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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 

 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de  Puente de Vallecas, siendo las dieciocho 
horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la Presidencia de 
D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia del Concejal D. Pedro María 
Corral Corral (PP), la Concejal D.ª Mª del Mar Espinar Mesa-Moles (PSOE) y los vocales 
vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), D.ª Libertad Jiménez Moreno (Ahora 
Madrid), D.ª Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), D.ª Sonia Conde Martín (Ahora 
Madrid), Dª Evelia Martín-Sauceda Cabanillas (Ahora Madrid), D.ª Elizabeth Ruth Cordero 
Salas (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D. Humberto 
García Vacas (Ahora Madrid), D.ª Nuria Garcia Moreno (PP), D. Roberto Verdugo Mota (PP), 
D.ª. Sara María Zamorano Conde (PP), D.ª. Gema Punzón Cabanillas (PP), D. Ricardo José 
Serrano García (PP), D.ª Mª Jesús Tris Marco (PP), D. Luís Miguel Rivas Matas (PP), D. 
Antonio Esteban Lara (PP), D.ª Mª Victoria Ruiz Orta (PSOE), D.ª Isabel López del Arco 
(PSOE), D. Antonio Onetti Téllez (PSOE), D. Antonio Gascón Alba (PSOE), D. Pedro Giménez 
Maldonado (Ciudadanos), D. Juan Francisco García Fernández (Ciudadanos). Asistió la Sra. 
Secretaria de la Junta Municipal de Distrito D.ª Olga Hernández Hernández, la Coordinadora 
del Distrito D.ª María Jesús del Cueto Barahona y el Vicepresidente de la Comisión 
Permanente del Foro Local de Puente de Vallecas D. Luís Miramón Marroquín. No asistieron 
el Vicepresidente D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid), D. Iván David Stern Márquez 
(Ciudadanos) 
 
El Sr. Concejal Presidente da la bienvenida al pleno extraordinario sobre el debate del 
Estado del Distrito de Puente de Vallecas. El Sr. Concejal Presidente expresa que se va a 
guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género que se han 
producido desde el último pleno hasta la fecha. 

ÚNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito de Puente de Vallecas 

El Sr. Concejal Presidente expresa que la gestión municipal en Vallecas está cambiando para 
mejor. Ha aumentado sustancialmente el interés del Ayuntamiento en Puente de Vallecas, 
distrito al que destina los mayores recursos económicos de los 21 que componen el 
municipio, con más de 74 millones de euros considerando el presupuesto ordinario, las 
inversiones territorializadas, los presupuestos participativos y el fondo de reequilibrio 
territorial. Esta cifra supone un incremento de 78% respecto a 2014, último año de 
gobierno completo del Partido Popular. El cambio de las prioridades municipales afecta al 
destino de los fondos europeos, así el Ayuntamiento de Madrid ha designado a nuestro 
distrito proyectos como CivitasEccentric y Mares basados en la innovación. La 
transformación de las antiguas políticas y el impulso de los grandes retos actuales, creación 
de empleo, lucha contra la pobreza, inserción social, ente otros, exige de acciones públicas 
trasversales y participativas que, acentuando el diálogo y la participación, faciliten la 
gestión eficiente. El Distrito de Puente de Vallecas, tradicionalmente discriminado, con una 
renta per cápita familiar 16.970 euros, frente a  los 21.610 euros de la media de Madrid, 
con las cotas de desempleo más altas del municipio, el mayor número de ancianos 
dependientes y con las menores pensiones, necesita de la adopción de medidas integrales 
de intervención con políticas municipales encaminadas a la inclusión y atención de la 
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emergencia, al fomento de la cultura y el deporte, a la mejora de los programas educativos 
con el objetivo de conseguir la cohesión social y el reequilibrio territorial, en beneficio de los 
vecinos del distrito. En este marco, el gobierno municipal de Ahora Madrid está poniendo en 
marcha diferentes proyectos innovadores, que difieren sustancialmente de las políticas 
llevadas a cabo en los últimos 25 años en los distritos de Madrid, con el compromiso de 
superación del posicionamiento actual de Vallecas en el conjunto del municipio y pongan en 
relación distintas temáticas de la gestión municipal, con el objetivo último de facilitar la 
creación de empleo, de prestar apoyo básico a la emergencia social, recuperar los espacios 
públicos degradados con una oferta cultural activa, promover la inserción social de las 
personas excluidas, mejorar la convivencia vecinal y potenciar el deporte como herramienta 
de salud pública y bienestar social. Junto a todo esto, estamos ejecutando un ambicioso 
programa de inversiones en vivienda y equipamientos que viene a dar respuesta a la 
paralización de la inversión municipal durante las anteriores legislaturas. Respecto a la 
vivienda y convivencia, el Ecobarrio es uno de los proyectos más importantes del Gobierno 
Municipal para esta legislatura, que se está ejecutando a través de la Empresa Municipal de 
vivienda y Suelo. En Puente de Vallecas se va a construir 1.400 viviendas en alquiler para 
familias con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM, equivalente al salario mínimo 
interprofesional (SMI). El estado de este proyecto está muy avanzado y el próximo mes 
darán comienzo las obras de construcción de 61 viviendas en Sierra Toledana. En octubre, 
se iniciará la construcción de otras 313 viviendas en la Colonia Nuestra Señora de los 
Ángeles y 44 en la Calle Sicilia. A comienzos de 2018 se iniciarán 664 viviendas y en junio 
las últimas 281 viviendas, correspondientes a la Colonia Ntra. Señora de los Ángeles. El 
Ecobarrio está llamado a dinamizar toda la zona del barrio de San Diego, con la llegada de 
3.000 nuevos residentes en una urbanización vanguardista, donde sobresalen los edificios 
reservados a viviendas intergeneracionales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de 
los mayores y facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Se van a destinar 2.500 m2 de 
espacios comunes entre biblioteca, gimnasio, espacios multiusos, cafetería, jardines y 
servicios de atención médica. La vivienda constituye una de las más importantes 
necesidades a las que se enfrentan los vecinos del Distrito. La gran concentración de 
vivienda pública (superior a cualquier otro distrito) unido al bajo precio de la vivienda de 
segunda mano ha venido atrayendo población con graves carencias, que conviven con la 
población más histórica del Distrito con niveles socioeconómicos superiores, pero que 
presenta el porcentaje de analfabetismo y personas sin estudios más alto de Madrid (15,6% 
frente a un 6,5 %, según los datos del Mapa Social de Madrid publicados por el 
Ayuntamiento en junio de 2015). Resulta relevante que en el último año se haya producido 
una situación alarmante, que va en aumento, consistente en la perdida de vivienda por el 
impago de hipoteca o alquiler así como casos de usurpación. Aumenta la problemática en 
materia de vivienda en el Distrito, los conflictos en comunidades de vecinos, generalmente 
en aquellos donde existen viviendas de realojo, y las malas condiciones de habitabilidad que 
reúnen muchas de las viviendas. En este marco,  el objetivo es apoyar a las familias en la 
prevención de la perdida de vivienda y en el apoyo al acceso a una alternativa habitacional 
a través de recursos profesionales y de prestaciones. Para prevenir una problemática que 
afecta a la convivencia vecinal, vamos a poner en marcha tres nuevos programas: En el 
mes de octubre se pondrá en marcha un nuevo servicio de Acompañamiento 
Socioresidencial y Apoyo a la Vulnerabilidad Residencial, dotado con 1.012.447 euros. El 
programa de prevención e inserción dirigido a perceptores del RMI, que se inicia la semana 
que viene con la incorporación de 30 mediadores y trabajadores sociales, dotado con un 
presupuesto de 2.045.435 euros. Por último, vamos a incrementar el programa de 
educación de calle con la contratación de 12 nuevos educadores, que reforzarán este 
servicio. Estos recursos se añaden a los ya existentes como los mediadores vecinales que 
actúan en los barrios con alta conflictividad o los dedicados a prevenir el absentismo y el 
abandono escolar temprano. Pero si queremos atender de manera efectiva e integral la 
problemática social de Vallecas, tenemos que ser beligerantes a la hora de promover la 
formación, el empleo y la innovación. Somos el único distrito donde la ciudadanía señala el 
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paro como principal problema: el 31,5% de la población. La crisis económica, que en 
nuestro país ha tenido como consecuencia la destrucción masiva de empleo y su 
precarización, afectando en primer lugar a los jóvenes y territorialmente a los barrios que 
con anterioridad a la crisis ya padecían las consecuencias de la desigualdad urbana. De igual 
manera, han surgido nuevas necesidades que se podrían atender con una decidida apuesta 
por el empleo y la formación. Con el Plan de Empleo y Formación Vallecas Labora, nos 
proponemos promover la formación y el empleo en el área con mayor número de parados 
de todo el municipio, atendiendo al mismo tiempo necesidades de la comunidad. Durante 
2016 y 2017 han participado 390 desempleados del distrito. Este año se iniciarán 24 nuevos 
talleres de Empleo y Formación con prestación equivalente al salario mínimo 
interprofesional (SMI) de 9 meses de duración  y 22 cursos tecnológicos de 4 meses de 
duración, que tendrán una beca de 400 euros mensuales por participante. En total 
participarán 690 parados del distrito. Este año se complementará el proyecto con el nuevo 
programa Vallecas Incluye, que tiene como principales novedades, el despliegue de 
itinerarios y lanzaderas de empleo para todos los participantes y la apertura de una línea de 
subvenciones a empresas para incentivar la contratación  mediante contratos laborales de 
calidad y con una duración mínima de un año. El principal objetivo, en efecto, es generar un 
mercado laboral reservado para los participantes en las acciones de inserción laboral 
promovidas por esta Junta Municipal y la Agencia de Empleo, motivando la participación de 
potenciales destinatarios y fortaleciendo la eficacia de los programas de empleo 
emprendidos por el Ayuntamiento de Madrid. Vallecas Incluye se desarrollará, en los dos 
distritos de Vallecas y se financia con fondos procedentes de los mismos a través del Fondo 
de Reequilibrio Territorial. En total la aportación del distrito al presupuesto para Vallecas 
Incluye y Vallecas Labora para 2017 es de 3.175.000 euros. Para albergar todas estas 
acciones, se va a reformar  el antiguo CEIP Manuel Siurot a sede del Centro Municipal de 
Empleo, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de julio o septiembre. 
Además, se  va a crear el nuevo espacio para la dinamización industrial “Factoría”, que 
actuará como elemento pro activo en el tejido empresarial que promoverá la difusión de 
servicios avanzados para las empresas, fomentando la expansión de nuestro tejido 
productivo y tejiendo una alianza entre empresas líderes, universidades y empresas 
proveedoras de servicios locales. Las actividades con las empresas tiene por objeto 
vincularlas a un proyecto de responsabilidad social y, a la vez, permite formar parte de un 
proyecto de ciudad y de distrito que trabaja para favorecer las oportunidades entre la 
ciudadanía. La crisis económica, que ha afectado a las administraciones públicas y la 
situación económica del Ayuntamiento de Madrid, lastrada por un déficit, que en punto más 
álgido superaba los 7.000 millones de euros, afectó a la paralización de la inversión 
municipal y a la calidad de los servicios públicos gestionados por el Ayuntamiento, el 
mantenimiento de los espacios públicos, los edificios de titularidad municipal y a la atención 
a las personas. Por todo ello, era necesario dotar al distrito de un  programa de 
actuaciones, que suponen un esfuerzo notable en equipamientos sociales y de renovación 
de espacios públicos, colegios, dotaciones deportivas, mejora de movilidad peatonal y 
ciclista y centros de servicios sociales. Parece lógico, que el Debate del Estado del Distrito, 
dedique tiempo a dar cuenta del estado de los diferentes proyectos. 

- Podemos informar de la adjudicación de la construcción de un espacio polivalente en la 
Avenida de Buenos Aires, que incluye un aparcamiento de rotación y un centro de eventos 
al aire libre, así como, la ampliación de las aceras en un estrechamiento de la avenida de la 
Albufera. Las obras podrían comenzar en el mes de julio.  

- La rehabilitación del parque del Soto va a entrar en fase de licitación, con lo que las obras 
podrán iniciarse en enero de 2018. 

- La peatonalización del Bulevar, obra que se pospuso hasta la finalización de la temporada 
de terrazas, comenzará en el mes de octubre. 

- La construcción de las obras de la nueva biblioteca de Puente de Vallecas en la calle Monte 
Urgull, proyecto que ha sido redactado mediante encomienda de gestión por la EMVS, saldrá 
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a licitación próximamente. Se espera iniciar las obras a primeros de 2018 y finalizarlas en la 
primavera de 2019. 

- El Plan Director de la Rehabilitación del Parque de Entrevías. Proyecto ya redactado y 
presentado públicamente a los vecinos. Algunas de las fases ya se han acometido, 
actualmente está en periodo de presentación de propuestas de modificación por parte de las 
organizaciones vecinales. 

- La rehabilitación de los parques del Toro, La Paloma y Cerro del Tío Pío, proyectos que 
quedaron redactados el pasado ejercicio y que serán ejecutados como inversiones 
financieramente sostenibles antes de finalizar 2017. 

- La construcción de una nueva residencia para enfermos de Alzheimer, que finalmente ha 
sido trasladada a una parcela en la Avenida de la Albufera, junto al Cocherón de la Villa. 
Está en fase de redacción y se espera proceder a su licitación antes de finalizar el año para 
terminar las obras en la primavera de 2019. 

- La rehabilitación y reforma del antiguo colegio Fernán Caballero, para sede compartida del 
Proyecto Mares y La Casa del Barrio. Proyecto ya redactado y que será licitado en breve 
para iniciarse las obras antes de la finalización de 2017. 

