ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DEBABE SOBRE EL ESTADO DEL
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2017
En Madrid, siendo las dieciocho horas y trece minutos del día 29 de junio de 2017, se
reúne la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca en sesión extraordinaria.Presidencia, D.ª Montserrat Galcerán Huguet, Concejala Presidenta. Asistieron los/las
Vocales-Vecinos/as del Grupo Municipal Ahora Madrid: D. Juan Ignacio Fernández Torres,
D.ª Paloma Cruz López, D.ª Ana Vela López, D. Carlos Buchó Merino, D.ª Mª Luz Fernández
Rodríguez, D. Carlos Álvarez Martínez, D. Pau Cipriá Ciscar Blat y D.ª Aurora Maza Alonso.
Grupo Municipal Popular: D. Víctor Pampliega Pedreira, D. Jesús Carro Estradé, D. Joaquín
D´Aubarede Payá, D.ª Mª Cristina García-Loygorri y Urzaiz, D.ª Blanca Zabaleta Alarcón, D.ª
Concepción Martín López, D. Luis Molina Parra y D.ª Ana María Hurtado Pérez. Grupo
Municipal Socialista: D.ª Mª Ángeles García Parreño, D. Isidro Santos Suárez y D.ª Helena
San Juan Espinosa. Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. José Ignacio
Eusebio Cuesta, D. Laureano Peláez Álvarez y D.ª Liliana María Pérez Pazo. Asistieron la
Secretaria del Distrito, D.ª Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, el Coordinador
del Distrito, D. Javier Machetti Bermejo, D. José Luis Moreno Casas, Concejal del Grupo
Municipal Popular y D.ª Dolores Barreiro Graña, Vicepresidenta del Foro Local del Distrito de
Moncloa-Aravaca.
1. Debate sobre el estado del Distrito de Moncloa-Aravaca, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, aprobado
por Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre de 2004.
Abierta la sesión a las dieciocho horas y trece minutos, la Sra. Concejala manifestó:
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me reincorporo aquí al Pleno del Distrito
aunque solamente, no sé si para esta sesión o también para la de julio, estoy un poco
pendiente de qué es lo que pasa. Saben que tuve un accidente desgraciado cayéndome del
estrado de aquí del Salón de Actos. Entonces bueno, estoy todavía con recuperación y no
estoy del todo bien, pero bueno. Espero poder hacer todo el trabajo y había pensado que la
sesión de hoy era una sesión especialmente importante porque claro, vamos a tratar todo el
estado del Distrito, entonces era conveniente que lo hiciera yo. De todas maneras quiero
agradecerle a Jorge García Castaño, el Concejal que me ha sustituido y que me sigue
sustituyendo porque, como les digo, todavía él tiene algunas tareas que hacer. Y quería darles
las gracias también a todos ustedes por haberle acompañado también durante las dos
sesiones que han hecho que, como se hacen por streaming yo las estaba viendo a ver qué
pasa en el Pleno sin mí, y el Pleno sin mí va la mar de bien, o sea que no es demasiado
problema.
Bueno, vamos a empezar, les he preparado unas diapositivas para que sea más fácil de
seguir porque ya saben que siempre es un poco pesada esta sesión.
Hay varios puntos, voy a intentar no alargarme demasiado porque a veces se hace un
poco tedioso. Quería empezar por el tema de limpieza y mantenimiento. A lo mejor les extraña
que empiece por ahí, pero es porque, a pesar de nuestros desvelos, el tema de limpieza sigue
siendo unos de los problemas importantes de la ciudad y también de nuestro Distrito. Es una
de las primeras preocupaciones de los vecinos y de las vecinas. Saben que seguimos
recibiendo bastantes quejas, no es que aumenten, se mantienen más o menos con algunos
puntos supongo que esta semana con el World Pride evidentemente subirán las quejas de
limpieza. Suele haber también durante la Navidad, o durante las fiestas, etc.. Pero sí me
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parecía que era importante dedicarle un poco de atención, aparte, nuestro Distrito MoncloaAravaca, según dicen las estadísticas es uno de los distritos que más basura genera, no
porque los vecinos seamos más sucios de lo normal sino, entre otras cosas, porque se incluye
Ciudad Universitaria con todo el tema de los botellones, entonces es uno de los más afectados
por el tema de la limpieza. Ya hemos dicho varias veces que el tema es un tema complicado,
yo quería resaltar al menos cuatro razones de que el tema sea un tema espinoso y difícil de
abordar.
El primero la cercanía de todos los vecinos y vecinas con el tema de limpieza. Todos
vemos las plazas, las calles, las zonas por las que deambulamos normalmente y entonces,
pues es un tema que nos afecta a todos y a todas de una manera muy directa.
En segundo lugar, es un servicio muy intensivo en trabajo, en realidad la limpieza son
máquinas y trabajadores. El trato que se da a los trabajadores, los salarios que tienen y las
condiciones de trabajo son fundamentales para que el servicio pueda funcionar mejor o peor,
y en el momento, como sabemos que se ha precarizado la situación de los propios
trabajadores pues evidentemente eso se ha notado muchísimo en el propio servicio. En tercer
lugar, como ustedes saben, en el Ayuntamiento de Madrid el servicio está externalizado, con
lo cual la administración ahí nos quedamos una situación un poco difícil porque cuando se
ven los contratos, a mí siempre me llama mucho la atención la cantidad ingente de dinero que
gastamos en limpieza, y sin embargo el poco control que tenemos sobre las propias empresas
puesto que, como saben, este tipo de contratos normalmente no permite entrar en la relación
que tiene la empresa, en ese caso, o la entidad que pide el servicio, que es el Ayuntamiento,
y la empresa concesionaria del mismo, que tiene absoluta discrecionalidad para el trato con
los trabajadores. Y eso siempre es un elemento difícil porque los vecinos nos acusan o nos
hacen responsables a las personas de la administración de cuál es la situación de la limpieza
y no tenemos, a veces, herramientas suficientes para introducirnos en las propias empresas.
Para mí, algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero es casi un ejemplo de manual de la
dificultad de los efectos negativos de una relación empresa-administración cuando se trata de
un servicio público prioritario, no por nada sino porque, obviamente, los intereses son distintos.
La empresa lo que quiere es mantener su negocio y la administración lo que quiere es
aumentar la calidad del servicio y dar un buen servicio a los vecinos. No siempre esos dos
intereses van de la mano y eso es un problema que hemos estado viendo en todo el tema de
limpieza continuamente.
Pero ya hemos hablado varias veces del tema de los contratos, los contratos blindados,
etc.. Quería señalarles dos aspectos más que, para mí han sido novedosos y creo que son
importantes. El primero es el desequilibrio entre el coste por habitante y año y por metro
cuadrado y año entre los diferentes lotes. Moncloa-Aravaca está dividido en dos lotes, una
parte está en el lote 1, lo tienen ahí en la diapositiva que es la parte de Argüelles Moncloa, y
otra parte está en el lote 3, que es toda la otra parte del Distrito, Valdezarza, Aravaca, etc.. Y
si se dan cuenta hay una diferencia bastante grande entre los 33,99 del lote uno y los 46.05
del lote 3. Y lo mismo el metro cuadrado, a 7,98 o a 2,35. Ése es un aspecto que, realmente,
es curioso o al menos a mí me parece muy chocante, porque aunque podamos entender que
las calles de centro posiblemente se ensucian más porque hay más viandantes y tiene más
uso pero hay prácticamente casi más de la mitad de diferencia de coste entre unas calles y
otras. Y eso redunda en perjuicio de los barrios periféricos, yo creo que sin ninguna duda.
La otra cuestión que también nos ha llamado mucho la atención es que hay una
diferencia en los contratos entre las calles que hay que limpiarlas diariamente, que suelen ser
las calles importantes principales y las calles que la empresa puede limpiar un poco pues a
su libre albedrío, que suelen ser los callejones, las calles estrechas, las calles menos
transitadas, los rincones, etc.. Al darnos cuenta de esta especial situación, lo que se ha hecho
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es, en los nuevos contratos que son los contratos que se firmaron en noviembre de 2016, y
en las actuales normas que se están siguiendo, es pasar algunas calles que eran
consideradas secundarias a calles principales. En concreto, para los de Aravaca, la calle Osa
Mayor ha pasado a ser calle principal, con lo cual supongo que estará más limpia, ya me diréis
si está más limpia o no, y hemos pedido un listado exhaustivo de cuáles son las calles del
Distrito que quedan afectadas por ese cambio de clasificación, que las pasa de calles
secundarias, que se limpiaban de vez en cuando, a calles principales que hay esa obligación
de limpiarlas. Como saben también, se ha contratado a más inspectores y se han hecho varias
campañas de concienciación, con lo cual esperamos que el tema de limpieza, aunque sea
poco a poco, pero que vaya mejorando.
También quería referirme al tema de limpieza en los centros adscritos al Distrito porque
también había muchos problemas con eso. Recuerdan que en algunos de los plenos
anteriores se habían planteado quejas con la empresa encargada del tema de limpieza y
mantenimiento. Teníamos un contrato integral y lo que hemos hecho es dividir, o sea, hemos
sacado contratos nuevos separando limpieza y mantenimiento, el contrato de limpieza lo
hemos dividido en dos lotes, uno para colegios, que se ha adjudicado a Ferrovial, saben que
esos contratos prácticamente siempre se los llevan las grandes empresas, y otros para
centros de servicios sociales, culturales y deportivos que se ha adjudicado a EULEN. En el
momento de plantear esos contratos, lo que se hizo fue un estudio muy exhaustivo de cuál
era el precio que había que pagar para tener pues a los distintos trabajadores con un salario
adecuado. Se hizo una consulta a Coordinación Territorial y al final establecimos un precio
que es un poco por encima del que marcaba Coordinación pero que está dentro de las
recomendaciones del Área. A su vez, planteamos también, no solamente el aumentar el precio
sino limitar las bajas reduciendo el porcentaje en que la rebaja incidía en los baremos de
adjudicación. Con eso hemos conseguido unas tarifas más bajas que las que se presentaban
en la licitación pero más altas de la media de los últimos años y pensamos que ha sido una
buena cuestión. Últimamente hemos recibido alguna felicitación de algún colegio porque
parece que el tema de limpieza está yendo bastante mejor de como iba y, públicamente
quiero dar las gracias al Departamento de Contratación y a Secretaría que hicieron un gran
trabajo para ajustar ese contrato. También ahí se ha hecho un control automático de las
visitas, de cómo las personas pues las horas de limpieza, cada cuánto lo limpian, etc.. De tal
manera que yo creo que el servicio está yendo bastante mejor.
En el contrato de mantenimiento, hemos hecho algo parecido, como un contrato
específico también dividido en dos lotes, uno adjudicado a Ortiz y otro a Clece, y en ambos
contamos con oficiales polivalentes que pueden hacer distintos trabajos, albañilería,
fontanería… Saben que esto es un problema que teníamos con la empresa anterior porque
cuando se rompía una luz había que avisar a la empresa, la empresa no iba, etc. Entonces,
ahora pensamos que con este procedimiento la cosa va a ir mucho mejor. También hemos
limitado la baja a un 15% sobre el presupuesto base, saben que las bajas antes eran de 3540-45%, lo cual rebajaba hasta tal punto los precios que, evidentemente, no salía un salario
adecuado y dado que, insisto, el tema de personal es fundamental en este tipo de servicios
eso es una mejora y que están yendo bastante mejor.
Con estas medidas, por tanto, pensamos que hemos conseguido unos contratos más
equilibrados, son más caros, saben que en el presupuesto hemos aumentado la partida
dedicada a esos contratos pero que tenemos un trabajo de mejor calidad y pensamos que
vamos a poder atender a las múltiples quejas que teníamos tanto de mantenimiento como de
limpieza.
Por último, tienen aquí en vías públicas el desbroce de solares, tanto privados como
públicos y la retirada de quioscos, que se han retirado, bueno, el famoso de Francos
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Rodríguez, Nacho, que ya conseguimos quitarlo por fin, y otros en otras calles que lo tienen
ahí reflejado así como el desbroce del famoso solar de la calle San Gerardo que teníamos
también muchas quejas, ven cómo estaba y bueno, ahí hemos hecho una actuación de
urgencia y parece que así es cómo ha quedado, con lo cual estamos contentas de haber
conseguido esta cuestión.
Paso al siguiente punto, que son las obras, saben que el tema de obras es un tema
fundamental en nuestro Distrito porque, realmente, las tareas de renovación y de
mantenimiento tanto de los centros adscritos al distrito como de diferentes edificios eran
fundamentales, y ahí también pues voy rápidamente porque tampoco les quiero aburrir mucho
y lo tienen ahí. Vamos a ver algunas muestras. Ven ahí, los colores marcan en ejecución o
ejecutado, de ejecución inminente, en licitación o en redacción. Ejecutado tenemos de
momento Isla de Oza, eso depende de Urbanismo, saben que también hemos tenido también
con Isla de Oza por el tema del autobús que, si quieren, luego lo hablamos, hemos tenido
varias reuniones con ellos pero, digamos, es una actuación que consideramos que era
importante.
En accesibilidad, tenemos también varias actuaciones, la que está más avanzada es la
del entorno de Aguilar de Campoo, porque era del fondo de reequilibrio territorial que se
terminará entre finales de 2017, principios de 2018. Y las que están en verde, tanto las que
están en presupuestos participativos como las que están en el presupuesto ordinario, son que
están en proyecto de redacción o sea que van un poco más lentas. Aquí tienen la reforma de
espacios públicos, también la que está más avanzada es la Plaza del Ahorra Más, de
Valdezarza, que pensamos que en verano vamos a poder, sino empezarla pues al menos
desarrollarla…, y tienen también algunas otras fotos de algunas otras plazas, entre otras la
de Emerenciana Zurilla, que es la que está en este momento en obras.
En las actuaciones vinculadas con la movilidad, los carriles bici, el que pasa por el puente
de los Franceses que, la verdad, desde mi punto de vista ha habido también alguna queja de
algún vecino de que hemos entrado ahí, había otro tipo de peticiones para arreglar esta zona,
pero bueno, cuando arreglemos el Cagigal que también está en marcha, pues podremos darle
satisfacción a los que pedían algún otro tipo de arreglos. En las deportivas básicas tenemos
las de Sinesio Delgado, Valderromán y Comandante Fortea que están terminadas, y la de
paseo de Camoens que también está terminada. En nuevos equipamientos, saben que la que
está más avanzada es la escuela infantil de Valdezarza, que está en licitación, aunque el
dibujo que tienen aquí abajo, si yo no me equivoco es la de Manzanares, entre otras cosas
porque esta escuela, hicimos una presentación pública que además salió muy bien y es una
escuela que la tenemos un cariño especial. No es que a la de Valdezarza no la queramos
pero esta yo creo que va a ser un modelo de escuela infantil, arquitectónicamente, por el
emplazamiento y un poco por todo.
En cuanto a la mejora de los equipamientos existentes, el que va más avanzado es el
del Infante Don Juan, que allí vamos a llevar una parte de los servicios sociales y que
esperamos tenerlo en 2018, y luego el resto pues van un poco siguiendo, la reforma integral
del Cagigal, que entra el próximo año, el Giner de los Ríos que también va a entrar, etc.. Y
por fin, teníamos aquí, bueno, esto es el presupuesto dedicado a la mejora de edificios
adscritos al Distrito. Tenemos también obras en todos los colegios, que están en marcha, y
tenemos ejecutado el ascensor de Dehesa de la Villa, que según me han dicho estará para
los últimos días. El 29 de junio, que es hoy, no sé si el ascensor estaba hoy totalmente
terminado.
Pasamos entonces a servicios sociales. En servicios sociales, recuerdan que es un tema
que seguro que les preocupa porque, pues tuvimos algún problema, hubo el cambio de la Jefa
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de Servicios Sociales, había algún temor de que los talleres no se iban a dar. Realmente,
como saben, los talleres han seguido y las actuaciones han seguido. Actualmente lo que
hemos hecho, básicamente, ha sido racionalizar los contratos en el marco de los respectivos
programas y, por las noticias que yo tengo, las cosas van bien, el equipo está contento con la
nueva Jefa y parece que bueno, cierto malestar que podría haber habido en un primer
momento pues no hemos constatado últimamente que haya habido más quejas.
En cuanto a los diferentes programas, tienen ahí el programa de igualdad entre mujeres
y hombres. Este es un programa que introdujimos el año pasado y en el cual, sobre todo, lo
que hemos desarrollado son varias actuaciones, han participado unas 1.685 personas en
torno al tema de igualdad, malos tratos, violencia, etc.. Y uno de los aspectos que querría
destacar es que algunos de esos talleres, parte de esos talleres se han hecho en centros de
mayores, con muy buena acogida porque teníamos un cierto miedo de que, a los mayores a
veces hablar de estos temas les parece que a ellos no les afecta, porque eso es cosa de los
jóvenes y sin embargo hemos tenido muy buen acogimiento y, además, nos parecía también
muy interesante tratar el tema del cuidado de los malos tratos hacia las personas mayores
que no siempre están ligados a cuestiones de violencia de género pero que pueden tener
esas connotaciones y que no siempre son percibidos como tales.
En el programa de familia e infancia, ha habido un incremento del 30% del número de
beneficiarios, saben que estamos impulsando los proyectos comunitarios, que los proyectos
comunitarios son proyectos que tratan, básicamente, de sumar a las actividades que se hacen
de intervención social la ayuda, o bien de entidades o de agentes que trabajan en el entorno
de las personas. De manera que la atención no sea solamente una atención individualizada
sino que nos permita incorporar esta dimensión, digamos, plural o comunitaria. Y le estamos
dando mucha importancia a este trabajo con resultados yo creo que bastante exitosos.
Han descendido las ayudas económicas de pago de comedor, y esto ha sido gracias al
convenio firmado con la Comunidad de Madrid. Saben que teníamos problemas porque a
veces se repetían las ayudas y gestionábamos ayudas por parte del Ayuntamiento que luego
a su vez, la persona recibía una ayuda de la Comunidad y entonces había que volver a
reactualizar la ayuda y eso era bastante complicado, y actualmente, la Comunidad, o sea que
gracias a los partidos que gobiernan la Comunidad, ha aumentado las ayudas de comedor y
esto nos ha aliviado mucho también la situación de ahogo que sufrían algunas de las familias.
También estamos contentas con las plazas que se han reservado para actividades
socioeducativas en el periodo de vacaciones. Estas actuaciones se hacen por parte de la
Junta, por parte de las AMPAS y por parte de otras entidades del Distrito. En total, de
momento, atenderemos a 362 menores este año, no tenemos lista de espera, con lo cual
pensamos que es un programa que está siendo bastante exitoso. El otro programa que
tenemos es el de mayores y atención social que también el número de beneficiarios ha
aumentado bastante, ya saben que en este Distrito suele haber muchos mayores que se
benefician de los programas tanto de teleasistencia como de todos los talleres y programas
de los centros de mayores, y en el programa de atención e inclusión social es un programa
que para mí es muy importante porque es aquel en el cual atendemos a colectivos que están
en especial situación de vulnerabilidad. Personas sin hogar, personas con diversidad funcional
cognitiva, personas de colectivos minoritarios desde el punto de vista étnico, etc. Ahí hemos
introducido la subvención a la asociación de padres por la integración San Federico, que
saben que era una tarea pendiente de esta Junta, el asegurar esa subvención, lo hemos
conseguido, yo espero que pueda resultar en ayuda de algunos de los problemas que tenía
la propia asociación, y luego tenemos esos dos otros contratos de inserción sociolaboral para
personas en riesgo de exclusión social y de intervención comunitaria para el tejido asociativo
vecinal, juvenil y de mujeres en Valdezarza, que es una de las zonas del distrito donde
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pensamos que puede ser interesante. En todos esos contratos hemos introducido cláusulas
sociales, con lo cual, aparte de aumentar las horas casi en todos ellos, pensamos que también
estas cláusulas son importantes para mejorar la situación porque también son servicios donde
el personal es fundamental.
