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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2017 

 
 
 

Presidente: Ilmo. Sr. Concejal, don Mauricio 
Valiente Ots 
 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
 
* Vocales-Vecinos: 
Don Rubén García García (Portavoz) 
Doña María Isabel Menéndez Muñiz (Portavoz 
Adjunta) 
Doña Eva María Serrano Montero  
Don Miguel Umlauf Bustelo  
Don David Penado Fernández 
Doña Martha Patricia Díaz Betancourt 
Don Stefan Meyer 
Doña Olga Ockier Brito 
 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
*Concejala: 
Ilma. Sra. Doña Isabel Martínez-Cubells Yraola 
 
* Vocales-Vecinos: 
Don Carlos González Maestre (Portavoz) 
Don Francisco Montoro Carrión (Portavoz 
Adjunto) 
Doña Ana Collado Jiménez 
Don Javier Segura Fayos 
Doña Isabel Arconada Zorita 
Doña Soraya María Escudero Fernández 
Doña Almudena Arroyo de Hita 
Doña Paloma Valdebenito Estrada 
Doña Carmen Cervantes Guijarro 

 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
* Vocales-Vecinos: 
Doña Natalia Cera Brea (Portavoz) 
Don Javier García Morodo (Portavoz Adjunto) 
Don Fernando Jaime Rodríguez García 
Doña Gloria San Martín Barrutia 
 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía 
 
* Vocales-Vecinos: 
Doña Ascensión Pedrajas Ortega (Portavoz) 
Doña Carolina González Blanco 
 
Foro Local de Chamartín: 
Doña Gloria Cavanna (Vicepresidenta) 
 
 
No asistieron a la sesión el Sr. Concejal-Vocal y 
Vicepresidente, don Pablo Cesar Carmona 
Pascual, (Portavoz) y Don Alberto Ignacio Pérez 
de Vargas Luque. 
 
 
Actúa como Secretaria doña María Jesús 
Cárdenas Delgado, Secretaria del Distrito, en 
ejercicio de las funciones de fe pública atribuidas 
por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015. 
 
Se encuentra igualmente presente la 
Coordinadora del Distrito, doña María Teresa 
Camarero García. 

 
 

(Siendo las dieciséis horas y cinco minutos del día trece de junio de dos mil diecisiete se inicia la sesión 
ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para su celebración en el Salón de Actos de su 
sede, sita en la calle Príncipe de Vergara, nº 142, bajo la Presidencia que se cita y con la asistencia de los 
Concejales, Vocales y demás miembros que se indican).  

 

El Concejal-Presidente: Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del 
Pleno del Distrito de Chamartín. Lamentablemente tenemos que comenzar una vez más guardando un 
minuto de silencio por la última víctima de violencia machista que ha sufrido esta ciudad. Así que si os 
parece bien guardamos el minuto de silencio. 

(Minuto de silencio) 

Punto Único.  “Debate sobre el estado del Distrito de Chamartín, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid”. 
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El Concejal-Presidente: Voy a dar la palabra a la Secretaria del Distrito, para que nos lea el punto 
único de este Pleno Extraordinario. 

