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                ACTA Nº   330 
 
 En el Salón de Plenos de  esta 
Junta Municipal de Distrito, sito en Paseo 
Federico García Lorca, se reúnen el día 
27 de junio de 2017, a las dieciocho 
horas, los reseñados al margen, 
miembros de la Junta de  Distrito de Villa 
de Vallecas, bajo la Presidencia de su 
titular, D. Francisco Pérez Ramos, 
asistidos por la Secretaria, Dª. Antonia 
Bermejo Villasante, a fin de celebrar 
Sesión Extraordinaria conforme al Orden 
del Día cursado al efecto.
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Por el señor Concejal Presidente se procede al inicio de la Sesión siendo las  
dieciocho  horas.  
 

El señor Concejal Presidente del Distrito da la bienvenida a todos los 
asistentes a esta sesión extraordinaria de debate del estado del Distrito. 

 
Se inicia la sesión  con un minuto de silencio por todas las víctimas de la 

violencia machista. No por mucho insistir deja de ser necesario hacer patente la 
repulsa ante estos asesinatos. Hacer extensivo este silencio a todas las víctimas del 
incendio de Portugal, país amigo y vecino. 

 
Interviene la secretaria del Distrito que comunica el único punto del día, el 

debate sobre el estado del distrito. 
 
Único.- Debate sobre el Estado del Distrito. 
 
El señor Concejal Presidente manifiesta que la gestión municipal en Villa 

de Vallecas está cambiando a mejor. Ha aumentado sustancialmente el interés del 
Ayuntamiento en este distrito al que destina mayores  recursos económicos de los 
que le corresponde por su población gracias al fondo de reequilibrio territorial, a las 
inversiones territorializadas y también a los presupuestos participativos que tienen 
elementos correctores en razón de la situación socioeconómica de cada distrito.  

 
Desde 2014, último ejercicio completo del gobierno del Partido Popular, hasta 

ahora, el presupuesto de la Junta Municipal se ha incrementado en un veintiocho 
por ciento. La transformación de las antiguas políticas y el impulso de los grandes 
retos actuales, como finalizar El Ensanche dotándole de los equipamientos 
necesarios, mejorar el viario del casco antiguo, incorporar un centro de formación 
para el empleo en Santa Eugenia,  la creación de empleo, la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, entre otros, exige de acciones públicas transversales y 
participativas que, acentuando el diálogo y la participación, faciliten una gestión 
eficiente.  

 
Nuestro Distrito de Villa de Vallecas ha sido tradicionalmente discriminado en 

cuanto a su nivel de renta, disponiendo de una renta bruta per cápita de alrededor 
de 18.000 euros frente a los 21.600 euros de la ciudad de Madrid. Tiene una tasa 
de desempleo superior en un diecisiete por ciento a la tasa absoluta de desempleo 
de la ciudad de Madrid. A ello se suma el alto índice de personas mayores que 
cobran bajas pensiones y de mayores dependientes.  

 
Nuestro distrito, a lo largo de los últimos veinticinco años de gobierno, ha 

carecido de una política continuada de inversión en infraestructuras nuevas y de 
mantenimiento de las ya existentes, de mecanismos para que las demandas de los 
vecinos y vecinas fueran canalizadas y de una cultura apropiada para todas las 
edades. 

 
Hoy llevamos a cabo por segunda vez, la sesión dedicada a examinar el 

estado del distrito de Villa de Vallecas y lo hacemos con la satisfacción de seguir 
caminando con la ilusión y el compromiso con el que llegamos a esta corporación. 
Todo ello con tres ejes transversales: promover la participación, descentralizar la 
gestión municipal y reequilibrar territorialmente Madrid, destinando mayores 
recursos a los distritos que más lo necesitan. Para ello se han aumentado los 



 
 
 

 
 

 

Distrito  

Vil la  de Val lecas MADRID  

3

presupuestos dedicados a Villa de Vallecas, asignando la cantidad de 28.331.000 € 
para este ejercicio.  

 
No sólo es de resaltar el aumento del presupuesto con respecto a años 

anteriores, sino de las prioridades del mismo. Por programas es de resaltar el 
aumento en los programas de: Atención e inclusión social y atenciones de 
emergencia dotado con 2.825.160 €, servicios complementarios en educación 
dotado con 398.212 €, actividades culturales dotado con 1.094.000 €, instalaciones 
deportivas dotado con 3.467.845€ y participación ciudadana dotado con 160.000 €, 
por sólo señalar algunos de ellos. 

 
Debemos resaltar que nuestro distrito será escenario del proyecto “Cívitas 

Eccentric” que se realiza con fondos europeos  y ayudará a mejorar la movilidad 
peatonal. Por otra parte, después del verano, en Villa de Vallecas se llevará a cabo 
el “Encuentro de barrios vulnerables” que, dotado con 60.000 €, se ejecutará a 
cargo de los Fondos de Reequilibrio Territorial de 2017 y  para el cual se están 
implementando todas las medidas para que se lleve a cabo en una triple 
coordinación entre el tejido social, las Universidades Públicas Madrileñas 
fundamentalmente la Universidad Politécnica y esta Junta de Distrito.  

 
Para poder realizar una labor adecuada en nuestros Distritos es urgente y 

necesario revertir la centralización que acometió el gobierno del Partido Popular de 
Alberto Ruiz Gallardón y que vació, en gran parte, a los Distritos de competencias 
para llevarlas a las Áreas de Gobierno. Así, el presupuesto que manejamos los 
Distritos  apenas supone un 15% del total del Ayuntamiento de Madrid. Es difícil de 
entender que seamos las Juntas de Distrito el lugar más cercano al ciudadano y que 
apenas dispongamos de competencias en materias como vía pública, arbolado, 
deportes, cultura, etc.   

 
Basado en ello, este Ayuntamiento ha iniciado el proceso de revertir esta 

situación y ha iniciado la devolución de competencias a los Distritos en 
programación cultural y deportiva, aceras, pavimentación y poda, por señalar sólo 
algunas de las medidas adoptadas. Este es un proceso que acaba de iniciarse y no 
tendría sentido real si no se nos dotara de más personal. Por eso, recientemente se 
ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo y en breves fechas, a partir del 
mes de septiembre se cubrirán 12 plazas nuevas en nuestro Distrito. 

 
Por otra parte, este Ayuntamiento sigue trabajando por aminorar los 

desequilibrios entre los Distritos de nuestra ciudad y entre determinadas zonas 
dentro de los mismos. Así, seguimos desarrollando proyectos en base al Fondo de 
Reequilibrio Territorial y fortaleciendo los Planes de Barrio, tal como el de la UVA, 
que desarrolla programas deportivos, campamentos urbanos y programas de 
convivencia, dotado con 100.000 euros.  

 
El trabajo del Ayuntamiento de Madrid, bien a través del presupuesto del 

Distrito, bien a través de las Áreas de Gobierno, sigue actuando en Villa de Vallecas 
y a continuación mencionar algunas de las intervenciones más importantes en 
infraestructuras y equipamientos: 

 
Están en ejecución dos importantes obras que vendrán a restañar problemas 

estructurales en la urbanización de El Ensanche, como son la consolidación del 
subsuelo en el entorno de la Avenida de La Gavia y la red de riego que vendrá a 
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mejorar el estado de jardines y zonas verdes. Asimismo, se ha iniciado la 
construcción de la I Fase del Parque de La Gavia.  

 
En el Casco Histórico del Distrito,  junto a otras medidas, se ha reparado las 

calzadas de la Plaza Juan de Malasaña y del Paseo de García Lorca y se han 
acometido importantes medidas de acondicionamiento en el entorno de Sierra Vieja 
y Manuel Vélez.  

 
Entre las medidas, que se encuentran en fase de desarrollo, podemos 

destacar un total de 23 proyectos de inversión comprometidos y cuya ejecución 
está planificada. De estos proyectos, 14 corresponden al Ensanche de Vallecas. Un 
Ensanche de Vallecas en el que las inversiones programadas ascienden a más de 30 
millones de euros a ejecutar de aquí a 2019.  

 
El centro de Servicios Sociales y el Polideportivo, por su envergadura 

acabarán sus obras en el año 2019. El Centro Social de empleo, el espacio de 
igualdad y el espacio interasociativo que se ejecutarán y acabarán en el año 2017, 
ajardinamientos del Ensanche con fecha de finalización de 2018, el campo de rugby 
que se va a desarrollar en colaboración con la Federación española de rugby 
también se ejecutará en 2018 y también el rocódromo que fue aprobado en los 
presupuestos participativos, el Auditorio del Parque de La Gavia también en los 
presupuestos participativos que se van a ejecutar este año. 

 
También este año se va a ejecutar una nueva instalación deportiva en 

Embalse del Vellón. La reforma de los pasos peatonales en Avenida del Mayorazgo 
que es la elevación de los pasos de peatones para templar el tráfico. Todo esto se 
va a hacer en este verano junto a la reforma de la mediana de la Avenida de La 
Gavia. Estarán concluidos antes del 2019, el Parque de Bomberos y la Biblioteca del 
Ensanche. 

 
Está en marcha y en fase de redacción la Factoría Industrial consecuencia de 

una enmienda en los presupuestos del Partido Socialista dirigido a promover 
proyectos innovadores con la colaboración del tejido empresarial local 
fundamentalmente de empresas radicadas en el polígono, de empresas líderes y de 
la Universidad, que se desarrollará en 2018. Este año se va a encargar una 
asistencia técnica para realizar el proyecto de un segundo túnel que uniría la 
Avenida de Entrevías con Camino del Pozo bajo la línea del ferrocarril y que 
esperamos ejecutar también en 2018. Este año se iniciará la reforma del mercado 
de Santa Eugenia para en la segunda planta construir una Escuela de Hostelería de 
referencia que va a actuar con la nomenclatura de Santa Eugenia Fresh. 

 
Por último, se  va a ejecutar también una remodelación de la instalación 

deportiva básica de la colonia Vilda. Además se van a llevar a cabo actuaciones en 
la colonia Urpisa en Puerto de Lumbreras donde se va a reformar la pista deportiva 
existente y todo ese entorno de zona verde que queremos regenerar para frenar la 
degradación y abandono en la que está actualmente.  

 
 Se va a invertir dos millones de euros para reformar las piscinas en el 

Polideportivo de Cerro Almodóvar. La remodelación de la Plaza del Puerto de 
Alazores detrás del mercado que también se ejecutará en el año 2018. 
Acondicionamiento de la pista de patinaje de Puerto de Porzuna, a desarrollar en 
este año y la rehabilitación del monumento a García Lorca que también se 
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ejecutará este año como consecuencia de lo aprobado por la ciudadanía en la 
designación de los presupuestos participativos. 

 
Además, se han llevado a cabo importantes obras como ya hemos dicho en el 

conjunto histórico del distrito pero también ha habido obras en algunas zonas del 
Ensanche fundamentalmente en el entorno de los colegios. 

 
Uno de los problemas que tenemos que afrontar y que más se resiente el 

distrito sobre todo en zonas muy determinadas es el problema de la convivencia. 
Conscientes de esta problemática al final hemos constituido y lleva funcionando 
más de un año una mesa con participación de las entidades ciudadanas aceptadas, 
policía municipal, policía nacional, el Instituto de la Vivienda Social de la Comunidad 
de Madrid. Es un  espacio compartido de diagnóstico e implementación de medidas 
contra las conductas incívicas y las ocupaciones de edificios, cuyo resultado es la 
vandalización de los espacios públicos y la degradación de la convivencia vecinal. 

 
Se van a establecer medidas complementarias que se concretarán en 

programas  que van a suponer la incorporación de cinco trabajadores sociales y 
jurídicos para el programa de acompañamiento socioresidencial que como ya 
hemos comentado algunas veces es acompañamiento, asesoría jurídica y 
alternativas habitacionales para las personas en riesgo de exclusión 
socioresidencial. 

 
Vamos a dotar de quince nuevos trabajadores sociales y educadores para la 

prevención e inserción de la población receptora del RMI y cuatro educadores de 
calle adicionales a los que funcionan actualmente, para educación en la calle con un 
presupuesto de total de casi dos millones de euros.   
 

Si queremos atender de manera efectiva e integral  la problemática social de 
Villa de Vallecas, tenemos que ser beligerantes a la hora de promover la formación, 
el empleo y la innovación. La crisis económica, que en nuestro país ha tenido como 
consecuencia la destrucción masiva de empleo y su precarización, afectando en 
primer lugar a los jóvenes y territorialmente a los barrios que con anterioridad a la 
crisis ya padecían las consecuencias de la desigualdad urbana. 

 
De igual manera, han surgido nuevas necesidades que se podrían atender con 

una decidida apuesta por el empleo y la formación. Con el Plan de Empleo y 
Formación Vallecas Labora, se propone promover la formación y el empleo en una 
de las áreas con mayor número de parados de todo el municipio, atendiendo al 
mismo tiempo necesidades de la comunidad.  
 

Durante 2016 y 2017 han participado 390 desempleados de los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas. Este año se iniciarán 24 nuevos talleres de Empleo y 
Formación con prestación equivalente al Salario Mínimo Interprofesional de 9 meses 
de duración y 12 cursos tecnológicos de 4 meses de duración, que tendrán una 
beca de 400 euros mensuales por participante.  

 
En total participarán 590 desempleados del distrito. Este año se 

complementará el proyecto con el nuevo programa Vallecas Incluye, que tiene 
como principales novedades,  el despliegue de itinerarios y lanzaderas de empleo 
para todos los participantes y  la apertura de una línea de subvenciones a empresas 
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para incentivar la contratación mediante contratos laborales de calidad y con una 
duración mínima de un año.  

 
El principal objetivo, en efecto, es generar un mercado laboral reservado 

para los participantes en las acciones de inserción laboral promovidas por esta 
Junta Municipal y la Agencia de Empleo, motivando la participación de potenciales 
destinatarios y fortaleciendo la eficacia de los programas de empleo emprendidos 
por el Ayuntamiento de Madrid.   

  
Vallecas Incluye se desarrollará, en los dos distritos de Vallecas y se 

financiará con fondos procedentes de los mismos a través del Fondo de Reequilibrio 
Territorial. Las políticas activas de empleo y los programas de intervención social, 
forman parte de una visión integral del diagnóstico y las respuestas a la situación 
socioeconómica del distrito.  

 
Por lo tanto se han aumentado las partidas de atención e inclusión social y 

atención de emergencia, el apoyo a las familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica, el Programa de asistencia a personas mayores, 
incorporando un nuevo proyecto de Actividades Complementarias en los Centros de 
Mayores, la Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia.  Hay que destacar 
programas como el de Apoyo a la Conciliación de la vida laboral y familiar.   

 
La Limpieza es una de las preocupaciones de vecinos y vecinas. Tras las 

conclusiones de la mesa de la Limpieza en la que han participado los partidos 
políticos, los sindicatos, la federación regional de asociaciones de vecinos se ha 
contratado en el lote 5,  que incluye Vallecas más Vicálvaro y Moratalaz, a 100 
nuevos operarios. Se va a pasar de 29.715 metros a 50.023  de calles principales 
atendidos, lo que supone un incremento de 20.308 metros; es decir,  un 
incremento de un 68 por ciento de metros de ejes viarios que serán barridos con el 
doble de frecuencia de la que tenían. El  aumento anual es de 18 millones de euros 
en los contratos integrales de limpieza.  

 
Además, se han reforzado las zonas del distrito peor mantenidas con 

cuadrillas de Vallecas Labora. Se está determinando un nuevo  diseño de los puntos 
limpios de proximidad que complementará a los ya existentes. Se ubicarán en 
recintos culturales y deportivos siendo de libre acceso para todos los usuarios. Se 
recepcionarán residuos domésticos de características especiales (ropa usada, 
aparatos eléctricos, tóner, aceite, etc). Todas estas medidas, han supuesto una 
mejoría aún insuficiente en el estado de nuestros espacios públicos.  

 
Por otra parte, el Proyecto Cívitas Eccentric va a suponer una mejora de la 

red peatonal y ciclista del distrito, con actuaciones que actualmente están en fase 
de aprobación para su puesta en marcha en 2018.  

