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En Madrid, en el Salón de 
Actos del Centro Cultural El Madroño 
de Vicálvaro, a ocho de junio de dos 
mil diecisiete, bajo la presidencia del 
Sr. Concejal Presidente de la Junta 
Municipal, con la asistencia de las 
personas que se relacionan al 
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ORDEN DEL DÍA 

 
Se abrió la Sesión a las dieciocho horas y cinco minutos. 
 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Buenas tardes, a todas y todos. Comenzamos 

el primero de los dos plenos que tenemos el día de hoy, sobre el Estado del Distrito, Pleno 
que se celebra de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos de la Ciudad de Madrid. Antes de iniciar y de que os cuente, brevemente, los 
órdenes de intervención y los tiempos de los que disponemos portavoces de cada uno de 
los grupos municipales, Asociación vecinal de Vicálvaro y Foro Local, debemos, de nuevo, 
por desgracia, decir que desde el último Pleno celebrado han habido 5 mujeres que han 
sido asesinadas, víctimas de la violencia machista. Ya suman 33 mujeres en lo que 
llevamos de año, y además 4 hijos e hijas que también han sido asesinados. Indicar que 
además ha habido agresiones por motivos LGTBIfóbicos, en concreto 13 desde el último 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Condenamos, por supuesto, los asesinatos y las 
agresiones  de cualquier tipo, producidas en la Comunidad de Madrid y en nuestra ciudad. 

 
Damos comienzo a este Pleno sobre el Estado del Distrito, indicando que habrá una 

intervención, autolimitada en este caso por mi parte, por un tiempo de 15 minutos. 
Intervendrán los grupos municipales de menor a mayor representación por un tiempo de 
hasta 10 minutos. La Vicepresidenta del Foro Local, presente, Pilar, tendría 7 minutos para 
intervenir. Tendré luego yo otra intervención posible de 10 minutos, luego intervendrán de 
nuevo los grupos, la vicepresidenta del foro local, Asociación vecinal de Vicálvaro tendrá 3 
minutos, y cerraré el Debate, en este caso yo como Concejal Presidente.  

Esa es la pretensión que tenemos, y bueno, pues esperamos que, evidentemente, 
transcurra el Debate con la cordialidad, dentro de las discrepancias lógicas que tenemos 
entre los Grupos, que siempre han presidido los debates de este Pleno. 

 
 

Punto 1. Debate sobre el estado del Distrito, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de 
Madrid. 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Empezare yo, ya sin más, a intervenir. Creo 

que es fundamental que abordemos este Pleno del Estado del Distrito del 2017, con un 
tinte especial, porque estamos a mitad de legislatura. Evidentemente tenemos que hablar 
de lo realizado, de lo ejecutado, de lo abordado durante este ejercicio, pero también hacer 
un balance conjunto, intentando aterrizar mucho en datos estadísticos y en actuaciones 
concretas y reales, que tengan que ver mucho, evidentemente, con lo que en Vicálvaro es 
fruto de debate durante los diferentes plenos ordinarios, durante el año. 

Como bien sabéis, cuando, lo hemos contado, y lo he contado yo personalmente en 
este Pleno, en diferentes ocasiones, cuando se produce el cambio de gobierno, en mayo 
de 2015, había, en este caso, por parte del Grupo que no ganó las elecciones, pero sí fue 
capaz de conseguir mayoría junto con el Grupo Socialista, para que Manuela Carmena 
fuera Alcaldesa de todos y todas. Había un torrente de ilusión, así lo calificamos nosotros y 
nosotras, entendiendo que ese cambio de gobierno suponía la posibilidad de abordar 
múltiples actuaciones, múltiples modificaciones en una pauta de gobernar, que, 
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evidentemente, consideramos estaba bastante alejada de la realidad que la ciudad 
precisaba. Nuestra intención, y en caso concreto, la mía en este Distrito de Vicálvaro, ha 
sido tratar de encauzar y materializar la mayor cantidad de esas aspiraciones, de 
materializar en la medida mayor posible todo ese torrente de ilusión, y convertirlo en 
iniciativas muy concretas, en actuaciones, desde el punto de vista presupuestario, muy 
específicas y muy detalladas. Y esa ha sido la aspiración.  

Evidentemente, el Pleno, este Pleno, tiene la oportunidad, cuando analizamos el 
Debate sobre el Estado del Distrito, de evaluar esas actuaciones, y evidentemente, desde 
el Gobierno, de defender las mismas, porque al final, el objetivo que pretendíamos, un 
objetivo pretencioso, ambicioso, pero claramente aterrizable en cosas concretas, es que 
queríamos y queremos, y seguiremos queriendo en el futuro, una ciudad habitable, una 
ciudad que tuviera en cuenta las necesidades de todos y todas, y especialmente de los que 
en peor situación estaban, de los que tenían más carencias de todo tipo, materiales e 
inmateriales. Por lo tanto, siempre hemos dicho y hemos defendido que un elemento 
fundamental para evaluar la bondad o la no bondad de las actuaciones políticas que 
realizábamos en Vicálvaro, era qué hacíamos con ese gasto, en sentido amplio 
considerado, social; Qué estábamos haciendo y qué hemos hecho durante estos años 
esos dos años en cuanto a gasto social. Y yo me voy a centrar, evidentemente, en los 
datos de este Distrito. Evidentemente, nos encontramos con un panorama que 
consideramos claramente desolador, claramente negativo. Negativo, porque ante una 
verdadera situación de emergencia social, ese gasto, esa partida de gasto en el 
presupuesto de Vicálvaro, era el menor de todo Madrid. Y el índice de vulnerabilidad de la 
población de nuestro Distrito era también de los más elevados. Por lo tanto, cualquier 
esfuerzo que hubiéramos hecho puede ser considerado insuficiente, pero yo voy a intentar 
relatar las actuaciones concretas, y los montos dedicados, para intentar decir que hemos 
dado un paso de gigante a la hora de abordar esa realidad, ya digo, desoladora. 

En principio, los datos, en concreto, son apabullantes, en cuanto a los destinos de 
fondos a partidas sociales. En este Distrito hemos incrementado el 39% en programas 
sociales. Solo el 39%, y digo solo, porque entenderán perfectamente la crítica legítima y 
lógica de la oposición, que puede decir, en cualquier momento que viniendo de dónde  
venimos, seguramente tendríamos que ir más allá todavía, pero por eso quedan 2 años de 
legislatura para intentar, todavía, dar pasos más amplios, más largos. Un 39% de 
incremento en programas sociales de manera media, entiendo que es una buena carta de 
presentación para venir con la cabeza bien alta al Pleno del Distrito, porque esa situación 
que indicaba, que tenemos de situación de crisis, no ha pasado, y no solamente no ha 
pasado porque yo lo pueda decir desde una posición política muy determinada y muy 
concreta, es que los datos de nuestros propios servicios sociales nos muestran que esa 
necesidad sigue siendo urgente, acuciante y todavía creciente. Esos coletazos de la 
situación de crisis, esa precarización del mercado laboral, hace que las necesidades 
sociales todavía estén incrementándose en el momento actual en el Distrito. En concreto, 
fijaros lo que es, expedientes atendidos por nuestros servicios sociales, han pasado de 
3.200 a 4.213, o sea, es un incremento del 31% de expedientes. Los perceptores de la 
Renta Mínima de Integración han pasado de 574 a 742. Han crecido un 29%, los 
perceptores. 

El problema de la vivienda sigue siendo muy importante. Se han atendido, y se 
están atendiendo en el momento actual, y desde la Junta municipal, 118 casos. Estamos 
lejos de haber solucionado los problemas. Lo que sí que podemos decir es que estamos 
mucho más cerca de hacerlo, con actuaciones, con políticas publicas muy concretas, que 
se definen en estrategias y actuaciones muy detalladas, que intentaré explicar durante la 
comparecencia de hoy.  

Los servicios básicos, por ejemplo, dentro de esas partidas sociales, uno evidente 
es el de ayuda a domicilio. El de ayuda a domicilio, había 826 perceptores en el año 2015, 
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cuando llegamos nosotros. Hay 1.313 en el momento actual. Hemos incrementado un 59% 
los perceptores de ayuda a domicilio. Las personas atendidas en centros municipales de 
día se han incrementado en un 70%. Las actuaciones preventivas en materias de ocio, 
tiempo libre, apoyo socio-pedagógico, atención a menores y jóvenes, se ha incrementado 
un 660%. Había 63 actuaciones, y hemos pasado a 479. Está claro que hemos abordado 
de una manera claramente agresiva, claramente propositiva, todo este tipo de acciones. 

Evidentemente eso es una parte de la historia, pero fijaros que teníamos retos, 
también muy importante, en el caso de las instalaciones deportivas en nuestro Distrito. El 
elemento grandemente olvidado durante 2 décadas de gobierno del partido Popular, 
porque en los 23 años de su gobierno no se había finalizado el proyecto definitivo del 
Polideportivo de Vicálvaro, y podíamos haber optado por algún pequeño maquillaje de 
pequeña importancia, alguna pequeña obra, y hemos optado por hacer una inversión de 
muchísimo más calado, que ascenderá a 12 millones de euros, y que permitirá la 
finalización de ese proyecto claramente anhelado y buscado por el Distrito. Claro, si 
hacemos esta inversión, que tendrá además el lógico desarrollo y también las lógicas 
molestias, y aprovecho para pedir disculpa de manera anticipada, porque la realización de 
obras de reforma y ampliación, lógicamente supondrá dificultades en cuanto al acceso en 
determinados momentos en la realización de las obras a los usuarios y usuarias, pero 
hemos empezado antes incluso que el inicio de esas propias obras en esta etapa de 
redacción de proyectos y de todos los elementos de contratación de las mismas, con algo 
fundamental, y es eliminar en la medida de lo posible, las barreras de acceso de tipo 
monetario, para el uso y disfrute, por ejemplo, de las instalaciones deportivas, y por eso 
hemos realizado, algo que no es exclusivo, evidentemente, del Distrito de Vicálvaro, pero 
os voy a decir lo que ha supuesto para este Distrito. Sabéis que hemos rebajado las tarifas 
para la utilización de instalaciones deportivas, hemos ampliado la temporada de apertura 
de piscinas, y ese tipo de actuaciones, como por ejemplo la disminución de tarifas de 
piscina, pues en un 23% de media; o las pistas deportivas, un 60% menos, lo que ha hecho 
ha sido que haya más usuarios, que haya más gente que participe, que utilice nuestras 
instalaciones deportivas. Fijaros, en 2014, el último ejercicio del anterior gobierno 
completo, había una utilización media mensual de participantes en actividades físico 
deportivas en el ámbito infantil, de 1650 críos y crías. En el momento actual, en el cierre 
del ejercicio 2016, esos 1.650 se han convertido en 2.919, un 77% más. La subida fue 
importante, pero evidentemente mucho menor en el ejercicio 2015. Pasamos de esos 1650 
a 1885. Se dispara la participación con la rebaja de tarifas, con lo cual queda claro algo 
que denunciábamos políticamente en tiempos pasados y era que la elevación de los 
precios lo que hacía era evitar, poner una barrera de acceso, a la gente de nuestros 
barrios, en este caso de nuestro Distrito, y los números son, en este caso, claramente 
determinantes a la hora de decir que esa situación se estaba produciendo. En participantes 
adultos, fijaros, 1.450 de media en el año 2014, 1.976 en el año 2016, un 36% más. Si 
miramos el último ejercicio, ya digo, es donde se produce la mayor subida, de 2015 a 2016. 
Pero, evidentemente, creo que estamos en nuestro derecho de presumir de que esa 
bajada de tarifas lo que ha hecho ha sido socializar el uso de las instalaciones deportivas 
municipales.  

Con estas directrices, además, voy a hacer frente a, de manera ya más resumida, 
porque me estoy alargando más de lo que yo pensaba, a temas de educación, de manera 
muy resumida, y dejaré que otros miembros del grupo municipal puedan intervenir en ese 
aspecto, pero por ejemplo, en actividades educativas es fundamental también el tema de 
las escuelas infantiles. La bajada de tarifas que estamos realizando ha producido una, 
evidentemente entendemos en el próximo ejercicio, una posibilidad de acceso mayor a las 
familias de nuestro Distrito. Se acaban de sacar a concurso las 4 escuelas infantiles y el 
presupuesto ha supuesto, lo que nosotros estamos licitando, un incremento económico del 
110% con respecto a la anterior licitación. Invertimos en la mejora de la educación infantil. 
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Evidentemente, el que se duplique el presupuesto, es una de las mejores cosas que 
podemos hacer por nuestro niños y niñas. Había un 24, prácticamente pensábamos que 
hay una reducción de las plazas vacantes del 24%, en el año pasado, y esperamos que no 
haya plazas vacantes en el curso próximo. 

Los programas de actuación en cuanto a actividades complementarias de educación 
también se han incrementado sensiblemente. Fijaros: en el año 2014 había 42.350 euros 
para estas actividades, 42.000 euros. 238.000 ha habido en 2016. Estamos hablando de 6 
veces más. 6 veces más. Claro, también ha habido más participantes en estas actividades 
extraescolares. Hemos pasado de 559 alumnos a 1.518. Un 172% más. También, en 
temas culturales, donde creo que también podemos presumir, no solamente de incremento 
presupuestario, de 872.000 euros en 2014 a 1.428.000 en 2016. Las actividades han 
pasado de 214 en el año 2014, a 347 en el año 2016. Evidentemente, un 62% más en 
cantidad, y además me atrevo a decir que con bastante más calidad. 

En transporte público, sabéis que es fundamental en nuestro Distrito, hay muchas 
proposiciones que hemos debatido, precisamente en los plenos ordinarios, por la 
necesidad de tener una adecuada conexión con el centro de Madrid. Y os participo de que 
ayer, en la reunión del Consorcio, finalmente conseguimos la prolongación del E3 y del E4 
hasta Valderrivas y Valdebernardo, el E3 a Valderrivas y el E4 a Valdebernardo, y eso ya 
quedó aprobado en el Consorcio Regional de Transporte, el día de ayer. Esa prolongación 
tendrá, evidentemente, una mayor dotación de autobuses para que las frecuencias no se 
vean disminuidas por el hecho de la prolongación. Y el 12 de septiembre esperamos que 
esté la nueva prolongación establecida y funcionando a tope. Desgraciadamente, ayer la 
conexión con el Cañaveral fue rechazada por el Consorcio Regional de Transportes, por el 
Partido Popular, y no hemos conseguido que la primera línea de EMT haya sido realizada. 
Luego intentaré, en las siguientes intervenciones, hablar de juventud, de igualdad, de 
participación, y de temas como el inicio de los foros locales, y temas en materia de empleo, 
pero no quiero pasar el tiempo que me había yo mismo autoimpuesto en la primea 
intervención. Muchas gracias. 

