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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO 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 Concejala 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), D.ª 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 Lucía Galván Izquierdo (PP), D.ª. Sara María Zamorano Conde (PP), D.ª. Gema Punzón 
Cabanillas (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. Iván David Stern Márquez (Ciudadanos), D. Juan Francisco García 
Fernández (Ciudadanos). Asistió la Sra. Secretaria de la Junta Municipal de Distrito D.ª Olga 
Hernández Hernández y  la Coordinadora del Distrito D.ª María Jesús del Cueto Barahona. 
No asistieron el Vicepresidente D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid) el vocal vecino D. 
Ricardo José Serrano García (PP).   

El Sr. Concejal Presidente da la bienvenida al pleno ordinario de la Junta Municipal del mes 
de marzo. 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, con especial recuerdo a la reciente víctima del distrito de Vicálvaro. 

1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 1 
de febrero de 2017. 

El Sr. Concejal Presidente pregunta a los grupos políticos si tienen alguna observación que 
hacer al acta. 

Al no haber observaciones por parte de los grupos políticos el acta se entiende aprobada. 

2. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública y puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales, para el año 2018 en el Distrito de Puente 
de Vallecas, de conformidad con lo establecido en el art. 7.1 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27.03.2003, y con el informe 
técnico de fecha 16 de febrero de 2017. Dicha aprobación inicial se entenderá 
definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 1 mes de 
información pública, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que en Junta de Portavoces se acordó sustanciar 
conjuntamente los puntos 2, 3 y 4 referidos a los situados, puestos de mercadillos, los 
quioscos de prensa y los  situados de prensa gratuita. Se acordó que no iba a haber 
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intervenciones por lo que se procederá a emitir el sentido del voto de cada punto 
empezando por el punto dos. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 

3. Aprobar inicialmente la relación de quioscos de prensa situados en la vía 
pública para el año 2018 en el distrito de Puente de Vallecas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos 
de Prensa de 27 de febrero de 2009 y con el informe técnico de fecha 16 de 
febrero de 2017. Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se 
producen reclamaciones durante el plazo de un mes de información pública, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 

4. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución gratuita de prensa para el año 2018 en el Distrito de Puente de 
Vallecas,  de conformidad con el art. 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la 
Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008 
y con el informe técnico de fecha 16 de febrero de 2017. Dicha aprobación 
inicial se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo 
de 1 mes de información pública, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 
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5. Proposición nº 2017/0160500, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al área competente 
a la poda y limpieza de ramas de la calle Reina de África ya que suponen un 
grave problema de seguridad y viabilidad de los vecinos pudiendo provocar con 
ello lesiones a los mismos. 

En estos momentos siendo las 18:10 se incorpora el vocal D. Iván David Stern Márquez  del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

El Sr. Giménez expresa que en Junta de Portavoces el Concejal nos comentó que ya estaban 
en ello. Se trata de la poda de las ramas en la calle Reina de África porque está provocando 
graves problemas de seguridad. 

El Sr. García Vacas informa que nos hemos dirigido a la Dirección General de Zonas Verdes 
para que incluyan lo demandado en la proposición dentro del plan de podas que se está 
llevando a cabo en el Distrito y nos han contestado que van a realizar un estudio de todo el 
arbolado de la zona para incluirlo en el Plan de Arboricultura 2017, priorizando aquellos 
tramos con incidencia en fachadas y teniendo en cuenta el resto de prioridades de poda del 
arbolado del Distrito. 

El Sr. Onetti expresa que han estado en la zona y hemos visto la situación en la que está y 
vamos a votar a favor. 

La Sra. García Moreno expresa que en el pasado pleno de febrero nuestro grupo presentó 
dos enmiendas de modificación sobre la poda y tala en el distrito. La enmienda que se 
presentó al Grupo Municipal de Ciudadanos era sobre la avenida de Pablo Neruda y la del 
Grupo Municipal Socialista era sobre la calle Villalobos. Nosotros siempre pensamos que la 
seguridad es prioritario. No entendemos cómo se nos rechazó en el pleno anterior la 
enmienda que presentamos, ya que planteábamos lo que acaba de decir el vocal de Ahora 
Madrid, que se hiciera un estudio exhaustivo de la situación del arbolado en el distrito. No 
nos parece seria la forma de trabajar del Grupo Municipal de Ciudadanos, todos los meses 
se vuelven a presentar iniciativas sobre esta misma cuestión de poda y tala de árboles, una 
vez en un punto de distrito, otra vez en otro, no obstante vamos a votar a favor porque la 
seguridad es algo prioritario. 

El Sr. Giménez expresa que no tendríamos que presentar tantas proposiciones sobre 
arbolado si cuando gobernaba el Partido Popular hubiese realizado todas las actuaciones 
necesarias.  

El Sr. García Vacas expresa que hay un plan de podas que se realiza todos los años. Este 
plan va a una velocidad lenta porque nos hemos encontrado unos gravísimos problemas de 
mantenimiento. Ustedes cuando estuvieron gobernando tuvieron un absoluto abandono de 
los parques y árboles del distrito y nos hemos encontrado con que hay que talar muchos 
porque están enfermos y suponen un riesgo importante para la seguridad de las personas. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Onetti expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. García Vacas expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 01/03/2017 

 

4 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad. 

6. Proposición nº 2017/0160501, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al órgano 
correspondiente a que en próximas concesiones y adjudicaciones de contratos 
a servicios en los Centros de Mayores se tenga en cuenta la opinión y 
valoración de los usuarios a través de cuestionarios de satisfacción del servicio 
prestado por la empresa, que pueda puntuar en dichas licitaciones. 

Se ha presentado una enmienda transaccional por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: instar al órgano correspondiente a que en próximas concesiones o 
adjudicaciones de contratos de servicios en los centros de mayores se tenga en cuenta la 
opinión y valoración de los usuarios a través de cuestionarios de satisfacción del servicio 
prestado por la empresa que pueda puntuar en dichas licitaciones reclamando al Concejal 
Presidente que ejerza las competencias delegadas por la Alcaldesa y cuya falta de 
cumplimiento ha originado que no se hayan puesto en marcha los contratos oportunos en 
tiempo, privando en la mayoría de casos a los mayores de nuestro distrito de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento, así como una correcta planificación de la vida laboral y 
familiar de las personas que desarrollan su trabajo en los centros de mayores.  

El Sr. Gañán presenta una enmienda transaccional in voce para suprimir “que pueda 
puntuar en dichas licitaciones” porque no entra dentro de la Ley de Contratos. 

El Sr. Giménez acepta las enmiendas. 

El Sr. Concejal Presidente hace la observación de que con la aceptación de las dos 
enmiendas transaccionales se produce una contradicción en la medida que una dice que no 
se puede puntuar en las licitaciones de los contratos la opinión de los usuarios y en otra 
dice que sí pueda puntuar. 

El Sr. Giménez expresa que una vez más los centros de mayores se ven afectados por la 
mala gestión de esta Junta Municipal de Distrito en la adjudicación de los contratos de sus 
servicios, primero fueron los comedores y ahora nos preocupa el personal auxiliar de 
información, que prestan servicio desde hace muchos años a nuestros mayores y cuya 
opinión no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar estos cambios. Podemos hablar de 
contratos, empresas de reinserción social, subcontratas, dinero, subrogaciones, 
presupuesto, de todas estas materias que se habla en una mesa de adjudicación, pero al 
final es la atención que prestan estos empleados y el servicio que reciben nuestros 
mayores. Una vez más, el jueves pasado, se tiene que reunir usted, Sr. Concejal 
Presidente, de urgencia con los mayores para explicar el problema y decir que la 
subcontrata que tiene el Grupo Ortiz para prestar este servicio, parece estar en suspensión 
de pagos y que la nueva empresa adjudicataria es una empresa de inserción social. Usted 
prometió a muchos de estos empleados que nunca iba a entrar una empresa de inserción 
social en el distrito, ahora parece ser que le obligan a ello. Estos empleados no pueden 
estar esperando hasta última hora para saber cuál va a ser su futuro y los mayores también 
deberían saber qué tipo de servicio se les va a prestar, ya que estos auxiliares de 
información también realizan otras tareas. Está claro que, según qué temas, velan por la 
transparencia y la participación ciudadana. Es por esto por lo que traemos esta propuesta a 
este pleno, para que se tenga en cuenta la opinión de los mayores a la hora de recibir sus 
servicios. Nos acabamos de enterar de que ha entrado otra empresa subcontratada por la 
empresa Ortiz, y no se han contratado a los trabajadores que ya estaban prestando estos 
servicios.  
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El Sr. Concejal Presidente expresa que como siempre ha dado la cara y se ha reunido con 
las Juntas Directivas de los centros de mayores de manera voluntaria. Entiendo que esa 
ruptura laboral con los centros de mayores es también un ruptura emocional, que en el caso 
de estos trabajadores, están en un riesgo evidente de su puesto de trabajo. Ha habido un 
cartel que me ha dolido especialmente “un año de mentiras”. Les he escuchado y recibido 
siempre que me lo han pedido.  Lo que nos encontramos cuando llegamos aquí es con una 
serie de contratos, no solo el de auxiliares de información,  donde el criterio único de 
adjudicación era la mejor oferta económica, esto se traducía en unos salarios precarios 
donde el Ayuntamiento, la empresa y la subcontrata se repartían las plusvalías de los 
trabajadores. El gobierno de Ahora Madrid ha querido introducir lo que llamamos cláusulas 
sociales, que no solo recogen mejoras y su puntuación por encima del convenio colectivo, 
sino que introducía la subrogación contractual, es decir aquella subrogación que no está 
recogida en los convenios colectivos. El problema es que cuando se publican estas cláusulas 
sociales en el mes de mayo se produce un fallo del Tribunal de la Contratación Contractual 
de la Comunidad de Madrid, que obliga a este gobierno a eliminar esas cláusulas sociales 
cuando el sector de estas empresas no lo recoja en su convenio colectivo. Es muy probable 
que la adjudicación se haga a una empresa de inserción que tiene una bonificación de la 
seguridad social. Yo tengo un compromiso con los trabajadores de hablar con la empresa 
que resulte contratista para que acoja al mayor número de trabajadores que actualmente 
están en las plantillas de la subcontrata. Queremos poner fin a estas prácticas de 
subcontratas y a la vez dar solución a la subrogación de estos trabajadores, el problema es 
que legalmente nos ha sido imposible. No piensen que un gestor publico puede hacer lo que 
le de la gana, un gestor público tiene que respetar la ley. 

La Sra. Espinar aclara que las cláusulas sociales no vienen de Ahora Madrid sino de una 
proposición del Partido Socialista. Querría que el Sr. Concejal me explicara qué criterios 
siguen para obedecer ahora a la Comunidad de Madrid de una manera tan convencida y sin 
embargo no lo hacen con Montoro cuando ustedes lo consideran. 

La Sra. Ruiz expresa que su grupo se pregunta por qué el Ayuntamiento de Madrid da la 
contratación a Ortiz, que son construcciones y proyectos, que tiene una división de limpieza 
que a su vez lo subcontrata. El consumidor final, en este caso nuestros mayores, reciben lo 
que están recibiendo. Ahora Madrid se presentó a las elecciones diciendo que iba a hacer un 
cambio nuevo, bien, empecemos no dando contratos a empresas que no están 
especializados en ello. Nos ha informado el Concejal que las subrogaciones no están 
permitidas, es más nos ha facilitado un documento en el que acredita que no están 
permitidas, en todo caso apoyamos la proposición presentada por Ciudadanos, la enmienda 
transaccional presentada por el Partido Popular, porque hay que saber qué piensa el usuario 
de ese servicio. 