En cuanto a participación, saben que el tema de la participación es fundamental para
nosotras, no voy a insistir mucho en el asunto. Hemos puesto en marcha la constitución de
los foros locales, saben que la constitución tuvo lugar el 24 de febrero de 2017, fue uno de los
tres más concurridos en toda la ciudad, con 220 participantes, la segunda fue el 15 de junio
de 2017 contó con 64 asistentes, igual luego la Vicepresidenta del Foro Local nos puede hacer
una intervención al respecto, o sea, yo últimamente saben que no he estado muy al tanto por
mi accidente, pero por las noticias que tengo y por cómo lo he ido siguiendo, entiendo que el
tema de los Foros Locales está yendo bien, y que teniendo en cuenta que en Moncloa-Aravaca
ni siquiera había Consejo Territorial, que sí había en otros Distritos pero aquí no, entiendo que
lo podemos considerar como un éxito. También siguen abiertos los presupuestos
participativos, que saben que hasta el día 30 se puede votar, que se están convirtiendo en
una herramienta básica para la participación ciudadana. También hemos llevado a cabo una
serie de actos de información abierta organizada desde el Distrito y con el apoyo de las áreas.
Tienen ahí algunos, uno de los más bonitos, desde mi punto de vista, fue el de la
renaturalización del río Manzanares, donde hubo un debate muy interesante porque además
vinieron alumnos de la Universidad sobre todo el proyecto, cómo estaba saliendo… El de la
tala de árboles en Pintor Rosales pues fue un poco menos numeroso y no tan interesante
desde mi punto de vista, el de la escuela infantil, que también hubo un debate bastante vivo y
que vino la responsable del área… Tenemos el taller participativo sobre el plan estratégico de
zonas verdes que se hizo el 20 de abril, y luego una serie de visitas in situ con vecinos, hay
ahí una lista bastante extensa de todas las múltiples reuniones que estamos teniendo con los
vecinos en los lugares para ver los sitios que nos dicen donde debemos intervenir. En
Aravaca, Valdezarza, Rosa Luxemburgo, etc..
Quería destacar también el acto homenaje a Lucrecia Pérez que estuvieron algunos de
ustedes, tú estuviste también en ese acto, fue un acto muy bonito, la foto esta que tienen a
mano izquierda es del acto de Lucrecia Pérez, que estuvo la Embajada de la República
Dominicana y analizamos conjuntamente los sucesos, se le citó a usted que era el Concejal
en el momento en el que apareció, en que hubo este problema…, entonces yo creo que fue
un acto de memoria de Lucrecia Pérez y un poco de reconocimiento de las tareas que se
habían hecho. Y la segunda foto es del foro, que como ven, recordarán que fue un acto
también con muchísimas personas.
Por último, quería llamarles la atención sobre el programa del Orgullo. Saben que la
mesa de igualdad decidió la integración del Distrito en una plataforma que se llama “Qué
Orgullo de periferia”. Aunque estamos muy contentas con el World Pride, que va a ser un
exitazo y que está todo Madrid de la cantidad de personas que van a venir, tampoco
queríamos que los Distritos quedaran fuera de estas actuaciones, de estos actos, de estas
fiestas porque sí somos sensibles a una cierta diferencia entre las personas LGTBI, digamos
de mejor situación social o de más alto status y que, en cierta medida, pues van a las fiestas
del centro, pero pensamos que sigue habiendo muchos problemas con las personas LGTBI
en los distritos. Ahí hemos hecho toda una serie de actos, en las escuelas, en los centros de
mayores y también para el público general. Como habrán visto hemos vuelto a izar la bandera
e iluminar el arco…, hoy he visto que habían quitado las pegatinas de la escalera, no sé por
qué extraña razón, ayer estaban pero hoy no están. Y también queríamos aumentar la
colaboración con la asociación ARCÓPOLI que saben que tiene sede en el distrito, estamos
pensando en un homenaje a la Veneno, que es un personaje emblemático de Madrid.
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Bueno, pasamos al punto siguiente, enlazando con la participación pero dándole una
atención un poco especial quería hablar del tema de las fiestas del Distrito. Saben que en
Moncloa-Aravaca, debido a la dispersión territorial todo hay que repetirlo por tres y como no
podía ser menos tenemos tres fiestas distritales con dos recintos feriales en dos de ellas, lo
cual es un trabajo increíble. Como además queremos que sean más participativas se han
hecho algo así como 21 reuniones de las comisiones de fiestas respectivas de los diferentes
barrios. Con una participación bastante alta, sobre todo…, hay siempre una asesora del
Distrito que va a estas reuniones, están los grupos políticos, las asociaciones, alguna persona
por su cuenta, etc..
Tienen ahí un poco las cosas más importantes, hemos aumentado el presupuesto en un
100%, lo cual significa que nos gastamos un dineral en las fiestas, pero creo que merece la
pena porque tenemos un empeño en recuperar las fiestas patronales que son fiestas de
raigambre en la ciudad. Hemos introducido las demandas de los vecinos, sobre todo con
mayor programación musical, tanto pop, rock, baile tradicional, en todo tipo de cosas. En las
fiestas de San Antonio, el grupo que tocó el primer día era un grupo del barrio, con lo cual los
comentarios que nos han llegado han sido muy positivos porque todo el mundo conocía pues
al que estaba tocando, al batería y al otro y al de la guitarra y al cantante…, entonces se creó
un ambiente muy bueno. Hay buena afluencia de público por lo general, hemos añadido un
espectáculo de luces que, lamentablemente, en la de Dehesa no se pudo hacer porque llovió,
pero bueno, eso no era previsible. En las de San Antonio se cambió el recinto, bueno, la
disposición para que se pudiera oír mejor y parece que también ha ido bien. En Dehesa de la
Villa teníamos los dos recintos y en las de Aravaca también hemos añadido el recinto de la
Corona Boreal. Con lo cual yo espero que vaya a ir bien. Se han puesto sillas para la zarzuela
y para los conciertos de los cantautores, con lo cual pues también las personas, sobre todo
las personas mayores pueden estar más cómodas…, o sea que hemos introducido una serie
de aspectos, casi todos ellos pedidos por los propios vecinos que, pensamos que le dan pues
una mayor consistencia a las fiestas y que son más del agrado de los vecinos.
Pasamos entonces a deportes, el tema de deportes, saben que también es otra de las
preocupaciones de la Junta porque tenemos muchos polideportivos, de los más grandes de
la ciudad, antiguos, son polideportivos que no son solamente para el disfrute de los vecinos
del distrito sino prácticamente para toda la ciudad de Madrid. Le estamos dedicando un
esfuerzo inconmensurable y quiero además agradecer al Sr. Coordinador porque le dedica
muchísimas horas, al Coordinador de Deportes, Paco, y a todos los trabajadores de los
polideportivos porque están día asegurando que podamos dar ese servicio.
Quería destacar la participación de los equipos del distrito en los múltiples torneos y
juegos que se celebran en el distrito. Ven que tenemos los 37º juegos deportivos municipales,
con más de 2.500 participantes, los torneos de primavera, la copa Moncloa-Aravaca, que igual
la podríamos potenciar el próximo año. Vamos a ver si la desarrollamos un poquito más…, las
competiciones individuales de ajedrez, del trofeo municipal de tenis, de la carrera con motivo
de las fiestas…, la semana pasada se estuvieron dando estos trofeos y la verdad es que hay
mucha participación y muchísima gente interesada en ella. Como ven el total de participantes
en estos eventos…, ven el graderío lleno, casi 6.000 participantes que son gente muy
interesada en esas competiciones.
En cuanto a los aparatos, hemos renovado los aparatos de musculación en el
Goyeneche y en el Fernando Martín. Entonces, también ese pensamos que es un logro porque
son aparatos de alta calidad como ven, y que pensamos que van a favorecer todo el deporte
en nuestro Distrito. No quería dejar de señalar que hemos tenido algunas incidencias
desgraciadas con el tema del deporte, en parte por el cierre, como saben, de las piscinas de
invierno de la Casa de Campo y Cagigal, y las obras del Cagigal que se nos vienen encima y
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que vamos a tener que cerrar el polideportivo. Es una incidencia negativa, porque va a estar
cerrado, pero va a ser un elemento importante para que realmente el polideportivo vuelva a
ser lo que fue en su momento. Esta situación que se nos venía encima, la hemos intentado
gestionar de la mejor manera posible, hemos tenido varias reuniones tanto con los
trabajadores como con los usuarios y al final, ven ahí la reubicación de las actividades
deportivas, de tal manera que en psicomotricidad las clases se impartirán en el Colegio
Estados Unidos, que está cerca del centro, respetando los horarios. El servicio de medicina
deportiva y fisioterapia, que es una joya que tenemos en el distrito se va a ubicar en el
Samaranch, también ahí se ubicarán las actividades de mayores, trasladando el profesorado
y algunos de los elementos del propio centro. El Club Cuatro Caminos, actualmente lo
tenemos en el Fernando Martín y se ha ampliado su horario, vamos a ver cómo les
encontramos, a lo mejor, otro emplazamiento porque también el Fernando Martín pues
amenaza. Y por último, el Club de Salvamento y Socorrismo, les ofrecimos la posibilidad de
plazas vacantes que había en la escuela pero no las aceptaron o no les interesaba, con lo
cual, como ven somos conscientes de que ahí vamos a tener un problema pero estamos
previendo las mejores soluciones posibles de cara a cuando el Cagigal esté cerrado y
pensamos que va a ser una obra muy importante, que el Cagigal va a volver, o sea, se va a
quedar, mejor dicho, en el Distrito por la renovación del convenio con la Comunidad de Madrid
y que, realmente, es también una joya para nuestro Distrito.
En cuanto a educación, voy un poco rápido pero es que tampoco les quiero aburrir
demasiado. En educación, aparte de las cuestiones normales que suele hacer la Sección de
Educación, hemos puesto en marcha un proyecto de natación para los escolares del distrito,
era un contrato menor que se ofertó a diferentes colegios, el que más interés tenía era el de
Aravaca y han disfrutado de este programa 278 escolares durante el curso que termina. Para
el 2017-18 vamos a ampliarlo, vamos a repetir esa experiencia con los niños del colegio de
Aravaca, el de Estados Unidos de América y el Daniel Vázquez Díaz. Pensamos que se van
a beneficiar más de 350 escolares. Es un programa que funciona muy bien porque se les
reservan un número de calles, hay unos monitores, les enseñan a nadar y es una manera
también, en una ciudad como Madrid que no tienen mar, para mi desgracia, al menos los niños
pues tienen esa capacidad de poder disfrutar de los deportes de agua.
Otro programa que ha tenido mucho éxito ha sido las visitas a la granja escuela. Se
contrata un servicio de autobuses que hacen excursiones con los niños de los colegios de los
distritos, pues para también ponerles en contacto con la naturaleza, disfrutar de los animales
y ese tipo de cosas. Este año se han beneficiado de este programa unos 700 escolares.
Seguimos con los huertos escolares, en 7 colegios públicos, algunos de ellos los conocen, el
huerto escolar de El Bosque, que es una preciosidad, el de aquí, el del Fernando Martín que
es una maravilla… Seguimos con el certamen de teatro, el torneo de ajedrez, el concurso de
belenes y bueno, pues a lo mejor implantamos alguna otra cosa que se nos vaya ocurriendo,
pero de momento pensamos que los temas de educación pues están bastante bien enfocados,
las reuniones con los Consejos Escolares siguen, etc.
En cultura, saben que pusimos en marcha un programa grande, con bastante…, no me
acuerdo ahora cuánto dinero es pero varios cientos de miles, que es el que cubre la
programación general del Distrito y ahí, hemos introducido mayor variedad de la que había, o
sea, hay música, danza, teatro, infantiles, arte, historia, cine…, hemos introducido, o
pensamos, espectáculos de calidad. Ofrecemos un poco de todo, música clásica, popular,
zarzuela, ciclos de jazz y flamenco, baile contemporáneo, flamenco y folk, teatro de autor,
monólogos…, tenemos también una felicitación del ciclo de jazz que hicimos que parece que
hubo personas que les gustó mucho. Es el contrato general el que cubre todas estas
actividades.
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Tenemos también las exposiciones, supongo que algunas de ellas las han visto, las
exposiciones, bueno, aquí tienen la de Vázquez Díaz y sus discípulos que fue una de las más
bonitas, otra con Charo Crespo…, se intenta que las exposiciones sean de cierta calidad y
luego como tenemos el premio pues también se exponen todas las obras que quedan
finalistas.
En colaboración con la Universidad hemos hecho un seminario artístico impartido por
profesores de la UCM y visitas históricas guiadas por profesores de la UAM, de la Universidad
Autónoma, tenemos el cineclub en el Julio Cortázar con películas de actualidad que son
comentadas, tenemos varios certámenes. Está el de pintura al que ya me he referido, hay otro
de música joven que lo utilizamos, sobre todo, para las fiestas de Aravaca y ya saben que yo
soy de filosofía, entonces para el próximo año vamos a impulsar un premio de ensayo
filosófico que no sea aburrido pero que sea capaz de tratar, desde un punto de vista filosófico,
temas de actualidad, filosofía crítica, temas de diferentes tipos ligados a lo que pueda ser una
renovación del pensamiento filosófico. Estoy muy ilusionada con ese premio porque creo que
va a ser muy bonito. Entonces ya para el jurado contaremos con alguno de ustedes que sepa
un poco del asunto, aunque la filosofía, como todo el mundo sabe, todos pensamos con lo
cual es algo que está al alcance de toda la gente inteligente que son todos ustedes.
Hemos hecho también varios talleres, un taller de cocina, un taller de dibujo, un taller de
cine y para eso lo saben que lo solemos hacer en los centros culturales pero también en
algunas otras instalaciones del Distrito. Quería resaltar el Día Europeo de la Música en el
Templo de Debod con el homenaje a Pedro Iturralde, que fue una maravilla, los actos que
hicimos con motivo del 25 de noviembre, para el próximo 25 de noviembre también tenemos
pensado una sorpresa que creo que va a ser muy bonita…, o sea que estamos ahí haciendo
eventos específicos de cierto empaque.
Y en cuanto a otras programaciones de interés, pues hemos hecho las observaciones
astronómicas, saben que el teatro del barrio nos ofrece gratuitamente para los vecinos del
distrito la representación de las obras que tienen en cartel y que ya hemos hecho dos, vamos
a proseguir con el resto de sus representaciones, porque para mi sorpresa no nos pusieron
ninguna pega en simultanear las obras que ellos hacen en su local, que son obras de pago,
con hacerlas gratuitamente en los locales que nosotros ofrecemos. Obviamente que les
pagamos pero que son gratuitas para las personas que van a verlas. Estamos incluidos en el
programa de Imagina Madrid, cuya fiesta de presentación es el 30 de junio en Valdezarza, el
programa Imagina Madrid es un programa en el cual se pide a los vecinos que introduzcan
mejoras de paisaje urbano que pueden ser pues decorar un mural o poner un paisaje como
una cortina verde, decorar la plaza. Bueno pues un poco que los vecinos se hagan con el
propio local que para mí también sería una cosa muy bonita que pudiera haber ciertos sellos
distintivos en determinados barrios de Madrid.
Y, por último, también tengo que decirles que estamos terminando las placas de
cerámica para la famosa pasarela. Esas placas se han retrasado porque la Escuela de
Cerámica tenía acopio de trabajo y entonces iban un poco retrasadas pero en cuanto las
tengamos pues procederemos a su ubicación y haremos una convocatoria pública, les
invitaremos a todos para que vayamos. Vamos a ver cómo lo organizamos pero intentaremos
hacerlo para que quede un acto bonito.
Y, por último, tienen ahí los datos de ejecución presupuestaria. Si nos fijamos en el
crédito autorizado, estamos en un 74,94%. Pensamos que ahí los que son los que a mí me
ilustran sobre estas cosas dicen que vamos bien para las fechas que son, teniendo en cuenta
además que los presupuestos, como se recuerda, se aprobaron con dos meses de retraso,
con lo cual pues ha habido un cierto retraso en toda la implementación del presupuesto y,
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teniendo en cuenta también que los presupuestos generales del Estado se acaban de aprobar,
con lo cual las IFS que dependían de la aprobación de los Presupuestos Generales no vamos
a poder implementarlas hasta ahora. Tenemos ahí el tema de nuestras dificultades con el Sr.
Montoro pero lo estamos solventando de la mejor manera posible. Con lo cual, pensamos
que, en principio el presupuesto va bastante bien ajustado y que llegaremos a un nivel de
ejecución alto. Más o menos como el año pasado, puede rondar más de un 80% ó un 90%.
Consideramos que bastante alto, sobre todo el tema de obras que es uno de los temas más
complicados. Ya les dije el año pasado que habíamos creado una comisión de obras que se
reúne todas las semanas y que va adelantando el trabajo de manera que en cuanto tengamos
el dinero ya toda la cadena se ponga en marcha y el resto pues mucho de ello es dinero,
digamos, de gasto corriente de los diferentes capítulos. Con lo cual, pues yo estoy
esperanzada, creo que a pesar de las dificultades vamos a poder llevar a buen término la
ejecución presupuestaria.
Y nada más, muchísimas gracias por su atención y pasamos al turno de debate.
A continuación dio la palabra al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.
El Sr. Peláez indicó:
Hola, buenas tardes. Señora Concejala, yo a usted hoy la he visto muy contenta, parece
como que…, no sé qué venimos a debatir aquí. Me ha dejado preocupado porque si lo hubiera
visto un poco menos satisfecha de cómo está el Distrito pues hubiera quedado contento pero
no, usted está contentísima de la ejecución…, no sé para qué venimos. Vamos a ir al debate.
Hoy se llama el debate del estado del Distrito, para ver cómo está el estado de nuestro
distrito. Entonces, lo primero que vamos a preguntar es si saben ustedes gestionar el dinero
que tienen. Les recuerdo que hace dos años, cuando llegaron, se encontraron con un
Ayuntamiento con superávit, y además, ustedes no bajan impuestos y recaudan por multas
cada vez más, lo que quiere decir que tienen ustedes muchísimo dinero que gastar. Entonces,
no puedo entender que se hayan quedado tantas cosas sin hacer. Las tres preocupaciones
más importantes en Moncloa-Aravaca son limpieza, el paro y el trabajo, que usted no ha
hablado nada, y la polución, que tampoco le he oído. No se sorprenda, la limpieza claro que
lo sabemos, que es la mayor preocupación de nuestro Distrito, es que no ha mejorado. Yo le
pregunto a usted, ustedes cuando llegaron decían que si el contrato de la señora Botella
redujo de 700 a 200 y pico y dio unos números. Si es tan amable, por favor, dígame los
números de cuánto ha mejorado. Nosotros cuando hablamos con los encargados de la
limpieza de los barrios pues claro, es que no dan de sí, entonces, mi pregunta es en cuántas
personas ha mejorado usted eso porque, al final, como dice usted, se trata de gente que
trabaja. Mientras que no haya más gente yo creo que no vamos a mejorar mucho el estado
del servicio. Por favor, si luego me lo puede decir…
Respecto al paro y al trabajo. No le he oído decir nada, qué genera usted nuevo de
economía en nuestro Distrito. Ustedes prometieron reducir personal cuando llegaron, al
Gerente, al Coordinador, pero lo prometieron que lo iban a quitar. Dijeron que no tendrían
asesoras…, y tienen dos, y ahora resulta, además, que nos hemos encontrado a muchísimos
dinamizadores por la Junta, por todos sitios. Me gustaría que me dijera cuánto personal ha
contratado, si es tan amable. Y luego además tiene 8 vocales vecinos que se supone que
trabajan como nosotros y van a todos los sitios y ven el estado del Distrito, que tengo mis
dudas que vayan a todos los sitios como nosotros pero bueno. Entonces, yo me pregunto
cuánta gente ha contratado usted en la Junta de Distrito porque, además, en el Ayuntamiento
de Madrid ya van 800 puestos de libre designación, son legales, pero es que se han dedicado
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ustedes a colocar a todo el mundo. Entonces, ha reducido el paro… sí, pero a costa de
asesores y dinamizadores pero qué ha hecho usted para el Distrito. No le he oído decir ni una
sola palabra con respecto a eso.
