dijeron bueno vamos, no podemos dar de comer a toda 
nuestras agrupaciones políticas y entonces, hicieron un recorte considerable, 
pero como digo nosotros hemos recortado en un 25% el personal eventual. El 
personal eventual que tiene contratado al Ayuntamiento de Madrid es de 156 
personas, vuelvo a repetir los datos por si no les ha quedado claro, en el 2014 
el Partido Popular tenía 207 personas y además, quiero decir y quiero señalar 
porque nosotros somos generosos, nuestro grupo municipal sólo tiene ocho 
personas contratadas y para no sacar los colores, no voy a decir cuánta gente 
tiene trabajando el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, pero 
nosotros sólo tenemos ocho personas en el grupo municipal porque 
renunciamos a personal eventual entre otras cosas para dárselo al Partido 
Socialista. Es así, es así, fue fruto de un acuerdo y no me estoy inventando, 
no me lo estoy inventando, entonces vamos hablar de otras cuestiones que 
han ido saliendo aquí a lo largo del pleno. 
Les gusta a ustedes mucho hablar del empleo, pero nunca les escucho hablar 
de la calidad del empleo, ni de las condiciones laborales de los trabajadores. 
Hablo de la intervención que hecho el Señor Gámez, de las condiciones 
laborales de los trabajadores, le gusta hablar de los datos sin más, sin ningún 
tipo de contenido, de todas formas los datos que  usted maneja le tengo que 
volver a decir, como ya le he dicho en otras ocasiones y lo estamos repitiendo 
de forma insistente, porque bueno, quieren insistir en la mentira para ver si y 
repitiéndola muchas veces acaba calando entre la gente.  
En abril de 2017 Madrid tenía 1.861.646 trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social, tras crecer un 3% interanual, la cifra más alta de los últimos ocho 
años, tras crear más de 127.000 puestos de trabajo desde junio del 2015, 
entonces no puede decir usted, como ha dicho que el paro en Madrid crece 
¿no? que además alimentamos un concepto que se ha inventado usted, la 



 