El Sr. Esteban Lara agradece a los grupos Socialista y Ciudadanos que hayan aceptado 
nuestra enmienda. Quisiera aclarar al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos que 
cuando se suspendieron las comidas en los centros de mayores se había terminado el plazo 
para que se pudieran presentar iniciativas, motivo por el que no daba tiempo a consensuar 
y se presenta como una moción de urgencia, no porque queramos mantenerles al margen ni 
a los demás grupos y mucho menos en los temas sociales. Los mayores son los que más 
están sufriendo con esta administración con una vulneración sistemática de sus derechos. 
Por eso decimos en nuestra enmienda que se ejerzan las competencias delegadas por la 
Alcaldesa. Estamos llegando a situaciones en que los plazos de los contratos no se están 
sacando a tiempo. Las personas que trabajan para esas empresas saben cuándo vencen sus 
contratos, pero luego se les prorroga una y otra vez. Me sorprende que los contratos 
anteriores fueran tan malos. Si usted tiene las competencias delegadas por la Alcaldesa por 
qué no ha rescindido esos contratos. Esta situación es insostenible y solicitaría un poco de 
respeto para los trabajadores. Ha dicho que todavía no está la adjudicación definitiva, es 
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que estamos en contratos de noviembre y estamos a 1 de marzo sin licitar todavía. Ahora 
de repente, como dice el Partido Socialista, les preocupa las resoluciones de los tribunales 
de la Comunidad de Madrid, y entonces cuando nosotros teníamos que cumplir con las 
disposiciones de la Sra. Salgado, Ministra de Economía, que había que reducir los contratos 
un tanto por ciento y la adjudicación en el precio reduciéndolo en vez de un 10% un 20% 
¿teníamos que saltarnos la ley? Por qué dice que los contratos eran tan malos si había que 
hacerlo por ley o por decreto del gobierno. Tiene que haber un respeto para todos los 
mayores.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que acabamos de asistir a una representación, si ustedes 
se dan cuenta ningún grupo ha planteado que en este contrato se incluya una cláusula de 
subrogación. Aquí se viene para hacer ruido planteando otro tema, como es el que realicen 
encuestas de satisfacción. Ningún grupo político ha planteado que se incorpore la cláusula 
de subrogación, porque todos son conscientes que no se pueden incluir. Estos contratos 
vienen de hace seis años, el último fue adjudicado en noviembre de 2014, el que dio este 
tipo de contratos a empresas constructoras fue el Partido Popular no Ahora Madrid. Estos 
contratos como otros muchos los hemos heredado nosotros. Yo no puedo rescindir un 
contrato so pena que suspenda la prestación del servicio. Ahora hemos tenido que prorrogar 
este contrato y seguramente lo tengamos que hacer con otros, porque desde que hemos 
introducido las cláusulas sociales, determinadas empresas nos recurren sistemáticamente. 
Vuelvo a insistir, a los trabajadores me ofrezco a hacer todo lo que esté en mi mano para 
que en las negociaciones con las futuras empresas puedan incorporarse, porque no hay una 
posibilidad legal que a mí me permita obligar a las empresas,  ni las empresas tienen la 
obligación de incorporarles a su plantilla. Yo no he hecho ni apoyado ninguna de las 
reformas laborales, ni la primera que impulsó el Partido Socialista ni la del Partido Popular, 
que permite entre otras cosas el despido por causas económicas, causas que podrían 
afectar a estos trabajadores con una empresa insolvente.  

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad  con las enmiendas 
del grupo municipal Popular y Ahora Madrid, resultando el siguiente contenido: "Instar al 
órgano correspondiente a que en próximas concesiones y adjudicaciones de contratos de 
servicios en los centros de mayores se tenga en cuenta la opinión y valoración de los 
usuarios a través de cuestionarios de satisfacción del servicio prestado por la empresa, y 
reclamar al Concejal Presidente que ejerza las competencias delegadas por la Alcaldesa y 
cuya falta de cumplimiento ha originado que no se hayan puesto en marcha los contratos 
oportunos en tiempo, privando en la mayoría de casos a los mayores de nuestro distrito de 
los servicios prestados por el Ayuntamiento, así como una correcta planificación de la vida 
laboral y familiar de las personas que desarrollan su trabajo en los centros de mayores" 
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7. Proposición nº 2017/0160502, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Se inste a la Junta 
Municipal o al organismo competente a que se realice una revisión en nuestro 
Distrito de la situación en que se encuentran las zonas reservadas para carga y 
descarga, ya que en algunas ocasiones muchos comercios han cesado su 
actividad, se han mudado y estas plazas siguen permaneciendo en el mismo 
sitio, con las placas de reservado. 

El Sr. Giménez expresa que ajustar la oferta de plazas de carga y descarga con las 
actividades comerciantes y trasportistas se considera clave para facilitar la disponibilidad y 
adecuación de las plazas existentes mediante, la limitación y control del tiempo de la 
utilización de estas plazas, mejor adecuación de sus necesidades, ubicación y rediseño. La 
planificación de la carga y descarga a partir de unos ratios o indicadores que en función de 
la densidad y actividad de cada zona, definan la oferta de plazas que deberán localizarse en 
la misma. También es necesario impulsar, acompañar y promover las mejoras desde el 
propio sector de la logística y la distribución. Dado la complejidad del tema se hace 
recomendable establecer marcos estables de análisis, diálogo y concertación como parte 
esencial de la solución. El problema de aparcamiento que sufre el distrito sobre todo en los 
barrios de Numancia y San Diego nos lleva a traer esta propuesta al pleno.  

El Sr. Gañán expresa que en nuestro distrito existen 141 zonas de carga y descarga que 
ocupan 457 plazas de estacionamiento. Desde abril de 2014 han sido solicitadas en la Junta 
Municipal 23 reservas de estacionamiento para carga y descarga, de ellas 9 han sido 
informadas desfavorablemente por existir zonas de carga y descarga cercanas a las 
solicitadas, 8 han sido informadas favorablemente y han sido establecidas, en una de ellas 
han solicitado el traslado de la reserva y en cinco han solicitado modificación de horario. Se 
solicitarán la retirada de las zonas de carga y descarga, previo estudio del uso de las 
mismas, en caso de no ser utilizadas, se propondrá su retirada. Votaremos a favor de la 
propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos porque la revisión de las zonas de carga y 
descarga es una de las tareas habituales de los servicios técnicos de la Junta Municipal y va 
a seguir haciéndose. 

El Sr. Gascón expresa que desde el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo con la 
proposición. 

La Sra. García Moreno expresa que quiere hacer dos puntualizaciones, una decirles a los 
señores de Ahora Madrid que el plan de poda ya existía con el Partido Socialista, con 
Enrique Tierno Galván y continuaron el Partido Popular y ahora con Ahora Madrid, ustedes 
no han inventado el plan de poda. Al Sr. Concejal decirle que existe una figura jurídica 
administrativa, la convalidación del gasto, para que en el caso de rescindir un contrato se 
garantice el servicio. Respecto a este punto decir que en las vías de nuestro distrito hay 
tramos para la reserva de 20 ó 30 comercios, estas son las señalizaciones de carga y 
descarga. Se ve el caos en este sentido al que nos está llevando el actual equipo de 
gobierno, con el plan proyecto piloto reparto de mercancías, del cual hemos pedido 
información en el mes de octubre y aún no se nos ha facilitado. Se ha eliminado en la 
avenida de San Diego un carril y para poder proceder a la carga y descarga tienen que 
subirse incluso a la acera, con las molestias que pueda ocasionar a los ciudadanos. Nos 
vamos a abstener en esta proposición en favor de los pequeños comercios e insistimos en el 
caos que nos tiene acostumbrados el actual equipo de gobierno que ha provocado en esta 
materia como en otras tantas. 

El Sr. Giménez expresa que el problema de los barrios de San Diego y Numancia son de 
hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es intentar darle soluciones. 
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El Sr. Gañán expresa que los ruidos sin búsqueda de soluciones no llevan a ningún lado por 
lo tanto ruego que se tenga consciencia de ello. 

El Sr. Concejal Presidente puntualiza que la convalidación de gasto es una medida extrema 
que se debe guardar para aquellas ocasiones que no se asegura la prestación del servicio 
por problemas administrativos. Les advierto que estamos teniendo bastantes recursos, y 
eso retrasa la adjudicación de los contratos.  

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa la abstención del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por mayoría. 

8. Proposición nº 2017/0160503, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Se insta a la Junta 
Municipal o al organismo competente que se retiren las barreras divisorias 
existentes en los bancos que se encuentran dentro de las marquesinas de 
autobuses del Distrito. 

El Sr. Stern se disculpa por haber llegado tarde. Creemos que sería necesario revisar la 
colocación de esos obstáculos que si bien fueron creados con un buen propósito, con el 
tiempo se ha demostrado que crean incomodidad a las personas.  

El Sr. Maté expresa que la función de esas barreras es de apoyabrazos, y hay una 
normativa vigente desde el 2007 para que estén instaladas. Son necesarias para las 
personas con movilidad reducida. Están contempladas en el Real Decreto 1544/2007 de 23 
de noviembre. No están puestas para que la gente no se tumbe sino como reposabrazos 
que sirve para apoyarse y para facilitar que la gente pueda levantarse, por lo tanto no 
podemos votar a favor. 

La Sra. López del Arco agradece a Ahora Madrid la aclaración de la función de esa barrera. 
Reposabrazos o no considero que es un obstáculo para la comodidad de las personas que 
quieran sentarse, e incluso quitan un espacio de asiento, por lo tanto estamos de acuerdo 
con el Grupo Municipal Ciudadanos. 

El Sr. Verdugo agradece al Sr. Maté la honestidad al decir la función que tiene la barrera 
divisoria, ya que es fácil hacer demagogia barata sobre ello y manipular la realidad para la 
cual estaban diseñadas estas barreras. La ciudad de Madrid tiene más de 4.250 
marquesinas por lo que habría que cambiar todas ellas, no solo en un distrito. En el 
concurso adjudicado suponía para las arcas municipales unos ingresos anuales en torno a 
los doce millones de euros a lo largo de los trece años de duración, y además el 
Ayuntamiento sería beneficiario en parte de los ingresos por publicidad de un mínimo del 
19% y un máximo de un 59,5%. En estas marquesinas se incorporaban mejoras como red 
wifi, paneles anunciativos sobre el tiempo de espera y llegada de los autobuses, 
contenedores de pilas… Es decir, el contrato en sí no establecía como obligación la barrera 
divisoria sino que se optaba para las empresas que pudieran presentar el diseño más 
adecuado y se optó por este, entre otras cosas porque facilitaba el apoyo y eran más 
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funcionales. Por ello consideramos que debemos de votar en contra porque no parece 
apropiado cambiar 4.250 marquesinas de toda la ciudad de Madrid. 

El Sr. Stern expresa que esto sería un cambio para todas las paradas de autobuses, sin 
embargo no dejan de ser un obstáculo para sentarse y se podría revisar el diseño. 

El Sr. Maté insiste en que esto no es nuevo, que puede que el diseño no sea el más 
adecuado pero eso no es lo que estamos discutiendo, por lo tanto votaremos en contra. 

El Sr. García Fernández expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. 

La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto en contra del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda rechazada por mayoría. 

9. Proposición nº 2017/0160504, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar a las áreas 
correspondientes para que realice con carácter de urgencia, la reparación de 
las aceras y alcorques en la proximidad al Colegio Público La Rioja, que están 
suscitando problemas de seguridad tanto a los jóvenes alumnos del citado 
centro escolar como al resto de transeúntes. 

El Sr. García Fernández expresa que nuestro grupo municipal ante todo vela por la 
seguridad de los viandantes que son, ante la proximidad del centro escolar, en su mayoría 
alumnos. Adjunto fotografías al acta: 

1  2 

                                                 
1 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
2 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
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Es solo una pequeña muestra del estado de deterioro de la acera en concreto de la calle 
León Felipe a la altura del colegio público la Rioja. Proponemos con esta iniciativa que se 
inicie con carácter de urgencia la reparación de estos tramos de acera y así se evitarán 
denuncias por problemas de seguridad por los vecinos y los asistentes al colegio.  