Vamos con la polución. Usted sabe que nuestro partido, Ciudadanos, estamos a favor
de las medidas contra la polución. El futuro nos dice que va a ser el coche eléctrico, que se
va a reducir mucho…, yo no he visto nada, nosotros hemos traído aquí dos medidas. Le
dijimos aumente el número de puntos de recarga de coches eléctricos porque el futuro ya está
aquí, es eso, cuántos puntos tenemos en Moncloa, cero, cuántos puntos ha puesto, cero. De
toda la lista que le voy a decir hoy, si me dice que haya alguna que haya hecho, como lo de
la limpieza de San Gerardo, ya le digo, me alegro, pero hay algunos que no los veo. Y del
parking de la M-30, ustedes llegaron y dijeron vamos a construir no sé cuántos parking
disuasorios. Pues en nuestro Distrito ya lo tenemos ese parking, ya lo tenemos construido, el
más grande de todo Madrid, 1498 plazas, se lo hemos dicho aquí en dos Plenos, mi portavoz
le dijo cuando hay atascos anúncielo…, qué ha hecho usted, nada. Nuestras aportaciones
que son aquí para usted nada, no ha aportado nada, no la he oído decir nada, por lo menos
lo nuestro no lo tienen nada en cuenta. Yo creo que es así.
Vamos a ver ahora barrio a barrio. Valdezarza, aquí le voy a contar algunas cosillas. Se
aprobó aquí en el Pleno, porque es una demanda vecinal muy grande, poner un autobús que
vaya desde la calle de Antonio Machado a Isla de Oza. Lo dijimos aquí en el Pleno, la
contestación fue que la EMT no tiene dinero, cómo que no tiene dinero, pero oiga, ustedes
saben que ha salido en todos los periódicos que han cancelado 2.000 millones de deuda. No
cancele usted tanto dinero, gástelo, gástelo como tiene…, nosotros le pagamos para que
gestione, entonces con el sueldo que se le paga, que son más de 80.000 euros anuales, un
sueldo de alta dirección. El grado de ejecución tiene que ser excelente y no lo es, entonces,
no me diga que no hay dinero para un autobús, póngalo usted eléctrico además y sorprenda
a los vecinos. No me diga que la EMT no tiene dinero porque es la excusa que le oigo decir a
usted todo el tiempo.
La piscina de Fernando Martín, mismo tema, siempre dicen los compañeros, que
Montoro…, la culpa siempre la tiene otro, ustedes son los que gestionan aquí. Dejen de
contratar dinamizadores y contraten un socorrista y ábrala en sábado porque se lo han dicho
los vecinos de Valdezarza sistemáticamente, claro, no le gusta, a sus compañeros no le gusta.
Ya sé que luego me dirán lo del Sr. Montoro, la culpa la tiene siempre el Sr. Montoro.
La cancha de baloncesto de la calle Valderromán. Es verdad, han arreglado ustedes la
de Camoens, es que han pasado dos años. Me ha traído aquí una cantidad de cosas…, pero
es que dos años. Yo en dos años hubiera hecho más cosas.
La limpieza de finca de los alrededores. Lo habrá traído aquí…, no nos comunica nada,
lo habrá traído aquí para lucirse, me alegro que hayan limpiado porque era una demanda. Le
habíamos pedido, fíjese Sra. Concejala, en diciembre de 2015, ahora va a hacer tres años,
unos calmados de tráfico en la calle Doctor Juan José López Ibor. Abajo y arriba, el de arriba
tiene especial importancia para ir al centro de salud Isla de Oza, que además es cuesta abajo.
Yo no veo que haya hecho usted nada, desde 2015, 3 años para poner unos calmados en la
calle Juan José López Ibor.
Colegio Daniel Vázquez Díaz, estuvimos viéndolo el otro día, hace poco, han pasado
dos años, usted no debe tener hijos o nietos ya en edad infantil porque si usted lleva a sus
nietos al Daniel Vázquez Díaz y ve el parque infantil, los saca de ahí, las papeleras están rotas
por abajo que pueden cortar, los columpios de los niños están con grietas, el campo de fútbol,
oiga, si tiene un árbol ahí en medio del campo de fútbol. Y puedo continuar del Daniel Vázquez
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Díaz porque no he visto nada que hayan hecho en ese colegio. Nada. Como mucho a lo mejor
pintar algo pero bueno, desastroso.
Han hablado ustedes de la plaza de Ahorra Más, ahí estuve con mi hijo en los columpios.
Usted dice que está…, es que sólo le oigo decir que lo vamos a ver. Sí, si lo vamos a ver, yo
espero, yo espero por los vecinos que ustedes consigan hacer en los cuatro años de gobierno
las cosas que están diciendo porque no lo veo. A día de hoy, yo le aplaudo dentro de…, dentro
de cuatro años pues le voy a aplaudir y me imagino que usted todo lo ha hecho bien pero a
día de hoy después de dos años y pico, yo no veo nada, muy poquito. De todos modos, lo que
ha puesto aquí usted muy poquito.
Estas son propuestas nuestras, de nuestro partido que traemos aquí durante dos años,
pero vamos a traer las conjuntas, vamos a hablar de las conjuntas que siempre nos dicen,
oiga, pero por qué no hacen conjuntas, porque no sirven para nada. Las conjuntas que
hacemos, mire, ustedes propusieron y nosotros apoyamos paso peatonal calle Juan José
López Ibor, trajimos una todos juntas además de la de nuestro partido, de hacer una en medio
de Juan José López Ibor, bajo el mismo criterio. No ha hecho nada. La rotonda de Rocío
Durcal, dijimos es una rotonda con mucho tráfico, está inclinada…, no la han asfaltado. Bueno,
una rotonda, no han asfaltado casi nada de todo el distrito. Le pidieron los vecinos un cartel
de metro de Antonio Machado, no he pasado pero como no ha puesto la foto supongo que
tampoco está hecho.
Vamos a Argüelles, le pedimos aquí en la entrada el giro de Arcipreste de Hita, para
regular el tráfico…, pues eso fue 2015. Por lo menos dígame que no es viable o hay algún
informe…, no sabemos nada, nosotros creemos que era una buena propuesta. 3 años, tengo
mis dudas, supongo que dentro de dos años harán ustedes algo pero de lo suyo, pero de lo
que traemos aquí…, porque nosotros escuchamos a los vecinos. De lo nuestro no hace usted
nada, muy poquita cosita.
Colegio Portugal, estuvimos allí, lo mismo, lo han pintado. Muchísimas deficiencias, nos
gustaría saber cuándo arreglan las cosas que nos informen porque eso es una gran demanda
que tenemos todos los vocales. Hacen ustedes las cosas y nosotros no sabemos nada. Yo
cuando vengo a la Junta me encuentro gente que me pregunta si sé algo de las obras, que
les van a desplazar…, ustedes dijeron que eran transparentes, por qué no informan a todos
los vecinos en tiempo y forma de las cosas que van a hacer porque tenemos muchísimas
quejas de gente desplazada en polideportivos como usted ha dicho, es verdad, y no sé a
dónde van. Avísenlo con tiempo, háganlo bien, no consultan ustedes a la gente.
Vamos a Casa de Campo. Le pedimos tres pasos de cebra, la calle Loeches y la calle
Santa Fe. Uno es la entrada de M-30 super peligroso, un colegio cerca, y otro en la calle
Loeches, principios de 2016, 2 años, tampoco. Limitación del ruido de la M-30, una propuesta
nuestra, le dijimos, hay mucho ruido en la zona, tienen ustedes que solucionarlo, visiten el
barrio, conózcanlo y dé una solución. Bueno, han puesto toda la zona y han reducido la
velocidad pero me gustaría saber si han reducido ustedes los decibelios de 85 a 74, díganme
algo, infórmenos. Nosotros no sabemos nada de ese informe, entonces, cuántos decibelios
se ha reducido y si es efectivo, y luego qué pasa con el trazado fonoabsorbente que dijeron
que iban a hacer y que tampoco han hecho. Al final uno se queda con que ha puesto usted
70 por hora y un radar, y recaudar más dinero, más dinero, pero para qué quieren ustedes el
dinero si luego no lo gasten, gástenlo hombre, si no pasa nada.
En Aravaca, el acceso, que hicimos conjunta, es una demanda vecinal tremenda, el
acceso que hay desde la estación de metro, la estación de Cercanías en Pozuelo, que es un
barrizal, la gente se mata. Bueno pues la hicimos conjunta con sus vocales, es que claro, si
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la hacemos con ellos a lo mejor se cumple. Nada, no se cumple ni las nuestras ni las de ellos,
ni las que traemos conjuntas con ellos. No entiendo por qué no está hecha, esa fue también
hace año y pico. No creo que la veamos. Le pedimos una poda de plataneros, no sé nada.
Conjunta, otra conjunta, ampliación de la línea 162 de la EMT, pero si es que hemos traído a
este Pleno durante 2 años muchísimos cambios en las líneas, ampliaciones y nada. Otra
conjunta, luego me pregunta a mí por qué no las hacemos conjuntas, porque no valen para
nada. Otra conjunta, rampas de acceso para discapacitados en paradas de autobús 160 y 161
en Aravaca, dígame si están hechas, infórmeme. Si no me informa no me entero pero yo creo
que no están hechas porque lo hubiera puesto ahí. Otra conjunta con sus vocales vecinos.
El Plantío. Autobuses, no hacemos más que decirle los problemas que tienen de
autobuses. Usted sabe que hay universitarios y bajan por las mañanas a la Universidad. Pues
no hay autobús, sólo hay hacia arriba y por las tardes hacia abajo. Luego les preguntamos a
ustedes y dicen que han dicho desde la EMT que pasan muchísimos autobuses, claro, por el
Bus-Vao, qué quiere que la gente se tire en salto…, no lo entendemos, escuche usted las
demandas que hacemos, que es muy sencilla. Ampliar la línea de autobús por la calle avenida
Victoria, no me diga usted tal. No se base usted en los técnicos, escuche a los vecinos, no me
gusta cómo van las cosas.
El chalet. Le dijimos sólo tiene dos instalaciones, sólo, hay gente muy mayor, hay un
chalet y una cancha de baloncesto. La cancha de baloncesto sólo tiene una canasta, como la
del Bronx, en las películas. Y le digo yo, y el chalet…, decían no es para tanto. No, si yo no
digo que sea para tanto, está abandonado, durante dos años no se ha hecho nada y a eso se
le llama abandono. Entonces, de repente, encuentro…, es que a lo mejor lo hacen, no, ustedes
no lo hacen. Resulta que han cancelado 10 proyectos en los acuerdos de no disponibilidad,
fíjese usted, porque se han pasado 238 millones que se dedicaron ustedes a comprar edificios
el día 28 de diciembre cuando los podían haber comprado el 1 de enero para poder justificar
que ustedes gastaban dinero. Claro, eso como no lo pueden descomprar pues lo que hacen
ustedes es tirarnos abajo los proyectos. Conclusión, el chalé de El Plantío tampoco se va a
hacer. Otra cosa que tampoco se va a hacer.
Vamos al punto general. ¿No nos había dicho usted algo de los consejos escolares, que
iban a ser dos veces al año?, ¿han sido? A nosotros no nos han llamado, ¿les han llamado a
ustedes para los dos consejos escolares que iban a hacer? Yo no he ido a ninguno.
Vivienda pública. Como usted dice que Moncloa-Aravaca somos todos ricos, en Moncloa
no hace usted ni una vivienda pública, luego se lo cuento a los vecinos de Valdezarza, que
son ricos y no tienen derecho a vivienda pública. Reducción de la deuda, se han dedicado a
reducir 2.000 millones, infraestructuras nuevas, nada, ahora le pregunto, su programa
cultural…, si visitamos los centros culturales y hablamos con los directores, eso es un trabajo
de los directores, no suyo, ustedes aportan muy poco. Si no hay nada, si es lo mismo de
siempre, muy bueno por cierto porque lo hacen los directores pero lo hacen los directores. Si
hay un certamen y unos premios del teatro escolar que son 8 vocales vecinos, que por lo
menos vaya uno, tendrán que trabajar como nosotros o no.
Continuó el Sr. Eusebio, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía:
Para terminar, muy bueno el acto, muy bien, espectacular el acto que hicieron ustedes
en el Templo de Debod pero hay una palabra que sencillamente que se llama…, a ver si logro
y me pueden entender ustedes, comunicación, marketing, es decir, ustedes no pueden hacer
un acto con esos artistas, digamos, de primera fila, es verdad que era un acto muy bueno.
¿Qué tipo de publicidad hicieron? Había sillas por todos lados vacías. El año pasado el del
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flamenco estuvo bien, la publicidad también dejó mucho por desear. Qué publicidad hicieron
para ese acto, pregúntense, hacen bien los actos pero creo que no saben hacer publicidad,
discúlpeme, contraten otra empresa o contraten a alguno de sus amigos que tienen por ahí
que tenga una empresa de publicidad y lo hacen.
Estamos en el famoso World Pride, ayer hubo un acto espectacular, me quedé
abrumado, de la izada de bandera. Pero, sobre todo, a fecha de hoy jueves, 7 de la tarde, no
sabemos si va a ir vallado o no va a ir vallado. Cuando hacen bien las cosas los partidos pues
nosotros hacemos política útil aunque ustedes piensen que no, les felicitamos. Fue el gobierno
de Ana Botella la que lo trajo, con la firma de 12 de octubre, no se pongan los galones en el
World Pride porque fue ya desde el 2012 que Madrid ganó la candidatura…, la pregunta que
hago es, tenemos casi 2 millones de turistas que van a hacer una inversión de 200 millones
de euros, ustedes qué quieren, o sea, qué tipo de seguridad y eso sí me preocupa, creo que
a mí y a todos los madrileños, qué tipo de cordones de seguridad si no sabemos si va a ir
vallado o no va a ir vallado aunque sé que es de Cibeles pero es que en Cibeles no han
contestado aún. Y aunque le haga mucha gracia a los compañeros, claro, si hay un atentado
como no lo van a, bueno, prefiero callarme. Gracias.
La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
La Sra. García Parreño señaló:
Buenas tardes a todos, bienvenida de nuevo Concejala Presidenta. Nos encontramos
en el ecuador de la legislatura lo que nos permite hacer un análisis más claro que el año
anterior de su acción de gobierno, de sus logros de su programa electoral y del cambio que la
ciudadanía ha percibido del mismo. Hemos escuchado su intervención y el balance de su
gobierno a lo largo de este año y lo hemos contrastado con la experiencia y percepción desde
la oposición de nuestro grupo político en este periodo, estando de acuerdo en muchas de las
cosas que usted ha dicho, sí que tenemos algunas discrepancias. Se han hecho esfuerzos
por mejorar y fomentar la participación ciudadana a través de los foros, mesas, presupuestos
e incluso jornadas de información sobre diferentes aspectos, obras, infraestructuras, barreras
arquitectónicas, etc.. Esto es importante. Partíamos de una ausencia total de participación y
estamos consiguiendo el interés de los vecinos y vecinas por lo que les afecta, por lo público.
Falta esta presencia, esta participación en los Plenos, los iniciamos mejor con más interés de
los vecinos y este interés está decayendo. Es imprescindible fomentar también esta
participación, el Pleno es el máximo órgano de representación política de los ciudadanos en
el gobierno municipal. Nos preguntamos si la convocatoria de este Pleno extraordinario ha
llegado a las asociaciones para decirles que pueden participar también. No lo preguntamos.
La inversión en nuestro Distrito nos permitirá, probablemente, contar con dos nuevas
escuelas infantiles, una en Casa de Campo y otra en Valdezarza. Actuaciones para mejorar
la movilidad en Isla de Oza, por cierto, con algunas dudas de los vecinos y vecinas en cuanto
al proyecto presentado. Sería bueno cuando se presentan estos proyectos tener más empatía
a la hora de responder a las preguntas y objeciones de los vecinos para no generar
disensiones. El proyecto es supresión de barreras arquitectónicas de Valdezarza, Artajona,
Aguilar de Campoo, Armenteros, mejoras en colegios públicos, anuales, centro de mayores
de Aravaca, reforma de Valdezarza…, yo estoy de acuerdo en que la limpieza ha mejorado
en el distrito, en lo que lo paseo lo recuerdo más sucio, las zonas de contenedores de recogida
selectiva de residuos estaban más sucias que ahora y verdaderamente yo veo las calles con
más riego. En definitiva, haciendo un esfuerzo mayor porque esta limpieza sea más efectiva
que antes.
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Pero no estamos aquí para resaltar solamente lo que usted hace bien. Eso ya lo ha
hecho y lo hará nuevamente su grupo político sino para poner de manifiesto problemas,
carencias en su gestión, con el único objetivo de abundar en ellas y mejorarlas, lo que
redundará, sin lugar a dudas, en una mejor y más favorable valoración de los vecinos y
vecinas de Moncloa-Aravaca que son, en definitiva, a quienes va dirigida su acción de
gobierno. Echamos en falta tres aspectos importantes en su gestión. Transparencia, impulso
político y voluntad política y apuesta por el distrito.
Transparencia, cuando un Concejal o Concejala, en función de su labor como
representante público decide visitar, ya que tiene quejas, denuncias de problemas
estructurales, mal funcionamiento de un centro o, sencillamente, conocer de primera mano
cómo son nuestros polideportivos, usted le impide la entrada al centro si no va escoltado por
una de sus asesoras. Esto es obstruir la función de un cargo electo y no creo que esta
actuación sea un buen ejemplo de facilidad y transparencia, más bien parece exceso de
control y coartación de la libertad que ha de acompañar cualquier actuación de un Concejal
en su actividad. Este control exhaustivo ya lo denunciamos el año pasado con el tema de las
visitas concertadas de los vocales vecinos y no parece que piense usted en cortarlo, sino todo
lo contrario, aumenta su celo en el control.
Nos falta impulso político en la ejecución de muchas de las iniciativas aprobadas en los
plenos de la Junta Municipal de Distrito por los cuatro grupos políticos. La Casa de los Vargas,
tras años de abandono de este espacio tan peculiar, en plena entrada en Casa de Campo, el
edificio por fin está restaurado. Tras aprobar en el Pleno de la Junta, a propuesta del Partido
Socialista la iniciativa defendida por colectivos como la Plataforma Casa de Campo de dar un
uso educacional de divulgación, museo histórico a este edificio nos enteramos por la prensa
que el proyecto ha sido modificado y finalmente ha sido paralizado. Qué vamos a hacer con
la Casa de los Vargas.