 
El programa cultural de Villa de Vallecas, es la marca de identidad de las 

actuaciones del distrito para el acercamiento de la cultura y el arte a las vecinas y 
vecinos. De las constantes reuniones con la Mesa de Cultura del Foro Local, han 
surgido propuestas y ciclos que van a reforzar, aumentar y definir la próxima 
programación cultural:  

 
CalleAbierta es un proyecto de cultura en la calle, que persigue dar 

contenido artístico a los espacios públicos al aire libre. Rescatar plazas, parques, 
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jardines y entornos urbanos para la cultura y, a través de ella, ofrecer a la 
ciudadanía una propuesta artística cercana, accesible y transeúnte. Seguimos 
apoyando CalleAbierta con casi cuarenta representaciones al aire libre. Actuaciones 
que van desde actividades infantiles y familiares, a actuaciones musicales, teatro 
de calle, magia… Se ha llevado este programa a muchas plazas y parques del 
distrito, sin embargo hay que incrementar actuaciones de este tipo en el Ensanche 
de Vallecas.   

 
El Centro Cultural Zazúar va a albergar un programa de teatro y danza con 

la nomenclatura Vallecas Escena. La especialización del centro en estas dos 
disciplinas ayudará a fidelizar a un público y, a la vez, dará a Santa Eugenia un 
tránsito de vecinos muy beneficioso para el barrio. 

 
La Pequeña Filmoteka, con sede en el Centro Cultural Francisco Fatou, y el 

Cine de Verano, en diferentes localizaciones del distrito, va a contar con 28 
proyecciones. Películas que serán agrupadas por ciclos, dando especial atención al 
cine familiar e infantil. La gran novedad para el próximo julio es que la inauguración 
del Cine de Verano contará con la película “Amanece que no es poco”, cinta que 
cuenta con miles de fans. Se declarará Villa de Vallecas Zona Amanecista, para esta 
ocasión asistirán actores y expertos de la película. También se espera la presencia 
de su director José Luis Cuerda. 

 
El Valle del Jazz, es un programa de jazz, swing, manouche, dixieland, que 

van a compartir Puente y Villa. Se programará, tanto al aire libre como en 
auditorios. El próximo mes de julio, dentro de los Veranos de Villa de Vallecas, 
tendremos una orquesta de swing e invitamos a todos los vecinos a participar en 
esta nueva actividad. Además, se dará continuidad a la Torre del Flamenco, evento 
periódico puesto en marcha con un gran éxito el pasado año.  

 
El Conjunto Escultórico Federico García Lorca, ha sido el marco en donde, 

espontáneamente, ha surgido un movimiento de acción poética y musical. 
Importantes poetas y escritores como Luis García Montero, Almudena Grande, 
Ángel Petisme, Sagrario Núñez, han pasado por el monumento y nos han regalado 
sus versos. Todo ello, y con el empuje de la Mesa de Cultura, ha llevado a declarar 
al Conjunto Escultórico como espacio escénico, artístico y cultural. Bajo la 
nomenclatura “A la sombra de Lorca”, se va a potenciar este espacio en lo sucesivo. 

 
Son muchas más las actividades que se desarrollan dentro del programa de 

cultura. Hay que poner especial atención en la docena de viajes culturales con guía 
con el título de “Cultura en marcha”, las conferencias programadas sobre la historia 
de Vallecas “Erase una vez en Vallecas”, los mercados temáticos: Cervantino y el 
próximo sobre Tres Culturas. Sin olvidar el ya tradicional certamen de pintura 
rápida que reivindica el espíritu de La Escuela de Vallecas. En definitiva, un 
proyecto que pone en valor a Villa de Vallecas en el terreno de la cultura y el arte. 

 
La diversidad es uno de los rasgos fundamentales del alumnado del distrito, 

una de sus principales y más ricas características pero también es un problema a la 
hora de la gestión de las políticas educativas. Tiene que ver mucho con la 
escolarización de alumnado que reside en el sector 6 de Cañada Real. Para atender 
esta diversidad y fomentar los procesos de inclusión educativa, la Junta de Distrito 
de Villa de Vallecas ha puesto en marcha el programa “Conjunto de actividades 
para la mejora de la convivencia en los colegios públicos del Distrito Villa de 
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Vallecas”. Este programa tiene como pilares fundamentales la realización de talleres 
específicos para la mejora de la convivencia y la adquisición de habilidades sociales, 
la dinamización de patios y las escuelas de padres. En este programa se han 
realizado 276 talleres a lo largo del curso escolar, 18 escuelas de familia y 1038  
mediaciones.  

 
Junto a este proyecto encontramos el programa “Dinamización para la 

participación infantil y adolescente en la educación” El objetivo es la creación y 
desarrollo de un Proyecto de dinamización para la participación de la infancia y la 
adolescencia dentro del ámbito de la educación en el Distrito Villa de Vallecas, con 
el fin de renovar la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia dentro 
del ámbito Distrito. 

 
Por otro lado disponemos de un servicio de transporte para los colegios 

públicos, con el objetivo de facilitar al alumnado de dichos colegios públicos el 
desplazamiento para actividades complementarias que se realicen fuera del centro 
escolar. Así mismo se dispone de un Programa de prevención y control del 
absentismo escolar desde el que se atendieron 422 casos y un Programa de apoyo 
educativo que atendió 48 casos. 

 
El deporte es un derecho de nuestra población, pues ayuda a una vida física 

y mental más saludable y transmite un conjunto de valores que tanto en la niñez 
como en el resto de etapas de la vida nos hacen ser mejores personas. Desde esta 
Junta de Distrito hacemos una apuesta decidida por el desarrollo de las actividades 
deportivas y por lograr los equipamientos necesarios para ello también para 
mejorar el mantenimiento de los existentes. Esta apuesta conllevará a que en la 
reforma de la estructura del Distrito contaremos con un Coordinador deportivo. En 
este empeño seguimos fortaleciendo los programas siguientes: 

 
El Programa de promoción del deporte en el ámbito de las escuelas y los 

centros deportivos. 
 
El fortalecimiento de las Escuelas Deportivas Municipales y las competiciones 

deportivas municipales. 
 
Se van a poner en marcha nuevos programas: Street Workout y Calistenia, 

Talleres y Seminarios de autoprotección femenina y Marcha Nórdica con la 
colaboración de la Federación Madrileña de Montaña. 

 
Anunciar, que el próximo 6 de Septiembre, en el marco de las fiestas de 

Distrito, se celebrará la II edición del partido ProVallecas, cuya recaudación se 
destinará a las agrupaciones y escuelas deportivas de Villa de Vallecas. Esperamos 
contar con el Rayo Vallecano y también con un equipo madrileño de la primera 
división. 

 
En el ámbito de la atención al ciudadano, participación ciudadana y fomento 

del asociacionismo comentar que para esta Junta de Distrito, la atención óptima al 
ciudadano cada vez que utiliza las oficinas municipales es un reto que se está 
logrando. Así mismo, se apuesta para que nuestros vecinos y vecinas sientan que 
son parte de la ciudad y que sus decisiones cuentan, por lo que se están 
implementando los Foros locales y los Presupuestos Participativos. En este sentido, 
fomentar que las personas se organicen en las múltiples Asociaciones del Distrito es 
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un eje fundamental y por ello se ha apostado por las subvenciones al tejido 
asociativo.  

 
Para esta finalidad se cuentan con 60.000 euros que supone un incremento 

del 80% respecto a lo destinado para lo mismo en el año 2014. En cuanto a la 
participación y atención a los ciudadanos, en 2016 se atendieron 132.874 
solicitudes desde los distintos servicios de la  Oficina de Atención al Ciudadano de 
Villa de Vallecas, de ellas 299 fueron sugerencias y reclamaciones. Por otra parte, 
6301 personas ejercieron el derecho de propuesta para mejorar la ciudad y  se han 
entregado  60.000 euros para fomentar el asociacionismo (A diecisiete asociaciones 
en la modalidad de proyectos y a cinco en la modalidad de gastos de 
mantenimiento de sedes sociales u otros espacios). 

 
Con respecto a los Foros Locales hay que resaltar que se han configurado 

como  la nueva herramienta de participación ciudadana de Madrid. Por primera vez 
hemos puesto en marcha mecanismos que permiten a la ciudadanía tener una 
incidencia directa en las políticas públicas. El distrito Villa de Vallecas cuenta en la 
actualidad con 193 inscripciones individuales y 23 colectivas, lo que ha permitido 
consolidar e impulsar la creación de 9 mesas de trabajo temáticas (Educación, 
Igualdad, Empleo, Infancia y Juventud, Movilidad y Urbanismo, Medio Ambiente, 
Cultura, Derechos Sociales y Participación Ciudadana), que abordan problemáticas 
diversas y que ya han comenzado a traer al pleno sus propuestas. 

  
Con respecto a los presupuestos participativos,  este año contamos con 

2.500.000 euros. Ahora mismo  está en la tercera fase que consiste en evaluar las 
propuestas que han superado la fase de preselección y se están votando hasta el 
día 30 de junio. 

 
En materia de Seguridad indicar que Villa de Vallecas es un barrio seguro. El 

índice de conflictividad está por debajo del de la ciudad de Madrid y centrado en 
algunos puntos determinados. En estos se está trabajando para mejorar la 
concordia entre los vecinos y vecinas que allí habitan y para reducir aquellas 
conductas claramente incívicas. Ello viene avalado por los datos que proporciona la 
propia policía. Resalta los siguientes datos: 1159 denuncias en la policía relativas a 
las personas (agresiones domésticas, maltratos a menores, etc); 361 denuncias 
relativas al  patrimonio (hurtos, robos, etc); 921 denuncias relativas a la protección 
del consumidor; 565 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.  

 
En el Consejo de Seguridad celebrado el 27 de abril de 2017, los 

responsables de la policía afirmaron: “los datos son bastantes satisfactorios: en 
delitos graves y menos graves se ha descendido un 7,26% respecto a 2016. Así 
mismo, los delitos leves descendieron un 8,36% y la tasa de criminalidad un 
7,91%”. 

 
También es de resaltar la encomiable actividad que realizan los Agentes 

Tutores, que en este curso han llevado a cabo 216 contactos con centros escolares.  
 
Para dar más relevancia a las políticas de género y diversidad el 

Ayuntamiento de Madrid ha creado recientemente la Concejalía de Políticas de 
Género y Diversidad, que aúna en ella todas las políticas relacionadas con esta 
materia. Con ella se pretende reforzar la respuesta institucional frente a la violencia 
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machista y desarrollar y reforzar las políticas específicas para combatir las 
discriminaciones de género existentes. 

 
En nuestro Distrito, además de las políticas desarrolladas por la Mesa de 

Igualdad y por las entidades sociales, el Ayuntamiento actúa a través del Agente de 
Igualdad que ha desarrollado labores de concienciación y sensibilización hacia la 
igualdad, prevención de la violencia de género en el ámbito educativo y 
empoderamiento de la mujer a través del apoyo al Aula de Igualdad, al Grupo de 
Mujeres Mayores y al Grupo de Crianza.  

 
Por otra parte, en el Servicio de Atención a Mujeres del Ayuntamiento se han 

atendido 69 casos derivados del Distrito de Villa de Vallecas. Desde la Junta 
Municipal se han promovido jornadas, actos y actividades culturales para promover 
la igualdad y en contra de la violencia de género 

 
Nuestro Ayuntamiento en materia de salud sigue apostando por una ciudad 

más saludable dentro de las competencias municipales que son fundamentalmente 
de carácter preventivo y con los pocos recursos municipales que tiene (no 
olvidemos que la mayoría de competencias están adscritas a la Consejería de 
Sanidad), viene desarrollando líneas de actuación que mejoren la salud de su 
gente. Así, desde los Servicios municipales de Salud, en 2016, se han atendido a 
3.926 personas, se han realizado talleres (tabaquismo, primeros auxilios, higiene, 
etc.) en centros educativos o locales de entidades, asistiendo 3.632 personas y 199 
grupos y los Centros de Atención a la Drogodependencia del Ensanche y Santa 
Eugenia atendieron a  16 centros educativos, a 116 drogodependientes y 
efectuaron  32 intervenciones familiares. 
 

En referencia a Valdemingómez y su problemática asociada a esta 
instalación municipal, quiere recordar que se han realizado estudios con el fin de 
hacer una auditoría del funcionamiento de diferentes plantas dentro de la 
instalación de Valdemingómez, dos estudios que fundamentalmente tratan de la 
problemática asociada a los malos olores pero también se va a realizar durante el 
año que viene un estudio epidemiológico que fue aprobado por unanimidad de 
todos los grupos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos tres estudios, 
uno sobre la incidencia en la salud de la incineradora y otro sobre los malos olores 
y el funcionamiento de la planta para que tenga un funcionamiento idóneo que 
corrija y minore toda la problemática que viene del tratamiento de las plantas de 
compostaje de Las Palomas y La Dehesa. 

 
Además hay reservadas partidas presupuestarias de casi cincuenta millones 

de euros destinados a reducir los malos olores con medidas correctoras y de 
modernización de las instalaciones de Valdemingómez. 

 
Respecto a la incineradora, indicar que la concesión de gestión de la misma 

vence en el año 2020. En los tres años próximos hay que valorar medidas 
alternativas, viables y posibles al funcionamiento de la instalación. Es posible otro 
tipo de tratamiento alternativo de los residuos que debería realizarse en origen, de 
hacer un nuevo plan de residuos y promover un tratamiento por parte del conjunto 
de la ciudadanía, también de las empresas y del tejido industrial mucho mejor  
optimizando el tratamiento de los residuos y haciendo campañas de concienciación 
y de educación.   
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Finalizar con la opinión de la ciudadanía de Villa de Vallecas  sobre la gestión 
municipal. Según la encuesta que cada dos años efectúa el Ayuntamiento de Madrid 
han participado 418 vecinos y vecinas del distrito con alta fiabilidad en la muestra. 
El 26,6 por ciento de los vallecanos considera que de las tres administraciones 
públicas, la del Ayuntamiento de Madrid es la que funciona mejor, por sólo el 18,8 
por ciento que estima que es la Comunidad de Madrid. El 57,5 por ciento de los 
encuestados en el distrito se encuentran satisfechos con la gestión de este gobierno 
municipal, tres puntos más que en el conjunto del municipio. Un 26,8 por ciento 
estima que la gestión municipal ha mejorado, en 2014 que es la anterior encuesta 
era tan solo el 6,7 por ciento el porcentaje. Tan solo un 11,8 por ciento considera 
que ha empeorado. 

 
Se está respondiendo a la confianza depositada por las vecinas y vecinos de 

Villa de Vallecas, que convirtieron a esta candidatura ciudadana en la primera 
fuerza política del distrito en las elecciones municipales de mayo de 2015. 

 
Esto constituye un estímulo para seguir trabajando, para no defraudar y 

llegar al final de la legislatura con un grado de satisfacción óptimo de la labor 
realizada.  

 
El Ayuntamiento de Madrid lo componen 57 concejales, 20 del equipo de 

gobierno y 37 de la oposición. A los primeros les corresponde gestionar la ciudad 
conforme a las líneas presupuestarias aprobadas por el pleno, a la oposición la 
imprescindible labor de control y fiscalización del ejecutivo. Todos somos necesarios 
para que esta legislatura responda a las necesidades y a las expectativas de la 
ciudadanía madrileña y de la ciudadanía vallecana.  

 
Interviene la Secretaría del Distrito que manifiesta que se somete a debate 

la intervención del Concejal Presidente del distrito y podrán hacer uso de la palabra 
los portavoces de los grupos políticos por tiempo no superior a quince minutos cada 
uno. 

 
Dª. Carmen Tomico del Río, en representación del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  recuerda que el día posterior a este 
Pleno es el día del Orgullo y quiere agradecer a los que han luchado, a los que 
luchan y  a los que seguirán luchando por algo que debe ser tan normalizado como 
la vida misma. Al escuchar al Concejal parece que el distrito en un distrito 
diferente. Nos puede valer el mismo discurso del año pasado pero se ha decidido 
por respeto hacer uno nuevo aunque diga prácticamente lo mismo. Estamos en el 
ecuador de la legislatura del gobierno del cambio y este cambio aún no lo hemos 
visto. Villa de Vallecas se puede decir que se ha convertido en el gobierno del 
recambio. Tenemos lo mismo que con el Partido Popular que no hacía nada, y 
ustedes dicen que lo van a hacer pero tampoco lo hacen. 