 
Interviene la Sra. Paredes, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: Muchas 

gracias, Señor Presidente, por todos los datos que nos acaba de aportar, y también dar las 
gracias a todos los vecinos que esta tarde nos acompañan, por estar aquí. 

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todos los funcionarios de la Junta, y 
reconocer públicamente su labor para sacar el trabajo adelante, especialmente en estos 
momentos en que han comenzado las actividades de los Foros Locales, que aumentan sus 
tareas sobre todo a los técnicos y a la Secretaría. 

En referencia a este Distrito, queremos comenzar hablando de uno de los temas 
que a nuestro grupo municipal más nos preocupa, que es el índice de paro, que es una 
pena que no se hayan podido dar antes los datos. En mayo del 2017, en la ciudad de 
Madrid, este índice es de 8,74, mientras que en Vicálvaro es de un 10,54. Si el año pasado 
estábamos en el sexto puesto del ranking de los 21 distritos, en mayor tasa de paro, este 
año ocupamos ya el puesto número 5, no siendo una buena noticia el que cada año 
vayamos posicionándonos entre los distritos con mayor paro. Como sucede generalmente, 
el índice de paro en los hombres, con un 9,59, está por debajo de los 11,47 que 
representan las mujeres del Distrito. Lo más preocupante es que la franja más afectada 
continúa siendo la que comprende el rango de edad de 45 a 64 años, que es de un 11,70, 
y en este rango las mujeres son el colectivo más perjudicado, con un 12,55. Sabemos que 
el problema no es fácil de solucionar, sobre todo cuando desde la Junta de Distrito apenas 
se tienen competencias, pero es importante que se adopten todas las medidas posibles 
para favorecer que se disminuya la tasa de paro en general, pero sobre todo prestar mayor 
atención a la inserción al mercado laboral de las mujeres, especialmente en el rango de 45 
a 64 años. 
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Al revisar las estadísticas, nos ha llamado también la atención la diferencia existente 
entre el barrio de Ambroz, con un total de 13, frente al casco histórico de Vicálvaro, con un 
9,74 ¿Que se está  haciendo mal para que haya una diferencia tan grande entre barrios del 
mismo Distrito?. 

Otro de los puntos espinosos del Distrito es el estado en que se encuentran las 
zonas verdes El inadecuado mantenimiento que están teniendo, sólo nos tenemos que fijar 
en la falta de repoblación en la vegetación, el estado de sequedad en que se encuentran 
los jardines y parques, la falta de agua potable en muchas de las fuentes públicas, 
especialmente ahora que llega la temporada de calor, y es cuando más se agradece que 
estén funcionando ¿Cuál es el problema para que no estén funcionando?. 

Hemos visto de forma positiva que se ha plantado algún árbol más que el año 
pasado, aunque sigue habiendo demasiados alcorques vacíos, y sobre los que se deberían 
de tomar ya una decisión. O bien se planta su árbol correspondiente, o se suprime el 
alcorque, y de esta forma dejaran de ser un peligro para los transeúntes. 

La situación de las plazas en los barrios, en general es de dejadez De hecho, la 
única plaza que se encuentra en un estado apropiado es la plaza Don Antonio de Andrés, 
por lo que animamos a que el Equipo de Gobierno consiga que todas las plazas estén tan 
cuidadas como ésta. 

Respecto al estado en que se encuentran las aceras y las calzadas, solo hay que 
darse un paseo por el Distrito para poder comprobar la situación en que están En muchos 
sitios el pavimento continúa levantado, lo que puede provocar accidentes a los viandantes, 
y las calzadas siguen teniendo aún el asfalto en mal estado, a la espera de que se repare. 

Otra de las cosas que los vecinos nos reclaman al hablar con ellos es la limpieza del 
Distrito. Según la encuesta de los servicios públicos de 2016 sobre los problemas de los 
madrileños, en Vicálvaro, la limpieza alcanza un índice de preocupación de 54,04%, y 
efectivamente siempre nos hablan de la suciedad, sobre todo porque algunos puntos 
determinados, parece que nunca se limpian. Han aumentado las quejas sobre la cantidad 
de excrementos de perros que hay por todas partes, y causa mucha más preocupación 
cuando éstos se encuentran cerca de los parques infantiles o de colegios y escuelas. 

Sabemos que la solución es que los dueños de los perros se comporten de forma 
cívica, pero desde la Junta de Distrito se puede colaborar, poniendo más contenedores de 
bolsas para las heces en las papeleras, y reponiendo las mismas con mayor asiduidad. Y 
de una forma un poco más disuasoria, es que la policía municipal aplique la Ordenanza 
relativa a la tenencia de animales domésticos, donde se penaliza con multa si no se 
recogen los excrementos de las mascotas.  

Hemos podido comprobar el entusiasmo, con el proyecto de MARES, que tiene el 
Señor Concejal, especialmente con el proyecto de Mar de Reciclaje de Vicálvaro, Pero le 
queremos hacer una recomendación: no permita que Vicálvaro sea el mar del reciclaje y la 
playa de los escombros Hemos detectado que los vertidos ilegales en nuestro Distrito se 
van multiplicando a pasos agigantados, y esta situación es bastante preocupante. Entre los 
miles de restos que aparecen, los más peligrosos son los electrodomésticos, 
especialmente los frigoríficos, que son los más contaminantes, por no hablar del peligro 
que existiría si desgraciadamente hubiera un incendio en esta zona. Ya es hora de que se 
ponga una solución eficiente a esta situación.  

Todos estamos preocupados por la contaminación, con medidas como la utilización 
del transporte público, fomento del uso de la bicicleta, peatonalización de las calles, pero 
no tenemos que olvidarnos de Valdemingómez. Por desgracia, el aire que respiramos los 
vicalvareños, en ocasiones es bastante desagradable, al estar demasiado cerca del Parque 
Tecnológico, siendo lo más preocupante el desconocimiento de si el aire que estamos 
respirando está compuesto, o no, por metales pesados, nocivos para la salud, puesto que 
continuamos esperando a que se realice el estudio epidemiológico sobre los posibles 
efectos que pueda tener la actividad de la incineradora Es necesario aplicar los estudios, y 
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poner los datos objetivos en la mesa, para la tranquilidad de los vecinos. Esta fue una 
propuesta que nosotros ya realizamos, y fue aprobada en el Pleno, por lo que entendemos 
que es una preocupación compartida por todos. 

Otro punto importante son los vecinos del Cañaveral. Siguen necesitando muchas 
infraestructuras y servicios que aún no tienen, entre otros, ni siquiera han conseguido la 
conexión del Cañaveral con el resto del Distrito, por la calle Boyer. Se estima que con el 
futuro Plan de desarrollo del Cañaveral, se duplicará la población en Vicálvaro, y es en este 
lugar donde el Ayuntamiento tiene previsto un Plan de Vivienda nueva del 2016 al 2019, 
que deberá comenzar en el tercer trimestre del 2017. Viendo esto, la situación no es 
alentadora para los futuros vecinos, ni para los que están ya instalados en el Cañaveral. Le 
recordamos que ya ha pasado la mitad de la legislatura en el Ayuntamiento, y en Vicálvaro  
estamos esperando los futuros proyectos, como el Parque de Bomberos, y en especial el 
Centro Cultural de Valderrivas, que todos los vecinos de este barrio esperan su 
construcción con impaciencia. Parece que nunca se comenzaran las obras. 

Con respecto a los centros municipales de mayores del distrito, comentar que si 
bien se han realizado algunas pequeñas reformas en el Centro de Daroca, éstas aún no 
están terminadas. Continúan esperando la reposición del mobiliario estropeado, y por 
supuesto recordar la falta de servicio de peluquería que tanto nos demandan, y que aún 
sigue sin estar funcionando en el Centro, y, junto con el servicio de podología, es uno de 
los más valorados por los mayores. 

En relación al Centro Deportivo Municipal de Vicálvaro, se han comenzado por fin 
las obras de remodelación, aunque con un año de retraso, como ha pasado con otros 
proyectos que se tenían que haber ejecutado en el año 2016; y claro, al no realizarse se 
han tenido que dejar para este año. En el Centro Deportivo de Valdebernardo se tiene 
previsto solucionar algunos problemas, entre otros, reponer el césped del campo de futbol. 
Esperemos que por fin, antes de finalizar el año, se lleven a cabo. 

Un punto muy importante es que se realice un correcto mantenimiento de las 
instalaciones de que disponemos. Tan importante es construir instalaciones y equiparlas 
como que luego éstas se mantengan en buen estado. Otro de los problemas que tenemos 
es la falta de espacio para entrenar, lo que provoca que muchos niños del barrio tengan 
que desplazarse a otros distritos para practicar su deporte base, situación que está 
ocurriendo con el Club de Fútbol de Valdebernardo. 

Otra de las preocupaciones que en este momento tenemos es la situación laboral, 
aún no resuelta, que tienen los auxiliares de información, tanto de los trabajadores de los 
centros de mayores como de los centros culturales. Recordemos que la prórroga del 
contrato finaliza el 3 de julio, y desconocemos en qué situación laboral quedarán. No 
olvidemos que su trabajo es muy importante, y el mantenerlo mucho más importante para 
sus familias. 

Respecto a la seguridad de Vicálvaro, sabemos que la tasa de criminalidad de este 
Distrito no es demasiado elevada, según nos han informado los cuerpos policiales, siendo 
un 50,84 en comparación al 72 de la ciudad de Madrid. Eso no significa que los vecinos 
estén tranquilos, puesto que siguen preocupados por la subida de los delitos contra el 
patrimonio, principalmente en los vehículos, así como los robos en viviendas, producidos 
en época estival. 

El aumento de consumo de alcohol en la vía  pública es también muy preocupante 
cuando comienza, sobre todo, el buen tiempo, y empieza el llamado botellón. Trae 
problemas de ruido y suciedad, creando molestias para los vecinos que viven cercanos a 
las áreas donde se realizan Y finalizo así mi primera intervención. Gracias. 

 
Interviene el Sr. Silva, Concejal del Grupo Municipal Socialista: Yo voy a hacer una 

intervención más general, aunque también al final entraré en cuestiones de Vicálvaro, y 
luego el Portavoz se centrará más en el Distrito. 
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Hace dos años los madrileños apostaron por un cambio, y los socialistas apostamos 
por dar la alcaldía a quien creíamos que podría hacerlo posible, Manuela Carmena. Hace 
un año empezamos a constatar que el cambio tardaba en llegar a la vida de los 
madrileños. Hoy, pese a que vemos avances, tenemos que volver a llamar la atención. 
Nuestro balance no es positivo. No podemos hacer el balance que nos gustaría. Falta 
proyecto político, ambición y capacidad de gestión; y sobran conflictos, divisiones y líos 
internos. ¿Por qué se produce esto?. Pues nosotros constatamos que en Ahora Madrid 
carecen de un proyecto para esta ciudad. No vemos ni una hoja de ruta, ni suficiente 
capacidad para gestionar. Tampoco vemos valentía y compromiso para afrontar los 
grandes cambios que esta ciudad necesita. Por tanto, al final obtenemos, como resultado, 
actuaciones improvisadas, seguidismo y continuismo respecto a lo realizado con 
anterioridad, especialmente en un área tan importante y con tanta necesidad de cambio 
como urbanismo. Prácticamente el único cambio que se ha producido ahí es el del nombre, 
ahora se llama Desarrollo Urbano Sostenible.  

Resumiendo, en estos dos años se han producido avances, pero entendemos que 
son tímidos avances, con la única hoja de ruta que hemos construido conjuntamente, 
gracias al proyecto y a los acuerdos de investidura, y de los presupuestos. Una hoja de 
ruta con problemas en su gestión y cuestionada por sus dificultades para ponerse de 
acuerdo. Quedan dos años de trabajo intenso, y tienen que emplearse a fondo, porque el 
riesgo es muy grande. El riesgo es que la derecha vuelva al gobierno de Madrid. Los 
socialistas haremos todo lo posible para impedirlo. Esperamos que Ahora Madrid se 
aplique en ello más de lo que ha hecho hasta ahora.  

El PP también ha tenido que ver con este balance negativo de mitad de legislatura. 
Se ha estrenado en la oposición como un partido acorralado y cuestionado por la 
corrupción. Lo único que ha aportado ha sido crispación, confrontación y su nula 
colaboración para investigar la corrupción. Respecto a los Acuerdos del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, tenemos que destacar que de los 199 Acuerdos del Pleno que 
hemos podido contar en estos dos años, al menos 70 aún no se han desarrollado ni 
ejecutado, el 35%. De estos, 30 se corresponden a acuerdos e iniciativas del Grupo 
Socialista, 20 iniciativas del Grupo Ciudadanos, 14 del Partido Popular, 4 de Ahora Madrid, 
y 2 compartidos entre Ahora Madrid y el PSOE.  

Además, vemos que hay una frecuente confusión entre la institución y el Partido. Es 
algo que hemos denunciado ya en alguna ocasión, en este mismo Pleno, y que ayer mismo 
veíamos en el twitter de la Junta Municipal, cuando se hacía una pregunta sobre la gestión 
de las casetas, y en el twitt oficial de la Junta Municipal se daba la opinión de Ahora 
Madrid, como si ésa fuera la posición de la Junta Municipal, cuando la Junta Municipal, es 
decir, este Pleno, ya se ha pronunciado al respecto, por tanto hay un acuerdo tomado, y no 
se puede confundir lo que es el Acuerdo de este Pleno, por tanto de la Junta Municipal, con 
la opinión de Ahora Madrid.  