La pasarela Sánchez Ríos nos dice que por fin, el trabajo de las escuelas de cerámica
está para terminar y espero entonces que se ponga también el nombre a la pasarela que se
aprobó antes y que no tiene ahora mismo el nombre de Sánchez Ríos sino que sigue figurando
aún pasarela Almuñécar. Presentamos en mayo, y llegamos a un acuerdo todos los grupos
políticos, unas medidas para, precisamente, el World Pride en el Orgullo Gay. Entre las
medidas estaban el izado de la bandera, los vinilos en la escalera, la bandera en el Arco de
Moncloa…, también el izado de banderas en las zonas de policía municipal. Esto era
importante, muy importante porque eso diría que son lugares seguros para la denuncia.
Estamos hablando de colectivos que tienen serios problemas de vulnerabilidad. Esta parte, la
del izado de bandera en los centros de la policía municipal no se ha realizado. Pero también
quiero decir, nos envían un correo el día 23 de junio a los grupos políticos, en el cual se dice
izado de bandera arco iris 28 de junio y lectura de manifiesto a las 21 horas en la Sede del
Distrito dando a la calle Princesa con los vecinos y grupos políticos. No sé lo que fue eso,
desde luego, ahí estábamos representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, algún
vecino pero yo no vi ningún representante de esta Junta, ningún representante de esta Junta
leyendo ningún manifiesto y, por supuesto, izando o poniendo esa bandera. Seguramente
coincidía la hora con el manifiesto central del Ayuntamiento de Madrid, si eso lo sabían por
qué no retiran esto y lo ponen otro día. No se puede convocar así. Es una burla a los vecinos
y una burla a los grupos políticos.
Espacio de Igualdad. Era su apuesta política, así nos lo dijo a todos en 2015, en 2016 y
estamos en 2017, seguimos a la espera. 31 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año
por violencia machista, se hace imprescindible un pacto de estado con dotación económica.
Desde esta Junta me gustaría que pudiéramos salir esa petición urgente de todos los grupos
políticos para poder terminar con los asesinatos de mujeres y de sus hijos.
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Falta compromiso político a la hora de dar cuenta de los informes pedidos y aprobados
en los Plenos. Aprobamos y aprobamos iniciativas en los Plenos de la Junta Municipal pero
éstas no se ven ni ejecutadas ni siquiera informadas a los grupos proponentes. Esto es una
denuncia que también acaba de hacer ciudadanos y no sé si lo hará también el resto de grupos
políticos. Como sabrán, muchas de las iniciativas que se aprueban en los Plenos no son sólo
fruto del conocimiento y observación de los vocales vecinos, son también fruto del trabajo y
conocimiento de los vecinos en los barrios, respetémoslos y demos curso y empuje a lo que
se aprueba en el Pleno de esta Junta de Distrito.
Parece que es la tónica de actuación de Ahora Madrid ya que, según denuncian grupos
políticos en el Ayuntamiento, un tercio de los acuerdos adoptados en plenos son ignorados
por Ahora Madrid. En el distrito, este porcentaje es muchísimo mayor. Enumeraré
sucintamente algunos de los acuerdos de Pleno de escasa o nula respuesta que hemos
obtenido. Madrid Salud, el Concejal Barbero anuncia la creación de tres nuevos centros de
salud, pedimos que se hiciera uno en el Instituto Fabiola. Esta petición lleva al menos 20 años,
de los vecinos y vecinas de Valdezarza. Cuando lo llevamos a Pleno todos los grupos
estuvieron a favor, a la hora de incorporarlo a los presupuestos no se hace, no tenemos
respuesta y seguimos esperando. Se aprobó un estudio de ampliación del horario del
polideportivo Goyeneche, tampoco sabemos nada de esto, seguimos esperando. El templete
de música del Parque del Oeste. La transaccional era buscar una alternativa a las personas
que pernoctan ahí, ¿se está haciendo algo o sabemos algo? Contaminación acústica, colonia
de Manzanares, lo ha dicho ahora también el portavoz de Ciudadanos, no sabemos el informe
del impacto que tuvo la reducción de 70 km/h en la salida de M-30 pero tampoco conocemos
de una iniciativa traída por mi grupo, qué ha pasado con el proyecto para mejorar la seguridad
de la avenida de Portugal y también bajar la contaminación acústica. De esto tampoco
sabemos nada.
El quiosco de paseo Moret, se ha traído hasta en enero del 2017 y esto creo que es
pues no sé si del año 2014, 2013, 2012…, me parece que a lo mejor estamos con una pronta
solución, también nos gustaría saberlo. Se pidió un inventario de fuentes del distrito, la
localización de las mismas, el estado en el que se encuentran, la reparación, la previsión de
instalación de fuentes…, lo desconocemos, no tenemos nada. Esta iniciativa, junto con las
anteriores, llevan más de año y medio presentadas en Pleno, más de año y medio. Informe
de los alcorques vacíos del Distrito, qué se iba a hacer, si replantar, cerrar…, lo
desconocemos, nada. Cierre al tráfico de la Casa de Campo, ésta es importante también. Se
trajo en mayo de 2016, en enero de 2017 y, por su grupo político en junio de 2017. Tienen
interés en ese cierre del tráfico pero no se hace nada, queda aquí, solamente el interés para
que los vecinos sepan que los vocales tenemos interés pero a mí me gustaría saber si su
grupo, si usted como Concejala de este Distrito de Ahora Madrid tiene interés en ese cierre al
tráfico. El rocódromo en el puente de los Franceses, una transaccional que nos hicieron para
trasladar el rocódromo que nosotros lo pedíamos en el puente de los Franceses al
polideportivo José María Cagigal. Con las obras del polideportivo, ahora no sabemos qué
queda del proyecto del rocódromo. Si se va a hacer, si no se va a hacer, desconocemos.
Proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas del polideportivo Ciudad de los Poetas,
nada. Climatización del Templo de Debod, estaba en los presupuestos de 2017, retirado. Este
fue un problema importante el año pasado en el año 2016, no sólo se tuvieron que cerrar, no
podían entrar los visitantes sino que entendemos también que es un problema para la
conservación del propio monumento. No está tampoco en los presupuestos. Informe sobre
situados permanentes en el suelo público, nada. Parque de la Tinaja, aparcamiento, vehículos
privados, zona terriza…, se iba a buscar un espacio para que los vehículos privados aparcaran
en él y no aparcaran en una zona verde. ¿Sabemos algo de este espacio, tenemos algún
conocimiento? De momento nada.
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La parada del bibliobús se aprobó en diciembre de 2016, hasta abril no se consiguió que
esa parada fuese habilitada para un servicio público. Lo denuncié en la Junta de Portavoces
de enero, de febrero, de marzo, en la Junta de Seguridad de enero, y hasta abril, insisto,
después de Semana Santa, pasado mediados de abril no se consiguió tener habilitada una
reserva de aparcamiento de un servicio público.
Hablaba usted de presupuesto para el ejercicio 2017 y de presupuesto general del
Ayuntamiento para el Distrito de Moncloa-Aravaca, con respecto al ejercicio anterior hay un
incremento del 8,43%. Estos datos, en principio, son positivos para el desarrollo del distrito
pero en un análisis más profundo de los datos dan unos resultados un tanto distintos. El
número de usuarios de los diferentes servicios que presta la unidad del Distrito, educación,
servicios sociales, actividades culturales, ha pasado de 274.000 en el año 2016 a 140.000 en
el año 2017. Ha disminuido un 48,92% sin que haya disminuido la población, que por el
contrario ha aumentado un 0,33%. En las áreas que más ha disminuido ha sido en acciones
deportivas en distritos e instalaciones deportivas de los distrito con una disminución del 97%
en la primera y del 95% en la segunda. Otra nota importante con respecto al ejercicio anterior
es el fuerte incremento que ha sufrido el coste de personal directivo y de libre designación.
Ha pasado de 59.634 euros a 283.997 euros, es decir, un incremento del 476,23%. En total
de inversiones del distrito para el ejercicio 2017 solamente el 10,96% es gestionado
directamente por la Junta y a su vez, el 100% de las inversiones, el 51,57% son proyectos de
inversión no ejecutados que vienen del ejercicio anterior.
Esta es la situación con la que contábamos tras la aprobación del presupuesto el 15 de
febrero que, a partir de la entrada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria pues las
cosas han experimentado o sufrido un recorte del 19,23% más. Según el Área de Economía,
no pasará nada porque pasarán a inversiones financieramente sostenibles pero,
precisamente, el Concejal de Hacienda dice que estas inversiones requieren de unos
requisitos tan difíciles y complicados que es difícil que puedan salir adelante. El propio
Concejal de Hacienda. Si esta es la opinión del Concejal de Hacienda, creo que nosotros no
podemos decir nada.
En 2016 sólo se ejecutó el 89,42% pero si tenemos en cuenta las partidas 4, 5 y 6 que
son las correspondientes a los gastos no corrientes, es decir, no personal, etc., y por tanto
aquellas de mayor discrecionalidad en su disposición que tienen los órganos de distrito sólo
se ejecutaron el 53,15%. Si añadimos que en el ejercicio de 2017 el 51,47 corresponde a las
no ejecutadas de 2016, cerca del 20% que se eliminan por la nueva Ley, el 70% del
presupuesto no se va a ejecutar en este ejercicio y tendrá que pasar, seguramente a lo no
ejecutado en el año 2018.
Algo tenemos que cambiar, si esto ocurre no se está gestionando bien el presupuesto o
no se está en condiciones de llevar a efecto los proyectos presupuestados, o algo falla en la
gestión de los mismos.
Descentralización. El debate del año 2016 usted lo comenzó hablando de la
descentralización, de su importancia, de lo capital que es para el desarrollo de las propias
Juntas Municipales del Distrito. Pues bien, estamos en el 2017 y de descentralización, algo
tan capital, su grupo no ha hecho nada.
Igualdad. Seguimos permitiendo, sin rebelarnos, que se exponga el cuerpo de las
mujeres en las calles o en los panfletos en los coches. Lo hemos dicho en el Pleno, en los
Consejos de Seguridad. Sabemos que es complicada su solución pero, ¿se ha hecho algo
desde el Distrito? Permítame que le exija que actúe y que no mire para otro lado, que creamos
y pongamos en práctica valores de igualdad, de respeto a la libertad individual, que
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desterremos de nuestro Distrito, de nuestra ciudad esas conductas y propagandas vejatorias
para las mujeres. Eso, señora Concejala, sí que es gobernar desde la izquierda, y no tenemos,
por cierto, espacio de igualdad.
Servicios Sociales, tarea muy importante del distrito por su acción directa sobre la
ciudadanía.., si puedo cogería hasta los cinco minutos de la réplica si puede ser, porque
prefiero terminar mi intervención. Superado el trance de la sustitución de la jefatura no se ha
producido ninguna novedad, esto es, sigue funcionando lo mismo sin que se note una política
nueva ni nuevas y mejores prestaciones para los vecinos. No hay regularidad en la carta de
servicios para que los vecinos conozcan las prestaciones que se dan y cómo acceder a ellas.
Falta información de los servicios que se prestan. La Junta tiene un problema de información
a los vecinos, lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos. ¿Cuándo van a tener los vecinos los
nuevos centros de mayores?, en este año no. La remodelación y mejora del centro de mayores
Manzanares, aprobado en el Pleno hace un año, centro que fue reformado hace 10 años a la
mitad, pero que la otra mitad no se reformó y que, por lo tanto, el deterioro ahora mismo es
brutal, no sólo no se ha hecho sino que tampoco se ha dado ningún tipo de explicación a qué
es lo que le pasa al centro Manzanares. Por lo tanto, se incumple lo que se promete a los
vecinos.
Movilidad, los Plenos de esta Junta han tratado en innumerables ocasiones
ampliaciones, modificaciones, frecuencias de líneas de EMT…, siempre hemos escuchado
los mismos, el informe del Consorcio, informe que siempre eran contrarios a la mejora de la
movilidad de nuestros barrios y EMT. EMT y el Consorcio tienen reuniones semanales para
analizar las peticiones de los distritos de Madrid. Información del 21 de junio de 2017, se han
aprobado 87 nuevas acciones, en ninguno de estos casos aparecen peticiones de Moncloa,
ya sean asumidas o denegadas por el Consorcio o por la EMT. Como digo, en estos años la
lucha contra la contaminación y la mejora de la movilidad se ha convertido en un eje prioritario
de hacer política de este Pleno y en un gran debate ciudadano, por tanto, tendremos que
redoblar la apuesta por el transporte público no contaminante y no apostamos por lo que aquí
debatimos y aprobamos. Esto es una falta de compromiso político, fíjese, una pregunta de
marzo del 2016, que era la creación de la línea circular Antonio Machado, centro de salud Isla
de Oza, la respuesta del 11 de abril de 2017 es, el Consorcio no tiene ninguna solicitud de
esa línea y EMT dice que no dispone de autobuses. Esto es falta de impulso político.
Educación, juventud y deportes. Las obras que se llevaron el año pasado a cabo en los
centros educativos comenzaron el último día previo a concluir el plazo establecido en la
licitación. Las clases estaban empezadas y fue un auténtico calvario para profesores y para
alumnos. Además, muchas quejas de cómo se ejecutaron esas obras en cuanto a
terminaciones de pinturas, etc. Me gustaría que el distrito tuviera el programa Quédate, que
hubiera verdaderamente una apuesta por el ocio juvenil, amplio en horarios para los jóvenes.
Me gustaría que les pudiéramos ofrecer algo a los jóvenes porque ahora mismo este distrito
no lo ofrece. Igualmente me gustaría que el distrito tuviera el programa de la noche en blanco,
tenemos mucha oferta cultural y patrimonial que dar y estamos fuera también de ese circuito.
Instalaciones o pistas deportivas básicas. Se han hecho bastantes cosas pero falta
también esa información a los grupos políticos que las piden. No conocemos, no tenemos
información.
Participación ciudadana, hablábamos de las comisiones de fiestas que se han ido
desarrollando, etc. En las de San Antonio de la Florida, los vecinos dicen que sólo se han
asumido el 20% de sus propuestas. Hay que trabajar mucho más y llegar verdaderamente,
asumir las propuestas al 50% o al menos llevar al 100% propuestas asumidas tanto de las
asociaciones como del Área de Cultura de la Junta del Distrito.
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Sería bueno que la Junta tuviese algo que ver en programas que han tenido una gran
presencia vecinal, como por ejemplo el barrio sonoro de Casa de Campo. En su segunda
edición la Junta no estuvo presente, en la primera no pero en la segunda tampoco. Es una
actividad que mueve a todo un barrio, y no puede ser que quien representa a los ciudadanos,
es decir, este distrito, no esté presente en esa actividad. El evento cultural música en la calle
no tuvo difusión, es un problema gravísimo de esta Junta, la mala difusión de sus actividades,
la malísima difusión y, por tanto, no hubo casi participación.
Igualmente es un problema de difusión dar a conocer los Foros al vecindario. Gran parte
de los vecinos no saben lo que son los foros, no lo saben, los conocen las asociaciones de
vecinos y aquellas personas que están conectadas en redes pero la inmensa mayoría de los
vecinos no saben lo que son los foros y, por ende, las mesas. Por lo tanto, no participan.
Para terminar decirle que el cambio que la ciudadanía está esperando, por el que
optamos al elegir la opción política Ahora Madrid tarda en llegar. Los vecinos están esperando
expectantes y dos años después para la mayoría ese cambio no ha llegado totalmente, aún
no lo perciben como tal. Los ciudadanos los eligieron para mejorar su realidad con hechos
concretos, y esos hechos que transformen la realidad de la vida de la gente es lo que están
esperando. Como le dije, gobiernan con el apoyo del PSOE, y lo que nosotros también
estamos esperando es ver realizado ese proyecto transformador, esa apuesta por el distrito
de Moncloa-Aravaca.
Quiero terminar igual que en el debate del año pasado, ofreciendo desde el PSOE
nuestro trabajo y colaboración para llevar a término ese cambio que los ciudadanos de Madrid
exigieron y que aún están esperando. Estaremos por una apuesta clara, definida, decidida
para llegar a conseguir un distrito más inclusivo, más tolerante, solidario, con mejor calidad
de vida, para eso siempre contará con el PSOE, para llevar a efecto esos proyectos que
redunden en el beneficio de los vecinos y de las vecinas. Muchas gracias.
La Sra. Concejala dio la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Popular.
El Sr. Pampliega apuntó:
Muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar
quería expresarle nuestra alegría por su reincorporación en mi nombre y en la de todo mi
grupo y la esperanza de su rápida recuperación total de esas molestias físicas. Y antes de
comenzar con el debate que nos ocupa yo quería señalar que hoy es 29 de junio, son las
19:49 horas y los Concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados por cohecho,
malversación de fondos públicos y delito societario, todavía no han dimitido, incumpliendo el
código ético de su propia formación.
Como ya he señalado, y los que me preceden en la palabra porque claro, esto de hablar
el tercero tiene ventajas e inconvenientes, la ventaja es que ya se han dicho muchas cosas,
no voy a intentar repetirme demasiado y hablar sobre la intervención que tenía preparada.
Ya le han dicho, que nos parece muy acertado y muy correcto, es un balance de cuál ha
sido la actividad del distrito y ahí tenemos pocas objeciones que presentar. Usted presenta
unas actividades que se realizan en distintos departamentos, que se realizan, la mayoría de
los cuales ya se venían realizando antes que son esa herencia que ustedes hacen tanto
referencia, eso también es la herencia recibida que son las inercias del trabajo que se realiza
por parte de la Junta. Pero es que lo que estamos aquí tratando es un debate sobre el estado
del Distrito, no sobre las actividades que se realizan de manera ordinaria por parte de la Junta
de Distrito y que nos alegramos que se sigan haciendo porque ya empezaron con nosotros.
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Con lo cual, la pregunta que ya se ha hecho es, ¿estamos ahora mejor que hace dos
años?, ¿está el Distrito de Moncloa mejor que hace dos años? Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular creemos que no, y lo cree la mayoría de ciudadanos y les voy a dar luego una
serie de datos. Y creemos que no porque lo que ha dejado de manifiesto la labor de Podemos
al frente del Ayuntamiento de Madrid en estos dos años es que ustedes no pueden, no pueden
o no saben, no pueden gobernar de manera efectiva porque ningunean para empezar el
trabajo que se realiza desde esta Junta de Distrito.
Han expuesto, y yo también diré algunas más…, las iniciativas que se aprueban en este
Pleno y que no se cumplen, pero claro, también incumplen las que se aprueban en Cibeles, a
ustedes les gusta esto de incumplir, incumplen su código ético y su programa electoral, que
ya sabíamos que era orientativo como dijo la señora Alcaldesa, incumplen su plan de gobierno
aprobado por ustedes con unos plazos de ejecución entre lo que está, por ejemplo, la
descentralización de los distritos. Pero es que también incumplen sus presupuestos. Entonces
con todos estos incumplimientos, lo que están demostrando es que ustedes no pueden
gobernar la ciudad de Madrid y no pueden gobernar el Distrito de Moncloa-Aravaca.
Pero como no es todo negativo, yo quisiera adentrarme en el resto de temas, pues
felicitarle por los puntos positivos, por los aciertos en su gestión, que también los hay.
Queríamos felicitar, en primer lugar, por haber conseguido esa subvención nominativa a la
asociación de padres por la integración San Federico, que creemos que es muy positiva por
una asociación muy importante en el Distrito y que está pasando ciertas dificultades. También
queríamos felicitarle por el proyecto de renaturalización del río Manzanares, lo dije
públicamente en aquel acto de presentación y lo quiero decir también hoy. También señalar
que es posible hacerlo y esta recuperación del río era una asignatura pendiente que tenía la
ciudad de Madrid pero que se puede hacer ahora porque previamente se hizo ese proyecto
de Madrid Río que consistió en el soterramiento de la M-30, que por cierto, ustedes criticaron
y todavía a veces critican.