 
Han pasado dos años, veinticuatro meses, ciento cuatro semanas, 

setecientos treinta días de gobierno y vamos a pasar a enumerar lo que han hecho:  
 
Se ha  comenzado la red de riego con un año de retraso, se está arreglando 

el Paseo Federico García Lorca y tardan más de un año y medio en arreglar un 
socavón aunque le quedan otros dos y siguen sembrando el miedo y la 
incertidumbre en los vecinos del Ensanche  de Vallecas. 
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Han amortizado deuda, mucha deuda aunque decían que amortizar deuda 
anticipada era vergonzoso y era cosa del Partido Popular. Van a contar a los vecinos 
de dónde ha salido el dinero para amortizar la deuda. Es vergonzoso presumir de 
amortizar deuda cuando 3,7 millones de euros que estaban destinados para 
Valdemingómez han ido a amortizar esta deuda y los vecinos continúan sufriendo 
olores y contaminación. A ustedes les cuesta hasta nombrar la palabra 
Valdemingómez. 

 
Es vergonzoso presumir de amortizar deuda cuando 1,7 millones de euros 

en 2016 de la red de riego fueron a pagar esta deuda. Han tardado más de un año 
en comenzarla. 

 
Es vergonzoso presumir de amortizar deuda cuando 500.000 euros del 

polideportivo fueron a pagar esa deuda. Se iba a comenzar en el 2016, y estando a 
mediados de 2017 aún no se ha movido ni una bolsa de todas las que hay en el 
solar. Usted anunció que hay que esperar hasta el 2018 para comenzar las obras. 
Lástima que no seamos el distrito de Latina porque allí ya han presentado el 
proyecto del polideportivo de La Cebada. 

 
Es vergonzoso presumir de amortizar deuda cuando 200.000 euros del 

Centro de Servicios Sociales van a pagar esa deuda. 
 
Van de abanderados de la igualdad social, lucha social y dónde está la 

preocupación social cuando depende de su gestión. 
 
Es vergonzoso presumir de amortizar deuda cuando más del 80% del 

presupuesto de vías públicas se ha quedado sin ejecutar. Mientras tanto los vecinos 
tenemos vías llenas de baches y aceras intransitables. 

 
Es vergonzoso presumir de amortizar deuda cuando casi 3 millones de euros 

del Parque de La Gavia se fueron en 2016 a amortizar esa deuda. Mientras tanto 
dos años después los vecinos seguimos sin poder disfrutar de ese parque. 

 
Villa de Vallecas sigue teniendo los mismos problemas que tenía con la 

anterior corporación pero después de dos años  ya se les han acabado las excusas. 
Presumen de amortizar deuda lo mismo de lo que presumía la señora Botella 
porque al igual que ella no pueden presumir de otra cosa en el Distrito. Pero no 
sólo el Distrito tiene los mismos problemas que tenía en épocas anteriores, 
tenemos problemas añadidos. La inseguridad crece por momentos en el Distrito, se 
viven situaciones que jamás se habían vivido anteriormente, esto lo confirmó la 
propia policía en el Consejo de Seguridad. Seguimos teniendo cundas en Sierra de 
Guadalupe y a esto se han añadido las que tenemos en el Ensanche, además del 
trasiego de drogodependientes. Cada vez es más habitual encontrar jeringuillas 
tiradas en nuestras calles y los robos en coches, viviendas y transeúntes por 
desgracia cada vez son más habituales.  

 
Seguimos sin instalar medidas que solucionen los problemas de accidentes 

en la Avenida del Mayorazgo aún habiéndose traído a este Pleno en repetidas 
ocasiones. 

 
Seguimos sin señalizar correctamente la rotonda de la Gran Vía del Sureste 

sobre la A-3 aunque también está aprobado por este Pleno. 
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Seguimos sin mejorar la seguridad en los pasos de cebra del Distrito aunque 

también se ha aprobado en este Pleno. El barrio lleno de maleza y cada año 
sufrimos incendios en el distrito asunto traído en numerosas ocasiones al Pleno. 

 
Pregunta al señor Concejal Presidente si hay que esperar a que ocurra una 

desgracia para que se tengan en cuenta las propuestas que los distintos grupos 
traen al Pleno. Hay medidas que son necesarias que las traigan los grupos para que 
la Junta de Distrito y el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid actúe y velen por la 
seguridad de los vecinos. 

 
Comenzamos la legislatura con ustedes negando que en el Distrito hubiese 

déficit de Policía Municipal, ahora cuando traemos algún problema de seguridad se 
quejan de que no hay suficientes efectivos, no se aclaran ni ustedes mismos. Hacen 
sus afirmaciones dependiendo de por dónde viene el viento en cada momento. 

 
Hablemos ahora de medio ambiente, tenemos un distrito marrón, casi negro, 

contaminado, apestado y después de dos años el distrito sigue igual. Las empresas 
de mantenimiento de zonas verdes siguen campando a sus anchas, haciendo lo que 
les viene en gana y  en dos años no han hecho nada. Las zonas verdes del Distrito 
siguen igual o peor. Lo único que han hecho por el medio ambiente del Distrito es 
comenzar las obras de la red de riego con un año de retraso. Es la única inversión 
que se ha comenzado en el Distrito. No tuvo  tiempo de comenzarla el año pasado 
y no hubiésemos perdido casi dos millones de euros. No cree que estuviese 
ocupado en otros proyectos para el Distrito principalmente porque no se ha hecho 
nada más. 

 
Las zonas verdes del resto del Distrito donde no tienen problema de red de 

riego siguen tan abandonadas como en el 2015. En Santa Eugenia es llamativo ver 
la diferencia entre las zonas cuidadas por las mancomunidades de vecinos y las de 
titularidad municipal que no están debidamente cuidadas por el Ayuntamiento. 

 
En cuanto a Valdemingómez, indicar que  cada vez estamos más seguros 

que no van a hacer nada. Se dijo en este Pleno que el contrato finaliza en el 2020 y 
que será quien entre en el 2019 quien tenga que solucionar la papeleta. El señor 
Concejal sólo promete dinero, 3 millones el año pasado, más de 4 millones en 2017 
pero no tienen previsto hacer nada y se irán a pagar deuda mientras tanto los 
vecinos seguimos sufriendo contaminación y olores procedentes de 
Valdemingómez, a esto hay que añadir que los medidores de contaminación que se 
aprobaron por unanimidad en el pleno de abril de 2016 no se han colocado ni se 
van a colocar tal y como nos contestó en el pleno de este mes de junio, nos 
tendremos que conformar con el medidor móvil que circula por toda le ciudad. Esto 
es lo que preocupa al Equipo de Gobierno el medio ambiente. Para ir de 
abanderados del medio ambiente hay que actuar, no vale sólo con darse golpes de 
pecho e indignarse en los plenos. 

 
Dos años llevan prometiéndonos plantaciones de árboles, llenar todos los 

alcorques del Distrito y lo único que hacen es cortar los árboles, no realizar los 
tratamientos fitosanitarios correspondientes y podarlos en épocas del año que no se 
debe hacer. Gran preocupación medioambiental la suya. 
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De la limpieza que va a decir que no haya dicho ya. El Distrito estaba sucio, 
está sucio y por sus intenciones seguirá sucio a no ser que el Director General de 
Servicios de Limpieza y Residuos le dé por pasarse de vez en cuando por el Distrito 
porque es cuando se ha notado un poco el interés por la limpieza de nuestro 
distrito. Sigan presumiendo de amortizar deuda mientras los vecinos seguimos 
teniendo nuestras calles sucias, ya este año han dicho que los contratos pueden 
mejorarse y de hecho presumen que lo han hecho, pero por qué no lo hicieron 
antes. Por qué han mentido a los ciudadanos quejándose de la herencia que viene 
de mala y diciendo que los contratos no pueden tocarse. Cuando lo han querido lo 
han hecho y han mentido a los ciudadanos durante dos años. 

 
Sólo queda un problema, que esta mejora como todo, debe haberse ido a 

otros distritos porque en el nuestro poco se nota. 
 
No pueden dejar de hablar de impuestos, debe ser debido a las grandes 

infraestructuras de las que disfruta el Distrito y en concreto el Ensanche de Vallecas 
por lo que se han negado a bajar el IBI en esta zona. No queda ahí la cosa pues 
gracias a las ordenanzas fiscales aprobadas deprisa y corriendo en los últimos días 
del año pasado hay hosteleros en nuestro distrito que han visto como las tasas de 
sus terrazas se disparaban un 130% y después se llenan la boca diciendo que hay 
que apoyar a los empresarios. Emprendimiento y Ahora Madrid son completos 
antónimos. 

 
Respecto a los Servicios Sociales en el Distrito cuando llegaron iban a 

solucionar todos los grandes problemas que padecíamos pero seguimos teniendo 
las mismas carencias o más. La espera para los servicios sociales sigue siendo 
inasumible y siguen sin mejorar los efectivos y los equipamientos.  

 
Tras dos años de gobierno, seguimos con el distrito sucio, con las zonas 

verdes secas y sucias, sin red de riego. El centro de Servicios Sociales, el 
Polideportivo y el Centro Cultural sin empezar. Sin una sola fase del Parque de La 
Gavia acabada, Valdemingómez ni se ha tocado, sin los medidores de 
contaminación aprobados, la seguridad va de mal a peor… 

 
Este verano ya hemos comenzado con los incendios. Seguimos con vertidos 

ilegales, con problemas de seguridad vial en la Avenida del Mayorazgo. Muchos de 
los pasos de cebra siguen siendo una trampa y hay colegios que siguen sin tener 
pasos de cebra elevados. 

 
No tenemos parking disuasorio y no hay que olvidar que critican que el 

parking del Infanta Eleonor sea de pago pero la Policía Municipal se aprovecha de 
ello y hace su agosto a base de multas. Hay carencia de líneas de autobuses y 
muchas de las que tenemos no son operativas por lo que tardan, tenemos atascos 
en el distrito y sin Policía Local ni Agentes de Movilidad que ayuden a mitigarlos. 

 
Indicar al señor Concejal Presidente que los tres vocales vecinos del grupo 

municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía van a seguir dejándose la piel por 
Villa de Vallecas cueste lo que cueste porque en política no tienen apego a nada, 
sólo a tener un distrito cada vez mejor. Se pregunta al señor concejal si puede  
decir lo mismo.  
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D. Ignacio Benito Pérez, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta que  va a dividir la intervención entre el portavoz que se va 
a centrar en las cuestiones que afectan directamente al distrito y su propia 
intervención en la que brevemente se darán unas pinceladas de la situación política 
que vive nuestra ciudad, lo que evidentemente también afecta al distrito. 

 
Indica la poca satisfacción con la gestión que los compañeros de bancada 

realizan en las diferentes Áreas de Gobierno de la ciudad. Le gustaría realizar un 
análisis optimista de la realidad que vive nuestra ciudad pero dos años han sido 
suficientes para saber que hacerlo sería un ejercicio de ingenuidad. No sería justo 
meter en el mismo saco al señor concejal presidente que a muchos de sus 
compañeros porque sus formas distan muchos de las mostradas por algunos 
concejales/as de Ahora Madrid. Por lo tanto como Concejal de Villa de Vallecas le 
agradecen la actitud que acostumbra a dirigir no sólo hacia su grupo sino hacia los 
demás grupos de la oposición como legítimo representante de los vecinos y hoy ha 
dado un buen ejemplo de ello.  

 
Estos veinticuatro meses han demostrado que gran parte de las políticas 

municipales se han caracterizado por la improvisación, la extravagancia y el 
sectarismo para disgusto de la Alcaldesa y alborozo de la derecha mediática que ve 
reforzada su preconcebida idea de que la izquierda es incapaz de gestionar 
eficazmente. Dónde está el Madrid del cambio que despertó las ilusiones en vecinos 
y vecinas y también lo reconozco la confianza y las expectativas del Grupo 
Municipal Socialista. Pregunta dónde está el proyecto político para un Madrid 
diverso, porque lo único diverso son las actitudes de los concejales que conforman 
el equipo de gobierno, alguna vez para bien y otras muchas para mal pero no se 
dan respuestas reales a una ciudad que sigue siendo víctima del desequilibrio 
territorial alimentado por años y años de gobierno del Partido Popular. 

 
El Partido Popular al que tanto critican en apariencia sigue siendo el cómplice 

de Ahora Madrid en cuestiones tan importantes como la política urbanística. Quién 
iba a decir que se unirían los de antes y los de ahora para perpetuar ese modelo 
urbanístico que tanto daño ha hecho a nuestra región. Busquemos más similitudes 
en algo palpable y tan señalado por los vecinos como es la limpieza porque los 
ciudadanos se dividen en nuestros barrios entre los que creen que la ciudad de 
Madrid está más sucia que con el Partido Popular y los que consideran que estaba 
más sucia con el Partido Popular. No conoce a un solo vecino, a ningún madrileño 
que afirme que nuestra ciudad está suficientemente limpia.  

 
Hablando del pago de la deuda, recordar que hace dos años proclamaban a 

los cuatro vientos la ilegitimidad de la deuda y su decidida intención de no asumir 
algo que no creían justo. Sin embargo, su política económica se ha basado 
precisamente en lo contrario, en amortizar deuda como nadie antes lo hizo, 
cuestión que más allá de ser un claro sinsentido ideológico es algo cuestionable 
cuando se consigue a base de no ejecutar las inversiones previstas.  

 
Si hablamos que los datos les dan la razón en lo relativo a la deuda, fruto de 

las políticas faraónicas del Partido Popular, nos encontramos con que la realidad 
nos da la espalda a los madrileños en muchos otros indicadores. Son cifras que nos 
tienen que doler a todos los que queremos a esta ciudad y sus barrios y no 
encontrarán en la bancada socialista un ápice de regocijo ante indicadores 
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negativos como hemos visto en concejales populares como el señor Manglano o el 
mismísimo portavoz Martínez Almeida. 

 
El 28% de las familias madrileñas se encuentran en riesgo de pobreza, el 

7% de los madrileños tienen problemas serios para pagar los suministros básicos, 
hay quince mil solicitudes pendientes de adjudicación en la EMVS. De los 199 
acuerdos de pleno al menos 70 no se han desarrollado ni ejecutado, es decir el 
35% de lo aprobado en Cibeles, el lugar donde reside la soberanía municipal está 
siendo ninguneado por el equipo de gobierno.  

 
Frente a estas dolorosas cifras los socialistas hemos intentado poner 

medidas. La primera de ellas depositando nuestra confianza y nuestros votos en la 
única opción matemática de hacer algo distinto a lo que ha venido llevando a cabo 
el gobierno del Partido Popular durante sus 26 años en los que estuvo al frente de 
esta ciudad y después a base de propuestas y enmiendas a los presupuestos. 

 
Madrid tiene un plan de empleo gracias a los socialistas no gracias a Ahora 

Madrid. Nuestra propuesta para que se ofrecieran ayudas al pago del IBI ha sido 
boicoteada por una falta de publicidad imperdonable. Los socialistas presentamos 
hace ocho meses un plan para combatir la pobreza energética con una partida 
específica que Ahora Madrid no ejecuta. Gracias a nosotros saldrá adelante el bono 
cultural, se reducirá e incluso desaparecerá el copago en la teleasistencia, veremos 
aumentada la red de escuelas infantiles, habrá una tarjeta de vecindad, cada 
distrito contará con un vivero de empresas propio, se potenciará la ayuda a 
domicilio, etc. 

 
Reconozcan que en lo que nos han hecho caso les ha ido bien, por eso hoy 

les volvemos a pedir que se dejen de polémicas estériles, de enfrentamientos 
internos, de la arrogancia y el desprecio hacia los rivales políticos que muestran 
algunos de sus concejales, de la insubordinación y el incumplimiento de leyes que 
precisamente deberían ser garantizadas por los responsables políticos del 
ayuntamiento.  