El Sr. Gañán expresa que hemos constatado que estas fotografías son reales lo mismo aquí 
que en otras zonas del distrito. Existen alcorques vacíos, otros deteriorados debido a las 
raíces de los árboles, otros cubiertos con hierbas espontáneas. Hay también pozos de 
alcantarillado en mal estado que se encuentran en la misma cota de la acera, que son 
competencia del Canal de Isabel II. Hemos dado cuenta desde esta Junta Municipal tanto a 
esta empresa pública como a la Dirección General del Espacio Público, que se ha 
comprometido a realizar las labores correspondientes y por último a la Dirección General de 
Zonas Verdes para que realice las reparaciones relativas al estado de los alcorques. 
Votaremos a favor. 

El Sr. Onetti expresa que vamos a votar a favor de la proposición. 

La Sra. García Moreno expresa refiriéndose al Grupo Municipal de Ahora Madrid, que en sus 
intervenciones puede hablar de lo que estime oportuno. Sr. Gañán no pretendan ustedes 
fiscalizar y controlar el discurso de nuestras intervenciones. Respecto a esta proposición, 
otra vez se pone de manifiesto la dejadez de esta Junta Municipal, el Sr. Concejal lleva 
media vida criticando con su cámara y sus micrófonos la gestión del Partido Popular cuando 
gobernaba el Ayuntamiento de Madrid. Ahora resulta que es usted el que peor está 
gestionando, por poner un ejemplo, la proposición que presentamos en el pleno de 
diciembre sobre la aparición de nidos de pájaros tropicales, sigue todo igual. Parece que 
ustedes solo están por la fiesta y por la cultura. Nosotros pleno a pleno le vamos a traer 
ejemplos de proposiciones aprobadas en las que ustedes no hacen absolutamente nada. Si 
esto sigue así va a pasar a la historia como el peor Concejal del distrito. Vamos a votar a 
favor de esta proposición de reparación de la acera y alcorques para que se realicen las 
reparaciones lo antes posible. 

El Sr. García Fernández espera que se realice lo antes posible y no tiene nada más que 
añadir al existir acuerdo de todos los grupos. 

El Sr. Gañán expresa que en absoluto se pretende fiscalizar lo que dicen ustedes, me refería 
a que no se pasen en los tiempos. La diferencia entre el Partido Popular y Ahora Madrid es 
que ustedes no admitían ninguna proposición, mientras que nosotros admitimos las que son 
razonables.  

El Sr. Concejal Presidente expresa que muchas cosas que proponen, casi todas, esta Junta 
Municipal no tiene competencias. Hay cosas que desde el mes noviembre no se han 
realizado, pero nosotros nos hemos encontrado con cosas que en 25 años ustedes ni han 
arreglado ni han puesto en marcha. Sin embargo, ya hay un cartel anunciando que se va a 
poner en marcha el proyecto del Ecobarrio, que ustedes fueron incapaces de hacer, y la 
situación de mal  mantenimiento que nos hemos encontrado en el conjunto de instalaciones 
y edificios públicos municipales. 

El Sr. García Fernández expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. 

El Sr. Onetti expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 
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El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

Queda aprobada por unanimidad. 

10. Proposición nº 2017/0166167, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: instar al Área correspondiente para poner en marcha la 
campaña "VALLECAS DE CORAZÓN" consistiendo en poner desfibriladores en 
todos los edificios e instalaciones municipales del distrito, (Junta de Distrito, 
polideportivos, bibliotecas, centros de servicios sociales, centro culturales, 
etc.) habilitando para ello un espacio cardioprotegido en cada uno. 

El Sr. Rivas presenta una enmienda in voce que sería: "instar al Área correspondiente para 
poner en marcha la campaña VALLECAS DE CORZON, consistiendo en poner desfibriladores 
en los edificios e instalaciones municipales del Distrito en los que se concentren o 
transiten un gran número de personas o dispongan de un elevado aforo, (Junta de 
Distrito, bibliotecas, centros de servicios sociales, centros culturales, u otro que se estime 
oportuno), habilitando para ello un espacio cardioprotegido en cada uno", eliminando 
polideportivos donde están ya instalados.   

La Sra. Escarmena propone una enmienda in voce con el siguiente contenido “instar al Área 
correspondiente para emprender las medidas necesarias para instalar desfibriladores 
en todos los edificios e instalaciones municipales del distrito, (Junta de Distrito, 
polideportivos, bibliotecas, centros de servicios sociales, centros culturales, etc.) habilitando 
para ello un espacio cardioprotegido en cada uno” porque también depende de la 
Comunidad de Madrid, no solo del Ayuntamiento. 

El Sr. Onetti acepta la enmienda del Grupo Municipal Ahora Madrid y rechaza la del Grupo 
Municipal Popular. Sabemos que la legislación sobre desfibriladores en España solo 
recomienda su instalación, en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de 
desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. Un 
decreto que incentiva la instalación de desfibriladores semiautomáticos fuera del ámbito 
sanitario. Sabemos que la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, cada 
una de ellas tiene una normativa diferente en cuanto a su uso e instalación. Existen dos 
tipos de legislaciones, unas sobre las personas que pueden utilizar desfibrilador y otra las 
entidades que están obligadas a disponer de uno. Todas las comunidades excepto Madrid, 
dispone de legislación sobre el personal que puede hacer uso de los mismos. Cada año se 
producen en España más de 24.000 paradas cardiacas, solo una de cada veinte personas 
sobrevive a una parada cardiovascular cuando sucede fuera de un hospital. Es un deber de 
las administraciones poner los medios necesarios para evitar esta situación. 

La Sra. Escarmena expresa que según informa Madrid Salud el uso de desfibriladores fuera 
del ámbito sanitario está regulado por Real Decreto determinando los requisitos mínimos de 
seguridad y calidad para todo el territorio nacional, asimismo en su artículo 5 recoge que las 
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas promoverán y recomendarán la 
instalación de los desfibriladores, de acuerdo con las indicaciones o recomendaciones de los 
organismos internacionales, en aquellos lugares en que se concentre o transite un gran 
número de personas y a su vez promoverán los mecanismos de coordinación oportunos con 
dispositivos tales como protección civil, bomberos, policía local y otros que fuesen 
necesarios, para extender la instalación y uso de los desfibriladores semiautomáticos. 
Igualmente las comunidades autónomas tendrán que establecer los mecanismos para 
autorizar el uso de los desfibriladores semiautomáticos a todas las personas con 
conocimientos mínimos necesarios para lo que tendrán que proporcionar formación sobre la 
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identificación de las situaciones susceptibles de su uso y los programas de formación para el 
personal no sanitario serán organizados, tanto por las comunidades autónomas como por 
entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello. Los organismos, empresas 
e instituciones públicas y privadas que instalen un desfibrilador tendrán que garantizar su 
mantenimiento y conservación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las 
comunidades autónomas establecerán los mecanismos de inspección y control oportunos 
para asegurar el cumplimiento de lo establecido en este real decreto. Teniendo en cuenta lo 
anterior, y consultados con la Dirección General de Ordenación e Inspección de la 
Comunidad de Madrid, nos manifiestan que en la actualidad no se ha establecido ningún 
procedimiento al respecto en aplicación de la normativa de referencia, en caso de decidir la 
instalación de estos equipos sería aconsejable remitir un escrito a la Consejería de Sanidad. 
Por todo lo anterior previo a la adquisición e instalación de los desfibriladores 
semiautomáticos hay que valorar los siguientes aspectos: 

• Solicitar la debida autorización a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. 

• Deben instalarse en principio en lugares de gran afluencia de personas. 
• Se requiere la adecuada formación de profesionales sanitarios y no sanitarios al 

respecto. 
• Hay que establecer otros dispositivos de comunicación con SAMUR-Protección Civil, 

Policía Municipal. 
La recomendable implantación de desfibriladores en Centros Municipales no solo para los 
trabajadores municipales sino también para el público en general, requeriría de una serie de 
valoraciones socio-sanitarias, económicas y de gestión e interrelación con otras Áreas 
municipales, que trasciende de las competencias de este Organismo Autónomo, en base a 
los expuesto es por lo que proponíamos la transaccional. 

El Sr. García Fernández expresa que este tema es una prioridad y como viene siendo 
voluntad de este grupo cuando una iniciativa es coherente y positiva votaremos a favor. 

El Sr. Rivas agradece desde su grupo político la labor del Grupo Municipal Ahora Madrid por 
haberse leído el real decreto, también por admitir que debe ser en sitios donde se concentre 
gran número de personas. Estamos a favor de que haya más desfibriladores porque 
creemos que son muy necesarios. 

El Sr. García Fernández expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. 

El Sr. Onetti expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

El Sr. Corral expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad  con la enmienda 
del grupo Ahora Madrid, resultando el siguiente contenido: “instar al Área correspondiente 
para emprender las medidas necesarias para instalar desfibriladores en todos los edificios e 
instalaciones municipales del distrito, (Junta de Distrito, polideportivos, bibliotecas, centros 
de servicios sociales, centros culturales, etc.) habilitando para ello un espacio 
cardioprotegido en cada uno” 
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11. Proposición nº 2017/0166168, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Los vecinos de la calle Convenio se quejan de que 
soportan mucho ruido, por lo que solicitamos se inste al área de 
medioambiente la instalación de una valla para evitar la contaminación 
acústica, comprendiendo desde el número 1 de la calle Convenio hasta el cruce 
con San Diego. 

La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda modificación nº 2017/0191601, presentada por 
el Grupo Municipal Popular con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de 
Vallecas inste al Área correspondiente a realizar los estudios sonoros pertinentes en la zona 
propuesta utilizando los medios disponibles de la Red Móvil de Vigilancia de la 
Contaminación Acústica, como uno de los instrumentos para la medición de ruido recogidos 
en el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Madrid que 
entre otra funciones, viene a atender las reclamaciones vecinales relativas al ruido 
ambiental, además de estudiar la posible instalación de la pantalla acústica o pantalla 
antirruido que fuera precisa. 

La Sra. López del Arco acepta la enmienda de modificación y expresa que se trata de 
instalar el tramo de valla acústica que falta en ese tramo para completar la existente. 

El Sr. Gañán expresa que el organismo encargado para llevar a cabo esta medida es Madrid 
Calle 30. Hay una reunión prevista con la dirección de la empresa mixta donde queremos 
proponer una reforma de los bordes del distrito lindantes con la M-30, la instalación de 
pantallas acústicas en todas las zonas residenciales aledañas y un mejor aprovechamiento 
de espacios sin uso, en el entorno de esta vía urbana. Dado que esta proposición se 
encuadra dentro de estas actuaciones votaremos a favor. 

El Sr. Giménez expresa su total acuerdo con la propuesta y votaremos a favor. 

El Sr. Verdugo expresa que conscientes de lo importante que es conocer un problema para 
ofrecer las soluciones más adecuadas, los técnicos municipales han venido desarrollando 
una importante labor, llevando a cabo campañas de medida de los niveles de ruido en 
numerosos puntos de la ciudad, cartografiando los niveles de ruido existentes o delimitando 
Madrid en áreas acústicas, labores todas ellas que tienen el fin último de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos creando una ciudad más habitable. La red y medios disponibles se 
utilizan para: realizar mediciones de los niveles sonoros ambientales, mediante la red de 
vigilancia de la contaminación acústica formada por la red fija, la red móvil y el sistema de 
actuación dinámica del Mapa Acústico de Madrid, elaborando informes diarios 
correspondientes a los indicadores de ruido relativos a los periodos diurno (07:00 a 19:00 
horas), vespertino (19:00 a 23:00 horas) y nocturno (23:00 a 07:00 horas). Es por ello por 
lo que presentamos esta enmienda de modificación, porque sería pertinente que los 
informes técnicos determinen las soluciones a los problemas de ruido expuestos.  