33 

mortalidad empresarial, en fin una serie de cuestiones que ha afirmado aquí 
de cómo, dice desincentivando la inversión, vamos eliminando la generación 
de empleo. Pues los datos de la Seguridad Social no le dan a usted la razón, ni 
muchísimo menos y esto son los datos fiables porque usted otro tipo de datos 
no sé de dónde se los saca, porque entre otras cosas como he dicho, no suele 
citar la fuente de donde extrae esos datos. 
Los 186.000 parados de la ciudad de Madrid supone a de hoy, la cifra más 
baja de los últimos 10 años, tras reducirse un 10,2% interanual, en los 
últimos dos años además ha disminuido en 44.000 el número de parados, no 
obstante, yo si quiero señalar que a mí este dato no me hace feliz en absoluto, 
porque todos sabemos el tipo de trabajo del que estamos hablando, habrá 
crecido el empleo estamos hablando como siempre de empleo precario, de 
empleo en malas condiciones y de un empleo, que lamentablemente pues no 
permite a la gente llevar una vida digna y precisamente porque esa es la 
situación de nuestra ciudad, de absoluta desigualdad y como bien señalaba 
Ángel en su intervención, una desigualdad estructural de la que 
evidentemente no es responsable únicamente ni muchísimo menos el 
Ayuntamiento de Madrid, es una responsabilidad que hay que buscar 
también en otras instancias, en el Estado español y la Comunidad de Madrid 
que son quienes tienen las responsabilidades en la creación y en la 
generación de empleo, y además una desigualdad que lamentablemente 
ahonda en ella las políticas laborales y las dos últimas reformas laborales que 
ha sufrido este país, y que han sufrido por supuesto los trabajadores y las 
trabajadoras, las dos últimas reformas laborales que son obra del Partido 
Popular y también del Partido Socialista, esas dos reformas laborales son las 
que hoy pesan sobre las espaldas de los trabajadores y son las que permiten, 
que los salarios que hoy pueden llegar a ganar estos trabajadores, que se 
habrán de afiliar a la Seguridad Social pues seguramente no alcance ni 
siquiera los 1.000 €, porque hoy ser mileurista es tener mucha suerte. 
Sí que quería también detenerme un poco en el tema de la limpieza, porque 
ustedes, sobre todo algunos de los que de los que han intervenido, no sé si es 
Javier Gámez, ha incidido en que la ciudad está más sucia, que no se ha 
hecho absolutamente nada en estos dos años. Yo creo que para la situación 
en la que nosotros nos encontramos con unos contratos blindados, con unos 
contratos en los que había calles de primera y calles de segunda, hemos 
hecho lo que hemos podido, y aquí sí hay que ponerlo en valor, con la 
colaboración de las centrales sindicales, que han participado en la Mesa de la 
limpieza y también de otras organizaciones políticas, como el Partido 
Socialista. 
Hemos realizado sucesivas campañas de concienciación continuadas, como 
decía antes, hemos incorporado 74 inspectores, sin un cuerpo de inspectores 
sólido no es posible hacer un seguimiento de la contratación, hemos puesto 
en marcha un nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, con la 
compra de 109 camiones municipales para mejorar la recogida de residuos, 
una renovación completa de la flota en este año. La implantación del servicio 
de recogida puerta a puerta de cartón y vidrio, eso era algo que desde luego 
estaba ya desterrado, mejora del mantenimiento de los situados de los 
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contenedores porque los situados de los contenedores no se limpiaban, era 
algo que no estaba recogido en los pliegos, un incremento progresivo de la 
ratio de contenedores de papel cartón y vidrio, una implantación de carga 
lateral, los nuevos contenedores que se van a instalar en la ciudad Madrid ya 
durante este mes, en algunos distritos ya se han empezado a instalar estos 
nuevos contenedores, la mejora de la red de puntos limpios con nuevas 
ubicaciones, más fracciones admisibles, como la madera, a las cápsulas, el 
café, las jeringuillas, etc., una mayor vigilancia en los puntos limpios, que era 
algo que también reclamaban muchos vecinos y un incremento en las 
cantidades admisibles. Eso es lo que hemos hecho en materia de limpieza, 
además de reformular los viales principales de las diferentes calles que antes 
eran secundarias. También y esto hay que también señalarlo, se han 
incorporado 320 barrenderos más en la ciudad y como decía en mi 
intervención, pero como parece ser que no se ha enterado bien señor Gámez, 
pues lo voy a volver a repetir, en el lote dos que es donde está incluida 
Arganzuela, se produce un incremento de la superficie de viales que se va a 
limpiar con regularidad, cosa que antes no pasaba, un incremento del 71%, 
nada menos que un 71%, porque algunos vecinos ignorarán esto, pero en esos 
maravillosos pliegos de contratación, no se obligaba a las empresas a limpiar 
las calles todos los días.  
Bueno se han planteado otras cuestiones también, sobre la ejecución 
presupuestaria que es algo que ustedes les gusta constantemente aludir, a 
que no hemos ejecutado, a que no somos capaces de llevar a cabo las políticas 
a las que nos hemos comprometido, bueno pues la verdad es que los datos a 
ustedes no les dan la razón. La ejecución del  2016 ha sido del 92,9%, con un 
gasto social de 605 millones, lo vuelvo a repetir gasto social, no sé quién decía 
que no teníamos una política social, hemos invertido 605 millones nada más y 
nada menos. La ejecución como decía antes, es de casi el 92% y la inversión 
por habitante de 180 €, quiero recordarles que en el año 2014 cada 
madrileño, este ayuntamiento invertían en cada madrileño y  madrileña 84 €, 
esa era la inversión que estaba destinada a los ciudadanos y ciudadanas de 
Madrid por la inversión per cápita, por tanto hemos hecho una mejora 
considerable de la inversión per cápita en nuestros vecinos y vecinas. Y todo 
esto como decía antes, con un superávit de 1.022.000.000 €, no creo que 
sean datos precisamente malos como para que ustedes nos acusen de no 
llevar a cabo una buena gestión.  
Hablaban también de los acuerdos plenarios sin ejecutar, lo han citado en 
más de una intervención, los acuerdos que no se han ejecutado en el Pleno de 
la Junta de Distrito y también aludían si no recuerdo mal, a los acuerdos que 
no se han ejecutado en el Ayuntamiento de Madrid, hablando de un 75% de 
acuerdos sin ejecutar, de acuerdos plenarios. Yo creo que ya hemos hablado 
de esto también en algún pleno, de hecho en alguna comparecencia que se ha 
solicitado al respecto y bueno les vuelvo a recordar lo mismo, el pleno de la 
Junta de Distrito  y el pleno del Ayuntamiento de Madrid no gobierna, quien 
tiene capacidad de gobernar es el equipo de gobierno y no el pleno, el pleno 
puede llegar a determinados acuerdos, a determinados consensos que tienen 
que ser o pueden servir como orientación o como indicación al equipo de 
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gobierno, pero desde luego la potestad de gobernar la tiene el equipo de 
gobierno, y estamos en un marco normativo como bien usted sabe Ángel, de 
unas haciendas locales, de una administración local que tiene un carácter 
presidencialista y que da mucho poder y más la Ley de Capitalidad, al 
gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Entonces nosotros por supuesto que 
tenemos voluntad de ir cumpliendo los acuerdos plenarios, pero los acuerdos 
plenarios se cumplirán si es posible encajarlos en el Plan de gobierno que este 
ayuntamiento tiene aprobado, se cumplirán si hay una viabilidad política para 
hacerlo, si hay viabilidad económica y técnica, y siempre que se den esas tres 
condiciones la viabilidad política, la técnica y la económica, podríamos llegar a 
cumplir esos acuerdos. En nuestra voluntad está, pero se tienen que dar esas 
condiciones para poder cumplir esos acuerdos. 
Y para recoger alguna de las de las cosas que se me habían quedado 
pendientes, porque no nos había dado tiempo lamentablemente en la primera 
intervención por no alargarme, hablar de la cultura, de lo que hemos hecho 
aquí en nuestro distrito y yo creo que es importante también que no quede 
oculta la acción de gobierno en esa materia. Hemos contado en este año sobre 
todo con una amplia programación cultural, las salas de nuestros Centros 
Culturales La Lonja, la Sala Primavera, la Sala del Centro Integrado, han 
exhibido gran variedad de exposiciones entre las que voy a destacar algunas, 
porque son interesantes por diferentes motivos, como por ejemplo las 1000 
caras de Dulcinea del siglo XXI, que fue un proyecto multidisciplinar que 
contó con el apoyo de diferentes entidades. También celebramos las séptimas 
jornadas del día mundial de la narración oral, que nos ofreció un espectáculo 
teatral de magia y narración para para niños y niñas, no voy a citar todo, voy 
a citar solamente algunas de las actuaciones. Tal y como se viene celebrando 
tradicionalmente por supuesto, hemos vuelto a acoger la 21 edición de 
pintura y 10ª de fotografía y los nuevos premios de música popular, estáis a 
tiempo de concursar, porque están ahora mismo abiertas las convocatorias. 
En colaboración con el Espacio de Igualdad Juana Doña y conjuntamente con 
los institutos de enseñanza secundaria de nuestro distrito, se organizó la 
exposición Cosiendo Conciencias, cuyo objetivo era reflexionar sobre cómo el 
hecho cotidiano de vestir, puede llegar a tener un fuerte impacto 
medioambiental y también a generar desigualdades sociales más allá de 
nuestras fronteras. El 25 de noviembre celebramos también las jornadas 
sobre violencia de género, al igual que el año anterior. Albergamos con 
respecto a la programación de cine, la programación del Festival Cutrecon. 
Tuvo lugar también la segunda Muestra internacional de cine educativo de 
Madrid, también pudimos disfrutar del Ciclo de cine “La vida es puro teatro”, 
con motivo del día mundial del teatro. Albergamos otro tipo de eventos como 
Nuestra Cosa Fest y la Feria de Cultura, de las culturas que se celebró 
durante la Navidad, con participación de diferentes delegaciones 
internacionales. También pudimos acoger el festival Madrid Popfest en la 
edición 2017 y la tercera edición de Cultura en rojo y blanco, que es un 
evento organizado con el Atlético de Madrid. En el marco además de los 
programas que lleva a cabo el Área de Cultura, albergamos diferentes 
actividades dentro del programa Ciudad distrito, Acción cultural en tu barrio, 
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que tiene diferentes líneas de actuación entre fiestas populares, programas y 
ciclos, biblioteca activa, etc., las fiestas populares de San Isidro como sabéis, 
acogimos al festival Rock, el festival Rock Bustamenphis 2017 nuevamente un 
año más también el Festival Pichikeads dirigido a público infantil y público 
familiar, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad también de acoger otro 
festival, que fue el Festival San Isidro cambia de marcha. Con los Veranos de 
la Villa nuestro distrito va a formar parte de esos 40 escenarios en los que se 
van a desarrollar diferentes actividades, la mayoría de ellas gratuitas, en 
concreto en nuestro distrito veremos algunas propuestas en el parque 
Enrique Tierno Galván. Y como ya habíamos adelantado, se pone en marcha 
después de su aprobación en Junta de Gobierno, lo aprobamos en marzo y 
estamos ahora en la fase de contratación, la encomienda a la empresa Madrid 
Destino del Proyecto Mirador Arganzuela para desarrollar las actividades 
culturales propias del distrito, y en este punto quiero decir que bueno, y eso 
también la verdad es que me ha dejado bastante sorprendida, que un 
representante del Partido Socialista ponga en duda una empresa pública, 
100% pública, nosotros encomendamos la gestión cultural del distrito a una 