- El Itinerario  de los miradores de Vallecas, que unirá mediante un pasillo peatonal y 
ciclista el Parque del Cerro del Tío Felipe con el Parque de Entrevías, con intervenciones en 
los distintos puntos de los  itinerarios que conforman esta ruta,  que abrirá un nuevo eje 
norte-sur en el distrito. Además, en el marco del proyecto europeo Cívitas Eccentric, se van 
a emprender nuevas actuaciones como la construcción de un carril bici bidireccional en la 
avenida de la Albufera, entre Pablo Neruda y la Avenida de la Democracia, así como, un 
carril unidireccional en la Avenida de Pablo Neruda (entre la Asamblea y Moratalaz) y otro a 
lo largo de la calle Martínez de la Riva. Este proyecto ya está en redacción, y saldrá a 
licitación en Marzo de 2018 y se espera comenzar las obras en septiembre del mismo año. 

- La construcción de un segundo túnel bajo las vías del ferrocarril, para unir en doble 
sentido el Polígono Industrial de Hormigueras con la avenida de Entrevías. Proyecto en 
redacción, saldrá a licitación a comienzos de 2018 y las obras concluirán en el primer 
trimestre de 2019. 

- La reforma de la Plaza del Centro Cívico del Pozo Tío Raimundo, que va suponer una 
transformación en profundidad del entorno, dotándola  de un gran área infantil, cuyo diseño 
ha sido elegido por los propios vecinos. Proyecto redactado, se espera iniciar y finalizar las 
obras a comienzos de 2018. 

- El traslado de la Unidad de Policía Municipal al antiguo CEIP Carlos Solé. Este proyecto, 
una vez suscrito el convenio de cesión del edificio entre la Consejería de Educación y el Área 
de Equidad del Ayuntamiento, solo está pendiente del acuerdo del IVIMA.  El traslado 
supondría la reubicación del Centro de Día de Mayores del Alto del Arenal en el edificio que 
quedaría vacante en la calle Puerto Cardoso. 

- La ampliación del Centro de Servicios Sociales de Entrevías en la calle Yuste. Se licitará en 
noviembre de 2017. La duración de las obras será de 7 meses, con lo que su finalización se 
prevé para finales de 2018. 

- La remodelación de espacios en el Centro de Servicios Sociales de san Diego, dotada con 
1.605.000 euros. Entrará en licitación y se ejecutará en el transcurso de 2018. 

- En relación con las actuaciones derivadas de los presupuestos participativos para este año. 
Se encuentran en fase de estudio las conexiones peatonales con el parque Enrique Tierno 
Galván y Méndez Álvaro, para su ejecución mediante procedimiento rápido vía acuerdo 
marco. Las iniciativas de pavimentación y accesibilidad han sido incluidas dentro del plan de 
calzadas y aceras de este año. 

- Intervención en la Plaza del  Puerto Canfranc. En el ámbito del Proyecto Pla-zer, se va 
rediseñar el ámbito para creación de una Plaza que genere un espacio para uso de los 
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vecinos en la conexión entre la calle Puerto Canfranc y la calle Sierra Toledana en un barrio 
con carencia de dotaciones y falta de espacios libres. 

- Se va a acometer e iniciar en el transcurso de este año el APR.13.1 que va a suponer una 
remodelación de la zona que une Sierra Toledana con Moratalaz.  

En el capítulo de las obras más importantes a ejecutar por parte de la Junta Municipal, 
destacan las siguientes: 

- Colegios: se va a invertir un total de  1.930.000€. Con cargo al Presupuesto ordinario se 
va a actuar en 19 colegios, fundamentalmente incorporando medidas de eficiencia 
energética, accesibilidad y protección contra incendios. No obstante se van a realizar otras 
actuaciones tales como sustitución de persianas o arreglo del pavimento de pistas 
deportivas por un importe de 953.000€. Con cargo a Inversiones financieramente 
sostenibles está previsto realizar 15 actuaciones en colegios por importe de 977.000€. 

- Instalaciones deportivas: 8.220.831€. De este importe 6.670.831€ se imputan al 
presupuesto 2017 (presupuesto ordinario, IFS y FRT) y 1.550.000€ al presupuesto 2018 por 
corresponderse a un contrato plurianual actualmente en tramitación para el campo de 
rugby, cuya ejecución se iniciará en 2017 y finalizará en 2018. 

• En CDM Puente de Vallecas: 1.487.500€ 

− Presupuesto ordinario: Sustitución y adecuación de las instalaciones de 
deshumectación calentamiento y cloración de las piscinas climatizadas. 955.000€ 

− Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) : 

� Peldañeado de escalera metálica: 100.000€ 
� Suministro e instalación de 12 secapelos: 7.500€ 
� Piscina de Verano: revestimiento con plaqueta gres, sustitución de válvula de 

fondo de vaso y Adecuación del Kiosco de la playa de la piscina. 425.000€. 

• CDM Entrevías, Alberto García y Palomeras: 620.000€ 

− Presupuesto ordinario: suministro e instalación de deshumectadoras: 620.000€ 
 

La D.G. Patrimonio tiene previsto actuar en la piscina de verano. 

 
• Alberto García: 460.000€ 

− IFS: Sustitución de la iluminación de campos de futbol 7 y 11 por tecnología LED: 
220.000€. Cerramiento de fachada en la zona de piscina, reforma integral de vestuarios 
de piscina climatizada y suministro e instalación de 32 secapelos. 240.000€ Esta obra no 
podrá acometerse este año ya que implicaría el cierre de la piscina.  

 

• Palomeras: 3.169.500€ 

Presupuesto ordinario: Arreglo y adecuación de la pista de atletismo: 600.000€. 

IFS: obras con cargo a las inversiones financieramente sostenibles y otras obras con 
cargo a la Dirección General de Patrimonio.    

Fondo de Reequilibrio Territorial: Pavimentación y cerramiento de pistas de balonmano, 
baloncesto y tenis (un total de 7 pistas): 761.000€. Techado de pistas de balonmano, 
baloncesto y tenis (1 pista de cada): 540.000€. 

Otras actuaciones en instalaciones deportivas: 2.250.831€, de este importe 700.831€ se 
imputan a presupuesto de 2017 y 1.550.000€ al presupuesto de 2018, como es el caso del 
campo de futbol de los arbolitos.  

Pistas deportivas Puerto de Monasterio: Es necesario solucionar los actuales problemas de 
filtraciones mediante la sustitución de la impermeabilización de la cubierta.140.050€. 
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Con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial se van a hacer las siguientes obras: techado 
de pista deportiva básica calle Humanes, pistas deportivas elementales de Hermanos 
Trueba, vestuarios de la instalación básica los Arbolitos: 120.000€, dotar casi con carácter 
de urgencia,  al Campo Azul de una pista deportiva básica. 

 

Dentro de la atención prestada al deporte, queremos significar  el Proyecto Vallecas Activa, 
distinguido por segundo año consecutivo con el Premio de la Estrategia NAOS,  por su visión 
global para transformar la realidad y reducir los costes económicos, sociales y humanos de 
las patologías asociadas al sedentarismo y a la pobreza.  El proyecto Vallecas Activa tiene 
como objeto facilitar la adhesión a un estilo de vida activo y saludable de la población de 
Vallecas, priorizando mediante discriminación positiva a población con un exceso de riesgo 
derivado de su estado de salud o condición social, de tal manera que los centros de salud 
efectúan un diagnóstico individualizado a los participantes, que son derivados a una práctica 
deportiva adecuada a su estado de salud. Este proyecto se está extendiendo a todo el 
Distrito de Puente de Vallecas.  

 

Sin duda una de las preocupaciones de vecinas y vecinas es el estado de nuestras calles. 
Tras las conclusiones de la mesa de la Limpieza, en la que participaron partidos politicos, 
sindicatos y otras organizaciones vecinales, se ha contratado en el lote 5, en el que se 
incluye Vallecas, 120 nuevos operarios. Pasamos de 36.795 metros a 86.397 de calles 
principales lo que supone un incremento de 49.602, es decir un incremento de 134,5 de 
metros de ejes viarios que serán barridos con frecuencia diaria. El aumento anual es de 18 
millones en los contratos integrales de limpieza. Se han contratado 70 nuevos inspectores, 
además, se han reforzado las zonas del distrito peor mantenidas con cuadrillas de Vallecas 
Labora. También es destacable la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de 
residuos y la incorporación paulatina de nuevos vehículos de recogida y contenedores. 
Todas estas medidas, han supuesto una mejoría en el estado de nuestros espacios públicos. 
Sobre seguridad, los efectivos de Policía Municipal se han incrementado en 7 nuevos 
agentes. En total se han realizado 1.189 intervenciones relacionadas con agresiones y 
malos tratos, 182 con amenazas, 11 con abusos sexuales y 812 por hurtos y robos. Todas 
estas cifras son las mayores con diferencia de todo el municipio. Se han visto afectadas por 
accidentes de tráfico 803 personas en su inmensa mayoría heridos leves. Durante el último 
año se practicaron 5.400 pruebas de alcoholemia. Se han realizado 367 actuaciones de los 
agentes tutores y se han impartido 1.785 sesiones de seguridad vial.  

 

El número de personas mayores de 65 años en el Distrito de Puente de Vallecas es de 
41.579, cuyas pensiones se sitúan en el último lugar de todos los distritos de Madrid, siendo 
la pensión media de 837,56 euros en Puente de Vallecas frente a 1.026, 22 euros de media 
de la ciudad de Madrid. Desde estos centros municipales de mayores se prestan servicios 
como el comedor, peluquería, podología en lo que afecta a la parte asistencial y animación, 
talleres, gimnasia y realización de excursiones, en la parte más preventiva de promoción. 
Desde Servicios Sociales, sin olvidar la perspectiva de género, se tiene como objetivo lograr 
que los mayores permanezcan el máximo tiempo en sus hogares y su barrio, siempre que 
sea posible, mediante el refuerzo de prestaciones, servicios de apoyo domiciliario y ayudas 
económicas para acondicionamiento geriátrico, entre otras. Este año vamos a poner en 
marcha el Programa de Actividades Complementarias en Centros de Mayores dotado 
anualmente con 250.000 euros. El objetivo de este programa es prevenir o paliar la soledad 
de los mayores y el deterioro físico-psíquico fomentando su participación en actividades 
lúdicas y de desarrollo personal, facilitando alternativas de convivencia de la personas que 
no pueden permanecer en sus domicilios, prestando servicios demandados por los usuarios 
de los centros como la ampliación del programa de gimnasia, asesoría jurídica o gabinete 
psicológico.  
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En materia de Personal se a acometer, previa negociación con los representantes sindicales 
y grupos políticos, un cambio en la estructura de los distritos con el objetivo de preparar a 
los distritos para la descentralización de competencias, que en Puente de Vallecas va a 
suponer la creación de 13 nuevos puestos. Asimismo y en fechas recientes se ha cubierto 
provisionalmente la plaza de interventor y se nos ha anunciado la próxima incorporación por 
un plazo de 6 meses de 8 diplomados sociales interinos, así como, 1 arquitecto superior, 1 
arquitecto técnico, 1 ingeniero técnico, 1 jurídico y 1 auxiliar administrativo para el 
Departamento de servicios Técnicos. Sobre participación Ciudadana por segundo año 
consecutivo, se ha incrementado hasta los 150.000 euros las subvenciones a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. Se ha constituido el Foro local con 469 inscritos, que 
participan en 15 mesas sectoriales. En los presupuestos participativos en la fase de avales 
ha habido propuestas que han tenido 650 avales. En la sesión presencial del Foro Local para 
determinar las propuestas avaladas por este órgano de participación, estuvieron 102 
personas. Se ha firmado un acuerdo de colaboración con las asociaciones de vecinos de 
Pozo y Entrevías. Otro con la asociación de vecinos de Puente de Vallecas, para la 
regeneración de estos barrios. Otro acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos, para la participación vecinal de Vallecas Labora. Asimismo, se cederán a entidades 
sociales dos locales municipales. La adjudicación está pendiente del informe social de la 
Comisión Permanente del Foro Local. Para poder atender, todo este impulso se va a 
constituir una Unidad de Participación Ciudadana. En transporte y movilidad les puedo 
anunciar el acuerdo de los representantes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, 
para que una línea de la EMT se desvíe al Cocherón de la Villa. En cuanto a los incrementos 
de dotaciones en la las líneas que cubren el servicio en Vallecas, se han producido el 
incremento de un coche en las siguientes líneas: 56, 102, 144 y H1 y está prevista el 
incremento de una dotación en la línea 103. Hay que mencionar que una gran parte de los 
nuevos coches de la EMT se han destinado a líneas que discurren por nuestro distrito. Tengo 
que mencionar el cierre mensual de un tramo de Pablo Neruda para que se pueda disfrutar 
por medio de la bicicleta, patines y actividades lúdico-culturales. Por último tengo la gran 
satisfacción de poder anunciarles la llegada del servicio de Bicimad a Vallecas en el 
transcurso de 2018, en el marco de la extensión de Bicimad fuera del entorno de la M-30.  

 

En lo que se refiere a las actividades culturales, el programa cultural "Vallecultura" es la 
marca de identidad de las actuaciones del distrito de Puente de Vallecas para el 
acercamiento de la cultura a los vecinos. En el marco de este programa se encuentra 
prevista no sólo la programación cultural general, sino también otras programaciones 
específicas como son: 

- "Calle Abierta", con al menos 40 actuaciones cuyo destino principal son los niños del 
Distrito, a través de representaciones teatrales, títeres, payasos, cuentacuentos, magia, 
etc. y representaciones teatrales y musicales para todo tipo de público, entre las que se 
encuentran incluidas al menos 4 espectáculos interculturales con el objeto de revitalizar el 
casco antiguo del Distrito. 