 La Secretaria del Distrito: Buenas tardes, punto único debate sobre el estado del Distrito de 
Chamartín de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad 
de Madrid. 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Voy a comenzar con mi intervención. Este debate sobre 
el estado del Distrito es una excelente oportunidad para hacer balance, máxime después de transcurridos 
2 años del actual Equipo de Gobierno y al mismo tiempo marcar la acción de futuro del gobierno Municipal 
en el Distrito. A grandes rasgos caracterizaré nuestra acción de gobierno como un refuerzo en la atención 
social y la lucha contra las desigualdades que fue nuestra prioridad anunciada y sigue siendo nuestro 
empecinamiento en nuestra labor cotidiana, recuperación de las inversiones en nuestros espacios públicos 
después de años de deterioro, espacios públicos entendido en su sentido amplio y una vitalización de la 
vida social, cultural y asociativa del Distrito. Voy a aprovechar mi intervención para dar datos concretos 
que indican que caminos hemos seguido para concretar estas líneas de actuación y de alguna forma 
también señalar hacia donde queremos seguir avanzando. Seguramente se pueden leer los datos de forma 
muy distinta, yo con total claridad los he ordenado y los he enfocado en función de estos criterios que 
quieren ser la seña de identidad de un Gobierno. En cuanto al refuerzo de la atención social entendida 
también en su sentido amplio, algunos datos que marcan la tendencia que hemos seguido y que vamos a 
continuar, en cuanto a las obras en Colegios Públicos, entendiendo además que el conjunto de los servicios 
públicos son el principal instrumento con los que cuenta el municipio para construir la igualdad. En cuanto 
a las obras en los Colegios Públicos hemos pasado en 2014 de 421.000 euros a 2017 con 794.000 euros. 
Esto es un dato concreto, prácticamente hemos doblado la inversión en los Colegios Públicos de nuestro 
distrito. Incluyendo en los mismos tanto las Escuelas Infantiles públicas de El sol y Luis Bello, y en esta 
línea vamos a seguir trabajando. Las Escuelas Infantiles han mantenido su trabajo con un nivel de plazas 
muy similares a las existentes, 185 se han incrementado muy ligeramente. En todo caso creo que es 
importante constatar que son deficientes para atender la demanda que tenemos en nuestro distrito. En 
cuanto al programa de actividades extraescolares y complementarias, otro instrumento fundamental para 
este enfoque social y esta lucha por la igualdad que he planteado que es el primer eje de nuestra acción 
de gobierno. Hemos incrementado el presupuesto de 60.954 euros en el curso 2014-2015 a 128.436 euros 
en el curso 2016-2017. Hemos doblado la inversión en este terreno que nos parece fundamental, como un 
refuerzo, con horarios ampliados, refuerzos educativos, deportes, juegos, música, idiomas,…que son 
fundamentales para nuestros Colegios Públicos. Quiero señalar también la importancia del proyecto 
aprobado en los presupuestos participativos, el banco de libros que va a reforzar una labor que ya estaban 
desempeñando muchas AMPAS, muchos colegios, pero de alguna forma lo estimula desde la acción del 
Gobierno Municipal. Destacare también el contrato para el transporte que era una demanda realizada en 
varias ocasiones por la comunidad educativa de los distintos centros y que vamos a poner en marcha este 
año, en octubre de 2017. Otro instrumento público es el Programa de apoyo y recuperación de niños y 
niñas con problemas de aprendizaje que va más allá de los que estrictamente han sido dictaminados por 
tener necesidades educativas especiales. Hemos pasado de en el curso 2015-2016 de atender a 24 niños 
y niñas con un presupuesto de 16.216 euros a un presupuesto de 99.918 euros, es decir que multiplicamos 
por cinco el monto dedicado a este instrumento. Por otro lado, contamos ya para acabar el apartado dentro 
de esta visión de la inversión social, el apartado referido a educación, quiero destacar el programa de 
educación emocional y resolución no violenta de conflictos que es uno de los programas más valorados por 
las familias, por el conjunto de la comunidad educativa, este programa ha pasado de un presupuesto de 
14.630 euros en el curso 2014-2015 a un monto de 22.167 euros que hemos podido incrementarlo de una 
manera sustancial. Estos son los datos que quería aportar como tendencia del trabajo que hemos realizado 
y el que vamos a continuar. También me gustaría destacar las políticas de igualdad real entre hombres y 
mujeres, la dotación del programa de igualdad en los presupuestos del distrito con actividades realizadas 
que en muchas ocasiones hemos tenido aquí la oportunidad de comentar, de debatir, como los ciclos  de 
cine, las tertulias literarias, las exposiciones, las representaciones teatrales, con motivo del 8 de marzo, el 
25 de noviembre o a lo largo del año. Son tres nuevos programas que hemos puesto en marcha en 2016 
y 2017, la prevención y sensibilización para la eliminación de violencia de género, el programa con el mismo 
nombre que está dirigido a los institutos de enseñanza secundaria, y el programa Chamartín por la igualdad 
y contra la discriminación de género. Quiero destacar también la puesta en marcha próximamente, 
diciembre, si todo va según lo programado de un nuevo espacio de igualdad en nuestro Distrito, con el cual 
contaremos también con un recurso fundamental para avanzar en esta materia y lo que ya va a ser pues 
una institución en nuestra fiestas, que es la existencia de un punto violeta, que permita difundir el mensaje 
de unas fiestas libres de violencias machistas. En cuanto a lo estrictamente referido a equidad y derechos 
sociales, en este balance me gustaría destacar la importancia de la puesta en marcha del centro socio 
comunitario Colonias Históricas, que como ustedes saben comenzó su actividad en el mes de febrero de 
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2017 y que en este breve periodo, ha puesto en marcha una infinidad de proyectos de entidades sociales, 
de asociaciones. Para destacar algunos aspectos que tienen que ver con el diagnostico social que hicimos 
con carácter previo a su puesta en marcha en el ámbito de la salud, quisiera destacar las conferencias 
sobre la salud mental, que ha puesto en marcha la Asociación Bipolar de Madrid. Los cursos de yoga que 
han sido promovidos de una forma no dirigida por vecinos del entorno. Los cursos sobre ansiedad y técnicas 
de relajación, el taller de salud emocional, el taller de salud emocional dirigido por Cruz Roja, el taller sobre 
escucha activa. Por destacar algunos de los cursos de las acciones que se han llevado a cabo en el centro 
Colonias Históricas con este enfoque socio comunitario que lo enmarcamos de los instrumentos con los que 
cuenta la intervención social de nuestro Distrito. En cuanto a los datos de la atención social me gustaría 
destacar que dentro de los expedientes abiertos por los Servicios Sociales del Distrito, hemos pasado de 
3.666 en 2014 a 4.605. En cuanto a las prestaciones económicas tener también un dato de cómo ha 
evolucionado la atención y la prioridad que estamos dando a esta materia, me gustaría destacar que en 
comedores de mayores hemos pasado de 40 ayudas a 104, y un importe de 2.260 euros a 11.797 euros 
en este periodo. En cuanto a la intervención con menores, el área de socialización, que es un proyecto 
dirigido a los menores entre los 6 y 14 años derivados por las unidades de trabajo social, lo hemos reforzado 
de 20 a 25 plazas desde el año 2016. Y por último dentro de este apartado voy a destacar la importancia 
del funcionamiento de los campamentos de verano y navidad organizados desde los servicios Sociales del 
Distrito, que son fundamentales, fundamentalmente para las personas con pocos recursos para poder dejar 
a los niños en unas condiciones de seguridad, de formación, de ocio y que ha sido muy bien valorado por 
el conjunto de los vecinos de nuestro Distrito. En 2014 teníamos un programa para los campamentos que 
se limitaba a las fechas del 16 a 31 de julio y se destinaban 50 plazas con un importe de 17.000 euros. En 
2015 incrementamos en verano del 3 al 14 y del 17 al 31 de agosto, y también incluimos los días de 
vacaciones escolares en Navidad, por un importe de 27.000 euros el total del programa. En 2016 hemos 
podido abarcar el conjunto de los periodos de vacaciones escolares: julio, agosto y los días no lectivos 
tanto de junio como de septiembre, ampliando también y recogiendo el conjunto de los días de Navidad. 
Hemos incrementado el gasto hasta 95.000 euros, es decir, que lo hemos multiplicado por cinco y hemos 
llegado a las 400 plazas y anuncio que para el presupuesto del año que viene estamos estudiando su 
refuerzo porque seguimos sin cubrir toda la demanda de plazas que tenemos para este instrumento que 
consideramos fundamental. En cuanto a los mayores, y las políticas sociales con los mayores, hemos 
aumentado el servicio de ayuda a domicilio, el ayuntamiento, aunque no sea un servicio directamente 
gestionado por la Junta, creo que es un dato significativo a tener en cuenta, desde las 1.153 personas en 
2014 hasta las 1.402 en 2017. Seguimos contando con nuestros tres centros de mayores que ya existían, 
el Castilla, Nicolás Salmerón, el de la calle Santa Hortensia. Hemos pasado de 9.865 socios en 2014 a 10. 
767, un ligero incremento, ahora bien, si me gustaría destacar la evolución de las inversiones en los tres 
centros municipales desde 2014, hemos pasado de 88.247 euros en 2015 a 241.000 euros en 2017. O sea 
que hemos multiplicado por tres las inversiones en esta materia. Para concluir este primer bloque de 
políticas sociales, insisto he organizado los datos y el enfoque de una manera amplia, quería hacer mención 
también a un aspecto fundamental que son las políticas de empleo de lo que puede ser las posibilidades de 
actuación municipal y destacar sobre todo el enorme trabajo que se ha hecho con los mercados municipales 
en nuestro Distrito, con los tres mercados, el de Chamartín, el de Prosperidad y el de San Cristobal. Voy a 
pasar al siguiente bloque, que como adelantaba al inicio va a englobar todo lo que tiene que ver con la 
recuperación de las inversiones en nuestros espacios públicos después de años de deterioro. Voy a abordar 
en primer lugar la mejora en las vías públicas. En todo caso por varios debates que hemos tenido, me voy 
a detener en describirlas porque me parece importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer 
balance, de donde veníamos y que es lo que estamos abordando. En cuanto a las obras de pavimentación 
en este periodo, hemos abordado en cuanto a adecuación de viales y accesibilidad, Clara del Rey, la calle 
Joaquín Costa, la zona colindante a la calle Velázquez, los accesos a las gasolineras en Concha Espina, 
Príncipe de Vergara y María de Molina, que eran accesos además que por razones de seguridad estaban 
especialmente demandados. El acceso a la estación de Chamartín por la calle Francisco Palau y Quer, que 
sabéis que es una actuación provisional porque estamos pendientes de otra actuación que resuelva este 
acceso de una forma más estructural. La calle Víctor de la Serna, el pasaje peatonal entre la calle Uruguay 
entre los números 13 y 23, la calle Juan Bautista de Toledo, desde Pontearas a López de Hoyos, Corazón 
de María, la calle Príncipe de Vergara entre los números 204 y 210, los pasajes. Y la calle José Gutiérrez 
de Abascal. En cuanto a la pavimentación de calzadas en barrios me gustaría destacar la realizada en la 
calle Pradillo, en Álvarez de Baena, Tahona, Corazón de María y en el Paseo de la Castellana, el carril bus 
este entre María de Molina y Nuevos Ministerios. Esta línea de actuación que parte, pues no se puede hacer 
una comparación porque parte de cero y la puesta en marcha de este conjunto, se profundizara con nuevos 
asfaltados previstos, tengo aquí la relación de las calles que van a verse afectadas, nuevas aceras y pasos 
de peatones, pero lo voy a dejar aquí para ceñirme a media hora que había anunciado que me iba a limitar 
en mi intervención. Otro aspecto de vías públicas, inversiones, que considero importante reflexionar sobre 
el mismo, que son el número de terrazas y la política que hemos implementado desde la Junta con respecto 
a las mismas. En cuanto a nuevas concesiones hemos pasado de 2014 al actual periodo 2016, el año 
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completo, de 72 concesiones nuevas a 65 concesiones nuevas. Esto significa que si bien no se ha parado, 
porque no se puede parar conforme a la normativa, la concesión de nuevas terrazas si las hemos sometido 
a un proceso estricto de fiscalización dado el impacto que tiene en el entorno vecinal de donde se ubican. 
En este sentido destacar que en cuanto a las extinciones de las mismas, hemos pasado de 0 en el año 2014 
a 6 en el 2016 y 9 en lo que va de 2017. Un indicador de la acción que estamos desarrollando. 
Peatonalizaciones que era otra de las líneas de trabajo que habíamos marcado en nuestra acción de 
gobierno, como balance podemos presentar la que se ha realizado en Clara del Rey, que como dijimos es 
una peatonalización funcional, que estamos pues a la espera de evaluar su desarrollo para una actuación 
más definitiva, y en este momento tenemos ya en marcha otros dos procesos de peatonalización a expensas 
de los informes que nos lleguen de los Servicios Técnicos que son en la calle Conde de Torralba, en el barrio 
de Castilla, y en Cruz del Rayo, aquí cerca a petición del conjunto de organizaciones vecinales. Quiero 
destacar por último para acabar este primer bloque, las actuaciones que tenemos pendientes que no se 
diferencian de las anteriores más que por la vía de financiación, que son las relativas al fondo de equilibrio 
territorial. Tenemos pendiente la reforma integral de la calle Mauricio Legendre y el acceso a la estación de 
Chamartín que ya he mencio9nado anteriormente que se ha hecho una intervención urgente por el deterioro 
que tenía la zona pero tenemos todavía pendiente y ya acordado con ADIF y con espacio público la actuación 
de carácter estructural en este espacio. Mauricio Legendre como todos seguramente recordaréis hemos 
realizado el proyecto durante este año, y si todo va según lo previsto en octubre de 2018 comenzaran las 
obras para la urbanización y el arreglo de este vial tan importante. Para 2017 tenemos previsto también 
con cargo al fondo de equilibrio territorial abordar una plaza peatonal y un micro intercambiador en la calle 
Alfonso XIII, la ejecución de una plaza en el cruce de calles Pradillo – Marqués de Santillana – Mantuano, 
el estudio sobre la infravivienda en Prosperidad y Ciudad Jardín, y el eje de la calle López de Hoyos que 
también tiene otra actuación prevista y a la espera de los arreglos de los alcorques que se colocaron de 
una forma poco meditada, y que nos hemos comprometido a mejorar. En cuanto a las zonas verdes y la 
movilidad destacar las mejoras en los parques, como la pavimentación y mejora de caminos peatonales en 
el parque de Berlín, con la sustitución de la cartelería y la realizada en el parque entre las calles 
Hermenegilda Martínez y Francisco Campos, como actuaciones previstas destacar la actuación inminente 
que vamos a desarrollar en la zona verde sita en la calle Corazón de María y Avenida de América. En cuanto 
a nuevas dotaciones en parques, destacar la realizada ya en el área infantil de Padre Claret y las que se 
van a hacer este año en el parque de la infancia y en otras zonas especialmente para la instalación de 
áreas de mayores con ejercicios dedicados a los mismos. En cuanto al arbolado hay un déficit evidente en 
la actuación en el Distrito, ya lo habíamos comentado en un Pleno anterior, se han producido como 
consecuencia del deterioro de la falta de atención en los últimos años, 1.251 talas y hasta el momento solo 
se han repuesto 288 árboles. Es cierto que buena parte de las nuevas plantaciones se van a llevar a cabo 
en el mes de noviembre que es cuando las condiciones climatológicas lo recomiendan, pero en todo caso 
si constatar que hay un deterioro evidente, que el abandono durante muchos años hace necesario 
intervenir, retirar y hacer estas talas. El proceso de plantación va a requerir un esfuerzo en esta materia. 
En cuanto a la movilidad, destacar la implementación de ciclo carriles en nuestro Distrito, en Paseo de la 
Castellana, en Padre Damián, en Serrano, en Alfonso XIII con Corazón de María, Príncipe de Vergara, Pio 
XII, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Alberto Alcocer, Costa Rica. Concluir este apartado de inversiones 
con la referencia a las realizadas en el polideportivo de Pradillo, que yo creo que también es un aspecto 
fundamental de nuestros espacios públicos, entendido de esta forma amplia, simplemente voy a dar el dato 
porque ya voy agotando la previsión que había establecido, pero hemos pasado de 66.000 euros en 2014 
a 470.000 euros en 2017, eso significa pues la cubrición de las pistas de pádel, pues por poner un ejemplo, 
la sustitución del cerramiento en el campo de futbol. Y también como pues de cero a 275.000 en cuanto a 
las mejoras en las pistas deportivas, hemos hecho una apuesta clara de refuerzo en esta dirección. Concluí 
con el tercer bloque que había adelantado al principio, que es el de la vitalización de la vida social, cultural 
y asociativa del Distrito, en este punto destacaría el impacto que ha tenido el nuevo enfoque de las fiestas 
de nuestro Distrito, bueno creo que ha sido muy evidente el aumento de participación, de calidad en las 
mismas y además un nuevo modelo de gestión que garantizaba la dirección y la gestión pública de las 
mismas. Añadiendo dos novedades que hemos introducido en este año periodo, como son el apoyo y la 
presencia pública en las fiestas del Barrio de San Cristobal y primavera Chamartín, a este nuevo escenario 
de las fiestas de nuestro Distrito añadiré, que aunque tenga esta denominación, creo que es más una 
opción cultural, que ha tenido además un componente de cobertura y de apoyo a nuestro tejido comercial, 
que en este caso es el de las bibliotecas, la realización de la Primera Fiesta del Libro en Chamartín, los 
pasados 22 y 23 de abril, no solo ha tenido un gran éxito, que ha sido muy bien valorado, sino que además 
es un acierto que como Junta estemos apoyando a las pequeñas y medianas empresas de nuestro Distrito. 
Destaco también la recuperación del cine de verano, una recuperación que hicimos en verano de 2016, que 
vamos a mantener este año y que nos parece que es sin instrumento cultural de primer orden para el 
trabajo, para la vitalización que era tan necesaria en nuestro Distrito. Hemos tenido también un nuevo 
contrato de actividades culturales con un incremento importante presupuestario, vamos a abordar la 
mejora de la escuela de música, en todo caso, destacar este florecimiento de actividades culturales con 
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una gran acogida que demuestra que desde lo público se puede gestionar respetando la autonomía de los 
espacios culturales pero se puede gestionar dando vida a nuestro Distrito y a nuestros barrios. Bueno, en 
cuanto a participación ciudadana, tenemos la realidad de nuestro Foro Local, no voy a entrar en por qué 
creo que es evidente, quiero destacar en el aumento de la cobertura se está dando a las subvenciones y al 
fomento del asociacionismo. Hemos pasado de cerca de 20.000 euros a 30.000, todavía insuficiente pero 
creo que es una apuesta necesaria para la regeneración y el desarrollo de nuestro tejido asociativo. En este 
punto incluyo también la relación con las AMPA¬s del Distrito de los Colegios Públicos, creo que este nuevo 
camino que no existía anteriormente, nos ha abierto para todos los vecinos y vecinas del Distrito una vía 
fundamental d socialización además de la puesta en marcha de proyectos muy interesantes, me refiero por 
ejemplo a las fiestas de la bici y del patín, la participación en la cabalgata de Reyes y muy recientemente, 
porque ha tenido lugar hace apenas una semana el Día de la Escuela Pública, organizado por las AMPAS, 
que ha tenido un gran éxito en todos los sentidos. Bueno, para concluir este apartado de vitalización de 
que es lo que hemos hecho y por donde queremos seguir avanzando con la vitalización. Destacaré la 
importancia que han tenido los presupuestos participativos, como un nuevo instrumento, puesto de nuevo 
en vigor en este periodo y los plenos infantiles, en los que hemos podido participar todos y que me parece 
que es todo un acierto, el que trabajemos en esta línea de educar y de construir una ciudadanía activa, 
que conozca nuestras instituciones, que pueda dirigirse directamente. Destaco también la importancia del 
trabajo que habéis realizado en la comisión de fiestas, que no existía con la anterior corporación y creo que 
ha supuesto una mayor coordinación, potenciar la participación y también una mayor transparencia en la 
gestión de las fiestas que hemos aumentado. Cierro este bloque con una referencia a las redes sociales, 
tengo aquí los datos, no me voy a extender, prácticamente no utilizábamos redes desde el Distrito de 
Chamartín, creo que se ha hecho un buen trabajo para ponernos al día con un canal de comunicación, que 
no es solo de información también de transparencia del conjunto de las acciones que se hacen en nuestro 
Distrito. Con esto presento un balance que como anunciaba al principio, creo que ha tenido impactos 
directos más allá de discursos que cada uno podemos hacer, hacemos y haremos, creo que ha tenido un 
impacto directo que supone un giro en las políticas que se llevan a cabo, creo que no tiene que ver solo 
con la situación económica, creo que tiene que ver también con las prioridades y el enfoque de las políticas, 
concluyo informando del proceso en el que estamos trabajando, una nueva relación de puestos de trabajo, 
en esta Junta del Distrito de Chamartín, el otro día tuve una reunión informativa con el conjunto de los 
funcionarios, de empleados públicos del Distrito, creo que esta apuesta refleja por un lado la debilidad y 
por otra la potencialidad de intervención de la Junta del Distrito. Debilidad porque la falta de personal 
público es un lastre para las políticas públicas, y lo constatamos también porque la apuesta que se hizo en 
su momento, que hizo Gallardón de centralizar el Ayuntamiento, de descapitalizar a las Juntas de Distrito, 
que es una evidencia que afortunadamente hoy compartimos, creo que los cuatro grupos solo puede 
revertirse con una dotación de mayores medios personales y materiales a las juntas de distrito. Esta nueva 
RPT que estamos negociando ahora con los sindicatos, supondrá un apoyo, un instrumento necesario para 
el proceso de descentralización para las nuevas competencias que tendremos que asumir y que supondrá 
capacitar aún más de instrumentos públicos para la intervención a la Junta del Distrito. Ya contamos con 
la programación deportiva como una competencia, hemos anunciado ya que la voluntad es que las obras 
en vías públicas, porque además tiene todo el sentido, que se puedan dirigir desde donde se tiene una 
relación más directa con los vecinos, donde se pueda actuar y priorizar de una forma más directa, se pueda 
recibir. Creo que reforzar lo público, es reforzar lo que es común de todos, nuestra capacidad de facilitar 
las vidas cotidianas de todos los vecinos. Queda muchísimo por hacer, he querido destacar lo que se ha 
hecho y las líneas de lo que se va a hacer, evidentemente hay muchas necesidades no cubiertas, muchos 
problemas que tenemos que abordar pero he querido insistir en lo público porque hemos vivido durante 
estos años el drama de la corrupción, que tiene un componente criminal en el sentido de actuación de la 
Guardia Civil, de los Juzgados, tiene ese componente en el que poco hay que comentar, simplemente que 
actúe la justicia, pero también que ver con un modelo económico y gestión de las Administraciones Públicas. 
La corrupción existe porque hay políticos que se corrompen y porque hay quien tiene el poder suficiente 
para corromper a esos políticos. Si los políticos se llevan el 5por ciento, los que corrompen se llevan el 50. 
Y el modelo económico, el modelo de gestión de las Administraciones Públicas ha facilitado, por eso creo 
también que en este momento y en este contexto que estamos viviendo esta apuesta por lo público es 
también una apuesta por la transparencia, por la limpieza y porque esto que es de todos siga siendo de 
todos, y no permitamos que nadie nos lo arrebate. Muchas gracias, vamos a continuar con el debate. Me 
he excedido 10 minutos. Vamos a escuchar en primer lugar la intervención de los grupos municipales, 
vamos a dar en primer lugar la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Ascensión Pedrajas Ortega: Muchas gracias Sr. Concejal – Presidente, buenas tardes a todos los vocales 
y asistentes a este Pleno sobre el Estado del Distrito. Gracias por asistir, la radiografía que mi grupo va a 
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hacer de este año de gobierno, aunque el señor Concejal ha hecho mención a los dos últimos, nos vamos 
a centrar en el último, como no podía ser de otra manera, no va a ser nada coincidente Sr. Valiente. Dos 
años, dos años es los que han pasado, desde que usted y sus compañeros ganaron las elecciones y 
asumieron la gran responsabilidad de gobernar esta ciudad y por consecuencia este Distrito y nadie dijo 
que gobernar fuera fácil y digo esto porque quizás usted vaya a ponerse luego la venda, entonces nos la 
ponemos ya nosotros antes. Sr. Valiente, una cosa es que no sea fácil gobernar y otra cosa es lo que está 
pasando en nuestro Distrito. Ustedes vinieron prometiendo un cambio, pero el tiempo lo único que está 
cambiando es a ustedes, pero solo a ustedes, solo a ustedes, los demás como en la canción de Julio Iglesias, 
todo sigue igual, y les digo esto porque si miramos atrás y lo hacemos solo un año, no más, solo un año, 
nos encontramos con una sorpresa, y no precisamente agradable y es que estamos exactamente igual que 
el año anterior. Más adelante iremos viendo porque, vamos que para nosotros tenemos por delante un año 
perdido, el año perdido de Ahora Madrid, le podríamos llamar, en este caso el año perdido de nuestro 
Concejal. Pero lo peor de todo, es que es un año que pierden los vecinos y el propio Distrito de Chamartín, 
y es que no nos olvidemos que al final los que siempre sufren son los mismos, porque el Concejal, el equipo 
que gobierna, siempre se irán pero los vecinos se quedan, y se quedan con un Distrito que no avanza. Con 
un Distrito que sigue igual que en 2016. Un año perdido, perdido y que por más que queramos no se va a 
poder recuperar. Hoy nos hubiera gustado poder decirles que está todo fantástico y aunque queda trabajo 
por hacer. Veo que se ríen todos mucho, luego si quieren más tarde les cuento un cuento para que se sigan 
riendo, porque veo que tienen unas caras muy sonrientes. Yo me alegro porque a estas horas y con el calor 
que hace tengan tantas ganas de sonreír. Pero es que la realidad es tozuda y dice que no es que quede 
algo por hacer, es que queda todo. Y cuando digo todo, a los hechos me remito. Solo Ciudadanos, voy a 
por un ejemplo, empezamos, solo mi grupo, este año presento 32 proposiciones, de las cuales se nos 
aprobaron 27 proposiciones, fíjense si había trabajo por delante para poder ejecutar, 27 proposiciones. 
Con las que ha presentado mi grupo político, solo con eso ya habría habido entretenimiento. Y para que no 
me digan que no se acuerdan, o es que no es verdad, escuche con atención algunos de los ejemplos. Los 
datos son apabullantes. En medio ambiente por ejemplo trajimos la reposición de contenedores en mal 
estado, y efectivamente además lo atendieron, porque yo he visto por el Distrito que había cambio de 
contenedores. Si, si hay que decirlo, lo que hacen hay que decirlo. En Salud, destacamos la propuesta que  
trajimos sobre la instalación de desfibriladores, de estos todavía no se ha instalado ninguno. Trajimos 
también en cultura la solicitud de ampliación de servicios de bibliobús, esto todavía no se ha ampliado. En 
movilidad, donde entre otras solicitudes trajimos el cambio de las puertas del Nicolás Salmerón para facilitar 
la accesibilidad a las personas con discapacidad. En educación, la preocupación por el acoso escolar nos 
hizo traer un plan de prevención contra el acoso. En edificios, pues distintas proposiciones donde pedíamos 
obras de mejora y acondicionamiento de distintos colegios. Y ante estos datos uno se pregunta: ¿Qué ha 
estado haciendo este Gobierno durante este año? Nosotros somos consciente que muchas de estas 
proposiciones tenían que instarse al Área correspondiente, que no eran competencia de esta Junta, y 
también lo digo aquí para que luego ustedes no me repliquen, pero también entendemos que es 
responsabilidad de esta Junta, de presionar a los Técnicos para que dictaminen rápido y se ejecute rápido. 
Por lo tanto una parte de responsabilidad sí que hay aquí en la no ejecución. Y como les decía antes estos 
son solo las propuestas de Ciudadanos. Pero si a esas 27 aprobadas de Ciudadanos sumamos las del PSOE  
y las del PP, nos encontramos con 71 propuestas en todo el año, 71. Esto lo pueden ustedes comprobar, 
que son datos reales. Entiende el Sr. Concejal – Presidente de Chamartín que con estos datos lo mínimo 
que se puede pensar es que ustedes han perdido un año entero, un año sin hacer nada. El año perdido de 
Ahora Madrid. Si estas propuestas y las del resto de grupos se hubieran ejecutado, si todas ellas o una 
parte solo se hubiera ejecutado, tengo que decirles que hoy nuestro Distrito estaría un poco mejor y digo 
un poco mejor, porque en un Distrito y en la vida de sus vecinos siempre hay camino, repito siempre hay 
cancha, repito siempre para seguir mejorando. Cuando un grupo municipal trae una propuesta a un Pleno, 
lo que hacemos es ser la voz de asociaciones, es ser la voz de vecinos y somos su esperanza en muchos 
casos y siento decirle que usted está podando la esperanza de este Distrito con su inacción y con su 
parálisis, con su año perdido. Un año en el que usted prometió, unos presupuestos expansivos, pero siento 
decirle que más que expansivos han sido pólvora mojada, en la que prende la mecha pero nunca 
explotan…ya saben cómo hacen las mechas cuando no explotan. Sus presupuestos son eso, un quiero y no 
puedo. Los presupuestos van a la par de su año, se nos han perdido y no solo se han perdido por el camino 
o por el Sr. Montoro, también se han perdido porque la Ley del incumplimiento del gasto, nos ha 
inmovilizado 238 millones de los que por cierto, Chamartín, contribuye con una parte, concretamente nos 
han inmovilizado más de un millón de euros a este Distrito. Y esto que significa, pues más adelante lo 
vamos a ver. Un presupuesto que podía haber sido otro, si ustedes no se hubieran dedicado a invertir el 
dinero en palacetes, si estoy hablando de Alcalá 45, ya saben que a nosotros en Ciudadanos, lo de Alcalá 
45 nos gusta. Que nos ha costado a los madrileños la friolera de 104 millones de euros, y si hacemos las 
cuentas descubriremos que este afán de comprar palacetes a última hora, el 28 de diciembre, que lo 
podíamos haber dejado para el 1 de enero y entonces no nos habríamos visto tan afectados, nos ha costado 
a los vecinos de Chamartín 5 millones de euro, un dinero que acaba en recortes para los vecinos de nuestro 
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Distrito. Usted dirá que de recortar nada, que no va a haber recortes, que lo van a hacer con las inversiones 
financieramente sostenibles, y esto Sr. Valiente es otra de esas promesas que se perderán por el camino 
como en el año 2016 que ustedes ya han perdido. Más de un millón se inmoviliza en lo siguiente, obras de 
conservación en centros docentes de enseñanza por valor de 389.000 euros, obras de conservación en 
instalaciones deportivas por importe de 120.000 euros, también inmovilizados. Obras en polideportivos y 
la instalación de la pista de hockey sobre patines en el polideportivo Pradillo por un importe de 132.000 
euros, polideportivo publicitado, todos los vecinos hemos leído que íbamos a tener una pista de hockey en 
el polideportivo Pradillo. Es así ¿no? Sr. Valiente esto aunque está seco, es papel mojado, agua de borrajas, 
vamos que pensamos que es una ilusión. Como ya hemos dicho de los 132.000 euros que íbamos a destinar 
a esto, lo tenemos inmovilizado. Y todo porque en su día ustedes incumplieron una regla, la del gasto. Y 
por último, hay otra partida, que es la de obra de conservación de edificios en el Distrito, que es una partida 
importante, 416.000 euros que también se quedan inmovilizados. Todas estas mejoras, mejor dicho, eran 
mejoras, porque ahora ya no van a ser nada, es lo que nos hemos quedado en el camino. Pero no es lo 
único que Chamartín no va a tener, si se acuerda, en Ciudadanos nos acordamos perfectamente, en el 
Pleno de mayo el PP presentó una proposición para cambiar las persianas y las ventanas de un colegio, 
nuestro grupo voto a favor, manifestando, eso sí, que nos preocupaba de donde iba a salir el dinero para 
emprender esta reparaciones puesto que, como he dicho anteriormente, teníamos dinero inmovilizado en 
el de obras de mejora para los colegios. Ustedes nos contestaron que esto se haría con cargo a las 
inversiones financieramente sostenibles y nuestra pregunta es la siguiente, si según ustedes todos estos 
recortes, todo este inmovilizado va a salir de las inversiones financieramente sostenibles, salvo que estas 
inversiones se multipliquen como los panes y los peces dígannos como lo van a hacer, porque o ejecutamos 
lo que tenemos previsto con las IFS o atendemos al capital que tenemos inmovilizado para el resto de las 
partidas. Lo que sí que está claro es que Ahora Madrid se ha convertido en el mejor pagador de los bancos, 
ahí está la amortización de deuda, que ustedes han hecho, porque más de un 61por ciento de esas 
inversiones financieramente sostenibles se han ido a pagar a los bancos.  