empresa 100% pública y 100%  municipal, que tiene sistemas de contratación 
muy rigurosos, aquí no se va a contratar a nadie a dedo, por supuesto y …. 
No, porque es una empresa pública, ustedes preferirían que hubiéramos 
externalizado como se venía haciendo o como hacía el Partido Popular. 
Cuando hablamos de una contratación de una encomienda de gestión a una 
empresa pública, no podemos hablar de externalización, está completamente 
fuera de lugar lo que ha dicho, desde luego la apuesta que hacemos por 
fortalecer una empresa pública Madrid Destino, porque esa empresa se ocupe 
de la programación cultural lo que va redundar, es una programación de 
mejor calidad y además con agentes culturales que conocen bien el distrito, 
porque han venido trabajando en él y me refiero a todo el equipo de 
Intermediae que van a poder aportar mucho a esa programación cultural, que 
se va desarrollar además, en colaboración con el tejido asociativo de nuestro 
distrito, porque lo que perseguimos con este proyecto es facilitar una vez más 
la participación ciudadana en el diseño de la programación cultural, apoyar el 
tejido cultural que ya tiene el distrito y que hasta el día de hoy no se había 
contado con él y por supuesto impulsar otro tipo de intervenciones con el 
tejido social, con la idea entre otras cosas, de crear o de fomentar mejor dicho, 
un trabajo cooperativo basado en el trabajo en grupo y procesos de formación, 
acción, procesos capacitadores, que prevengan situaciones de riesgo entre los 
jóvenes, sobre todo y fundamentalmente. 
En materia deportiva, ya se ha hablado de la rebaja de tarifas, no voy a volver 
a ello, pero si a tres actividades de nueva implantación que va a acoger 
nuestro distrito, deporte en la calle en el espacio público. Entre ellas destaco 
los talleres de Autoprotección Mujer que se van a poner en marcha de 
septiembre a diciembre en este año. También la actividad Marcha nórdica, 
que vamos a llevar a cabo en colaboración con la Federación Madrileña de 
Montaña, que vamos a celebrar entre septiembre del 2017 y junio de 2018 y 
las actividades de calle, que van a tener como emplazamiento el Parque 
Madrid Río y el Puente de Praga, el Street Work Out y Calistenia, que están 
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dirigidos fundamentalmente a público joven. También destacar por supuesto, 
que por fin vamos a poder renovar el pavimento del césped artificial del 
Marqués de Samaranch y las obras que vamos hacer también en la IMB 
Ramírez de Prado. 
Y buen añadir una cosa contestando a lo que planteaba antes, creo que era 
Carmen, en relación a lo que planteaba de cómo nos alejamos a su entender 
del marco competencial de los municipios, no sé exactamente a qué se refiere, 
pero ya en mi intervención he aludido a muchas de las competencias que este 
ayuntamiento y otros ayuntamientos asumimos de otras administraciones 
públicas y hablan en concreto de la Comunidad de Madrid y de la 
Administración del Estado, competencias que no nos son propias pero que sin 
embargo asumimos y en las cuales invertimos mucho de nuestro 
presupuesto, cosa que no se le debería de haber olvidado jamás al señor 
Montoro, debería de haber mostrado, cosa que no hace el Partido Popular, 
lealtad con otra administración que le está lavando la cara como decía yo 
antes, por ejemplo ¿en qué estamos invirtiendo dinero que no deberíamos de 
invertir?, porque es competencia de otra administración, administración que 
prefiere dedicar ese dinero a pagar deuda antes que invertirlo en los 
ciudadanos y ciudadanas, porque nosotros invertimos cerca de 400, no 
cercano a 428 millones en formación de seguridad y emergencias, en el Samur 
y Protección Civil, en promoción y gestión de la vivienda, en vigilancia y 
contaminación ambiental, en igualdad entre mujeres y hombres, atención 
convivencial a personas con adicciones, atención e inclusión social, 
cooperación internacional, fondos europeos  de empleo, formación profesional 
para el empleo, fomento del empleo, intermediación laboral y un largo etc. de 
competencias, que realmente no son de la administración municipal, que son 
de la Comunidad de Madrid y que por supuesto la Comunidad de Madrid 
nunca nos deriva el presupuesto correspondiente que debería de hacer llegar 
a esta administración, para poder sostener el funcionamiento de todos esos 
servicios, por supuesto que sostenemos esos servicios con todo gusto, porque 
tenemos presupuesto para hacerlo y porque somos una administración 
responsable, porque somos un equipo responsable y vamos a seguir 
sufragando y manteniendo toda esta inversión en competencias que no nos 
son propias, porque en definitiva el ciudadano no tiene porque pagar esa 
factura, el ciudadano no sabe a qué administración corresponden esas 
competencias y el Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún problema en 
asumirlas, pero desde luego exige y pide mayor lealtad a las administraciones 
que, con tanta ligereza abandonan sus responsabilidades. Muchas gracias. 
Tiene la palabra Javier Gámez.  
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias Señora Presidenta. Sra. Arce, 
ahora nos saca la triple alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos, si somos unos 
humildes vocales vecinos que intentan trabajar por mejorar nuestro distrito y 
favorecer y beneficiar a nuestros vecinos y usted deje de inventar, 
conspiraciones, pactos, y si hemos coincidido en el diagnóstico, quizás es que 
tengamos razón o ¿o no lo ha pensado?, esa humildad que la caracteriza a 
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usted, no lo ha pensado. Bien, ha hablado de datos, encuesta de servicios 
públicos, le daré tres datos porque no me puedo extender mucho que tengo 5 
minutos. 
Analizar la valoración del Equipo de Gobierno de Ahora Madrid, ¿sabe resolver 
los problemas de la ciudad?, poco o nada el 62%, ¿sabe comunicarse con la 
ciudadanía?, su gran fuerte, 55% poco o nada y ¿se puede confiar en ustedes? 
50% poco o nada, algo preocupante.  
Bueno me limitaré un poco a hablar de nuestro distrito, en cuanto a los Foros 
Locales, gran apuesta participativa de su gobierno, pues el otro día, se le ha 
olvidado decir en el plenario del Foro Local se vieron los resultados de estos 6 
meses, que es verdad que habrá que esperar a 1 año, pero en esos 6 meses, 
tenemos 12 mesas constituidas, 179 inscritos y ¿sabe cuánta gente acudió al 
Plenario del otro día? 35 personas, que las conté, si quitamos a los vocales 
vecinos y a los coordinadores de las mesas ¿cuántos vecinos acudieron a su 
llamada?, ese su gran proyecto participativo, 179 personas de los 150.000 
habitantes que tiene Arganzuela, un 0,1 de nuestra población y ustedes 
encima lo venden como todo un éxito y sobre todo sabiendo que cuando surge 
una iniciativa nueva, esperanzadora pues tiene mucha respuesta ¿Cuál futuro 
de esta iniciativa dentro de un año?, auguro que no muy buena. 
Un tema que también ha salido aquí, tanto por parte del Partido Socialista 
como el Partido Popular, las iniciativas que se aprueban en este pleno, que ya 
lo ha reiterado no son vinculantes, y ustedes pueden hacer y deshacer lo que 
crean conveniente, pero me preocupa algo, que el discurso en los Foros 
Locales, usted dice que las iniciativas serán muy consideradas por el 
Gobierno ¿qué pasa, que éstas no son consideradas?, ya sabemos que usted 
prefiere un método asambleario representativo, ya lo ha comentado el Grupo 
Socialista, pero le recuerdo que yo estoy aquí gracias a 10.000 votos de los 
vecinos de Arganzuela, que tendré algo que decir al respecto ¿cuánto nos 
cuestan los Foros Locales Sra. Arce?, publicidad, dinamizadores, denos datos 
de esto, porque antes es verdad que teníamos los Consejos Territoriales, que 
no funcionaban muy bien es verdad, ¿sabe? pero no costaban nada, y para 
los resultados que estamos viendo, pues poco esperanzador y eso que 
nosotros estábamos de acuerdo con cambiar la herramienta participativa y la 
encontramos necesaria, pero creo que está cogiendo una deriva que no nos 
gusta mucho. 
Plaza de Rutilio Gacís, luego lo comentaremos, ¿pero se ha olvidado de los 
problemas de los vecinos de la plaza?, parece que sí, luego tendremos la 
oportunidad de comentarlo, igual que con lo de las cundas, nosotros hicimos 
una proposición en Cibeles, que se aprobó, pueden criticarla todo lo que 
quieran, pero por lo menos proponemos, ustedes es que no hacen nada. 
Cultura, desastre Sra. Arce, va sin rumbo, sin planificación alguna, sin 
coordinación entre ustedes, la Señora Alcaldesa ahora dice que el Proyecto 
Mirador no se va a aplicar en otros distritos. Tengan un poco de 
comunicación, o sea le doy la razón de nuevo al Grupo Socialista que por 
favor dialoguen y coordinen, no vayan cada uno por su cuenta. 
Algo que me preocupa y seguramente, que usted me comenta que no es 
competencia del ayuntamiento, oiga que hoy han salido las listas de la 
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Comisión de Educación en la Comunidad de Madrid y más de 100 chicos de 
Arganzuela, pues se han quedado sin plaza, le paso … 198, pues 198, es 
verdad que las competencias las tiene la Comunidad de Madrid, nosotros lo 
vamos a poner en conocimiento de nuestro Grupo allí, pero yo creo que algo 
podremos hacer entre todos los Grupos de aquí, pues para meter un poco de 
presión al Grupo Popular para que rectifique este tema…. 
(Murmullo). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Bueno, por favor, 
por favor, dejad a las vocales terminar su intervención. 
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Bueno en cuanto decir…,  voy a ser bastante 
breve, también le preguntaremos en pleno ordinario sobre la obra prometida 
del cambio del césped del campo de futbol, la inauguración del Planetario, que 
ya cuenta con un retraso de 6 meses, el carril bici o el proceso participativo 
que iba a realizar en 3 meses ¿se quiere callar ya? (dirigido a una persona del 
público asistente), ya que la Presidenta no se lo dice, se lo digo yo. ¿Sabe? 
 (Aplausos) 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Un poco de orden, 
por favor, por favor. 
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Es que usted no pone orden, usted  no está 
poniendo orden. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Mire, mire, mire 
Javier, (más aplausos), le pido por favor que baje usted el tono también. 
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Bueno,  pues ponga usted orden ¿sabe? 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. No, pero baje 
usted el tono, baje usted el tono cuando se dirija a mí también, porque, …. , 
no porque no me puede usted levantar la voz, no me puede usted levantar la 
voz.  
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Es que están interrumpiendo todo el rato y yo no 
puedo hacer mi exposición. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. No puede usted 
levantar la voz, le vuelvo a repetir, que no me levante la voz. Yo no me he 
quejado cuando su peña que está allí, no para de hacer gestitos mientras que 
yo hablaba ¿eh?, aquí la barra brava que tiene usted ahí sentada (murmullo), 
no para de hacer gestos y yo no me he quejado, no me he quejado. Entonces, 
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usted tranquilo, tranquilo (más murmullo), si claro, si, si, muy bien. Continúe 
usted por favor, continúe y ruego a todo el mundo que mantenga silencio y 
que sea respetuoso, también con los gestos señor, también con los gestos. 
Bueno, a ver si podemos terminar el pleno extraordinario, porque os recuerdo 
que nos queda un pleno ordinario también, entonces vamos a aligerar un 
poquito (más murmullo), vamos a aligerar un poco. Mantengamos silencio y 
acabaremos antes. ¿Continúe? 
 