Nos congratulamos también de que continúen celebrando el Día Europeo de la Música
en el Templo de Debod, tal y como les pedimos desde este grupo en este Pleno. Pero
coincidimos con la valoración que se ha hecho por parte de los grupos que me han precedido
en la palabra en la mala publicidad. El de este año, desde luego, un concierto magnífico,
coincido en su valoración, el homenaje al mejor saxofonista que hay en nuestro país, una
figura reconocida a nivel nacional e internacional pues nos parece muy acertado para celebrar
el Día Europeo de la Música, pero no es suficiente con publicar un cartel en twitter. Hemos
traído muchas iniciativas para que se fomente la publicidad y la difusión entre los vecinos del
Distrito. Los vecinos del barrio de Argüelles pasaban por allí, veían montado el escenario y no
sabían de qué se trataba. Cuando nosotros íbamos hacia allá nos paraban y nos preguntaban
qué se va a celebrar allí porque no tenían conocimiento. Enturbia un poco ese acto que,
coincido, no tenemos nada más que criticar, y es verdad que, por fin, hemos conseguido que
se nos invite a actos institucionales. El problema, ya lo expresó la portavoz socialista y también
el portavoz de Ciudadanos, la pena es que ustedes a veces no acuden, con lo cual no saben
si vamos o no. Esperamos que esto, pues por lo menos se vaya corrigiendo.
También coincidimos en que se está haciendo intentos por fomentar la participación
ciudadana. Es verdad que el antiguo Consejo Territorial tenía ciertos problemas y era
necesario darle una vuelta, y yo he reconocido públicamente la labor que hace la persona
contratada para la animación de estos Foros, hemos participado en los Foros, en las
comisiones de fiestas que está muy bien, es verdad que hay que seguir trabajando para que
el porcentaje de incorporaciones a las actividades propuestas por los vecinos en estas
comisiones sea mayor, pero es un primer paso y le felicitamos por ello.
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión extraordinaria 29/06/2017
ACTA

Página 20 de 39

También quería, y en este punto, lo que me ha sorprendido mucho es esa lista de
reuniones y actos para visitar in situ un montón de asociaciones y calles y cosas porque yo,
soy muy curioso, suelo navegar mucho por la red, y curiosamente otro incumplimiento. No
aparece en ninguna de las agendas del personal de alta dirección de este distrito, en el de la
señora Concejala, en el del señor Coordinador que, por cierto, es el que más tiene colgado,
ni en el de las asesoras. Me parece curioso cuando uno de sus compromisos era publicar las
agendas del personal de alta dirección y no están publicados todos esos actos, algunos sí,
otros no. Le aseguro que toda esa retahíla que nos ha puesto ahí, no. Es un consejo que ya
que lo hacen, por lo menos publíquenlo.
También le quería felicitar, y lo hago extensivo a todos los funcionarios de esta Junta
Municipal de Distrito por el grado de ejecución del presupuesto que tuvieron el año pasado.
Intentamos hacer una comparecencia pero problemas burocráticos, luego su más que
justificada baja…, pues han hecho que traer la ejecución del presupuesto del año 2016 a junio
de 2017 no tenía mucho sentido, pero se ha notado una cosa, mire, ustedes tienen una
ejecución por encima del 80%, enhorabuena, muy bien. Pero el problema ya lo han puesto de
manifiesto, es que la mayor parte de las inversiones no las ejecutan ustedes, las ejecutan las
áreas y el nivel de ejecución de las inversiones…, porque claro, el Ayuntamiento de Madrid
tiene una base de ejecución, el capítulo 1, 2, personal, los gastos corrientes, eso no hace falta
que haya ninguna voluntad política, todos los meses se va ejecutando, pero el capítulo de
inversiones, que es el que supone la transformación de la ciudad, en el Distrito de MoncloaAravaca es del 15%. No me puedo creer que usted esté contenta con que su equipo de
gobierno, su partido, su coalición, como quieran llamarlo, tenga un 15% de ejecución en
nuestro Distrito. Y la consecuencia de esto es que vemos como año tras año, más del 50%
de los proyectos abandonados, con la ejecución del 0% o de un 2%-5% lo vuelven a traer. Ya
estamos acostumbrados a que ustedes nos anuncien muchísimos proyectos, todos
buenísimos, los compartimos, dos escuelas infantiles, dos centros juveniles, mejoras en todos
los polideportivos, en todos los colegios, y vamos a hacer carriles bici, y vamos a arreglar
todos los parques y poner parques infantiles, y parques de mayores. Si todo eso es estupendo
pero no lo vemos, el problema es que no lo ejecutan porque no pueden o no saben.
Y otra felicitación, y con esto termino, no voy a gastar los 15 minutos en felicitarle, en la
organización de actos de promoción de las actividades que anuncian que van a hacer. Actos
de los proyectos. Lo hacen muy bien. Para cada proyecto que tienen pensado hacen un acto,
muy bien, y eso le felicito porque es una manera también de promocionarlo. El problema es
que el año que viene creo que van a tener que repetir todos los actos, pero bueno, es algo
que hacen bien y que tenemos que reconocérselo.
Y a mí me gustaría, voy a retomar un poco como ha comenzado el portavoz de
Ciudadanos. Cuál es el estado del Distrito. Lo que dicen los ciudadanos cuando se les
pregunta es que los tres principales problemas son la limpieza, la contaminación y el paro,
bueno perdón, limpieza, paro y contaminación. La valoración general de si los ciudadanos
consideran que ahora viven mejor que antes, es que ahora viven peor. Eso son cifras oficiales
de sus encuestas. Por ejemplo, la limpieza suponía un problema antes para el 16,9% de los
madrileños, consideraban que era el principal problema, hoy lo es para el 48,4%. La nota que
le daban los ciudadanos a la limpieza de la ciudad de Madrid era de un 6, ustedes tienen el
récord de llevarlo ya al 3,7. Y usted nos ha dicho en su intervención que el problema es la
externalización y que ustedes han contratado nuevos inspectores pero lo que no nos ha dicho
es que ustedes han incrementado, están pagando más dinero a esas empresas
endemoniadas que ustedes demonizan todos los días cada vez que hablan de la limpieza.
Ustedes les están dando más dinero y yo lo siento pero yo paseo por las calles del Distrito y,
salvo las calles principales, sí, la calle Princesa está muy limpia y Ferraz pues también, pero
le aseguro que la calle donde no vivo no. Y que el punto de recogida selectiva sigue igual de
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sucio que antes. Entonces, los vecinos no lo ven, ya no sólo lo digo yo, lo dicen la mayoría de
los vecinos.
La contaminación era un problema para el 13%, ahora lo es para el 21,8%, y claro, sus
medidas es la tala de 100 árboles que no van a reponer. Claro es que luego van de ecologistas
pero van a pasar a la historia como el partido político que más árboles ha talado en la ciudad
de Madrid en su historia. Esa es la triste realidad. Como les hemos pedido que no se produzca
una reducción de la masa arbórea y yo confío y que ustedes tienen buena intención y como
sé que nosotros seguiremos insistiendo espero que al menos los replanten en otro espacio
pero, visto lo visto, tenemos ciertas dudas.
Una cosa que no ha salido y que sí a lo mejor merece la pena es el incremento de la
inseguridad como un problema. Se puso de manifiesto en el Consejo de Seguridad que usted
no pudo asistir pero supongo que está informada. Es una preocupación de los vecinos que,
en zonas como Aravaca han visto cómo se han incrementado en número, por ejemplo, de
delitos como el hurto de vehículos, en el interior de vehículos, en viviendas y en locales
comerciales. Pero también inseguridad, por ejemplo, en la zona de la estación de Aravaca,
donde unos vecinos vinieron a decir que no dejaban que fueran solos sus hijos de la estación
de Cercanías a sus casas porque había gente haciendo botellón, peleándose, e incluso
hablaban de tráfico de drogas. Entonces, esto, lo que ha provocado, es que la sensación de
seguridad se haya reducido de un 7,2 a un 6,6 y después de dos años ustedes tendrán algo
que ver porque una de las quejas de los vecinos es que echan de menos a la policía municipal
en Aravaca.
Bueno, les decía, en medio ambiente, ustedes dicen que ha mejorado, bueno pues la
realidad es que la nota que existía era de un 5,8 y ustedes la tienen ahora en un 4,9 y que
muchas medidas que se han propuesto por parte de los grupos, por ejemplo para el arreglo
de zonas verdes, estoy pensando en la de Federico Rubio, en la de Buen Suceso, no tenemos
noticia, no se ha hecho nada. Una vez fueron a tomar medidas, hace un año, y se ve que no
han tenido tiempo para ir a arreglar esas zonas verdes. Tenemos un informe sobre los
alcorques vacíos, también una de esas conjuntas que no sirven para nada, estamos
esperando.
En movilidad, se ha hablado ya del aparcamiento disuasorio, somos la única carretera
radial que no tiene previsto un nuevo aparcamiento disuasorio, les hemos propuesto que se
amplíe el de las estación de Aravaca. No tenemos noticia. Les hemos pedido que ampliaran
el servicio de Bicimad y que lo hicieran compatible con la tarjeta del abono transporte. No
sabemos absolutamente nada. Les hemos pedido que mejoren la señalización del
aparcamiento de Ciudad Universitaria y tampoco sabemos nada.
En infraestructuras, pues ya se ha dicho el problema de climatización del Templo de
Debod. Es que ha pasado un año y seguimos sin haber hecho esa obra que estaba
presupuestada, en un año. La consecuencia es que este verano también permanecerá
cerrado, que además, salvo hoy, estamos teniendo unas temperaturas bastante elevadas y
afecta a la conservación de los edificios. Esto lo hacemos extensivo también a la Casa de los
Vargas. Sabemos lo que ocurre cuando un edificio queda cerrado sin uso, y ha salido el caso
del chalé de El Plantío. Se acaba estropeando y el dinero invertido en su rehabilitación no
sirve para nada. Pero como ustedes tienen problemas internos y no se ponen de acuerdo, la
realidad es que no pueden gobernar esta ciudad. Les han dicho los quioscos, nos gustaría
saber…, han quitado cinco o seis pero el informe del estado jurídico de todos los situados y
quioscos de la vía pública, en qué estado está, ¿han empezado a elaborarlo? Entiendo que
no es una cosa que se hace en un mes, pero es que ha pasado un año y pico, creo que a lo
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mejor algo nos podrían decir de cómo va ese informe. Por cierto, otro edificio que también nos
han anunciado que van a tirar, el asador de los porches.
En deportes es curioso, hacen inversiones que son necesarias, en instalaciones básicas
deportivas o en polideportivos que tienen mucho tiempo y que por el propio uso es necesario
ir invirtiendo en ellos, pero resulta que le pedimos que plantearan alternativas del cierre del
Lago de Casa de Campo. Seguimos sin saber qué alternativas han propuesto a los clubes
que estaban practicando allí su actividad deportiva. ¿Van a ampliar o han hecho el estudio
para ampliar el Alfredo Goyeneche y el Fernando Martín para fin de semana y festivos?
Tampoco parece que lo hayan hecho.
¿Han hecho algo por los parados de este distrito? Segunda preocupación más
importante de los vecinos del distrito. La realidad es que, según los vecinos de MoncloaAravaca, valoran el trabajo en formación y orientación para el empleo antes en un 5,6, ahora
en un 4,9. ¿Han hecho alguna campaña para promocionar la ayuda al pequeño comercio en
el distrito o para el fomento de los mercados municipales? La realidad es que no, de hecho,
la satisfacción de los mercados municipales ha pasado de un 7,1 a un 6,7. ¿Han hecho el
estudio de vivero de empresas en Aravaca?, ¿han estudiado si es interesante crear una
renovación para la empresa en Aravaca? Creemos que no.
En tema mayores, ya lo han anunciado, aparte de la sustitución de la persona
responsable no vemos cambio, bueno sí, uno muy importante, un incumplimiento de un
acuerdo de Pleno, pero además confirmado por el señor Coordinador, en el anterior Pleno y
ahora por usted en su intervención inicial. Se aprobó que los servicios municipales de servicios
sociales no se trasladarían al centro de mayores Infante Don Juan, y ustedes nos han
reconocido por segunda vez que va a ser así, y lo que oculta eso que se va a reducir el espacio
que actualmente disfrutan los mayores del centro de mayores Infante Don Juan para la
realización de sus actividades quitándoles la primera planta. Hombre, donde están haciendo
actividades ahora no van a poder hacerlas es reducirles el espacio. Lo que tienen de trasfondo
es una renovación del modelo de los centros de mayores. Ustedes que hablan de autogestión,
le gusta la autogestión cuando la realizan ustedes y sus amigos porque, mejor que los centros
de mayores que se votan entre ellos a sus juntas directivas es autogestión también, no sólo
cuando se autogestionan ustedes y sus asociaciones.
Las asociaciones de vecinos, y con esto voy a ir terminando porque yo sí quiero tener
un turno de réplica porque supongo que algo me contestará a todo lo que le he dicho. Dice
muy bien, se canaliza la participación a través de los Foros, estupendo, y la organización de
charlas previas a las subvenciones para orientar esas subvenciones a las actividades que
quieren realizar y las ayudas que se iban a realizar por parte de la Junta del Distrito para
permitir a las asociaciones cumplimentar bien esos formularios, no siempre fáciles, para poder
acceder a las ayudas, ¿se ha hecho algo? Porque las asociaciones no han tenido noticias
sobre estas cosas. Estos son los problemas que tiene el Distrito de Moncloa-Aravaca y
concluyo con otra cosa, sólo una más.
La descentralización a la que hacía la referencia la portavoz del Partido Socialista, le voy
a corregir, sí han hecho algo sobre la descentralización, lo han hecho pero al revés. En vez
de plantear qué competencias tienen que transferir a las Juntas de Distrito y en función a esas
competencias hacer una transferencia de personal y presupuesto, lo que han hecho es decidir
que van a contratar a dedo a gente para sustituir las labores que actualmente realizan, parece
ser, que con satisfacción de la Concejala por lo que hemos interpretado de su intervención,
por ejemplo, en los centros culturales. Eso es lo que han hecho sobre descentralización, la
casa por el tejado, una prueba más de que ustedes no pueden gobernar la ciudad de Madrid.
Muchas gracias.
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La Sra. Concejala dio la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid.
El Sr. Fernández Torres manifestó:
Mejoren la oposición que tengo que responder a tres…, yo creo que voy a empezar por
decir cosas que estoy de acuerdo. No hemos hecho todo lo que queríamos hacer, estoy de
acuerdo, hay un problema de falta de información, estoy de acuerdo. Hay cosas que se
podrían haber hecho mejor, estoy de acuerdo. Ustedes están haciendo la foto del negativo,
quizás es su papel. Es un poquito exigible que el negativo sea un poco serio. La primera
intervención, de verdad, yo no sé si merece la pena responderlo porque es que han metido
tal cantidad de errores, de no enterarse de nada, que es tremendo. Aquí no había superávit
en el 2015, el acceso que hablamos del autobús no es donde ha dicho usted sino el tema del
acceso del metro ligero al Zielo, usted que se conoce todos los barrios, no es así, no es de
donde está la estación de metro ligero, es en el extremo contrario. Autobuses al ambulatorio,
no sé lo que ha dicho usted, no hay columpios en los que usted columpia a su hija en el Ahorra
Más, no puede ser que llevemos 3 años perdidos porque llevamos 2 años en el gobierno.
Cómo puede ser que llevemos 3. Los colegios no se reúnen los consejos escolares, yo no sé
si está en alguno, los que estamos en consejos escolares nos reunimos cuando nos convoca
el colegio. Si usted no está en ninguno pues a lo mejor no le llaman. Me parece de mal gusto
hacer referencias al salario de la Concejala porque yo podría decir que lo que gana usted para
no enterarse es bastante…, pues para lo que hace y no se entera, tiene razón, no sé nada,
tiene usted razón, usted no sabe nada, lo confunde todo. Habla de falta de transparencia, que
no se informa, es que usted estuvo en el acto de Valdezarza donde aquí se ha puesto el tema
donde se informó del estado puntualmente de cada uno de los proyectos. Estuvo. Disfrazado
de vecino y haciendo su labor comercial.
Yo creo que la oposición está bien, hay que ser crítico pero hay que ser sensato, también
se puede uno informar un poco de las cosas antes y encima no faltar a los demás. Nosotros
nos pateamos el barrio, yo creo que nosotros somos en general poco dados a los actos
institucionales, y quizá tenemos que ir más, eso lo asumo. Ahora, que no pateamos los barrios,
que no vamos a reuniones…, no lo puede decir ni siquiera este señor que lo ha dicho porque
creo que nos encuentran a nosotros en todas las partes y muchos de los actos a los que
ustedes van nosotros no es que vayamos es que los preparamos, los fomentamos, les damos
difusión…, la que podemos. Hasta pegamos carteles para que haya foros y tal, en sitios
legales, no los sitios ilegales.
Algunas cosas que se han dicho, bueno, no hemos hecho todo, no. Han hecho un cálculo
de las resoluciones…, yo me referí sólo al cumplimiento del 2016 de los acuerdos del Pleno.
¿Se han molestado las que han hechas y las que no?, porque a lo mejor no es un mal ejercicio
decir, de todo lo que se ha aprobado qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha
hecho. Ustedes me podrán discutir datos y estoy dispuesto a discutirlos con ustedes porqué
lo considero hecho y no hecho, uno por uno. Se han presentado 124 iniciativas en 2016, se
han aprobado 119 y rechazado 5. Se han ejecutado 86, que eso es el 72%. Criterio, lo que
hemos hecho directamente, y por ejemplo, le voy a poner un caso concreto, la solicitud de
que se declare BIC la Dehesa de la Villa. Se le ha olvidado al señor de Ciudadanos
mencionarlo. Hemos solicitado a la Comunidad Autónoma que declare BIC la Dehesa de la
Villa y, bueno, para que se entere usted un poco mejor. Y luego en la Comunidad Autónoma
el partido Ciudadanos vota en contra, perdone, eso no está en nuestro haber. Nosotros hemos
llegado hasta donde hemos podido llegar.
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Algo recurrente, las modificaciones de autobuses y tal. Pues claro que estamos nosotros
por ello pero es que, si decimos que es competencia del Consorcio Regional de Transporte,
es la realidad, porque tenemos informes, casi todas las propuestas que hemos hecho aquí de
modificación de autobuses están con informes favorables de la EMT, pero la EMT las lleva al
Consorcio y el Consorcio las deja paradas. No sé lo que hace con ellas pero hemos tenido
reuniones con la EMT y con el Área de Movilidad…, entonces, no sigamos diciendo que
nosotros somos responsables porque bien es verdad que nosotros estamos apoyando eso
pero no es una competencia nuestra. Yo lo voy a hacer un poquito lectura de cosas que sí
hemos hecho, de ese 72%. Elementos calmado de tráfico en Virgen de los Rosales, promoción
del aparcamiento de Ciudad Universitaria, porque se está negociando porque es competencia
de ellos…, pero es que nosotros no podemos llegar más, retirada del quiosco de prensa de
Francos Rodríguez, celebración del Día Europeo de la Música, limitación de velocidad de la
M-30 a su paso por la colonia Manzanares, suministro eléctrico en la calle Paul Guinard,
barreras protectoras en carretera de Húmera, nuevo paso de peatones en Antonio Machado,
sustitución de arena en los areneros, renovación de bancos públicos en Antonio Machado,
limpieza de parcelas en San Gerardo, punto limpio en Casa de Campo, etc.