Saben para que no ha faltado dinero ni va a faltar, pues para un capitulo que a nosotros nos parece 
excesivo, para el capítulo de propaganda y publicidad, el capítulo de propaganda y publicidad se ha visto 
incrementado en la ciudad de Madrid, no en el distrito, porque no tengo datos en el distrito, se ha visto 
incrementado de 4,8 millones que nos hemos gastado el año anterior, se ha incrementado en 9,4 millones, 
casi un 100por ciento de incremento en el apartado de publicidad y propaganda. Si en lugar de darse tanto 
bombo y platillo, si en lugar de alabarse tanto lo poquito que se está haciendo, lo hubiésemos destinado a 
las necesidades del Distrito este no hubiera sido el año perdido que estoy aquí comentando. Ustedes han 
creado la página “Madrid decide”, las mesas participativas, los Foros Locales y todo esto tenían que 
anunciarlo a bombo y platillo, y entendemos que parte de esos 9,4 millones de euros se han ido en anunciar 
todos estos eventos. Y no se engañen, Ciudadanos no está en contra, ni de “Madrid decide”, ni de las mesas 
participativas, ni de los Foros, pero lo que no se puede consentir es que ustedes inviertan millones de euros 
en el año de la participación ciudadana pero que no haya vecinos que participen. Nosotros creemos que en 
la participación ciudadana está faltando la parte importante, los ciudadanos, que son los que tienen que 
participar y a pesar de tanto gasto, pues mire no tenemos ciudadanos que estén participando. Es mejor 
gastar menos en propaganda, pensamos desde mi grupo, y escuchar más a los vecinos, porque por mucho 
que quieran en Chamartín solo han participado los suyos. Nada más hay que darse una vuelta por las 
mesas y las asociaciones que históricamente ya estaban representadas y con una vida muy activa en este 
Distrito y que todos conocemos, es decir, a ellos no les hemos aportado nada nuevo con esta publicidad. 
Les hemos dado un vehículo nuevo pero el saber qué hacer con ese vehículo, creo que ya todos lo sabían. 
Por lo tanto desde nuestro grupo pensamos que ese gasto ha sido un gasto que hemos tirado el dinero. Es 
decir, que han cambiado ustedes todo, para quedarse igual. Nos hemos quedado igual, siguen participando 
las mismas asociaciones y siguen participando ustedes, no tenemos ninguna participación nueva a pesar 
de gastar 9,4 millones en propaganda. Y este dinero se podría haber beneficiado miles de familias 
desfavorecidas de este Distrito. Y ahora vamos a hablar de algo  también muy importante y que tiene que 
ver también con la participación ciudadana, claro porque vamos a hablar de los Foros Locales de Ahora 
Madrid. Los Foros Locales, la dinamización de estos Foros, a día de hoy, nos ha costado la friolera, y digo 
nos ha costado porque nos ha costado a todos, de 702.224 euros y solo desde que se aprobaron los Foros 
y solo llevan no creo que lleguen a un año. Cuando terminen su mandato sabremos cuanto nos ha costado 
a los vecinos de Chamartín y a los de toda la ciudad sus Foros Locales y será entonces cuando ustedes 
tengan que rendir cuenta ante la población y sabremos además cuantas personas cuantas personas con 
pobreza extrema podríamos haber ayudado con este dinero que se está gastando en dinamizar los Foros. 
Pero este año no es solo un año perdido, ni es solo el año de la participación ciudadana sin vecinos que 
participen, sino que además es el año del Gobierno social pero olvidándose de lo social. Si señores de Ahora 
Madrid y Sr. Valiente, ustedes hablan y hablan, pero a la hora de plasmar sus palabras en acciones reales 
todo se queda en nada, todo se pierde en el camino. Es más una política de gestos que de hechos. Escuche, 
el programa de personas mayores, y además usted ha citado que estaba muy contento, el programa de 
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personas mayores y atención social represento en el presupuesto del año 2016 el 19por ciento del total, 
para este año 2017 no ha sufrido el mismo incremento, no, no, no. El montante que hemos destinado del 
presupuesto total a esta partida ha disminuido en relación a lo que se dedicó el año anterior. El año anterior 
del presupuesto total se destinó el 19, este año hemos destinado el 18,2 y el mismo caso tenemos en 
centros docentes de enseñanza infantil y primaria donde han pasado de destinar el 8,5 en el 2016 al 8,1 
del presupuesto. No es muy comprensible esta reducción de recursos y menos viniendo de un Gobierno 
que dice que lo social es su bandera, es decir, que para ustedes es el año de lo social pero olvidándose de 
lo social. Por hablar de las escuelas infantiles, es que he tomado el dato, en escuelas infantiles dice que 
hemos incrementado hasta 185 las plazas, yo me he pasado por las dos escuelas que tenemos en el Distrito, 
una es la Escuela Sol y la otra es Luis Bello, y saben ustedes cuantas personas, cuántos niños se han 
quedado sin plaza. ¿Lo sabe Sr. Valiente? 200 niños se han quedado sin plaza, sabe lo que significa 200 
niños sin plaza, son 200 problemas para 200 familias que no van a saber qué hacer con estos enanos. Y lo 
de enanos es con cariño, perdón, porque hay que tener mucho cuidado con el lenguaje perdón, no vamos 
a saber qué hacer con estos niños.  

El Concejal-Presidente: Os recuerdo que habíamos establecido como turnos de intervención en 
Junta de Portavoces, mi intervención, que no tenía limite, aunque yo os dije que aproximadamente media 
hora, quince minutos por grupo y luego una segunda vuelta que es de 5 minutos. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Ascensión Pedrajas Ortega: Bueno pues luego sigo. Me reservo para la vuelta. Perdón a todos.  