D. Javier Gámez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía. Gracias Señora Presidenta. Esperamos que en los 
dos años de gestión que les quedan, lo aprovechen, se pongan las pilas, que si 
empiezan a trabajar contará con nuestro apoyo, pero de momento en el 
ecuador de esta legislatura, lo podemos calificar que su gobierno, tiene 
muchos gestos pero poca gestión. Muchas gracias (Aplausos). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Gracias. Tiene la 
palabra Ángel Alonso. 
 
D. Ángel Alonso Calvo, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Si, 
Señora Presidenta vamos a ver.  Como yo sabía lo que iba a pasar hoy, pues 
me he preocupado de copiar el acta de mi primera intervención, en lo que dije 
en primera intervención y se la voy a leer. En primera intervención les dije: 
nosotros apoyamos con nuestros votos la formación del gobierno municipal, 
pero no formamos parte del gobierno, por lo tanto somos oposición, una 
oposición leal, responsable y constructiva, y me gustaría que usted pueda 
decirme un caso en que eso no ha sido así por parte de nuestro Grupo en los 
dos años que llevamos en esta corporación. Nosotros hemos hecho siempre, 
como digo, una oposición constructiva y leal, nunca he utilizado la mentira 
para hacer oposición y esto sólo va en respuesta a Julia, por favor no 
confundan lealtad con sumisión, eso es otra cosa. Le voy a leer textualmente 
una noticia que dice “el programa de Ahora Madrid se hizo muy deprisa por 
personas que no conocían el Ayuntamiento”, ¿sabe quién dice esto? Doña 
Manuela Carmena (aplausos). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor, por 
favor.  
 