- "Los Veranos Vallecanos" con conciertos en los parques, miradores, auditorios, plazas y 
espacios abiertos, entre los que destacan "Las Lunas de Vallecas", ciclo de Cantautores/as, 
Festival de Rap, Festival de Rock, La Gran Kermes de la Copla y el Cuplé, Muestra 
Magiceltika o los sonidos del universo, entre otros. 

- "La pequeña filmoteca y el cine de verano", con una amplia programación en el centro 
Cultural Alberto Sánchez.  

- El festival de Flamenco "El Pozo del Flamenco", que con notable éxito se está celebrando 
en el Pozo Tío Raimundo, con artistas del nivel de Capullo de Jérez, Rocío Márquez, Pepe 
Habichuela, Alba Morente y en el próximo  mes de Julio,  a los más genuinos representantes 
de la rumba vallecana: Los Chunguitos. 
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- “Entreteatro”. El salón de actos del centro Cultural Lope de Vega, se está especializando 
en ofrecer una programación de teatro de calidad para todos los vecinos y vecinas, con 
representaciones que han logrado llenar su patio de butacas. Compañías como Yllana han 
desfilado ya por el escenario del Lope de Vega. 

El apoyo a las fiestas populares ha sido notable, recuperando con un éxito de participación 
importante las fiestas que hacía años que no se celebraban, como es el caso de las fiestas 
de Entrevías o las de Nuevas Palomeras. Se ha dado un fuerte impulso a las Fiestas del 
Carmen, con la reubicación del recinto ferial. Se ha incluido la Batalla Naval dentro de la 
programación oficial de Los Veranos de la Villa. Se está apoyando a las agrupaciones 
musicales vallecanas. Se ha incrementado la participación en Carnavales y Cabalgata de 
Reyes. Por último, por primera vez se ha instalado una pista de hielo en la Plaza Vieja con 
una biblioteca y se ha recuperado la Feria del Libro, incluida en el evento Vallecas Calle del 
Libro. 

Quiero finalizar con la opinión de la ciudadanía vallecana sobre la gestión municipal, según 
la encuesta que cada dos años efectúa el Ayuntamiento de Madrid. En esta encuesta han 
participado 418 vecinos y vecinas del distrito. El 33,7% de los vallecanos considera que de 
las tres administraciones públicas, la del Ayuntamiento de Madrid es la que funciona mejor, 
por solo el 13,6% que estima que es la Comunidad de Madrid. El 58,6% de los encuestados 
en el distrito se encuentra satisfecho con la gestión de Manuela Carmena, 4,1 puntos más 
que en el conjunto del municipio. Un 30,9% estima que la gestión municipal ha mejorado, 
cuando en el 2014 era tan solo el 10 %. Solo el 12,4% considera que ha empeorado. 
Creemos, en definitiva, que estamos respondiendo a la confianza depositada en nosotros 
por las vecinas y vecinos de Vallecas, que  convirtieron a esta candidatura ciudadana en la 
primera fuerza política de Vallecas en las elecciones municipales de Mayo de 2015. 

El Sr. Giménez saluda a los asistentes. Como me dijo usted en anterior pleno en la 
comparecencia lo malo de venir con un guión es que no se trae información veraz ni 
contrastada con la realidad. No queremos caer tampoco en ser luz gas, como nos dijeron en 
anterior debate sobre el estado del distrito, por lo que vamos a trabajar sobre lo mismo que 
nos decía usted aquel 13 de julio del 2016 en el debate sobre el mismo. Hoy le traemos otro 
guión cuyo director es Ahora Madrid y que está protagonizado por usted, Sr. Concejal, 
dejando claro de antemano que cualquier parecido con la realidad del mismo es pura 
coincidencia y siempre respetando el cine y su contenido y estando por supuesto siempre a 
favor del mismo. Después de aquella fecha han pasado muchas cosas, pero que a ustedes 
afecta básicamente dos: uno, es el tiempo que dura una excusa, la de la herencia recibida y 
dos, es el tiempo que tienen para hacer un diagnóstico de la ciudad. Así que ahora que el 
tiempo de las excusas y las reflexiones ha quedado atrás, desde este mismo momento, 
desde este mismo instante, no nos van a seguir engañando, hoy les vamos a juzgar no por 
lo que sean capaces de prometer, sino por lo que han sido capaces de hacer. Por ello 
textualmente y de su guión en pleno anterior sobre el estado del distrito vamos a realizar 
este mismo. Decía usted, Sr. Pérez, textualmente las diferencias entre el norte y sur son 
notables en las ciudades, en unas zonas se concentran los mayores niveles de renta y en 
otras no. Su gobierno es una mala película y como en Hombre rico Hombre pobre usted 
quería decirnos los tipos de clases que existen. Pues bien recordarle que en las zonas del 
sur tenemos el mayor número de inmovilizaciones presupuestarias más de dos millones en 
todos sus apartados y sobre todo el de mantenimiento de centros escolares y limpieza. En 
el sur este grupo trajo una propuesta de acoso escolar que fue vetada por usted y no se 
pudo debatir en este pleno. Entendemos por tanto que no tenemos problemas de esa índole 
en el distrito o a su gobierno no le preocupa. Ya sabemos que nos va a decir que son 
asuntos para llevar al pleno central y allí también se llevó, porque si algo tiene ciudadanos-
partido de la ciudadanía, a diferencia de ustedes es que trabajamos para todos los 
madrileños y en todos sus estamentos. Pues bien Sr. Pérez, en el norte se llevó la 
propuesta del acoso escolar a plenos de distrito y fue admitida y aprobada, y en el norte las 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO EXTRAORDINIARIO 21/06/2017 

 

9 

inmovilizaciones presupuestarias no superan el millón de euros. Estos son dos ejemplos de 
los datos que ustedes tienen de por qué no gobiernan para todos los madrileños, 
efectivamente quien hace una clara diferencia entre el norte y el sur son ustedes. Decía 
usted textualmente que los presupuestos que tiene asignados puente Vallecas son los más 
ambiciosos de su reciente historia repartidas en inversiones de fondo de reequilibrio 
territorial, inversiones territorializadas, inversiones financieramente sostenibles y 
presupuestos participativos. Como ambiciosa es también la película atraco a las tres. 
Sabiendo y siendo conscientes de que pueden bajar los impuestos, que seguro de buen 
agrado lo verán los ciudadanos como el mejor presupuesto para sus bolsillos y sin embargo 
no lo hacen. Pero ya contamos con que ustedes no gobiernan para todos los madrileños, fiel 
reflejo sus presupuestos participativos, que de participativos tienen poco y de resolutivos 
tienen menos, ya que las exposiciones en los mismos hacen referencia a trabajos que tienen 
que realizar ustedes como gobierno, como por ejemplo el asfaltado o acerado de calles y 
además nos cuestan a todos altas cantidades de dinero que bien se pueden emplear en 
otras necesidades de distrito. Y es que por mucho que nos vuelvan a pretender vender 
como históricos sus presupuestos, lo que los vallecanos necesitan es que ustedes ejecuten 
inversiones, no que se dediquen a presupuestarlas y a vendérselas una y otra vez. 
Entenderá que los vecinos hayan llegado al momento del “si no lo veo, no lo creo”. En 2016 
ustedes ya les vendió que iban a hacer inversiones en puente de Vallecas por valor de más 
de 12 millones de euros, prácticamente 13 millones de euros. La realidad es que yendo a 
sus datos, recogidos en la página web del Ayuntamiento, ejecutaron algo más de 3 millones 
de euros. Total, de casi 13 millones de euros que bocearon iban a invertir en Puente de 
Vallecas, invirtieron 3,5 millones. Eso sí, no han perdido ocasión de sacar pecho por haber 
amortizado deuda con los 9 millones y medio de euros restantes. Pero cada vez que los 
vecinos cogen su coche y van dando botes desde la M-40 hasta el campo del Rayo, cuando 
salen de casa y se tropiezan con esa acera agrietada o con ese agujero donde hasta hace 
poco había un árbol, cada vez que ven un parque que era verde convertido en un secarral, 
cuando se acercan a la piscina municipal y la encuentran cerrada, cuando ven que los 
polideportivos municipales se caen a cachos, saben que es porque ustedes no invierten en 
Vallecas. Ustedes les quitan el dinero de los bolsillos a los vecinos para pagar la deuda. Para 
este año, tienen previsto ejecutar algo más de 11 millones en inversiones. Si siguen por su 
senda, esto sólo significa que otros 8 millones y medio de las inversiones de Vallecas 
acabarán en amortizar la deuda, esperemos que no, Sr. Pérez. Vuelvan ustedes a prometer 
que se van a ejecutar las inversiones, pero no mantengan su mentira hasta el final, incluso 
cuando ya les han pillado. Pónganse las pilas, porque la verdad que no creíamos que 
después de dos años al frente del ayuntamiento, la inejecución presupuestaria siguiera 
siendo un problema, pero las cifras publicadas de ejecución a abril de 2017 no dan 
demasiada esperanza. De las inversiones que gestiona directamente el distrito, han 
ejecutado cero euros. Y a esto hay que sumar que por mero capricho y para mayor gloria 
del insaciable ego del Sr. Sánchez Mato, ustedes tienen que inmovilizar 238 millones de 
euros. Millones de euros que de nuevo sustraen de las inversiones que necesitan los 
madrileños, todo por comprar palacetes (por supuesto no presupuestados) un 28 de 
diciembre, a modo de broma pesada del día de los inocentes. Todo por iniciar una guerra, 
que encima no pueden ganar, con el Ministro de Hacienda. De momento los vecinos de 
Puente de Vallecas vamos a pagar con 2.826.000 euros que han inmovilizado ya de nuestro 
presupuesto. Ya queda menos para esos nueve millones de euros que van a arrebatar de 
nuestros presupuesto este año para amortizar deuda e igualar su 2016. Les pedimos por 
favor que si tienen un momento, en lo que siguen colocando a amiguetes, en lo que siguen 
tejiendo una tela de araña de colocados a dedo, mientras se dedican a intentar perpetuarse 
en el poder mediante la compra de voluntades, saquen un ratito para ejecutar inversiones, 
el barrio las necesita mucho más que un “animador”. Cuiden un poco el barrio y verán como 
salimos ya todos animados de casa. Por supuesto no han cumplido con nada, aún dando los 
mismos datos decía que era pronto para valorar sus ejecuciones pero que se va a cumplir 
en un 95 %, lo que nos falta saber es el cuándo lo va a realizar. Sobre todo queríamos 
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recalcar la famosa unidad de policía municipal y que parecía iba a ser su promesa de 
legislatura y vemos que se le termina el tiempo y no le entra ni en plurianual. Es una pena 
que sigamos gastando dinero de los ciudadanos en unas instalaciones tan obsoletas y que 
desde la Junta Municipal de Distrito no se esté trabajando en este problema. Decía usted 
que la plantilla municipal se había reducido un 5 % a pesar de que todos los años se jubila 
una media de 500 empleados en el ayuntamiento. Como en la película La Red  han creado 
ustedes una misma con dinamizadores, asesores y ahora recientemente presentada la 
nueva estructura de empleo municipal en todos los distritos, que en números supone una 
modificación del 45,22% del personal más los 221 de nueva creación por total de 7.100.000 
euros, 339.000 euros por distrito, ya son ustedes vieja política. Al mismo tiempo que 
preparaban tan ansiados y poco resolutivos presupuestos, decía que  estaban ustedes 
preparando proyectos de legislatura dirigidos a atender el primer problema del distrito que 
no es otro más que el paro. Pues bien, empezamos con Vallecas labora como proceso de 
selección donde no caben más gente que los afines al régimen y por supuesto muy 
igualitario con la máxima de las mujeres a limpiar y los hombres a construir y que ya 
cuando se acabe éste seguimos con el plan Vallecas Incluye que ya respondió usted en este 
pleno que es más de lo mismo, con su misma gente y esperamos se mejore esa 
diferenciación de sexos que está muy lejos de la igualdad que ustedes mismos tanto 
promulgan. No han salido a concurso todavía los comedores de los centros de mayores 
donde se suspendieron las cocinas en el mes de diciembre dijo usted que iban a estar un 
mes con comida de catering y ya vamos por seis meses. Vuelve a ser una pena que 
tengamos infraestructura y no mano de obra, como en el centro de mayores La Casa del 
Bulevar donde nos comentan que el servicio de catering es pésimo y lamentable. Tampoco 
han salido a concurso las cafeterías de los polideportivos, cafeterías de las piscinas 
municipales, limpieza, cafeterías de centros de mayores, etc. No sabemos si es que se le 
están acabando los amigos o que ya no tenemos paro en el distrito y preferimos como diría 
la película tener a nuestros vecinos "los lunes al sol”. Porque para rematar toda esta 
cantidad de preocupación que le producía el paro en el distrito, los auxiliares de información 
de los centros de mayores se encuentran ahora mismo “los Lunes al sol”. Un año sabiendo 
que el contrato cumplía, un año prometiendo, cuando les decía no os preocupéis, en marzo 
al paro, ahora toca buscar culpables y debería tocar responsabilidades, porque en unos 
distritos si se han mantenido a los trabajadores y en otros no, por qué esa diferenciación de 
la que hablábamos en este mismo guión, por cierto el suyo, el que ustedes al parecer 
quieren para este distrito y tan orgullosos están del mismo. El caso, todos a la calle, años 
de trabajo hacia nuestros mayores en sus centros, dedicación plena y encima lo único que 
se preguntan ustedes es por qué nos hacéis esto. ¿Por qué están en la calle? simplemente 
por su mala gestión y la de su partido que como le vuelvo repetir no trabajan para todos los 
madrileños, cada distrito es un reino de taifas y los vecinos dependiendo de quién tenemos 
al frente, y en este caso sus compañeros Sánchez Mato y Zapata se han salvado de la 
hoguera empujándole a usted a la misma, cosa que no hubiera sucedido si como le digo 
trabajaran ustedes en equipo, en unión y para todos los madrileños. Para terminar no decía 
nada en su guion del año pasado sobre seguridad en el distrito, cierto es que existen plenos 
de seguridad semestrales pero cierto es que este es sobre el estado del distrito y nos 
encontramos como en la película Calles Salvajes con ocupaciones mafiosas , bandas, robos , 
quema de coches y muchos datos negativos que podríamos entrar a analizar pero que no lo 
vamos a hacer porque más que datos lo importante es la realidad principalmente de los 
barrios de entrevías y san diego que siguen igual con todos los gobiernos que tiene esta 
Junta Municipal de Distrito. Hablaba usted en Pleno del ayuntamiento que estos barrios 
están por debajo de Manhattan, pobre discurso comparar y decir que siempre existe algo 
peor, aun así tampoco hace falta irse tan lejos en comparaciones y nos podemos quedar con 
el vecino san Cristóbal o incluso con los distritos del norte como Tetuán y Fuencarral-El 
Pardo con los mismos problemas o más graves, pero claro tenemos que trabajar para todo 
Madrid y Manhattan nos queda muy lejos. Para finalizar por qué no hablar también del 
estado del distrito desde las iniciativas que traemos todos los grupos a este pleno, porque 
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también somos parte del distrito por si no se han dado cuenta. En este caso y haciendo 
honor a otra película española “Nada”, es lo que han realizado ustedes de todas las 
iniciativas aprobadas en pleno por parte de este grupo y podemos entrar a valorar de nuevo 
que ustedes instan pero vamos algunas llevan instadas más de 18 meses. Nos podríamos 
preocupar por esos vecinos que por ejemplo solicitaron un acceso para bomberos en Pablo 
Neruda entre otras muchas y a nosotros particularmente no nos vale el último informe que 
nos presentaron sobre la ejecución de las mismas por que no dice nada sobre la realidad, la 
realidad está en la calle y el acceso de bomberos todavía no está, así como el plan 
presentado por este grupo sobre la gasolinera del supermercado Alcampo. En definitiva, el 
peor guión que puede tener este distrito en el que sus directores son pésimos gestores, sus 
actores lamentablemente no están preparados para esta superproducción que es gobernar 
Madrid y esta Junta Municipal, y aunque usted como actor principal le ponga conocimiento, 
trabajo y dedicación plena nunca vamos a hacer un buen guión sin un buen equipo. Muchas 
gracias. 