 

El Concejal-Presidente: Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Natalia Cera. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: Gracias 
Mauricio, si la portavoz de Ciudadanos quiere acabar la frase, yo no tengo ningún problema en dejarle un 
par de minutos de mi tiempo que es que me ha parecido que ni siquiera ha acabado la frase. Buenas tardes 
a todos y a todas, quiero empezar saludando a quienes hoy nos acompañan, representantes de entidades 
y asociaciones, representantes del Foro Local, vecinos y vecinas de nuestro Distrito y al diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, Agustín Vinagre en la Asamblea de Madrid, que también nos acompaña esta tarde 
aquí. Gracias por asistir en esta calurosa tarde de junio y gracias por entender la importancia del Pleno que 
celebramos hoy, en el que hacemos balance del gobierno de Ahora Madrid cuando este alcanza su ecuador. 
Me gustaría empezar poniendo en valor el trabajo de todos los que estamos aquí, como decía empezando 
por los vecinos, que participan de manera habitual activamente, por su interés en la cotidianeidad de la 
gestión y de la política y por su interés en mejorar la vida de todas y todos. Al resto de grupos por el trato 
y la relación cordial dentro de la diferencia que suele presidir los debates de esta Junta Municipal. Y por 
último pero no menos importante, a mis compañeros y mi compañera de grupo, por el trabajo diario que 
llevan a cabo y por hacer que los socialistas y las socialistas nos sintamos orgullosos de la representación 
que tenemos en Chamartín. Como decía al principio nos encontramos en el ecuador del mandato, dicho de 
otro modo, hemos gastado ya la mitad del tiempo que el nuevo Equipo de Gobierno para demostrar que 
existe una forma de gobernar diferente a la derecha, que las políticas del Partido Popular pueden ser 
superadas y que Madrid puede brillar con otro color. Para eso es para lo que el Grupo Socialista dio su 
apoyo a Ahora Madrid en la investidura de la Alcaldesa, para proporcionar a las madrileñas y los madrileños 
unas mejores herramientas en su día a día, desde una óptica progresista y de izquierdas. ¿Lo habremos 
conseguido? Pues en muchos aspectos estamos convencidos de que sí, pero creemos que aún queda mucho 
por hacer y el tiempo es cada vez menor. Simplemente por enmarcar el contexto en el que se encuentra 
nuestro Distrito decir, que el grupo municipal socialista considera que hoy nos encontramos con un 
Gobierno más sensible con los problemas de los ciudadanos, que poco a poco, muy poco a poco, va 
consiguiendo limpiar Madrid, tras los nefastos contratos integrales de limpieza de los gobiernos anteriores. 
Que existe una apuesta positiva contra la contaminación y por la movilidad sostenible, que hará de Madrid 
una ciudad mucho más habitable. Aunque los datos económicos en Madrid han mejorado en términos 
generales, también es cierto que la crisis ha incrementado las tremendas desigualdades que existen entre 
ciudadanos e incluso entre distritos. A pesar de las alusiones que ha hecho Mauricio Valiente en el Pleno 
de hoy, estas desigualdades se van corrigiendo muy lentamente. El 28por ciento de las familias madrileñas 
se encuentra en riesgo de pobreza, la evolución de la tasa de paro de empleo de las mujeres en la ciudad 
es peor que la operada para las mujeres en la Comunidad y en el conjunto de España. Solucionar estos 
problemas debe ser un objetivo prioritario para este Gobierno municipal y lo es para el grupo municipal 
socialista. Por eso creemos de nuevo, que es de agradecer que el Concejal – Presidente haya iniciado su 
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intervención con esta materia, entendemos que es un compromiso político de primer orden y así se ha 
manifestado hoy. En materia de empleo tras dos años y con nuestra iniciativa Madrid tiene por fin un plan 
de empleo, también gracias por supuesto al trabajo de patronal y sindicatos. Sin embargo seguimos sin el 
impulso necesario de la política industrial y de innovación, compartimos por supuesto la reflexión respecto 
a la importancia de reforzar el proyecto público y la descentralización del Ayuntamiento de Madrid. Respecto 
a las políticas sociales, como no podía ser de otra manera, la mejoría respecto a los gobiernos de la derecha 
es abismal pero creemos que nos falta ambición. El 7por ciento de los ciudadanos madrileños han tenido 
problemas para pagar los suministros básicos, por eso también nos preocupa el retraso en aplicar las 
medidas que presento mi grupo hace 7 meses. La cultura es sin duda una de las áreas que más nos 
preocupa, lejos de ser referencia y seña de identidad de su gestión, como corresponde a un gobierno de 
izquierdas, ha sido fuente de todo lo opuesto: improvisación, enfrentamientos, bandazos, conflictos, 
renuncias y denuncias. Hace falta un pacto por la cultura en Madrid, como propusimos, junto a profesionales 
y con compromisos serios. Hace falta una política cultural clara y precisa. Tampoco la política urbanística 
ha estado a la altura de lo que esperamos de un gobierno de izquierdas, es cierto, que se ha empezado un 
camino que nos parece positivo al replantear algunas operaciones urbanísticas, como el Mahou-Calderon, 
o los desarrollos del este ahora en proceso de debate. Sin embargo Ahora Madrid y el Partido Popular han 
votado juntos en contra del criterio de los vecinos en demasiadas ocasiones. Por eso llegamos a este punto 
ostentándolo en Chamartín y empezando por el final, sin duda el urbanismo en nuestro distrito esta 
marcado por Madrid – Puerta norte, antigua operación Chamartín, a este respecto queremos comentar el 
aislamiento al que están sometiendo a nuestro grupo municipal, tanto en el Ayuntamiento de Madrid puesto 
que no comparten ninguna información sobre las negociaciones como en el distrito, ya que sobre este tema 
hemos tenido mesas de participación e incluso plenos extraordinarios y jamás nos han informado de 
ninguno de los avances de una operación de ciudad pero vital para nuestro Distrito. Sobre los datos que 
han salido en los medios de comunicación respecto a las negociaciones con Distrito Castellana, ADIF y el 
Ayuntamiento y que parecen vaticinar un acuerdo próximo. Nos gustaría señalar que en primer lugar, 
Puerta Norte era otro modelo que pretendía ser viable, no suprimir una operación urbana imprescindible 
de mejora de la zona norte, en segundo lugar si la ansiada solución es un acuerdo en el que lo importante 
son solo los números de la edificabilidad, como dijo el coordinador de la Alcaldía, en una entrevista en El 
País en marzo, por cierto con una visión muy de derechas del urbanismo, caeremos en la misma visón de 
negocio puro y duro de esta operación. Y una vez más aprobaran el urbanismo con el Partido Popular, 
porque el Partido Socialista si se confirma lo filtrado en los medios de comunicación no estará en un remate 
de la zona norte que cae en los mismos errores liberales del urbanismo de derechas que realiza Ahora 
Madrid y que según tus propias declaraciones, Mauricio, también compartes esta visión con nosotros. Este 
debate es un buen momento para clarificar este punto. Continuo entrando en otras materias, con el Partido 
Popular, Chamartín era uno de los grandes olvidado es, en cuanto a la escasez de zonas verdes, al 
desarrollo cultural, a la política dirigida a niños y a jóvenes, o la falta de información que limitaba 
catastróficamente la participación ciudadana, sin embargo en este sentido tampoco se ha avanzado mucho. 
Chamartín sigue siendo un distrito apartado de la vanguardia de las políticas de Ahora Madrid, tenemos 
proyectos sin ejecutar desde el presupuesto de 2016, las zonas verdes siguen en el mismo estado o más 
o menos en el que estaban, y la información sigue sin llegar con fluidez a los vecinos. El grupo Socialista 
en Chamartín viene haciendo propuestas en positivo, todas ellas aprobadas en este Pleno, lo que demuestra 
la voluntad de cambio del Equipo de Gobierno. Demuestra incluso la voluntad de cambio del resto de grupos 
municipales, sobre todo del Partido Popular que trae al Pleno iniciativas que en otros periodos presento el 
Grupo Socialista y que ellos en el Gobierno rechazaron. Sin embargo, pocas de las iniciativas que 
proponemos se llevan a efecto finalmente, desde luego el Equipo de Gobierno tiene un problema de 
ejecución de sus políticas, con incumplimiento reiterado de lo que se aprueba en este pleno y desde luego 
esto nos preocupa. Nos preocupa mucho por ejemplo, que la Administración más cercana al ciudadano viva 
en una absoluta falta de información y aquí hacer una mención a Ascensión, a tu discurso, o tu valoración 
que acabamos de escuchar, hablabas de propaganda y publicidad, en primer lugar y lo hemos discutido en 
algún pleno, propaganda y publicidad no es lo mismo, fíjate, simplemente con cambiar los términos, seguro 
que cambiamos la visión y el alcance de lo que estamos diciendo, a nosotros no nos duele en prenda invertir 
en información, mucho más bonito y mucho menos despectivo que publicidad y propaganda, como tú la 
has llamado. No nos cuesta invertir en información, porque creemos que es vital para fomentar la 
participación ciudadana. Así en esta participación ciudadana se han puesto en marcha los Foros Locales 
que como les gusta decir, se autoconstruyen, esperemos que acaben de autoconstruirse pronto para que 
empiecen a ser una herramienta eficaz de participación, se ha continuado efectivamente con los 
presupuestos participativos y los plenos infantiles. Pero sin duda para que la participación sea real y amplia, 
lo primero es la información, información que a día de hoy todavía no es lo buena que desearían los vecinos. 
No me cansare de repetirlo, podemos hacer el ejercicio de salir ahora mismo a la calle y preguntar a los 
vecinos si saben que hoy hay dos plenos celebrándose en esta Junta Municipal. Todos sabemos que la 
mayoría van a contestar que no. Por ello y como decía es cierto que se ha avanzado respecto a la difusión 
de la información, con la retransmisión de los plenos o con las redes sociales. Pero cuando uno quiere que 
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la información sea fluida no debe preocuparse únicamente por emitirla sino también porque al receptor le 
llegue correctamente y eso no está ocurriendo. Es difícil que nuestros convecinos se paren a ver un Pleno 
de la Junta Municipal si no saben que tienen esa posibilidad. Por tanto creemos que en esta línea hay mucho 
que avanzar aun. Decía Ascensión que se invierte en participación sin vecinos, me gustaría poder dar 
marcha atrás en el tiempo, remontarnos, con 3 años es suficiente, para que puedas ver cómo era la 
participación con el Partido Popular, y de ese modo podrías valorar correctamente lo poco, aunque sea 
poco, que tenemos hoy en día en el Ayuntamiento de Madrid. Como decía al principio, también debemos 
progresar en materia de desigualdad, es cierto que vivimos en uno de los distritos con mayor renta per 
cápita, pero también es cierto que eso agudiza la desigualdad social. Vuelvo a agradecer que Mauricio haya 
empezado su intervención hablando de desigualdad, porque para nosotros también es una de las 
prioridades en este Ayuntamiento. La brecha entre los más ricos y los más pobres se observa con claridad 
en un distrito como el nuestro, por eso se ha venido reclamando en esta Junta actuaciones urgentes y 
necesarias porque no solamente desigualdad es invertir en educación, políticas sociales, que es 
fundamental, sino que tenemos medidas urgentes que acometer. Para ayudar por ejemplo a las personas 
que viven en la calle en nuestro Distrito. Nos gustaría hacer una mención a los problemas que vive la 
cultura en Chamartín, problemas que no son ajenos a la situación que vive el Área de Gobioerno, y que 
antes describíamos, así en Chamartín, el centro cultural que se iba a construir en la zona norte, se convirtió 
en el centro socio comunitario Colonias Históricas, nuestros jóvenes no tienen alternativa de ocio ni 
programación cultural dirigida a ellos. La escuela de música sigue sin reparar las deficiencias que nosotros 
tuvimos que contarles para que tomaran conciencia. Eso sí por fin, parece que vamos superando la política 
cultural de las fiestas de guardar que practicaba el Partido Popular, el problema es que la alternativa aún 
es pobre. Por ir terminando, que decir de nuestras zonas verdes, escasas y con una conservación aún 
deficiente, en el término medio encontramos el Parque de Berlín y poco más, así que lamento tener que 
irme a los extremos. Seguimos teniendo el parque Felix Rodríguez de la Fuente con serios problemas de 
conservación y por el contra el espacio verde mejor conservado del distrito, el Santiago Bernabéu. Que 
pronto será más grande, más alto y más guapo. Lamentamos que el Gobierno de la participación y de la 
transparencia haya olvidado estas banderas a la hora de abordar la reforma del Bernabéu, de la que los 
vecinos no han sabido nada a través del Ayuntamiento ni de la Junta Municipal. La ampliación del Bernabéu 
es una oportunidad para mejorar la calidad ambiental del entorno, crear un nuevo referente urbano, y un 
impulso para la actividad económica de la ciudad. Algo que sin duda si se hace bien es una mejora directa 
en Chamartín, algo que esta ocasión parece que vamos a desperdiciar. Para concluir decir que compartimos 
también el ansia por la transparencia, la limpieza y la regeneración tan importante en las instituciones y 
sobre todo en esta Comunidad y en esta ciudad. En resumen, concluyo, es cierto que hemos avanzado, 
hemos avanzado en participación ciudadana, hemos avanzado en política medio ambiental, en economía y 
empleo, o en materia de vivienda. Pero también es cierto que son avances que llegan a la vida de los 
ciudadanos de manera muy lenta y sobre todo que queda mucho por hacer para que el cambio sea real y 
efectivo. El grupo socialista lo hará, esperemos que Ahora Madrid también se ponga a ello. Muchas gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Natalia por atenerte al tiempo. Por el grupo municipal 
Popular interviene Isabel Martinez Cubells. Perdonad, interviene en primer lugar el grupo municipal Ahora 
Madrid. Rubén tienes la palabra. 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Rubén García García: Muchas 
gracias. Buenas tardes y gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. No voy a extenderme 
más de lo que ya se ha extendido Natalia en agradecer a los grupos políticos y la gente, que entiendo que 
los años son compartidos. Hace un año comenzábamos nuestra intervención dando las gracias, a todos 
aquellas y aquellos que han depositado su confianza en Ahora Madrid, permitieron que esta ciudad se 
sumara al proceso de cambio que se ha dado de manera simultánea en otras ciudades del estado. Y que 
como se ha puesto de manifiesto este fin de semana, en Barcelona, en el encuentro de ciudades, Fearless 
cities, constituye el primer foco de resistencia contra el neoliberalismo y las medidas austericidas que nos 
venido amenazando durante años y también contra los populismos xenófobos que han surgido como 
respuesta en buena parte de los estados occidentales. Hablábamos de la ilusión que genero una candidatura 
municipalita sin experiencia previa, que apoyada en los movimientos que han sacudido nuestra ciudad en 
los últimos años, y mediante herramientas de construcción novedosas, democráticas y transparentes logro 
llegar al gobierno municipal. Hoy en el ecuador de la legislatura, asistimos a la consolidación del proyecto. 
Un proyecto que poniendo en el centro de sus preocupaciones a las personas, a los vecinos y vecinas, 
fomentando su participación en los asuntos públicos, ha logrado al mismo tiempo o quizá por esto mismo, 
volver a situar a Madrid en el panorama internacional, como una ciudad moderna, innovadora, preocupada 
por los retos medioambientales y defensora de los derechos humanos. Una ciudad que no dedica sus 
esfuerzos y su presupuesto a construir infraestructuras que sus vecinos no disfrutan, para intentar una y 
otra vez ser sede olímpica, mientras abandona a su suerte a aquellos más golpeados por la crisis económica 
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y degrada nuestros servicios públicos. Sino que invierte en paliar las desigualdades entre barrios, en 
promover que un mayor número de vecinas y vecinos puedan disfrutar de unos servicios municipales de 
mayor calidad a menor coste, en mejorar la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles, y en la que a 
su vez se celebran eventos internacionales como el Foro mundial sobre violencias urbanas, o el 
International World Pride, convirtiendo a Madrid en la capital mundial de la paz y la diversidad sexual en 
2017. Ahora Madrid ha abordado una tarea ingente, por un lado revertir las medidas que más han asfixiado 
a sus habitantes en los últimos años. La venta de vivienda pública mediante la construcción de cuatro mil 
viviendas que por desgracia solo nos permitirá alcanzar los niveles de 2012. La catastrófica situación de la 
limpieza, mediante la contratación de más trabajadores, la modernización de los equipos, la ampliación del 
número de calles principales o la mejora de los sistemas como la recogida del vidrio puerta a puerta en 
zonas de alta densidad hotelera. La dificultad de las familias para conciliar su vida laboral y familiar, sobre 
todo en un momento de elevada temporalidad en el empleo y precarización mediante la construcción de 
nuevas escuelas infantiles, la bajada drástica de tasas, la eliminación del criterio de desempleo parental 
como una penalización a la hora de acceder a una plaza para sus hijos. Mejorando además el servicio, 
disminuyendo el número de niños por aula, aumentando los tutores, no primando el criterio económico a 
la hora de otorgar una concesión sino la calidad del proyecto. Incluso las operaciones de poda y 
mantenimiento del arbolado, al que ha hecho referencia nuestro Concejal, veníamos de una situación de 
elevada inseguridad, en la que los árboles se caían y eran un auténtico peligro para nuestra población. 
Ascensión tu conoces la zona, la esquina entre la calle Colombia y la calle Chile, ahí se han talado varios 
árboles, por ejemplo este año, uno de ellos, el tocón, tenía un agujero de más o menos medio metro de 
diámetro. Hoy ya están replantados esos árboles, el Gobierno de Ahora Madrid tiene muchas tareas pero 
desde luego algunas de ellas las ejecuta con cierta celeridad. Por otro lado además de paliar esta 
emergencia social que nos habíamos encontrado, este Gobierno está emprendiendo importantes reformas 
de carácter estructural que a pesar de su complejidad, era también necesario acometer. La 
descentralización de la que tantas veces hemos hablado en este Pleno, y a la que ha hecho referencia el 
Concejal. Comienza a hacerse realidad con el traslado de 221 trabajadores y competencias desde las Áreas 
de Gobierno a los distritos. Competencias en deportes, en mantenimiento de las calles y aceras, que 
esperemos que nos sirva para ejecutar con más celeridad como algunos de ustedes han hecho referencia, 
y mejora y restauración de las zonas verdes, para hacer del Ayuntamiento una institución más ágil y 
cercana a sus vecinos y vecinas. El problema de la movilidad y la contaminación, frente al derecho humano, 
del Sr. Percibal Manglano a ir en coche a comprar el pan, el derecho de todos a respirar un aire limpio. 
Apostando por los modos alternativos e invirtiendo en ellos, construyendo cientos de kilómetros de carril 
bici, ampliando los próximos meses el número de estaciones y bicicletas de BiciMad y asumiendo su gestión. 
Supongo que habrán visto ustedes los datos publicados por la EMT hace nada. Aumenta el número de 
usuarios y disminuye de manera espectacular las incidencias con respecto al número de usos. Pasando de 
cerca de un 12por ciento de incidencias con respecto al número de usos, a solo un 4por ciento en 6 meses. 
Porque la gestión pública no es más cara ni peor sobre todo si se ejerce con honradez y responsabilidad. 
El enfrentar desde la institución la lacra de la violencia machista, no ha habido un pleno este año en el que 
no hayamos tenido que guardar un minuto de silencio por una mujer asesinada en Madrid. La creación del 
Área de igualdad y los comités de crisis tras cada asesinato a los que esperemos que se sume pronto la 
Comunidad de Madrid, tras su negativa inicial para dar cumplimiento a la coordinación entre 
administraciones que recoge el convenio de Estambul ratificado por España. La apuesta por hacer del 
Ayuntamiento una institución más transparente y facilitar la participación de los vecinos y vecinas en el 
debate y toma de decisiones de los asuntos comunes. Al primer ensayo de presupuestos participativos y 
formación de algunas mesas vecinales en los distritos como la comisión de festejos o la mesa de igualdad 
en Chamartín, se une este año la constitución de los Foros Locales, que en sustitución de los anquilosados 
Consejos Territoriales, y aquí hago referencia a la intervención de Natalia a Ascensión que era para verlo, 
abre la participación a un mayor número de vecinos y vecinas y aumenta su interacción con la institución. 
Como vamos a tener ocasión de comprobar en el próximo Pleno ordinario de esta misma tarde. A su vez 
el Centro Socio comunitario Colonias Históricas dentro de este planteamiento de compartir con la 
ciudadanía la gestión de los recursos públicos ha comenzado su actividad con más de diez grupos que ya 
ofertan actividades de manera regular en sus instalaciones y distintos talleres puntuales. En Ahora Madrid 
hemos impulsado estas estructuras de participación desde el convencimiento de que una ciudadanía 
participativa, vigilante y responsable es la mejor garantía de una sociedad democrática y no creemos desde 
luego que invertir en publicidad y que la gente conozca estos mecanismos y se acerque a ellos sea tirar el 
dinero en niño caso. Consideramos que es una de nuestras banderas y además es muy importante. No 
quisiera terminar este apartado de participación sin recordar a Hans, elegido vicepresidente del Foro Local 
en su constitución, y recientemente fallecido como magnífico ejemplo de esta ciudadanía vigilante y 
responsable. A esta tarea ingente de cuidar a sus vecinos y vecinas y a la vez modernizar la ciudad se ha 
enfrentado un gobierno novato, muchos de cuyos concejales no habían ocupado nunca un cargo 
institucional. La duda de si la gente común será capaz de gobernar, cargados con una importante mochila 
en forma de deuda. La borrachera de gasto público, a la que hacía referencia recientemente el ministro 
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Montoro, borrachera que desgraciadamente no sirvió para alegrar las penurias de la ciudadanía madrileña, 
sino que como se ha puesto recientemente de manifiesto en la comisión de investigación de la M30 fue 
provocada por los equipos de Gobierno anteriores, los expertos gestores. Pagando por servicios que nunca 
fueron ejecutados, incluyendo millonarios sobrecostes que los madrileños pagaremos si no se encuentran 
las vías legales para solucionarlo nada menos que hasta 2035. El gobierno de Ahora Madrid a pesar de su 
bisoñez, genera un superávit anual superior a los mil millones de euros, ha reducido la deuda en estos dos 
años en más de 2.600 millones de euros, reduciendo casi a la mitad los seis mil millones que encontramos 
cuando llegamos al Ayuntamiento, aumentando además el gasto social. Lo ejecutado en 2016, ya que les 
gusta tanto a ustedes hablar de ejecución, supera en un 32por ciento lo ejecutado en 2015, el año del 
último gobierno del Partido Popular, así como las inversiones, que con un volumen ejecutado en 2016 de 
560 millones de euros, suponen una cantidad de 180 euros por habitante, más que doblando los 84 euros 
que dedicaba el PP en 2014, el último ejercicio que liquidó. Así pues, llegados a la mitad de la legislatura 
encontramos una institución económicamente saneada que ha puesto a los vecinos y vecinas, los barrios 
y sus necesidades en el centro de la agenda, que comienza a aplicar las reformas estructurales para resultar 
más eficaz, más cercana y más accesible. Y que como hemos podido observar en la reciente encuesta sobre 
la calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos, los ciudadanos valoran de manera positiva, en 
los dos próximos años este proceso se acelerara, tras la necesaria fase de diagnóstico y diseño de los 
nuevos programas o infraestructuras más importantes, observaremos como se sigue avanzando en 
descentralización, como se construyen nuevas bibliotecas, 14 escuelas infantiles, nuevos centros de 
mayores, en Chamartín por ejemplo en la calle Lilas. Como se amplían aquellos servicios más demandados 
como BiciMad, y como se reconfigura el espacio público a través de actuaciones tanto por ejemplo en 
Mauricio Legendre como en la Gran vía madrileña. Para hacer de Madrid una ciudad más moderna, más 
sostenible, una ciudad para sus habitantes, porque la experiencia afortunadamente se adquiere con el 
tiempo, la honradez y la ética se tienen o no se tienen. Muchas gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Rubén. Tiene la palabra a continuación por el Grupo 