Ayer mismo, también nos sorprendíamos como, primero se daba una noticia por 
parte de Ahora Madrid, en relación a la ampliación de la líneas E3 y E4, que nos felicitamos 
y que además fue una proposición conjunta que trajo Ahora Madrid y el Grupo Socialista a 
este Pleno del Distrito, y primero lo anunciaba Ahora Madrid y después lo anunciaba el 
propio Ayuntamiento. Entendemos que Ahora Madrid tiene médiums en esto del twitter. 

Se ha referido, la Portavoz de Ciudadanos, al tema de los auxiliares de información, 
y aunque yo lo iba a tocar luego, como se ha mencionado, lo toco ahora, para decir que 
habíamos presentado un Ruego, pero que por error nuestro no va a poder ser tratado en 
este Pleno, pero que desde luego, en principio nos satisfacen las explicaciones que nos dio 
el Concejal Presidente en relación a la estabilidad en el empleo para esta trabajadoras, 
porque son, sobre todo, trabajadoras de este Distrito, y si nos gustaría que, bien en este 
Pleno, bien en el siguiente, el propio Concejal hiciera público lo que él y yo hemos hablado, 
y ese compromiso de conseguir esa estabilidad, y esa permanencia en el empleo para 
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estas trabajadoras. Lo dejo aquí, y luego, en todo caso en la réplica, continuaremos. Ahora 
le doy la palabra a mi compañero Antonio. 

 
Interviene el Sr. Cotallo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Agradeciendo a 

Ramón Silva la visión del Partido Socialista en el nivel del Ayuntamiento de Madrid, porque 
pensamos que es enriquecedora, no solamente la posición con respecto a Vicálvaro, que 
es la que voy a tratar de mostrar actualmente, sino también no vivimos aislados en 
Vicálvaro con respecto a lo que pasa en Madrid, y por eso lo hacemos, y lo plasmamos con 
la opinión de Ramón Silva. 

Con respecto a Vicálvaro, primero vamos a ir por lo urgente, y luego vamos a tratar 
de decir lo importante, a lo que aspira el Grupo Socialista aquí en Vicálvaro, con sus 
planteamientos políticos. Lo urgente es atender las demandas y necesidades vecinales, 
que es lo primero que hay que abordar siempre políticamente. Y consideramos que una de 
ellas es la limpieza y las zonas verdes de Vicálvaro. 

Nos encontramos, el Grupo Socialista se encuentra esperanzado, porque piensa 
que va a haber cambios, que hasta el momento han sido muy tímidos, y que a largo/medio 
plazo se van a poder ver, con esa enmienda socialista, en los presupuestos del 
Ayuntamiento de Madrid de 18 millones de euros, que pretende entre otras cosas que haya 
una recogida de residuos más a la semana. Entonces eso son cosas que los ciudadanos 
van a ver, esperemos en poco tiempo. En ese sentido, esperemos que vaya mejor, pero, 
por ejemplo en las zonas verdes, seguimos viendo alcorques sin árboles, seguimos viendo 
zonas secas, riegos rotos; y ese tipo de cosas que a día de hoy, Ahora Madrid no ha 
atajado ese problema. 

En cuanto a vivienda, valoramos positivamente que esta Junta haga acto de 
presencia en los lanzamientos, pero también esperamos un poco más de esta Junta. Por 
ejemplo, lo que les proponemos es crear esa oficina de antideshaucios, como en gobiernos 
socialistas llevan funcionando desde hace años, que no solo sirven para acompañar a esas 
familias, sino que además sirven para paralizar desahucios, como eso ha ocurrido y lleva 
ocurriendo desde hace años. En cuanto a vivienda, también los jóvenes salen mal parados, 
porque en Vicálvaro sigue siendo prácticamente inexistente el alquiler joven en nuestro 
Distrito. También nos encontramos decepcionados con programas prometedores, como el 
Programa Madre, ese programa de rehabilitación de viviendas que se ha hecho en 3 fases, 
y que a día de hoy solo 24 viviendas se supone que van a ser rehabilitadas, conforme a 
ese Programa. 24 viviendas en Vicálvaro, de las 1286 de todo Madrid. Como 
comprenderéis consideramos que no solamente la comunicación ha sido deficitaria, sino la 
ejecución, que esto es lo más grave, porque esas familias, a las que se les ha dicho el 
Ayuntamiento que se les va a conceder esa ayuda, todavía no han visto un duro, y ya ha 
pasado un año, que estas familias necesitan el respaldo del Ayuntamiento. 

En cuanto a movilidad, el Grupo Socialista ha colaborado, yo creo que bastante, de 
una manera bastante férrea con Ahora Madrid, y por eso hemos llevado a cabo esas 
iniciativas de refuerzo del E3 y del nuevo rediseño de la red de transporte público del 
Distrito, sobre todo de autobuses. Y un gesto feo es, por ejemplo que no se nos avise, 
cuando eso ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, pues es un gesto feo que nosotros nos 
enteremos, ni siquiera por el twitt de la Junta de Distrito, sino por el twittt de Ahora Madrid, 
de Ahora Vicálvaro. 

En cuanto, por ejemplo, también respectivo a la movilidad, el carril bici, no sabemos 
en qué situación se encuentra ese nuevo trazado en el Distrito. Supongo que también nos 
enteraremos por twitter  Esperamos ansiosos ese twitt. 

En cuanto a juventud, usted habla, Señor Concejal, que ha habido un 660% de 
actuaciones más, pero la verdad es que sólo hemos visto ese espacio cedido a los 
jóvenes, a una parte de los jóvenes organizados en el Distrito, y que está muy bien, es un 
espacio necesario, pero también hemos echado de menos determinados programas, por 
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ejemplo “Quédate”, que es un Programa que sirve para ofrecer alternativas de ocio a los 
jóvenes del Distrito, Vicálvaro se queda fuera de ese Programa. 

El deporte base sigue cayendo en picado en el Distrito. En baloncesto, fútbol 7, 
fútbol sala, el número de equipos en el Distrito, en los juegos deportivos municipales ha 
bajado. Otro problema de los jóvenes, es por ejemplo la selectividad, o la época de 
exámenes en la Universidad, y justo, sé que son circunstancias que uno no puede manejar, 
pero la realidad es que se ha cerrado la Biblioteca de Valdebernardo en el peor momento 
del año para los jóvenes. No es culpa suya, pero sí que se puede tratar de proponer 
alternativas: abrir espacios en Valdebernardo para que puedan estudiar los jóvenes del 
Distrito, etc., etc. Se podría haber intentado buscar alternativas. 

En cuanto a la educación, sé que es competencia, la mayor parte, de la Comunidad 
de Madrid, pero el caos de la escolarización se lo tenemos que agradecer al Partido 
Popular, pero lo que sí hemos echado en falta es un Plan anual de reforma en los centros 
educativos del Distrito, para que no pase lo del año pasado. 

En cualquier caso, nos gustaría que hubiera un Plan Anual de Reforma, para evitar 
que esas reformas que se hacen en verano, que es el momento idóneo para realizarlas, no 
empiece el curso escolar y no se hayan finalizado esas obras. Muchas gracias. 

 
Interviene la Sra. Moreno, Portavoz del Grupo Municipal Popular: Buenas tardes a 

todos. Hoy celebramos el Debate del Distrito, el segundo debate desde la llegada del 
Gobierno a esta ciudad. Después de dos años ya hay tiempo suficiente para que podamos 
hacer un análisis real de lo que ustedes saben hacer y de lo que ustedes no saben. Voy a 
comenzar diciendo lo que ustedes saben hacer, que queda claro: prometer, porque 
ustedes prometen para después hacer lo que peor se les da: cumplir. Incumplen porque no 
saben gestionar, porque no tienen capacidad real para solucionar los problemas. Un 
ejemplo claro para analizar los principales aspectos de la pésima gestión municipal, lo 
podemos ver en los presupuestos. Ya lo hemos dicho en los anteriores plenos. Los 
presupuestos que ustedes hacen son brindis al sol que ponen en desafío la Ley de 
Estabilidad.  

En 2016 fueron capaces de perder una cuantía económica desorbitada, porque al 
no haber sido utilizada en ese ejercicio presupuestado, se pierde. Para que lo entendamos 
todos ¿qué significa perder esa cantidad?: Significa no tener un Centro Cultural en 
Valderrivas, significa no tener Base del Samur y Bomberos, significa que la inversión en los 
deportes sea mínima.  

La Base de Bomberos y Samur que comentaba, perdieron ya 100.000 euros el año 
pasado y este año camino de perder 200.000. Bueno, ya nos avisó usted, cito 
textualmente: “vamos a un ritmo más lento de lo que me gustaría, pero evidentemente a un 
ritmo bastante apreciable, que ya estoy comentando que estará en el primer trimestre del 
2018”. Dudamos que para esa fecha lo esté, porque es que lo primero que se necesita es 
presupuesto, y no lo hay. Por todo ello, no nos fiamos en absoluto que el contrato se 
adjudique y las obras estén para esa fecha. Quizá cuando se acerque la fecha, a finales de 
este año, nos dirá que mejor lo dejan para la campaña electoral del 2019. Si no, ya lo 
veremos. 

En cuanto a las instalaciones deportivas, lo que hacen ustedes es ya una broma de 
mal gusto. Desde que entraron a gobernar, se ha perdido un millón y medio, y no se ha 
hecho absolutamente nada, justificándolo de nuevo con que hay que tener paciencia. 
Paciencia ¿hasta cuándo? hasta cuándo cierren los centros, porque cada vez están más 
deteriorados.  

Anuncian obras. No las hacen. En diciembre nos contó que iban a dedicar 500.000 
euros para reforma de la pista de atletismo. Hoy sabemos que de esos 500.000 euros, han 
bloqueado 411.910. ¿Se acuerda cuando nos decía que los 250.000 euros que había 
dejado el Partido Popular no eran suficiente y compensaba perderlos? Ahora como lo van a 
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hacer con 90.000 euros? También nos contó que iban a destinar 300.000 euros para cubrir 
la pista del Centro Deportivo Valdebernardo, que también nos explicó el significado de 
cubrición, pero lo siguen utilizando ustedes. Pues bien, ya sabemos que tampoco se va a 
hacer, porque también se han bloqueado. 

Y el problema es que todos sus malhaceres, automáticamente se convierten en 
castigos para los vecinos de Vicálvaro. Si no, díganos a que se debe, por ejemplo, la caída 
en la valoración de las instalaciones de Valdebernardo, que ha pasado de ser de una de 
las más valoradas de Madrid, a ser actualmente el cuarto por la cola.  

En total, de lo que usted antes nos dijo, ya se han bloqueado 1.527.000 euros. No 
se va a poder hacer eso, significa que de los 100.000 euros destinados a las obras de 
conservación de los centros docentes de enseñanza del Distrito, se han bloqueado 
100.000. De los 300.000 euros que iban destinados a la conservación de las instalaciones 
deportivas, también se ha perdido todo. De los 100.000 euros de la conservación, 
destinados a conservación de edificios, también se han bloqueado 1.527.000 euros, y es 
que con el gasto social ocurre lo mismo, predican que es prioritario para ustedes, pero la 
realidad es muy diferente, y no lo saben gestionar.  

Díganos Señor Sánchez, ¿de qué vale presupuestar, si luego no se ejecuta? ¿Para 
qué recauda, como ustedes siempre dicen, en función de las necesidades?, si es que no 
las satisface. Explíquenoslo, porque es que no tiene ninguna lógica. 

Hilando con otro de los problemas, también nos preocupa el tema de la 
contratación. Aquí queda patente la falta de organización. Los contratos van finalizando y 
se van prorrogando, por arte de birlibirloque. También hemos solicitado una comparecencia 
para que nos expliquen, en los plenos anteriores, qué está ocurriendo con el contrato de 
gestión integral. ¿Cuándo se va a aprobar de una vez por todas?. Nada, no tenemos 
respuesta. 

Por ejemplo, no son ustedes capaces de tramitar el contrato de forma legal, y 
necesitan llevar a la Junta de Gobierno, el 24 de mayo, una propuesta de convalidación del 
gasto de 7.998 euros, para la prestación del servicio del Centro Sociocultural, en el Centro 
de Mayores del Distrito de Vicálvaro. ¿Continuamos así?.  

Predica, además, el Señor Sánchez que está incluyendo en los pliegos que rigen los 
contratos que celebra el Ayuntamiento, cláusulas sociales que protegen de manera 
especial a los trabajadores y trabajadoras que prestan su servicio en el Ayuntamiento de 
Madrid, a través de intermediarios y a través de otras empresas. Aquí, en Vicálvaro, en 
estos momentos tenemos un contrato en el que están en juego unos cuantos puestos de 
trabajo de este tipo de trabajadores, los que prestan servicio a través de empresas 
externas, en los que el Ayuntamiento se está lavando las manos a la hora de protegerlos, 
de esa manera tan especial que usted dice. Bueno, ahora, seguramente nos sorprenda con 
la información, después de haber llevado todo este tiempo atrás dándonos largas y largas. 
Bien, me imagino que ya habrán recapacitado. 

No echen la culpa a nosotros, porque es que es lo que están acostumbrados a 
hacer. Ustedes siempre echan la culpa al Equipo de Gobierno anterior, pero es que 
nosotros sí que hicimos aquello que ustedes no quieren hacer. Subrogamos a los 
trabajadores, garantizando su continuidad y no nos hizo falta hacer tantos aspavientos ni 
publicar que aplicábamos las cláusulas previstas en el texto de la Ley vigente. Lo hicimos 
lisa y llanamente. Porque es legal, porque se puede hacer. 

Otro tema que también nos sorprende es la facilidad que tienen, como decía al 
principio, de incumplir lo que ustedes siempre han defendido. Fueron ustedes quienes 
anunciaron eliminar la figura del asesor de la Junta del Distrito, porque proclamaban que 
era un despilfarro innecesario, un puesto de trabajo duplicado; pues bien, han tardado un 
año en reconocer que sí, que sí hace falta. Además es que ahora necesitan una tercera 
persona y crean una figura, que son los llamados coordinadores culturales 
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Vuelvo a preguntar: ¿cuál es la lógica bajo la que actúan?. Hoy digo una cosa y 
mañana hago otra. 