Con esto qué les quiero decir, ¿Qué no tienen razón en decir lo que no se ha hecho?,
no, tienen razón. Y es evidente que en algunos casos, que nosotros no tenemos
competencias, nos encontramos con informes desfavorables de los técnicos que eso sí que
habría que corregir que ustedes conozcan esos informes, o como los porches, aprobamos
rehabilitarlo y va un informe técnico y eso sí lo saben ustedes y dicen no, hay que derribarlo.
Obviamente esa iniciativa no se va a ejecutar, pero no se va a ejecutar porque hay un informe
que habrá que verlo. Yo no soy de los que dice que lo que dice el técnico va a misa, ni lo dije
en la oposición ni lo digo ahora. Pero sí que digo que tienen un valor que habrá que verlos.
En el tema de…, hombre, Isla de Oza tenemos problemas con los vecinos, nos estamos
viendo con ellos previamente porque sí es verdad que hemos hecho una obra, otra de las
cosas que hemos hecho, hemos ensanchado las aceras y eso afecta a la circulación de un
autobús, yo creo que esto se lo saben…, bueno, y estamos trabajando en este sentido y les
pedimos ayuda incluso para mejorar esto. Porque hay un problema y ustedes lo conocen,
cada vez que hacemos una cosa hay un vecino que se siente afectado y que se puede
molestar. Nosotros estamos planteando consenso, buscar fórmulas, y esto se habló en el acto
de Valdezarza donde estaba el señor que dice que no hacemos nada de transparencia.
Yo creo que tenemos voluntad política de hacer las cosas pero es verdad que salen
cosas que no, hay temas técnicos, burocráticos que no llegamos, y en eso sí me gustaría
contar con más ayuda por parte del PSOE, es verdad que gobernamos con ustedes y a
nosotros nos gustaría también que el empuje en la Junta, y estoy seguro que la Concejala
también, le gustaría que ese empuje también viniera de su parte. En el sentido positivo, vamos
a ver lo que es absolutamente denunciable, vamos a ver lo que es superable o insuperable,
porque si es insuperable nos vamos a encontrar con un problema.
La descentralización administrativa que no se ha hecho nada…, bueno, se aprueba la
estructura de las nuevas Juntas de Distrito con el objetivo de capacitar a los distritos para
empezar a asumir competencias de mejora de servicios al ciudadano, cultura y vías públicas,
221 puestos de trabajo de nueva creación se incorporarán a las Juntas de Distrito. Yo no he
leído a dedo, eso no lo he leído, usted lo habrá oído en otros medios. Y dice, nuevo servicio
directamente gestionados por las áreas, medio ambiente y escena urbana, …., servicio al
ciudadano que dará mayor cobertura, unidades de nueva creación…, yo hay una cosa que sí
que no entiendo. El Sr. Pampliega es muy correcto, pero luego llega aquí y no sabe nada
tampoco, le pasa lo que al señor de Ciudadanos, tampoco sabe nada, hombre, es que usted
lo conoce, no diga que vamos a colocar amiguetes…, perdón, este es el plan, estas
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competencias y personal, porque creo que estamos todos de acuerdo que para asumir
competencias necesitamos más personal, y más cosas necesitamos pero eso está ahí.
Inversiones territorializadas que es siempre una queja permanente. No tenemos ningún
problema en asumir la crítica cuando haya que asumirla, pero yo he trabajado en la gestión
inmobiliaria, cooperativas y de protección normalmente. Desde el momento en que se plantea
un proyecto hasta que se termina se tarda, en la industria privada, no menos de un año la fase
previa. O sea, proyectos, estudios previos, topográficos, geotécnico, he dicho la fase previa.
Financiación, licencias, pasado mínimo un año estaremos en condiciones de iniciar obras, las
obras depende de la obra pero año y medio o dos. Hay muchos proyectos, los que se han
incorporado, en el proyecto de los presupuestos es que están en su plazo, y no es que lo diga
yo, es que si ustedes que se han estudiado los presupuestos porque los hemos debatido aquí,
saben que los presupuestos vienen anualizadas las inversiones, viene lo que se va a gastar
uno en el 2017, lo que se va a gastar en el 2018 y en el 2019, porque eso quiere decir que
tenemos previsto que no se va a acabar en el 2017. Esto es así. Que luego hay inversiones
del 2016, esas inversiones, muchas no estaban previstas terminar en el 2017 y están en fase
de proyecto, en fase de licitación y eso hay que ver una por una. Eso es así en cuando a las
inversiones, no se lleve las manos a la cabeza…, han hecho ustedes todos un cuadro que yo
no sé si exiliarme, por supuesto a Venezuela, o qué hacer porque esto es tremendo, y es un
cuadro…, porque se hace una pregunta que es la que hay que hacerse. ¿Está mejor el
Distrito? Pues mire yo creo que está peor que el año que viene y mejor que el año pasado.
Eso es un hecho, se hacen más cosas. Tengo aquí toda la relación, que no son acuerdos de
Pleno, que también se han hecho que a ustedes se les olvida. No se lo voy a leer, podemos
decir la plantación de árboles, ahora que estamos talando…, es que aquí se leyó un informe
por parte del Coordinador que nadie quiso nunca quitar, y leyó el informe sobre el tema de los
árboles. Porqué sacamos de nuevo eso.
Dicen cosas tan raras como que en Aravaca los vecinos estamos quejándonos de la
falta de policía municipal. Esto es lo que sí que ya, si vamos así tergiversando las cosas… La
queja de los vecinos era para que no se fuese la policía nacional, por más que se empeñen
porque había un policía municipal y lo sigue habiendo y la queja y muchos de los que hemos
firmado, como yo, lo que queremos es más presencia de la policía nacional que tiene más
competencia en materia de delincuencia que otra cosa. E incluso nosotros que hemos pedido
una iniciativa que cuando el marco legal lo permita también se incremente el personal
municipal, pero no digamos que la gente está demandando policía municipal, no. Hay cosas
recurrentes. El PSOE nos plantea otra vez el tema de los folletos estos de propaganda
pornográfica. Ya estuvo en la reunión con la policía, yo ahí ya no sé qué podemos hacer
porque la policía nos dijo que, legalmente, no tiene mecanismos de actuación. Nos lo podemos
creer o no creer pero arrojarnos a Ahora Madrid un planteamiento que se basa en que no
existe una legislación sobre el tema de prostitución no se puede perseguir ese delito y lo más
que se puede hacer es pillar al desgraciado, con perdón porque le han contratado para
repartirlo, y lo dijo aquí la policía y recurrentemente se nos viene aquí.
Se saca el tema de la contaminación, pero cuando aplicamos los protocolos, sus
protocolos ustedes dicen que nos hemos inventado, que hemos bajado…, ya se lo oí en su
momento pero es que no es verdad. Nosotros no hemos bajado los niveles, son los niveles
que tenían establecidos pero los hemos aplicado. Pero además hemos hecho planes sobre el
tema de la calidad del aire que los estamos poniendo en marcha. Quien no hacía nada sobre
este tema eran ustedes.
Hoy día 29 sigue sin dimitir ni Montoro, ni Catalá, ni el jefe de la supuesta banda criminal
que ……. Mariano Rajoy encausado por varios tribunales por delito de corrupción. Por favor,
Sánchez Mato y Celia Mayer no se han llevado dinero a su casa, no son Ignacio González,
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no son Granados, y además, ya está bien de mentir. Ellos no han pedido informes jurídicos a
los servicios municipales porque los servicios municipales han dicho que no se los dan, han
contratado un asesoramiento jurídico por 50.000 euros, no por 100.000 y quieren poner en la
misma tabla eso…, los 50.000 de contratar a dos empresas para asesorar jurídicamente ante
una posible ilegalidad con lo suyo. Hombre, por favor, no comparen. Sólo decirle que el código
ético de Ahora Madrid establece que se dimite cuando la malversación es a favor de uno o de
un tercero. No son los amigos de Sánchez Mato, es una empresa, no es tercero. De todas
maneras, espérense, tranquilos, los tres grupos políticos porque a ver qué pasa cuando estos
señores que actualmente están querellados el tema quede rechazado porque no hay ninguna
consistencia y todo lo que se ha hecho es legal.
Yo no sé si de todo lo que han dicho, bueno, comisiones de fiestas decía María Ángeles
que sólo se acepta el 20%, hombre, yo he estado participando en la de Aravaca, yo creo que
es más, pero también digo una cosa, vamos a ser serios, qué es lo que se acepta y qué no
se acepta y, sobre todo, por qué no se acepta. Me soplan que se ha asumido prácticamente
todo, pero bueno, podemos hacer una cosa, eso nos sentamos…, no pero si esto… María
Ángeles, si hay buena voluntad esto es fácil, nos reunimos, todos, pero no en el Pleno,
cogemos las actas de las comisiones que se han hecho las actas y se han aprobado en
comisión, vemos lo que se ha pedido, vemos lo que ha salido y ya está. Vemos lo que ha
salido, si es el 20%, el 80% o qué es, y sobre todo hay que ir a las reuniones, eso está claro.
Ese es un poco el talante, sobre todo de los socios, vamos a ver si ha habido ese 20% o no
porque lo ha dicho un vecino o dos, no lo sé. Entonces, hombre, sí le pediría en eso que
seamos, que empujemos más juntos.
El tema del paro, pero bueno por favor, bueno, voy a terminar dando un dato si me lo
permite. Encuesta de Metroscopia para Madrid 2017, el Partido Popular se desploma y Ahora
Madrid se convierte en la primera fuerza. Los madrileños creen que el estado general de la
ciudad ha experimentado una sustancial mejora en los tres últimos años. El 36% que la
calificaba como bueno en mayo de 2014, último gobierno del PP, se ha pasado al 56%, lo que
se refleja en que el 44% de los consultados cree que la ciudad está bien gestionada, 17 puntos
más que en la etapa de Ana Botella. Esto es una noticia de prensa. Nada más, gracias.
La Sra. Concejala dio la palabra a la Vicepresidenta del Foro Local.
D.ª Dolores Barreiro Graña indicó:
Buenas tardes. Pues, después de las ideas aportadas por los distintos grupos políticos,
me toca a mí poner un poco el contrapunto porque voy a hablar de cosas que se han hecho y
cosas que se están haciendo. Ustedes han criticado lo que no se ha hecho, pues bueno, por
lo menos me ha tocado una cosa buena que es hablar de algo positivo. En este curso, en este
año se han puesto en marcha los Foros Locales de Distrito y en el plenario celebrado el 24 de
febrero se constituyó el Foro Local de Moncloa-Aravaca. En aquel momento asistieron 220
personas y fue el tercero de los 21 foros con mayor participación. La participación fue
entusiasta, enseguida nacieron diferentes mesas de trabajo, no sólo las que proponía la
institución sino otras muchas que formaron y constituyeron entre todas un número de 19, que
después sufrieron distintos cambios, algunas se integraron en otras y han pasado a ser 15.
Pasado ese plenario de constitución, el 15 de junio se realizó otro de seguimiento y
presupuestos municipales en el que figuramos el octavo en cuanto a participación.
Se ha reducido esa participación pero hemos pensado en causas posibles y creemos
que la tarde era extremadamente calurosa, esa es una causa, pero esa no es la que nos dicen
las personas que no asistieron para justificarse sino que nos hablan de que coincidía con
numerosas actividades de asociaciones, era fin de curso y en ese momento las asociaciones
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se reúnen para hacer balance y para hacer proyectos…, así como las asociaciones de padres
y madres, las AMPAS y los festejos escolares a los cuales la gente asiste como familias que
son. De manera que la asistencia fue menor pero sí que los inscritos se elevaron, pasaron a
ser 282. Lo interesante aquí es que en la primera sesión el número de hombres que participó
fue mayor que el de mujeres y ahora hemos alcanzado la paridad, estamos al 50%.
A lo largo de estos meses ha habido mucha actividad en estas mesas, es verdad que no
es una actividad de bombo y platillo, de tirar cohetes y decir que hemos cambiado el mundo,
que hemos conseguido unos logros espectaculares, no. Es el trabajo del artesano, el trabajo
de los equipos que trabajan en cualquier taller juntos, trabajo en equipo, unidos. En este caso
se fabrican ideas, conocimiento, pero conocimiento partiendo de una cosa básica, que todas
las mesas lo han alcanzado ver desde el principio y es la necesidad de conocimiento de la
realidad en la que vivimos, es decir, de los barrios en los que vivimos y a los que pretendemos
servir. Es cierto que servimos desde una actitud voluntaria y sin ningún precio a cambio más
que la satisfacción de conseguir modificar un poquito nuestra ciudad, irla mejorando pero ya
digo que paso a paso. Ha sido un trabajo de mucho debate, de reuniones de las mesas,
debates y acuerdos y ahora contaré un poquito lo que hemos hecho.
En cuanto a las reuniones, la media ha sido de 3 en estos tres meses y medio, como
además este recuento lo tenemos hecho para el último Plenario del 15 de junio, por lo tanto a
reunión por mes, bien es cierto que hay una mesa, Diversidad Funcional, que se ha reunido
5 veces y la de Presupuestos Participativos que se reunió 4. Lo importante aquí es cómo nos
hemos organizado, efectivamente desde la Junta Municipal se nos han ofertado salas, varias
salas, la posibilidad de reservarlas y además se nos facilitó ese procedimiento de reserva. Se
hizo como más directo, más rápido y menos burocrático. También se ha ayudado a las mesas
a dinamizar, y como he oído hablar de la dinamización con cierto sonsonete por aquí, pues
quiero reflexionar un poco sobre lo que es dinamizar. La dinámica es una ciencia, una parte
de la física que estudia el movimiento, entonces los dinamizadores están para eso, para poner
en movimiento, para dar una fuerza, un empuje, y como hablamos de aspectos sociales, del
trabajo, del equipo y trabajo social, un empuje canalizado, un empuje que te lleva a la
organización del trabajo y por eso quiero hablar aquí de cómo esas reuniones de las distintas
mesas han sido dinamizadas por la dinamizadora, Raquel Luque, que ha asistido a una gran
cantidad de esas reuniones, ha asesorado, eso es dinamizar también, prestar asesoramiento
en las dudas y dificultades que cada uno íbamos viendo en esas mesas y ha ayudado a
difundir la mesa. Es un gran problema, es verdad, la difusión, no sólo los grupos políticos
hablan de la dificultad de la falta de difusión en muchas ocasiones, también en las mesas se
ha hablado de eso, se ha dicho que se realizan actividades en la propia Junta, actividades de
cultura en Valdezarza y si no se les da una difusión amplia pues no se consigue muchas veces
que la gente acuda como uno desea pero creo que los dinamizadores ayudan a difundir y, de
hecho, las mesas se han difundido por diferentes medios desde la propia dinamizadora, yo
misma también he acudido a distintas mesas aparte de dos en las que estoy inscrita con el
afán de conocerlos, de ayudar a impulsar en lo que yo pudiera y también en ayudar a difundir
todas las actividades que se están haciendo o proponiendo desde las mesas.
Lo que quiero destacar es que en el trabajo que se ha hecho se ha buscado siempre,
desde el primer momento, una puesta en común de las motivaciones que llevan a cada uno
de los integrantes de las mesas a acudir ahí, lo que buscan, se han hecho lluvias de ideas de
los objetivos que se buscan y se pretenden y de qué metodología seguir y de qué contenidos
desarrollar porque llueven, en cuanto empieza esa dinámica empiezan a crecer como la
hierba, empiezan a crecer…, ideas, temas sobre los que trabajar. Lo que ha ocurrido, como
resumen, en estas mesas es que se han seguido unas dinámicas de participación y de
creación, de creatividad, de estímulo del consenso, hemos trabajado siempre llegando a
acuerdos por consenso y hemos compartido conocimiento de manera que unos siempre
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hemos aprendido de otros y hemos enseñado unos a otros y a mí me parece que eso es uno
de los mejores frutos de la participación.
Aparte de eso, se están tratando diferentes temas en cada mesa, de los que no voy a
hablar porque no es aquí el momento ni el tiempo, y que pueden conocerlos a través de los
paneles que se hicieron para el segundo plenario, estuvieron expuestos y cualquiera que esté
interesado puede solicitarlos a la dinamizadora y los tendrá. No hemos llegado a propuestas
porque eso es como el último, o unos de los últimos pasos. Estamos todavía en el proceso de
debatir cuáles son los temas que más interesan…, hemos llegado a una cosa muy importante,
que las mesas no trabajan solas sino que vamos a intentar que las propuestas sean
desarrolladas desde los distintos enfoques que pueden aportar diferentes mesas. Eso va a
producir proyectos o propuestas mucho más ricas y también más fuertes, más seguras para
que puedan salir adelante.
En cuanto a los logros, yo lo que quiero dejar, reflejar en esta intervención es que son
ricos gracias a que participa gente diversa, gente que pertenece a los distintos partidos o a
ningún partido, a las asociaciones o a ninguna asociación. Son simplemente vecinos y vecinas
de los barrios que, es verdad que han empezado con mucha ilusión, también es verdad que
en momentos hay bajadas, hay subidas, hay momentos de dificultades y podemos
encontrarnos con personas que, en determinados momentos, se sientan un poco menos
satisfechas por lo que se vaya consiguiendo pero estamos en el camino y yo creo que estamos
intentando pues hacer justicia social, comunicación, creatividad y tolerancia. Esas son las
cuatro cosas que yo he visto en todas la mesas o reuniones de mesas a las que he asistido y
espero que sigamos en ese camino. Gracias.
La Sra. Concejala señaló:
Voy a intentar responder sin extenderme demasiado pero son tantas las cosas que han
planteado que seguramente algunas me dejaré en el tintero. Lo primero, voy a seguir un poco
el orden en el que ustedes han intervenido.
A Ciudadanos, yo la verdad es que no entiendo por qué usted tiene que estar
descontento porque yo esté contenta. No estamos en un juego de suma cero de manera que
mi alegría se transforme en su tristeza, podríamos compartir un poquito. Es decir, que aunque
usted no está en el gobierno y lo verá todo mal, yo sí estoy en el gobierno y posiblemente
tenderé a verlo de una manera más optimista, pues si nos combinamos es muy posible que
lleguemos al punto porque, en último término, es verdad que en una competición electoral
pues cada uno barre para su casa pero en la medida en que no estamos en una competición
electoral sino en un Pleno sobre el Estado del Distrito, que nos interesa a todos que el distrito
vaya bien, es de suponer que tenemos que, al menos, intentar alegrarnos de aquellas cosas
que están ocurriendo. Y desde mi punto de vista, están ocurriendo cosas que no ocurrían, es
decir, la propia intervención de la Vicepresidenta de los Foros pone de relieve una activación
de la ciudadanía, una presencia en los Foros, una serie de mesas, unas propuestas que van
a venir antes o después que antes no existía, eso no existía, simplemente. En este distrito no
había siquiera un Consejo Territorial, entonces quiere decir que hay un montón de personas,
vecinos y vecinas nuestros, de nuestros barrios, que están entendiendo la distribución
municipal como parte de su propia acción sociopolítica. Eso me parece que es un logro
importante.