Municipal Popular Isabel Martinez Cubells. 
 
La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells Yraola: 

Quiero empezar mi intervención poniendo en valor la importancia de los vocales vecinos en la democracia 
representativa, este es el eslabón más cercano a los ciudadanos, el elemento de proximidad que sirve para 
canalizar las necesidades de los vecinos hacia nosotros, los concejales, hacia el Ayuntamiento y de ahí a 
todos los escalones en que hemos decidido articular nuestro sistema. En ciudades grandes como Madrid, 
nuestro papel es fundamental para conocer en mayor detalle las circunstancias de cada barrio, me parece 
importante que los vecinos de Chamartín sepan que tienen a su disposición todo un equipo, el de mi grupo, 
y seguro que algunos más de ustedes, que creen en la democracia representativa como el mejor modo de 
organización y de participación y que huyen de los circos y de las comunas que otras quieren importar de 
países lejanos. Señores aquí la mayoría de nosotros, lo que queremos es mejorar la vida de los vecinos de 
Chamartín. Es posible que en el objetivo coincidamos Sr. Valiente, pero nuestras formas de afrontar los 
problemas son muy diferentes. Pero quiero comenzar haciendo una crítica constructiva porque después de 
escucharle me gustaría dejar claro a los vecinos del Distrito que después de dos años de gobierno algo 
bueno habrán hecho, faltaría mas. El presupuesto ha sido expansivo en los dos últimos años y ha sido 
como consecuencia de la situación económica y de la política presupuestaria y fiscal del Gobierno de la 
nación y de los gobiernos municipales del Partido Popular. Ustedes dos años después no han hecho cambios 
sustanciales en los programas presupuestarios de la Junta, más allá de profundizar y aumentar el 
presupuesto de diferentes programas. En lo que sí han hecho algún cambio, es en aquellos que ustedes 
más les interesa, como campañas publicitarias de autopromoción o la puesta en marcha de los Foros 
Locales. Su modelo asambleario que pretende competir con otra figura histórica que son los vocales vecinos 
y que es más propio de los círculos de Podemos que de una ciudad como Madrid. En fin, ustedes dicen que 
son los únicos que piensan en la gente y no nos queda claro quién es la gente para ustedes, más bien 
debería decir su gente, piensan en su gente, de eso no nos cabe duda Sr. Valiente. Nosotros trabajamos 
para mejorar la vida de todas las personas de Madrid. Quiero denunciar en este Pleno el bajo cumplimiento 
de los acuerdos que hemos aprobado en estos dos años, no se ha cumplido más del 22por ciento de todos 
los asuntos que han venido a este Pleno. Algunos de ellos con la comparsa de sus socios, el Partido 
Socialista. Y es que para ustedes los acuerdos de Pleno son papel mojado. Usted viene aquí una vez al 
mes, pero ni le importa el Distrito ni le importan los vecinos del Distrito. Pero por desgracia pasea el nombre 
de nuestro Distrito con dudosos honores por ejemplo, cuando tenemos que leer en las noticias en las que 
se pide el cese del Concejal de Chamartín, como comisionado de los derechos humanos del Ayuntamiento, 
por bochornosas actitudes que usted mantiene en temas muy sensibles. En varias ocasiones hemos 
aprobado proposiciones porque usted mantenía una simpatía por el régimen venezolano impropia, 
perdóneme que se lo diga, de un representante político democrático. Los madrileños y los vecinos de este 
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Distrito merecen un Concejal que se ponga al lado de los derechos humanos y que se comprometa con la 
libertad y con los presos políticos en Venezuela, en vez de ausentarse cuando la Alcaldesa recibe a la fámula 
de Leopoldo López. Muy bien entrando a los temas del Distrito, en cuanto a la gestión del día a día de usted 
como Concejal a tiempo parcial del Distrito de Chamartín, quiero hablar primero de lo que más afecta a los 
bolsillos de los vecinos, los tributos. El Grupo Popular ha propuesto una bajada generalizada de impuestos, 
tipo impositivo 0,4, eliminación de plusvalía, bajada de ICIO, supresión de la tasa de cajeros y por supuesto 
no apoyaremos la tasa turística. Creemos que se puede bajar la presión fiscal a los madrileños, después 
de años difíciles para todos ha llegado el momento de que el dinero este en el bolsillo de los sufridos 
contribuyentes. Quiero ahora entrar en las demandas y peticiones de los reales de los vecinos y no de los 
habituales que participan en sus procesos participativos, queremos transmitir aquí las peticiones de los 
comerciantes, de los autónomos, de las personas mayores, de las familias, de los jóvenes que nos han 
hecho llegar al Partido Popular. En primer lugar, la necesidad de limpieza de nuestras calles, el cuidado de 
nuestros parques y zonas verdes, Sr. Valiente usted se ha referido a ello y le digo como en el cole, progresa 
adecuadamente, pero necesita mejorar y mucho, Chamartín es según mire, un recorte de El Mundo de el 
lunes 12, Barajas, Vicálvaro y Chamartín en cabeza de la suciedad, no puede ser, es uno de los distritos 
más sucios de Madrid. Hay numerosos puntos sucios en todas nuestras calles. Ustedes no se pueden 
excusar en los contratos de la Sra. Botella, ya se les ha acabado esa excusa, siguen sin dar una solución 
más allá del “ciao ciao” con las empresas y esperemos que esto no vaya a peor en los meses de verano y 
con los anuncios que hay día si, día no, de posibles huelgas de recogidas de basuras. El arbolado, aquí le 
dejo una lista de todos los árboles de alineación que faltan en las calles del Distrito, se lo paso para que se 
lo entregue. Es tan complicado replantar árboles de alineación con presupuesto expansivo, es que no se 
entiende. En cuanto a las calzadas y aceras lo que hemos visto hasta ahora es una escasa inversión, por 
ejemplo los vecinos del barrio de Potosí, será que no votan a su partido, porque las personas que frecuentan 
el mercado de Potosí llevan mucho tiempo y se lo merecen esperando una necesaria remodelación de las 
aceras y es que no llega esa remodelación. El pasado debate del Estado del distrito el Sr. Valiente hizo una 
serie de anuncios de los cuales me gustaría puntualizar varias cosas. Primero calificaba la gestión 
económica como más que ejemplar de los recursos de todos los madrileños, lo ha dicho la Portavoz de 
Ciudadanos y lo repito, se refiere usted a la compra in extremis del edificio de Alcalá 45 por 104 millones 
o se refiere al 1,5 millones que nos está costando anualmente Radio Carmena. También nos hablaba de 
que persistía, y yo le digo que persisten las pernoctaciones de personas sin hogar en las calles, a propósito 
de la pobreza y la desigualdad que ha salido también en este debate, le tengo que decir Sr. Valiente que 
sigue sin resolver los problemas de la gente viviendo en las calles, y no será por falta de recursos. Con su 
llegada al gobierno la ciudad se iba a solucionar todos los problemas sociales como si de una varita mágica 
se tratara, pues mire Sr. Valiente, en Madrid hay 135 asentamientos de gente viviendo en nuestros calles, 
algunos en nuestro Distrito, como en la estación de Chamartín, o en la otra punta, en el puente que nos 
separa del Distrito de Salamanca. Igual que la Alcaldesa reconoció que los servicios sociales de nuestra 
ciudad que habían sido gestionados durante mucho tiempo por gobiernos del Partido Popular eran de la 
máxima calidad y un referente en todas las Administraciones reconocerá que en este tema han fallado. 
Ustedes son el gobierno de lo social, han llegado hablando de la emergencia social, de los niños desnutridos, 
pero no consiguen quitar estos problemas de la calle. No voy a negar, que aumentan el presupuesto en los 
programas sociales, faltaría más, habiendo superávit hasta ahí podíamos llegar, pero en concreto, aquí en 
el Distrito, en el programa de atención a las personas mayores, la subida es insignificante. En un distrito 
en el que viven 32.926 personas mayores, el 23por ciento, ha subido 67.000 euros señores. No sé si es 
porque los mayores, como dice su Portavoz votan al Partido Popular, y hablando de empleo un detalle no 
menor, es la primera vez en la historia que ha habido meses donde los datos de la Comunidad de Madrid 
han sido mejores que los de la ciudad. Y porque es, porque ustedes no creen en los inversores en los 
empresarios, en los autónomos y en los emprendedores en general. Preocúpese por los comerciantes del 
Distrito, por las terrazas, hay falta de voluntad, se nos han venido a quejar muchísimos por el tema de las 
terrazas, incumpliendo, en los informes no entiendo porque usted no concede las terrazas cuando tienen 
los informes favorables. En cuanto al fondo de reequilibrio territorial y su incidencia en el Distrito, el impacto 
que este presupuesto iba a tener en el barrio de Castilla con la remodelación del mercado, donde está la 
remodelación de la segunda planta, está pendiente. El ascensor panorámico se ha quedado fuera como un 
montón de inversiones, no voy a leer la lista porque es muy larga, que se han quedado fuera, se han caído 
del presupuesto por los acuerdos de no disponibilidad, centros docentes, edificios en Distrito Chamartín, 
instalaciones deportivas. También hace un año usted anuncio nuevos equipamientos deportivos en la Plaza 
Castilla, en el barrio de Castilla, nos habló de un campo de fútbol, parece que este guiño al barrio del 
Distrito donde su formación tiene más votos, se le está resultando complicado o es que era un brindis al 
sol Sr. Valiente, y sigamos. El equipamiento de la calle Jardiel Poncela, nosotros apostábamos por un centro 
cultural que descongestionara el Nicolás Salmerón pero su apuesta ha sido el centro socio comunitario, 
donde vayan asentándose las asociaciones afines o sea su red clientelar. Señor Concejal yo he visitado ese 
equipamiento en numerosas ocasiones en estos meses y siempre esta vacío, sin ir más lejos, la semana 
pasada a las 12 de la mañana el martes, estaban tres señoras y la conserje, queremos denunciar en este 