La Sra. Espinar expresa que le gustaría hacer una introducción optimista pero después de 
dos años de legislatura observo que las cosas mal hechas o las no hechas se han enquistado 
y las cosas bien hechas no suelen partir del gobierno. De un lado queda absolutamente 
claro que Ahora Madrid no tiene un proyecto ni homogéneo ni uniforme para nuestra 
ciudad, oscilan entre la ocurrencia y el desorden, muestran desprecio hacia los que no 
piensan como ustedes, al tiempo que también se desprecian entre ustedes mismos, usando 
Madrid como campo de batalla sin ningún tipo de pudor, si algo ha quedado claro estos dos 
años es que Ahora Madrid es un avispero. El cambio de actitud prometido no está ni se le 
espera, a Ahora Madrid le pierden las formas, piensan que son poseedores de la verdad 
absoluta pero su verdad no sirve, ni está sirviendo para un Madrid mejor, que ni de lejos es 
suyo. No quiero imaginarme cómo gobernarían si tuvieran mayoría suficiente, porque se 
creen mayoría cuando no lo son. Madrid sigue mal, el 28% de las familias madrileñas se 
encuentran en riesgo de pobreza, el 7% de los madrileños tiene problemas serios para 
pagar suministros básicos, hay 15.000 solicitudes pendientes de adjudicación en la EMVS. 
De los acuerdos de pleno, al menos el 35% de lo aprobado está siendo ninguneado por el 
gobierno. Madrid tiene un plan de empleo gracias a los socialistas, la propuesta socialista 
para que se ofrecieran ayudas al pago del IBI, ha sido boicoteada por una falta de 
publicidad por el gobierno. Los socialistas presentamos hace siete meses un plan para 
combatir la pobreza energética con una partida específica que Ahora Madrid no la ejecuta. 
Gracias a nosotros saldrá adelante el bono cultural, se reducirá el copago de ayuda a 
domicilio, veremos aumentada la red de escuelas infantiles, habrá una tarjeta de vecindad, 
cada distrito contará con un vivero de empresas propio, se potenciará la asistencia a 
domicilio, aumentarán las actividades culturales, etc. Encima de no gobernar para todos, de 
fracasar en asuntos tan importantes como el de la limpieza de nuestra ciudad, de votar los 
mismo que el Partido Popular en materia de urbanismo, encima de pagar por adelantado la 
deuda renunciando a inversiones fundamentales y de mucho más, los dirigentes de Ahora 
Madrid están encantados de haberse conocido, lo cual a mi me impresiona. El panorama a 
mi juicio resulta desolador, a un político no hay que juzgarle por lo que hace sino por lo que 
pudiendo hacer no hace y ustedes están dejando de hacer muchísimas cosas que pueden  
hacer. Me habría encantado ser algo optimista pero los socialistas tenemos un tope en 
nuestra cintura política y ese tope son los madrileños. Ya no giramos más, ya no se dan 
más oportunidades, buscamos el bien común de los madrileños no queremos imponerles 
nuestro bien. Ahora Madrid tiene que cambiar mucho. Nosotros seguiremos luchando, 
proponiendo y criticando. Creemos que un Madrid mejor es posible y creemos que Ahora 
Madrid está tirando por la borda una oportunidad única. Les falta programa, les falta 
talante, les falta respeto democrático, les falta gestión, les falta coherencia y les sobra 
mucha chulería. Muchas gracias. 
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La Sra. Ruiz saluda a los asistentes. Un año más nos encontramos en esta Sala de Plenos 
repasando el cumplimiento de las iniciativas presentadas por los diferentes grupos 
municipales a lo largo de este curso político que en breve terminará dando paso a las 
merecidas vacaciones estivales. Ha sido un curso largo y lleno de preocupación, porque 
desde nuestro grupo municipal hemos podido verificar que muchas de nuestras iniciativas 
se han vuelto a quedar en las puertas. En esas puertas del cumplimiento, más bien del 
incumplimiento, por falta de presupuesto, por haberse instado al área, porque se ha dado 
traslado a los técnicos, pero no sabemos porque no termina de salir. Esto que parece un 
galimatías, es en síntesis como se puede resumir las actuaciones del equipo de gobierno de 
esta Junta Municipal. De las 31 propuestas realizadas por nuestro grupo municipal, y 
aprobadas en los plenos correspondientes se han realizado 2, el arreglo de una alcantarilla 
en la avenida de Palomeras Bajas y el aro de baloncesto de la avenida de la Albufera, las 
otras 29 están pendientes y se las resumo para refrescar memoria. En cultura: la biblioteca 
tecnológica en el CC Lope de Vega, la habilitación de salas de estudio en las bibliotecas 
municipales, ya se aprobó el año pasado, dinamización de la lectura a través de mesas de 
trabajo en las bibliotecas municipales y centros culturales invitando a las librerías del 
distrito y miembros de los grupos municipales representados en este Pleno, acercamiento 
de los Plenos a los jóvenes de educación segundaria y ciclo superior, teniendo la 
oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento y toma de decisiones  de la institución 
más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento, el concurso literario del cual no sabemos si 
saldrá o no, a pesar de varios contactos desde hace varios meses de esta Junta con el 
proponente, qué decir de la tan prometida, esperada e incumplida Escuela de Música y la 
Biblioteca de Monte Urgull. Nos alegra saber hoy que por fin se llevará a efecto. Por cierto y 
en línea con ello, la biblioteca de Puerto Monasterio sigue cerrada sin una clara justificación, 
no se avanza. Está en claro retroceso el tema cultural, lo cual no deja de ser paradójico si 
tenemos en cuenta la bandera de la cultura que pretende enarbolar Ahora Madrid. En 
deportes: seguimos sin iluminación del carril bici, y esto viene del ejercicio anterior, la 
adecuación de una pista de patinaje en el Parque de Entrevías, ya tiene una construcción 
hecha para petanca no utilizada, no supone apenas gasto y a pesar de ello se incumple, el 
mal estado en términos generales de los centros deportivos. En infraestructuras: el 
mantenimiento del monumento conmemorativo del 11 M, la instalación de bolardos en la 
calle Jardinería, reparación del vallado del Instituto Tirso de Molina , ya estaba solicitado y 
aprobada en el ejercicio pasado, desconocemos si se ha instado a la Comunidad de Madrid o 
sigue en el cajón de los olvidados, instalación de una valla de eliminación de contaminación 
acústica en la calle Convenio, la instalación de sanitarios en las pistas deportivas 
descubiertas, esta iniciativa también la propuso otro grupo político, aprobada también, pero 
sin realizarse aun, tampoco varios semáforos solicitados en varios puntos de intersección de 
calles, ni pasos de cebra, mantenimiento de mesas y bancos en los distintos espacios 
arbolados y la denuncia constante de algunos vecinos por la retirada de bancos en la 
proximidad de sus viviendas, algunos han estado en ésta Sala para ponerlo en 
conocimiento, desde luego el catálogo de calzadas y aceras solicitado y aprobado, no se ha 
realizado, a cambio nos informan de la ejecución de asfaltado y reparación de aceras  de 
varias calles del distrito, 27 en concreto, siempre a base de propuestas en este Pleno, lo 
que deviene en un desgaste e ineficiencia absurda, y así plazas, rampas, etc. En 
medioambiente: limpieza integral del Parque Amos Acero, podas y mantenimiento del 
arbolado del distrito, lo que ya viene siendo ya un clásico, la limpieza de calles, que según 
nos ha adelantado hoy se incorporaran 125 nuevos empleados, veremos si lleva a efecto. 
En movilidad: la instalación de los puntos de BICIMAD, ya nos ha adelantado que para el 
año que viene, aunque ya veremos, tampoco los aparcamientos para bicicletas privadas, 
también aprobado, la tan esperada línea de autobús a los vecinos de Cocherón de la Villa. 
Cierto que nos informó que estaba en conversaciones con la EMT para prolongar una de las 
líneas de autobús ya existente, pero a nuestra insistente pregunta de nuestro grupo sobre 
¿cuál? Aun continuamos esperando su respuesta. Del resto de áreas: la publicidad 
relacionada con oferta de relaciones sexuales a bajo precio, que fomenta el ejercicio de la 
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prostitución en nuestro distrito, La puesta en marcha de la campaña VALLECAS CON 
CORAZÓN proveyendo a edificios e instalaciones municipales de desfibriladores, talleres de 
expulsados de las aulas, plan de seguridad para las mujeres, (maltrato), mesa de 
convivencia, aumento de los agentes tutores, o el ciclo coloquio sobre sexualidad para 
personas mayores, etc. De las 22 preguntas formuladas desde el último Estado del Distrito, 
a las cuales contestó Sr. Pérez, como le exige la cortesía política, las dejó en eso, 
contestaciones que se las lleva el viento, pero bien sabe que en muchas ocasiones se utiliza 
el formato de pregunta para destacar una situación con la intención de que el equipo de 
gobierno ponga remedio a una situación dada, a modo de ejemplo, la insuficiencia de 
conserjes en los colegios del distrito, la reubicación del CAD, las goteras del polideportivo de 
Entrevías, los plenos en streaming o confeccionar un pliego de condiciones para las fiestas 
populares, entre otras, en esta ocasión ni siquiera vamos a sacar el porcentaje de 
cumplimiento de nuestras iniciativas. Queremos hacer mención especial al tratamiento de 
las fiestas populares que se desarrollan en el distrito de Puente de Vallecas. En el último 
presupuesto se han aprobado la celebración de 10 fiestas populares, hasta la fecha han sido 
8 las oficialmente declaradas (El Pozo, Madrid-Sur, El Carmen, Fontarrón, la Karmela, la 
Batalla Naval, San Isidro y Entrevías) desconocemos que dos fiestas más se han 
incorporado incluyéndolas en el presupuesto. Está claro que el Concejal Presidente es muy 
entusiasta de los festejos, no nos parece mal, lo que si nos parece reprochable, es cuando 
se utiliza la celebración de una fiesta popular a conveniencia saltándose la legalidad y con 
fines no claros pero si deducibles. Como se puede imaginar nos estamos refiriendo a las ya 
polémicas Fiestas del barrio de Entrevías. No vamos a mencionar su no celebración el 
pasado año a pesar de que desde la Junta se dijo que fueron magnificas y con mucha 
afluencia. Desde nuestro grupo lo negamos y como no podía ser de otro modo duro poco la 
insistencia del equipo de gobierno por insostenible, vamos no se lo creían ni ustedes. Lo 
acontecido este año ha sido más grave y podríamos calificarlo de escandaloso y con graves 
implicaciones políticas. En primer lugar engañaron a nuestro grupo municipal cuando en el 
pleno de febrero propusimos  la ubicación de las fiestas en el lugar dónde tradicionalmente 
se habían celebrado desde los últimos 30 años y no dónde usted, Sr. Pérez lo  estaba 
proponiendo entre otras cosas, porque ni es adecuado en cuanto a espacio  ni está ubicado 
en Entrevías, es kafkiano. El concejal presidente en aquel pleno respondió, con que era una 
aprobación provisional y debido a la necesidad de aprobar los recintos feriales de todas las 
fiestas se proponía éste, pero susceptible de cambio. Fue imposible concertar una reunión 
con el concejal para tratar el asunto. Supimos más tarde que usted, Sr. Pérez, había estado 
en conversaciones con dos asociaciones de vecinos del barrio, por lo que cuando esta 
portavoz le pregunto sobre la exclusión a los grupos políticos me dijo “yo he consultado con 
quien debo hacerlo, con las asociaciones de vecinos”, y se quedó tan ancho. Varios 
miembros de este grupo municipal mantuvieron una reunión conjunta con las dos 
asociaciones (La Viña y La Paz) resultando en síntesis que, primero: Entrevías tiene mucha 
incultura y empezarían a cambiar eso a través de las fiestas, (con un mercadillo medieval y 
teatro de calle) nos parecía bien incluir su propuesta pero no excluir las atracciones y las 
casetas. Segundo: los feriantes no son aceptados, porque traen cuchillos y mala gente, sin 
comentarios. La reunión concluyó con una queja xenófoba hacia la etnia gitana por parte de 
uno de los miembros. Los cambios de estas fiestas han sido sustanciales, no solo han 
cambiado de ubicación como ya hemos dicho sino que se ha cambiado la fecha de 
celebración, pasando de finales de junio a mediados y de 10 días de duración a 2, del 16 al 
18. Las mismas acaban de concluir y ya podemos decir que han sido un fracaso como no 
podía ser menos, dicho por los vecinos. Ahora ya estamos en los preparativos de las Fiestas 
del Carmen, la Karmela y en breve la Batalla Naval, y lo primero que se ha hecho es 
convocar a los grupos políticos para sortear las casetas, cumpliendo la normativa de 
festejos, como no podía ser menos, no lo organiza ninguna asociación de vecinos sino la 
propia Junta Municipal, no tienen mercadillo ni homenajean al antiguo mundo romano, es 
una fiesta pura y dura. ¿Debemos pensar que el Concejal Presidente cree que los vallecanos 
de puente son incultos y los mantiene así? claro que no, presumimos que lo que el Sr. Pérez 
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pretende realmente, es restar protagonismo a las tradicionales y populares fiestas de 
Entrevías, con el único fin de atraer y concentrar toda la atención a las tres fiestas ya 
mencionadas, desde luego la del Carmen es de larguísima tradición e incuestionable, pero 
no tanto las otras dos que a la cola de ésta pretende ensalzarlas y no duda en saltarse el 
Reglamento de Festejos el cual en su artículo 4, 2º párrafo dice “así como los lugares que 
se reserven a casetas de los partidos políticos con representación municipal, que deberán 
autorizarse siempre que las características del recinto lo permitan; cuando no sea posible la 
instalación de estas casetas, deberán justificarse las razones objetivas o de fuerza mayor 
que impidan dicha instalación”. No se ha justificado ni las razones objetivas ni la fuerza 
mayor que lo impidiera, (las de Entrevías) salvo que fue su voluntad, lo que en términos 
legales podría suponer “prevaricación”, o dicho de otro modo, tomar una decisión a 
sabiendas de que no es ajustada a derecho y no lo es la no instalación de la caseta del 
Partido a quien represento o de los otros tres grupos incluido el suyo, sino la cruzada y 
empecinamiento que ha decidido hacer contra esas fiestas populares. Y no es inocente ni 
gratuita la centralización que pretende, es por todos conocido que el centro principal de 
acción de su grupo se ubica principalmente en Puente de Vallecas. En relación a la 
participación ciudadana, el PSOE, fue pionero y gran impulsor de la concentración de ideas a 
través del tejido asociativo. El impulso de los Foros Locales como una forma más, no única, 
de la participación ciudadana ha contado en todo momento con el apoyo de nuestro grupo, 
no solo en este Distrito sino también en el resto de distritos del municipio de Madrid. Lo que 
no parece haber quedado muy definido para el actual tejido asociativo, es la línea de 
separación o de competencias de la participación ciudadana. Se pretende denostar a los 
partidos políticos como autores de todos los males por la ceguera del cargo, y ello es cuanto 
menos chocante. La mayoría de los participantes de los foros locales o de las mesas que lo 
integran, no parecen darse cuenta que éstos mismos foros están impulsados por un partido 
político, Ahora Madrid, y apoyado por otro, el PSOE y que su sustento se encuentra en ellos, 
son los partidos políticos la representación de todos los ciudadanos, participes y no 
participes de los foros, siéndolo por imperativo constitucional. Como he mencionado al 
principio el PSOE es el impulsor el dialogo social por excelencia, por ello vamos a seguir 
estando en la coparticipación ciudadana y no nos gusta que nos menosprecien, porque en 
realidad lo hacen a todos los que representamos. Es una relación que se retroalimenta, los 
representantes de las asociaciones o de las mesas que integran el foro local recogen el 
pensamiento del ciudadano vallecano sin capacidad de gobierno y los representantes 
políticos formamos parte de ese tejido social como ciudadanos. En unos casos es para 
gobernar, como Ahora Madrid y en otros, el resto de grupos para impulsar y fiscalizar, como 
por ejemplo en éste debate del estado del distrito. Hablemos de contratos. En reiteradas 
veces hemos solicitado estar presentes en las mesas de contratación, y entiéndalo, 
presentes, no decimos participantes. Nunca se nos ha convocado para ello, Sr. Pérez hay 
que acabar con la contratación que esta fuera de la Ley de Contratos, acabar con trocear los 
proyectos para adjudicarlos a las empresas que más les interese o les sean afines, o 
inventarse y colocar en puestos de trabajo a quien es afín, hay que tener limpieza, “no lo 
digo yo”, lo dice a su jefe político el Sr. Iglesias en la reciente moción de censura. Tampoco 
vamos a mencionar el pulso que el Sr. Sánchez Mato ha querido echar al Sr. Montoro. 
Patinazo que como no podía ser menos repercutirá en los madrileños, y en su medida a los 
vallecanos. Demora en la aprobación del presupuesto, incertidumbre sobre las inversiones, 
retraso en las Inversiones Financieramente Sostenibles, si es que se materializan. Como 
comprobará no menciono ninguno de los proyectos recogidos en los presupuestos y que ya 
eran un copia-pega de los anteriores. ¿Qué pasa con el Centro de Mayores de la calle Yuste? 
¿Los aparcamientos del distrito para descongestionar? ¿La famosa obra de 
acondicionamiento del auditorio de Entrevías y del Pozo? ¿El centro de disminuidos 
psíquicos en la calle Río Esmeralda? Y otros tantos proyectos aprobados. Muchas gracias. 