 
Queda tanto por hacer en esta ciudad que no podemos perder un minuto en 

las formas, cuídenlas para que podamos centrarnos en el fondo en lo 
verdaderamente importante, todo lo que nos queda por solucionar, por ejecutar, 
por llevar a cabo y ahí seguirán teniéndonos a los socialistas, abiertos al diálogo, al 
encuentro, al entendimiento, con respeto siempre a lo que se decide en los plenos, 
les recuerdo que es el foro máximo de representación de nuestros vecinos y 
vecinas porque aún creemos que un Madrid mejor es posible y nos apena que 
Ahora Madrid esté tirando por la borda una oportunidad única. Se les acaba el 
tiempo y el ayuntamiento del cambio se consolida como el ayuntamiento de más de 
lo mismo, es la única oportunidad para evitarlo por favor téngalo en cuenta. 
Muchas gracias. 

 
D. Borja Terrés Salcedo, en representación del Grupo Municipal 

Socialista,  agradece la visión de la ciudad de Madrid que permite valorar la 
situación que vive Villa de Vallecas en la actualidad. Hacemos balance de este 
segundo año de mandato de este gobierno del cambio en la ciudad de Madrid, un 
cambio necesario después de 26 años de deuda, de contratos blindados y de no 
menos casos de corrupción que trajeron además el olvido para los vecinos de Villa 
de Vallecas exceptuando a los que se enriquecieron vendiendo sus terrenos para 
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construir el Ensanche de Vallecas que sigue a día de hoy con un déficit total de 
servicios y dotaciones. Un olvido que desde el 2015 concluyó con el 
bienintencionado trabajo del Concejal Presidente Francisco Pérez y su equipo que 
pese a su esfuerzo poco ha podido cambiarse en el distrito. Un distrito dejado de la 
mano de las administraciones y es que en dos años deberían ser más los cambios, 
ya fuimos muy críticos el año pasado.  

 
Una crítica que busca siempre la utilidad y el beneficio para los vecinos y 

vecinas. Por ello la tardanza en la aprobación de los presupuestos para 2017, 
porque nos opusimos a aprobarlos sin incluir en ellos partidas económicas que 
creíamos fundamentales. Recuerdo la inversión en la construcción de un centro 
cultural y una biblioteca en el Ensanche de Vallecas en la que uno de los escollos 
más grandes era el imputado Sanchez Mato que se negaba a incluirlo dentro de los 
presupuestos.  

 
Incluimos el inicio de la redacción de un proyecto para un Parque de 

Bomberos, Unidad de Policía, la mejora del Paseo de Federico García Lorca, la 
mejora de los accesos a los colegios públicos, el refuerzo de la limpieza en las 
zonas interbloques y jardines de Santa Eugenia que están peor que nunca. Además 
incluimos la revisión y saneamiento del arbolado en el distrito pues los malos 
cuidados de los árboles en el pasado trajeron disgustos y ahora lo que crece sin 
medida son los alcorques vacíos. 

 
Recordar la inversión en el espacio de igualdad en el distrito que como fue 

una propuesta que trajimos a este pleno y fue aprobada, luego para nuestra 
sorpresa se incluyó en los presupuestos participativos de 2016 donde los vecinos 
debían decidir con su voto si se llevaba a cabo o no y resulta que no salió. Nuestra 
segunda sorpresa fue que no entró en los presupuestos de 2017 y hubo que hacer 
otra vez los socialistas una enmienda para que se cumpliera lo aprobado en este 
pleno, que es la máxima representación de los vecinos y vecinas del distrito. La 
realidad más cercana es que apenas nos va a quedar un espacio con ludoteca y un 
despacho. Qué pena de no tener un espacio como tienen otros distritos como 
Retiro, Villaverde y Tetúan.  

 
Señores de Ahora Madrid se entiende que no quieran cumplir nuestras 

propuestas pero es que no se puede gobernar en minoría igual que si se tuviese 
mayoría absoluta. Le pese a quien le pese en las últimas elecciones municipales en 
este distrito hubo casi 10.000 personas que nos dieron su confianza para que 
estemos aquí, un 20 % del censo municipal que no puede ir habitualmente a las 
distintas mesas de participación que ustédes organizan pues por circunstancias sólo 
participan dando un voto en la urna, dándonos con ello la confianza para 
defenderles  y ello no debería desmerecer con personas que participan en otras 
mesas a título propio y personal representándose a sí misma y es que y hasta que 
ustedes no entiendan que hay que respetar a todos los votantes y no sólo a los más 
activistas,  seguirán minusvalorando una institución como lo es la del Ayuntamiento 
de Madrid y esta junta que cuenta con miles de profesionales que podrían llevar a 
cabo los mandatos de los plenos pero es que no hay voluntad muchas veces para 
ello. 

 
Si el Partido Popular subcontrataba los servicios, ustedes subcontratan las 

decisiones bajo la premisa de que sea la gente la que haga las cosas y en eso a 
nosotros no nos van a encontrar, ni ahí no tratando de boicotear las iniciativas 
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buenas para los vecinos y vecinas. Nos encontrarán peleando por tener más 
competencias de gestión en esta junta porque sabemos que en esta como en las 
otras veinte tienen pocas competencias para abordar los grandes problemas que 
tiene la ciudad como conjunto y las juntas en concreto y aquí es bueno decir que 
tras las primeras informaciones sobre el primer paquete de competencias que se 
pretenden devolver a las juntas estamos en profundo desacuerdo al igual que los 
sindicatos, demasiado jefe con buen sueldo y poco trabajador que es lo que 
necesitamos.  

 
Desempleo, desigualdad, suciedad, un aire contaminado y falta de 

competencias en muchas ocasiones. Buenas intenciones siempre y esto si es un 
cambio que haya un equipo de gobierno que escuche ya es un gran paso adelante y 
eso hay que reconocerlo pero como digo habitualmente en estos contextos no vale 
sólo con quererse o en este caso no vale sólo con tener buenas intenciones si no lo 
que se necesitan hechos, que faltan en el distrito. Es frustrante que en los plenos 
se apruebe todo porque por sentido común la mayoría de las propuestas son 
aprobables y luego no se realizan o por ejemplo que se incluyan partidas en los 
presupuestos para arreglar el monumento a Lorca y luego se hagan vía 
presupuestos participativos. 

 
El mayor problema de esta ciudad y el mayor problema de salud y 

preocupación para los vecinos de Villa de Vallecas es la incineradora de 
Valdemingómez. Se están haciendo intentos para reducir los olores pero como 
decimos en reiteradas ocasiones no es una cuestión de olor si no de salud pues a 
saber lo que estamos respirando. Desde nuestro grupo hemos expresado en 
numerosas ocasiones que es un tema que excede al distrito, es un problema de la 
ciudad de Madrid y somos los vallecanos los que los sufrimos en primera persona. 

 
Urge ya un pacto de ciudad entre las fuerzas políticas y los agentes sociales 

para dar certeza al futuro y lo que vamos a hacer con Valdemingómez.  Tendremos 
que decidir sin demagogia ni propuestas para la galería. Como problema de ciudad 
que es, nuestra acción política pasará por el ayuntamiento central y por supuesto y 
esto hay que repetirlo una y otra vez no se puede seguir engañando a los 
ciudadanos con los presupuesto generales metiendo el coste de Valdemingómez al  
presupuesto de Vallecas Villa en vez de hacerlo a través del Área de Medioambiente 
y así lo que pase es que luego se dice que se da dinero para reequilibrar Villa de 
Vallecas y eso es falso. 

 
Siguiendo con los desequilibrios, Villa de Vallecas sigue siendo uno de los 

distritos más golpeados por la crisis económica y sus consecuencias,  teniendo una 
tasa de paro superior a la media de la ciudad, siendo un distrito que tarda meses 
en la atención de unos servicios sociales desbordados y con falta de personal. No 
sabemos cuándo tendremos la prometida Unidad de Servicios Sociales en la Junta 
del Distrito y el centro de Servicios Sociales que se incluyó en los presupuestos de 
2016, propuesto por este grupo. 

 
Son demasiadas preguntas sin responder y así se puede luego amortizar 

deuda sin cumplir con lo presupuestado. Madrid necesita un lavado de cara total 
dejando atrás los famosos contratos de limpieza que tienen a Madrid situada en la 
inmundicia, teniendo a los vecinos condenados a no tener una ciudad limpia de la 
que puedan estar orgullosos. Ya que hablamos de orgullo podemos estar orgullosos 
de nuestro espíritu, el espíritu de los madrileños pero no podemos estar orgullosos 
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de nuestras calles sucias que son para nada un reclamo para toda la gente que va a 
venir a este World-Pride 2017. Lo vimos en el paseo que dimos por el Ensanche de 
Vallecas, que hay mucho incivismo y en muchas ocasiones es una cuestión cultural 
pero que nos hacen falta muchos más medios es una realidad y esperemos que 
empiece a cambiar con los resultados de la Mesa de la Limpieza que propusimos 
crear y cuyos trabajos están concluyendo.  

 
Si la limpieza es un problema en todo el distrito, el mantenimiento de calles, 

parques y jardines es otro gran reto. Sólo hace falta darse una vuelta por el casco y 
ver el deterioro del barrio, lo más palpable es el Paseo de Federico García Lorca con 
un firme roto mayoritariamente por el paso de vehículos, sucio y con las fuentes 
rotas y con agua sucia. Hay que diferenciar entre la parte de las calles para que 
pasen los coches de la parte para que pasen las personas.  

 
Hay calles del casco que van mejorando su cara hay que decirlo por las que 

pasean nuestros mayores que cada vez disponen de menos actividades en los 
centros culturales que han estado sin programación hasta marzo. Es necesario 
reconocer la revitalización de las calles del distrito en el plano cultural con 
numerosas actividades que han llevado a los vecinos a conquistar estos espacios de 
nuevo con propuestas como las que hicimos del mercado cervantino. Calles y 
parques que necesitan de medidas para su rehabilitación como el del final del 
Congosto, son luces  entre tanta sombra que hay como por ejemplo la luz del inicio 
del Parque de La Gavia.  

 
Calles del Ensanche que aún hoy viven con la amenaza de los violentos e 

incívicos que atemorizan y hacen la vida imposible a los vecinos de Embalse del 
Vellón y sus alrededores al igual que calles de Santa Eugenia que cada día están 
más descuidadas y unos parques y jardines que nunca han estado tan sucios y 
desatendidos como en la actualidad. Así lo cuentan los vecinos con una mezcla de 
nostalgia y preocupación por el futuro. Pero si hay una zona descuidada que 
merece nuestra atención es la UVA de Vallecas donde sus vecinos y vecinas nunca 
han parado de pelear por un barrio más decente y digno donde los cambios van 
llegando con cuentagotas mientras ven el abandono de la calle Monte de Montjuich 
y ven el inicio de la rampa que solicitamos en 2014 para el acceso a la Avenida de 
Santa Eugenia por el solar de Camino de Vasares.  

 
Para ir terminando tratemos una cuestión capital y es que a ustedes les 

eligieron para acabar con las desigualdades en la ciudad de Madrid, por lo menos 
eso es lo que se le presupone a un gobierno de izquierdas y que mejor manera de 
acabar con las desigualdades que unos buenos Servicios Sociales y no la situación 
que viven a día de hoy los profesionales, una situación en la que se acumulan 
tareas y trabajos que la única respuesta por parte del ayuntamiento es parchear la 
situación. 

 
En campaña electoral prometieron que iban a preocuparse de la cuestión 

social, pero preocuparse de la cuestión social no es ningunear a los profesionales  y 
no lo digo yo, lo dicen ellos mismos que se ocupan de las personas que peor lo 
están pasando. Estos profesionales están desbordados, Madrid está en un ratio de 
6000 habitantes por trabajador social, esto no sólo es ilegal según el plan de 
atención social primaria si no que roza lo inmoral. Una de las soluciones que están 
llevando a cabo el gobierno es privatizar inventando programas de seguimiento 
como el de la Renta Mínima de Inserción. Nosotros no creemos en este modelo, 
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queremos un modelo público donde los profesionales tengan condiciones laborales 
dignas. 

 
En definitiva,  Villa de Vallecas afronta varios problemas fundamentales que 

son el desempleo, la falta de oportunidades, la limpieza, el mantenimiento de calles 
y zonas públicas, la contaminación de Valdemingómez, la inseguridad y la 
desigualdad entre ciudadanos, retos que esta administración tiene por delante en el 
ecuador de la legislatura, retos para los que puede contar con nuestro grupo pero 
para ello deben querer que les ayuden porque el querer es poder. Muchas gracias. 

 
Dª. Paloma Bravo Galán, en representación del Grupo Municipal 

Ahora Madrid, comienza su intervención dando las gracias y la enhorabuena a 
todos los grupos políticos que se encuentran desde hace casi dos años, por la 
buena sintonía con la que se han desarrollado los plenos pues pese a las 
discrepancias ideológicas y políticas, reina el respeto y la cordialidad y sólo en 
contadas ocasiones no ha sido así.  

 
Manifiesta públicamente que está es la voluntad y  forma de afrontar la 

política por parte de Ahora Madrid. Por supuesto dar las gracias a las técnicas y los 
técnicos municipales y como no a los vecinos y vecinas del distrito que cada mes 
acuden a los plenos, por último hacer una mención especial a la vicepresidenta del 
Foro Local Paloma Cuesta, pues es un orgullo para nosotras por varios motivos. 
Primero que sea una mujer la vicepresidenta pues ya es hora de que las mujeres 
empecemos a tener mayor representatividad en los espacios de participación y 
toma de decisiones y segundo que tenga voz en todos y cada uno de los plenos. Es 
un cambio de modelo de participación y de representación en los distritos y en pro 
del empoderamiento ciudadano. 

 
Antes de continuar discrepar con Ciudadanos por su discurso fatalista, da la 

sensación de que viven en Mordor en vez de en Villa de Vallecas. Les animo a que 
miren el barrio con una actitud más colorista ya que estamos además en la semana 
del orgullo y no con esas gafas negras del pesimismo y la negatividad. Confíen 
porque hay más que pruebas evidentes de que el barrio está mejor aunque ustedes 
no quieran verlo.  

 
Comentar a los compañeros del PSOE dado que han utilizado palabras como 

improvisación, extravagancia, sectarismo que somos una confluencia de grupos y 
no tenemos un pensamiento único cosa de la que nos enorgullecemos. Han 
utilizado también la palabra diverso, que somos diversas y diversos pues sí lo 
somos pero también mírense un poco hacia dentro porque su partido si que es 
diverso donde no se ponen de acuerdo para nada y la tónica habitual es la lucha de 
poder y la competencia, la competición por los sillones. Gracias por ese alegato y la 
puesta en valor de sus conquistas porque sí somos humildes y reconocemos que sin 
su apoyo no sería posible gobernar esta ciudad pero les pedimos también humildad 
y que también no falseemos la información. Ha molestado especialmente el tema 
de la mesa de igualdad porque hay que decir que es una propuesta la de la Mesa de 
Igualdad anterior a que se formalizaran los Foros Locales. Que ustedes lo trajeran a 
pleno no se convierte en una iniciativa suya sino más bien supone apuntarse un 
tanto que perdónenme no es suyo. Pido respeto no a nosotros ni a nosotras si no a 
los vecinos y vecinas. 
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Llevamos dos años de aprendizaje, dos años de cambios y dos años en que 
Ahora Madrid está consolidando un proyecto político. No lo digo yo, los datos son 
claros y objetivos. La encuesta de satisfacción de la ciudad y del distrito de Villa de 
Vallecas demuestra que la ciudadanía está contenta y satisfecha con un gobierno 
honesto que confía en donde va a parar su dinero pero que además vela por el 
buen uso del dinero público porque no robar ayuda.  

 
En años anteriores los señores del Partido Impopular que gobierna en el país 

y que ha gobernado durante 25 años esta ciudad parece que se han dedicado más 
que a otra cosa, ha darse un buen festín. Un ayuntamiento en el que cuando 
llegamos nos encontramos con contratos lesivos como el de la M-30 a la baja e 
ineficientes, un ayuntamiento con una deuda abismal tal y como a día de hoy tiene 
la Comunidad de Madrid y que no tiene capacidad ni para ofrecer las subvenciones 
del Plan Regional de Inversiones. En definitiva un ayuntamiento que en época de 
Botella se hacían los abanderados de la buena gestión pero que hicieron todo tipo 
de tropelías como la expulsión de la gente de sus viviendas con ellos y ellas dentro. 