El tema estrella ya es la limpieza. Aquí no hay discusión ninguna. La limpieza brilla 
por su ausencia, y lo vemos en las calles. Los pavimentos no se barren, algunas calzadas 
no ven el agua, si no llueve, vamos, las aceras no se baldean, la suciedad se acumula en 
ella. Los puntos limpios son de todo menos limpios. Cada vez aparecen nuevos lugares 
donde se acumulan escombros. Dese una vuelta por el Polígono Industrial de Vicálvaro, 
que lo tiene muy abandonado. Las papeleras a rebosar, y si no, las quitan. Las zonas  
verdes, ocurre lo mismo. En las parcelas libres, los matorrales han crecido ya lo suficiente 
como para que pueda haber incendios este verano. ¿Vamos a proceder al desbrozo o 
habrá que llamar a los bomberos todo el verano?. Ya sé que nos va a decir lo de siempre, 
que también pasaba cuando nosotros gobernábamos, pero no en la cantidad e intensidad 
que se da ahora. Entre otros motivos porque no son capaces de hacer cumplir los 
contratos vigentes.  

Entonces, haciendo una reflexión global, nos tenemos que preguntar en qué ha 
mejorado nuestro Distrito: ¿Más empleo?, no. ¿Más limpieza y seguridad en la calle?, no. 
¿Las iniciativas en los plenos se realizan?, la mayoría no. ¿Más libertad y prosperidad?, 
no. ¿Más inversiones?, no, y es que además, las previstas se anulan.  

Lamentablemente, se confirma la frase que cada día se está haciendo más clásica: 
Ahora Madrid no ha venido a cambiar el sistema, sino a derribarlo. Eso sí lo están 
cumpliendo, porque es cierto que es que lo están destruyendo. Y el PSOE anunciaba el 
año pasado, en este mismo Pleno, que no veía el cambio, y lo sigue diciendo ahora. 
Después de dos años, las actuaciones de Ahora Madrid, ya están haciendo mella y el 
cambio sí se ve, y es un cambio a peor, y no hacen nada. Muchas gracias. 

 
Interviene la Sra. Celestén, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid: Buenas 

tardes a todos y a todas, y gracias por asistir al Pleno. El Grupo Municipal Ahora Madrid va 
a compartir el tiempo que tenemos, así que no me quiero enrollar mucho, aunque sí quiero 
empezar por una de las últimas frases de mi compañera vocal del Partido Popular, que 
dice que nosotros hemos venido a derribar el sistema. Yo quiero que apunte que lo que 
destruye el sistema es la corrupción, y de eso sí que no pueden darnos clases. Para nada. 

Bueno, quiero empezar mi intervención, puesto que han pintado todo tan negro, 
diciendo que Madrid está mejor que cuando llegamos. Esto nos lo decía hace unos días la 
Alcaldesa. No lo decimos nosotros ni nosotras, el Grupo Municipal de Ahora Madrid. Lo 
dice la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos. Y esto es un 
dato incontestable. Me gustaría que se la vieran, que está en la página web, que nosotros 
somos transparentes, y pueden consultarla.  

Ahora mismo, un 86% de los madrileños y madrileñas están muy satisfechos o 
bastantes satisfechos de vivir en Madrid. Por comparar con los años en los que el gobierno 
del Partido Popular estaba en la ciudad de Madrid, pues en el 2002 y en el 2015, el 
porcentaje no llegaba al 65%, es decir, no es que nos lo inventemos nosotros, es que está 
dicho por los madrileños y madrileñas, en esa encuesta. Por cierto, esta encuesta tampoco 
nos la hemos inventado. Se viene haciendo desde el 2006. Comprueben los datos y 
contrástenlos. 

Nosotros sí que estamos notando los cambios. Quizá, algunos de ustedes no los 
noten. No nos importa. La ciudad está cambiando. Era una ciudad antigua y obsoleta. 
Madrid ha quedado fuera durante años, los 24, creo, o 25 ya de gobierno del Partido 
Popular, en los que no se hablaba de Madrid fuera de este país. Estábamos fuera de los 
foros internacionales y de los debates internacionales. Aquí no teníamos ningún problema 
con la contaminación, nunca lo teníamos. Ahora se habla de calidad del aire, y Madrid es 
puntera con su plan A. No puede haber otro Plan. Sólo está el plan A  
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Pero hay otros ejemplos de su gestión, de su buena gestión de la que tanto han 
presumido siempre. Cuando llegamos, nos encontramos con unos servicios públicos que 
eran no sólo de mala calidad, sino que los contratos estaban mal dimensionados y además 
perjudicaban los intereses de madrileños y madrileñas. No les quiero recordar algunos 
alquileres por los que pagábamos precios disparatados, teniendo otros edificios, propiedad 
del Ayuntamiento, vacíos. Eso es por ponerles algún ejemplo, porque podemos ponerles 
más. 

La deuda que heredamos, y claro que tenemos que hablar de su deuda, porque la 
contrajeron ustedes, era de más de 6.000 millones de euros, seis mil. Esto era la buena 
gestión de los señores del PP, la deuda de 6.000 millones de euros. Bien, nosotros ahora 
sí que hemos hecho una serie de cambios que se van a ir notando. Es verdad, en 2 años 
no nos ha dado tiempo, porque la situación era tan mala, que efectivamente tenemos 
necesidad de más tiempo para revertirla, pero estamos trabajando en ello. 

En nuestro Plan de calidad del aire, por si quieren comprobarlo, es un Plan puntero 
que abarca un montón de ámbitos, el de la movilidad. En algunos… Por cierto, quiero 
recordarles que cuando ustedes también empezaron a pensar, no que había 
contaminación, porque nunca lo han pensado, ni lo han admitido, sino que vino la Unión 
Europea, y les dijo: eh, tenéis contaminación. ¿Entonces qué hicieron?, diseñaron un Plan. 
Pero no importaba, porque no se llevó nunca a cabo. Entre otras cosas, porque daba la 
casualidad que ponían todos los aparatos de medición de calidad del aire en los parques y 
las zonas verdes. Ahí nunca superaban los datos, y si los superaban, nos los ocultaban. 

Nosotros estamos llevando a cabo un Plan de movilidad muy importante. Estamos 
apostando por el transporte público. Se han comprado 200 autobuses de la EMT, en el 
primer año 200, y se van a comprar otros 200, a lo largo de la legislatura. Es decir, 
estamos renovando la EMT, cosa que ustedes, durante años, lo único que hicieron fue 
darle más años de vida a cada autobús, por lo que se incendiaban, se averiaban y daban 
un mal servicio. Ese es el servicio que ustedes, los buenos gestores, saben dar.  

También nos dejaron en ruinas Bicimad, por cierto. Ustedes que apuestan tanto por 
todas estas cosas, nos dejaron en ruina Bicimad. Estaba en quiebra. La empresa se ha 
rescatado. La está gestionando la EMT, y, por cierto, por si no lo saben, sólo tienen que 
mirar los foros, donde la gente está muy satisfecha con el servicio. 

Voy a hablar un poquito de la limpieza, que lo han hablado todos los grupos. La 
limpieza, claro, es difícil maniobrar con los contratos integrales de limpieza. Muy difícil. 
Pero también lo estamos intentando, y desde luego, en la Mesa de Limpieza, en la que 
está  el Partido Socialista, y con la que estamos trabajando, no aparecen ustedes, señores 
del PP, ni señores de Ciudadanos. No les debe importar. Pero bueno, he oído antes un 
comentario que me ha llamado la atención. La compañera vocal de Ciudadanos dice que 
hay puntos que no se limpian, en el Distrito. Claro, pregúnteselo a sus compañeros de 
gobierno, porque es que resulta que en el contrato, y ya se lo he dicho aquí otras veces, en 
el contrato hay calles donde no hace falta que las limpien, porque no se les obliga a la 
empresa. Si la empresa, generosamente, quiere limpiar esa calle, la limpiarán, pero si no, 
no pasa nada. No les podemos sancionar. Yo ya estoy cansada de que me den esta charla 
de la limpieza, es que es así. Léanse el Pliego, y verán como es así.  

Aun así, nosotros, junto con el PSOE, lo que hemos intentado en la Mesa, es llevar 
adelante determinadas modificaciones dentro de ese Contrato Integral bastante cerrado, y 
de hecho, hay 320 trabajadores más en Madrid, y habrá otros 300 en el próximo año. 

Que más les voy a contar, pues que el Plan de recogida de residuos, por ejemplo, 
también se ha mejorado, con el nuevo contrato, porque ahora habrá una recogida 
comercial de cartones y vidrio, que eso ustedes tampoco lo recogieron en su anterior 
contrato, porque no lo consideraban importante. 

Otros temas que han sacado aquí adelante, las aceras y las calzadas. Bueno es que 
yo, que vivo en este Distrito desde hace 20 años, la verdad es que en los últimos no se 
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arreglaba un bache en la vida, entonces, a pesar de que hemos arreglado los baches de 
500 calles en Madrid, y el presupuesto está ahí para que lo comprueben, pues claro, hasta 
que consigamos arreglar todas las calles de Madrid, necesitamos tiempo Qué se va a 
hacer. Tenemos un presupuesto muy bien ejecutado, pero no damos abasto con todo lo 
que han dejado a medias 

Por supuesto, vamos a retomar las inversiones que el Partido Popular, durante 
años, dejó abandonadas. Hacía años y años que no se construía una Biblioteca en Madrid, 
ni un Centro Cultural. Por cierto, por contestar también a la vocal del PP: Claro, es que si 
ustedes diseñan un bario como Valderrivas, donde venden hasta la bandera, porque no 
dejaron ni un solo terreno para hacer absolutamente ningún tipo de equipamiento, cuesta 
bastante trabajo hacerlo. Pero les recuerdo que tenemos cedida una parcela desde hace, 
no sé cuántos años, yo creo que 8 años o 10 años, a la Comunidad de Madrid, para que 
construya un colegio. Estamos esperando que lo haga. Por eso, cuando les pedimos 
paciencia, es simplemente  porque ustedes gobiernan en la Comunidad de Madrid, ustedes 
han gobernado 24 años en este Distrito, y resulta que no han sido capaces en 24 años, 
¿26?, si, pues mejor me lo ponen, porque resulta que en 26 años no han sido capaces de 
terminar un Polideportivo, y ni siquiera de mantenerlo, que por eso ahora lo vamos a hacer, 
y lo vamos a dejar como nuevo, para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. 

Todo esto que hemos hecho, además lo hemos hecho amortizando la deuda que 
nos dejaron. Esa deuda que estamos, si quieren compararse con su gobierno en la 
Comunidad de Madrid, es evidente, porque la deuda del Ayuntamiento se ha reducido en el 
2016 en 922 millones, no sé si me equivoco, Carlos, pero la Comunidad, en el mismo año, 
aumentó en 3.000 millones de euros. Esto es un dato objetivo. Mientras nosotros, además, 
pagábamos la deuda, aumentábamos los gastos sociales. Pero, ¿y la Comunidad de 
Madrid?, ¿qué resultado tiene de todo esto?. Pues, simplemente, el Ayuntamiento, en 
2016, un superávit de 1.022 millones de euros, y la Comunidad de Madrid un déficit de 
1.300 millones. Si estos datos no les gustan, cámbienlos, y a los señores de Ciudadanos, 
dejen de apoyar un Gobierno, para venir aquí a reclamar lo que no hacen en el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. Nada más y gracias. 

 
Interviene la Sra. Delgado, Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid: Buenas 

tardes a todas y a todos. De las intervenciones de los demás partidos políticos, me ha 
llamado la atención que han dedicado cero minutos al tema de educación. Sólo el PSOE, el 
representante del PSOE ha hablado de educación, refiriéndose a las obras en los colegios. 
Es un dato, y demuestra el interés que tienen por este tema. A mí me interesa mucho ese 
tema, que llevo en el Grupo, y voy a hablarles un poquillo, algo que ha esbozado ya el 
Concejal.  

El cambio más importante en educación, en el Ayuntamiento, es el nuevo contrato 
de las escuelas infantiles. A Vicálvaro le interesa mucho, porque tenemos 4. Les voy a 
Recordar: Amanecer, Cielo Azul, Los Juncos y Molinos de Viento. Las 4 han salido a 
concurso, y está a punto de finalizar. Este nuevo contrato, lo que implica es que se van a 
reducir las cuotas significativamente, y en algunos casos se llegará al 90%, porque, por 
ejemplo, desaparece el suplemento que tenían que pagar los bebés, que en algunos años 
llegó a ser de 60 euros. 

Además, con este nuevo contrato, se recuperan buenas prácticas educativas. ¿Esto 
qué quiere decir? Pues que se recupera la doble pareja en cada aula, y bajan las ratios. 
Además, por primera vez en muchos años, el proyecto educativo pesará más que el 
proyecto económico, con lo cual, ahí frenaremos la entrada de algunos amigos de estas 
empresas de servicio que tanto nos gustan. Y una buena noticia para los trabajadores de 
las escuelas es que los nuevos contratos incluyen cláusulas sociales.  

Voy a darle cifras, porque la Portavoz del PP ha hablado de que hacemos brindis al 
sol. En el 2014, la financiación de las escuelas en Vicálvaro era poco más de un millón de 
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euros. Para el próximo curso van a superar los dos millones de euros, es decir, lo ha dicho 
antes el Concejal, un incremento del 110%.  

También quiero hablar de las actividades complementarias que financia también la 
Junta Municipal. Aquí también se ha producido un incremento muy notable y hemos 
pasado de 42.000 a 238.000 euros. Estos son gobernar para las necesidades, porque 
beneficiará directamente a nuestras vecinas y vecinos. 

Lo que quiero decirles es que todo esto demuestra que se puede gestionar de otra 
manera. Que ustedes nos han dicho que había una única manera de gestionar, que era 
recortando, y hay otra manera, si se gestiona bien el dinero público, con mucha 
escrupulosidad y sin beneficiar a amigos, sin tener cuentas en Suiza y sin financiar 
campañas electorales ilegalmente. Gracias. 