 
 
 
 
 
 

 14

Pleno la mala gestión y el despilfarro de recursos, este equipamiento lleva abierto desde enero, y es un 
equipamiento fantasma. Con la saturación que existe en el Nicolás Salmerón y en muchas de las 
actividades, talleres y cursos que se imparten. Por todo ello, mi grupo vuelve a reclamar un centro cultural 
en la calle Jardiel Poncela y no me diga que están los miembros de las mesas de los Foros y alguna 
asociación. Pues alguna reunión habrá, por supuesto, no quiere decir que sea incompatible con otras 
actividades durante todo el día y no me hable de la participación. Mire lo que ha pasado con la mesa de 
convivencia es un fracaso absoluto de su modelo de participación ciudadana. Que hace que los vecinos 
abandonen el foro de Chamartín, porque no sirve para nada. Pregúntele a la coordinadora de esa mesa que 
ha pasado. Hay que saber rentabilizar los espacios al máximo de los equipamientos públicos pensando en 
los vecinos, no en su gente y más en un distrito que tiene graves problemas para conseguir nuevas 
dotaciones por falta de espacio actualmente. Eso yo lo llamo despilfarro de recursos públicos. También se 
refirió en el debate hace un año a una escuela infantil nueva, ¿qué ha pasado con este proyecto? Tampoco 
atendió a la petición de ampliación del centro de mayores del Nicolás Salmerón, se lo ha pedido la Junta 
Directiva, se lo ha solicitado en numerosas ocasiones, que pasa que la manera de participar de los mayores 
no es digna de ser atendida. Señor Valiente son compromisos y anuncios que hizo hace un año y un año 
después están a cero. Frente a su falta de gestión, mi grupo municipal sí que tiene una idea clara de modelo 
de ciudad y de distrito que quiere. Y como no tenemos tiempo le invito a leerlos en cualquier medio, de 
nuestra propuesta de gobierno. Voy a terminar esta primera intervención con un tema que no es menor, y 
es la ordenanza de subvenciones que ustedes han aprobado, que tiene un trasfondo político importante y 
que ustedes quieren que pase desapercibido y nosotros queremos que la gente lo entienda y lo conozca. 
Pues no Sr. Valiente, los vecinos del Distrito tienen que saber que bajo el paraguas de la simplificación 
administrativa el Gobierno de Ahora madrid elimina las garantías y el control administrativo para que el 
dinero público se gaste adecuadamente. Que ese paraguas es una excusa, una artimaña para beneficiar a 
su gente saltándose los controles, con la eliminación de las comisiones de valoración que había 
antiguamente, su propósito es tener absoluta discrecionalidad a la hora de conceder las subvenciones. 
Señor Concejal ustedes ya están en campaña electoral y bajo la simplificación administrativa han eliminado 
los controles para que ustedes puedan dar rienda suelta a la hora de conceder subvenciones e ir tejiendo 
su red clientelar, por último y antes de acabar, en el ecuador de su mandato querría hablar de la operación 
Chamartín, que sigue sin ver la luz, en los periódicos si se habla, se especula pero sigue estando en stand 
by y era la gran oportunidad para este Distrito. Ustedes la desecharon porque la había hecho el Partido 
Popular, Sr. Valiente a nosotros nos toca aguantar su sectarismo aquí mes a mes pero olvídese de las 
revanchas contra el PP y piense en la gente y no en su gente, piense en los vecinos y acelere la solución, 
quítese los complejos y pongan en marcha el proyecto de una vez, y luego si quieren se cuelgan la medalla. 
Pero háganlo por el bien del Distrito, por el bien de madrid, y por el bien de toda España. Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Isabel. Decía en mi intervención, hay perdón, tiene la palabra la 

portavoz del Foro Local, Gloria Cavanna, vicepresidenta del Foro. 
 
Vicepresidenta del Foro Local de Chamartín, doña Gloria Cavanna: Buenas tardes ya avanzadas 

y cansadas a todas y a todos, empezando por el Concejal Presidente, la Junta de Gobierno y todos los que 
están aquí, vecinos y vecinas que están presentes. Intentare ser breve aunque eso suele ser mal augurio 
porque cuando eso se dice luego uno se alarga. Quizá lo primero que me sale decir es que estamos 
intentado desde los foros locales romper la brecha que hay entre la política y lo social. Los foros locales 
agradecemos al Gobierno local, a la administración local que los haya puesto en marcha y quiero agradecer 
que lo tengo muy presente, a Hans, que era el que tenía que estar aquí haciendo esta intervención y en 
fin, agradecerle y espero que sus fuerzas, sus valores de alguna manera acompañen este proceso. Se trata 
esta herramienta de los foros locales que ha puesto la administración local en nuestras manos, que son 
órganos de participación territorial, bien individual o bien colectiva, para conocer, debatir y hacer 
propuestas en el ambiento de los asuntos públicos que nos atañen a todos y a todas. Si esto va bien 
depende de todos nosotros, si va mal no podremos echarle solo la culpa a la Administración, tenemos que 
echárnosla todos porque depende de nosotros. Las mesas que se han creado de trabajo, son las que deben 
de tratar los temas que nos preocupan de la cuestión publica, los análisis, la realidad social que vivimos, 
las lagunas políticas institucionales, las posibilidades que hay que hacer y que tenemos que tomar, todo 
eso lo podemos tratar en las mesas. No depende de nadie el que las mesas funcionen, se autorregulan, 
dependen de nosotros, los que nos hemos inscrito y de dar la suficiente información para que vengan más 
personas, más vecinos, más entidades a trabajar en las mesas. Se crearon 13 mesas a primeros de febrero 
cuando se creó el foro local, 7 de ellas son a propuestas del propio foro local y un grupo de trabajo del 
tema que nos preocupa a todos en el Distrito, sobre la Plataforma Zona Norte, que es el que más actividades 
ha tenido de cara al exterior y con los vecinos, y no se ha reducido solamente al Grupo de trabajo sino que 
se ha extendido a otras asociaciones, que sobrepasan incluso el Distrito. Las otras 5 mesas que han sido 
propuestas por las Áreas de gobierno, se han presentado propuestas, aunque lo más importante quizá no 
sean las propuestas, pero es curioso destacar que una propuesta que se ha presentado y que se aprobó en 
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el Pleno pasado, fue precisamente sobre tema de educación. Y tres propuestas que se llevan a este Pleno 
a la sesión posterior, van a ser sobre salud, sobre realidad social y sobre adolescencia. Yo creo que los 
ciudadanos han ido marcando a través de su acción y su actividad en las mesas que prioridades son las 
que les interesan. La comisión permanente es la que acoge las propuestas de las mesas y es la que las 
traslada después al Pleno. No se trata de sustituir al Equipo de Gobierno, no se trata de sustituir a los 
partidos políticos, es una herramienta complementaria, la votación corresponde a la Junta de Gobierno y a 
los partidos políticos, nosotros presentamos las propuestas y yo creo que quizá es lo más importante que 
quería decir. Tenemos un pleno sobre foros locales el día 15, entonces tampoco quiero alargarme mucho 
más. Gracias por esta herramienta y esperemos que entre todos la podamos desarrollar y la podamos 
promover, no se trata de que nos lo den hecho, los ciudadanos tenemos que participar y no vale como en 
el transcurso de la intervención, no vale con votar cada cuatro años, tenemos que participar activamente 
y no necesariamente o solo a través de los partidos. Hay que participar como ciudadanos si queremos 
realmente una ciudad, una sociedad más igualitaria y más cohesionada socialmente donde podamos vivir 
todos dignamente. Nada más.  
 

(Aplausos) 
 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Gloria. Ahora voy a contestar las intervenciones de los 