 
No me voy a centrar en el pasado me voy a centrar en el hoy, un hoy que 

gracias a la gente que nos votó y confió en nosotros ya en el ecuador de la 
legislatura asistimos a un proyecto en el que ya se han empezado a notar esos 
cambios y que a partir de ahora van a notarse aún más los avances de este 
gobierno. El Concejal ya ha procedido con detalle a enumerar las actuaciones de 
algunos de los cambios que va a sufrir este distrito de aquí al final de la legislatura 
por lo tanto voy a intentar no repetirme pero si que me parece importante dar 
información de las diferentes Áreas. No pretendemos ni vamos a hacer un discurso 
triunfalista, somos bastante humildes, sabemos que estamos a medio camino y que 
queda mucho por hacer pues ante todo como decía, humildad. 

 
Nuestra meta es siempre mejorar por eso creíamos que era necesario 

profundizar en el cambio democrático y por ello preguntamos a la ciudadanía 
llegando a 214.074 personas que han votado en el proyecto de Plaza España y 
Gran Vía, lo cual es un dato para sentirse orgulloso. Hemos activado la participación 
y estamos dando a la ciudadanía herramientas para hacerse eco de las propuestas 
municipales y distritales. Nunca antes en este ayuntamiento y por ende en esta 
Junta de Distrito se habían dado herramientas que a día de hoy son modelo para 
otras ciudades en España, en Europa y en América Latina.  

 
Hay tres procesos de participación importantes que voy a mencionar: 
 
Primero la votación de Decide Madrid. Este año ha habido un aumento de 

participación a través del correo postal y en Villa de Vallecas han participado 6300 
personas.  

 
Segundo los Presupuestos Participativos. Este año ha habido el doble de 

participación que el año pasado, con un aumento de 100 millones de euros y una 
mejora del proceso intentando evitar la duplicidad y también poner en valor la 
importancia del espacio presencial. 

  
Por último los Foros Locales que desde febrero están en marcha. En Villa de 

Vallecas contamos con nueve mesas que hoy en día continúan y un total de 200 
personas inscritas. Los Foros Locales han sido una apuesta por el cambio de modelo 
de participación y aunque nos gustaría que tuviéramos más personas inscritas en 
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estos espacios decir que con los anteriores Consejos Territoriales la participación 
era entre 0 y 1 con lo cual tenemos que sentirnos orgullosas. 
 

Con respecto al tema recurrente de la limpieza comentar que se ha 
incrementado la frecuencia de la recogida de envases, cubos y contenedores 
amarillos pasando de 3 a 4 días en semana. El sistema de recogida lateral de 
residuos que supone ventajas por mejorar la accesibilidad de los usuarios al 
contenedor ya que disponen de pedal de apertura de tapa sin necesidad de tocar la 
misma, una mayor eficiencia en el proceso de recogida al ser los contenedores de 
mayor capacidad y un proceso más seguro para los trabajadores ya que no existe 
contacto directo entre el trabajador, el recipiente y residuo. Mejora en el servicio de 
los puntos limpios con un incremento de puntos limpios móviles, con una nueva 
puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de punto limpio denominado punto 
limpio de proximidad y un incremento de las cantidades de residuos a depositar en 
los puntos limpios. 

 
En cuanto a las áreas infantiles, ha habido una renovación integral del área 

infantil de la Plaza Sierra de Grazalema, adaptándolo a la integración de niños y 
niñas con discapacidad. En cuanto a la rehabilitación y ajardinamiento del Parque 
de La Gavia, el concejal lo ha detallado y de la instalación de la red de riego del 
Ensanche de Vallecas se ha dado sobrada cuenta.  

 
Del tema de Vallecas Labora, también se ha hablado, insistir respecto al 

tema de limpieza que se han hecho trabajos de jardinería, pintura, albañilería y 
limpieza en todo el Distrito.  

 
El Ayuntamiento creó una mesa de limpieza agradeciendo la propuesta al 

Partido Socialista, y en este órgano de deliberación se ha analizado la situación 
para estudiar posibles cambios para mejorar la limpieza de la ciudad. Hay presencia 
de todos los partidos políticos, las empresas adjudicatarias, la federación regional 
de vecinos y vecinas de Madrid, los sindicatos y varios servicios municipales. 

 
Concretamente en el Lote 5, donde se encuentra nuestro distrito junto a 

Moratalaz, Puente de Vallecas y Vicálvaro,  las calles principales crecen un 102,12 
por ciento, lo cual significa un aumento en la frecuencia en la limpieza de estas 
calles. 

 
En cuanto al arbolado, tema muy recurrente, se han inspeccionado 2518 

unidades, se han talado 408 árboles, se han podado 452 árboles, destoconados 
346, plantados de ordinario 309 unidades, con el plantado extraordinario suponen 
576 plantaciones de árboles.  

 
Respecto a la salud, seguridad y emergencias, el centro de Madrid Salud de 

Villa de Vallecas, está trabajando desde la triple perspectiva de la salud 
comunitaria, la salud en todas las políticas y la equidad en salud con actividades 
tanto individuales como actividades grupales. No enumero todos los programas 
porque son muchos. 

 
En referencia al tema de seguridad mencionar, ya que Ciudadanos tiene una 

postura tan fatalista de la inseguridad de este distrito, los datos del último Consejo 
de Seguridad celebrado el día 27 de abril de 2017.  No son datos de nuestro grupo 
político sino de Policía Municipal y de Policía Nacional. Consideran satisfactorio los 
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datos del último semestre en Villa de Vallecas. Nos informaban que había un 
descenso del 7,26 % de los delitos graves, un descenso del 8 % de los delitos 
menores y un total del 7,91 % de descenso del delito en general. 

 
En el Área de Seguridad y Movilidad ha habido una apuesta por la mejora en 

la accesibilidad. Se ha celebrado una semana de la accesibilidad, con participación 
ciudadana, recogida de información y propuestas. Entre las actuaciones del 2016, 
se ha producido la mejora de aceras y calzadas, la señalización y puesta en 
funcionamiento de semáforos inclusivos. Ya está planificada la operación asfalto y la 
mejora de aceras para el 2017. Se ha modificado el  itinerario e incrementado la 
dotación de las líneas 142 y 145 de autobuses de la EMT.  

 
Se ha producido la rehabilitación del mercado de Santa Eugenia con el 

proyecto de la Escuela de Hostelería que comenzará la obra en poco tiempo. Se 
realizan estudios técnicos para remodelar la zona del mercado de Villa de Vallecas.  

 
Entre las obras ejecutadas tenemos, el Parque infantil de Sierra de 

Grazalema, que es un parque inclusivo como mencionaba anteriormente, el camino 
Erar de La Gavia, el arreglo de la calzada y el socavón de la Avenida de La Gavia 
buscando una solución que pueda ser definitiva, remodelación y reforestación del 
Camino de La Leña, eliminando el vertedero ilegal. 

 
En relación a Servicios Sociales, se han enumerado los programas con lo 

cual añadir simplemente el aumento de dos educadores y educadoras sociales más 
al programa de educación social a pie de calle y atención familiar.  

 
Como se ha mencionado por parte del Partido Socialista, el programa de 

prevención e inserción social de familias en situación de exclusión social (REMI), 
decir que no se trata de una privatización del servicio ya que con la ley de 
contratación pública que tenemos o sacamos contratos públicos para que las 
empresas puedan concurrir en los concursos públicos o difícilmente podemos 
contratar a personal. 

 
Respecto a programas nuevos, aparte de este que acabo de mencionar 

también tenemos el programa de acompañamiento y mediación sociorresidencial  y 
el programa de acompañamiento y mediación sociorresidencial a personas 
mayores. 

 
Con el tema de cultura, dar importancia a la Mesa de Cultura y Deporte 

asimismo como a la Comisión de Festejos. Han sido organismos que han fomentado 
la participación vecinal y siguen fomentándola  día a día. Poner énfasis en la 
semana cultural que se va a celebrar en Villa de Vallecas, en las ofrendas poéticas 
que se están haciendo en el monumento de Lorca, y la recuperación de las 
hogueras que este año van a continuar con la romería de la Virgen de la Torre. 
Señalar el aumento de la subvención del deporte que asciende a 950.000 euros.  

 
Respecto a la educación, en el distrito de Villa de Vallecas tenemos un 

programa llamado Aula de Convivencia implementado en los centros públicos previa 
consulta a los equipos directivos que decidieron qué talleres llevar a sus centros en 
función de sus necesidades. El programa ha sido un éxito, se continúa el curso que 
viene y se ampliará a los institutos. 
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Mencionar también en el marco del Proyecto Labora que alumnos y alumnas 
que han realizado el curso de promotores de igualdad han realizado sus prácticas 
en varios centros públicos del distrito siendo muy satisfactorio su resultado. 
Destacar también la recuperación de las escuelas de música y no podemos dejar de 
hablar del gran paso que el ayuntamiento ha dado al crear su propia red de 
escuelas infantiles creando una nueva ordenanza la cual se ha trabajado junto a los 
colectivos implicados en la educación infantil del primer y segundo ciclo. Nuevos 
pliegos que anteponen el proyecto educativo y que contemplan nuevos requisitos 
que sin duda devolverán la calidad a este servicio y la dignidad a sus trabajadoras y 
trabajadores con la bajada considerable de la cuota que las familias tendrán que 
abonar. 

 
En cuanto al Área de Igualdad, somos un gobierno que apuesta por la 

igualdad pues se ha creado la primera Área de Igualdad en el Ayuntamiento de 
Madrid con la mirada puesta en los condenables asesinatos machistas a través de la  
creación del primer gabinete de crisis cuando se produzca un asesinato por 
violencia machista. Quiero resaltar las estupendas mujeres que tenemos en el 
distrito tanto las que están trabajando en las mesas de los foros como las 
funcionarias que día a día se dejan la piel en su trabajo. 

 
Resaltar el importante papel y el empoderamiento que las mujeres están 

haciendo, en la participación donde la vicepresidenta como decía al principio es una 
mujer y donde contamos con una gran presencia de todas nosotras en las mesas 
porque es un distrito que lucha contra las desigualdades y contra la legitibifobia 
porque creemos firmemente que es la única forma de avanzar  en una sociedad 
más justa y más igualitaria. Por todo ello programamos una seria de actividades en 
torno al 25 de noviembre y al 8 de marzo con el objeto de trabajar desde la 
sensibilización y en pro de la igualdad para tratar de erradicar la violencia de 
género. 

 
Decir que pueden hacer muchos tipos de crítica desde lo político, desde lo 

discursivo, desde que les pueda parecer bien o mal unas ideas u otras pero no 
hagan por favor críticas a datos incuestionables, hagan política responsable. 
Muchos de ustedes nos han puesto en cuestión bajo el mantra de la experiencia 
pero en el caso de que eso fuera cierto, eso es algo que para bien o para mal se 
adquiere con el tiempo y sin embargo la honradez y la ética simplemente se tienen 
o no se tienen.  

 
D. Jesús Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal 

del Partido Popular da la bienvenida a todos los asistentes a este Pleno 
extraordinario del distrito, quiere hacer una valoración de la intervención del señor 
Concejal que  ha dado una visión del estado del distrito, de la política de presente y 
futuro para este distrito y para esta ciudad. Básicamente si ustedes recuerdan ha 
utilizado el verbo harán, en futuro lo que quiere decir que en el presente andan un 
poco flojos. Nosotros hacemos un resumen de su intervención y del estado del 
distrito, que es un fiel reflejo de lo que es el estado de la ciudad que está mucho 
peor.  

 
Llevan dos años gobernando y no han hecho prácticamente nada. Está más 

sucio, peor mantenido, a falta de inversiones y dotaciones y con demasiadas 
incertidumbres. Eso sí, llevan dos años gobernando esta ciudad y este distrito 
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gracias al Partido Socialista Obrero Español, que si no hubiera sido por ese apoyo 
implícito, no estarían gobernando ni el ayuntamiento central, ni este distrito. 

 
Seguro que los madrileños y los vallecanos no olvidarán fácilmente que 

hayan puesto y mantenido al frente de la ciudad y del distrito a un equipo de 
gobierno como éste. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que debemos y vamos a 
dar continuidad a nuestro compromiso con los vecinos de Villa de Vallecas. 

 
Seguiremos haciendo la oposición que es lo que nos toca hacer en este 

momento, seguiremos exigiendo y revisando cuentas, seguiremos proponiendo 
alternativas pero todo ello desde la convicción de que nuestras políticas son las que  
más bienestar han traído a los madrileños y de hecho lo siguen trayendo gracias al 
gobierno que sí ostentamos en la Comunidad de Madrid.  

 
Sigo en una fase previa a lo que es un análisis más detallado del balance de 

gestión y previamente hacer dos reflexiones respecto a los rasgos más acusados de 
la gestión del equipo de gobierno frente al ayuntamiento que son la ruptura 
permanente del principio de legalidad y la falta de respeto a unas mínimas reglas 
del juego democrático que lógicamente afectan de forma decisiva a la buena 
gobernabilidad de la ciudad. 

 
Desafían constantemente la legalidad porque no cumplen la ley del techo de 

gasto, usan el dinero y los recursos públicos de forma inadecuada lo que conlleva 
que tengan imputados a dos concejales. Hay concejales que se convierten en 
ocupas, hay concejales que permiten insultar a la Policía y tratan de coartar la 
actuación policial contra quien insultan o incluso ponen al servicio de quien quiere 
romper España, o sea de los independentistas, el Ayuntamiento de Madrid 
circunstancia que ocurrió el pasado 22 de mayo entendiendo que era una 
institución que no tenía por qué dar pábulo a quien viene a proponer la separación 
de parte de España. No se entiende que se permita tan poco respeto a las leyes y 
no se haga nada para evitar el daño a nuestras instituciones que son en primera y 
última instancia las garantes de nuestro modelo de convivencia y por tanto de 
cohesión social. 

 
Cómo piensa la alcaldesa pedir a los madrileños que cumplan las leyes 

cuando su equipo de gobierno es el primero que las incumple y de igual modo  
como hemos visto por las diferentes intervenciones que han tenido los otros 
portavoces el incumplimiento de los acuerdos que se adoptan en el pleno pues son 
permanentes. Claro decir sí aquí cuesta poco, pero eso sí lo que se apruebe aquí, 
luego ya ejecutarlo es otro cantar. Básicamente muchas veces lo que persiguen es 
quedar bien. 

 
En cualquier caso y tras esta pequeña recopilación de datos de legalidad y 

de incumplimientos tanto de legislación como de compromiso político adquiridos en 
el seno de esta Junta Municipal quiero reseñar algo que ha mencionado muy al final 
de su intervención el Concejal Presidente en referencia a la encuesta de calidad 
general que es la calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos del 
ayuntamiento. Os voy a dar muy poquitos datos pero muy precisos. Ha empeorado 
la satisfacción de vivir en los barrios. En el 2016 es el 70,8 y en el 2014 era el 71,5 
y la expectativa de calidad de vida en Madrid ha pasado de los 54,2 años en el 
2014 a los 52 actuales.  
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Con ustedes los madrileños creen que la ciudad sólo puede empeorar o 
mantenerse igual pero no mejorar y por cierto quienes más necesitan son los 
menos esperanzados. Los principales problemas de la ciudad se han agravado con 
ustedes, la limpieza en 2014 era un problema para el 16,9% de los madrileños, hoy 
en día es para el 48,4% de los madrileños. La contaminación del aire, en el 2014 
era un problema para el 13,1% actualmente está en un ratio del 21,8%. 

 
En resumen,  para los madrileños en nuestra ciudad hay más suciedad, más 

contaminación y más inseguridad. Recientemente estuvimos haciendo una 
inspección y creo que hasta el propio concejal presidente se fue un poco frustrado 
pero con una foto muy clara de cómo está todo. Estuvimos por el Ensanche y hay 
zonas que es un poco sonrojante la situación que presentan. 