 
Interviene la Sra. Garrido, Vicepresidenta del Foro Local: Buenas tardes a todos y a 

todas. Bueno, yo soy novata, es la primera vez que intervengo en el Pleno del Estado del 
Distrito, y la verdad es que tampoco tenía orientación de cual era mi intervención y lo que 
tenía que realizar. Viendo un poco el comienzo, he pensado que a lo mejor lo que 
realmente tengo que hacer es dar un poco cuenta de lo que está haciendo el Foro, y 
bueno, tengo que empezar por decir que yo, como vecina, agradezco, y además creo que 
eso es un punto que se lo tiene que apuntar Ahora Madrid, el hecho de que se hayan 
acordado de la participación ciudadana. Algo que desde la Constitución del 78, ni PP ni 
PSOE, ni ningún partido que ha estado en el poder, ha puesto en marcha lo que son ahora 
los Foros locales, que es darle la voz a la ciudadanía, que me parece algo realmente 
maravilloso, o sea que yo, en principio, agradecer que efectivamente Ahora Madrid ha 
hecho ya realmente un cambio, cuando nos ha dado la posibilidad de participar a los 
ciudadanos. 

En cuanto a la constitución del Foro, que se realizó a finales de febrero, el día 25, el 
último sábado de febrero, pues realmente fue una creación muy exitosa. Acudió mucha 
gente. Se formaron varias Mesas, de hecho, ahora mismo, en el Foro, tenemos 15 Mesas 
de Trabajo, entre las que está un Grupo de Trabajo, el resto son Mesas, con temas tan 
importantes como la educación, la igualdad, el urbanismo, el empleo, la creación de 
empleo, la juventud, o sea, abarca un poco un espectro bastante amplio.  

Sí tengo que decir que son 15 coordinadores y coordinadoras, generando una 
paridad bastante ajustada, o sea que está bien, y que en solo 3 meses que llevamos 
trabajando, ya hemos presentado 2 propuestas importantes. Afectaban a los presupuestos 
participativos y a la cultura para las noches de verano, en nuestro Parque maravilloso de 
Valdebernardo, que realmente será, el año 2018 muy interesante pasar el verano aquí, 
para quien tenga que quedarse, y en el próximo Pleno que vamos a celebrar en 10 
minutos, pues vamos a presentar 3 proposiciones nuevas desde las Mesas de la Cañada, 
la de Educación y la de Urbanismo.  

De esas 15 Mesas, sí que tengo que contar que efectivamente las hay más activas y 
menos, pero yo creo que es que tenemos un pequeño problema, que es transversal, que 
afecta sobre todo a la poca difusión que se puede hacer, precisamente porque el Foro no 
tiene, no cuenta con un presupuesto económico, la poca difusión que se puede hacer de la 
actividad del Foro, y que precisamente llevamos a los presupuestos municipales de este 
Distrito, que se genere un presupuesto para ello, porque yo creo que la ciudadanía y los 
vecinos y vecinas de Vicálvaro, estarán encantados de participar. 

Hay Mesas que realmente están siendo muy activas, van a modificar muchas cosas 
en el barrio, por ejemplo la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, como la de 
Igualdad, como la de Educación; también la Mesa de la Cañada está muy activa, porque 
son muchas las carencias que tiene esa parte del Distrito, y realmente, bueno, tendría que 
decir, el Foro, que creo que lo sabéis todos, hace todos los meses una reunión, la 
Comisión Permanente, que es la que es activa a lo largo, digamos, entre los 3 momentos 
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plenarios que hace el Foro, que son 3 al año, y la Comisión Permanente se reúne todos los 
meses. Sí que tengo que dar una queja, y la hago cariñosamente, a los partidos políticos 
con representación aquí, en la Junta, porque, por ejemplo, el PP no ha venido nunca a 
nuestra Mesa de la Comisión. Sí que ha aparecido una vez el PSOE, sí que ha venido un 
par de veces Ahora Madrid, Ahora Vicálvaro, y tengo que felicitar a Ciudadanos, porque la 
representante de Ciudadanos ha venido a todas nuestras reuniones de la Comisión 
Permanente. 

A mí me parece que si el Foro es una herramienta de participación de los 
ciudadanos, y aquí todos los representantes políticos estáis defendiendo, precisamente a 
la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de Vicálvaro, pues flaco favor les hacéis si no vais a 
nuestro Foro y os enteráis de lo que allí estamos diciendo, y solicitando, y pidiendo. Creo 
que está también en vuestro trabajo, y en lo que de alguna manera cobráis por ser vocales, 
si es que lo cobráis, y si no lo cobráis, si lo hacéis voluntariamente, pues como lo hago yo, 
que yo también soy voluntaria y lo intento hacer lo mejor posible. Así es que os animo a 
todos a que vengáis a nuestras reuniones, y con eso sepáis realmente qué cosas nos va 
pasando, y como vamos.  

En cuanto a los presupuestos, de las cosas que hemos hecho, pues la Mesa de 
presupuestos participativos ha estado muy activa. En esta segunda fase tenemos 25 
proposiciones puestas en los presupuestos participativos, por parte del Distrito. Se 
seleccionó la semana pasada los 13 que entraban dentro del presupuesto que hay, para, 
precisamente en los presupuestos participativos, y realmente, yo creo que se está 
participando, dentro de lo que os comento, que realmente la difusión es escasa, y que yo la 
reclamo desde aquí como algo básico, para que visibilicemos y animemos a la gente, 
porque claro, que la gente se ponga a participar cuando lleva 40 años que la han ignorado, 
pues hombre, no podéis pedir que en 3 meses consigamos que todo el barrio, vecinos y 
vecinas de Vicálvaro, vengan al Foro, pero si empiezan a ver que realmente toda la 
actividad del Foro es efectiva, cambia sus vidas, y además pueden acudir a solicitarnos 
cosas, pues realmente se irán animando. Así es que yo no sé si me he pasado de tiempo, 
vuelvo a reiterar que me gustaría veros, al representante de todos los partidos políticos en 
nuestras reuniones mensuales de la Comisión Permanente, y hasta el momento nada más. 
Agradecer, desde luego, que se hayan acordado de los ciudadanos y ciudadanas, Ahora 
Madrid. Muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Muchas gracias, Pilar. Paso a intentar 

responder todos los elementos, que evidentemente no he sido capaz de abordar en la 
primera parte de la intervención. En concreto, el Grupo Municipal Ciudadanos hace ahora 
referencia a uno de los elementos que para nosotros es más importante, que es el tema 
abordar el tema del desempleo en nuestro Distrito, y en el conjunto de la ciudad de Madrid. 
Aprovecho para decir que la competencia no es municipal, aun así, nuestra obligación es 
que mientras tengamos una tasa, que en el Distrito de Vicálvaro es superior al 10%, como 
perfectamente has indicado, no cejaremos en nuestro empeño. Y aprovecho para decir que 
donde sí es competencia y gobiernan ustedes, en vez de disminuir, gobiernan ustedes, sí, 
sí, ustedes acaban de apuntalar hoy el Gobierno de la señora Cifuentes, ustedes reducen 
los fondos destinados a promoción económica y empleo. Lo que ha ocurrido en Madrid es 
que en 2014 se destinaban a empleo, en este Distrito, 20.815 euros, y se atendían a 292 
personas. En 2016, se han destinado solamente, solamente 12 veces más: 254.908 euros. 
Y en vez de 292 personas atendidas, han sido 329. En concreto, ya digo, es que no me 
puedo enorgullecer de incrementar algo, porque debiéramos llegar muchísimo más lejos. 
Debemos actuar muchísimo más, porque la necesidad es imperiosa, pero no me puede 
decir que no estamos actuando, que no estamos dedicando muchos más recursos que los 
que dedicaba el Partido Popular, al que lógicamente eso no les importaba. Lo que les 
importaba es que hubiera un buen ejército de reserva para precarizar el empleo.  



 

Distrito de Vicálvaro MADRID 
 

Junta Municipal, sesión extraordinaria de Debate 08/06/2017 
  Página 17 de 28 

En concreto, el convenio que tenemos en 2017, para sumar al Proyecto Mares y 
proyectos de inserción laboral, ascenderá a 1.138.040. Y le digo: 1.138.040, frente a 
20.815 de ustedes. Ustedes, señores, señoras del Partido Popular, que están diciendo, y 
acaban de decir que esto es el desgobierno, o sea, ellos 20.000 euros, gobernaban, 
nosotros 1.138.000 desgobernamos. Pues bueno, vayan ustedes a contárselo a la gente, a 
ver si les hacen caso, porque claro, no tiene mucha lógica.  

Ese tipo de planteamientos, en este caso, Susana, me duele profundamente que se 
hable del Proyecto Mares y del reciclaje, con el absoluto desconocimiento que demuestras. 
Por favor, te ruego, lee el proyecto, lee el proyecto, y lee el dictamen de la Comisión 
Europea. Léelo, porque es que, relacionar reciclaje con frigoríficos tirados en un 
descampado, me parece algo absolutamente que no tiene ni pies ni cabeza. Por favor, os 
pido que miréis lo que vamos a hacer, lo que ya estamos haciendo, y entonces lo critiquéis 
legítimamente, pero claro, con un poquito de criterio, y un poquito de rigor, porque me 
parece muy complicado el poder abordar las cosas de esa manera. 

Ha comentado también la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en materia de 
transporte público, aunque luego abordaremos en una pregunta en el Pleno Ordinario el 
tema, decir que el tramo de la calle Boyer ya está acabado, se ha acabado recientemente, 
y tenemos capacidad de conseguir que el Consorcio Regional de Transporte nos permita 
poner una línea directa de la EMT, entre el Distrito y el Cañaveral, y ayer me dijeron que 
no, que no hay suficientes habitantes en el Cañaveral, que todavía no hay suficientes 
habitantes. ¿Y por qué le miro a usted?, porque yo, del Partido Popular no espero nada, no 
puedo esperar nada, porque no lo puedo esperar, pero es que ustedes está sosteniendo el 
gobierno que dijo ayer que no a los habitantes del Cañaveral, y que dicen que mejor que 
sean colonos mucho tiempo, que cuando sean muchos más, entonces a lo mejor 
pensamos en que hay que ponerles un colegio, un centro de salud y una línea de autobús 
de la EMT, para que vengan a su Distrito, a lo mejor a hacer una gestión administrativa a la 
Junta, que es de donde dependen, ya digo, funcionalmente. 

Y eso es responsabilidad, más suya, de Ciudadanos, que del Partido Popular, 
porque el Partido Popular, ni cree en el transporte público, ni cree en los servicios públicos. 
Y lo que cree es que cuando las líneas estén saturadas, será cuando haya que poner más 
autobuses. Hay una forma mejor de dejar que se saturen los autobuses, cuando están casi 
llenos. Si los quitas, porque si los quitas, bueno, si reduces la frecuencia, o sea, pasan 
menos autobuses y la gente abandona el transporte público, porque no puede estar 30 
minutos en una parada. Esa es la estrategia del Partido Popular, y siento muchísimo que 
sea también la de Ciudadanos.  

Indicabais también que, por un lado que retrasamos obras o que tardamos más en 
hacer las obras que tenemos que hacer, pero recuerdo que Ciudadanos votó en contra de 
los presupuestos, y ha sostenido la regla de gasto que hace que el Señor Montoro dificulte 
la ejecución de nuestros presupuestos. Aclaraos, aclaraos. ¿Queréis que invirtamos o 
queréis que recortemos?. Bueno, lo tenéis clarísimo, lo que queréis es que recortemos, de 
hecho eso es lo que estáis votando en el Parlamento Lo habéis votado esta semana 
pasada en el Congreso de los Diputados, un recorte a nivel estatal de 5.800 millones de 
euros. Y ya digo, que del Partido Popular no espero nada, y bueno, tampoco de 
Ciudadanos, pero en este caso, Ciudadanos dice que quiere que hagamos inversiones, 
pero lo que está haciendo es comentando que estamos superando la regla de gasto. Pues 
claro, porque lo necesita la ciudad. Lo necesita la ciudad y lo necesita el Distrito, porque es 
que hace falta reequilibrar los distritos. Es que el gasto por habitante no es igual  en todos 
los distritos de Madrid. Es que en los contratos de limpieza, que me parece algo 
absolutamente increíble que el Partido Popular pueda hablar de limpieza, cuando había 
una calle en Vicálvaro, una, que merecía el que los servicios de limpieza pasen todos los 
días. Una calle. El resto del Distrito está fuera del contrato de limpieza en cuanto a la 
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exigencia de limpieza diaria. Lo ha indicado la Portavoz de Ahora Madrid. Esa es la 
realidad contractual. 

Y dicen: habláis del pasado, claro, es que son los contratos con los que estamos 
teniendo que lidiar. Y con esos contratos, estamos, -gracias a ese Acuerdo que hemos 
tenido en la Mesa de limpieza con el Grupo Municipal Socialista, planteando que haya un 
incremento sustancial de personal en la limpieza de los barrios de Madrid, y especialmente 
que haya un reequilibrio para que haya más euros por habitante en limpieza, en los 
distritos que estaban penalizados por el Partido Popular en esos 26 años. Y claro, eso 
además, tiene que ver bastante con la actuación presupuestaria a través de los fondos de 
reequilibrio territorial. Que, por cierto, en los presupuestos no contaron con el apoyo ni de 
Ciudadanos, que lo que quería era que recortáramos partidas, y luego, al mismo tiempo, 
que las incrementáramos. O “pa alante” o “pa atrás”, Ciudadanos. Está clarísimo donde 
está el Partido Popular, pero ustedes o “pa alante” o “pa atrás”, las dos cosas a la vez, no. 
Sorber y soplar no. Decídanse ustedes en qué lado quieren estar ¿O ya lo han decidido?. 
Claro que lo han decidido. Ya digo, esta misma mañana se ha demostrado otra vez.  

El ritmo de las obras…, ah bueno, en el tema de los fondos de reequilibrio territorial, 
que no se me olvide decir las cifras. Es que, dedicado al reequilibrio territorial no había 
nada en 2014 y 2015. No había nada. 402.000 euros ejecutados en el año 2016, y 
llevaremos a cabo 2.107.000 euros en el año 2017. Eso no es predicar y no dar. Eso es 
hacer y ejecutar. Claro, el Partido Popular dice que hemos hecho una ejecución penosa. 
Sólo el 93% del presupuesto. Sólo el 93% del presupuesto. Claro, era muy poco, pero era 
superior al porcentaje que ellos hacían. Y además, tengo que decir que nuestro 93% es 
sobre un presupuesto más amplio, más grande que el que tenían ellos. Por lo tanto, está 
clarísimo. Está clarísimo que, desde luego, de gestión no nos pueden dar lecciones.  