El Sr. Gañán expresa que cuando se presentó el acto de agradecimiento por este equipo de 
gobierno a los vallecanos por los más de 44.000 votos que obtuvimos en las elecciones 
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municipales, recordé que este equipo de gobierno quería ceder el bastón de mando a los 
vallecanos a través de sus vecinos organizados y hoy ya están en marcha los foros locales, 
con la constitución de 15 mesas de trabajo y más de 450 participantes. El equipo de 
gobierno de Ahora Madrid lo que más queremos resaltar, es que ahora se está escuchando 
a la gente, se están diagnosticando los problemas y adoptando las soluciones, se ve que el 
desempleo es la lacra más importante del distrito y la atención social a los ciudadanos es 
nuestra prioridad. Es verdad que creíamos que los asuntos se iban a iniciar con mas 
premura de lo que lo estamos haciendo, pero la maquinaria burocrática de la administración 
y la falta de mayoría absoluta, nos hace ir más lentamente, pero con firmeza, con el 
convencimiento de que se están haciendo las cosas bien, aunque todos sabemos que todo 
siempre es manifiestamente mejorable. En definitiva un Ayuntamiento abierto a los 
ciudadanos, alejado de la corrupción del Partido Popular y abriendo cajones y encontrando y 
denunciando temas tan graves, como el sobrecoste de las obras de la M-30, la venta a 
fondos buitre de las viviendas de la EMV, contratos de la limpieza de Madrid firmados a 10 
años, que nos atan las manos, etc. Una forma de gobernar que ha rebajado la deuda un 
30%, sin dejar de prestar servicios en la ciudad, siempre priorizando lo social, la bajada del 
IBI, la defensa del deporte y la cultura popular, recuperando la calle para los vallecanos y 
poniendo lo más alto en el listón a las fiestas del Carmen, la batalla naval, las fiestas de los 
barrios y apoyando a las entidades sociales del distrito. Quiero destacar algunos aspectos  
de lo que se ha hecho y se esta haciendo en Puente de Vallecas, son los siguientes: 

- Se efectuó la creación de la línea gratuita H1 al hospital. 

- Se realizó la campaña de concienciación y creación de 15 puestos de trabajo llamada 
Cuidemos Vallecas. 

- Se impulsó y realizó los estados generales del distrito, que luego generaron los foros 
locales, haciendo que las organizaciones sociales del distrito tomaran la vara de mando que 
ofrecimos en el primer acto publico de la legislatura. 

- Se han creado 15 mesas de trabajo en los foros locales donde hay ya 469 personas 
inscritas. 

- Se han aumentado las  inversiones en el distrito, casi triplicando las del Partido Popular. 

- Se ha desarrollado Vallecas Labora con la creación de 390 puestos de trabajo en 2017 y la 
previsión de más de 600 en el 2018. 

- Se esta llegando a acuerdos con empresas para dar salida laboral a posteriori a los 
participantes de Vallecas Labora. 

- Se ha bajado el IBI a los ciudadanos de Puente de Vallecas. 

- Se han destinado más de 8 millones a políticas sociales del distrito, contratando 
educadores sociales, asesores jurídicos a familias, inspectores del RMI, ayudas a 
desahuciados de vivienda, etc. 

- Se ha firmado convenio con la FRAVM y las asociaciones de Entrevías-Pozo para mejorar 
los barrios, abandonados durante tantos años por el Partido Popular. 

- Se va a peatonalizar el bulevar de Vallecas y se va a regenerar toda la zona del casco 
viejo, impulsando nuevas medidas con el consenso de todos los agentes sociales del distrito 
y la FRAVM. 

- Se han potenciado y mejorado las fiestas del Carmen, las fiestas de los barrios, se ha 
creado con gran éxito la Calle Abierta, el Pozo del flamenco, Sonikas, la filmoteca del 
Alberto Sánchez, Vallecas Calle del Libro, Entreteatros en el Lope de Vega.  

- Se ha creado las inversiones financieramente sostenibles con las que en 2016 en Vallecas 
se destinan 3.700.000 euros para mejorar el mantenimiento de colegios y edificios públicos. 

- Se ha bajado la deuda heredada de los gobiernos del Partido Popular en mas de dos mil 
millones de euros. 
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- Los parques y zonas verdes del distrito también son prioridad para el equipo de gobierno 
de Ahora Madrid y por eso se instalara red de riego automática en el parque del Cerro del 
Tío Pío, se remodelaran los jardines del campo del Toro, campo de la Paloma y parque del 
Soto, continuando además con las obras del parque de Entrevías. 

- Se está intentando por todos los medios la reversión de la venta de 3.000 viviendas de la 
EMVS a los fondos buitre firmada por el Partido Popular, regalando prácticamente el 
patrimonio público a los buitres de la especulación. 

- Se van a iniciar 1.150 viviendas de alquiler directamente por la EMVS en el Ecobarrio, y 
otras 300 en Vallecas,  para jóvenes y no tan jóvenes del distrito con necesidad de vivienda, 
cuidando el no aumento de marginalidad en la zona. 

- Se ha instaurado el plan MAD-RE para dotar de ascensores a edificios en el casco viejo, 
que ya tienen 300 solicitudes y hasta el 70% de subvención. 

- Se remodelará el centro de servicios sociales de San Diego, y se ampliara el centro de 
servicios sociales de Entrevías. 

- Se han realizado obras importantes en los polideportivos básicos del distrito y se dotará de 
césped artificial a los campos de fútbol de Puerto Balbarán y Pozo del Tío Raimundo. Se 
iniciaran las obras de reconversión del campo del parque de Entrevías en un campo de 
rugby y otros deportes minoritarios y se iniciarán las obras del centro deportivo de Cerro 
Cabezuelo. 

-Hemos implantado un nuevo modelo de estructura de las juntas municipales del distrito, 
que va a incrementar en 13 trabajadores más. 