La Sra. López del Arco expresa que nuestro grupo está de acuerdo con lo expuesto, por eso 
hemos aceptado la enmienda. Si se hacen los estudios oportunos, y se llega a la conclusión 
de otras soluciones para que los vecinos no sufran molestias. 

El Sr. Gañán matiza lo dicho anteriormente, queremos proponer una reforma de todos los 
bordes del distrito colindantes con la M-30, para la instalación de pantallas acústicas 
aledañas y un mejor aprovechamiento de espacios sin uso en el entorno de esta vía urbana. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 
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La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

El Sr. Gañán expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad la enmienda de 
modificación del grupo municipal popular con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal 
de Puente de Vallecas inste al Área correspondiente a realizar los estudios sonoros 
pertinentes en la zona propuesta utilizando los medios disponibles de la Red Móvil de 
Vigilancia de la Contaminación Acústica, como uno de los instrumentos para la medición de 
ruido recogidos en el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica del 
Ayuntamiento de Madrid que entre otra funciones, viene a atender las reclamaciones 
vecinales relativas al ruido ambiental, además de estudiar la posible instalación de la 
pantalla acústica o pantalla antirruido que fuera precisa. 

12. Proposición nº 2017/0169599, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas inste al 
órgano competente a fin de que la Policía Municipal, actuando dentro de sus 
competencias, impida que en nuestro distrito se siga distribuyendo publicidad 
relacionada con oferta de relaciones sexuales a bajo precio que fomenta el 
ejercicio de la prostitución en nuestro distrito. 

El Sr. Giménez presenta una enmienda in voce acordada en Junta de Portavoces para que 
fuera la Policía Municipal la que levante el acta a los comerciantes suprimiendo “actuando 
dentro de sus competencias”. 

La Sra. López del Arco acepta la enmienda in voce. Efectivamente es a los anunciantes a los 
que hay que levantar acta de denuncia. Nos preocupa la salud de estas mujeres sometidas 
a esta situación. Es una publicidad que intenta situarse como un consumo más, y además 
esta propuesta se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2015 
pero esta publicidad se sigue repartiendo en los distritos, por lo que se debería hacer más 
hincapié para erradicarla. 

La Sra. Conde expresa que compartimos la preocupación del Grupo Municipal Socialista y a 
nuestro grupo le preocupa que esta forma de publicidad, prohibida en otros países, sea 
totalmente legal en España. También nos preocupa que estas octavillas que inundan las 
calles del barrio, transmitan significados, valores, modelos, actitudes y comportamientos 
sexistas. Nos preocupa que estos anuncios presentan la prostitución como algo voluntario, 
autónomo y recreativo que contribuye a la normalización y tolerancia de la oferta de 
servicios sexuales cuando en realidad la mayor parte esconden una actividad forzada, 
involuntaria o fruto de la trata. Todo esto lo indica un proyecto de investigación sobre trata 
de mujeres con fines de explotación sexual, publicado por la Universidad de Comillas, muy 
reciente,  que lleva por título “Flyers y anuncios de servicios sexuales en Madrid”. El estudio 
advierte que cosas como que los pisos y casas de citas que se publicitan son de difícil 
acceso para la policía, impidiendo las inspecciones y controles por ser espacios privados. 
Otra de las preocupaciones son los servicios residenciales para acoger a estas mujeres de 
manera segura y con dignidad, los servicios de información de apoyo, psicológicos, jurídicos 
y todos los demás. Precisamente ayer se celebró en Madrid el foro estatal contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad presentó el informe del plan integral contra la explotación sexual, 
incluye como prioridad dos la identificación, protección y asistencia a las víctimas de trata. 
En la Comunidad de Madrid hay dos centros residenciales, uno con doce plazas y otro con 
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siete. Esta Junta Municipal y la Policía Municipal en el ámbito de sus competencias puede 
hacer actuaciones aplicando la ordenanza reguladora de la publicidad exterior que recoge en 
el artículo 64 el procedimiento sancionador y en el artículo 62 las sanciones. Si esta 
publicidad se coloca cerca de colegios o parques se puede aplicar una sanción aún mayor, 
acogiéndose a la Ley 6/1995 de protección de menores. 

El Sr. Giménez expresa refiriéndose a la proposición de su grupo anteriormente rechazada 
que le acaban de pasar una nota de la Alcaldesa en la que ya está estudiado que van a 
sustituir los bancos “antimendigos” de Ana Botella, por otros nuevos, y el Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible ha convocado un concurso abierto internacional para 
diseñar el nuevo mobiliario que sustituirá a los denominados bancos “antimendigos”. En 
referencia a esta proposición nuestro grupo ya había preguntado anteriormente sobre el 
número de denuncias y las medidas tomadas contra este tipo de publicidad. 

La Sra. García Moreno puntualiza sobre lo dicho del Ecobarrio que el Sr. Concejal podría 
preguntar a Vitra, ya que previamente había que hacer un desalojo en la colonia Nuestra 
Señora de los Ángeles y se necesitaba una orden judicial, a no ser que el Sr. Concejal sea 
partidario de la patada en la puerta. En relación con esta proposición decir que la 
prostitución no está regulada en España, es alegal, otra cosa distinta es el tráfico de 
personas y el proxenetismo. El caso de la prostitución no se puede detener a no ser que sea 
con menores. Esta cuestión ya se ha tratado en este pleno en anteriores legislaturas y 
Consejos de Seguridad y como dijo el Sr. Comisario y la Oficial de Policía Municipal las 
competencias que tienen son muy pocas, sanciones administrativas y poco más. 

La Sra. López del Arco da las gracias a la vocal de Ahora Madrid. Conozco el estudio de la 
Universidad de Comillas y también lo que puede hacer la Policía Municipal y nuestra 
proposición va encaminada a que se actúe más eficazmente para cortar todo esto. Ahora 
con la mesa de igualdad de los Foros Locales, se podría proponer un plan integral para el 
seguimiento y atención a las mujeres que ejercen la prostitución. 

La Sra. Conde aclara que alegal es el ejercicio de la prostitución, legal es la publicidad en 
este país. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

La Sra. López del Arco expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Conde expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad con la enmienda in 
voce del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, con el siguiente contenido: 
Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas inste al órgano competente a fin de que la 
Policía Municipal levante acta a los comerciantes por publicidad relacionada con oferta de 
relaciones sexuales a bajo precio que fomenta el ejercicio de la prostitución en nuestro 
distrito. 

13. Proposición nº 2017/0171248, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos que se inste al Área correspondiente para que 
se proceda a realizar de una manera efectiva el mantenimiento de la Unidad 
Integral de Policía Municipal del Distrito de Puente de Vallecas, y se erradique 
así el hedor insoportable, procediéndose además a la fumigación de dicha 
instalación ante la aparición de arácnidos y otras especies. 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 01/03/2017 

 

16 

La Sra. García Moreno expresa que el lamentable estado de conservación y mantenimiento 
de la Unidad Integral de Policía Municipal del distrito de Puente de Vallecas está provocando 
a los trabajadores de las instalaciones una situación muy incómoda, con un hedor 
insoportable, además de arañas y otros insectos. Los agentes de policía municipal del 
distrito están trabajando en condiciones insalubres. En el pasado Consejo de Seguridad ya 
dijimos que los trabajadores se sienten desamparados y han llegado a recurrir al Defensor 
del Pueblo. Estamos en marzo y como siempre todo sigue igual. Lo que querían era que se 
procediera a un mantenimiento efectivo de estas instalaciones. Traemos fotos para aportar 
al acta facilitadas por los agentes de policía municipal. Nos comentan que es insoportable 
estar en el vestuario femenino. No se puede permitir que los hombres y mujeres trabajen 
en estas condiciones.  

El Sr. Gañán expresa que efectivamente el Consejo de Seguridad y según la Subdirección 
General Económico-Administrativa de la Dirección General de Policía Municipal en la semana 
comprendida entre los días 6 al 12 del mes de febrero, las fuertes lluvias que tuvieron lugar 
junto con a la ausencia de ventilación en la red de saneamiento provocaron una succión que 
anuló los cierres hidráulicos de la instalación. Esta situación motivó la aparición de olores e 
insectos de la red general del alcantarillado público. A día de hoy se han resuelto 
parcialmente esta problemática una vez que se han acometido labores de limpieza de 
tuberías y arquetas de la red de saneamiento, sin embargo hay un grave problema en la red 
sanitaria, según la Jefa de la Unidad habría que cambiarla completamente, ya que es 
antigua, de cemento y tiene varias roturas que producen fugas. Esta situación ha sido 
comunicada a la Subdirección Económico-Administrativa. En lo relativo a la fumigación de 
las instalaciones la Unidad de Vectores ha realizado en el mes de febrero una inspección a 
las mismas, su resultado ha sido negativo, toda vez que no se observó presencia alguna de 
vectores y por lo tanto no se considera necesario realizar tratamiento biocida alguno. No 
obstante si la Unidad estima necesaria otra inspección puede solicitarla nuevamente. Por 
último indicamos que está en estudio la nueva ubicación de la Unidad Integral de Puente de 
Vallecas, medida que mejorará en un futuro el confort de todas las instalaciones en su 
conjunto, principalmente en aseos y sanitarios así como las necesidades para el 
estacionamiento de los vehículos de policía, actualmente no resueltas. Al ser coherente con 
las medidas que se están tomando, votaremos a favor. 

3  4 

                                                 
3 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
4 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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El Sr. Giménez expresa que lo coherente y positivo sería que cambiaran la Unidad de 
Policía, ni el Partido Popular lo hizo, Ahora Madrid lo ha prometido y no lo ha hecho y 
tampoco se ha introducido en los presupuestos del 2017 y se sigue gastando el dinero de 
los ciudadanos en reparar una cosa que ya no vale.  

La Sra. Ruiz expresa que vista la propuesta y vista la respuesta por parte de Ahora Madrid 
parece que decae por si misma ya que parece que ya se ha solucionado. Todos somos 
conocedores que en la Unidad han mostrado su disconformidad con la no reubicación en un 
nuevo centro que reúna las condiciones necesarias tanto para los agentes femeninos como 
masculinos. No entendemos que pasó con la Comunidad de Madrid que no cedió el edificio 
para la nueva ubicación.  

La Sra. García Moreno agradece el apoyo a esta proposición. Los trabajadores de esta 
Unidad están indignados con la actuación de la Sra. Carmena y el equipo de gobierno. 
Deberían atender las demandas de la Policía Municipal  

El Sr. Gañán recuerda al Grupo Municipal de Ciudadanos que está apoyando al Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid que podría haber insistido sobre el tema de la 
instalación de Carlos Solé que desgraciadamente no se ha llegado al acuerdo, y se está 
buscando otra ubicación para la policía municipal, la falta de acuerdo no es competencia 
municipal. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que al llegar al gobierno nos hicimos eco de esa 
demanda de la Policía Municipal que nos parecía muy adecuada y justa para poner en 
marcha la posibilidad más inmediata que teníamos, que era utilizar las antiguas unidades de 
la ESO del Tirso de Molina, en la calle Carlos Solé, como Unidad de Policía Municipal. Incluso 
se ha estado custodiando esas instalaciones para evitar que fueran ocupadas y estuvieran a 
disposición de la policía municipal. No ha podido ser porque entre otras cosas la dirección 
educativa de Madrid iba a desafectar el uso educativo de las instalaciones para que lo 
utilizara el Ayuntamiento, se verificó que no era de titularidad municipal sino del IVIMA. 
Todo eso nos obliga a buscar nuevo terreno público donde construir una nueva Unidad de 
Policía Municipal, otra posibilidad era volver sobre los pasos andados y en la medida que 
hay varias operaciones donde hay suelo de una administración que le interesa a otra y 
viceversa, intentar llegar a algún tipo de permuta. Respecto a la supuesta indignación que 
tiene la policía municipal con este equipo de gobierno quiero recordarle la felicitación que 
recibí personalmente por parte de los mandos policiales. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

La Sra. Ruiz expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Conde expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid 

El Sr. Concejal Presidente expresa que queda aprobada por unanimidad. 