 
Quiero dar antes de ir al tema de balance de gestión un último dato que 

tengo muy subrayado que además han tratado de no darle mucha transcendencia 
desde el equipo de gobierno. El 69% de los madrileños consideran que ustedes no 
están capacitados para entender ni gestionar los principales problemas de esta 
ciudad y no lo decimos nosotros, lo dicen los madrileños en la encuesta que ustedes 
les han realizado, el 62% no confían en su gestión por algo será. 

 
Entrando ya en temas de gestión quiero decirles que la ineficacia es 

manifiesta, que el mantenimiento y la limpieza son desastrosos tanto en el distrito 
como en la ciudad. Está bastante peor que antes, en el ensanche de Vallecas 
respecto a la limpieza y zonas verdes hay un abandono total. Las dotaciones 
pendientes están con muchas incógnitas, voy a poner un ejemplo práctico: el 
anunciado polideportivo del Ensanche que nos han dicho muchas veces que incluso 
está en proceso de licitación y es mentira porque no está en proceso de licitación, 
entonces como no vamos a tener incógnitas cuando en su intervención nos han 
dicho vamos a hacer, haremos,… Incluso cuando tienen oportunidad de hacer 
alguna cosa lo anuncian no sólo aquí sino en el seno del propio ayuntamiento 
central, dicen hay una licitación que está en marcha para el polideportivo y no es 
cierto, no está. Esperamos que algún día esté y que en el periodo de tiempo que les 
quede de gobernar  o cuando entremos nosotros a gobernar se ejecute.  

 
Hay otras dotaciones que están pendientes en el Ensanche como es un 

colegio público y un centro de salud que se harán a través de la Comunidad de 
Madrid. Serán dotaciones que disfruten los ciudadanos de Madrid y los vallecanos. 
Eso sí, en algunos casos hay cierto nivel de retraso para que se ejecuten esos 
proyectos dado que hay un proceso previo para que se ejecuten, que es la cesión 
del terreno público municipal a la Comunidad de Madrid.  

 
Hay cientos de alcorques vacíos, nosotros tenemos evaluados alrededor de 

500. Hay talas indiscriminadas, en Santa Eugenia es permanentemente los avisos 
que nos dan de que están cortando árboles. No entendemos si es que con algunas 
acciones van retrasados o surgen problemas adicionales. El caso es que estamos en 
una época que cualquier problema que se haga contra un árbol ahora es desastroso 
para la vida del árbol, por eso hay todos esos alcorques vacíos. 

 
Llevamos dos años de sectarismo, opacidad y rectificaciones permanentes. 

Estamos en un distrito con poco apoyo a la industria y al comercio lo que supone un 
decremento en las posibilidades de empleo, es algo que nosotros decimos 
permanentemente aquí y también me consta que los otros grupos políticos también 
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lo han mencionado. Los procesos de participación son ineficaces, aburridos y 
sectarios. Digo que son ineficaces porque los niveles de participación y lo que se 
consigue ahí es, a día de hoy y a mí me agradaría mucho tener que opinar distinto, 
bastante poco eficaz los procesos.  

 
Son tan tediosos que la gente se cansa y están permanentes como en un 

bucle de preguntar y repreguntar cuando ellos se dan cuenta que preguntan por 
preguntar pues finalmente van a hacer lo que quieran. Tanto es así que cuando 
preguntan si en alguna ocasión lo hacen y hay un nivel de participación notorio, si 
el resultado que sale de esa consulta no les gusta, cambian las bases de modelo de 
participación y ya está. Se quedan tan panchos. Qué han dicho ustedes, que 
quieren que esto sea blanco pues lo vamos a poner verde porque ya hemos 
quedado con alguien que fuera verde, así de sencillo. 

 
Desatienden las verdaderas preocupaciones de los vecinos, no cumplen los 

presupuestos y reducen el gasto realizado en partidas tan importantes como 
personas mayores o familia e infancia. Hay una cosa que está clara y que quiero 
reseñar, las personas les preocupan bastante menos de lo que dicen.  

 
Llegaron al Ayuntamiento con un cierto nivel de alarmismo generado 

diciendo que en Madrid había una emergencia social afirmando que había 25.000 
niños desnutridos. Ahora que están gobernando se ve que sus preocupaciones con 
la emergencia social cambian a atender a la gente de bollywood y no tienen ningún 
inconveniente en gastarse 248.580 euros en habitaciones de hotel, comilonas, 
limusinas, e incluso alguna otra cosa con la denominación escort que no sabemos 
muy bien a qué corresponde pero intuimos que es algo inadecuado posiblemente. 
Entonces lo que está muy claro es que su emergencia social era cuando vinieran los 
de bollywood, atenderles muy bien.  

 
Hay una cosa que también está muy clara, tenemos la sensación que ha 

entrado una red de clientelismo y ya lógicamente para todos, su red de colocados 
es algo notorio porque claro en vez de decrecer la gente de designación, con 
ustedes no hace más que crecer. Si antes había tres asesores pues ahora hay 
cuatro, si antes no había dinamizadores pues ahora hay, hay educadores 
ambientales e incluso se está planteando a los directores de los centros culturales 
quitarles, que son funcionarios y poner a gente temporal con el dedil. Eso sí 
gobiernan pues para ellos, lógicamente entran en un clima de satisfacción 
personalizada y generalizada de entorno y de grupo.  

 
Luego también sin ningún problema quiero dar un dato que nosotros 

consideramos escandaloso y que no tiene precedentes en el ayuntamiento de 
Madrid, la partida de subvenciones ha crecido un 220%, gastan más de 170 
millones de euros y que las subvenciones nominativas, es decir las que se hacen a 
dedo, han pasado de 16 millones en 2015 a 32 ahora.  

 
Pues esta es la gestión que estos señores desarrollan y para seguir haciendo 

cosas en un entorno de clientelismo y de amistad pues incluso cambian las 
ordenanzas municipales que permiten que asociaciones que no cumplían los 
parámetros para entrar en un contrato de subvención, pues cambian la ordenanza y 
así consiguen que les den una subvención. 
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Voy a finalizar porque he consumido tiempo y no quiero mermar la 
intervención que luego va a hacer nuestro compañero Jesús  para decir que hay un 
montón de proyectos que por la gestión, de perfil económico desastrosa, se han 
quedado sin desarrollar en Villa de Vallecas: El centro de servicios sociales del 
Ensanche no está construido porque se perdió el presupuesto de 2016 y no se 
ejecutó, el suelo urbanizable y programado para el desarrollo de Valdecarrros igual, 
la adquisición de suelo en Camino de Vasares en Santa Eugenia lo mismo, hacer el 
acceso subterráneo al hospital Infanta Eleonor se perdió igualmente, hacer 
actuaciones en el Parque de La Gavia o instalaciones deportivas o la factoría 
industrial en La Atalayuela también pendientes .  

 
En definitiva y salvo el tono que yo agradezco de la portavoz y también el 

tono amable que ha tenido el concejal, con respecto a la gestión, sinceramente nos 
parece muy mala. Felicitar las intervenciones de los portavoces de Ciudadanos y del 
Partido Socialista que particularmente salvo algún detalle vinculado al Partido 
Popular, me han gustado. Muchas Gracias. 

 
D. Paloma Cuesta Beldad, Vicepresidenta del Foro Local del Distrito,   

da las gracias a Paloma Bravo, portavoz de Ahora Madrid, comentando que el foro 
se siente bien acogido con sus palabras. La soberanía nacional reside en el pueblo 
español del que emanan los poderes del Estado, artículo 1.2 del Título Preliminar de 
la Constitución Española nuestra carta magna. Los ciudadanos tienen el derecho de 
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, artículo 23.1 
del Título I De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, Constitución 
Española.  

 
En España hemos tardado mucho tiempo en tener cauces abiertos de 

participación directa impulsados a iniciativa de los poderes políticos para  estimular      
en la acción participativa, la ciudadanía menos organizada social y políticamente. 
Entre las condiciones para que la participación directa se pueda producir están el 
marco normativo que ya lo tenemos con el amplio articulado de la constitución 
española, el marco político que nunca hemos tenido solamente algunas iniciativas 
en la transición española de la mano de Enrique Tierno pero sin continuidad en el 
tiempo. La tercera condición es el marco social que no es más que una 
consecuencia de las dos anteriores, el marco normativo y político es la condición 
social de la ciudadanía del país o de la localidad en la que se quiere aplicar la 
participación ciudadana. Esta tercera condición ha sido siempre utilizada como 
excusa para que la participación directa no vea su momento nunca en la historia de 
nuestro país. 

 
Razones como falta de preparación para realizarlo bien por parte de la 

ciudadanía, falta de conocimientos técnicos para realizar propuestas adecuadas, 
etc, han evitado siempre el acceso a la participación por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas de este país y de otros muchos pero hablamos del nuestro sin hablar de 
la falta absoluta de debate y difusión pública, la ausencia total de programas más 
educativos, juegos de rol en las escuelas para formar ciudadanos y ciudadanas 
maduras en participación en el futuro si es que los presentes ciudadanos y 
ciudadanas no tenemos ya solución para aprender, deberíamos haber puesto el ojo 
en nuestros jóvenes.  
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Por fin hay ayuntamientos de diferentes ciudades y localidades del estado 
que se han ido atreviendo desde los años 90 a abrir estos procesos tan necesarios 
para construir sociedades hechas por todos y todas adultas, autónomas y 
responsables en la participación en asuntos públicos. Así hoy multitud de ciudades, 
capitales de provincia y localidades de España disponen de procesos de 
participación directa como los presupuestos participativos. Igualmente en los países 
de nuestro entorno más inmediato como Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, 
Islandia, Portugal, Italia, etc. disponen de partidas destinadas a proyectos 
integrales de participación local, cantonal, etc. El caso más claro Suiza que 
utilizando la herramienta del correo tradicional y también telemática, los 
ciudadanos tienen derecho de veto de cualquier ley que el parlamento apruebe. 
Incluso con un mínimo de 100.000 votos pueden modificar leyes constitucionales 
pero no viceversa, el Parlamento no puede modificar la Constitución si no es 
ratificada por su ciudadanía. 

 
En nuestro caso en Madrid, la llegada de los estados generales en febrero de 

2016 y su evolución en los foros locales en febrero de 2017 ha supuesto una 
herramienta totalmente desconocida para su ciudadanía por razones obvias dichas 
anteriormente, de tal forma que desde el año pasado se han creado multitud de 
propuestas en un primer momento para los presupuestos participativos en las que 
el año pasado se enviaron 5184 propuestas, este año ha bajado un 38% pero en 
cambio la participación de este año en la fase de apoyo que es la comparable, en la 
de votación todavía estamos en ella, ha supuesto un aumento del 64%. 

 
En Villa de Vallecas el número de propuestas realizadas el año pasado fueron 

de 163 y 110 este año. Igual la ciudad de Madrid este año ha bajado pero en 
cambio se ha incrementado el número de participantes en un 47% con respecto al 
año anterior. 

 
El espacio presencial consiste en personas que tienen la disposición de 

difundir las propuestas que salen de las mesas de trabajo. El año pasado 
realizamos 15 propuestas de las que decidimos finalmente difundir para ajustarlas 
al presupuesto del distrito 9 y 8 más para toda la ciudad. 

 
Este año el número de propuestas realizadas por nuestro espacio presencial 

ha sido superior al del año pasado, el año pasado 15, este año 22, pero han pasado 
la fase de apoyo y evaluación técnica solamente 3 propuestas de las mesas. Esto 
ha sido porque los foros locales han tenido que ver, se ha trabajado muy 
activamente y sistemáticamente, todos los meses han habido reuniones, las 
personas que participamos somos todavía pocas y estamos bastante ocupadas pero 
el espacio ha sabido incorporar 4 propuestas más del espacio ciudadano y en total 
estamos en la fase de votación con 7 propuestas totales. El plazo de votación ha 
acabado el 30 de junio para información de los presentes.  

 
Encontrándonos en la fase de votación tenemos las siguientes propuestas: 

de la Mesa de medio ambiente, el jardín botánico urbano de Santa Eugenia; de la 
Mesa de urbanismo, vías públicas y movilidad, los caminos seguros a las escuelas y 
colegios de Villa de Vallecas y Santa Eugenia; de la mesa de educación “que mole 
que mole el patio de mi cole”. 
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Hay otras cuatro que hemos sabido rescatar del espacio global del distrito y 
son: la continuidad de parques, la barrera con árboles con Valdemingómez, 
completar el carril bici conectándolo con el anillo verde y los huertos escolares. 

 
El foro ha seguido trabajando después de los presupuestos participativos, el 

trabajo ha sido continuo a través de sus mesas desde febrero de este año con 
reuniones mensuales y acuerdos de elevación de proposiciones al pleno de esta 
junta desde el mes de marzo como ustedes bien recordarán. Sólo a título de 
recuerdo para las personas que no hayan presenciado el pleno, las propuestas 
elevadas y aprobadas por este pleno han sido cinco, en el pleno del 18 de abril fue 
instar al Consorcio de Transportes para realizar un estudio de viabilidad para la 
implantación de transporte público nocturno desde distintos puntos del distrito a 
Mercamadrid y al Polígono Industrial de Camino de Hormigueras, moción sobre los 
Berrocales y planeamientos urbanísticos del sureste, en el pleno del 9 de mayo 
presentamos la moción sobre la invasión de cotorras argentinas, en el del 13 de 
junio instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la realización 
de un programa de dinamización agroecológica y establecer con carácter 
permanente y anual la semana cultural de Villa de Vallecas a partir de la primavera 
del 2018 que ya se ha mencionado anteriormente en este pleno. 

 
Los foros continuaron y hubo un plenario el 17 de junio y las mesas y 

asociaciones y colectivos inscritos en el foro local enviaron 25 proposiciones para 
que la Junta Municipal con carácter referencial las considerase de cara al 
presupuesto municipal de 2018. Las áreas de competencia municipal de estas 
propuestas han sido urbanismo y vías públicas, cultura y deporte, medio ambiente 
y movilidad, educación, servicios sociales en esta se incluye una propuesta de la 
mesa de empleo por su carácter transversal y si quiere alguien conocer cuáles son 
específicamente las propuestas en esta junta se les puede informar también. 
Contamos con un dinamizador de los foros llamado Aitor López que puede atender 
cualquier duda, al igual que yo, de los vecinos. 

 
En paralelo a este amplio trabajo de todas las mesas del foro que no han 

parado y de las entidades inscritas, existen líneas y objetivos de trabajo que 
aunque no se traducen en una propuesta inmediata sirven para realizar más a 
medio y largo plazo diagnósticos y conclusiones que también son actuaciones de 
este espacio de participación directa y muy necesarias. Cada mesa tiene sus líneas 
de trabajo y a modo breve de ejemplo son las siguientes:  

 
Medio Ambiente trabaja para fomentar actitudes participativas en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro medio ambiente para defender los derechos de 
los ciudadanos a vivir en un ambiente saludable y a salvaguardar el patrimonio 
paisajístico y el entorno natural, para informar, sensibilizar y actuar con las 
diferentes problemáticas socioambientales y para animar a un cambio hacia una 
nueva ética medioambiental, a largo plazo incorporar mecanismos colectivos de 
intervención en defensa del medio como objetivo fundamental en la transformación 
social. La propuesta de esta mesa en los presupuestos participativos es el jardín 
botánico urbano de Santa Eugenia. 

 
La Mesa de infancia y adolescencia trabaja para generar un espacio de 

participación e intercambio de experiencia entre la infancia y la juventud del distrito 
para crear un canal de comunicación entre este grupo de ciudadanos y ciudadanas 
y la junta municipal de su distrito. La mesa trabaja también enfocada en cuatro 
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características: incrementar la participación de la juventud y la infancia, defender 
sus derechos, encontrar alternativas de ocio para ellos y ellas, infancia y juventud 
en riesgo social.  