Pero todo esto no lo podemos hacer solos, necesitamos a todos y a todas. Por último que es 
lo mas importante desde que estamos en el Ayuntamiento de Madrid hemos traído la 
decencia política a esta institución tan cercana a los ciudadanos. Dos años ilusionantes y 
con más luces que sombras, dos años aprendiendo y colaborando con el equipo de gobierno 
de nuestra alcaldesa Manuela Carmena. En cuanto a la ejecución del presupuesto a día de 
hoy el dispuesto alcanza el 60%, más de cuatro millones de euros de los que se habían 
dispuesto en la misma fecha en 2014. El año pasado se ejecutó el 96% del presupuesto, 
técnicamente eso es el 100%. Recientemente se ha firmado el Acuerdo Marco por lo que no 
se ha podido ejecutar el capítulo 6 hasta ahora, pero no alberguen ninguna duda de que las 
obras con cargo al presupuesto del distrito se van a llevar a efecto. El acuerdo de no 
disponibilidad no supondrá ningún recorte presupuestario. Los 238 millones declarados 
como no disponibles apenas suponen un 5% del presupuesto municipal y es equivalente a 
las bajas en los contratos o el retraso en la puesta en marcha. Quiero señalar que el 
principal ayuntamiento gobernado por Ciudadanos es Valdemoro, con una población de 
73.000 habitantes, tiene una deuda de 130 millones, en dos años sólo han conseguido 
reducirla en ocho, un modesto 6%, mientras que Madrid la ha reducido un 40% en igual 
periodo. Mientras Madrid aumenta el gasto social en un 23% y busca y encuentra soluciones 
a los problemas de la ciudad, su ciudad piloto, Valdemoro se encuentra al borde de una 
moción de censura y la bancarrota, su alcalde ha pedido ayuda a la Comunidad de Madrid 
reconociendo que no pueden mejorar los servicios municipales y no pueden proveer el pago 
a los proveedores, eso sí muchos alcaldes del Partido Popular y varias comunidades 
autónomas están gobernadas por el Partido Popular gracias al apoyo de Ciudadanos, como 
León, Guadalajara, Logroño, Cuenca y Albacete entre otros. Madrid ha sido gobernada por 
el PP durante 25 años, así que aquí estamos todos aprendiendo, eso sí unos más deprisa 
que otros. Por último, quiero recordar a los compañeros del PSOE que el Plan Económico del 
Ayuntamiento de Madrid y todas las medidas presupuestarias han sido aprobadas con sus 
votos y los de Ahora Madrid, que las medidas que han dicho que no están respondidas casi 
todas dependen de las áreas u otras administraciones, por lo tanto los procesos son mucho 
más lentos. Mientras el PSOE celebra un congreso para recuperar su sitio en la izquierda 
abierto a colaborar con otras fuerzas de izquierda ustedes se alían en Vallecas con la 
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derecha con el único fin de desprestigiar a las asociaciones de vecinos y al nuevo comisario 
de policía.  

El Sr. Corral agradece al Concejal Presidente su exposición sobre el estado del distrito no 
como la que ha hecho su portavoz un tanto histriónico y ridiculizando a un presidente de 
gobierno elegido por las Cortes Democráticas y con el apoyo de siete millones de españoles. 
Deberíamos evitar convertir los debates políticos en un espectáculo callejero. Agradezco el 
trabajo de todos los vocales vecinos de este Pleno, de todos los grupos municipales, entre 
todos hemos traído a este pleno problemas reales, inquietudes y preocupaciones de los 
vallecanos, se ha hecho un buen trabajo de reflejar el estado del distrito, al que nosotros 
consideramos una foto fija a junio de 2017, nosotros manejamos datos hasta abril de 2017 
por lo que pido disculpas si alguno de los datos no se ajustan a situación actual. Esa foto 
fija usted la ha trasladado en buena parte de su intervención a futuro, haciendo una foto del 
distrito en 2018,  en 2019, en una intervención que ha sido más de un debate de 
presupuestos que sobre el estado del distrito, un debate sobre proyectos a realizar. Nos ha 
sonado un poco reiterativo porque desde 2015 hay proyectos que han llegado hasta hoy 
repetidos y reflejados en varios presupuestos, sin que se haya avanzado en nada. Ha traído 
usted un año completo de Ahora Madrid, nosotros traemos un año completo del PP. Hay una 
realidad tozuda, obstinada, que choca contra su discurso anti-PP, contra su discurso de 
demonización de la gestión y de las políticas del PP en este Distrito. Los servicios y 
programas de la Junta Municipal en atención a los vecinos de Puente de Vallecas son los 
mismos que se proporcionaban en tiempos del Partido Popular, ustedes han cruzado el 
ecuador de su mandato pero siguen una línea continuista respecto a los programas del PP 
de atención social, de mayores, de actividades escolares, de actividades deportivas, de 
absentismo, de inspecciones de consumo, de licencias, y nos congratulamos de ello porque 
da la idea que nuestra organización municipal daba buenos resultados, porque la han 
mantenido prácticamente intacta, gracias también al trabajo de los funcionarios. La 
diferencia entre el cumplimiento de objetivos entre el año 2014, el último año completo del 
Partido Popular y 2016 el primer año completo de gobierno de Ahora Madrid es que ustedes 
están en mejores condiciones económicas gracias a las políticas alentadas por el Partido 
Popular que ha logrado que en el ayuntamiento estén entrando más de 800 millones de 
nuevos ingresos, de ellos 350 millones son de subida de impuestos por parte de Ahora 
Madrid. Desde enero de 2016 a enero de 2017 en Vallecas se han registrado 2.261 parados 
menos, entre enero y mayo de 2017 hay que sumar otros 1.000 parados menos. Hemos 
hecho unas comparativas entre las memorias de cumplimientos de objetivos de 2014, el 
último año completo de Gobierno del Partido Popular, y 2016, el primer año completo de 
Gobierno de Ahora Madrid, son datos de los propios departamentos, es incontestable 
respecto del continuismo, cuando no el deterioro, de los servicios municipales que los 
vecinos y vecinas de Puente de Vallecas reciben de su Junta Municipal. Pueden ustedes 
alardear de mejores cifras en cuanto a beneficiarios de determinados servicios sociales, 
pero también pueden ser señalados por haber rebajado los beneficiarios en otros. Por 
ejemplo, aumentan los beneficiarios de ayudas para las necesidades básicas (de 470 a 
782), pero descienden los beneficiarios de las ayudas para escuelas infantiles (de 41 a 10, 
cuando antes había más padres en paro). En cambio, se mantienen prácticamente iguales 
las personas con discapacidad con servicio de ayuda a domicilio (425 frente a 443) y las 
ayudas a menores en riesgo de exclusión (93 frente a 111), los menores absentistas en 
seguimiento (393 frente a 390) o los menores atendidos en centros de día (106 frente a 
114). Las personas sin hogar atendidas son similares: 63 en 2014 y 57 en 2016. Ya ven que 
no son ustedes, ni más ni menos solidarios que lo éramos nosotros. Respecto de la atención 
a los mayores de Puente de Vallecas, los indicadores muestran que nada ha variado en 
cuanto al servicio de lavandería a domicilio, ayudas para adaptaciones geriátricas u horas 
mensuales de ayuda a domicilio para mayores. Los usuarios de la ayuda a domicilio 
descienden cerca de un centenar respecto a los números del año 2014, con el Partido 
Popular: de 5.693 a 5.588. En cambio, aumentan ligeramente de 234 a 276 los del servicio 
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de comida a domicilio. No así otros servicios como la teleasistencia, que ha descendido en 
más de trescientos usuarios: de 10.399 a 10.035. Lo mismo que los socios de los centros de 
mayores, que han descendido muy significativamente en dos años, queremos preguntarles 
si tienen alguna explicación a este dato, tenemos 4.313 socios menos, algo está pasando en 
los centros de mayores desde que gobiernan ustedes y querríamos tener una explicación. 
Ocurre también con las comidas servidas en los centros de mayores, que han descendido de 
98.040 en 2014 a 67.098 comidas en 2016. Lo que significa 30.942 comidas menos, en un 
servicio muy importante para los mayores del distrito, que es de carácter eminentemente 
social. En cuanto a la labor de inspección de la Junta Municipal vemos descensos muy 
marcados en casi todas las actuaciones, las inspecciones en restauración colectiva caen de 
621 a 543, en comercio minorista de 904 a 563 (casi cuatrocientas inspecciones menos), e 
incluso descienden la toma de muestras de alimentos y bebidas (de 57 a 37). En cuanto a 
centros escolares, es muy llamativo el hecho de que hayan descendido los colegios donde 
se realizan actividades complementarias: de 34 a 24, lo que conlleva a que las actividades 
complementarias descienda de 370 a 318. Entre 2015 y 2016 se perdieron casi 2.600 
alumnos en actividades complementarias. En cuanto a actividades extraescolares, se siguen 
realizando en el mismo número de centros, 26 en 2014 y 22 en 2016, pero con una caída 
muy notable de alumnos: de 8.162 en 2014 a 1.187 en 2016, son prácticamente 7.000 
alumnos menos, y seguramente esto también tiene una explicación. En deportes vemos otro 
descenso algo significativo en equipos participantes en competiciones y torneos 
municipales, que pasan de 995 a 952, y en número de participantes, que bajan de 11.805 a 
11.424. Descienden también la media mensual de plazas ofertadas para adultos, de 4.526 
a 3.849, así como para mayores y para jóvenes. Lo que suben, en cambio, son las 
reclamaciones y quejas por servicios deportivos, de 172 a 341. Ya saben que en su atención 
y dedicación a los vallecanos ustedes no nos pueden dar lecciones. En sólo dos años de 
Gobierno de Ahora Madrid ha habido una caída muy importante en muchos indicadores de 
atención social, mayores, centros escolares y actividades deportivas. Indicadores de 
servicios mantenidos por el Partido Popular en plena crisis, la más dura de la democracia, 
pero que con ustedes se están desplomando con casi 1.000 millones de ingresos más. Han 
creado problemas donde no existían, como con el cierre de los comedores de los centros de 
mayores o la falta de previsión frente a la garantía de los puestos de trabajo de los 
auxiliares de información en los pliegos del servicio. Prometieron rebajar la línea del Infanta 
Leonor rebajando costes de personales. Sus presupuestos de inversiones territorializadas en 
el Distrito de Puente de Vallecas, de los ejercicios 2016 y 2017 sumaron la nada desdeñable 
cifra de 27.021.061€ (15.835.367€ en 2016 y 11.185.694€ en 2017). Hasta abril de 2017, 
de esos 27 millones de euros, ustedes han ejecutado 3.771.396, es decir, un 14% del total, 
limitado a las inversiones de oficio, que son las de mantenimiento y conservación de los 
centros escolares, los edificios de la junta y las instalaciones deportivas. Si le restamos los 
900.000€ de adquisición de suelo a ese presupuesto ejecutado, nos quedamos con 
2.877.172€, que supone un 10,6% del total de 27 millones. Para que estén ustedes bien 
informados y dejen de repetir el mantra de que el Partido Popular tenía discriminado a 
Puente de Vallecas, les recuerdo que en 2014 el Distrito tuvo 2.336.442€ de crédito 
definitivo para inversiones reales (capítulo 6). De esta partida, se ejecutó el 99,8%, es 
decir, 2.332.147€. En definitiva, en solo un ejercicio, 2014, el Partido Popular invirtió, 
exclusivamente desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas, casi la misma cantidad que 
han invertido ustedes en dos años de gobierno desde la Junta Municipal y las Áreas de 
Gobierno. Las consignas no valen Sr. Gañán, hay que ir a los datos y a la realidad. Ustedes 
no han ejecutado ni concluido ninguno de los nuevos proyectos de inversión para el Distrito. 
Además, se han visto obligados a repetir cartel: los grandes proyectos que anunciaron en 
2016 son los mismos que han anunciado en 2017. Los siguientes proyectos de inversión, a 
abril de 2017, se encuentran aún sin licitar: 

- Centro Servicios Sociales Entrevías. Ejecución 0%. 

- Edificio calle Concordia rehabilitación para Escuela de Música. Ejecución 0%. 
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- APR Sierra Toledana urbanización.  

- Biblioteca Municipal Monte Urgull. Ejecución 0%. 

Entre 2016 y 2017 han desaparecido proyectos: 

- Campo de fútbol Puerto Balbarán césped artificial  

- Ampliación acera avenida de la Albufera. 

Los nuevos proyectos para 2017, en abril se encuentran todavía sin licitar: remodelación 
plaza Puerto Rubio y bulevar Peña Gorbea, eliminación barreras arquitectónicas, centro de 
Alzheimer, etc. En los presupuestos participativos de 2016 sólo han ejecutado el 0,8% de la 
adaptación de puntos limpios, 23.656€. Aquí están los datos, es verdad que ha habido 
licitaciones y adjudicaciones. Al Concejal Presidente nunca le vamos a negar su interés por 
los problemas de los vecinos de este distrito, pero ese interés a veces no se ve acompañado 
de las acciones y los aciertos porque el gobierno municipal de Ahora Madrid está a otra 
cosa. Han querido hacer de Madrid el escaparate de los gobiernos del cambio y los 
ciudadanos se están dando cuenta que ustedes están precisamente montando un 
escaparate y detrás no hay nada que genere proyectos, que lleve adelante las iniciativas. 
Nosotros queremos que acierten en beneficio de los ciudadanos del distrito, pero 
permítannos poner un punto de realidad sin histrionismo ni ridiculizar a nadie sobre el 
trabajo que están haciendo los funcionarios de esta Junta, sobre el trabajo que está 
haciendo el Concejal Presidente, el trabajo que estamos haciendo los grupos municipales y 
poner el punto sobre las cosas que hay que mejorar y seguir mejorándolas. Muchas gracias.  