D. Ángel Alonso Calvo, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sigo, 
también dijo Doña Manuela Carmena, ahora le pongo el nombre por delante, 
“este programa no es una biblia para mí, sino una lista de sugerencias”. 
Perdón, un programa electoral es una lista de compromisos, no de 
sugerencias. Usted nos ha acusado de que yo, me parece ser, que hemos 
estado tomando café, comiendo juntos, nos hemos emborrachado y nos 
hemos puesto de acuerdo. Mire, pues no, yo le voy a decir una cosa, Señora 
Presidenta, mi discurso está basado en la intervención que hizo mi portavoz 
del Grupo municipal socialista en el pleno del Ayuntamiento en el que 
supongo que usted estaba ¿no?, bueno, pues entonces también ¿se puso ya 
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de acuerdo? ¿Está usted acusando de eso? Bueno, pues me gustaría que 
fuese un poco más responsable.  
Mire, del artículo 135 no voy a hablar, tengo mi propia opinión, lo que pasa es 
que si yo hubiese estado en la Moncloa en esos momentos, igual hubiera 
actuado con responsabilidad y hubiera evitado estar intervenido como otros 
países, como Grecia e Italia, no sé si ustedes hubieran hecho igual. Y dicho 
esto, tengo mi opinión sobre el techo de gasto y sobre estas cuestiones, que se 
la he manifestado en alguna ocasión.  
Habla usted del Ayuntamiento, que en este Ayuntamiento quien manda es el 
equipo de gobierno, claro, es el Ayuntamiento que, ¿sabe usted quien 
propugnó este Ayuntamiento? Alberto Ruíz-Gallardón. Él fue el que hizo vacío 
de contenido al Pleno y vacío de contenido a las Juntas, no lo defienda ahora 
Señora Presidenta.  
Ha hablado de Madrid Destino, Señora Presidenta, Madrid Destino se llama 
Madrid Destino, Cultura y Negocio, no sé porque han puesto a esa empresa lo 
de “negocio”, claro, si eso no es externalizar… supongo que algún beneficio 
empresarial tendrá. Y lo que yo estoy pidiendo, no es descentralizar, es que la 
función la ejerzan los directores actuales, que la mayoría, habrá alguno que 
se merezca ir a la calle, pero la mayoría son unos buenos profesionales y que 
ganaron su plaza por oposición.  
Sigo, voy a seguir. Conflictos internos…miré, no vamos a hablar de conflictos 
internos, yo estoy muy orgulloso de cómo ha resuelto el Partido Socialista su 
conflicto, mediante una votación en la que hemos elegido al líder por un 
amplio porcentaje de votos de los militantes. Pero le puedo preguntar a usted 
también qué ha pasado con Carolina Bescansa o con Iñigo Errejón (aplausos). 
Bueno, ahora para José María. Nosotros no aplaudimos nunca ni a favor de 
unos ni de otros, porque aquí no se viene a aplaudir. Además está prohibido 
en el Pleno, usted debiera controlar eso. Le voy a contar a José María ahora. 
Mire, José María, han votado conjuntamente AM y el PP el 80% de las 
propuestas o proposiciones o iniciativas de urbanismo, y ¿quiere que le diga 
una cosa?, alguna de ellas era tan vergonzante, que hay concejalas que 
tenemos aquí bastante cerca que votaron en contra de su propio Grupo, y 
hablo más, Mauricio Valiente puedo decirle eso porque creo que fueron hasta 
siete. O sea, así es el urbanismo que se está haciendo en Ahora Madrid por 
parte del Delegado de Urbanismo.  
De Madrid Calderón, pues mire, de Madrid Calderón yo iba a decir en mi 
intervención, lo que pasa que ya no voy a tener tiempo, iba a decir que se 
habían mejorado cosas pero que aún no estaban de acuerdo los vecinos, pero 
le voy a recordar que el Plan Madrid de Mahou Calderón lo paralizó el 
Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Madrid y que José Manuel 
Calvo el Concejal responsable o Delegado de Urbanismo pidió a los Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento – jo, ya vale con el teléfono (dirigido al Secretario 
que le recuerda que se está alargando en su tiempo de intervención) - le pidió 
a los Servicios Jurídicos que recurriese la sentencia porque quería que 
siguiese adelante el primer plan, o sea que entonces no me defienda lo 
indefendible.  
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Y ahora claro, ahora pasa una cosa, ya he terminado, se me ha acabado el 
tiempo, no he podido hablar del Distrito porque parece ser que del Distrito no 
interesa que hablen porque no creo que les preocupa poco, no lo conocen, no 
tienen soluciones para él, y lo que se demuestra es que aquí no han traído 
ninguna proposición que hablase del Distrito (murmullo). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Oye, por favor… 
por favor, no entremos… 
 
D. Ángel Alonso Calvo, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Aquí lo 
tengo, si quiere se lo doy para que se lo lea. Tome, ahí lo tiene...Ahí tiene 
usted, esa era mi intervención…pero no me han dejado hacerla...porque he 
tenido que responder (murmullo)(dirigido a persona del público asistente). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Bueno, por 
favor… Tiene la palabra,  Carmen…Mari Paz… Mari Paz…de la Fuente…Mari 
Paz Martín, perdona que es que me han bailado… 
 