 
La Mesa de urbanismo, vías públicas y movilidad tiene como objetivo 

identificar y canalizar las necesidades en esta materia para una movilidad 
sostenible del barrio, servir de interlocutor entre las diferentes instancias para 
incidir en las acciones públicas que afectan a la ciudadanía en esta materia, hacer 
seguimiento de las propuestas realizadas y de los planes municipales que afectan al 
barrio. Esta mesa trabaja para conseguir una movilidad peatonal y ciclista, 
pacificación de los entornos escolares, mejorar la accesibilidad al transporte público 
de todas las personas. La propuesta de esta mesa en los presupuestos 
participativos son los caminos seguros a los colegios y escuelas de Villa de Vallecas 
y Santa Eugenia. 

 
El trabajo es inmenso para una ciudadanía escasa y poquísimo formada en 

participación gracias en parte a muchos de ustedes y la intencionalidad histórica. 
No olvidemos nadie y calculemos que la participación directa y la corrupción son 
variables incompatibles de coexistir.  

 
Finalizadas las intervenciones de los portavoces se inicia un turno de réplica 

a cargo del Concejal Presidente. 
 
El señor  Concejal Presidente quiere reiterar su reconocimiento a la labor 

de la oposición. Ha pasado la mitad de su vida controlando y fiscalizando desde la 
oposición social no política, la labor de diferentes gobiernos. Ha formado parte del 
movimiento vecinal en Puente de Vallecas y alguna vez ha colaborado con otro tipo 
de espacios de participación en Villa de Vallecas y hay que reconocer esa labor. En 
Puente de Vallecas no puede pasar 500 metros sin que vea una realización que sea 
fruto de la participación de los ciudadanos y ciudadanas que finalmente se pudieron 
plasmar y pasa también con la oposición política no tanto con lo sucedido en los 
últimos 25 años donde prácticamente ninguna alternativa de la oposición fue 
admitida por el equipo de gobierno del Partido Popular. Eso no sucede, hay muchas 
enmiendas que nos ha recordado oportunamente el Partido Socialista que se han 
incorporado a los presupuestos y que están dentro del programa de actuaciones y 
de inversiones en equipamientos que va a hacer este equipo de gobierno. En 
cualquier caso de verdad, se les necesita a ustedes, a todas y todos los vocales 
para mejorar y señalar aquellos aspectos de la gestión municipal que no funcionan. 
Vaya por delante el reconocimiento de que no somos infalibles y esa humildad es 
muy importante para gestionar un distrito de la importancia que tiene el nuestro. 

 
Quiere agradecer a Ciudadanos a pesar del catastrofismo que de su 

intervención se deduce. Han pintado un distrito que no se corresponde para nada 
con la realidad. Un poco más preocupante es la falta de conocimiento de cómo 
funciona la hacienda municipal. Aquellos presupuestos que lo que se hace es 
plurianualizarlos, programarlos se difieren a diferentes ejercicios pero nunca se 
aplican para amortizar deuda. Eso no funciona así, los equipamientos y su ejecución 
están totalmente garantizadas y además ustedes pueden observar lo que en cada 
ejercicio se va a cargar, normalmente en el primer ejercicio viene en los proyectos 
más grandes lo que es la redacción y puesta en marcha del proyecto y luego la 
ejecución de las obras. Ciudadanos adolece de una falta de experiencia en el 
gobierno de los ayuntamientos, hay que tener en cuenta que la administración 
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municipal más importante que ustedes gobiernan es la de Valdemoro, un municipio 
de 73.000 habitantes donde funciona manga por hombro, incluso han tenido que 
pedir a la Comunidad de Madrid que intervenga y que apoye económicamente el 
funcionamiento de ese municipio. 

 
Valdemingómez, al día de hoy le vuelvo a recordar no hay ninguna 

proposición del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid en el sentido 
del cierre de Valdemingómez, todos son brindis al sol. Cuando aquí se organizó 
unas jornadas para debatir el futuro de Valdemingómez, el Concejal responsable de 
Medio Ambiente del grupo de Ciudadanos no se sintió obligado a venir, a participar, 
ni siquiera tuvo el detalle de excusarse para no participar en unas jornadas que 
previamente había confirmado su asistencia. Eso nos da la medida y la talla del 
verdadero interés que tiene Ciudadanos por Valdemingómez. 

 
Nosotros podemos gestionar mejor o peor, cuando ustedes gestionen, si 

algún día gestionan algún ayuntamiento importante, se darán cuenta de las 
dificultades que tienen los procedimientos administrativos en un ayuntamiento 
como el de Madrid. Nosotros no hacemos polideportivos en 6 meses ni centros de 
Servicios Sociales, nadie hace ese tipo de actuaciones en 6 meses. Hay algunos que 
en El Ensanche tuvieron la oportunidad de hacerlo en 8 años y nosotros lo vamos a 
hacer en menos de 4 años. Al PSOE le quiero agradecer y expresar mi 
reconocimiento por las enmiendas y las propuestas, también por el clima de diálogo 
que en este distrito existe. 

 
El Concejal Presidente desea que la reubicación que ha habido en el último 

congreso del Partido Socialista en la izquierda, aquí se plasme y se pueda colaborar 
para seguir cambiando y transformando nuestra ciudad. Decir que Madrid está en 
pleno proceso de cambio, que está cambiando, hay un proyecto para transformar 
esta ciudad, para transformar este distrito y extendemos la mano para hacerlo de 
una manera conjunta, con acuerdos y con diálogo de unos y  otros. 

 
Al Partido Popular también agradecerle la experiencia que exponen aquí y 

sobre todo quiere aclarar que muchos de los aspectos que es el primero en 
reconocer. Si ustedes me preguntan si estoy satisfecho con el estado de las vías 
públicas y de las zonas verdes les tengo que decir que no. Que se ha mejorado en 
la limpieza no sólo es evidente es que lo contrario sería imposible. Si sobre la 
situación anterior se ha levantado el ERTE, si se han contratado para el lote donde 
está incluido el distrito de Villa de Vallecas 100 operarios para limpiar en la vía 
pública, si se ha mejorado la recogida de los residuos, si está en trámite de 
contratación de 70 nuevos inspectores, si se han destinado 18 millones de euros 
más para la limpieza cada año es imposible que se esté peor. La situación está 
mejorando. 

 
En cuanto a zonas verdes habrá que buscar, al igual que se buscó un 

mecanismo que permitía el contrato de ampliación de las vías públicas de calles 
principales, un mecanismo similar para mejorar el estado de las zonas verdes en el 
distrito, pero es que ustedes firmaron unos contratos de larga duración de 10 años 
que no sirven porque las empresas concesionarias van a cobrar siempre el 80% del 
contrato. No están reflejados los medios necesarios ni humanos ni técnicos para 
cumplir esos contratos. Esos contratos no nos sirven porque muchas veces las 
empresas y puede que sea el caso, estarán tentadas de reducir medios porque sólo 
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se les puede penalizar en un 20%. Resulta más rentable no dotar de los medios 
necesarios porque van a tener en la mano siempre el 80%. 

 
Hablan también de actuaciones ilegales y falta de respeto a la legalidad. No 

creo que sean ustedes los más indicados cuando tienen cientos de imputados por 
su gestión al frente de diferentes administraciones públicas: caso Gurtel, caso 
Púnica, Caso Lezo,… Ustedes señalan a dos concejales que no están imputados y lo 
dicen las tres asociaciones profesionales que hay en la judicatura, que han señalado 
tanto la asociación profesional, como jueces para la democracia, como Francisco de 
Vitoria, que no están imputados. Van a declarar en calidad de querellados y cuando 
una querella se admite tienen que declarar el querellante y los querellados y no 
incumplen ningún código ético que sólo es aplicable cuando hay lucro personal. 
Saben porque señalan a estos dos concejales porque han querido investigar 
algunas de las corruptelas que ha practicado el Partido Popular históricamente en 
las administraciones que han gobernado.  

 
En cuanto al tema de la encuesta ustedes han cogido las tres o cuatro cifras 

más negativas, pero si le valen a usted las más negativas, le valdrán también las 
cifras más positivas que lo que dicen es que el 54,5% de los encuestados está 
satisfecho de la gestión municipal, que en nuestro distrito esa satisfacción se 
aumenta 3 puntos, se eleva al 57,5%, que valora que el ayuntamiento de Madrid es 
la administración pública que mejor está gestionando los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas y que Madrid ha mejorado y Villa de Vallecas ha 
mejorado, un 26,8% estima que la gestión municipal ha mejorado cuando en 2014 
era sólo del 6,7%, mientras que sólo un 11,8% considera que ha empeorado. 

 
 Estamos en el camino de transformación, estamos en un proyecto de 

cambio, que tenemos un programa de actuaciones tanto en el campo de la cultura, 
en el campo de la descentralización, en el campo de los servicios sociales. Se decía 
que faltan trabajadores sociales, con los programas que nosotros ponemos en 
marcha vamos a tener 24 trabajadores, educadores y mediadores más. Van a ser 
mediante concursos a los que se van a presentar distintas empresas. El partido 
socialista comenta que esto es una forma de dar la gestión a las empresas, tengan 
en cuenta que nosotros no podemos contratar libremente a personal. No podemos 
ampliar plantilla por las tasas de reposición. Es una forma de poder atender y 
priorizamos que lo primero es atender esta problemática social. Tenemos también 
el programa más importante de empleo que vamos a ampliar y que nunca ha tenido 
ningún distrito en Madrid. Por lo tanto tenemos proyecto, tenemos programa de 
actuación. Están planificadas las diferentes inversiones y más del 60% de las obras 
y de las actuaciones que están previstas, las van a ver este año. Si quieren le 
comento al Partido Popular, les cambio el tiempo del verbo y puedo pasar de hacer 
a hacemos. 

  
Estamos haciendo la red de riego que ustedes no fueron capaces de hacer 

en ocho años. Estamos haciendo el Parque de La Gavia que ustedes paralizaron 
hace ya algunos años. Estamos consolidando el subsuelo, que por cierto queda ya 
sólo un socavón por reparar de los que había porque no se veía lo que había debajo 
del subsuelo que ustedes antes de proceder a la urbanización del barrio del 
ensanche tuvieron que haber dado y haber arbitrado las soluciones constructivas 
necesarias para un barrio que por cierto ha corrido un riesgo en los años anteriores. 
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Hemos puesto en marcha Vallecas Labora, el presupuesto ha aumentado un 
28%, hemos incrementado el gasto social, estamos poniendo en marcha nuevos 
programas por 2 millones de euros. Hemos reducido la deuda en 2000 millones 
mientras que la Comunidad de Madrid la ha incrementado en 3000 millones.  
Mejoramos las instalaciones de los polideportivos, de los colegios y de los edificios 
municipales que tenían un mantenimiento absolutamente deficiente. Por tanto no 
vamos a hacer sino que estamos haciendo. Muchas gracias. 

 
La Secretaría del Distrito Antonia Bermejo Villasante interviene y comenta 

que pueden hacer uso de la palabra los portavoces de los grupos políticos y la 
vicepresidenta del foro local. El tiempo de intervención es de 5 minutos para los 
grupos políticos y 3 minutos para la vicepresidenta del foro local si bien se 
descontará como ha comentado el concejal presidente de este tiempo el utilizado 
en el primer turno de intervenciones. 

 
Dª. Carmen Tomico del Río, en representación del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, da las gracias al señor Concejal 
Presidente y manifiesta no saber por dónde empezar. Otras veces no agota el 
tiempo pero en este caso le va a  faltar tiempo. En ningún momento todo el 
discurso que ha dado Ciudadanos es mentira, si hay algún dato que se haya dado 
que no sea correcto solicita que se le diga. Todos los datos son objetivos. En cuanto 
al tema de la plurianualidad decirle al señor Concejal Presidente que el que no 
entiende lo de la plurianualidad es él. El polideportivo se va a hacer en cuatro años, 
el primer año 500.000 euros, el segundo 300.000 euros, el tercero 2 millones y 
pico de euros y el cuarto año 1 millón y pico. Si el primer año no se hizo nada como 
sucedió el año pasado, los 500.000 euros van a deuda, a amortizar deuda. Si no lo 
sabe lo pregunte porque esto es así. No me lo estoy inventando así es como es. 

 
Luego la portavoz de Ahora Madrid me dice que confíe, si yo sigo confiando. 

Soy pesimista, he pasado a fatalista y de fatalista he pasado a catastrofista. No 
señores no soy nada de eso, tengo un sentido del humor que no lo sabe nadie y se 
lo voy a demostrar ahora mismo. Mire me voy a poner las gafas del orgullo, pero 
aunque me ponga las gafas del orgullo no veo las zonas verdes en El Ensanche, no 
veo el Centro de Servicios Sociales, no veo el polideportivo, no veo el Parque de La 
Gavia, ¿quiere que hablemos de Valdemingómez?, pues hablamos de 
Valdemingómez. Si se dan cuenta los vecinos que me siguen, saben que siempre 
me limito a mi distrito porque yo estoy aquí para representar a los vecinos de Villa 
de Vallecas. Entonces no me voy ni al señor Sánchez Mato, ni a nada más. Me 
limito a mi distrito que es lo que me interesa y por lo que estoy aquí. 

 
Si hablamos de concejales podemos hablar del mío y también de la suya de 

la de medio ambiente, esta que hace años antes de ser concejala de Medio 
Ambiente iba detrás de las pancartas en contra de Valdemingómez y ahora no está 
haciendo nada por Valdemingómez. Somos el único partido que se interesa por 
Valdemingómez. Tenemos poca representación tanto aquí en la junta como en el 
ayuntamiento entonces podemos hacer muy pocas cosas pero hemos llevado el 
estudio epidemiológico al ayuntamiento de Madrid.  

 
Esperamos que ustedes lo hagan rápido porque como se dediquen a hacer 

informes, vamos a tener todos los informes de Valdemingómez pero no se ha 
ejecutado ninguna acción, solamente informes. Nos ponemos todas las gafas que 
quieran, las de colorines, las de no colorines pero por muchas gafas de colores que 
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te pongas si vas al Ensanche te deprimes pero no porque seamos pesimistas y 
catastrofistas, es que somos objetivos y lo que se ve de verdad no es de color. 

 
En cuanto a la seguridad, en el Consejo de Seguridad la oficial de la Policía 

Municipal confirmó todos los datos que dió la portavoz de Ciudadanos. Les remito al 
Consejo de Seguridad. Ciudadanos lo que trae son propuestas que le hacen los 
vecinos, no nos inventamos ninguna propuesta ni ninguna iniciativa. Solamente 
traemos al pleno lo que nos transmiten los vecinos y siempre con hechos objetivos.  

 
Es decir que pesimismo no, lo que pasa es que tenemos un distrito que 

mucho colorido no tiene. 
 
D. Borja Terrés Salcedo, en representación del Grupo Municipal 

Socialista, comienza por la réplica con el asunto de Valdemingómez, estamos erre 
que erre pero no tenemos competencia para más. Vamos a llevar al ayuntamiento 
central un acuerdo de todos y todas y vamos a tomar una solución para 
Valdemingómez pues en este distrito se han agotado las vías. Dejemos de tirarnos 
los trastos por este asunto y hagamos algo. Le lanzábamos antes el guante al 
equipo de gobierno y nos lo devolvía el Concejal Presidente, ójala tuvieran el mismo 
talante los concejales de los otros distritos y los de las áreas que muchas veces 
cuando les extendemos la mano nos hacen la cobra. Para poder ayudar también se 
necesita querer que se le ayuden.  

 
Cuando en este pleno hacemos una crítica constructiva e intentamos 

acercarnos a la realidad, yo siempre me acojo a eso del que te diga que todo está 
bien, desconfía de él porque algo querrá. Si no hacemos las cosas mirando la 
realidad y tratando de ser críticos no podemos cambiar las cosas. Hay cosas Paloma 
que me han dolido viniendo de ti porque entiendo que estamos muy cercanos en 
muchas posiciones. La cuestión del Juego de Tronos. Todo el mundo ha podido ver 
en televisión como nuestros candidatos han debatido para las primarias y lo han 
visto 7 millones de personas, con transparencia total. Aquí no hay ninguna lucha de 
sillones sino tomar decisiones como partido. Pensamiento único, esto lo habrás 
leído en el libro 1984, entre nosotros creo que no existe y cuando habláis de 
diversidad me creo el tema de la diversidad. 