El Sr. Miramón expresa que es necesario hacer un análisis sobre el distrito en el que 
estamos y lo primero que vemos es la falta de servicios públicos, y la pérdida de servicios 
sociales para comprender en la situación que estamos. Las grandes medidas vienen 
precedidas por grandes acuerdos que ponen por delante los intereses generales y la 
honradez de las partes. En atención sanitaria han desaparecido unidades de atención 
especializada y radiología en el distrito que se han llevado al pequeño hospital de Villa de 
Vallecas. En atención primaria asistimos a espera mínima de 48 o 72 horas para recibir 
atención, incrementando de forma exagerada pero necesaria la utilización de urgencias. En 
educación asistimos todos los años al intento de cierre de unidades educativas, cuando no a 
colegios o institutos enteros, los cuales no están justificados ya que siempre cuentan la 
oposición de la comunidad educativa y frecuentemente son revertidos por innecesarios. La 
preocupación del Foro está en las posibles consecuencias de la paralización del presupuesto 
sobre las obras de mantenimiento de los colegios, hemos tomado nota de las palabras del 
Sr. Concejal en cuanto a que estas serán acometidas y no quedará pendiente ninguna 
mejora que esté pactada con los colegios. En comunicaciones tenemos un servicio muy 
deficitario, más allá de la columna vertebral que supone la línea 1 de metro, que el año 
pasado demostró su importancia y que no se puede sustituir, esperamos que se haya 
tomado nota para futuras actuaciones y modernizaciones. Las comunicaciones internas en el 
distrito son casi imposibles entre algunos puntos, además en el caso de Entrevías tiene muy 
difícil acercarse al centro o salir a otros distritos que no estén en el entorno de la glorieta de 
Atocha. La convivencia en los barrios del distrito está en serio peligro, la acción policial y la 
colaboración ciudadana, sobre todo gracias a las asociaciones de vecinos permite que 
vivamos en un entorno de relativa calma, a pesar de la situación que conocemos. Así el 
abandono de viviendas en la zona de San Diego, principio de la Albufera y Numancia ha 
permitido la aparición de focos de delincuencia. En Entrevías el tema de la ocupación es 
más por interés que por necesidad, con la finalidad de expulsar a los vecinos tradicionales y 
romper la convivencia vecinal. Problemas de convivencia, en el Triangulo del agua, 
Palomeras y Fontarrón.  La necesidad de un diagnóstico ciudadano para su elaboración y 
determinación de medidas oportunas que invita a las asociaciones vecinales que sean el 
motor de esta iniciativa junto con la policía municipal, policía nacional, los grupos políticos, 
los trabajadores sociales y todo aquel que quiera sumarse en el empeño. Es importante 
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mantener el diálogo y la colaboración entre asociaciones, fuerzas del orden y demás 
colectivos ciudadanos para seguir teniendo un barrio vivo, pacífico y con posibilidad de 
superar sus carencias, criticar y poner dificultades a este entendimiento, ya sea por error o 
por falta de cálculo, es no tener cariño que merece Vallecas. Pido disculpas por haberme 
apartado de las competencias de la Junta pero nos importa el bienestar de los vallecanos. 
Las dos grandes preocupaciones de los vecinos de Vallecas son la falta de empleo y la 
carencia de atención en los servicios sociales. La tasa de paro en Vallecas en el mes de 
mayo era del 12,6%, mientras que en Madrid es del 8,74%, de los 181.000 parados de 
Madrid, 19.000 corresponden a nuestro distrito. En materia de empleo, el proyecto estrella 
del Ayuntamiento y de la Junta ha sido Vallecas Labora, en colaboración con la Agencia de 
Empleo, un proyecto que ha tenido la indefinición desde el inicio entre la formación y el 
empleo temporal. La Creación de talleres de empleo con la dirección de la Agencia de 
Empleo y el Área de Gobierno de Coordinación Territorial aparecen como acciones mixtas de 
formación y contratación laboral orientadas a personas desempleadas en riesgo de exclusión 
social. Ha habido talleres que han tenido más éxito como el de jardinería. Reconociendo que 
este programa ha llegado a 400 personas y la audacia de plantar cara a un gran problema, 
esta definición que afecta al mercado laboral ha hecho que muchas hayan tenido que 
conformarse y pocos se han quedado satisfechos. Es necesario dar una vuelta a esta 
situación pensando quizás más en la búsqueda activa de empleo y las ofertas de trabajo 
antes que en beneficios inmediatos. Nos preguntamos quién continuará el trabajo de los 
alumnos de Vallecas Labora y quién los va a emplear. Otro gran problema es la reducción 
de los trabajadores y de la capacidad de los servicios sociales frente al aumento imparable 
de las necesidades de atención de los vecinos, actualmente casi 1/3 de la población del 
distrito vive en riesgo de pobreza. Los servicios sociales de nuestro distrito son los que más 
familias perceptoras del RMI atienden, en la memoria de 2016 fueron 3.081 familias y en lo 
que va de 2017 son más de 4.000. El deterioro de la acción social ha sido acelerado en los 
últimos años por la mala gestión de la crisis en general, pero desde hace más de 20 años ha 
sufrido una política gradual de recortes, limitaciones presupuestarias, externalización de 
gestiones y servicios, etc. En el distrito hay numerosas vacantes de trabajo social en los 
centros de mayores y en los centros asistenciales, en ocasiones los profesionales y 
directivos del centro asumen dobles funciones para paliar estas carencias, la movilidad 
laboral, la rigidez presupuestaria y el tiempo que las peticiones no han sido atendidas nos 
llevan a la parálisis de la atención. No han desaparecido las causas por las que son 
eliminados los puestos de trabajo social y no se acomete su reposición. Conocemos todo el 
interés de los grupos municipales y el trabajo del Concejal para mejorar esta situación por 
lo que nos atrevemos a solicitar un pacto a todos los grupos políticos y al Foro Local para 
mejorar las medidas de equidad hasta llegar al ratio de un trabajador social por cada 3.000 
habitantes. En el pleno del mes de julio el Foro Local presentará una propuesta para que se 
recuperen los puestos que se han perdido. En deportes nuestro deseo es que todas las 
inversiones y reformas previstas se acometan y lleven a efecto, como la iluminación del 
campo de Nuevas Palomeras, la creación de la Escuela de Ajedrez prevista en los 
presupuestos participativos de 2016, la reforma y acondicionamiento del campo José Durán, 
la recuperación del campo de los Arbolitos, la construcción de la instalación deportiva en la 
calle Filosofa Simone Weil, que haya claridad en el cierre de las obras en la instalación de 
Payaso Fofó y que no se demore más del tiempo necesario, que se consoliden y 
promocionen escuelas deportivas del distrito creando una normativa de uso de las 
instalaciones. Nos preocupa la situación del estadio del Rayo Vallecano, la reforma necesaria 
según la ITE de 2012 que a día de hoy nadie ha afrontado ni requerido, lo último que 
queremos es ver en peligro una gran cantidad de vecinos y amigos. Desde el Foro 
trabajamos para que el deporte esté al alcance de todos y que nadie deje de practicar su 
deporte preferido por falta de medios, así que habrá que revisar el acceso, gestión y precio 
de las instalaciones deportivas municipales. Los vallecanos hacemos cultura, en lo cual me 
siento responsable como integrante de la mesa de cultura. Hay que empezar reconociendo 
que ha sido espectacular el incremento en la actividad cultural del distrito en el último año. 
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Las iniciativas llevadas a cabo han sido positivas y esperamos que se siga y se mejore en el 
futuro. Debemos poner de inmediato en funcionamiento la comisión de fiestas del distrito, 
abriendo a todos los sectores sociales y económicos para tener unas fiestas realmente 
participativas e inclusivas. Debemos mejorar el equipamiento cultural del distrito, a la 
ciudadanía se nos hace muy triste comprobar que los medios con los que cuentan los 
servicios culturales son precarios y no responden a las necesidades demandadas, así 
podemos enumerar equipos de sonido ineficientes, espacios en centros culturales 
anticuados y deteriorados, talleres con capacidad muy limitada. Lo más grave, la escasa 
utilización del Centro Cultural Lope de Vega, precisamente la instalación más moderna y en 
mejores condiciones, ni como centro de empleo ni como centro cultural tiene la actividad 
que requiere la inversión realizada, es necesario darle un uso alternativo que lo llene de 
vida, trabajo y creatividad. Esperamos que la construcción de la nueva biblioteca en la calle 
Monte Urgull sea un orgullo para el distrito y el inicio de un nuevo modelo de gestión de 
espacios. Esta nueva construcción no puede suponer el cierre y abandono de la biblioteca de 
Puente de Vallecas que actualmente lleva varios meses cerrada por motivos de seguridad y 
sin haberse iniciado las obras de acondicionamiento, desconociendo su próxima reapertura. 
Asimismo el plan de reconstrucción y puesta en funcionamiento del auditorio al aire libre, 
que estuvo entre los objetivos de Vallecas Labora, debe ser acometido y puesto en 
funcionamiento. En este próximo ejercicio debemos ser conscientes de nuestro patrimonio 
cultural y cuidarlo. En el Foro no estamos contentos con el proceso de presupuestos 
participativos, tienen muchas carencias tanto en el inicio, en los apoyos y como en la 
decisión, estamos deseando que termine el proceso de 2017 para poder hacer una 
evaluación del mismo y presentar lo que consideremos que son medidas de mejora para 
que los presupuestos sean una decisión de toda la ciudadanía. Queremos saber en qué 
situación se encuentran los proyectos que se aprobaron en 2016, tanto en la situación de 
ejecución como de estudio.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que algunas de sus intervenciones le ha recordado al 
libro “El Corazón de las Tinieblas” de Joseph Conrad, donde se narra el descenso a las 
tinieblas y el descubrimiento por el protagonista del horror, luego se llevó al cine con el 
nombre de "Apocalipsis now". Las intervenciones que han hecho describen la gestión 
municipal y la situación de Vallecas como el “horror”. Creo que la situación no es esa y se 
contradice mucho con la opinión de los vallecanos. Esta encuesta es tan válida como las 
encuestas anteriores que el Ayuntamiento ha venido realizando en 2012 y en 2014. Aquí se 
muestra que hay una aprobación mayoritaria y un crecimiento del grado de satisfacción de 
los vallecanos con la gestión municipal, incluso comparado con otras administraciones 
públicas, el Ayuntamiento de Madrid es la administración mejor valorada por los vallecanos. 
Se ha dicho que hemos reducido prestación social e inversión pública, creo que estos datos 
se contradicen con los datos reales porque al mes de mayo tenemos un presupuesto 
dispuesto al 60% y cuatro millones más que en el último año que gobernó el Partido 
Popular. En cuanto a las prestaciones sociales hemos incrementado ocho millones de euros 
el gasto social en nuestro distrito en estos dos años. No hemos mantenido una política 
continuista, aunque hayamos mantenido programas, Ahora Madrid dijo desde un principio 
que aquellas cosas que funcionasen las íbamos a mantener, las cosas que fueran 
mejorables las íbamos a mejorar y aquellas políticas que fueran necesarias para el barrio las 
íbamos a implementar. Como ya he dicho en mi primera intervención hay proyectos muy 
innovadores en el campo social que vienen a responder al crecimiento de la desigualdad. Se 
ha dicho que la situación económica y social ha mejorado, pero no para todos. Se ha dicho 
que ha descendido el desempleo en nuestro distrito, donde los contratados en el plan 
Vallecas Labora representan el 15% de ese descenso. Este año hemos empezado con 3.000 
perceptores de RMI, a final de año la previsión es que sean 4.000, es decir, 1.000 personas 
más que están cayendo en la pobreza o lo que llamamos el trabajador asalariado pobre, el 
que a pesar de tener un trabajo no puede llegar a fin de mes ni mantener una casa por el 
importante descenso que se está produciendo año tras año en los salarios en nuestro país. 
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En cuanto a la intervención de Ciudadanos, algunas cosas se pueden decir, pero en otro 
tono, sin acusarme prácticamente de cometer delitos. Hay cosas que se están mejorando, 
proyectos nuevos y en el capítulo de inversiones ni siquiera manejando los datos del mes 
del mes de abril hay datos que se han dado que no se sostienen, ya que hemos invertido y 
gastado en el último año más que lo que el Partido Popular invirtió en los tres últimos años. 
Eso se ha debatido aquí de manera extensa. El Partido Socialista tiene un gran preocupación 
que son las fiestas de Entrevías, tenemos una problemática social que hemos estado 
debatiendo esta tarde pero el Partido Socialista está centrado en la fiestas de Entrevías que 
fueron solicitadas en su día por dos asociaciones de vecinos representativas, por otras 
plataformas del barrio de Entrevías y si usted considera que no está representada puede 
hacer la solicitud oportuna. Yo he estado en las fiestas de Entrevías y ha tenido una 
participación importante y he vista a más gente participando que en anteriores etapas. No 
hemos venido a quitar nada sino a apoyar a una fiesta que no se celebraba colaborando con 
el tejido asociativo. En cuanto a los indicadores habrán cambiado, es imposible esa 
reducción drástica del número de usuarios que acceden a determinados servicios 
municipales, voy a consultarlo y en el próximo pleno podré darle una respuesta a lo que 
usted a planteado.  

El Sr. Giménez manifiesta al Sr. Gañán que estamos en el Pleno del Estado del Distrito de 
Puente de Vallecas, si quiere hablamos de Valdemoro o cualquier otro pueblo, pero le aclaro 
que el Ayuntamiento de Valdemoro está intervenido desde la legislatura pasada, por eso 
estamos ahí y no ustedes, para resolver una situación de emergencia, porque la gente en 
ese tipo de situación de emergencia, confía más en nosotros que en ustedes. En cuanto a 
los auxiliares de información nos dicen que el 30 de junio entra la nueva empresa, pero no 
entendemos que se toque algo que funcionaba, creando un malestar global e innecesario. 
En cuanto a las inversiones hemos comprobado con buena lid como el vallado del centro 
educativo Carlos Solé está cambiado, pero es necesario también en Amós Acero, en el Tirso 
de Molina y demás que solicitan otros grupos. Creo que 418 personas en participación para 
un distrito como el nuestro me parecen pocas. El H1 lo pagamos entre todos, y podríamos 
tener una línea circulando por todo el Distrito. Quiero recordar que el proyecto Civitas 
Eccentric viene de Europa y Madrid fue una de las ciudades elegidas.  