Dª. Mª Paz Martín Moreno, portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular. Gracias Señora Presidenta. Señora Arce, obras son amores y no 
buenas razones, en otras palabras, no diga que ha hecho tanto y que tiene 
previsto hacer mucho más porque la realidad es otra. La realidad es que 
ustedes no han hecho nada y llevan dos años gobernando, y me refiero a 
Arganzuela,  a este Distrito. En estos dos años los problemas que había el año 
pasado continúan, son los problemas que preocupan a los vecinos y que mes 
a mes hemos traído a estos Plenos.  
Han aumentado los robos en vivienda, en locales, atracos, inseguridad en las 
zonas donde hay asentamientos ilegales, porque, desgraciadamente, de estos 
proliferan con ustedes. Escuche a los vecinos y pregunte.  
Habla de más barrenderos, más inspectores de control, será en todo Madrid 
porque aquí todavía no los hemos visto, porque lo cierto es que nuestras 
calles están más sucias, nuestros parques, Madrid Río. Lo dicen los vecinos y 
lo decimos nosotros, y no le puede sorprender, porque según la encuesta 
elaborada por el Ayuntamiento de Madrid de la que usted Señora Arce ha 
hablado, ha omitido que la falta de limpieza en la capital es la primera 
preocupación de los ciudadanos. Iban a paralizar el servicio de recogida de 
basuras y no sólo no lo han hecho, sino que además han renovado el contrato 
con las mismas concesionarias con las que firmó el PP. Señora Presidenta, 
¿cómo han hecho eso que tanto nos critican? muy mal, muy mal …Da la 
sensación en muchos casos de abandono en todo lo que ustedes tocan, 
porque, Señora Presidenta, seamos sinceros ¿qué es lo que han hecho? 
porque de nada vale aprobar en los Plenos las iniciativas que traemos, se lo 
he dicho y se lo han dicho los demás Portavoces.  
Señora Arce, es que hay que trabajar, es que el balance en Arganzuela ha sido 
un balance negativo, porque ¿qué tenemos? nada, carencia en todo. Lógico, 
pues aunque le pese se lo voy a repetir, no tienen programa ni siquiera 
proyecto político y gobiernan a base de ocurrencias. ¿Qué han hecho en dos 
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años? pues mire, unos Presupuestos Participativos, Foros Locales donde la 
participación es mínima, pero eso sí, nos cuesta mucho dinero para tan poca 
participación, porque encima los proyectos que salen adelante no son los de 
los vecinos son los de su gente. Más valiera que todo lo que se gastan en 
publicidad y procesos participativos lo destinaran a Servicios Sociales, más 
ayudas a los que lo necesitan, a mejorar los Centros de Mayores, a una buena 
programación cultural, a mejorar nuestras calles e instalaciones deportivas.  
Habla de inversiones en Colegios y Centros Deportivos, faltaría más, es que 
todos los años se hacen obras en los Colegios y en los Centros Deportivos, no 
es algo nuevo, es que el Ayuntamiento lleva el mantenimiento y la 
conservación. 
Habla de que se han hecho obras en los Centros de Mayores, pues no serán 
en el Luca de Tena, que en el mes de abril demandamos, denunciamos la 
dejadez y el abandono en que está el centro.  
Gestión económica, pero si ustedes son incapaces de gestionar el dinero del 
Ayuntamiento. Eso sí, son únicos en despilfarrarlo, en gastos superfluos como 
el aumento en un 220% de las subvenciones nominativas o un 200% en 
publicidad y propaganda. Y no vamos a hablar de compra de suelo e 
inmuebles como el de la calle Alcalá, donde está la sede de la Concejalía de 
Economía y Hacienda, en eso se les da muy bien.  
Mire, Señora Arce, nosotros hemos gobernado durante muchos años en el 
Ayuntamiento de Madrid. Los vecinos, los ciudadanos, cada cuatro años han 
ejercido el control en nuestra gestión y la oposición día a día. Las actas de los 
Plenos recogen lo que se ha sustanciado durante todos estos años y las obras 
están ahí, porque nos habremos equivocado en algunas cosas, pero nadie nos 
puede negar lo que era Arganzuela y lo que es gracias al PP hoy. Sin duda ha 
sido uno de los Distritos de Madrid donde más se ha sentido la 
transformación urbana en beneficio de los vecinos, ofreciéndoles así una 
mejor calidad de vida, cosa que ustedes no nos van a ofrecer. Hemos pasado 
de ser un Distrito de la zona sur a ser un Distrito de la almendra central. 
Donde antes había huertas en la ribera del río hoy tenemos un parque 
impresionante de 500.000 m² de zona verde junto al río para disfrute de 
todos, Madrid Río. Donde antes era zona industrial hoy es zona residencial 
con todo tipo de equipamientos. Se ha mejorado la movilidad, soterramiento 
de la M30 a su paso por el Distrito, soterramiento de las vías del tren, Pasillo 
Verde, y es un referente de vanguardia cultural, como Matadero. Aprendan 
Señora Arce. 
¿Qué más han hecho? pues bueno… es verdad que talan los árboles, no 
reponen los árboles que talan, dejan los alcorques vacíos para que la gente 
tropiece y se caiga. Asfaltan en invierno en lugar de verano, que es cuando se 
ha hecho siempre la operación asfalto, en parte por el tiempo y sobre todo 
porque hay menos tráfico y se molesta menos a los ciudadanos. Seguimos 
hablando de su famoso carril bici, un despropósito total. Eso, no dirá que es 
un logro, que sólo provoca atascos y apenas es utilizado por los ciclistas por el 
peligro que corren cuando llegan a las glorietas, bien de Pirámides o de Puerta 
de Toledo. Y bueno, y si hablamos de las fiestas, lo que mira usted por el 
Distrito. Antes las fiestas de la Melonera eran fiestas para el disfrute de niños, 
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jóvenes y mayores. Ahora se han convertido en las fiestas de Ahora Madrid, 
donde sólo tenemos botellón y las actuaciones son del gusto de unos pocos, 
porque te puede gustar más o menos un grupo o un cantante, pero antes 
quien actuaba no insultaba y ahora todo vale. Con ustedes se ha perdido el 
respeto y lo peor es que usted falta el respeto a los vecinos, como acaba de 
hacer.  
Mire, para finalizar, decirla que frente al gobierno municipal de Ahora Madrid 
tenemos el buen hacer del gobierno de Cristina Cifuentes. Una región que 
avanza, crece y afianza su posición a la vanguardia a nivel nacional. 
Nuevamente hemos escuchado de ustedes una intervención meramente 
partidista, el mitin político de sus Asambleas. En Arganzuela somos 150.000 
vecinos, gobierne pensando en todos, no sólo en su gente. Se lo ha dicho la 
Señora Castell, se lo digo yo, porque al día de hoy el balance de su gestión se 
reduce a más suciedad y más inseguridad, una situación de parálisis total, y 
ya que ha hablado de cultura, pues, de una cultura para todos hemos pasado 
a una cultura para unos pocos puesto que lo que prima es su ideología y 
todas las actividades culturales tienen un fin propagandístico. El cambio lo 
vamos a tener, sí, cuando termine la legislatura, usted lo ha dicho, pero el 
cambio va a ser de que nos vamos a encontrar un Distinto totalmente 
deplorable, un Distrito y una ciudad. 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Gracias Mari Paz. 
Tiene la palabra la Portavoz del gobierno de Ahora Madrid. 
 