14. Proposición nº 2017/0171252, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas inste al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a la construcción de una 
instalación Deportiva Básica Municipal en la pista existente en Héroes del 
Alcázar con Julián del Cerro. 

El Sr. Verdugo expresa que el deporte es un potentísimo instrumento de cohesión social y 
facilita la integración de las diversas culturas y tradiciones que confluyen en los entornos 
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urbanos actuales. Promover el Deporte entre los ciudadanos y proveer de las 
infraestructuras y servicios necesarios para que disfruten del mismo, debe ser una de las 
líneas de actuación de todo gobierno local, por lo que es necesario ir dotando de cada vez 
más instalaciones para su práctica a aquellas zonas o espacios que lo hagan viable, así 
como renovar y mejorar las ya existentes, tal y como establece el Plan Estratégico del 
Deporte Base 2013-2020 elaborado por el Ayuntamiento de Madrid. El Deporte, forma parte 
esencial en el ocio, la salud, la integración y la educación de los madrileños –en espacial de 
los niños y jóvenes- y debe seguir siendo una seña de identidad de Madrid. Estas nuevas 
instalaciones que proponemos, son un conjunto de pistas y campos distribuidos por la 
ciudad, cuyo acceso es libre. Por todo ello, consideramos que el espacio y pista existente en 
las confluencias de las calles Héroes del Alcázar y Julián del Cerro, al estar situada en una 
plaza ajardinada y ser lugar de reunión y juego para muchos niños y jóvenes del vecindario, 
se presenta como una ubicación ideal para la construcción de una Instalación Deportiva 
Básica Municipal que aporte unas canastas, porterías, pista y adecuado cerramiento, 
ofreciendo una alternativa de ocio para los niños y jóvenes del entorno en las mejores 
condiciones y se evite así también la constante salida de balones a la calzada con el riesgo 
que conlleva para los mismos. Es por ello que presentamos esta proposición.  

La Sra. Jiménez expresa que la construcción de la instalación deportiva básica es 
competencia de la Junta Municipal pero hay que puntualizar que los presupuestos del 
Ayuntamiento de Madrid fueron aprobados el pasado 15 de febrero sin que esta actuación 
estuviera contemplada. Nosotros a priori estamos de acuerdo con la proposición pero su 
ejecución estaría sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Aprovecho la oportunidad para 
recordar el importante paquete de actuaciones en instalaciones deportivas básicas que 
están previstas para este año como el techado de la instalación deportiva básica de 
Humanes o la reparación de las pistas deportivas de la calle Hermanos Trueba así como 
toda la rehabilitación de las canchas de Payaso Fofó, las pistas del parque lineal de 
Palomeras, las pistas de Puerto Balbarán y un largo etcétera.  

El Sr. Giménez se muestra de acuerdo con la propuesta y votarán a favor.  

El Sr. Gascón expresa que estamos a favor de la construcción de dicha instalación pero nos 
preocupa la conservación de las instalaciones deportivas del distrito en general. 

El Sr. Verdugo aporta fotografías al acta, comprendemos la no disponibilidad presupuestaria 
y que se deban hacer las obras de conservación que se vienen haciendo pero en el 
momento que sea posible y que haya una partida disponible se dota a esta plaza para 
reforzar los puntos de instalaciones deportivas básicas del barrio Numancia. 

5 

                                                 
5 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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6 

La Sra. Jiménez expresa que a nosotros la conservación nos parece algo fundamental y es 
algo que se tiene que garantizar no solo desde el gobierno municipal sino que tenemos que 
hacer una labor de civismo para entender que las instalaciones deportivas básicas forma 
parte del bien común. Creo que nos queda mucho por hacer y políticas de educación en este 
sentido son fundamentales. La existencia de estas instalaciones en el distrito ayuda a la 
promoción del deporte y a fomentar espacios de multiculturalidad e integración, cuestión 
que en nuestro distrito hacemos gala en muchos aspectos, es nuestro compromiso con la 
multiculturalidad y contra el racismo, por eso no puede dejar pasar mi turno de intervención 
para apoyar a los vecinos y seguidores del Rayo Vallecano que se están manifestando 
contra el fascismo para que no venga a nuestro equipo el jugado Zozulya. Estas propuestas 
de remodelación de instalaciones deportivas básicas se están trabajando en la mesa de 
deporte constituida el pasado 17 de febrero en los Foros Locales, me gustaría poder decir al 
Partido Popular que llevara esta proposición a esa mesa pero no asistió a los Foros dando la 
espalda a la constitución de este espacio. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Jiménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid 

Queda aprobada por unanimidad. 

15. Proposición nº 2017/0171258, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: Solicitamos que se inste al Área correspondiente para que 
se proceda a la instalación de una valla perimetral en el área infantil de la calle 
Yuste, en las inmediaciones del Centro de Servicios Sociales y Centro de 
Mayores de Entrevías, procediéndose además a la retirada de excrementos 
caninos y a la prohibición de perros en dicho espacio para preservar la 
seguridad de los niños y niñas que allí disfrutan de sus juegos. 

                                                 
6 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
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La Sra. García Moreno expresa que hemos traído esta proposición en relación al área infantil 
de la calle Yuste en las inmediaciones del Centro de Servicios Sociales y Centro de Mayores 
de Entrevías por tres razones: en primer lugar porque es un área que está sin perimetral y 
por los problemas de seguridad que pudiera conllevar, en definitiva que los niños y niñas 
puedan disfrutar de sus juegos infantiles con la tranquilidad de los padres. Aportamos fotos 
al acta. Otro motivo es la limpieza, hay muchas heces caninas y por último porque los 
padres se quejan de que se ven perros sueltos y les preocupa la seguridad de los niños, por 
lo que se solicita que se prohíba mediante una señalización el que pueda haber perros 
sueltos en esta área infantil. 

7 

8 

La Sra. Martín-Sauceda expresa que esta proposición en sus distintos apartados afectan a 
distintas direcciones generales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Una 
vez que han inspeccionado la zona hemos dado traslado de las deficiencias encontradas, en 
concreto la inspección realizada el pasado 23 de febrero, las zonas infantiles ubicadas en la 
calle Yuste 1-3, calle Yuste 10-12 y calle Yuste 18, se comprobó que los juegos se 
encuentran en buen estado de conservación, los asientos de los columpios son antivuelco o 
caída. Sin embargo se ha apreciado la falta de conservación de las zonas verdes y falta de 

                                                 
7 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 
8 Fotografía aportada por el Grupo Municipal Popular 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 01/03/2017 

 

21 

limpieza, también se han detectado excrementos caninos. Todas estas deficiencias han sido 
comunicadas al área y por lo tanto vamos a votar a favor de la proposición. 

El Sr. Giménez expresa que como siempre el Grupo Municipal Popular pide varias cosas a la 
vez en una propuesta y vuelve a incurrir a lo que los demás grupos no nos dejan. 
Esperamos que el Concejal Presidente siga el mismo criterio a la hora de elaborar el orden 
del día para todos los grupos.  

El Sr. Gascón expresa que estamos de acuerdo con la iniciativa y va a ser positiva para los 
vecinos, para los niños y por lo tanto la vamos a apoyar. 

La Sra. García Moreno agradece que hayan aceptado la proposición. Nosotros no entramos 
en la iniciativa en el estado de conservación de los columpios, simplemente en el estado de 
conservación del área, las heces caninas, que está sin perimetral y la existencia de perros 
sueltos que preocupa a los padres. Al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos tengo que 
decirle que esta proposición compete a varias direcciones de un área por lo que hay que ser 
operativos y no presentar varias iniciativas para una misma zona. 

La Sra. Martín-Sauceda expresa que ha visitado la zona y es una zona que está entre 
bloques, con lo que es más difícil que los niños salgan a la carretera. Hay otras zonas que 
necesitarían más esa valla. En cuanto a los excrementos falta educación ciudadana para que 
los dueños los recojan. 

El Sr. Giménez expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

El Sr. Gascón expresa el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. 

La Sra. García Moreno expresa el voto a favor del Grupo Municipal Popular. 

La Sra. Martín-Sauceda expresa el voto a favor del Grupo Municipal Ahora Madrid 

Queda aprobada por unanimidad. 

16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas por 
el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

El Sr. Giménez expresa que el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se da 
por enterado. 

La Sra. Ruiz expresa que el Grupo Municipal Socialista se da por enterado. 

El Sr. Verdugo expresa que el Grupo Municipal Popular presentará por escrito solicitud de 
copia de varios expedientes. 

La Sra. Jiménez expresa que el Grupo Municipal Ahora Madrid se da por enterado. 

17. Pregunta nº 2017/0160505, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Solicitamos información 
del expediente 2016/000911 , sobre la compra del edificio de la calle Peña 
Gorbea 22 “La Casa del Bulevar”. 

El Sr. Giménez da por formulada la pregunta. 



 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

ACTA PLENO ORDINIARIO 01/03/2017 

 

22 

El Sr. Concejal Presidente expresa que el expediente a no ser de esta Junta Municipal se 
tiene que solicitar por el cauce habitual establecido por el Ayuntamiento de Madrid. La 
Dirección General de Patrimonio informa que “la casa del bulevar” antigua sede del “la casa 
del movimiento” era propiedad del Ministerio del Interior y ha estado ocupado por el 
Ayuntamiento de Madrid desde 1983. La autorización de ocupación era con carácter 
temporal y estaba sujeta a una permuta de suelo entre las dos administraciones, cuya 
operación no llegó a cuajar nunca, por lo tanto el Ayuntamiento ha venido ocupando de 
manera precaria este inmueble, destinado por la Junta Municipal del Distrito para la sede de 
los servicios sociales, Centro de Mayores del Bulevar y otros servicios municipales. En el año 
2006, por parte de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, se solicitó a la Dirección 
General de Patrimonio que procediera a la adquisición del inmueble en los términos 
ofertados por el Ministerio del Interior iniciándose el oportuno expediente administrativo, sin 
embargo no se pudo llevar a cabo por falta de disponibilidad presupuestaria. La situación 
actual con superávit del consistorio ha permitido la operación de compra por un importe de 
1.852.032,04 euros. Esta operación no ha sido conocida por mi hasta ahora ni me han 
pedido opinión al respecto. El expediente puede ser solicitado por el grupo en los términos 
reglamentarios.  

18. Pregunta nº 2017/0166169, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Cuántas ayudas a la rehabilitación se han concedido en el 
Distrito de Puente de Vallecas del denominado Plan MAD-RE, a partir de la 
convocatoria pública de subvenciones realizada por el Decreto de 30 de junio 
de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible? 

El Sr. Gascón da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente informa que el total de solicitudes de subvención en nuestro 
distrito ha sido de 106, de ellas 30 en el primer plazo, 16 en el segundo y 60 en el tercero, 
que finalizó el 30 de noviembre. Los barrios de Numancia y San Diego han sido los que más 
solicitudes han presentado. De los 6 millones asignados por la comisión de valoración, a 
nivel municipal, 586.000 euros corresponden a nuestro distrito, es decir, casi un 10% del 
total del municipio.  

19. Pregunta nº 2017/0166170, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: En relación a las tasas a los feriantes, ¿tiene previsto el 
equipo de gobierno modificar la forma de tributación de tasas por 
compensación? 