La Sra. Ruiz expresa que lo que el Sr. Concejal ha calificado como “horror” diremos que son 
insatisfacciones y carencias y cada uno va buscando lo que necesita y nada se cumple. A 
nuestro grupo no solo le preocupan las fiestas de Entrevías ya que nuestro discurso ha 
coincidido plenamente con el de resto de grupos incluido lo que ha denunciado el Sr. 
Miramón como portavoz del Foro, por lo tanto, es hora que escuche a los grupos. Como 
grupo no parecen que vean lo que está pasando, solo prometen y eso está bien el primer 
año pero ya estamos en el ecuador de la legislatura. Y en cuanto a la encuesta me he 
molestado en calcular el resultado y la satisfacción de los vecinos es del 0,0084 % 

La Sra. Jiménez saluda a los asistentes. Es para mi un honor poder participar en este 
debate tan importante donde tomamos el pulso al barrio de Vallecas. Hemos podido ver una 
actitud beligerante en el PSOE y le faltaría escuchar más lo que se dice en los plenos, 
porque ha reiterado una serie de cuestiones que se van a poner en marcha, como el tema 
de las fiestas que ya está suficientemente hablado. Hemos visto al Grupo Municipal 
Ciudadanos guionizado que nada tiene que ver con la actitud que muestra en su día a día en 
la vida municipal que llaman la atención al público y que muestran mucha demagogia. En 
cuanto a la intervención del Partido Popular a pesar de no haber tenido el tono beligerante 
al que nos tienen acostumbrados para mí no tiene credibilidad, lo que ustedes digan me 
sirve de poco teniendo en cuenta sus políticas en el gobierno de la nación y de la 
Comunidad de Madrid, quieren desvirtuar el trabajo encomiable, impecable y honrado que 
se ha llevado a cabo por nuestros concejales en el ciudad de Madrid, gracias al cual en 
20166 Madrid ha tenido un superávit de 1.022 millones de euros. En la Comunidad de 
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Madrid, en la que gobierna el Partido Popular, en 2016 ha tenido un déficit de 1.300 
millones de euros. En el Ayuntamiento de Madrid se ha reducido la deuda que el Partido 
Popular había generado a los vecinos y vecinas de la ciudad, sin embargo en la Comunidad 
de Madrid en la que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos han aumentado 
la deuda en 3.000 millones de euros, y todo esto lo hemos hecho mientras hemos 
aumentado la inversión y el gasto social más de 22%. En el caso de nuestro barrio se ha 
triplicado la inversión y se han destinado más de ocho millones a políticas sociales, 
permitiendo contratar educadores sociales, asesores jurídicos a familias, inspectores del 
RMI o ayudar a familias que se ven expulsadas de sus hogares por no poder hacer frente a 
los pagos. En Ahora Madrid creemos que el acceso a la vivienda tiene que ser un derecho y 
no un privilegio, por eso se ha aumentado el parque de vivienda pública en 4.000 viviendas, 
más o menos las que el Partido Popular vendió a fondos buitres en la legislatura pasada, 
solamente en Vallecas se van a hacer más de 1.400 viviendas, porque para nosotros la 
vivienda es un derecho no un bien con el que especular y hacer negocio. Se ha hecho una 
apuesta clara por igualar a Vallecas con otros distritos ya que no es menos que otros barrios 
y se merece tener los medios para desarrollarse óptimamente. Es triste decir que nuestro 
barrio a pesar de los esfuerzos que se están haciendo tiene los índices más altos de 
vulnerabilidad, por eso a través de fondos de reequilibrio territorial se han puesto en 
marcha planes como el Labora, los planes integrales de barrio para el Triángulo del Agua o 
el Pozo-Entrevías, el Vallecas Incluye de inserción laboral, la mejora en las instalaciones 
básicas deportivas e inmuebles del distrito, son algunas de las actuaciones que van a 
empezar a servir para que las vallecanas comencemos a paliar la situación de pobreza y 
riesgo de exclusión social a la que nos habían condenado las políticas de los gobiernos 
anteriores. Al final somos el vehículo de los vallecanos/as para que entre todas hagamos de 
este barrio y de esta ciudad un lugar amable para vivir, por eso todas las opiniones nos 
importan, evidencia de ello es el espacio que se ha creado con decide Madrid para consultar 
a los ciudadanos sobre las iniciativas que se querían poner en marcha, es cierto que los 
resultados del proceso en cuanto a participación en el distrito han sido en torno a las 14.000 
personas, para nosotros no son los mejores resultado pero si lo comparamos con el 0% de 
participación ciudadana de las políticas del Partido Popular, que entienden la participación y 
gobernar en base al recuento de votos en las urnas cada cuatro años, podemos estar 
satisfechos por el camino recorrido. Hay que destacar la puesta en marcha de los 
presupuestos participativos, escuchando lo que dicen las personas que integran los Foros 
Locales, las que tendremos que mejorar y las que tendremos que avanzar para que los 
presupuestos participativos sean mejores y los vecinos decidan qué y dónde se invierte su 
dinero. Este año se han duplicado los presupuestos participativos, en las mesas presenciales 
los vecinos/as pusieron como prioritario la creación de un espacio de igualdad en Puente de 
Vallecas, lo cual saludamos porque demostramos claridad, nos queremos vivas. La apuesta 
más importante de participación es la creación de los Foros Locales que hoy hemos visto 
que están participando en este pleno. Se habla de los 469 inscritos, 58 de ellos colectivos y 
hay que decir que es el Foro con mas participación de Madrid. Creemos que en nuestro 
barrio están saliendo bien porque la gente del barrio sabe mejor que nadie cuales son sus 
necesidades y utiliza los mecanismos de los que nos hemos dotado para cubrirlas. Nuestra 
apuesta es que los barrios sean vivos y participativos donde se ponga en valor la 
proximidad de las instituciones. Para nosotros es un orgullo ver a tantos vecinos/as 
involucrados directamente en las políticas municipales. Nos gusta que desde el Foro nos 
digan qué cosas no funcionan, los problemas de limpieza o por qué sigue habiendo 
necesidades en las instalaciones deportivas de nuestro barrio, la falta de los medios para 
seguir haciendo cultura, las críticas y sugerencias de nuestros vecinos las recibimos como 
un síntoma de salud democrática porque la construcción de un barrio tan grande y 
heterogéneo como el nuestro solo lo podemos construir entre todos y todas. La Sra. 
Jiménez cita al cantautor Luís Pastor que cantaba en plena transición, “vengan a ver lo que 
no quieren ver”. Ustedes vienen a decirnos muchas cosas pero a veces no se empapan de lo 
que pasa en nuestros barrios, queremos ver la lucha incansable de las asociaciones de 
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vecinos, queremos ver a las asociaciones deportivas hacer de nuestros chavales mejores 
personas y con mejores valores, queremos ver archivada la querella a los aficionados del 
Rayo Vallecano por el Sr. Tebas, queremos ver el día infantil y juvenil repleto de niños/as de 
este barrio, queremos ver sus fiestas del Carmen y su Karmela, las fiestas de sus barrios 
organizadas por sus vecinos, queremos ver una escuela pública de todos y para todas, 
queremos ver cómo los jóvenes nos organizamos para acabar con la precariedad que 
sufrimos, queremos ver a los que dicen “no a los recortes en la sanidad pública”, queremos 
ver a los que luchamos por la libertad de Alfon, a los que pedimos la absolución de Néstor, 
queremos ver la humildad y la rebeldía que se respira en las calles de Vallecas, queremos 
ver a los trabajadores auxiliares de información que tengan unas condiciones dignas de 
trabajo y en las que puedan volver a trabajar, queremos ver su Batalla Naval que este año 
se moja por los refugiados, porque en Vallecas somos muchos los solidarios, queremos ver 
Vallecas libre de simbología franquista, queremos ver a los trabajadores de correos pidiendo 
condiciones dignas de trabajo y que las conquisten, queremos ver a los desahuciados con 
casas, queremos ver a los que reivindican la visibilidad LGTBI, a las madres contra la droga, 
a las madres contra la represión, a las feministas que exigen romper con el 
heteropatriarcado que nos oprime, queremos ver en definitiva todas las realidades que otros 
se han ocupado de invisibilizar y darles respuestas y soluciones. Nosotros solo somos el 
vehículo en nuestro barrio para que los vallecanos/as mejoren sus condiciones de vida. 
Somos un barco, y los remos los hemos entregado a sus vecinos y vecinas, y hoy no 
podemos dejar de reivindicar "Vallecas Puerto de Mar". 

El Sr. Corral expresa que si van a inculcar valores a los niños en las escuelas deportivas el 
primero que tienen que inculcarles es el respeto al adversario y saber encajar las críticas 
porque esto no se puede convertir en una batalla campal cuando  escuche cosas que no les 
gusta oír. La política de vivienda de este ayuntamiento en los dos años que llevan de 
gobierno tiene un balance de 91 viviendas en construcción de las 4.000 prometidas, 2 de 
segunda mano adquiridas de las 1.000 prometidas, 1 adjudicada de 300 cedidas por la 
SAREB. Si han entendido que el descenso del paro sea la panacea es que no me han 
entendido bien, pero caeríamos en el mismo catastrofismo del que el Sr. Concejal previene 
si no reconociéramos que la situación está mejor que antes. Querríamos que en vez de 
dedicar mucho presupuesto o mucho personal a experimentos y a tomas de decisiones 
también nos dedicáramos a ejecutar esas decisiones. El presupuesto ejecutado a abril de 
2017 de los presupuestos participativos es de un 0,8%, considero que es mejorable. Pido al 
Sr. Concejal Presidente que escriba al Comisionado de la Memoria Histórica para 
comentarle, y certifique y confirme la información que está circulando en el sentido de que 
vamos a cambiar la calle Crucero Baleares por el Barco Sinaia, que es verdad que llevó a 
refugiados republicanos a México pero en la II Guerra Mundial fue un barco hospital nazi.  

El Sr. Miramón expresa que en la intervención anterior he propuesto dos pactos a los 
grupos políticos que reitero ahora, el primero sobre el diagnóstico de la convivencia en el 
distrito, y el otro para recuperar las plantillas de trabajadores de servicios sociales. En un 
distrito donde los demandantes de servicios sociales crecen, y crecen las prestaciones, 
cargar sobre los trabajadores sociales todo el empeño es algo muy grave. Vuelvo a reiterar 
la petición sobre la ejecución de los presupuestos participativos de 2016, la participación 
ciudadana tiene que tener un sentido ya que nos va a asegurar que la desigualdad no siga 
aumentando en esta sociedad. Despreciar la participación, sea poca o mucha, es un rasgo 
liberal y que hace pensar que la desigualdad no es importante. La ayuda mutua es algo que 
hace progresar a la sociedad.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que en cuanto al pacto para hacer un diagnóstico 
compartido y abierto a los partidos políticos sobre la convivencia no hay ningún problema, 
al igual que sobre el tema de aumentar los trabajadores sociales para que puedan atender 
la problemática social del distrito, pero quiero comentar que se están contratando de 
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manera inmediata 8 diplomados sociales interinos, además los tres programas que ponemos 
en marcha, el próximo lunes entra en funcionamiento un programa con 30 trabajadores y 
mediadores sociales, lo que supone un número significativo y podrán ayudar bastante, igual 
que los 12 educadores de calle que se van a contratar este año y también todo el 
dispositivo de cara a la convivencia y la exclusión socio residencial que va a tener del orden 
de 10 trabajadores, reforzando sustancialmente el trabajo social en nuestro barrio. En 
cuanto a la ITE del campo del Rayo, el club o la Comunidad de Madrid tienen que acometer 
esas obras de manera urgente, yo he tenido reuniones tanto con el club como con la 
Comunidad de Madrid, en el sentido de la obligatoriedad de las obras. En cuanto al tema de 
la encuesta, 418 en un universo de 225.000 ciudadanos es un dato muy importante, tengan 
en cuenta que un universo de 46 millones se dan como válidas encuestas de 500 o 1.000 
entrevistados, muchas veces portadas de diarios que encargan ese tipo de encuestas. A la 
Sra. Espinar decirle que me parece un exceso verbal innecesario e injustificado decir que 
nos falta programa porque si usted ha escuchado mi intervención si alguien tiene un 
programa para Vallecas es Ahora Madrid, porque lo único que nos están planteando de 
manera reiterada es un programa que no somos capaces de ejecutar, el programa existe, lo 
que si he notado en muchas ocasiones, es que le falta humildad, pero con el tiempo la 
podrá adquirir. Las lecciones sobre comportamientos unitarios dentro de las formaciones 
políticas con la referencia que ha hecho al avispero de Ahora Madrid teniendo en cuenta que 
han pasado un congreso donde solo les ha faltado llegar a las manos, por lo que nos son los 
más adecuados para dar lecciones en este sentido. En cuanto a la ejecución del programa 
les he dicho en la fase en la que está cada proyecto, ya sea de redacción, licitado, 
adjudicado o listo para comenzar la obra. El programa de inversiones y de obras lo vamos a 
ejecutar en esta legislatura y va a suponer una transformación muy importante para 
Vallecas. Les agradezco que sigan con este control y esta lógica fiscalización de nuestra 
labor de gobierno porque de esta manera vamos a alcanzar nuestros objetivos de una 
manera más rápida y más eficaz. Muchas gracias a todas y a todos.  

 

Finaliza la sesión a las 20:40 horas, de todo lo cual, yo Secretaria, doy fe. 
 
 
 

Madrid, 5 de julio de 2017 
 

EL CONCEJAL PRESIDENTE,                    LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 
 
 

Francisco Pérez Ramos                                Olga Hernández Hernández 