 
Ahora cuando Manuela Carmena vaya a un pleno y tengan una votación, sé 

que está preocupada por si su grupo va a votar lo mismo que ella. Me preocupa que 
se apunte hacia nosotros, no queremos apuntarnos ningún tanto, queremos que las 
cosas que se hacen bien en otros distritos se hagan también en éste. De humildad, 
tratamos de decir las cosas que proponemos, bueno es que nosotros no tenemos 6 
millones de euros de dinero público para hacer publicidad. Tenemos nuestro trabajo 
aquí y aquí decimos lo que hacemos bien o lo que intentamos  hacer bien. Estas 
cuestiones no son buenas y no ahondan en el entendimiento. Estáis más cómodos 
en el enfrentamiento con el partido Popular que es estéril, en esa guerra absurda 
que tendiendo la mano. Aunque os tendamos la mano y a veces nos hagáis la cobra 
creo que nos unen más cosas que nos separan. Tenemos dos opciones, podemos 
seguir peleando o que en el 2019 vuelva el Partido Popular y eso no lo queremos ni 
nosotros ni los vecinos. Muchas gracias. 
 

Dª. Paloma Bravo Galán, en representación del Grupo Municipal 
Ahora Madrid,  manifiesta que empieza por lo último, por alusiones comentando 
que no ha hablado de falta de transparencia ni de honradez, trataba de responder a 
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una serie de adjetivos que ha utilizado el concejal Nacho Benito al principio de su 
intervención que hablaba de extravagancia, de sectarismo y de que eramos un 
partido diverso, trataba de responder a ese argumentario desde un talante de 
respeto que es lo que realmente nos gusta que brille en estos plenos. Pasa a 
contestar el tema de la encuesta de satisfacción que comentaban antes los 
compañeros del PP. Si se ha leído la encuesta de satisfacción, si algo pone de 
manifiesto la ciudadanía de Madrid es que lo que más valoran del actual gobierno 
es la honradez. Entiendo que esto es por algo y sobran las explicaciones. De la 
misma manera que lo que más valoran los ciudadanos y ciudadanas del municipio 
de Madrid es la honradez, valoran también la honestidad del equipo frente a las 
vergonzantes noticias que hablan de millones de euros, que nadie se atreve a 
cuantificar cuántos de dinero público que en lugar de invertirse en la gente, se han 
ido al PP y a los bolsillos de sus dirigentes. También valoran los ciudadanos y las 
ciudadanas la buena gestión, la reducción de la deuda porque como dije 
anteriormente, no robar ayuda y tener unas cuentas saneadas también. 

 
Valoran como positivo una mejora en la imagen de la ciudad, el derecho a la 

salud, la paralización de la venta de los bienes comunes a fondos buitres, la mejora 
de la movilidad, los ciudadanos y ciudadanas ya participan en la toma de 
decisiones. Se apuesta por la rehabilitación por la solución de marrones 
urbanísticos que hipotecaban nuestro futuro como ciudad, una mayor 
descentralización. Los ciudadanos y ciudadanas de Madrid valoran todas estas 
cuestiones, lo que pasa es que es muy sencillo coger una encuesta y tomar los 
datos que más nos interesan. Por favor seamos un poquito más honrados con este 
tema.  

 
Respecto a si tardamos o no tardamos en ejecutar, creo que todos los 

presentes sabemos que la Ley de Contratos del Sector Público tanto en el 
ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid tiene unos plazos y el plazo mínimo 
legal son seis meses. La media habitual oscila en ocho meses, se trata de  una ley 
obsoleta y muy burocratizada pero no podemos hacer otra cosa que cumplir la ley y 
le digo al señor Candelas que nosotros cumplimos la ley por si antes había dejado 
alguna duda.   

 
Con el tema de la ejecución del presupuesto, si hubiéramos hecho una 

porra, no sé las veces que el grupo Ciudadanos lo ha mencionado, en torno a 
veinte. Decir que la ejecución del presupuesto a día de hoy se ha dispuesto del 
60% del presupuesto, más de 4 millones de euros de lo que se había dispuesto en 
la misma fecha en 2014. El año pasado se ejecutó el 96% del presupuesto, 
técnicamente el 100%. Recientemente se ha firmado el acuerdo marco por lo que 
no se ha podido ejecutar el capítulo 6 hasta ahora pero no tengan ninguna duda 
que las obras que van a cargo del presupuesto del distrito se van a llevar a efecto. 

 
El acuerdo de no disponibilidad no supondrá ningún recorte presupuestario 

como se explica en la restitución de las partidas de obras en colegios, en 
instalaciones deportivas y el compromiso de ejecución de otras actuaciones como 
las inversiones financieramente sostenibles. Los 238 millones declarados como no 
disponibles apenas suponen el 5% del presupuesto municipal, este porcentaje es el 
equivalente a las bajas en los contratos o en el retraso de la puesta en marcha. 

 
Seguiremos apostando en el gasto en vivienda social, en políticas sociales, 

en programas educativos, en subvencionar al tercer sector que ustedes 
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abandonaron. Sean o no afines a nuestras políticas seguiremos apostando por el 
asociacionismo en nuestro distrito en programas de igualdad en presupuestos 
participativos, a fin de cuentas seguiremos invirtiendo en los vecinos y vecinas de 
nuestro distrito. Muchas gracias. 

 
D. Jesús Moreno Sánchez, en representación del Grupo Municipal  del 

Partido Popular, manifiesta que se celebra el segundo debate del distrito desde la 
llegada de ustedes al ayuntamiento del cambio y tienen razón menudo cambio, 
pero a peor. Si nos atenemos a las intervenciones del señor Pérez y de Ahora 
Madrid estaríamos viviendo en un distrito maravilloso en el que se habrían 
solucionado todos los problemas de los ciudadanos o sea como en el cuento de 
Alicia en el País de las Maravillas, recuerda al señor Pérez una duda porque como le 
ha recordado nuestro portavoz y el resto de portavoces en sus intervenciones 
desde que volvieron las cosas no han mejorado en Villa de Vallecas. Todos son 
proyectos para 2018 pero no se encuentran los resultados de 2016 y de 2017.  
Fatal, las inversiones casi cero patatero y gracias a su pésima gestión podemos 
afirmar parafraseando el lema de la célebre medalla del amor que el distrito de 
Vallecas está más sucio que ayer pero menos que mañana, lo que es aplicable a 
otros temas importantes como la seguridad, las inversiones, etc. 

 
Hay documentos y hechos fehacientes que lo corroboran, en qué se vasa 

para dar estas afirmaciones de esa pésima gestión. Vayamos por partes, en primer 
lugar basta con comprobar las memorias de ejecución presupuestaria de 2014 y 
2016 último año completo del PP y primero completo de Ahora Madrid. Los datos  
están al alcance de cualquiera y  quiere hacer referencia a algunos programas que 
por sus objetivos sociales considera importantes. 

 
Familia e Infancia 2014, se ejecutó el 98%, en 2016 sólo el 86,4 %. O sea, 

un 11,6% menos. Por cierto señor Pérez, dónde estaban los 25.000 niños 
desnutridos que afirmaban en su campaña electoral había en Madrid, ¿aún siguen 
buscándolos? o se trató de un claro ejercicio de manipulación que es lo que saben 
hacer bien, lo llevan en sus genes. 

  
En Atención a personas mayores, un 9,6% menos. 
 
Actuaciones deportivas en distritos, en capítulo 2, un 8,5% menos y en 

capítulo 6, un 2% menos. 
 
Señor Pérez no ponga la excusa de que ustedes habían cohesionado un 

mayor importe en cada uno de ellos porque de nada vale tener más dinero si luego 
no se sabe gestionar. Como usted sabe, en el año 2014 estábamos sumidos en una 
importante crisis económica heredada del PSOE del Señor Zapatero y que gracias a 
las políticas de gobiernos del Partido Popular con Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes 
a la cabeza en 2016, ya estaba prácticamente superada como se puede apreciar 
por la importante subida de ingresos del ayuntamiento y la bajada del paro 
colocándonos a la cabeza de Europa en creación de empleo, en este momento se 
crea empleo a un ritmo de 7000 personas diarias. 

 
Controle a su equipo de redacción y supervisión de documentos por cuanto 

resulta inadmisible que al menos en este apartado de dirección y gestión 
administrativa del distrito,  el texto de la memoria del cumplimiento de objetivos de 
2016 coincida literalmente con el que se recogía en el mismo documento y 
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apartado en 2014. Vamos lo que se dice un corta y pega al elaborar la memoria, 
por lo que no nos queda claro si se ha reducido el tiempo de tramitación de los 
expedientes o si quien ha redactado la memoria no se ha preocupado de verificar 
que los datos recogidos sean verdaderos. Siguiendo los documentos donde se 
refleja el empeoramiento de la situación desde el momento en que llegaron al 
gobierno de Madrid con la incomprensible ayuda del PSOE que sin duda pagará en 
las urnas, les recuerdo que el PP ganó las elecciones, es el dato demoledor del 
aumento de las quejas presentadas por los ciudadanos, 162 frente a 299, lo que 
supone un incremento del 77,98%. 

 
Los vecinos ya empiezan a darse cuenta de la mala gestión que están 

llevando a cabo y como es lógico protestan como ustéd pudo comprobar en el 
último pleno. Esto no lo esperaban verdad señor Pérez pero ya se lo advertí. No es 
lo mismo predicar que dar trigo. Lo de predicar se les da de maravilla, parecen 
ustedes curas, quien lo diría por su ideología pero lo de dar trigo es harina de otro 
costal. 

 
En lo referente a hechos concretos que nos impiden fiarnos de ustedes hay 

que hacer referencia y ya se lo reproché en el pleno de Cibeles a lo ocurrido en la 
elección del nombre para el nuevo barrio del distrito. Ganaron de forma clara los 
partidarios de La Gavia y se aprobó El Ensanche de Vallecas porque usted y la 
gente que le apoya ya lo tenían decidido. Para qué entonces ese gasto inútil 
económico y de tiempo de los ciudadanos. Esas ganas de movilizar a la gente con 
ilusión si luego van a hacer lo que les venga en gana sin tener en cuenta los deseos 
de quienes participan en esos pastiches que ustedes organizan para luego no hacer 
ni caso al resultado cuando éste no les gusta y como siguen dale que dale con la 
corrupción cómo vamos a fiarnos de ustedes si prometen dimitir si se les imputa 
por alguno de los motivos previstos en el artículo 1.4 de su código ético y cuando 
se da esta circunstancia donde dijo digo, digo Diego. 

 
El señor Sanchez Mato y la señora Mayer diga usted lo que diga están 

imputados y no hace falta que se hayan llevado dinero o no y este señor ha estado 
11 años de gobierno en Usera y no tengo ninguna imputación a mis espaldas por 
tanto no me dé a mi usted lecciones de nada en absoluto. Ustedes son una casta y 
no nos fiamos de ustedes porque no podemos, después de estos dos años de 
gobierno ya no respetan ni sus propias reglas. 

 
Interviene la vicepresidenta del Foro Local del Distrito Paloma 

Cuesta Beldad, continúa en el punto donde lo dejó comentando que la mesa de 
cultura y deporte tiene como objetivos la descentralización de la cultura hacia los 
distritos y barrios, promover el aumento de la participación vecinal para la 
elaboración conjunta de los contenidos culturales y deportivos de su interés, 
promover la creación de propuestas conjuntas culturales y deportivas con otros 
distritos y hacer que los vecinos participen de la elaboración de iniciativas 
deportivas y culturales y no sean simples consumidores y espectadores pasivos.  

 
La mesa de igualdad tiene como objetivo difundir la propia mesa y su 

trabajo, llegar a las mujeres del distrito y conseguir su implicación y beneficio en el 
trabajo realizado por ella, por la mesa, promover acciones de sensibilización y 
formación en materia de igualdad y feminismos y violencia, tratar el contenido del 
espacio de igualdad. Hasta ahora ha participado en la feria de la salud en El 
Ensanche, la carrera de obstáculos infantil de la igualdad, pintada de muros, ha 
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participado en el proyecto bloquea el machismo que llevan a cabo los centros 
culturales. 

 
En educación se trabaja en el diagnóstico de la situación en esta materia en 

nuestro distrito, en el desequilibrio de los colegios públicos e institutos de 
enseñanza secundaria, la falta de plazas escolares en el distrito, la masificación de 
las aulas, etc. 

 
La mesa de servicios sociales, tiene como objetivo garantizar el acceso a la 

vivienda de todas las personas vecinos del distrito y asegurar el acceso de 
alimentos, ser mediadores y facilitadores de las relaciones entre los vecinos, y las 
instituciones, Servicios Sociales, Junta Municipal, etc. Muchas gracias. 

 
El señor Concejal Presidente manifiesta que Ciudadanos le reta a decir 

algo que no sea cierto en su intervención, lo más importante es que Ciudadanos ha 
afirmado que no han hecho nada. Es una afirmación tajante, taxativa y yo le puedo 
demostrar que hemos hecho cosas muy importantes, hemos reiniciado el Parque de 
La Gavia, la red de riego, la reparación de los socavones, la reparación de las vías 
más importantes que tiene este distrito en su casco histórico, que hemos puesto en 
marcha un plan de empleo, hemos puesto en marcha el foro local, hemos puesto en 
marcha los presupuestos participativos. Son actuaciones en las que ustedes 
también han participado, el reglamento de los foros locales salió adelante con el 
voto favorable de Ciudadanos.  

 
Sobre el PSOE se le olvidó contestar antes a un tema que tienen planteado 

sobre el tema de la deuda que nos han recordado también que estamos destinando 
dinero al pago de la deuda. Decir que las medidas más importantes desde el punto 
de vista económico y financiero que ha puesto en marcha el ayuntamiento de 
Madrid, han sido con el acuerdo de Ahora Madrid y del Partido Socialista. Es decir 
que lo que estamos haciendo es aplicar el plan económico financiero que es votado 
en el pleno del ayuntamiento de Madrid con el apoyo del Partido Socialista, los dos 
presupuestos que hemos aprobado han sido con el apoyo del Partido Socialista y las 
dos Ordenanzas fiscales que se han puesto en marcha desde que estamos 
gobernando han sido también con el acuerdo del Partido Socialista, ahí es donde 
viene el Plan económico-financiero, el ritmo de la amortización de la deuda que va 
a aplicar el ayuntamiento a corto y medio plazo. 

 
Sobre lo que nos plantea el Partido Popular que ha vuelto a incidir con dos 

temas que con motivo de la aprobación del barrio del Ensanche se comentó. Uno, el 
tema del nombre que hemos cambiado, añadir a lo que le dije en el pleno del 
ayuntamiento un elemento más, le dije que lo que no se podía hacer es meter goles 
desde el vestuario. Aquí el barrio del Ensanche lo aprobamos por unanimidad los 
grupos políticos, se hizo aquella consulta popular en las circunstancias que se 
dieron sin que hubiera un reglamento y auto-organizado por las partes que estaban 
interviniendo y finalmente se ha tramitado con periodos de información pública 
donde había uno específicamente para los partidos políticos que ustedes no 
utilizaron. Le tengo que decir que se pueden volver a repetir, que se pueden meter 
goles en la primera y segunda parte, en la prórroga, en los penaltis. Lo que no se 
pueden meter goles es desde el hotel. Ustedes quieren meter ahora un gol cuando 
han pasado todos los plazos donde podían ustedes haber impugnado de cara a la 
galería.  
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Les vuelvo a hacer el mismo reto que les hago siempre. Tenemos 
obligaciones de cara al Ensanche y de cara al distrito. Hay un programa de 
inversiones en obras donde nosotros les hemos puesto fecha de cuando empiezan, 
en el periodo que están y cuando acabarán. Mi reto es que nosotros vamos a 
acabar las obras de los equipamientos que nos corresponden antes de que ustedes 
acaben las que les corresponden: el centro de salud, la comisaría de policía y 
algunos equipamientos escolares que la población y la situación escolar de este 
distrito lo demandan. Muchas gracias.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte  

horas y cincuenta  minutos. 
 
 
EL CONCEJAL PRESIDENTE                               LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 
 
 

 
 
Fdo.: Francisco Pérez Ramos.                            Fdo.: Antonia Bermejo Villasante. 

 
  