Claro, lo que tampoco podemos hacer en esta situación es, simplemente estar todo 
el rato comparándonos, pero es que nos obligan ustedes. Yo no tendría ningún tipo de 
problema en que solamente habláramos de los plazos de ejecución de las obras No tendría 
ningún problema, pero ustedes se empeñan en vender el desastre.  

Miren, en el Polideportivo de Valdebernardo, se han llevado a cabo obras de 
accesibilidad que hemos, además, acordado en este Pleno. Las hemos realizado. En junio 
de este año, o sea, ya, ahora, se inicia el cambio de césped artificial de los dos campos de 
fútbol. Se ha iniciado ya la obra del Polideportivo de Vicálvaro, como he dicho antes. 12 
millones de euros. ¿Sabéis lo que son 12 millones de euros?, Bueno, lo sabéis para otras 
cosas, vale, pero yo estoy hablando a la hora de hacer inversiones. A la hora de hacer 
inversiones. Mira, la obra es: vestuarios de la piscina, futbol, árbitros, personal, cubrición 
de pistas de pádel, pista de atletismo, nuevo pabellón con gimnasio y rocódromo, cubrición 
de las pistas de pádel y tenis, y cubierta retráctil de la piscina de verano para que pueda 
ser utilizada  por más usuarios en invierno. El centro infantojuvenil de Valderrivas empieza 
este año, en este otoño, la obra, y todos los procesos de regeneración y pavimentación, 
adecuación de viales, tenemos un montón de vías que tenía por aquí, de las obras que 
hemos realizado, pero bueno, no os voy a decir las calles exactamente en las que hemos 
actuado, pero bueno, en Ambroz, Mercurio a Villablanca, la calle Mercurio, el Jardín de la 
Duquesa, Huerta de Ambroz, Plaza de Ceres, San Ciriaco, Lago Iseo, Villajimena, Rotonda 
Boyer, Rotonda Villablanca, Raya, Los Pinillas, o sea, hemos actuado en las calzadas del 
Distrito. Por cierto, años anteriores, se acabó operación asfalto, se acabó tapar un 
puñetero bache. Claro, las obras y las inversiones en los centros educativos. Estamos 
hablando de que en el conjunto de colegios 2014, 169.000 euros en obras; 2016, 311.000. 
Bueno, claro, somos un desastre, pero hemos hecho el doble de lo que hicieron ustedes. 
En edificios de la administración, o en instalaciones deportivas, en todos ellos hemos 
incluido más actuaciones. En colegios, 13 actuaciones que hicieron ustedes en 2014, 
nosotros 20 en el 2016. ¿Son suficientes? , no. No son suficientes. Tenemos que actuar 
más, porque en 26 años, ustedes han dejado esto bastante malamente, pero claro, tienen, 
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yo no hablo de paciencia, no la tengan, su obligación como oposición es no tener paciencia 
con nosotros, pero lo que sí que le digo es que al menos tengan el mínimo rigor para 
respetar el trabajo que estamos realizando. Coincido con el Grupo Municipal Socialista, 
que también nos gustaría ir más deprisa, pero desde luego, en cuanto a los planteamientos 
y los acuerdos a los que hemos llegado, que yo creo que han contribuido, y lo he dicho 
aquí, a mejorar la propia actuación presupuestaria y del acuerdo de investidura, me parece 
que no se puede minimizar. Acuerdo de investidura y presupuesto es clave; clave para el 
gobierno de la ciudad, y en eso estamos afortunadamente de acuerdo. 

 
Interviene la Sra. Paredes, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: Muy bien, 

gracias. Voy a aclararle un poco al Señor Concejal, porque veo que en muchos puntos está 
un poquito confundido. Para empezar, el Gobierno al que apoyamos en la Comunidad de 
Madrid, que apoyamos, que no gobernamos, es el Gobierno del Partido Popular, y ha sido 
el que más votos ha obtenido. Desgraciadamente, Ciudadanos todavía no gobierna. 
Probablemente, a lo mejor en 2 años, probablemente consigamos gobernar, pero en 
principio, el que gobierna es el Partido Popular. Nosotros apoyamos. Eso para comenzar. 

Creo que el Señor Concejal tampoco sabe que en el CRTM tiene representación la 
Comunidad y los ayuntamientos, los grupos parlamentarios, como Ciudadanos, no tienen 
representación, con lo cual, en esa votación que nos comenta de la línea del Cañaveral, 
Ciudadanos no estaba. Los grupos políticos, en esa reunión, no están. Ciudadanos nunca 
ha votado que no haya una línea en el Cañaveral. Eso para empezar. 

Respecto al Contrato Integral de Limpieza, ya en su momento le comentamos, 
también se lo comenté a la Portavoz de Ahora Madrid, que sí que se podía restringir. 
Vamos, se echaban las manos a la cabeza Y ahora parece que se lo empiezan a plantear. 
Entonces, creo que es el momento apropiado para que se pongan manos a la obra, y lo 
puedan conseguir, porque en este momento tienen bastante superávit, y es el momento, 
quizá, de negociarlo, y a ver si se consigue mejorar la limpieza. Y luego, también le quería 
comentar, bueno, esto a Pilar, darle las gracias y sí que estamos comprometidos. Recordar 
que uno de los puntos fuertes del Programa de Ciudadanos era la participación de los 
vecinos en la política. Ese era uno de nuestros puntos fuertes.  

Y ya para terminar un poquito, le voy a comentar también al Señor Concejal que 
incumplieron, de forma premeditada, la regla de gasto, para buscar el rédito político, en su 
enfrentamiento con Montoro .Si en vez de comprar los edificios y suelo, el 28 de diciembre, 
lo hubiesen hecho el 1 de enero, solamente por 3 días, no hubiesen retenido ninguna 
cantidad, como ocurrió con el edificio del Alcalá 45, que lo compró el 28 de diciembre No 
queremos que mienta, queremos que cuente la verdad de lo que pasó. Solamente por 3 
días que hubieran efectuado la compra después, nos hubiéramos evitado los madrileños 
muchos problemas.  

Y ya, para terminar, quiero terminar ya con los puntos, aprovechando los últimos 
minutos de mi intervención, quiero dejar claro los puntos en donde se deben tomar 
medidas para mejorar el Distrito: 

1. Imprescindible el apoyo para reducir el paro en el Distrito, especialmente en el 
colectivo de mujeres, sin olvidar el alto porcentaje en el barrio de Ambroz. 

2.  Revisión urgente de todas las zonas verdes del Distrito, para solucionar la situación 
de abandono y falta de riego en la que se encuentran. 

3.  Devolver su finalidad a las fuentes de agua potable, y que los vecinos puedan 
usarlas. 

4. Reforzar la limpieza, especialmente en algunas zonas del Distrito. 
5. Solucionar urgentemente el tema de los escombros. Si no, acabaremos siendo el 

estercolero de la Comunidad de Madrid. No lo relaciono con Mares, porque parece que al 
Concejal no le gusta, entonces ahora le voy a decir que acabaremos siendo el estercolero 
de la Comunidad de Madrid, a ver si así le parece mejor, porque el proyecto Mares no lo 
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hemos criticado todavía, porque tampoco lo conocemos mucho. Quizá, a lo mejor sea una 
crítica constructiva, o buena. 

6.  Conocer en qué estado se encuentra el aire que respiramos, al estar tan cerca del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez. Recuerde que la salud de nuestros vecinos no es 
un juego. Es uno de los temas más importantes. 

7.  No sé cómo piensan mantener el Plan Municipal de Vivienda Nueva en el 
Cañaveral, si aún no hay soluciones, ni infraestructuras, comunicaciones, servicios 
públicos y demás, para los vecinos que están viviendo allí. Se necesita una solución 
urgente. 

8. Se debería prestar atención al mantenimiento de las instalaciones municipales, para 
dar un correcto servicio a los vecinos. 

Y quiero, para finalizar, hacer un comentario acerca de los Foros Locales, donde 
valoramos mucho la participación ciudadana de los vecinos del Distrito, y vemos que tienen 
un gran mérito, ya que de forma voluntaria y altruista aceptan involucrarse en los barrios, 
para intentar resolver los problemas. Gracias. 

 
Interviene el Sr. Silva, Concejal del Grupo Municipal Socialista: Muchas gracias. Lo 

primero decirle a Pilar, la Portavoz del Foro, que desde luego la participación ciudadana, 
en este Ayuntamiento, no ha empezado con los Foros Locales, empezó con el Gobierno 
Socialistas y Comunista PSOE-PCE, con Tierno Galván como Alcalde de Madrid. Lo que 
pasa es que es verdad que en esos 26 años oscuros de gobiernos del Partido Popular, la 
participación se desincentivó hasta prácticamente desaparecer. Y respecto a los Foros 
Locales, tengo que decir que la Ordenanza, y yo participé, en representación de mi Grupo, 
en la negociación de esa Ordenanza, fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento con el 
voto favorable del PSOE, de Ciudadanos y de Ahora Madrid. Sólo se quedó fuera el 
Partido Popular. Asumimos la crítica, por haber faltado en una Comisión Permanente. Yo, 
además, que participé en esa redacción, desde luego siempre defendí que los grupos 
políticos teníamos que estar en la Comisión Permanente. Yo no soy tan partidario de estar 
en las Mesas, los grupos políticos, porque entendemos que ese es un papel sobre todo de  
los vecinos, y no quiero que luego se nos pueda criticar por decir que los partidos vamos 
ahí a utilizar ese instrumento, que es de los vecinos, pero sí que tenemos que ir a la 
Comisión Permanente  

Por supuesto que no nos da tiempo a tocar todas las cosas importantes y todos los 
problemas que afectan a la ciudadanía madrileña, pero sí tengo que decir primero algunas 
cosas positivas, porque Madrid está mejorando en muchos indicadores, está mejorando en 
la compraventa de viviendas, en las licencias de edificación, en inversión extranjera, los 
índices de confianza empresarial y de consumidor, en la afluencia de turistas, o en las 
ventas del comercio. Incluso en Madrid se está  reduciendo el desempleo. Eso sí, sabemos 
que con empleos de mala calidad. Somos plenamente conscientes. Incluso el año pasado 
aumento la población en Madrid, lo cual es algo positivo, después de muchos años de 
perder población. Pero la crisis había aumentado las tremendas desigualdades con las que 
ya estábamos viviendo, y tenemos que trabajar para la recuperación de los derechos y de 
la calidad de vida, y del estado de bienestar que teníamos los madrileños y las madrileñas, 
y que hemos perdido. Y en eso, desde luego, el Equipo de Gobierno tiene, lo sabe, todo 
nuestro apoyo y toda nuestra colaboración. 

 
Interviene el Sr. Cotallo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Muchas gracias, 

Ramón. Para lo importante, consideramos que lo importante ¿qué es?, pues cambios a 
largo plazo que transformen esta ciudad, que Madrid sea una ciudad más progresista y que 
esos cambios perduren en el tiempo. Para eso necesitamos fomentar la participación 
ciudadana, pero es que un partido de izquierdas, como es el partido socialista, está en 
nuestro ADN la participación ciudadana, y por eso vamos a tratar de apoyar en todo lo 
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posible, para que eche raíces estos foros, porque la mejor forma de que estos foros locales 
perduren en el tiempo es el trabajo de nuestras vecinas y vecinos, porque entonces,  
cuando, fruto de la democracia, llegue la derecha al poder, no puedan arrancarnos estos 
instrumentos de participación de la ciudadanía, y eso es lo que el Partido Socialista va a 
apostar.  

En cuanto a la descentralización y desconcentración de las competencias, también 
es una apuesta clara del Partido Socialista, y en eso es en lo que no estamos viendo 
ningún avance, ni en esta Junta ni en el Ayuntamiento de Madrid. 

Y por último, la tercera pata de lo importante es la memoria histórica. Aquí sí que 
podemos decir que hemos trabajado juntos, y está dando sus frutos; prueba de ello es el 
jardín de las Brigadas Internacionales. Y estamos seguros que, aparte de este proyecto, 
que seguro que va a mejorar con el nuevo diseño de la plaza y demás, seguro que, por lo 
menos el Partido Socialista va a tender la mano para otra serie de proyectos que 
reivindiquen la historia de nuestro Distrito, y la historia de nuestra democracia.  

En resumen, si en estos 2 años, la ciudadanía no aprecia un cambio lo 
suficientemente claro en la realidad de su barrio y de su ciudad, habremos 
desaprovechado un momento histórico de construir un Madrid progresista, y ustedes, como 
Gobierno, y nosotros como Partido que sustenta este Gobierno, cada uno a su medida, 
tenemos una gran responsabilidad con nuestras vecinas y vecinos. De momento, el 
Gobierno de esta Junta de Distrito va al ritmo de la canción del verano: despacito. Aquí nos 
gustaría retomar una frase muy acertada del Señor Concejal Presidente “caminar despacio 
para llegar lejos”, y nosotros, los socialistas, como oposición responsable de Vicálvaro, 
debemos añadirle: “caminar despacio para llegar lejos, pero también hay que llegar a 
tiempo”, porque si no, habremos desaprovechado el convertir a Vicálvaro y a Madrid en un 
espacio más progresista. Muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Tiene la palabra el Grupo Popular. 
 
Interviene el Sr. Moreno, Concejal del Grupo Popular, indicando que es el turno del 

Grupo Municipal Ahora Madrid. 
 
Interviene la Secretaria del Distrito: En la Junta de Portavoces se acordaron los 

tiempos, y el orden que se hizo en el Pleno del Distrito del año pasado se hizo en este 
orden, en el que estamos ahora. Quiero decir, no hay ninguna norma, es decir, existen 
recomendaciones, y nosotros el año pasado lo hicimos en este sentido. 