La Sra. Ruiz da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente informa que la compensación tributaria está prevista legalmente 
cuando el Ayuntamiento debe a un sujeto tributario un dinero y éste solicita compensar la 
tasa con ese dinero, por lo tanto es necesario que exista un derecho económico reconocido. 
En el caso de los feriantes a los que alude no tienen derechos económicos con el 
Ayuntamiento a su favor, lo que pretenden es la compensación con otras prestaciones a 
favor de entidades ciudadanas o en beneficio de las fiestas y esto no es una compensación 
en sentido tributario, esto se refiere al pago en especie de la tasa que consiste pagar la tasa 
con una prestación en especie. Podríamos estudiar esta posibilidad siempre que esté 
prevista legalmente, que la especie sea equivalente al precio de la tasa y de interés para el 
Ayuntamiento. Normalmente el Ayuntamiento querrá cobrar en dinero y contratar 
directamente los servicios o suministros ofrecidos en especie. 
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La Sra. Ruiz aclara que en los pliegos de condiciones de algunos distritos se está 
permitiendo que se haga una compensación en especie. Hay que dar solución a la 
problemática de las tasas aprobadas por el Partido Popular, que no aplicaba, y que Ahora 
Madrid aplicó tajantemente ¿qué va a hacer con las tasas a los feriantes? 

El Sr. Concejal Presidente expresa que este año en Villa de Vallecas hemos sacado el 
convenio que teníamos con los feriantes, normalmente lo que se hace es una prestación en 
especie, que es un precio menor que la tasa y una forma de que el Ayuntamiento ingrese 
menos. Normalmente es una asociación que representa a los feriantes que hace un cobro 
por instalarse a cada uno de ellos. No me opongo que se haga un pago de la tasa en 
especie pero tiene que ser equivalente al importe de las tasas oportunas.  

20. Pregunta nº 2017/0166171, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿En qué estado se encuentra la piscina cubierta del 
Polideportivo Palomeras? 

El Sr. Gascón da por formulada la pregunta. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que las obras de subsanación de las patologías que 
aparecieron el año pasado en la estructura de la planta sótano que nos obligaron a cerrar la 
piscina ya están subsanadas. A nivel de seguridad estructural, el pabellón de la piscina 
climatizada podría reabrirse al público, si no fuera por el resto de las patologías o carencias 
que presenta. El Área de Gobierno de Economía y Hacienda, tiene previsto para el ejercicio 
2017, la sustitución del cerramiento de fachada de la zona de los vasos de piscina, debido a 
su deficiente estado. Estas obras no dependen de la Junta Municipal de Distrito, por lo que 
no tenemos una previsión de terminación de las mismas. Por otro lado, la Junta Municipal 
de Distrito, tiene previsto para el ejercicio 2017, la ejecución de varias obras en este 
pabellón, como la sustitución de la deshumectadora y la red de conductos, ya que en el 
estado en el que se encuentran hace imposible la reapertura al público sin la ejecución de 
esta obra. Se debe tener en cuenta que esta edificación data de los años noventa y no se ha 
realizado ninguna inversión en mantenimiento, por lo que el pabellón precisa de numerosas 
intervenciones, como es la adaptación a normativa de la instalación de electricidad, agua 
caliente sanitaria, etc…, muchas de ellas no visibles al ojo del usuario pero son 
imprescindibles para dar un servicio de calidad. A todos estos condicionantes se suman los 
tiempos de tramitación para la adjudicación de las obras. Por ello, con las lógicas reservas, 
los servicios técnicos del distrito tienen la previsión de que se pueda proceder a la 
reapertura para el verano o poco  después, dependiendo también de la fecha prevista por el 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda para la terminación de su intervención. 

El Sr. Gascón expresa que desde el Grupo Municipal Socialista nos importa mucho la 
conservación de las instalaciones deportivas, durante estos meses se han hecho propuestas 
y preguntas con respecto a la gotera del polideportivo Entrevías, el alumbrado del carril bici 
que se aprobó pero todavía está sin luz. Con respecto a esta instalación pretendíamos 
conocer exactamente la situación y una fecha concreta con la que exista un compromiso de 
Ahora Madrid para su apertura. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que la obra principal ya está acabada pero entendemos 
que hay que hacer una intervención más integral, una parte corresponde a la Dirección 
General de Patrimonio y otra a la Junta de Distrito, consistentes en una serie de 
adaptaciones a normativa que esperamos que estén acometidas lo antes posible. 
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21. Pregunta nº 2017/0171277, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: ¿En qué estudios técnicos y de mercado se sustentan la 
promesa de construcción de aparcamientos en el Distrito de Puente de 
Vallecas? 

El Sr. Corral expresa que hemos querido hacer una pregunta específica sobre los proyectos 
de aparcamientos subterráneos contemplados para el distrito de Puente de Vallecas en el 
acuerdo entre el Grupo Socialista y Ahora Madrid sobre los presupuestos de 2017, aunque 
luego haremos un pregunta más genérica, porque nos parece un tema transcendente para 
abordarlo en este pleno. Las dos enmiendas contemplan la construcción de seis 
aparcamientos subterráneos, Peña Gorbea con Martínez de la Riva, avenida de San Diego 
con Imagen, Valderribas con Sierra Toledana, Villalobos, Pedro Laborde con Ramírez Tomé y 
Payaso Fofó con Peña Prieta. Son seis aparcamientos por un total de 100.000 euros, que no 
es mucho, pero es de una partida muy significativa para el proyecto de red de riego del PAU 
de Vallecas que es de donde se han sacado. Queremos saber si hay informes previos sobre 
la viabilidad técnica de la construcción de estos parking y estudios de mercado sobre la 
existencia de una demanda real que haga posible su viabilidad y su sostenibilidad 
económica. Ya hay dos parking construidos que nunca se sacaron a oferta, porque no se 
hicieron los estudios de mercado pertinentes.  

El Sr. Concejal Presidente aclara que se ha podido detraer del proyecto de la red de riego 
del PAU del Ensanche de Vallecas porque el presupuesto es 1.850.000 euros y una vez que 
se licita el coste es menor tras la baja de los licitadores. En realidad son dos aparcamientos 
los que están previstos y la Subdirección General de Aparcamientos nos ha puesto a 
disposición varios estudios de viabilidad para la construcción de nuevos aparcamientos para 
residentes, redactados desde el año 2007 al año 2011. Entre ellos se pueden destacar los 
siguientes: 

- PAR Humanes: su viabilidad es alta y el concurso de licitación para su construcción quedó 
desierto en el año 2011. 

- PAR Martínez de la Riva: su viabilidad es alta y está pendiente de respuesta desde la Junta 
Municipal de Distrito desde octubre de 2009. 

- PAR de la calle Imagen: existe un informe de la Dirección General de la Movilidad de 6 de 
agosto de 2008, cuya conclusión final le otorga una viabilidad alta, sin embargo en aquella 
ocasión se desestimó su licitación dado que está situado sobre un terreno calificado como 
dotacional-deportivo básico. 

- PAR Camino de Valderribas: se realizó un estudio de demanda en 2009 con resultado 
favorable y se redactó su anteproyecto y estudio de viabilidad económica-financiera. Sin 
embargo no se incluyó en el listado de aparcamientos que se licitó para su construcción por 
concesión en el año 2009, quedando pospuesto desde entonces. 

- PAR de Villalobos: su estudio de demanda dio un resultado positivo y se redactó un 
anteproyecto de tres plantas y 286 plazas. No se realizó estudio de viabilidad. El 
aparcamiento está situado en viario según el plan general, pero hay dos parcelas de 800 y 
1.000 metros cuadrados,  que están calificadas como dotacionales de servicios básicos 
urbanos. 

- PAR de Ramírez Tomé: en julio de 2009 se realizó un estudio de viabilidad con posibilidad 
de uso mixto residentes y rotación, y su conclusión fue de viabilidad media-baja. 

No obstante para evaluar la sostenibilidad de la ejecución se deberían actualizar estos 
estudios, pero tenemos una base. Insisto que son 100.000 euros para dos aparcamientos. 
Entiendo que serán para los estudios de ingeniería y posterior ejecución. 
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22. Pregunta nº 2017/0171285, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 
siguiente contenido: ¿Qué efectos tiene para el Distrito de Puente de Vallecas 
el acuerdo del PSOE y Ahora Madrid relativo a los Presupuestos 2017? 

El Sr. Corral expresa que después de durísimas negociaciones Ahora Madrid y el Partido 
Socialista han aprobado enmiendas por menos del 3% de total del presupuesto. Lo más 
sustancial del acuerdo es el compromiso de Ahora Madrid de la ejecución del presupuesto lo 
que parece de naturaleza obligado para toda administración eficaz y responsable que se 
precie. En menos de un año, cuando volvamos a evaluar la ejecución del presupuesto, el 
Grupo Municipal Socialista aparecerá como directo corresponsable de la gestión de Ahora 
Madrid. Estoy seguro que hoy el Concejal volverá a sacar pecho de los incrementos de 
presupuesto, pero pensamos que no ejecutar presupuesto es una forma de recortar porque 
se dejan sin atender necesidades de los vecinos, como así se lo decía la portavoz socialista 
en el debate de presupuestos de diciembre pasado. Revisando el presupuesto para el 
ejercicio 2017 decía la Sra. Ruiz “verificamos que casi todas las partidas del presupuesto 
anterior han sido trasladadas a 2017, nos preguntamos cómo se ejecutará todo lo pendiente 
para 2016 con un presupuesto que tiene una bajada en inversiones reales del 67%”. La Sra. 
Ruiz puso de manifiesto la reducción de número de horas mensuales de los mayores en 
ayuda a domicilio, pero eso no aparece en su acuerdo. Le llamó la atención sobre el 
reducido número de pisos tutelados y le pidió aumentarlos. Se quejó de la elevada partida 
para el mercadillo de Puente de Vallecas y le preguntó sí era tan necesaria. Veía excesivas 
las partidas destinadas a eventos lúdicos y escasas a las de necesidades sociales. Por todo 
ello nos preguntamos qué han sacado en limpio los vallecanos y vallecanas del acuerdo 
entre el Partido Socialista y Ahora Madrid. Permítanme felicitarles por la enmienda que han 
aprobado para poner en marcha un centro de día de alzhéimer y discapacitados 
intelectuales en la calle Rio Esmeralda, creo que es un acierto y desde nuestro grupo les 
felicitamos, pero en el resto creo que se han quedado, o ustedes muy cortos en sus 
exigencias o el Grupo de Ahora Madrid demasiado rácano en sus dádivas. 

El Sr. Concejal Presidente expresa que ni una cosa ni otra en la medida que el presupuesto 
y sobre todo el gasto social que ha incorporado el Ayuntamiento de Madrid al distrito de 
Puente de Vallecas, es bastante importante. Este año hemos destinado mucho más al 
capítulo 2, precisamente para cubrir algunos aspectos muy importante como es el gasto 
social para la población que es perceptora del RMI (renta mínima de inserción) para que no 
solo sea una renta sino que tenga un aspecto de inserción y no se cronifique la población 
perceptora en ese servicio, o el programa de exclusión residencial, el incremento de 
educadores de calle, un programa de actividades complementarias en los centros de 
mayores, recogiendo las demandas que nos han hecho los propios usuarios de estos 
centros. Me hubiese gustado que hubiese sido el Partido Socialista el que enumerara las 
incorporaciones, muy importantes, que ha hecho a estos presupuestos, marcadamente 
sociales. Hay 100.000 euros para el proyecto del centro de alzhéimer en la calle Río 
Esmeralda, los dos aparcamientos para residentes de los que acabamos de hablar, obras de 
remodelación en el auditorio de El Pozo, obras de remodelación en el auditorio del parque 
de Entrevías, instalación de aseos públicos en las pistas deportivas de Puerto de Balbarán. 
Hemos tardado dos meses en ponernos de acuerdo en el presupuesto. De las 
administraciones que intervienen en la vida de las personas de Vallecas, ha sido la primera 
administración que se ha dotado de un presupuesto, le quiero recordar que ni el gobierno 
de la nación ni el gobierno de la Comunidad de Madrid a 1 de marzo de 2017 tienen el 
presupuesto aprobado.  
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23. Comparencia del Concejal Presidente a petición propia para explicar los Planes 
de Gobierno para 2017 en la Junta Municipal del Distrito Puente de Vallecas. 