D.ª Julia Cañamero Benítez, portavoz de Grupo Municipal Ahora Madrid. 
Hola, buenas tardes de nuevo a las vecinas y a los vecinos. La verdad Mari 
Paz  que te deberías apuntar a los talleres de teatro porque se te da de fábula.  
Ha habido un momento de crisis cuando he empezado a enumerar todos los 
casos de pelotazo que os habéis asustado mucho, y he dicho solamente 10 ó 
12, no hecho mención a los 65, como bien decía nuestra Concejala, que dijo 
ayer Irene Montero en la tribuna del Congreso, o que el otro día Jacinto 
Morano, que es Diputado de la Comunidad de Madrid, sacó en una lista que 
obsequió a la Señora Cifuentes por si acaso desconocéis los casos de 
imputados y la lista que tenéis en vuestro partido. O sea, decir por decir… 
(murmullo) -vamos a respetar porque hemos intervenido más del 
tiempo…ahora no me quites la palabra encima, gracias-. Decir por decir… 
aquí venimos de… podemos venir aquí y yo puedo hablar aquí del sexo de las 
flores, vamos, puedo hablar de lo que sea. Hay que mirar las actas. Las actas 
de vuestro partido en la anterior legislatura que ha sido patética. A mí me 
habéis echado de ese Pleno por pedir la palabra, no habéis dado palabra a los 
vecinos, aquí no se aprobaba ni un alcorque en la calle Delicias, que el 
representante de UPyD lo traía sistemáticamente Pleno tras Pleno y no había 
forma de aprobar ese alcorque, y si no que me lo desmienta Ángel o que me lo 
desmienta Pedro Higuera que estaban ahí. Ese es vuestro problema, que 
lleváis 16 años atándolo todo, manejándolo todo, tejiendo unas madejas que 
no hay forma de desatar (aplausos). Eso es lo que os duele, que esas madejas 
las estamos desatando poco a poco.  
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No habéis hablado nada, ninguno de los tres, de autobuses. Resulta, nosotros 
si viajamos en autobús y no nos llevan en trasporte oficial. Yo viajo en 
autobús sistemáticamente, cojo más de 10 ó 11 líneas (murmullo)- por favor, 
un poco de respeto ¿no?-  cojo más de 10 ó 11 líneas de este Distrito. Los 
autobuses en Madrid han mejorado sustancialmente y lo sabéis, y no habéis 
hecho ni una sola mención. Claro que hay que mejorar cosas, como el 62 que 
habrá que luchar y yo personalmente he firmado las demandas de las 
Asociaciones de vecinos para que vaya a los hospitales. Realmente lo vuestro 
es para hacérselo mirar. Mirad las actas, cómo habéis chuleado a los vecinos, 
cómo no les habéis dado palabra, cómo los habéis expulsado del Pleno 
cuando han venido a decir lo que no os gustaba escuchar (aplausos). O sea, 
mirad las actas y no digáis lo que no es porque estáis mintiendo. No, es que 
claro, es tanta la lista de despropósitos que se dicen y se dicen abiertamente. 
Querido Javier, fuiste al Foro Local pero vamos, llegaste, contaste los que 
había y te piraste, porque la Concejala Presidenta en su intervención explicó 
precisamente lo que iba a ser “Imagina Madrid, Participa”, un proyecto que se 
ha hecho ex profeso para la Plaza Rutilo Gacis y donde se está esperando que 
vayan los vecinos a participar. No como hacéis vosotros, que cada uno sabrá 
lo que hace con su partido y con la política, eso no es hacer política, eso es 
atrincherarse como mohicanos, no sé cómo decirlo porque no quiero ser 
ofensiva. Ir a los espacios de participación, meterse en todas la listas de 
correo, enterarse de todo lo que pasa y no participar ni mover un dedo para 
activar ni los movimientos sociales, ni las Asociaciones de vecinos, ni ningún 
colectivo del Distrito (aplausos). O sea, id a participar por Arganzuela, que 
necesita la participación ciudadana, no vayas, cuentes la gente que hay y 
luego te pires a tu casa sin escuchar lo que se está trabajando – es mi 
intervención, perdona Javier –lo que se está trabajando en el Pleno 
(murmullo). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. Por favor… 
 
D.ª Julia Cañamero Benítez, portavoz de Grupo Municipal Ahora Madrid. 
Nos importa Arganzuela, somos de Arganzuela y defendemos nuestro barrio. 
Se han asfaltado más de 500 aceras.  
Sí que es cierto que hay una problemática brutal con el tema del arbolado. El 
tema del arbolado ¿por qué?, porque no se ha hecho una gestión sostenible 
del arbolado y se han tenido que talar un montón de árboles porque había 
peligro de la seguridad de las personas. Claro que hay que tapar alcorques, 
pero lo primero es la seguridad de las personas y la dejación que habéis hecho 
en la gestión de lo público es vergonzante. Se os debería de caer la cara de 
vergüenza, venir aquí a soltar toda esa sarta de mentiras, porque están las 
actas de este Pleno y os invito a que las releáis, que os las llevéis de lectura de 
verano y que cuando vengáis en septiembre recapacitéis un poco, porque la 
verdad es que poco favor le hacéis a vuestros votantes.  
No habéis hecho ninguna propuesta, simplemente habéis ido al ataque 
personal y al ataque del partido. No os importa Arganzuela, pero vamos a mi 
me da igual que os importe o no, a mí me importa Arganzuela y a nuestro 
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Grupo municipal le importa, y trabajamos y nos desvivimos por Arganzuela y 
por Madrid porque queremos esta ciudad, y defendemos los intereses y los 
derechos de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y queremos seguir haciendo 
una ciudad mejor, una ciudad habitable y no una ciudad en modelo de ciudad 
de pelotazo que nos estabais legando, una ciudad donde era insostenible la 
vida, donde había familias, la desigualdad social y el ritmo de vida que 
llevaban unos con respecto a otros era aterrador. No voy a  seguirle 
abundando más.  
Respecto al programa de Ahora Madrid, Ángel, el programa de Ahora Madrid, 
nuestro Grupo, ya lo ha dicho la Concejala, nosotros no somos un partido de 
ordeno y mando, nuestra estructura es un gobierno instrumental, un 
gobierno que salió de la necesidad de muchos grupos y muchos movimientos.  
Nuestra lista de Ahora Madrid se constituyó con seis candidaturas que 
salieron de movimientos sociales, de algunos partidos políticos y de 
movimientos vecinales y, claro que no todos vamos a pies juntillas, nosotros 
trabajamos con proyectos políticos concretos y con trabajo concreto según la 
problemática existente. No vamos a pies juntillas de lo que nos dice uno. 
Nuestro partido, nuestro…Ahora Madrid, es abierto, es transparente y 
democrático. Todos nuestros procesos se han hecho de forma democrática y 
nuestro programa también. Claro que habrá cosas que mejorar, claro que 
ninguno éramos expertos profesionales. Aquí no había gente que llevaba 
veintitantos años en política, eso es lo que ha cambiado la vida de esta 
ciudad, renovar eso, que la gente que no tenía un cargo institucional tanto 
tiempo, que no tenía una realidad con el suelo, que no había pisado las calles 
se ha empoderado y ha llegado y ha dicho, no, yo quiero gestionar lo público, 
yo quiero gestionar lo que es mío.  
Como vecina del Puente Pedro del Bosch, durante años he estado  reclamando 
una gestión para este puente, y se me han reído a mi cara en este Pleno. 
Afortunadamente ahora nosotros estamos haciendo su trabajo para 
cambiarlo.  
Gracias y perdón por pasarme con el tiempo (aplausos). 
 