 
El Sr. Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular habla fuera de micrófono. 
 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Entiendo que en este caso el Partido Popular 

no quiere respetar el acuerdo de la Junta de Portavoces, y no pasa nada. No hay ningún 
problema. Prefiero que no respeten esto y respeten e otras cosas. En este caso, que yo 
sepa, yo cuento el mismo número de vocales vecinos en el Partido Popular que en Ahora 
Madrid, pero somos más, porque faltan, pero a ver, que está claro, que … Si, sí, además 
eso es evidente, a ver, … 

Por favor, el público que mantenga el orden, por favor. Ya digo que, aunque había 
sido otro el acuerdo de Junta de Portavoces, sin ningún tipo de mala fe por la parte de los 
que estuvimos en la Junta de Portavoces, y acordamos, el Señor Moreno lo rebate y no 
hay ningún problema en que intervenga Ahora Madrid antes. 

Agradecería también que en las Juntas de Portavoces se respetara luego lo que 
acordemos, pero vamos, ya digo, prefiero incluso, puestos a respetar, que respetéis el 
Código Penal, por ejemplo. Adelante. 
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Interviene la Sra. Hermida, Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid: Buenas 
tardes a todas. No podemos dejar pasar, esta tarde de debate, sin destacar la creación del 
espacio de igualdad Gloria Fuertes, que tras 6 meses de funcionamiento, ya se ha 
quedado pequeño, gracias a la enorme participación de las vecinas, y aprovecho, por 
cierto, para invitar a la bancada de enfrente a que se pase a conocerlo, porque soy usuaria 
muy activa y nunca os he visto por allí.  

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el protocolo contra la violencia 
machista, muy recientemente. Desgraciadamente, el viernes pasado hubo que convocar el 
primer comité de crisis, tras un asesinato machista ocurrido en Ciudad Lineal, y la 
Comunidad de Madrid se negó a participar, esgrimiendo falta de competencia desde el 
Ayuntamiento, en materia de género, negando así la Red municipal de atención a las 
víctimas. Aprovecho para recordarles que las mujeres estamos cansadas de minutos de 
silencio y de palabras vacías. La coordinación entre administraciones es una obligación en 
la lucha contra la violencia machista. 

 
Interviene el Sr. Sainz, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Ahora Madrid: Yo 

quería apuntar dos cositas a las cosas que ya han dicho Carlos y el resto de mis 
compañeros, quizá por rematar. Creo que hemos convertido esta ciudad, y sobre todo a la 
web “Madrid Decide” en un referente mundial que han copiado ya más de 35 ciudades, 
provincias, autonomías, instituciones, por todo el mundo. Es mejorable, por supuesto, pero 
claro, a años luz de dónde venimos, que la participación no existía realmente. La mayor 
consulta que se había realizado en esta ciudad había participado unos pocos cientos de 
personas, y hemos pasado a decenas y centenares de miles. Entonces, creo que no está  
mal para empezar.  

Además tenemos que hablar de medio ambiente, tanto que hablan del alcorque, 
pues vamos a hablar de medio ambiente. Tenemos un Plan de Calidad del aire que va a 
velar, a partir de ahora, por la salud de todos los madrileños. Y no solo es un Plan en 
abstracto, que viene acompañado de propuestas, de aparcamientos disuasorios, de 
renovación de la flota de la EMT, la regeneración del Madrid Río, etc, etc, etc. Apostamos 
por un mejor y mayor transporte público, con propuestas, ampliando líneas, ampliando 
frecuencias, el E3, el E4, el bus al Cañaveral, el que ayer negasteis en el Consorcio 
Regional de Transportes para los vecinos del Cañaveral. Al final creo que se nota, ¿no?. 
Creo, de veras, que cuando un equipo funciona con ilusión, con valentía, y sobre todo con 
honradez, se nota, y ese es el verdadero cambio que necesita este pueblo y los vecinos. 

Por alusiones, Contestar a cosas que se han dicho aquí. Decir, por supuesto, 
vecinos, que el dinero no se pierde, no se nos cae así por la alcantarilla y lo perdemos, que 
es que parece muy grave decir que el dinero se pierde, el dinero se gasta, se invierte o se 
amortiza, pero perderse, no se pierde. Donde se pierde es en Panamá, ¿vale?, donde se 
pierde es en Suiza y en Andorra. Ahí es donde se pierde el dinero, llevando el Canal de 
Isabel II a paraísos fiscales, gastándose la pasta allí, con bolsas de basura llenas de lo que 
sea. Así es donde se pierde el dinero. 

A Ciudadanos solo decirles que muy buenas esas propuestas, que ya las podrían 
traer al Pleno cuando quisieran, porque es que es de broma luego lo que nos traen al 
Pleno. Esas propuestas están muy bien, pero concretad y al Pleno, que es donde se deben 
hacer las propuestas.  

Ramón, muchas gracias por atribuirnos poderes milagrosos, fantásticos y 
maravillosos, pero no, no somos videntes. Simplemente, nos importan las preocupaciones 
de nuestros vecinos, y ayer era un día muy importante en el Consorcio Regional de 
Transportes. Estábamos pendientes, y nuestros representantes en el Consorcio nos dieron 
rápidamente la buena noticia de que teníamos nuevas líneas exprés en el Distrito. No es 
ser vidente, es hacer nuestro trabajo, ni más, ni menos. 
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Seguimos contestando. El tema de los itinerarios ciclistas que comentabais. 
Tendremos noticias muy pronto. Comentar que se van a anunciar oficialmente el 25 de 
junio en un acto público, y decir que estáis invitados a asistir a la presentación, por 
supuesto. Decían que es que no hemos construido infraestructuras en Valderribas. Bueno, 
menos mal, porque llevan 26 años para no haber hecho ni una sola infraestructura en 
Valderribas, y quieren que en 2 años las hagamos nosotros. Vamos a ver, ¿Dónde? si no 
dejasteis ni una sola parcela libre, y la única que había, se la regalasteis a la Iglesia. 
Vamos a ver, esa separación de poderes, por favor, es que tiene tela. 

El tema de la regla de gasto, nos habláis de la regla de gasto, de que estamos 
nosotros haciendo una lucha política con Montoro, cuando es él, el que está 
sistemáticamente desafiando una ciudad que tiene superávit, que tiene mucho más 
saneadas las cuentas que el Estado, donde gobernáis, y donde la Comunidad de Madrid, 
donde gobernáis. No se puede hace la oposición así, oposición a los ayuntamientos del 
cambio. Eso no es justo. De hecho, hasta el punto llegamos que esa norma acaba de caer 
en el Tribunal Constitucional, ni más ni menos, acaba de tumbarla, es que hay que ser, al 
final es el Constitucional el que os pone en vuestro sitio. Menos mal. Habría que pedir la 
dimisión del señor Montoro, por hacer una ley inconstitucional, que ha funcionado durante 
unos años. 

Y por último, decir que nos acusan de antisistema sistemáticamente. Aquí, los 
únicos antisistemas los tenemos enfrente. Antisistema público de pensiones, antisistema 
educativo, antisistema sanitario. Eso es lo que tenemos enfrente, ni más ni menos. Muchas 
gracias vecinos. 

 
Interviene el Sr. Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular: Yo traía preparadas 

cosas para hablar del Distrito, pero ustedes no hablan del Distrito, hacen ensoñaciones, 
siguen prometiendo, no hacen absolutamente nada de lo que está previsto en los 
presupuestos, en cuanto a inversión. Se demuestra año tras año. En año 2016, se 
perdieron en Vicálvaro, que el dinero no se pierde, evidentemente, van a amortizar deuda 
anticipadamente ahora que están los intereses muy bajitos, y ustedes eran enemigos de 
pagar la deuda, y es que como no saben gestionar, pues van a pagar deuda. Pues miren, 
nos vamos a encontrar el Ayuntamiento mejor, porque no va a tener deuda, y podremos 
hacer de verdad inversiones. En ese sentido, vamos a poder hacer inversiones. Ustedes, 
que tienen dinero ahora, porque nosotros hemos pasado unos años de crisis, que gracias 
al señor Zapatero que arruinó este país, no se les olvide, gracias al señor Zapatero que no  
supo reaccionar, y se gastó un montón de dinero cuando ya estábamos en la ruina, con lo 
cual la recuperación ha sido mucho más complicada, se perdieron, en el año 2016, más de 
3 millones de euros de inversión en Vicálvaro. Y eso sí lo pierde Vicálvaro, porque todo lo 
que no hay…. Mire usted, yo otra cosa no sabré, pero gestionar en el Ayuntamiento, me he 
tirado unos cuantitos años, y todo lo que no se invierte este año…, vaya usted a Usera, y 
yo, desde luego no me he llevado ni una peseta, ni un euro Y le puedo asegurar que yo, 3 
millones de euros que se perdieron el año pasado, y más de un millón que llevan de este 
año, porque ya han quitado un montón de inversiones, que han retenido el dinero, por 
incumplir, el Señor Sánchez, la regla de gasto. Bueno, ya veremos, si es que el año 
pasado también lo iban a ejecutar. Pues mire, no lo ejecutaron. La verdad es que no lo 
ejecutaron, y ustedes hablan. 

Este Señor, en diciembre del año pasado, compra Alcalá 45, 104 millones de euros. 
Y otros edificios y otros solares por doscientos y pico millones. Casi prácticamente lo que 
incumplió la regla de gasto, que ahora obliga a que retengan ese dinero. Si se hubiera 
gastado el año pasado en lo que debía, no hubiera tenido esos problemas que tiene ahora. 
Entonces, cual es el problema, ¿sabe usted que se compró el edificio en una semana, por 
104 millones? Con una valoración que es lo más chapucera que he visto yo en mi vida, y 
entiendo de eso, que he trabajado en banca. Es una chapuza indecente. Y esos 12 
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millones de euros que habla, pues ya veremos, a lo mejor es lo que se ha pagado de más 
por ese edificio, pero hay que hacer una valoración real, y no esa chapuza que ha hecho el 
departamento del Señor Sánchez. Sólo por las prisas de cubrir el expediente, y poder decir 
que han ejecutado el noventa y tantos por ciento de las inversiones, cuando han ejecutado 
escasamente, bueno en algunos apartados el 3%, el 4%, otros 0, o sea, 0, no han 
ejecutado nada. Ya le digo, más de 1 millón de euros este año, en Vicálvaro, 
correspondientes a Vicálvaro, y 3 millones en Vicálvaro, pero contando la parte que estaba 
en las áreas, porque el año pasado, igual que este año, se lo llevaba él al Área, en teoría, 
porque lo iba a gestionar él, me refiero al Área del Señor Sánchez, y resulta que no 
gestionó tampoco, y se lo llevó a amortizar deuda. 

Entonces, hablan ustedes de amigos, o de amiguetes, vale, si aquí todos tenemos 
amigos, ¿vale? Yo, los amigos que tengo son los que tenía de la infancia, y de estudiar, y 
de los trabajos que he tenido, que en todos los trabajos que he tenido, y he tenido 
bastantes privados, tengo amigos en todos. Será por algo. Me quedan amigos todavía, 
después de más de 15 años de no estar trabajando con ellos. Por ejemplo, aquí yo les 
puedo hablar de Egea 21. Ustedes contratan con Egea 21, contratos menores a tutiplén, 
una empresa que es de una asesora de la Señora Alcaldesa. Mira, qué raro. Ágora Voting 
son unos conocidos del señor Soto. Kinema es una cooperativa formada por el Diputado de 
Podemos, Rafa Mayoral. Y esto todo, con menores, que ya se sabe, que ya está, venga, 
justificamos de cualquier manera, y bueno. 

Y el Señor Concejal, supongo que conoce la empresa que se llama “Dinamia”. 
Dinamia, que les hizo la campaña electoral a él y al Señor Valiente, es una de las 
empresas más contratadas por el Ayuntamiento. Pues hombre, a lo mejor es que son 
amigos, no lo sé, eh, yo digo, como él dice que nosotros tenemos amigos, pues él, parece 
que también los tiene. 

“Paisaje transversal”, socio fundador, es el portavoz del 15M. Será amigo mío, 
seguro, seguro que es amigo mío. Y luego, en cuanto que hablan ustedes de gente que 
está con procesos judiciales, pues le voy a decir unos cuantos. Mire, ustedes tienen a 
Alberto Rodríguez, Diputado Nacional de Podemos por Tenerife, arrestado por agredir a la 
policía. Jorge Luis Bail, Diputado de Podemos por Huesca, condenado por agredir a un 
guardia civil en una protesta. Josetxu Arrieta, Senador de Podemos por Guipúzcoa, 
condenado por tenencia ilícita de armas. Yo jamás llevo armas, porque además no tengo ni 
licencia de caza. O sea, armas no llevo. No necesito. Andrés Bódalo, Concejal de Jaén en 
Común, condenado por agredir a un rival político. Pedro de Palacios, Diputado de 
Podemos, condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Oiga, eso es muy 
edificante, y seleccionan ustedes muy bien al personal. Para que vean que no es fácil 
seleccionar al personal. Salvador Salvatierra, candidato al Senado, detenido por corrupción 
de menores. Luis Nieto Pereira, asesor de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, 
condenado por tenencia ilícita de armas. Es decir, ¿son todos sus compañeros terroristas, 
delincuentes, ladrones, traficantes de drogas y pederastas?. (alboroto). Perdone, estoy 
haciendo una pregunta. (alboroto) 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Si, no, lo que ocurre es que hace un minuto y 

medio que terminó el señor Moreno, pero sigue  vomitando  
 
Interviene el Sr. Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular: Todos sus 

compañeros no son eso, ¿verdad?. Por tanto, no puede decir tampoco que en el Partido 
Popular todos seamos unos ladrones. Por tanto, de verdad, cuiden muy bien lo que dicen, 
porque es muy fácil tirar la piedra a los demás, y sin embargo, yo, no pasa nada, ¿no?. O 
sea, todos podemos tener personas ingratas en nuestros Grupos. Y yo no lo niego, que 
hay casos de corrupción en el Partido, y están ahí, y les juzgarán. Yo no voy a negar lo 
evidente. Que a esos señores les juzgarán, y entrarán en la cárcel como corresponde, y 
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ala, y punto pelota. Pero no pueden ustedes decir que el Partido Popular es un corrupto, 
porque es mentira, porque entonces yo no podría decir que el partido de Podemos es un 
pederasta, pues no, pues no, pues no, pues, no. (interrupciones). 