El Sr. Concejal Presidente señala que coincide esta comparecencia con los primeros meses 
del gobierno municipal de Ahora Madrid. La he pedido con el ánimo de informar a los grupos 
políticos, a la ciudadanía y a los empleados de la Junta Municipal de los planes para este 
curso, un año decisivo para el éxito de la legislatura. En Puente de Vallecas, tal como 
trataré de acreditar, asistimos al impulso de un programa de inversiones en equipamientos 
públicos para paliar la falta de inversión del último lustro, la introducción de nuevos 
programas de intervención social acorde con el crecimiento de la desigualdad y la 
precarización en la población del distrito, el impulso de actividades culturales 
descentralizadas y de calidad, la construcción de vivienda para jóvenes y otros colectivos de 
difícil acceso a la vivienda, la atención al desarrollo económico y el empleo y la participación 
ciudadana en las decisiones. Una actuación guiada por la participación, la descentralización 
y la corrección de los desequilibrios territoriales. Así, en todos los barrios administrativos de 
Puente de Vallecas, el IBI se reducirá en los próximos años en todos los barrios del distrito; 
por ejemplo en un piso de Monte Perdido de 60 m2, le correspondió un recibo en 2016 de 
211 euros, en 2017 subiría a 228 euros y en 2021 a 294. Con esta rebaja en 2021 se 
quedará en 206 euros. Este año vamos a poner en marcha nuevos programas de un 
profundo significado social, como son el programa de inserción de las personas perceptoras 
del  RMI, el programa contra la exclusión socio residencial, la ampliación sustancial de los 
educadores de calle y el programa de actividades complementarias en los centros de 
mayores. En el ámbito cultural nos proponemos continuar con el programa Calle Abierta 
para llevar la cultura a las plazas y parques de Vallecas, el impulso a las fiestas del distrito y 
las fiestas populares en los barrios, el apoyo a Vallecas Calle del Libro y potenciar la 
filmoteca, Entreteatro y El Pozo del Flamenco. Dentro del capítulo de inversiones en obras, 
destaca la construcción de 1.100 viviendas sociales por parte de la EMVS, prioritariamente 
para jóvenes en los terrenos de las antiguas colonias municipales de Nuestra Señora de los 
Ángeles y San Francisco Javier. Esta importantísima actuación comenzara el próximo mes 
de Abril. En ese mes de iniciaran las obras, ya adjudicadas,  del nuevo recinto polivalente de 
la Avenida de Buenos Aires y la ampliación de las aceras en la avenida de la Albufera frente 
al recinto comercial, atendiendo una antigua demanda vecinal. Asimismo, se ha llegado a un 
acuerdo con la empresa titular de la gasolinera ubicada en la calle José Paulete, para que la 
entrada a la misma se haga desde esa calle, resolviendo el problema suscitado a los vecinos 
de la calle Cantalapiedra por las molestias causadas por la aglomeración de vehículos en la 
mencionada calle. Los parques del distrito van a ser objeto de una importante 
rehabilitación. Se va instalar red automática de riego en el parque del Cerro del Tío Po, y 
que produce el agostamiento del parque cuando llega el verano,  se van remodelar los 
jardines del Parque del Toro y los del Campo de la Paloma, se va a proceder a la 
rehabilitación del parque del Soto y a dar continuidad a las obras iniciadas el pasado año en 
el Parque de Entrevías. Esta última actuación se iniciará en abril y el resto en el mes de 
septiembre. Todos los proyectos están debidamente redactados. La urbanización del APR 
13.1 de Sierra Toledana, que mejorará con ajardinamientos y ampliación de viales en esta 
zona del distrito contigua a la A3, también está previsto su inicio en septiembre de este 
año. En este año se iniciará la construcción de la nueva biblioteca pública en la calle Monte 
Urgull, para cumplir este objetivo se ha formalizado una encomienda de gestión. La 
integración del Bulevar y la Plaza Vieja, la eliminación de barreras arquitectónicas, la 
conexión peatonal entre el barrio de San Diego y el Parque Tierno Galván y las obras de 
pavimentación del distrito incluidas en los presupuestos participativos, serán  sometidas a 
consulta al foro local y se incluirán en el acuerdo marco del área, actualmente en proceso 
de licitación. En este ejercicio de redactará el proyecto definitivo del proyecto europeo 
Civitas Eccentric, para ejecutar en 2018. En 2017 se iniciarán las obras de remodelación de 
espacios del Centro de Servicios Sociales de San Diego, la ampliación del Centro de 
Servicios Sociales de Entrevías y la construcción del Centro Integrado de Alzheimer en la 
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calle Río Esmeralda. Se han introducido dos enmiendas sobre los aparcamientos, como ya 
hemos comentado. Destaca dentro de las previsiones de 2017, las obras en instalaciones 
deportivas, dando continuidad a las realizadas el pasado año. Se va a dotar de césped 
artificial a los campos de fútbol de Puerto de Balbarán y Pozo 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 iniciará la construcción del centro deportivo de Cerro Cabezuelo, 
en cuanto se consiga la obtención del suelo. Además se han solicitado 35 obras financiadas 
por las Inversiones Financieramente Sostenibles, por un total de 3.705.000 euros, solo sera 
posible si conseguimos que tambien nos traigan personal interino. Estas obras van a 
complementar las incluidas en los acuerdo marco que mantiene la Junta Municipal para el 
mantenimiento de edificios y colegios, cuyas partidas han experimentado un fuerte 
crecimiento en los dos últimos presupuestos. Para nuestro gobierno, el mantenimiento y 
conservación del patrimonio municipal, que el pueblo de Madrid ha puesto en nuestras 
manos, es una prioridad. El Fondo de Reequilibrio Territorial es un potente instrumento para 
redistribuir los presupuestos, para corregir los desequilibrios territoriales de acuerdo con los 
diferentes indicadores socioeconómicos. Puente de Vallecas con 2.646.000 euros es el 
segundo distrito con mayor presupuesto asignado por el Fondo, el primero sin contamos las 
cantidades comprometidas ya desde el pasado año para financiar Vallecas Labora. Este 
último proyecto es el mayor programa de formación y empleo comunitario emprendido por 
el Ayuntamiento en una zona de Madrid en los últimos 40 años. Un total de 390 
trabajadores desempleados de Puente y Villa de Vallecas, que están formándose en 26 
talleres de empleo y formación gestionados por la Agencia de Empleo; 390 personas que 
están recibiendo una prestación equivalente al Salario Mínimo Interprofesional y efectuando 
sus prácticas formativas en tareas de interés comunitario: limpiando zonas ínter bloques, 
cuidando jardines, dinamizando el ocio en los colegios y en los centros de mayores, 
realizando pequeñas obras de albañilería y pintura o promoviendo la igualdad de género en 
centros educativos, de mayores y asociaciones. Esto año, además, hemos incluido a 
propuesta de los participantes, el nuevo proyecto Vallecas Incluye, destinado a crear un 
mercado laboral reservado para los beneficiarios de Vallecas Labora, basado en el 
despliegue de mecanismos de inserción como son, las lanzaderas de empleo y una 
novedosa línea de incentivos a empresas para la contratación de los participantes. Con 
cargo al Fondo se va contribuir a la financiación del MAR de Vallecas, proyecto cofinanciado 
por la Unión Europea, dirigido al impulso de la economía social en el ámbito de la Movilidad 
Sostenible. En concreto, vamos a destinar una partida para la rehabilitación del antiguo 
colegio Fernando Caballero, cuyos espacios serán compartidos por el Mar de Vallecas y la 
del barrio, que nos demanda el tejido asociativo del barrio de San Diego. Igualmente, con el 
Fondo, vamos adecuar locales para su uso por servicios municipales, propiedad de la EMVS 
(Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) en la calle Montes Pirineos, obtenidos mediante 
la formalización de un convenio. Gracias a esta medida, vamos a poner en marcha en el 
mes de septiembre en el Centro Cultural Lope de Vega de Entrevías, la Universidad Social 
de Verano de Vallecas, con la colaboración de la Universidad. El resto de partidas integradas 
en el fondo responden a obras de mejora en pistas deportivas y en polideportivos, el 
techado de la instalación deportiva básica de la calle Humanes y la rehabilitación de las 
instalación deportiva básica de la calle Hermanos Trueba. Todas estas actuaciones han sido 
propuestas por asociaciones, usuarios o por este pleno de la Junta Municipal. Por último, el 
Fondo va a financiar un programa de actividades complementarias, que recogen las 
demandas de las juntas directivas de los centros de mayores, en materia de nuevos 
servicios de asesoría jurídica, socio sanitarios, ejercicio físico y cultura. En el ámbito de la 
administración, nos proponemos durante este año, regularizar todas las concesiones, como 
los quioscos de bebidas, instalaciones deportivas o algunos locales, cuya concesión o estaba 
en precario o había finalizado años antes del inicio de la actual legislatura. El estado de las 
vías públicas y de las zonas verdes nos preocupa. No es casual, que buena parte de las 
reclamaciones ciudadanas se centren en deficiencias no resueltas o solucionadas con mucho 
retraso en las aceras o por el estado de conservación de jardines públicos. Por este motivo, 
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hoy anunciamos, que vamos a tramitar durante este año sendos contratos marco, para 
poder gestionar pequeñas obras en la vía pública y en zonas verdes, con el objetivo de 
atender de manera más  rápida y eficaz las reclamaciones de vecinas y vecinos. Con esta 
importante medida, pionera en el ámbito de la gestión  de los distritos, ya que supone la 
avocación de competencias actualmente centralizadas, reforzaremos la descentralización, la 
mejora de los servicios municipales y la proximidad de la administración a la ciudadanía. 
Todos estos propósitos, buenos propósitos, que el gobierno de Ahora Madrid pretende hacer 
realidad en 2017, precisa de la cohesión, el esfuerzo y la ilusión del equipo de gobierno, 
también del control y fiscalización de una oposición exigente, a la que quiero reconocer 
públicamente su necesaria labor, especialmente al grupo socialista que apoyó la investidura 
de Manuela Carmena y ha hecho posible la aprobación del presupuesto municipal. Pero no 
podemos olvidar el papel imprescindible de otros dos factores: la participación ciudadana y 
el buen desempeño profesional de la plantilla de empleados municipales. Sin estos factores 
nuestra empresa no llegará a buen puerto. Precisa, pues, de la participación de vecinas y 
vecinos, y en este sentido la reciente constitución del Foro Local va a suponer una ayuda 
decisiva, con sus 301 inscritos, 56 asociaciones y 15 mesas sectoriales, las cifras más altas 
del municipio. Unas mesas que ya están trabajando en la construcción de consensos 
ciudadanos para elevar proyectos a los presupuestos participativos, que este año van a 
destinar 6,5 millones de euros, la mayor partida asignada a los distritos de Madrid. Pero los 
foros locales no son ente aislado dentro de la gestión municipal, sino que forma parte de 
una visión de la gobernanza que cree en la participación ciudadana. Así, además de los 
presupuestos participativos, hemos abierto a la participación vecinal el Fondo de 
Reequilibrio Territorial, los planes de Regeneración Integral del Casco Antiguo y Pozo-
Entrevías, suscribiendo sendos protocolos de colaboración con la FRAVM (Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) y las asociaciones vecinales de estas zonas. 
Vamos a definir conjuntamente con la Mesa de Urbanismo del Foro las obras que se 
ejecutarán con cargo a las partidas de los presupuestos participativos para pavimentación 
de calles y supresión de barreras arquitectónicas, partidas que superan el 1,2 millones de 
euros. El éxito de la legislatura depende también de una plantilla de empleados públicos 
motivada y suficiente. Una plantilla que ha mermado como consecuencia de las tasas de 
reposición en el sector público impuestas desde el Ministerio de Hacienda. En concreto en 
nuestro distrito mantenemos 64 vacantes sin cubrir, 46 de personal laboral en instalaciones 
deportivas y 18 de funcionales  en departamentos muy sensibles. Somos conscientes de las 
limitaciones legales, consecuencia de las políticas de austeridad, que tienen las 
administraciones locales, a la hora de efectuar nuevas incorporaciones a sus plantillas y 
estamos trabajando para reforzar la nuestra dentro de las posibilidades actuales. Somos 
conscientes y agradecemos en un marco tan adverso, el esfuerzo de todos los empleados 
públicos en una situación tan adversa, pero estas dificultades no serán motivo de excusa en 
el cumplimiento de los objetivos, al contrario, van a suponer un acicate para redoblar 
nuestros esfuerzos. Asumimos colectivamente una enorme responsabilidad, aún mayor si 
cabe en distritos como los de Vallecas, donde la candidatura de Ahora Madrid resultó 
ganadora indiscutible en las elecciones municipales de 2015. Entramos en la fase más 
crítica de una legislatura a la que aún le quedan 28 meses, 850 días, otros tantos retos más 
en cada uno de ellos, para materializar un Madrid distinto al que nos encontramos: Más 
equilibrado, inclusivo, descentralizado, participativo y limpio. Vallecas reivindica su lugar en 
el Madrid del siglo XXI. 