distintos grupos y del Foro Local. Yo he señalado en mi intervención, tres aspectos dentro del conjunto de 
indicadores que creían que eran útiles de lo que estamos haciéndolo concreto. Tres aspectos que me 
preocupaban, uno era la carencia de plazas en educación infantil, Ascensión lo he dicho yo, no es que me 
hayas visto el brillo de mis ojos, soy consciente de ello, que no son suficientes y que hay que aumentar las 
plazas. Anunciamos y estamos trabajando en ello, la construcción en el Distrito de una nueva escuela de 
educación infantil, requiere un proyecto, su construcción, esto no es algo que pueda plantearse de la noche 
a la mañana. El otro problema que he señalado es la insuficiencia en la reposición de los árboles talados, 
lo he señalado en mi intervención, porque me parece que eso va a requerir de un esfuerzo adicional. Creo 
que tiene explicación, creo que cualquiera lo entiende, si tú dejas un jardín abandonado pues tienes que 
sanear y esto era lo que teníamos, hemos tenido que sanear ante un deterioro evidente, otra cosa es que 
hay que redoblar esfuerzos. Creo que la limpieza, lo habéis señalado varios, también es un problema serio 
que tenemos que abordar, se han tomado medidas concretas, hemos tenido debates sobre eso, no tiene 
sentido que profundice. Lo destaco porque poner sobre el foco los problemas, las dificultades, lo que queda 
por abordar, me parece que es un buen ejercicio de acción de gobierno. No lo he negado e insisto en ello, 
hay muchas cosas más que habéis planteado, pero insisto en ello ahora para que quede claro en este turno 
de contestación. Ahora bien, lo que no vale son las medias verdades cuando estamos debatiendo las 
dificultades para afrontar nuestra acción de gobierno, y no vale referido a lo que decías Ascensión, con las 
dificultades que nos ha puesto del Gobierno del Partido Popular, el señor Montoro, a la hora de ejecutar 
presupuestos un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid con superávit, que está amortizando 
deuda con una situación saneada. No vale, porque efectivamente no vamos a hacer ni un solo recorte, 
porque todo lo que habéis señalado lo vamos a llevar a cabo a través de las inversiones financieramente 
sostenibles. Esta misma mañana cuando he llegado aquí a la Junta, me he encontrado con el arquitecto y 
me ha dicho: “Ya tengo todos los proyectos preparados, relativos a las obras en los colegios”. Lo vamos a 
hacer, y tendréis la oportunidad de fiscalizar la labor de gobierno. No se va a hacer absolutamente nada, 
no se va a hacer absolutamente ningún recorte, ni se va a dejar de hacer nada de lo que habíamos 
programado, porque es necesario. Hablando de lo de las medias verdades, no os alegréis porque un señor 
como Montoro y un Gobierno como el del Partido Popular, ponga dificultades a un ayuntamiento con una 
situación saneada, para atender necesidades sociales. Lo que tenéis que hacer Ascensión, el señor Montoro 
depende de vosotros, lo que tenéis que hacer en vez de venir aquí y alegraros de las dificultades que nos 
crean, aquí haremos muchas cosas mal, pero desde luego los datos económicos de este Ayuntamiento son 
ejemplares. No os alegréis de eso, y decirle: “señor Montoro, deje de tocar las narices por razones 
ideológicas, deje de tocar las narices”. Y eso es lo que creo que Ciudadanos debería de hacer, porque ese 
tocar las narices es, hagamos más fácilmente las obras de los colegios, hagamos más fácilmente las obras 
en las calles, hagamos contratar más personal, porque tenemos los recursos, que son los recursos de todos 
los madrileños, y son para atender necesidades, que como bien habéis señalado, cuesta cubrirlas. 
Simplemente te quería señalar esos dos aspectos. (1:39:58) En cuanto a la intervención de Natalia, me 
sirve para hacer referencia a dos aspectos importantes, has planteado muchas cuestiones, pero para 
economizar tiempo y hacer referencia a dos, que son operaciones urbanísticas que nos afectan, 
fundamentalmente Madrid Puerta Norte, y el Santiago Bernabéu. Madrid Puerta Norte, no atendáis a las 
imaginaciones muy creativas de periodistas que rellena páginas en los medios de comunicación, no atendáis 
a eso. Es cierto que hay un gran expectación, porque la necesidad de abordar la urbanización y el desarrollo 
del Norte de nuestro Distrito, de la ciudad, entiendo que genere ansiedad, pero no hay noticia, es 
imaginación pura y dura lo que aparecía, lo que hacía referencia este fin de semana. Ojalá pudiéramos 
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avanzar con un buen acuerdo con ADIF y Fomento, ojalá, si es lo que nosotros estamos deseando, sobre 
unas bases que hemos hecho públicas, que hemos presentado un Pleno Extraordinario, y en las que 
lamentablemente no hay mayor avance. Yo creo que también los medios, los que tienen grandes 
capacidades económicas, muchas veces tienen a su alcance posibilidad de introducir elementos de debate, 
para trabajar en una determinada dirección, y a lo mejor esa determinada dirección que desearían algunos, 
es que el Ayuntamiento se entregara a lo que fue una operación muy mal diseñada, que era la Operación 
Chamartín. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en unas líneas de gestión pública, con unos criterios 
que es a lo que nos vamos a someter, lo digo por aclarar, porque vamos yo fui el primero, digo anda es 
que a lo mejor nos hemos informado nosotros, pero a lo mejor el problema es que no me han informado a 
mí. Claro cuando hablé con el concejal responsable, dije es que esto… Y está pasando con la Operación 
Madrid Puerta Norte, como con otras cosas, que salen las informaciones, yo entiendo que hay que llenar 
páginas, pero cogerlo como es, en todo caso sí me comprometo, nos hemos comprometido públicamente 
como Gobierno a mantener información, cuando haya información real que se pueda trasladar. En cuanto 
al Proyecto del Santiago Bernabéu, tal y como hemos aprobado en el Pleno, yo creo que es una oportunidad, 
te quería matizar, hemos mantenido una comunicación permanente con los vecinos, permanente. Hemos 
tenido aquí varias reuniones, yo les he acompañado a la plataforma vecinal, al Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, con la Coordinadora del Distrito hemos ido a abordar el proyecto, con un nivel de detalle, y 
aquí lo digo, que yo no podía seguir, muchos de ellos son personas que han hecho de su vida y de su 
participación este tema, lo conocen al detalle, y desde luego comunicación ha habido, y la hemos mantenido 
y la vamos a mantener. Queda pendiente una reunión, estamos esperando que se concrete el Plan de 
Movilidad, y cuando tengamos ese elemento que es lo que podemos trasladar, entiendo que cuando una 
cosa sale en los medios de comunicación, pues llama mucho la atención. Pero en esos términos nos vamos 
a mover, y nos vamos a comunicar con los vecinos. En cuanto al Partido Popular y su intervención, hay 
cosas que son lógicas, dicen: “es que ustedes presumen ahora de estos aumentos en inversiones… “porque 
claro como tenemos una mejora económica, gracias al Partido Popular, pues lógicamente nos estamos 
beneficiando de esa mejora económica. Claro, lo que falla es, cómo es posible si existe esa mejora 
económica, que la Comunidad de Madrid tenga déficit, aumente la deuda y continúe con los recortes, y el 
Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit impresionante, recorta deuda en 2.000 millones y hace un 
presupuesto expansivo, estos son números ¿Cómo es posible? Esto es lógica formal, aristotélica pura y 
dura, cómo es posible con ese argumento, sería que los gestores de la Comunidad de Madrid son un 
desastre entonces. Los datos que presentamos son responsabilidad nuestra, para lo bueno y para lo malo, 
y ese argumento sinceramente no vale. Yo entiendo con esta insistencia que hacen en la propaganda, 
entiendo que tengan sus temores, y lo entiendo porque he vivido toda mi vida aquí, y he podido hacer un 
seguimiento de cómo ustedes han gestionado los recursos públicos. Hemos podido ver todos, todos somos 
espectadores de Telemadrid, y da vergüenza ajena. Lo digo por la realidad pura y dura, que yo lo que 
recomendaría y no voy a profundizar más en el tema, pero recomendaría escuchar Madrid 21, la radio de 
Madrid. Lo recomendaría porque a lo mejor te sorprendería lo que es un espacio cultural importante para 
la Ciudad de Madrid, y sinceramente con un mínimo espíritu crítico, y tiene un color político, a veces no ve 
las cosas, pero simplemente un vecino, una vecina, que se graben un determinado programa de 
Telemadrid, que se vea y lo compare, y que tenga criterio propio para no profundizar en más cosas. Ahora 
bien, y con esto concluyo, una última referencia que quiero hacer, hablan ustedes de redes clientelares, y 
de desvío de dineros públicos con las subvenciones, con una alegría, que se van a utilizar las subvenciones 
para fomentar nuestro electorado, hablan con una alegría. Yo tengo muchísimos defectos y además tengo 
algunas virtudes, una de las virtudes es que soy una persona con convicciones políticas, y tengo mis 
convicciones políticas, que hay quien las comparte y quien no las comparte, eso forma parte del pluralismo, 
en una sociedad donde cada uno tiene su propia opinión política, sobre muchas cosas. Yo no me voy a 
avergonzar de ninguno de mis compañeros, ni siquiera de ustedes, porque expresen una determinada 
opinión política, lo digo también por la referencia personal que he hecho, no me avergüenzo, cada uno 
tiene su opinión política. De lo que me avergonzaría enormemente, es de tener compañeros que han 
robado, y que han saqueado los fondos públicos, de eso me avergonzaría de por vida. (Aplausos) Y claro, 
es que son los secretarios generales de su partido, en los últimos años, que yo he conocido, que los he 
tenido y he debatido con ellos, y además unos patriotas que tenían aquí unas banderas y unas cosas, en 
la misma medida que tenían cuentas en Suiza. Entonces al hablar de redes clientelares, al hablar de desvío 
de fondos públicos o como lo quieran expresar, tendría un poco de prudencia en este momento. Haremos 
cosas mejor o peor, seremos seguramente muy rojos, y algunos somos rojísimos, como lo que ustedes 
quieran, entendemos nuestra propia posición política, pero bueno somos gente que estamos aquí dedicando 
nuestras horas de nuestra vida, nuestro compromiso a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Yo 
les pido un poco de prudencia a la hora de hacer esas afirmaciones que hacen. Agradezco por último la 
intervención de Gloria en nombre del Foro Local, creo que el foro es una gran apuesta, coincido con lo que 
has planteado, que las estructuras de por sí no son suficientes, hay que llenarlas de contenido. Creo que 
el foro es un buen ámbito para desarrollar la participación ciudadana, desde la Junta vamos a hacer todo 
lo posible para que pueda desarrollar su trabajo, y creo que a diferencia de algunas intervenciones, que la 
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participación jamás tiene que ser contradictoria con la participación directa con la democracia 
representativa. Son dos ámbitos totalmente diferentes, que aporta además el valor de una ciudadanía 
activa, y en ese sentido pues aludo a vuestra actuación y tu intervención. Con esto doy por concluida mi 
intervención, y vamos a dar turno a la réplica que queda para cerrar este debate, en primer lugar tiene la 
palabra por Ciudadanos, Ascensión Pedrajas. 
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Ascensión Pedrajas Ortega: Cuando le he dicho que quizás usted no sabía lo de las plazas que se habían 
quedado sin poder atender, no es que no supiese que había falta de plazas, sino que debería de saber la 
cantidad por astronómicas, que nos doscientas, hecha la aclaración, y me ha parecido ver cara de sorpresa, 
pero si no lo era, disculpe la apreciación. En segundo lugar, también nos comenta a nosotros que parte de 
lo que le ocurre al presupuesto del Distrito, de Madrid, la tiene el señor Montoro y nosotros por estar ahí 
en convivencia o apoyando ese Gobierno. Yo quiero decir aquí lo siguiente, estas son unas reglas del juego 
que estaban establecidas, es decir, no se las han sacado de la manga, como una chistera, lo que pasa es 
que su administración decidió no cumplirlas, su administración tuvo la oportunidad de en vez de gastarse 
105 millones el 28 de diciembre, habérsela gastado el 3 de enero. Si se las hubiesen gastado el 3 de enero 
no tendríamos ese inmovilizado. Además de decirle que esa regla de gasto no solamente es aplicado al 
Ayuntamiento de Madrid, se aplica a todos los ayuntamientos, por lo tanto las reglas del juego es igual 
para todos. Por otra parte también decir que en cuanto al esfuerzo que se está haciendo por cumplir y por 
dotar al Distrito de plazas para infantiles, nosotros pensamos que aquí es un tema de prioridades, nosotros 
entendemos, lo ha comentado el PP, el Edificio Colonias Históricas, es un maravilloso edificio, donde yo 
también he frecuentado algunas veces, y debe de estar a mínimo rendimiento. ¿Por qué no destinar ese 
edificio en tanto y cuanto no tengamos otro, para paliar esa demanda de plazas infantiles? Porque lo de 
dar un curso de yoga, un curso de macramé, dicho con todo el respeto, puede esperar, lo que no puede 
esperar es que los niños se queden sin escolarizar, y por tanto los padres se encuentren con un problema, 
no saben qué hacer con ellos, se los dejan a los abuelos o tienen que pedir un crédito para poder pagar la 
guardería particular. No sé cómo voy de tiempo, pero quería contestarle a Natalia, yo le agradezco que me 
corrija. 

 
El Concejal-Presidente: Me dice la Secretaria que tienes dos minutos todavía. 
 
La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 

Ascensión Pedrajas Ortega: Natalia me dice que podía haber utilizado en vez de propaganda, 
información, como si el término propaganda fuese utilizado en un tono despectivo, y no, nada más lejos, 
porque le leo textualmente: “Propaganda: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de 
carácter político, religioso o comercial, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera 
o piense según unas ideas.”.  Están divulgando sus ideas, sí, sí, yo haría lo propio, me explico, como bien 
ha dicho el señor Concejal, tiene unos principios políticos, y esos principios políticos los defiende y los 
quiere impregnar en toda la sociedad. Pues muy bien, pero como quiere impregnar determinados principios 
a eso le llamo “propaganda”. 

 

El Concejal-Presidente: Creo que tienes un minuto, puedes rematar. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Ascensión Pedrajas Ortega: Para terminar, decirles que estamos muy contentos con el plan que se 
aprobó en el Ayuntamiento para la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, que significa que los 
vecinos de Chamartín ganamos diez mil metros cuadrados para un parque, donde se pueden hacer 
actuaciones culturales, otros seis mil metros en la esquina de… Sí, sí, es lo que me han informado, lo malo 
es que esa diligencia no haya sido también para otros temas como Puerta Norte, esperemos que de aquí 
en adelante actuemos de esa forma, y todos los de Chamartín estaremos más contentos, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Ascensión, tiene la palabra a continuación Natalia Cera 
por el Grupo Municipal Socialista. 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: Gracias de 
nuevo Mauricio, voy a intentar ser muy breve y contestar simplemente a una serie de puntualizaciones que 
aquí se han hecho. Al Equipo de Gobierno, a Mauricio Valiente decirle que si la información que recibimos, 
tanto vosotros como nosotros no es adecuada, acudimos a otras fuentes de información, en este caso los 
medios de comunicación. Si tuviésemos mayor información podríamos valorar la información pública en 
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estos medios, pero hasta ahora lo que podemos hacer es leer para informarnos. Respecto al Bernabéu, 
pues efectivamente, yo decía que la información fomenta la participación, pero solamente informar no es 
participar. En cualquier caso es cierto que los vecinos han estado informados, y aquellos que han estado 
informados, han hecho alegaciones en contra del proyecto. Ascensión simplemente una puntualización muy 
breve, yo jamás se me ocurriría corregirte, doy mi opinión, nada más, no soy yo quien ni lo seré nunca 
para corregirte a ti Ascensión. Y al Partido Popular si me gustaría hacerle alguna precisión, porque aquellos 
que conocemos esta Junta Municipal desde hace algunos años, que hemos estado aquí sentados con 
gobiernos del Partido Popular, de verdad hay cosas que las escuchamos y a mí se me ha puesto la carne 
de gallina, se lo prometo. Desde luego nos queda claro porqué el Partido Popular no ha desarrollado un 
proyecto de participación ciudadana, porque entienden que está compitiendo con los vocales vecinos, cómo 
ha dicho la señor Martínez-Cubells hace un ratito. Nos sorprende enormemente que critiquen, porque que 
lo hagamos nosotros que al fin y al cabo lo hemos solicitado aquí, con unos y con otros, pues tiene algún 
sentido, pero que ustedes critiquen el Centro Colonias Históricas, cuando ustedes no han sido capaces de 
sacar esa infraestructura adelante, lo han prometido y reprometido, y jamás construyeron y dotaron el 
centro cultural. Me imagino que a los vecinos y vecinas que están hoy aquí, y que asistían de a los debates 
de esta Junta Municipal, les escandalizarán tanto como a mí. Además decirles que también nos sorprende 
enormemente que el Partido Popular hable de manipulación de los medios de comunicación y de red 
clientelar, en esta ciudad, en esta comunidad, les recuerdo que lamentablemente y por desgracia, hace tan 
solo unos días, hemos tenido que ver a la Presidenta de la Comunidad de Madrid comparecer en la Comisión 
de Investigación de la Asamblea de Madrid en contra de la corrupción, tremendo. Con el espectáculo 
además que los miembros del Partido Popular nos sirvieron aquel día, aquellos que tuvimos la ocasión de 
vivirlo. Poco más, simplemente señora Martínez-Cubells decirle que efectivamente ustedes tienen una línea 
clara de gobierno, que la conocemos sobradamente por desgracia, y que los ciudadanos ya hemos dicho 
que no queremos, gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Natalia, tiene la palabra a continuación por el Grupo 

Municipal de Ahora Madrid, Rubén García. 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Rubén García García: Sí, voy 

a intervenir muy brevemente, mi intervención anterior ha sido de diez minutos, pido que me dejen 
intervenir un minuto, y luego hará réplicas al resto de cosas mi compañera Isabel. Solo quería comunicar… 

 
El Concejal-Presidente: Perdona Rubén, no he entendido, os vais a repartir la intervención. 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Rubén García García: Sí pero 

digo, yo voy a ser muy breve. 
 