Están ocurriendo muchas otras cosas en nuestro distrito que antes no ocurrían. Los
colegios, llevamos dos años arreglándolos y estaban hechos un desastre. Que algunos siguen
mal, no le voy a decir que no, que hay que hacer más tampoco le voy a decir que no, pero
que los colegios estaban hechos una pena, eso se lo garantizo, y que están mucho mejor de
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cómo estaban porque sería absurdo que hayamos pintado los colegios y que estuvieran pero
que antes de pintarse. Comprenderá que esto no tiene lógica, por tanto, todas aquellas cosas
que ahora están de una determinada manera mejor de cómo estaban es algo que antes no
existía y que, por tanto, desde mi punto de vista hay que verlo positivamente. No voy a insistir
en lo que ha dicho la compañera sobre las dinamizadoras porque están haciendo un trabajo,
estoy de acuerdo con ustedes en que falta trabajo de comunicación pero claro, en el momento
que tengamos una persona más centrada en la comunicación y que lo haga mejor, no me
vengan ustedes a decir que es que ahora resulta que tiene una persona en comunicación, un
gasto más. Ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Si queremos comunicación tenemos que
tener personas que se dedican a comunicación. ¿Tenían las Juntas anteriormente personas
dedicadas a la comunicación? No, porque la comunicación la hacía, normalmente, uno de los
asesores, y la comunicación que hacía era mezcla entre lo institucional y lo político porque el
asesor es un cargo político, no es un cargo institucional. Por tanto, nosotros también tenemos
que ser ahí cuidadosas a la hora de saber distinguir ese tipo de cosas.
Por consiguiente, desde mi punto de vista, cuando ocurren cosas porque realmente hay
un trabajo detrás que las promueve, que las propicia, que las desarrolla, pues eso es un plus,
y por tanto es lógico que estemos de acuerdo. Que es evidente que no es como para tirar
cohetes, pues vale. Ustedes apelan a los fallos de gestión, tanto ustedes como el Partido
Popular y yo le entiendo porque decir que nosotros somos malos gestores es una manera de
desligitimarnos, es como decir ustedes ganaron casi por casualidad, entonces resulta que se
han encontrado ahí con una serie de tareas y no las saben hacer. No es así. En nuestros
equipos hay gente muy preparada y hay gente que sabe muy bien lo que hace. Otra cosa es
que cometamos determinados fallos como todo el mundo, ustedes en su trabajo cometerán
fallos como cometen todas las personas pero, desde mi punto de vista, los fallos de gestión
que nos atribuyen tienen un objetivo que es ese, no es identificar dónde puede haber un
hueco, dónde puede haber un fallo, un retraso para corregirlo. Es constantemente, porque
además yo me pensaba que eso lo iban a plantear porque lo plantearon en el Pleno del estado
de la ciudad, y es un mantra, ustedes no saben gestionar. Bueno, pues lo que se demuestra
es que lo haremos un poquito mejor, un poquito peor, hay cosas que se hacen mejor y cosas
que se hacen peor como en todos los espacios de la vida pero gestionamos bastante bien,
bastante bien desde mi punto de vista. Obviamente todo es interpretable, usted me dirá que
no pero desde mi punto de vista, el mero hecho de que estén ocurriendo estas cosas que son
valoradas positivamente por los propios vecinos, que hayamos subido en el ranking como
antes se decía, que en la encuesta, la apreciación de los ciudadanos sea relativamente
positiva, piense que, vamos, ustedes lo saben perfectamente, los políticos suelen tener una
apreciación que va desde el cero hasta el tres porque realmente, los ciudadanos no estamos
dispuestos a darles una valoración muy alta, y sin embargo el gobierno de Ahora Madrid tiene
una valoración relativamente alta en la ciudad.
Por tanto, desde mi punto de vista, no es para tirar cohetes, no es para ponernos
medallas, no es para decir que somos maravillosos pero yo, la verdad, atribuyo esta especie
de insistencia en que no sabemos gestionar en que tienen ustedes que justificar el que no
sabemos gestionar porque esa es la palanca para poder decir nosotros lo haríamos mejor y
convencer a la ciudadanía de que ustedes lo harían mejor.
Voy a ir a algunas cosas punto por punto. El tema de los autobuses, ya se ha dicho que
dependen de la EMT, y que la EMT está en el Consorcio, antes la compañera del Partido
Socialista ha dicho que no les constan en el Consorcio nuestras peticiones. Tendríamos que
verlo porque las hemos mandado todas y cada una, yo tengo un empeño especial en el tema
del bus este, el microbús o lo que sea al centro de salud, lo hemos insistido, cuando en Barajas
consiguieron uno de los autobuses yo hablé directamente con el Gerente de la EMT para
insistirle en que queríamos pedir lo mismo, estamos mirando la manera de, en el fondo de
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reequilibrio territorial intentar introducir alguna cosa de este tipo, que tiene algunos problemas
porque a lo mejor nosotros podríamos comprar el autobús pero hay que poner una línea o
pagar unos salarios, y siempre el Consorcio es el que lo para, no es el Ayuntamiento ni
siquiera la EMT. Es el Consorcio. Hay un Excel entero con todas las peticiones de movilidad
que se hicieron, y siempre la respuesta es negativa. Convocamos una reunión con la EMT,
reunión que al final la EMT la rechazó y no quisieron, dijeron que no era adecuado. Seguimos
insistiendo y volvemos a ello porque es un tema muy importante pero no se crean que es que
lo echamos en saco roto. Estamos detrás del tema, lo que ocurre es que, como digo, eso no
depende de la Concejalía, no depende del Área correspondiente del Ayuntamiento, depende
de la EMT, del Consorcio, en el Consorcio hay otros agentes que no somos nosotros y por
tanto, el tema es relativamente complicado como se puede ver por toda esta cadena.
El tema del Vázquez Díaz que usted citaba. Es un proyecto piloto en los proyectos de
remodelación de patios que se van a hacer, con lo cual, hay una atención a este asunto y está
incluido ahí. El tema de López Ibor que usted también planteaba, esto depende de Urbanismo
y está Urbanismo en ello. El Templo de Debod, se han quejado de falta de comunicación, de
que el concierto de Pedro Iturralde no lo comunicamos. Se mandó una nota de prensa que
salió en el ABC y en La Vanguardia, mandamos la invitación como se manda siempre, se
mandó nota de prensa, que salió en dos medios tan importantes como ABC y la Vanguardia
y yo cuando llegué la verdad es que vi pocas sillas vacías, había algunas sillas vacías pero
no había tantas como ustedes dicen. Con lo cual, los puntos de recarga que usted dice,
nosotros trabajamos todo el tema de la contaminación, no solamente en los puntos de recarga
de un distrito y en la potenciación del transporte eléctrico en un distrito sino a nivel de toda la
ciudad y eso, comprenderá usted que depende de medio ambiente. Aquí tenemos que llegar
a un acuerdo con medio ambiente de dónde se van a poner, etc.
En cuanto a cuánta gente he contratado yo, directamente, pues excepto los cargos de
libre designación, el señor Coordinador, que le nombra la Junta de Gobierno y dos asesoras,
eso es todo lo que yo he contratado directamente, no he contratado nada más, porque el resto
de cargos de libre designación que hay en la Junta creo que son exactamente los mismos que
había antes, personal hemos cambiado muy poco, ha habido unas personas que se han
marchado y otras que han venido, en general el funcionariado de la Junta, los trabajadores
funcionan muy bien, yo no he recibido quejas por parte de los trabajadores, algún problema
como es lógico, pero nada más. Y de hecho, algún cambio en la Secretaría de la Concejalía
y algún otro cambio pero que yo recuerde, vamos, no creo que haya hecho una contratación
excepcional para ser, como usted dice, un alto directivo de una administración, que se supone
que tiene que tener un equipo más o menos con el que poder trabajar.
Paso a las cuestiones que planteaban los compañeros del PSOE. Claro, también
ustedes dicen el cambio tarda en llegar, pues sí, el cambio tarda en llegar. Hago mías las
palabras del portavoz, ojalá que tuviéramos un apoyo más decidido por parte del PSOE, yo
también lo comprendo, ustedes no están en el gobierno y mantienen su independencia, cosa
muy lógica, pero tienen que comprender que nos cuesta mucho, no porque haya falta de
voluntad política, no creo, porque la voluntad política es como otra especie de mantra, y
ustedes que han gobernado durante veintitantos años en el gobierno de la nación, pues saben
que no es una cuestión de voluntad política simplemente. Hay toda una serie de protocolos,
requisitos, inercias institucionales…, nuestro empeño es cambiar Madrid, y cambiar Madrid
incluso en estas pequeñas cosas, estas cosas que a lo mejor no se ven tanto pero que son
importantes pero que, desde mi punto de vista muestran cómo justamente existen estos
elementos que antes no existían. Voy de todas maneras a algunas cosas que ustedes
planteaban. La Casa de Vargas se tomó aquí una decisión, yo he tenido varias reuniones con
la Alcaldesa en persona sobre el tema de la Casa de Vargas pero es una decisión de la
Alcaldesa. Ella ha considerado este tema como un tema propio y ustedes saben que la
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jerarquía del Ayuntamiento, que yo respeto, las decisiones de la Alcaldesa pasan por encima
de las decisiones de un Pleno de Distrito y por encima de las peticiones de una Concejala. Lo
que la Alcaldesa decida bien decidido estará y ella tiene la última palabra en este tema.
En cuanto al espacio de igualdad, sigue siendo una de mis piedras en el zapato. Hemos
intentado por todos los medios buscar un emplazamiento adecuado para el espacio de
igualdad, pensamos en el Balcón de Rosales, no es idóneo, en otros sitios, tampoco es idóneo
y al final la idea es que vaya al Giner de los Ríos. Eso significa que va a tardar porque el Giner
de los Ríos va a haber que remodelarlo y vamos a hacer un proceso de participación para ver
qué es todo lo que va a ir al Giner de los Ríos y cómo va. Pero yo creo que sería el espacio
más adecuado si realmente llegamos a un acuerdo de que sea así. Tampoco hemos tenido
un apoyo del Área para potenciar el espacio de igualdad porque las reuniones que hemos
tenido con el Área de Equidad, las respuestas eran que el espacio de igualdad de Chamberí,
que está a nuestro lado, hay una agente de igualdad que es la que se ocupa del distrito y que,
por el momento, lo veían suficiente. Esa no es mi opinión, yo creo que necesitamos un espacio
de igualdad pero el Área no lo ve de la misma manera. Yo creo que ahora, con el nuevo Área
que tenemos que está tomándose muy en serio todos estos temas que tanto nos preocupan
sobre la igualdad y el tema de violencia, vamos a conseguir un apoyo más activo a este tipo
de políticas. Pero hasta ahora esta ha sido la situación. Yo entiendo que no es por falta de
voluntad política, como le digo, es una de mis proyectos más queridos pero debo reconocer
que no he sido capaz ni de encontrar un lugar ni de conseguir el apoyo del Área para
implementarlo.
En cuanto al quiosco del paseo de Moret. Hemos tenido una serie de problemas, el señor
Coordinador no me dejará mentir porque ha sido adalid en toda esta pelea, y queremos hacer
coincidir la demolición con el desalojo porque si desalojamos y no demolemos nos podemos
encontrar con que se vuelva a ocupar y en el momento que vayamos a demolerlo tengamos
un problema. Por lo tanto, estamos avanzando en que se puedan hacer las dos cosas a la
vez. En cuanto al cierre de la Casa de Campo, está próximo, no le puedo decir el momento,
pero creo que no va a tardar mucho. En cuanto al rocódromo en el Cagigal, yo también soy
una de las más interesadas en que esto ocurra porque cuando se planteó en los presupuestos
participativos hubo una discusión con la asociación de vecinos sobre el interés del rocódromo,
justamente el que hayan hecho el carril bici debajo de los puentes nos ha planteado algún
problema con los escaladores espontáneos que ocupaban el puente, ahí tuvimos un montón
de problemas porque esos escaladores usan el puente un poco a su albur, no está en buenas
condiciones, ADIF nos echó una bronca…, por eso queríamos ponerlo en buenas condiciones
y, desde luego, hay un compromiso o, al menos, yo tengo un interés especial en que hagamos
un buen rocódromo en el Cagigal, lo cual también va a traer su problema porque hay que ver
qué rocódromo hacemos, etc..
En cuanto a las climatizaciones del Templo de Debod, esto está incluido en el Área de
Cultura, y ahora que, por fin, podemos empezar a actuar con las IFS pues yo espero que se
va a proceder a ello en plazo breve. En cuanto a sus cálculos económicos, la verdad es que
me han dejado un poco sorprendida porque si en nuestro cálculo estamos en torno…….., si
usted me dice que el 70% no se va a ejecutar pues no sé cómo casarlo, usted me dice el 70%
no se va a ejecutar. Pues ahí tenemos un lío de interpretación de datos, está clarísimo que
eso no puede ser porque entonces no podríamos tener un 80%, tendríamos como mucho un
20%, estamos a mitad de año. Yo creo que es que ahí hay datos que no casan, lo que pasa
que eso lo tendremos que hablar luego personalmente porque no le queda turno.
En cuanto a asumir las peticiones de los vecinos en las fiestas, yo le diría que yo,
personalmente, aunque no he asistido a las comisiones sí he asistido a las reuniones que
hemos tenido en la Junta, que han sido tres o cuatro, con la asesora que iba a las comisiones
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de fiestas, con el señor Coordinador, con la Secretaria y con la Jefa de la Unidad de Cultura
para las peticiones, eso que parece tan sencillo no lo es porque si la asociación de vecinos te
dice que quieren hacer no sé qué cosa para que vaya a cantar el grupo de rock del barrio,
tienes que inventarte el procedimiento para que a estas personas les puedas pagar.
Obviamente no podemos hacer un contrato menor ni una subvención nominativa, entonces
tenemos que rompernos la cabeza a ver cómo lo hacemos. En Aravaca hemos encontrado el
sistema a través de los premios de música, que tienen bastante concurrencia y que la gente
va, el premio es una actuación. En San Antonio, conseguimos meter en el pliego, obligando a
la empresa a que introduzca ese grupo y eso no siempre es fácil porque usted eso lo saca a
una licitación y los grupos tienen unos cachés, tienen unos precios, unos límites…, no siempre
es tan sencillo y nos rompemos la cabeza para explicarles a los vecinos cómo hacer ese
encaje de bolillos de tal manera que las prescripciones normativas, los derechos de los
licitadores, las peticiones de las comisiones y nuestro deseo por apoyar ese carácter popular
de las fiestas.
Usted sabe mejor que yo que la institución municipal no está pensada como un elemento
para que las voces de los vecinos lleguen al poder, sino como un elemento para que el poder
gobierne y el partido que está en el gobierno gobierne según su saber y entender, que puede
ser de acuerdo con los vecinos o sin su acuerdo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo
inconmensurable para que este encaje de bolillos pueda darse y para que, a pesar que pueda
haber alguna frustración o dificultad que intentamos subsanar, realmente la Junta pueda ser
un elemento, podríamos decir, de autogobierno, entiendan autogobierno en el sentido
institucional del término, es decir, que puedan tener entrada dentro de estas cuestiones las
peticiones de los vecinos que, como estamos con ellos en las comisiones nos parecen
adecuadas y que, además, cuando logramos encajarlas realmente es un éxito porque, como
digo, es actuación fue un éxito pero eso no va de sí. Para eso habría que cambiar toda la
estructura interna del Ayuntamiento y habría que hacer un cambio mucho más fuerte. Si en
un futuro se aumenta la sinergia con el Partido Socialista pues podamos llevar a cabo porque,
evidentemente, ahí sí se notaría un buen cambio porque creo que coincidimos en algunas
cosas y sí se podría notar un gran cambio en el gobierno de la ciudad.
Paso entonces a las críticas del Partido Popular. Primero ustedes dicen no se nota, un
poco en la línea del Partido Socialista, van ustedes demasiado despacio. Yo, la verdad, hoy
me permito ser optimista, les digo, ya lo notarán, se va viendo. El primer año fue un año para
las personas que entrábamos nuevas muy duro, porque nos tropezamos con muchas cosas
que no esperábamos y yo creo que poco a poco, incluso con sus momentos de depresión, no
se lo voy a negar porque un poco ese pin pan pun que son los plenos de usted es un desastre,
usted no hace nada, usted no se merece el dinero que gana y usted donde debería estar es
en la cama…, pues hombre, a uno le desgasta, pero poco a poco una se da cuenta de que
realmente que esas pocas cosas que vamos haciendo sí se van notando, que las fiestas están
mejor, que la gente está mejor, que las obras se hacen, que hay foros, que la directora del
colegio que antes te mandaba emails cada dos por tres quejándose pues ahora está de
acuerdo, la limpieza va bien…, son pequeñas satisfacciones que demuestran que las cosas
se van viendo.
Y lo que sí no le permito, lo siento mucho, es que compare el caso de Carlos y Celia con
el caso de sus políticos corruptos. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no están imputados y
esto lo ha dejado la Alcaldesa, que además es jueza, muy claro, por corrupción. Y a mí no me
parece de recibo que se pueda medir de la misma manera a personas que están denunciadas
por haber puesto una denuncia porque había indicios de corrupción con personas que están
en la cárcel porque se ha demostrado que sí tenían casos de corrupción. No tiene nada que
ver una cosa con la otra porque, pasado mañana, ustedes me podrían poner a mí una
denuncia si yo a su vez denuncio un caso de corrupción, me la podrían poner. Y yo creo que
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eso no es aceptable, ustedes han conseguido la reprobación de estos dos concejales, pero
debo decirles que no están incursos en ningún caso de corrupción, no están imputados y que
yo espero que esa reprobación no la vamos a aceptar ni la vamos a cumplir. Y se lo digo así
de claro porque no están imputados, porque no hay corrupción, porque lo que hay es
simplemente poner en conocimiento de la fiscalía unos indicios de corrupción en el famoso
caso del Open de tenis. Y ahí hay infinitos artículos de prensa en los cuales ustedes se pueden
informar.
Voy al tema de los incumplimientos, el Portavoz de Ahora Madrid ya ha dado bastante
cuenta de este asunto con lo cual puedo pasar un poco por alto. El tema de las agendas es
verdad que podríamos poner más cosas en las agendas de las que ponemos. Esto es una
tarea que suelen hacer las secretarias y que a veces se nos pasa. Ahí es posible que ustedes
tengan razón, que algunas de estas visitas y entrevistas no se reflejen. El tema de Pintor
Rosales se quedó aclarado, yo creo, en la reunión que tuvimos con las personas del Área de
Medio Ambiente donde explicaron perfectamente por qué no se podían plantar los árboles.
Muchos de los árboles que se quitaban estaban enfermos y además no podíamos replantar
todos porque no hay espacio para todos y eso les perjudica. Esa fue una explicación que,
además, los vecinos que estaban aceptar porque es una cosa bastante clara. La explicación
era bastante obvia.
En cuanto al tema de los planes de empleo. Yo ahí tengo una cierta perplejidad. Saben
que pusimos en marcha dos programas de empleo el año pasado en el marco del fondo de
reequilibrio territorial, yo creo por las noticias que tengo que se hizo la publicidad como en
todos los distritos. Esos planes de empleo no tuvieron suficiente gente para poderlos llevar a
cabo. A lo mejor no dimos con el asunto porque era jardinería y limpieza, a lo mejor no se nos
habían ocurrido esos programas justamente porque en limpieza podíamos atender a los
espacios interbloques que es donde a veces se acumula suciedad y en jardinería, siendo un
distrito con tantas zonas verdes nos parecía interesante. Y además tuvimos varios problemas
para lograr un espacio donde ubicar la maquinaria y tal. Cuando lo tuvimos todo resuelto, no
se nos apuntó suficiente gente y la oficina de empleo, que es quien se encarga de esos
programas, pues nos dijo que lo suspendía. De cara al próximo año vamos a sacar programas
de empleo, a lo mejor de otro cariz. Vamos a ver si damos con qué es lo que necesitan los
ciudadanos o los vecinos de ese distrito porque claro, no tenemos estudios muy detallados de
cuál es la composición de la población. No es lo mismo en Aravaca que en Argüelles, Casa
de Campo o Manzanares. Le daremos una vuelta pero sí hay interés de llevar adelante este
asunto.