Señora Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela. 
Gracias…Sí…bueno, pues le tocaba hacer una segunda intervención a Rosa 
María de la Fuente que es la Vicepresidenta del Foro pero se ha tenido que 
marchar, supongo que para poder conciliar la vida familiar y laboral… porque 
ya son unas horas….Así que no hay tampoco intervenciones de las 
Asociaciones de vecinos. Bueno, pues como no tenemos más intervenciones 
de las Asociaciones de vecinos voy a cerrar este Pleno del debate del estado 
del Distrito contestando algunas últimas cosas que han salido en el debate y 
ya para para cerrar el mismo.  
En relación a una cuestión que sí que me preocupa porque además creo que 
se está dando un discurso equivocado sobre esto… la gestión de los Centros 
culturales, se han publicado diferentes noticias en prensa y se han hecho 
afirmaciones por parte de algunos representantes políticos, muy poco 
acertadas sobre el programa y sobre el destino de estos trabajadores. Vaya 
por delante que nosotros, respetamos las condiciones laborales de los 
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funcionarios de carrera, de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, 
agradecemos la labor que han hecho los Directores de los Centros culturales 
durante todos estos años, agradecemos su trabajo, su dedicación, el esfuerzo 
que han invertido para sacar adelante unos equipamientos y unos Centros 
culturales que han estado sin ningún tipo de apoyo por parte de la 
Administración municipal. Estaban bastante abandonados, no eran en 
absoluto centros dinamizadores de la cultura en los barrios, no eran espacios 
atractivos y lo único que ofrecían, como bien sabéis, era la programación 
cultural que las diferentes empresas que han llevado y siguen llevando la  
gestión de los Centros culturales podían ofertar, pero sin criterios 
homogéneos y sin una política cultural clara. Desde luego, nosotros estamos 
trabajando precisamente en qué política cultural se debe y se puede ofertar 
desde los Centros culturales para convertirlos en espacios que dinamicen la 
vida cultural de los barrios, y sobre todo que oferten una programación 
cultural de calidad. Y en ese marco lo que entendemos que debe ocurrir es un 
proceso de cualificación y de tecnificación profesional de los perfiles que 
deben de estar al frente de estos Centros culturales, y para ello entendemos 
que es necesario crear una nueva categoría profesional que no estaba 
contemplada hasta el día de hoy en la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Madrid, y eso es algo que las administraciones deben de 
hacer cuando descubren las necesidades de diferentes perfiles profesionales, 
crearlos y desde luego poner en marcha los procesos de oposición y de 
concurso correspondientes para poder dar y brindar la oportunidad de 
promocionar al personal del Ayuntamiento de Madrid o de otras 
administraciones. Y es lo único que pretendemos nosotros, cualificar la 
gestión de estos Centros culturales con perfiles profesionales adecuados, que 
entendemos que tienen que ser perfiles relacionados y vinculados al mundo 
de la cultura, gestores culturales con un determinado nivel académico, y 
entendemos que eso va redundar en una mejora del servicio. 
Con respecto a otras cuestiones que se han planteado, bueno, lamento la 
verdad que se haya dicho, porque yo creo que es una falta total de 
comprensión de cómo entendemos nosotros la gestión de lo público, que la 
compra de un edificio como Alcalá 45 no redunda en beneficio del erario 
público. Claro que sí,  nosotros estamos pagando unos alquileres millonarios 
precisamente por un edificio que fue propiedad municipal, que se mal vendió 
y que hemos tenido que volver a comprar precisamente para ahorrarnos el 
pago de alquileres y eso es una política de respeto al patrimonio público y 
desde luego contraria al sistemático expolio al que nos venía sometiendo el 
Partido Popular durante tantos años de gobierno. Expolio del que forma parte 
ese edificio de Alcalá 45, que se vendió precisamente a empresas amigas para 
luego alquilarlo, que es un negocio redondo donde los haya.   
Por otra parte, si decir que, ya para terminar, yo creo que hemos demostrado 
no solamente en la intervención que he hecho al principio sino también para 
los que hayan podido escuchar el debate del Estado la Ciudad en la 
intervención que hizo la Alcaldesa, que desde luego no hay a lo largo de lo que 
hemos expuesto, no solamente de los proyectos que hemos podido desarrollar 
en estos dos años, y que van a ver la luz muchos de ellos en estos dos años 
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que quedan de legislatura, donde vamos a ver cómo cambia nuestra ciudad y 
cómo dejamos una impronta en la ciudad de Madrid con el florecimiento de 
equipamientos públicos que durante años se habían negado a los ciudadanos 
y ciudadanas de Madrid, no solamente equipamientos sino un modelo de 
ciudad completamente alejado de una concepción de la ciudad de Madrid 
como una “ciudad marca” entregada al negocio inmobiliario. Nosotros estamos 
marcando el camino y estamos marcando los proyectos, estamos 
desarrollando proyectos que se van a consolidar en estos dos años que 
quedan de legislatura y que, como decía al principio, van a suponer un 
cambio irreversible en la ciudad de Madrid. Un cambio irreversible que está 
también en esos Foros Locales de participación ciudadana que han producido 
el discurso de algunos de los Vocales, poco menos que  guasa con respecto a 
una herramienta que lo que plantea es, como decía yo antes, un 
ensanchamiento de la democracia. Ese es el cambio irreversible que vamos a 
dejar para Madrid, realmente espacios de participación ciudadana donde la 
ciudadanía podrá hacer un control directo de la gestión de lo público y podrá 
intervenir directamente en la gestión de lo público. Ese es un cambio 
irreversible, como será un cambio irreversible todos esos equipamientos que 
van a poblar nuestros barrios, con necesidades que hasta ahora no habían 
sido satisfechas, como esas nueve Escuelas infantiles de las que hablaba 
antes, como las diez bibliotecas que están proyectadas en la ciudad de 
Madrid, entre otras otras inversiones que vamos hacer en estos dos años que 
quedan. Bueno, pues esto no está muy lejos de ser desde luego el programa o 
el, digamos el gobierno de las ocurrencias de las que hablaba Ángel. No tiene 
nada que ver con eso, tiene que ver con un programa muy serio y muy 
pensado de ciudadanos que durante mucho tiempo han tomado el pulso de la 
ciudad y de las necesidades que esta ciudad tenía. Estamos cumpliendo a 
rajatabla el programa que teníamos. Teníamos proyecto político, lo seguimos 
teniendo y no quiero recordaros que hace, además recientemente, vuestra 
Concejala, Mercedes González, admitió haciendo un ejercicio de autocrítica, 
como decía Ángel, que en el caso del Partido Socialista no llegó al gobierno 
pues fue precisamente por la ausencia de proyecto político. Tenéis dos años 
por delante también para trabajar ese proyecto político, supongo que 
aprenderéis mucho de lo que hemos hecho nosotros en estos dos años y de 
esa colaboración que hemos llegado a establecer, o como decía Ángel,  esa 
oposición leal y constructiva que hace el Partido Socialista. Yo le quería 
preguntar a Ángel, la  verdad, si llama a hacer oposición leal y constructiva a 
aprobar los presupuestos de Madrid con el retraso con el que hemos tenido 
que aprobarlos este año. Podríamos haberlos aprobado en diciembre de 2016 
y no en febrero del 2017, como hemos tenido que aprobarlos con las 
dificultades que eso nos va a provocar. Pero bueno, no obstante vamos a 
cumplir nuestro programa, vamos a ejecutar las inversiones que tenemos por 
delante y vamos a satisfacer las demandas de los ciudadanos, y por supuesto 
vamos a revalidar en el 2019 por si hubiera alguna duda (murmullo). 
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Por favor, nos queda todavía un Pleno ordinario, así que hacemos un 
descanso de diez minutos, diez minutos, quince minutos máximo y volvemos 
porque nos queda el Pleno ordinario del mes de junio. Gracias 
 
Se levanta la sesión a las 20:30 horas. 
 
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

 

 

 Fdo.: D. Antonio Piqueras Asolas 

 

 

 

La Concejala Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

 

 

Fdo.: Dª Rommy Arce Legua 
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