El Sr. Giménez expresa que la comparecencia es como un mitin, es hablar de presupuestos 
y lo que van a ejecutar. Como ya dijimos en el debate de presupuestos esto es un corta y 
pega de lo anterior, no han ejecutado nada, el partido socialista sigue apoyando estos 
presupuestos y esperamos que se realicen lo antes posible. Esperamos que escuche a los 
mayores del Alto del Arenal para poner su centro de mayores donde realmente demandan 
los vecinos que es donde ustedes van a apostar por un mercadillo. 
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La Sra. Ruiz expresa que parece que el partido socialista ha hecho mal apoyando a Ahora 
Madrid, pero Madrid necesitaba un cambio y el único partido que se acercaba más a nuestra 
ideología era Ahora Madrid. Esto no quita que si el gobierno no ha podido cumplir todo lo 
que estaba previsto en el presupuesto de 2016 nuestro grupo lo ponga de manifiesto. Los 
presupuestos de 2017 en principio no eran conformes, al menos en parte, con lo que el 
partido socialista proponía, razón por lo que no hemos montado ningún teatro sino un 
debate político. Finalmente se ha llegado a ciertos acuerdos y por eso los aprobamos, 
porque Madrid tiene que seguir funcionando. Nos parece que la exposición que nos ha hecho 
el Concejal Presidente ha sido un poco larga y nos ha pillado de improviso. Esperemos que 
el presupuesto se lleve a efecto y que finalmente los obstáculos se puedan salvar porque 
Vallecas lo necesita. 

El Sr. Corral expresa que el Grupo Municipal Popular respeta la legitimidad del Grupo 
Municipal Socialista para dar su apoyo a Ahora Madrid, lo que no estamos tan seguros es de 
que Madrid necesitara un cambio o el cambio lo forzaron ustedes apoyando a quien no 
había ganado las elecciones porque les recuerdo que el Partido Popular ganó las elecciones, 
siendo la opción democráticamente más apoyada en las elecciones de mayo de 2015. 
Hemos criticado que si el desentendimiento hubiera sido entre ustedes por un 97% del 
presupuesto se entendería que hubiéramos llegado a febrero sin resolver ese acuerdo, pero 
al tratarse de un 3% lo negociado del presupuesto, por qué no se llegó a un acuerdo en 
noviembre. Le agradecemos al Sr. Concejal la voluntad de comparecer pero le rogaríamos 
que la próxima vez nos facilitara a los grupos municipales la información sobre las materias 
de las que va a hablar, así lo hace con muy buen criterio la Sra. Alcaldesa y a los grupos 
políticos nos ayuda mucho a la hora del debate. Creemos que lo importante de las 
comparecencias es el debate, esto no puede ser un monólogo de usted sin que nosotros 
estemos preparados para sostener algún argumento en condiciones de poder debatir 
democráticamente. Se le ha olvidado informar sobre la liquidación del presupuesto de 2016 
de Puente de Vallecas, presentado hoy mismo por el Delegado de Hacienda y Economía. No 
ejecutar el presupuesto es también una forma de recortar porque se dejan sin atender 
necesidades de los ciudadanos. Han presentado una liquidación del presupuesto de 2016 
engañosa, presentaron un proyecto de presupuestos por valor de 53,2 millones de euros, 
fardaron sobre el incremento que suponía respecto del de 2015 que había sido de 40,3 
millones, es verdad que suponía un incremento muy importante y se enorgullecía de que 
Ahora Madrid había venido a regar Puente de Vallecas de millones. Lo que supone es que su 
presupuesto ha sido realmente de 44,5 millones porque les volaron 8,7 millones del capitulo 
de inversiones. De los 44,5 millones de crédito definitivo han ejecutado 42,7 millones lo que 
les da una ejecución del 95,95% teniendo en cuenta las obligaciones reconocidas, cifra muy 
bonita pero engañosa porque la ejecución sobre el presupuesto inicial de 53,2 millones que 
ustedes vendieron a los vallecanos es del 80,3%, diecisiete puntos por debajo de la 
conseguida en el año anterior 2015 respecto al crédito inicial. En inversiones hablan que 
han ejecutado un 86,9% del presupuesto definitivo (4,2 millones) pero se olvidan de decir 
la verdad respecto al crédito inicial, de los 12,9 millones que vendieron que iba a caer como 
lluvia sobre la marginada Puente de Vallecas, solo han provocado un cuarto de chubasco, 
han ejecutado solo el 27%, es decir, 3,5 millones. Hay proyectos que se esfumaron como la 
ampliación del centro de servicios sociales de Entrevías, la reforma del centro de servicios 
sociales de San Diego, la escuela de música de Concordia, la urbanización de la APR de 
Sierra Toledana, la ampliación de acera de la avenida de la Albufera, el nuevo centro 
cultural de Monte Urgull, las placas de las víctimas de terrorismo, el césped artificial del 
campo de fútbol de Puerto Balbarán, la adecuación de instalaciones deportivas básicas, etc. 
Estas son las mismas inversiones que el Sr. Concejal nos ha anunciado para 2017, lo que se 
iba a hacer en 2016 no se hizo y se vuelve a anunciar para 2017. Pretenden que en un acto 
de fe nos creamos que esta vez si van a hacer y ejecutar lo que habían presupuestado, pues 
bien, no podemos darles crédito, empezando porque la liquidación del presupuesto de 2016 
arroja que ustedes han comprometido más gasto del que tenían previsto, lo que se llama el 
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saldo de D, el saldo de comprometido, arroja nada menos que 4 millones de euros 
adjudicados que aún no han llegado a facturarse. Cómo van a pagar ese saldo, ¿lo pagarán 
del presupuesto de 2017 renunciando a cubrir necesidades de este ejercicio en el que 
estamos por tener que afrontar los gastos del anterior? Creo que es una pregunta que nos 
debe aclarar. Es verdad que usted repite mucho lo de la bajada del IBI, pero recuerden 
también la subida del impuesto de vehículos que va a afectar a familias que por carecer de 
recursos no pueden pagarse un coche nuevo o menos contaminante. Respecto a los 
proyectos que nos ha detallado le pido que nos mantenga informados de su evolución, de su 
ejecución. Nos parece muy interesante su proyecto de inclusión de las familias beneficiarias 
de la RMI, es una apuesta importantísima, un cambio de política en cuanto a asistencia 
social muy importante y le deseo éxito. Agradecemos la labor de los funcionarios que con el 
Grupo Popular, y que con todos los que pasemos, sabemos que su apoyo es importantísimo 
para gobernar. Lo que hemos vivido en este pleno con los auxiliares de información pone en 
evidencia lo duro que es gobernar. Le deseo todo lo mejor, Sr. Concejal, pero también que 
tome conciencia de que quienes asumimos la responsabilidad de trabajar por los madrileños 
lo hicimos con nuestra mejor voluntad, y duele cuando sus compañeros salen a la tribuna 
del pleno municipal a arrojar sombra de sospecha generalizada sobre todos y cada uno de 
nosotros. Le pido que tenga la sensibilidad de ponerse en nuestro pellejo como yo le 
aseguro que me he puesto esta tarde en el suyo. 

El Sr. Gañán aclara que el Ayuntamiento ejecuta el 93% del presupuesto de 2016 con un 
superávit de 1.022 millones de euros y prepara un plan económico-financiero por 233 
millones. Quiero agradecer al Grupo Socialista que apoyó la investidura de Manuela 
Carmena y ha hecho posible la aprobación del presupuesto municipal. Me sorprende que se 
diga que no hay información y mientras estaba detallando la información el Concejal 
estaban ustedes sin prestar atención. Desde este grupo Foro local, 301 inscritos, 56 
asociaciones y 15 mesas sectoriales, una apuesta amplia por la participación, por los 
derechos sociales. Los presupuestos participativos, 6,5 millones que pueden votar todos los 
ciudadanos. Un Fondo de Reequilibrio Territorial que nos está aportando cosas, y es verdad 
que muchas de las inversiones que estaban planteadas para el año pasado se han tenido 
que pasar a este, pero eso también está explicado el porqué. El presupuesto que se ha 
aprobado para este distrito va a regenerar la vida en el mismo, cosa que han dejado de 
hacer ustedes durante muchos años.  

El Sr. Concejal Presidente agradece a todos los grupos políticos no solo sus palabras sino 
también la contribución que hacen diariamente y que nos ayudan a corregir el tiro de la 
dirección del gobierno municipal. Nos damos cuenta que nos señalan en muchas ocasiones 
temas evidentes que se ven en la vía pública y que es necesario corregir y gracias a eso es 
mejor que pidamos la avocación de competencias para hacer pequeñas obras en los 
espacios públicos y que realmente podamos ejecutarlas con rapidez, eficacia y dando un 
servicio al ciudadano. Dentro de la ejecución presupuestaria este año hemos ejecutado 6 
millones más que el último ejercicio completo del Partido Popular. Insisto, lo que hemos 
hecho este año es reorganizar el presupuesto, territorializarlo, llevarlo a las áreas que 
tienen competencia para hacerlo y plurianualizarlo, porque lógicamente una biblioteca no se 
hace en seis meses, cualquier procedimiento de licitación de una obra nueva tarda ocho 
meses. Cuesta mucho arrancar una legislatura, hasta ahora hemos tenido seis legislaturas 
con el mismo partido, lo que ayuda bastante a la hora de completar y cerrar ciclos. En 
contestación a la pregunta de como se va a pagar, hay que recordar que hay superávit. 
Ustedes fueron el principal partido en votos pero esas elecciones demostraron que había 
una mayoría por el cambio y de ahí los acuerdos de investidura. No vamos a hacer un 
mercadillo en la avenida de Buenos Aires, el 1.200.000 euros es para crear un espacio 
polivalente que va a integrar un aparcamiento disuasorio de vehículos que vamos a 
compaginar con otros usos para días diferentes como existen en otras ciudades y distritos, 
como el de Villa de Vallecas. Tomo nota de lo dicho por Pedro Corral de que facilite en mis 
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comparecencias la información que voy a transmitirles en el desarrollo del pleno, sin 
embargo en otras comparecencias a petición de los grupos, tampoco he tenido más 
información que el enunciado de la petición, que luego no ha tenido mucho que ver con lo 
que se me requería. Agradecerle a Pedro, el haber entendido la situación que se ha vivido 
en este pleno, me duele no tener los medios para solucionar el problema de estas familias.  
Muchas gracias a todos.  

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 21:35 horas, de todo lo cual, 
yo Secretaria, doy fe. 

 
 
 

Madrid, 13 de marzo de 2017 
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