Si, y ustedes por enemigos de este país, y ustedes por enemigos de este país, que 
es peor, es ilegal y además es venderse a los enemigos de este país. 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Señor Moreno, creo que he sido 

suficientemente flexible cuando se ha pasado en dos minutos y medio. 
 
Interviene el Sr. Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular: Pido perdón porque 

es verdad que me he pasado. 
 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Y no se preocupe, porque yo también me 

pasaré en los dos minutos y medio, aunque no me bastarán para poder leer la lista de sus 
imputados. 

 
Interviene la Sra. Garrido, Vicepresidenta del Foro Local: Bueno, yo, por la última 

intervención del representante del Partido Popular, me ha sorprendido que realmente todos 
los nombres que has dado, y has dado nombres, que me parece ya una falta de respeto 
también a la dignidad y la intimidad de las personas. Has dado nombres de personas con 
una serie de problemas, delictivos o no, que eso ya se verá, pero personales, no que 
hayan metido la mano en ninguna caja. Curiosamente, no has dicho de ninguno que haya 
metido la mano, pero vosotros sí, que lo estamos pagando la ciudadanía con los recortes 
de pensiones, de educación, de sanidad, de la ley de dependencia. Todo eso que ha 
robado el Partido Popular, para financiar todas sus campañas, lo estamos pagando la 
ciudadanía. Ciudadanos, vecinos y vecinas de Vicálvaro lo están pagando. Es que no 
podía callármelo, y menos como Vicepresidenta de los vecinos de Vicálvaro. Comentar, y 
os digo a todos, precisamente como … 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Disculpa Pilar, es que es muy complicado que 

puedas seguir la intervención. Yo mismo entiendo que hay gente a la que no le interesa. 
Señor Moreno, ha utilizado dos minutos y medio más. Ella tiene libertad de expresión. Yo 
entiendo que usted no lo entienda. Puede decir lo que quiera. Esto no es lo que usted, a lo 
mejor querría que fuera. Esto es democracia, y tiene la palabra ella. Ella le ha escuchado. 

 
Interviene la Sra. Garrido, Vicepresidenta del Foro Local: Bueno, pues como los 

vecinos y vecinas mañana celebran su plenario, donde además van a ir las propuestas que 
planteamos para los presupuestos, yo creo que es un buen momento para que veáis, en 
parte, qué está haciendo el Foro, como se está moviendo la ciudadanía de Vicálvaro, y os 
convoco, y os animo a todos los representantes de los partidos políticos aquí en el Pleno, 
para que asistáis, y contestar, porque no podía haberlo dejado. 

 
Interviene el Sr. Representante de la Asociación Vecinal de Vicálvaro: Desde la 

Asociación Vecinal de Vicálvaro, queremos recordar que hace ya 2 años, nosotros 
participamos en la elaboración de lo que era el programa electoral, y basábamos, sobre 
todo, en 3 puntos nuestro apoyo al Proyecto de Ahora Madrid. Uno era el tema de la deuda 
acumulada. Hacer una moratoria a la auditoria que había que hacer, si era necesario hacer 
una quita. En segundo lugar, planteábamos el fin de la política de recortes en el gasto 
social, y exigíamos al futuro Ayuntamiento de Madrid que se remunicipalizaran todos los 
servicios públicos que se habían privatizado durante los últimos años. Y en tercer lugar, lo 
que queríamos, era una transformación municipal, descentralizando y haciendo 
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ayuntamientos en el Distrito, donde las juntas municipales fueran claves y estuvieran 
cercanas a vecinas y vecinos.  

Después de 2 años, nosotros constatamos que ha habido sus más y sus menos. 
Entre sus menos, ya lo trajimos aquí, en el Pleno de noviembre, creo que fue de octubre o 
noviembre del año pasado, intentar, exigiendo que desde la Junta Municipal, se llevara a 
cabo, se exigiera al Ayuntamiento de Madrid la remunicipalización de los servicios públicos. 
Este Pleno votó en contra, con todos los votos de la oposición, algo que lamentamos. Algo 
que lamentamos, porque en nuestra opinión era un modo de afrontar muchísimos 
problemas, ya no solamente de la corrupción, que aquí se está hablando, ya no solamente 
la mejora de los servicios de limpieza, que se está aquí hablando, también del empleo. La 
creación de empleo de calidad, la creación de empleo para los trabajadores y trabajadoras, 
y que en estos momentos están cobrando salarios de miseria, y están siendo explotados 
por las empresas concesionarias. 

Exigimos, y seguimos exigiendo al Ayuntamiento de Madrid, que ese era su 
programa electoral. Ahora Madrid llevó ese punto en su programa electoral, y creemos que 
se debe llevar a cabo, porque finalmente se conseguirían muchos logros que no se están 
consiguiendo ahora, con el actual modelo, y que el Ayuntamiento de Madrid, hace un año, 
en marzo del año pasado, lo que hizo fue llevar a cabo, seguir con el mismo proyecto de 
concesiones de limpieza y de recogida de basuras. 

Entendemos que el Ayuntamiento de Madrid, en estos momentos la Junta Municipal,  
sí que está más cercana de los vecinos. Constatamos eso. En la utilización de espacios 
públicos, la cercanía, los Foros Locales, cuestiones, como ha comentado la compañera 
Pilar, de participación ciudadana. 

Entendemos también que la limpieza es un problema que no está del todo 
superado. Hay muchas cuestiones en jardines, en parques, que no se están llevando a 
cabo. En escombreras, hay que pasar, por ejemplo por la carretera de Coslada, para que 
veamos que se siguen tirando escombros ahí, y habría que acometer esa limpieza de esos 
espacios.  

En todo caso, sí que queremos decir a los compañeros de Ahora Madrid que desde 
la Asociación Vecinal de Vicálvaro vamos a seguir apoyando, porque creemos en esta 
Junta Municipal. Creemos en este Ayuntamiento. Vicálvaro es un barrio con muchísimas 
necesidades, fruto de unas políticas que durante los últimos 26 años nos han dejado como 
estábamos. A todos nos gustaría que las cosas se llevaran a cabo cuanto antes mejor. A 
todos nos entran las prisas, pero también entendemos que las cosas hay que hacerlas 
poco a poco. Y que en 2 años, tampoco va a ser suficiente, pero lo que tenéis que hacer es 
cumplirlos en los 4 siguientes, y en los 4 siguientes, y en los 4 siguientes. Y la única 
manera de hacerlo es  cumplir el programa electoral. 

Por último, lo que queremos es decir una cosa, como lo sentimos. Estamos 
orgullosos de tener entre nosotros a un vecino que se enfrenta a quienes están llevando a 
cabo políticas austericidas, a quienes durante 26 años han creado una ciudad para los 
negocios y no una ciudad para los vecinos y vecinas. Creemos que Carlos Sánchez Mato 
es el mejor Concejal en estos momentos que podemos tener vecinas y vecinos de 
Vicálvaro. Y finalmente, me parece vergonzoso que desde aquí se esté criminalizando a 
los trabajadores. Andrés Bódalo es un trabajador, un trabajador, y que se criminalice a un 
trabajador es una vergüenza, y es una clara muestra de lo que hace el Partido Popular con 
todos los trabajadores y trabajadoras en este país. 

 
Interviene el Sr. Concejal Presidente: Muchas gracias a todos y todas. Intentaré 

cerrar mi intervención, y contestar los elementos, los puntos que hayan podido quedar no 
completamente resueltos en las anteriores intervenciones. 

Cuando a Ciudadanos le indicaba y le intimaba a que actuaran donde tienen 
capacidad de acción, es precisamente porque conozco lo que ustedes están haciendo. Ya 
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sabemos que ustedes no están en el Consorcio Regional de Transporte. Claro, ustedes 
dicen: entonces que hubieran apoyado la línea al Cañaveral. ¿No lo hubieran apoyado?, 
ah, que la hubieran apoyado, claro eso es lo que entiendo. Entonces acaban ustedes de 
aprobar un presupuesto en la Comunidad de Madrid que deja el Cañaveral en el puñetero 
limbo. ¿Dónde estaban ustedes?. ¿Dónde estaban ustedes en los presupuestos que le han 
aprobado a la señora Cifuentes?. O sea, cuando hay que retratarse y poner la tela, ustedes 
se ponen de perfil. Por eso, a mí me indigna la situación, porque ustedes dicen: yo, en el 
Consorcio no estaba. Pues en la Asamblea, en Vallecas sí estabais, y votasteis, con la 
señora Cifuentes, para que el Cañaveral siga siendo una isla, o sea que aplicaos el cuento, 
porque no puede ser que tengáis una posición diferente en cada sitio. Eso no es coherente. 
El planteamiento por nuestra parte es muy claro. Hay que hacer infraestructuras educativas 
y sanitarias en el Cañaveral, y también en Valderrivas. Y cuando las queremos hacer, y 
vosotros votáis en contra, que nos vengáis con proposiciones en los Plenos de Distrito nos 
indigna, nos llena, evidentemente, de todo menos de orgullo y satisfacción. Claro, el 
problema es que ha habido, durante muchísimo tiempo, momentos en los que estabais 
integrados dentro del Partido Popular, supongo. Ahora sois 2 organizaciones políticas. 
Bueno, pues aprovechad, por lo menos, esa oportunidad que tenéis de influir en las 
políticas de la señora Cifuentes, y si no lo hacéis, no vengáis a contar milongas a los 
vecinos de este Distrito. Los datos de participación, que antes no los he dado, yo creo que 
tienen que ver muchísimo, son algo más que cuantitativos, el hecho de que celebremos lo 
Plenos, por hacerlos por las tardes y con servicio de ludoteca. Eso es un avance, pero 
también el que haya más subvenciones para los colectivos, asociaciones vecinales que 
intentan mejorar la vida de nuestros barrios. 17.000 euros en 2014, 90.000 en 2017. Esa es 
la diferencia, entre otras muchas cosas. Claro, las actividades realizadas ya no son las 
mismas, son muchísimas más, porque esa inversión social supone una mejora de la 
participación, evidentemente muy positiva para el Distrito.  

Indicar que hay muchísimos más elementos que querría señalar, pero un elemento 
fundamental es el discurso, en este caso de la Portavoz, en la primera intervención, 
Conchi, cuando indicabas que se habían bloqueado cantidades. Se te olvidaba una 
pequeña parte. Lo que hemos hecho ha sido bloquear cantidades en el presupuesto, y 
financiarlas con el remanente de tesorería. Me explico. Hablo en cristiano. Hemos utilizado 
otra fuente de financiación para resolver el obstáculo que vosotros nos habéis puesto con 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero las inversiones se van a hacer. Cogemos 
el dinero de otro cajón, del cajón del remanente de tesorería del 2016. Las inversiones, 
vecinos y vecinas de Vicálvaro, se van a hacer. Claro, se van a hacer y se están haciendo. 
Claro, es que había gente que planteaba que las inversiones se hacían sin redacción de 
proyectos, por ejemplo, o sin proyectos adecuados, por ejemplo, hay una Escuela Infantil, 
que tuve que visitar con la alcaldesa, ahí en Valderrivas, que tiene la planta de abajo que 
es que es para que le echéis una visita, Jesús. Échale una visitita, que eso es lo que ocurre 
cuando no se hace un proyecto, y no se hace un estudio geotécnico, y no se licitan los 
contratos. Porque claro, has hablado de amiguetes y de contratos menores, en este 
Distrito, porque vamos a hablar de este Distrito. 2014: 104 contratos menores. 2016: 9. 
Nosotros somos los malos, nosotros somos los de los amiguetes. Pero es que esto es 10 
veces menos. 10 veces menos. 10 veces menos. 104 contra 9. Pues yo creo que te lo 
tienes que hacer mirar.  

Y luego hay otro elemento que me da una oportunidad de oro para hacerle una 
apuesta al señor Moreno. Me ha criticado por una operación inmobiliaria que lo que hizo 
fue, en este caso, comprar un edificio por el que estábamos pagando 18.700 euros diarios, 
y que vendieron ellos. Lo vendieron hace 12 años, y lo hemos comprado por el mismo 
precio 12 años después, y nos hemos ahorrado 21 millones de euros de alquileres hasta la 
finalización del contrato blindado, que ellos suscribieron con una empresa que está en los 
papeles de la Gürtel, pero vamos, eso es casualidad ¿vale?. A ver, ¿qué es lo que ha 
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ocurrido?, dice que el expediente donde se valora es una chapuza Y yo le digo aquí, en 
Pleno, y para que quede en Acta. Yo voy a traer el expediente de la venta que hicieron 
ellos, y el mío, y vais a ver el grosor. Y vais a poder ver la chapuza de tasación que 
hicieron cuando vendieron ellos. La tasación, que no merece ese nombre, es una hoja, y la 
tasación la firmaba el vendedor y el Ayuntamiento. Eso no se puede llamar tasación. Eso 
es un acuerdo. No había informe de tasación. Y eso lo vas a ver aquí delante, porque lo 
van a ver los vecinos. Lo voy a traer aquí, y lo vamos a poner en una mesita en el próximo 
Pleno, y vais a ver como el experto gestor de los 26 años, lo que hizo fue, entre otras 
cosas, colaborar con un gobierno que lo que hizo fue expoliar a la ciudad de Madrid. No es 
casualidad, claro, que evidentemente presuman de expertos gestores, pero esa situación 
es la que nos hemos encontrado para gobernar. 2 años son mucho y 2 años no son nada. 
Evidentemente, nos queda muchísimo por hacer. Evidentemente, es un gobierno que está 
trabajando en minoría, y que trabajando en minoría, tenemos que ser capaces de llegar a 
acuerdos con la fuerza política que tiene capacidad de visión más parecida a Ahora 
Madrid, y es el Grupo Municipal Socialista. Hemos llegado a acuerdos, y yo tengo voluntad 
de seguir llegando a acuerdos para mejorar esta ciudad, porque si no, la alternativa, 
coincido con el Señor Silva, es dramática, es que dejemos una ciudad saneada y con 
inversiones, inicio de inversiones muy potentes, para dejársela a los que han esquilmado 
esta ciudad, esta Comunidad y este país. Y eso no nos lo podemos permitir. Muchas 
gracias a todos y todas. 
 

Siendo las veinte horas y cinco minutos, se levanta la Sesión. 
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