El Concejal-Presidente: Tenéis cinco minutos entre los dos, os lo repartís como consideréis. 
 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Rubén García García: Ya digo 
que antes he sido más corto, pero bueno. 

 

El Concejal-Presidente: Es que los tiempos no se acumulan, si no lo utilizas en el turno anterior, 
no lo puedes utilizar en este. 

 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Rubén García García: Vale, 
perdón. Quería referirme a simplemente dos cuestiones, un tema que yo tampoco quiero corregirte 
Ascensión, pero me parece que es importante que diferenciemos entre publicidad institucional y 
propaganda. Propaganda es la que efectivamente hacemos desde los partidos, para pedir a los ciudadanos 
que consideramos que nos son afines su voto o lo que sea, la publicidad institucional para que participen 
en unas determinadas estructuras de participación en los presupuestos participativos, en una determinada 
cuestión, entiendo que lo que fomenta es que la gente participe, sin querer que de alguna manera se 
posicionen políticamente, sino simplemente que participen. La segunda cuestión a la que voy a aludir, es 
que existe a lo mejor para ustedes una pequeña confusión con el tema de la participación, tanto en 
Ciudadanos como en el Partido Popular, cuando hacen referencia a que en los foros locales solo participan 
los nuestros, me parece una expresión muy poco acertada, por decirlo suave. En primer lugar porque es 
una falta de respeto, aquí cada uno tiene su posición ideológica, puede expresarla como quiera, y nosotros 
desde luego no nos arrogamos la propiedad del pensamiento de las personas que participan en los foros 
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locales, pero me parece un error por su parte, porque en primer lugar están ustedes poniendo una frontera 
entre los que participan en esos foros y ustedes, partiendo de que tienen un posicionamiento ideológico 
diferente. Pero es que además es sorprendente, porque teniendo en cuenta por ejemplo, que la presidenta 
de una de las mesas es Portavoz del Partido Popular en este Distrito, miren no sé qué líos habrán tenido 
entre ustedes, pero decir que esa mujer es de los nuestros, resulta cuanto menos sorprendente. Entonces 
le pido por favor un poco de mesura, a la hora de hablar de estas cuestiones, dejo el paso a Isabel. 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña María Isabel 
Menéndez Muñiz: Buenas tardes, yo quería contestar a Ciudadanos que nos acusa de prometer un cambio 
y de no haber cambiado nada, y de llevar además un año perdido. Y lo dice Ciudadanos precisamente un 
partido que se ha presentado como un nuevo partido, y que en Cataluña lleva ya nueve años y que no han 
conseguido convencer. Nos acusan de que no gestionamos bien, y de que nuestros tiempos de ejecución 
son demasiado lentos, pero somos gente normal y común, la mayoría sin ninguna experiencia política 
previa, y llegamos a una estructura de institución muy lenta que no hemos elegido ni diseñado, que es 
jerárquica y rígida, y cuyos tiempos son decimonónicos y no responde ya a las necesidades actuales de la 
ciudadanía que la ha sobrepasado. A esto hemos tenido que adaptarnos y a la vez intentar hacer los 
cambios pertinentes, para hacer las instituciones más cercanas y accesibles a nuestros vecinos y vecinas, 
para que con su participación vayamos construyendo un municipalismo indispensable para defender 
nuestras democracias y derechos. Ahora Madrid ha gestionado honradamente sin corrupción y sin robar, y 
además disminuyendo la inmensa deuda heredada, y sin recortar en lo social. Esto se nota y recientemente 
lo hemos comprobado a través del Observatorio Ciudadano, puesto que los madrileños y madrileñas valoran 
la honradez, porque son conscientes de que ahora sus impuestos en general, el dinero público sí se cuida 
y se respeta, y que está en buenas manos, y no en los bolsillos de algunos políticos o camino a Suiza o a 
Panamá, y eso sinceramente da mucha tranquilidad. Por otro lado, porque en Madrid somos muy 
cuidadosos y respetuosos con el dinero público, ya Manuela Carmena afirma haber detectado un sobrecoste 
de 9,5 millones de euros anuales en los alquileres de edificios municipales, según un estudio de mercado 
que ha elaborado el consultorio. Y ahí le contesto por tu preocupación sobre Alcalá, 45, que en el primer 
año de legislatura explicó la Alcaldesa, como los alquileres de edificios suponen 44 millones de euros al 
año, y que por ejemplo Alcalá, 45, precisamente instalada el Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública, por ese se pagan 18.423 euros al día. Lo mismo ocurre con la calle Bustamante, 
donde se pagan 23.024 euros al día. La Alcaldesa ha explicado que hay unos contratos con grandes 
inmobiliarias que están blindados, de hecho ha indicado que algunos están hasta el 2019, lo que nos hace 
pensar, que cuando menos se contrató con una actitud en contra de los intereses de lo público. Por eso el 
Ayuntamiento intenta buscar una solución a esta situación, porque si tiene edificios vacíos, porque algunos 
lógicamente habrá que arreglarlos, tras el deterioro después de seis u ocho años en desuso, lo más lógico 
sería dejar de derrochar el dinero público para pagar esos alquileres y utilizar estos locales que están 
vacíos. 

 
El Concejal-Presidente: Tiene la palabra a continuación por el Grupo Municipal Popular ¿Isabel 

intervienes tú de nuevo, verdad? 
 
La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells Yraola: En 

primer lugar sí que quería precisar algunas cosas que usted ha comentado, no se puede comparar la deuda 
de la Comunidad de Madrid con la del Ayuntamiento, porque la de la Comunidad de Madrid es mucho más 
baja, es una comparación tramposilla si me lo permite señor Concejal. Segundo, no ha utilizado en ningún 
momento la palabra desvío, he dicho red clientelar y lo mantengo. Tercero, nosotros nos avergonzamos de 
los supuestos casos de corrupción que hay en nuestras filas, igual que esperamos que ustedes se 
avergüencen de los casos de corrupción que hay en sus filas. Ustedes acaban de llegar, llevan poco tiempo, 
tienen al señor Errejón con la beca black, al señor Espinar… (Murmullos) 

  
El Concejal-Presidente: Silencio por favor. 
 
La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells Yraola: Al 

señor Espinar, con el problema de la vivienda de protección oficial, a los miles de euros pagados por 
Venezuela a su querido líder señor Iglesias, y en estos días a la Presidenta del Parlamento Balear y dos 
diputados más de Podemos apartados del cargo, por un presunto amaño de contratos. Entonces igual que 
nosotros decimos que estamos avergonzados con los temas de corrupción, espero que ustedes tengan la 
misma actitud. En definitiva y para terminar lo que sí me gustaría decir, y ya descendiendo a los problemas 
del día a día, es que la limpieza era un problema para el 16,9 por ciento de los madrileños según una 
encuesta hecha por ustedes, hoy es para el 48,4 por ciento. Ustedes han abanderado el tema de la limpieza 
a lo bestia, en la campaña electoral, a su llegada al Ayuntamiento, y lo que han hecho es conseguir que se 
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convierta en el primer problema de los madrileños, por encima incluso del paro. Significativo es también 
en la encuesta decir que el 70,2 por ciento de los madrileños declaran que se sienten poco o nada 
informados de lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, y mira que es potente el Ayuntamiento de Madrid, 
y ustedes están utilizando recursos para informar a la gente, pues nada, nadie. Otro dato que ustedes no 
han querido que trascienda para nada, es que el 68 por ciento de los madrileños consideran que ustedes 
no están capacitados para entender ni gestionar los principales problemas de la ciudad, señor Valiente, 
hágaselo ver, es muy grave. Esto lo dice todo la encuesta de satisfacción, y lo que demuestra es que las 
principales atribuciones y competencias del Ayuntamiento, recogida de basuras, conservación de aceras, 
control de ruido, asfaltado, la gente lo percibe muy mal, por algo será. Por lo que respecta a mi grupo 
político, nosotros vamos a seguir trabajando por los vecinos, vamos a continuar con nuestro deber de hacer 
oposición, aunque les moleste y se rían. Vamos a exigirles que rindan cuentas ante los representantes de 
los madrileños, aunque les pese, y vamos a seguir proponiendo alternativas aunque las rechacen, porque 
para nosotros seguirá siendo útil. Y para acabar este debate, sí que me gustaría decir señor Concejal y 
Grupo de Gobierno de Ahora Madrid, que mi grupo va a seguir trabajando por el bienestar y por la calidad 
de vida de los vecinos de Chamartín, y en estas cuestiones siempre encontrarán nuestro apoyo, muchas 
gracias. 

 
(Aplausos) 

 
El Concejal-Presidente: Gloria, tienes la palabra para tu segundo turno. 
 
 
Vicepresidenta del Foro Local de Chamartín, doña Gloria Cavanna: Simplemente que antes no he 

dicho, y quería recalcarlo, como logros en este corto periodo de tiempo de los foros locales, el trabajo para 
llegar a consenso por lo menos de acuerdos de mínimos, en las mesas y en la Comisión Permanente. Creo 
que es un esfuerzo que cuando se logra, merece la pena. El plan de trabajo de cada mesa, que nos lo van 
a dar con los objetivos, con los temas que se están tratando, no solamente las propuestas que llegan en 
un momento dado al Pleno, nos lo van a dar en la sesión del Foro Local la dinamizadora, Ruth. Y luego el 
acuerdo desde la permanente al menos, y desde las mesas, en lo que corresponde por el seguimiento de 
los acuerdos y la transparencia en su ejecución. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Gloria. Para cerrar el debate, en primer lugar agradecer 

a todos vuestras intervenciones, vuestros aportes, más allá de algunas expresiones. Creo que coincidimos 
en los ámbitos donde tenemos que concentrar la acción de gobierno, y en ese sentido yo expreso una vez 
más, mi apertura a cualquier tipo de iniciativa concreta, como bien habéis planteado, a estudiarla, y a 
llevarla a cabo. También matizar que muchos de los acuerdos que hemos adoptado aquí en este Pleno, que 
tenemos en cartera, que vamos a ejecutar, y que no os preocupéis porque informaremos puntualmente de 
su desarrollo. Por ejemplo planteabas Ascensión al principio, lo de las puertas automáticas, se van a instalar 
aprovechando este verano, que como sabrás siempre es cuando concentramos la mayor parte de las obras, 
a pesar de Montoro, que si le podéis dar un capón, yo insisto que si podéis en esa línea, nos ayudaríais. En 
ese sentido colaboración, nosotros vamos a dar toda la información, y yo creo que se comprobará también 
qué problemas requieren de una mayor atención, qué vías de solución son las más acertadas, y también, 
por qué no, pues seguramente nos hayamos equivocado con algunas de las opciones, estamos dispuestos 
a rectificar, viendo los resultados de los mismos, en ese sentido apertura total. Lo que no vamos a hacer 
es dejar de actuar en los ámbitos que he señalado, y me parece que era obligado utilizar los recursos 
públicos. Se ha señalado en varias ocasiones, el Centro Colonias Históricas, nosotros hemos hecho un 
diagnóstico abierto a la participación de todo el mundo, hemos tomado una decisión, que es nuestra 
decisión como Equipo de Gobierno. En todo caso lo que no íbamos a hacer y es lo que no hemos hecho, ha 
sido dejarlo abandonado, en ese sentido también tomar buena nota, claro el problema señalabas antes 
Isabel, que has ido una mañana y estaba vacío, pues bueno, cuatro mañanas, si hubieras ido cuatro 
mañanas, cuatro años antes te hubieras encontrado cuatro mañanas seguidas, vacío y vandalizado en 
muchos casos. Yo creo que es necesario y la labor de oposición, es señalar las carencias, las propuestas 
que se tengan, hacer las críticas que sean, pero lo que os pido para colaborar, que no es simplemente un 
ofrecimiento, es que sean concretos y plantearlo. Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, porque 
tenemos esa responsabilidad, no estaremos capacitados según vuestro baremo de capacitación, no, que 
planteas de una forma muy clara, pero vamos a actuar de forma clara, transparente y vamos a rendir 
cuentas, porque al final, la capacitación o no, es poder dar respuesta con números y con datos de lo que 
se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y lo que se quiere seguir avanzando. De todas formas sobre este 
punto al que hacía referencia, sobre el cumplimiento de los acuerdos, ya os adelanto que traeré yo una 
comparecencia, con el conjunto de los acuerdos aquí adoptados en este Pleno, con una presentación para 
que veáis que se han ejecutado los mismos. Cuáles se han llevado a cabo, cuáles no se han llevado porque 
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no se han podido llevar a cabo, por razones fundadas, cuáles vamos a llevar a cabo en el futuro, porque 
entiendo que es una forma de dar valor a este Pleno de la Junta Municipal, que es nuestra competencia 
como en otros ámbitos que tienen que funcionar. También adelanto, cómo muchas de las inquietudes que 
tenéis y sabéis que ahora estamos elaborando los presupuestos para el año que viene, que vamos a estudiar 
el reforzamiento de los instrumentos públicos, en línea de lo que planteaba a inicio de mi intervención. 
Creemos que tenemos que ampliar la dotación para los mayores en el Distrito, y lo vamos a hacer, estamos 
estudiando ya alternativas en este sentido, ya he hecho mención al tema de las escuelas de educación 
infantil, también en el ámbito de las dotaciones culturales, de las dotaciones deportivas, estamos 
trabajando. Creo que podremos debatir sobre esto, en todo caso, aprovechando que tenemos por delante 
los presupuestos, reiterar que estamos abiertos a las ideas concretas que se quieran realizar sobre estas 
materias. Concluyo agradeciendo de nuevo la intervención de Gloria en nombre del Foro Local, tenemos 
por delante, lo mismo que hago este ofrecimiento aquí, en la Junta Municipal, el Foro Territorial va a estar 
dedicado a los presupuestos, escucharemos las propuestas vecinales, y desde luego las tendremos en 
cuenta a la hora de elaborar los presupuestos. Muchas gracias, con esto vamos a dar por concluido este 
Pleno extraordinario sobre el Estado del Distrito, y se levanta la sesión. 

 
(Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinticinco minutos) 

 

 

 

 

 