En cuanto al Infante Don Juan, porqué le digo que no se restringe el espacio, porque se
pone en uso ese espacio que ahora no está en uso que es un sitio que queda que no tiene
luz natural y que ese sitio se adecúa para poder ahí hacer determinadas actuaciones y
además se construye encima de éste, otro por encima. Con lo cual es lo que pierden es menos
de lo que ganan en esos dos espacios. Y además, como hemos conseguido a través de las
infinitas negociaciones que el Coordinación ha hecho con el ejército, poder adecuar detrás
toda la parte del huerto y demás, los mayores van a tener más espacio del que tienen. Y ahí
no es tanto porque nosotros queramos hacer un centro intergeneracional, que me parece una
buena idea pero si no quieren no pasa nada, sino porque vamos colocar ahí determinados
espacios para servicios sociales, como ocurre en muchos distritos.
Por último, el tema de ayudar a rellenar los formularios, esa reunión se hizo, y además
me dice el Coordinador que se informó en el Pleno de esta reunión, con lo cual, bueno, parece
que hemos cumplido. Y no sé si me quedaba algo por responder pero bueno, pasamos a la
réplica. Entonces, tiene la palabra Ciudadanos.
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El Sr. Eusebio indicó:
Sí, bueno, la verdad…, voy a empezar por el famoso señor Mato y la señora Mayer. La
señora Mayer sabe gestionar muy bien, es una persona que sabe gestionar
espectacularmente bien, porque como saben, Madrid Destino y en lo que nos compete a
nuestro destino, el mirador de Moncloa, un ascensor durante 8 meses dañado, se quemó, fue
una desgracia que se quemase, pues yo me pasé hace un mes y qué ponía: cerrado hasta
nuevo aviso. Se lo resumo, cerrado hasta nuevo aviso, esa es la persona que gestiona tan
bien. Espectacularmente que la tuvo que quitar Manuela Carmena de Madrid Destino.
Gestiona espectacular.
Con las comparaciones que hacen también con la corrupción, está en su código ético.
Esto es como Espinar: Prohibido tomar Coca Cola y luego voy al restaurante y me pillan,
prohibido espatarrarse y el primero es Pablo Iglesias. Más de lo mismo
Respecto al señor Juan Ignacio, no te pongas así porque mi colega esté diciendo lo de
los 100.000 euros porque nosotros por lo menos, en Ciudadanos, es obligación desde el señor
Albert Rivera a los demás del Congreso de Diputados y la portavoz, de lo que cobran y está
en la web. No es algo que realmente haya que alarmarse porque haya dicho lo de los 100.000
euros. Es algo que está ahí y lo deben ver los ciudadanos. Sí que se ha equivocado, te doy la
razón, son dos en vez de tres años. En dos años me comentas que habéis hecho mucho,
habéis enumerado…, pero es que yo también puedo enumerar lo que no habéis hecho y
muchísimo más.
La palabra gestionar que está de moda o no está de moda, que nosotros venimos aquí
a decir que ustedes no saben gestionar. No, es que como gestionen como la señora Mayer,
madre mía. No lo digo yo, la prueba la tienes que vuestra queridísima señora Carmena la
sustituyó de Madrid Destino por lo bien que lo gestionaba. Que dimita o no junto con el señor
Mato, yo le llamo el 28 de diciembre, no es un insulto, pensé que era una inocentada.
Y respecto al barrio, no nos malinterprete con la palabra dinamizador pero también,
obviamente usted tiene razón, ha colocado aquí a dos asesores pero creo que en breve van
a colocar a 44, a 2 por distrito y van a llegar a doscientos y pico al nivel cultural. Y creo que a
las directoras del Departamento de Cultura de las Juntas de Distrito a la calle o no sé qué
cargo las querrán dar más.
Respecto también a lo que ha comentado del tema de la Dehesa de la Villa, tiene razón
pero hay una cosa muy distinta. BIC sitio histórico, así lo solicitaron los vecinos de la Dehesa
de la Villa. Ciudadanos le propuso BIC conjunto histórico en la Asamblea de la Comunidad de
Madrid. Tanto que menciona usted a los técnicos, hay técnicos y técnicos con la diferencia,
esto no les va a interesar, que en cuanto ustedes…, la denominación de sitio histórico ustedes
no mueven una rama de ahí. Es que hay una asociación que ustedes conocen muy bien pero
que se llevan un poquito mal con el presidente, que tiene más de 1.500 firmas recogidas y
que hay que trasladar tres árboles para la calle Mártires Maristas para hacer la circular. Vende
más el decir que Ciudadanos junto con el Partido Popular dijo no a BIC. No, dijo no a BIC sitio
histórico. Y como dicen, para eso están los técnicos y los historiadores de Patrimonio, nos
limitamos a los nuevos técnicos de Patrimonio.
La Sra. Concejala dio la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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El Sr. Pampliega manifestó:
Voy a intentar ser rápido porque quiero decir muchas cosas en poco tiempo. Juan
Ignacio, me ha parecido entenderle que estaba más cómodo en la oposición. No se preocupe,
dentro de dos años volverá a estar muy cómodo porque volverá a la oposición. Y me ha hecho
mucha gracia que usted, que tanto critican las externalizaciones, me cite como fuente de su
buena gestión una encuesta hecha por una empresa privada, Metroscopia. Mire, esta es la
encuesta que yo he utilizado para decir todas las cifras, se lo leo, encuesta de calidad de vida
y satisfacción de los servicios públicos de la ciudad de Madrid 2016, distrito de MoncloaAravaca, la ha elaborado la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía,
es decir, ustedes. Dicen que viven peor con ustedes que con nosotros, que califican peor los
servicios públicos que les prestan ustedes que los que prestábamos nosotros. Lo dicen
ustedes, está aquí, muy fácil de acceder en Internet.
Cuando usted dice que, claro, usted revuelve las aguas, porque ya se sabe, ganancia
de pescadores. Habla de proyectos plurianuales para justificar los proyectos abandonados.
Mire, no juegue con mi inteligencia. Una cosa son los planes plurianuales y otra cosa es la no
ejecución del presupuesto 2016, y lo que yo le puedo hablar es de los proyectos, se lo puedo
pasar, lo tienen ustedes porque son sus presupuestos. Liquidación de los presupuestos de
2016, proyectos abandonados, construcción de escuelas infantiles, no del plan plurianual sino
de lo que se tenía que haber hecho en 2016 que no se ha hecho. El Templo de Debod, el
centro de mayores, en el centro de acogida San Isidro, todo esto son proyectos de ejecución
cero del 2016, no de los plurianuales. Es más, del 2017, ustedes ya nos han dicho que no van
a ejecutar lo que nos habían anunciado a bombo y platillo. Somos el distrito que más proyectos
han retirado, diez, por valor de más de 2.500.000 euros. Algunos de esos los siguen
anunciando, ponen en estudio, ya veremos al año que viene, ya les digo yo que volverán a
anunciar la reforma del Joaquín Rosado que han retirado de los presupuestos, con lo cual, lo
volveremos a ver porque no lo van a ejecutar. Las obras del Templo de Debod que lo van a
incluir en las IFS y usted acaba de reconocer que la administración es lenta. Asuman, no va
a estar preparado porque no les da tiempo a preparar el proyecto, sacarlo, hacer todos los
trámites y ejecutarlo. Es una evidencia, no pasa nada, yo les he reconocido muchas cosas a
favor, pueden reconocer eso.
Lo de los autobuses, mire, de verdad que siento llevarles la contraria una y otra vez,
pero es que es mentira que todas las líneas las pague el Consorcio, es mentira, y le voy a
poner un caso. Me ha dado tiempo sólo a uno, cuando se inaugura el hospital Infanta Leonor
se pone una línea de autobuses que conecta el metro con el hospital. Al principio se tenía que
pagar un billete aparte para ese autobús de la EMT. Las Juntas de Distrito de Villa y Puente
de Vallecas protestan y deciden asumir, con su presupuesto, el presupuesto de las Juntas de
Distrito la gratuidad del autobús que conecta el hospital con el metro. Como que sólo al
Consorcio, dejen de escudarse en otros que ustedes están gobernando, ustedes están
gestionando, mal, pero lo están haciendo. Por cierto, le doy la pista, a dedo, no ponen a dedo,
lo llaman libre designación, ya le digo yo que eso es a dedo.
Bueno, dicen que el 80% está cumplido porque ustedes consideran cumplido instar.
Ustedes cuando dicen hemos cumplido el 80% de las propuestas aprobadas en el Pleno
consideran instar. Yo pensé que lo que querían es que se hicieran las cosas y que iban a
perseguir esos proyectos. No se preocupe que lo seguiremos recordando, no vale con instar,
o por lo menos, comience con la descentralización que no han hecho. Aumenten la
descentralización y así podrán ejecutarlo ustedes.
Ustedes gobiernan, tienen capacidad para emitir legislación, normas, si la policía dice
que con la legislación actual no pueden hacer nada, ustedes tienen la capacidad de modificar
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las normativas municipales, normativas que ya sé que ustedes incumplen porque no sé a qué
se refiere cuando dice que yo ocupo sitios ilegales porque somos el partido que ha denunciado
que ustedes y otros partidos pegaron carteles electorales en sitios ilegales, no los limpiaron y
se negaron a que se cumpliera la normativa municipal que exigía al Ayuntamiento limpiar y
pasarle la factura, y ustedes votaron en contra de cumplir su propia normativa municipal.
Nosotros no hemos ocupado nada de manera ilegal.
Y por último, sí que le voy a hacer una petición. Yo sabe que tengo mucho sentido del
humor pero le pido que no bromee con lo de Venezuela porque le están viendo y le están
grabando porque se está llevando una situación muy trágica donde a los opositores se les
encarcela y se les mata, así que le pido por favor que retire eso porque para nada me gustaría
mandarle allí porque yo para usted no quiero eso.
Y para terminar, decirle, me ha parecido interpretar que a veces estas críticas, le ha
sentado mal en algún momento. Sabe que yo lo hago desde el máximo respeto, intento no
faltar al respeto y si lo he hecho pido disculpas, que son críticas constructivas, que sabemos
que usted no tiene la intención de destrozar el distrito sino trabajar para mejorarlo, en algunas
cosas lo consiguen y en otras no, por eso he empezado diciendo en qué lo consiguen. Mi
labor es decir lo que veo, con lo cual, espero que no haya sido por nuestras intervenciones en
estos plenos.
Y, para concluir, desde el Partido Popular le voy a dar la razón en otra cosa, para que
vea, nosotros decimos que ustedes gestionan mal porque estamos convencidos que nosotros
gestionamos mejor que ustedes y que la políticas que traen el progreso son las políticas que
trae el Partido Popular, por eso seguiremos ejerciendo la labor de oposición a pesar de que
nosotros ganamos las elecciones. No se le olvide que están en el gobierno porque el PSOE
quiso que gobernaran, nosotros tuvimos más votos y más Concejales que ustedes, y
seguiremos trabajando para hacer oposición, aunque nos ignoren los acuerdos de Pleno.
Usted lo hace pero a pesar de un acuerdo de Pleno, la Casa de los Vargas a pesar de un
acuerdo de Pleno por unanimidad. Aunque nos ignoren seguiremos fiscalizando su acción de
gobierno, les guste o no, y seguiremos haciendo propuestas lo más constructivas que
podamos y para todo lo que sea mejorar el distrito sabe que cuenta con nuestra total
colaboración, muchas gracias.
La Sra. Concejala dio la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid.
El Sr. Fernández Torres apuntó:
Bueno, yo decir una cosa, yo estoy en contra, absolutamente, de las manifestaciones
violentas donde se tiran piedras, cócteles molotov y se dispara y provoca muertos. Ahora,
ustedes piensen, he dicho todas y eso está pasando en algún sitio con un presidente que
tiene en contra a una parte de la población, como aquí, pero que ha sido elegido
democráticamente, como aquí, pero vamos, yo creo que el tema Venezuela y el distrito es un
poco…, pero bueno yo voy a seguir con el distrito porque no tiene sentido.
Siendo las veintiuna horas y siete minutos, abandonan la sesión los vocales vecinos del
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (los Sres. Eusebio y Peláez, y la Sra.
Pérez) y la vocal vecina del Grupo Municipal Popular, Sra. García-Loygorri.
Metroscopia, vamos a ver, las empresas de encuestas hacen encuestas y Metroscopia
ha hecho una encuesta y yo le he dado los datos. Que no les gusta, no les guste. La que usted
habla del observatorio tiene una lectura bastante completa, …….. Moncloa en el 2014 75,8%,
2016 79,3%. O sea, vamos a ver, yo esa encuesta también la he mirado y hay mucha
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información pero no me diga, hablamos de calidad de vida, que ha mejorado en el 2016
respecto a 2014. El tema de los autobuses, todas las líneas las paga el Consorcio, no mire
hay una excepción, que son los hospitales, mírelo. Si no hay más problema, que no tengo
problema. Esto lo confirma y le admito en la próxima reunión si le permite la Concejala
empezar por ahí. En el tema de hospitales hay una excepción y de hecho hemos estado
valorando, lo que pasa que el ambulatorio no es un hospital. Le estoy emplazando a que lo
mire, si lo mira y tiene razón yo digo disculpe, pero como esa información la tengo porque lo
hemos estado comentando se la estoy dando. Puede decirme no, Venezuela y ya estamos.
El tema de que meto lo de instar y lo considero hecho, perdone, si fuera eso es el 100%
realizado. Se lo he explicado pero se lo vuelvo a explicar y también me ofrezco a que eso lo
tengamos en una reunión aparte punto por punto de las proposiciones. Aquellas instar a un
Área del Ayuntamiento y que no está hecho no lo considero realizado, lo pongo en no hecho.
Sí le he dicho que si es instar a la Comunidad Autónoma a que haga un instituto en Aravaca
lo pongo por hecho porque no es una competencia de este tema.
Cumplir la normativa, esto ya lo hemos hablado otra vez, ustedes se escandalizan por
si hemos puesto o no puesto unos carteles y porque no cumplimos la legalidad. ¿Quiere que
repitamos un poquito lo que es cumplir la legalidad?, ¿volvemos a hablar lo que es doparse
para unas elecciones y tener caja B? Hombre, por favor, no seamos tan pulcros con unos
carteles y luego encima la que tenemos liada. Hablamos otra vez de los cargos que están en
procesos judiciales…, por ahí no vaya usted porque no debería ir.
Inversiones territorializadas, tienen un proceso de maduración y no he dicho que todas
van bien, hay algunas que sí que tienen que ir más adelantadas y algunas que se han caído,
también por problemas técnicos. Le vuelvo a poner el ejemplo de un tema de un edificio que
pedimos su rehabilitación y los servicios técnicos nos dicen que no tiene rehabilitación posible,
derribo. ¿A pesar de todo lo hacemos? Estaremos de acuerdo en que si el tema es derribo
ese edificio, esa iniciativa no se va a cumplir y es lo lógico que no se cumpla.
Libre designación, sí, ya ha dicho la Concejala, ha elegido a dos asesoras por libre
designación, no sé de qué se asusta. De todas maneras le voy a dar sólo un dato, por si
acaso, asesores, tenemos 180 en el 2017, en el 2011 310, entonces, hombre, nosotros hemos
reducido el número de asesores y además que es que yo le niego la mayor. Ustedes
preocúpense de que contratemos a gente que no hace falta, no que contratemos gente porque
si estamos poniendo en marcha nuevos dispositivos y mecanismos como son los Foros,
necesitamos gente. Si queremos fomentar la información y está clarísimo, si necesitamos
gente para que la comunicación sea más fluida, contrataremos gente. Discutamos si la gente
que contratamos va a hacer algo positivo o no para el Ayuntamiento. No el hecho en sí, es
que han contratado 20, bueno, 20 para qué, ó 200, ó 15.000 que además contribuiríamos a
disminuir el paro.
La buena gestión, también lo hemos hablado otras veces y claro, yo le doy unos datos
y se los puedo dar. ¿Buena gestión que las obras salgan por el doble de lo previsto es buena
gestión? Caja Mágica, el Palacio de Cibeles, la M-30, y presumen de buena gestión… A este
paso Ignacio González va a presumir de buena gestión en el Canal de Isabel II, eso no es
buena gestión, no es buena gestión. Aquí se ha tirado dinero y no es buena gestión liquidar
el patrimonio público. Haya juicio o no, vendiendo las viviendas sociales a fondos buitres, no
presuman de buena gestión porque no, de verdad, con datos en la mano, y si no dígame si
piensa o no si una obra se duplica o triplica es una obra bien gestionada. Pero eso cuando le
toque.
El último minuto me gustaría pasárselo, si no le importa a la portavoz adjunta.
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La Sra. Cruz señaló:
Yo lamento que Ciudadanos haya hecho una estampida pero me parece que era
necesario hacer una precisión que algunas personas de las que están aquí lo han podido ver
porque hay actuaciones, interpretaciones y palabras que provocan, deberían provocar
sonrojo. A mí me da vergüenza ajena y es una muestra lo que voy a decir de la falta de
solvencia del conjunto de la intervención del portavoz hoy de Ciudadanos que ha sido una
mezcla de ignorancia y descaro realmente digna de recordar para no repetir.
El tema del certamen de teatro han sido 3 mañanas entre las 10 y las 13 en la que
Ciudadanos ha estado de manera esporádica con ausencias clamorosas no justificadas por
trabajo, viaje o enfermedad. Esas jornadas, cada una de ellas, ha tenido una reunión de
evaluación entre las personas que por respeto al trabajo del profesorado y del alumnado que
ha preparado todas y cada una de las actuaciones con muchísimo trabajo, muchísima
atención y demás, hemos estado ahí por respeto a ellos, incluso disfrutando de cantidad de
obras que han hecho. Decir que para nosotros, lo importante es el proceso y no llegar a un
momento, que aunque forma parte del proceso, no es lo único como es la entrega de los
diplomas o las medallas para sacarse la foto y tal. El día que se entregaban los certificados,
y me parece bien quien haya estado entregándolo, el día que se entregaban los certificados,
los premios, coincidía con al Pleno del Foro, nosotros optamos y así lo dijimos, por ir a
escuchar lo que los vecinos y vecinas tenían que decir en el Foro en lugar de luego llegar aquí
y reprochar que uno no ha hecho el trabajo previo pero sí ha estado para la foto. Nada más.
La Sra. Concejala manifestó:
Muchas gracias. Tiene la palabra Dolores si quiere intervenir. Bien pues termino yo,
siento que se hayan ido los vocales de Ciudadanos porque claro, también tenía un par de
cosas para ellos, la primera es que las críticas a la gestión de Celia Mayer deben hacerlas en
el Pleno de Cibeles y no en Moncloa, donde esta señora no está, y además está como muy
feo y de mala educación criticar a alguien que ni siquiera está presente. Y, por otro lado, en
cuanto, claro yo haré lo mismo porque se han ido. Por otro lado en cuanto al salario y las
donaciones mías, están en el portal de transparencia, o sea que cualquier puede ver lo que
gano y lo que doy y que me atengo a la carta financiera de Ahora Madrid que nos obliga a
tener un salario específico y que es a lo que yo me atengo. Entonces, me parece un poco
desproporcionado.
Y, por último, darles las gracias a todos ustedes, me quedo con lo del autobús de
Vallecas, si realmente en Vallecas lo han hecho pues igual en Moncloa también lo podemos
hacer, la salvedad que decía el portavoz porque es un ambulatorio, no es un hospital pero
seguiremos en la pelea, no lo duden porque, evidentemente, lo queremos en interés del
distrito.
Muchas gracias a todos y a todas por su colaboración y nos veremos en el Pleno del
mes de julio.
Siendo las veintiuna horas y quince minutos, la Sra. Concejala Presidenta levantó la
sesión.
----------oo0oo---------
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