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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABANCHEL EL DÍA 2 DE JULIO
DE 2013
ASISTENTES:
PRESIDENCIA:
Dª Fátima Núñez Valentín
VOCALES:
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:
D. Luis Fernando Muelas Gutiérrez
Dª. Beatriz Ocaña Rincón
Dª. Aurora Herranz Castellanos
Dª. Mª Teresa Martorell Ruiz
D. Juan Carlos López Rodríguez (1)
Dª Mª Teresa Vozmediano Gómez
Dª Mª del Mar Domene Roma
D. José María Loza García
D. Miguel Sánchez Recio
D. Gregorio Peña Lucas
D. Gabriel Liviu Biclea
Dª Mª Teresa Pámpanas Sánchez-Roldán
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
D. Gabriel Calles Hernán Sanz
D. Agustín Peña Ramos
D. Rafael José Vélez
D. Francisco José Moraga Seoane
Dª Socorro Cimadevilla Nebreda
Dª Raquel Carrillo Pose
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDALOS VERDES:
D. Jorge Ruiz Morales
D. David Campo Acosta (2)
GRUPO MUNICIPAL UNIÓN, PROGRESO Y
DEMOCRACIA:
D. Carlos Domingo Gabaldón González
Dª Daniel Gómez Pérez
SECRETARIA:
Dª Julia de la Cruz Carralero
(1) Se incorpora a la sesión a las 15:23 horas.
(2) Se incorpora a la sesión a las 15:21 horas.

GERENTE:
Dª Francisca Naharro
Sereno
NO ASISTENTES:
Dª Paloma García Romero
(Vicepresidenta)
Dª Alba Blas Pámpanas
Dª Alba González Pérez
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Da comienzo a la sesión la Sra. Concejala Presidenta del Distrito a las
trece horas y siete minutos, quien cede la palabra a la Secretaria.
PUNTO ÚNICO: DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO.
La Secretaria, Dª Julia de la Cruz Carralero informa a los asistentes
que desde Dirección General de Relaciones con el Pleno y los Distritos se han
recibido las directrices para el desarrollo de esta sesión en todos los distritos,
y que la sesión se va a desarrollar de acuerdo al siguiente esquema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención de la Concejala Presidenta, sin límite de tiempo,
sobre la situación en general del distrito.
Intervención de los Portavoces de los Grupos políticos por un
tiempo no superior a quince minutos cada uno.
Intervención del Portavoz del Consejo Territorial del Distrito.
Réplica de Concejala Presidenta, sin límite de tiempo.
Segunda intervención de los Portavoces de los Grupos políticos,
por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno.
Segunda intervención del Portavoz del Consejo Territorial, por un
tiempo no superior a tres minutos.
Intervención de las Asociaciones que hubieran pedido la palabra;
no se ha formulado ninguna petición.
Intervención de la Concejala Presidenta cerrando la sesión.

PRIMERA INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA PRESIDENTA, Dª Fátima
Núñez Valentín.
Celebramos hoy el segundo Debate del Estado del Distrito de la
presente Legislatura. De acuerdo al Reglamento Orgánico de los Distritos, se
ha convocado este Debate para la reflexión sobre la actual situación de
Carabanchel y la discusión de propuestas de futuro.
Quiero invitar a todos los grupos a que hagamos este necesario
diagnóstico, desde un espíritu de crítica constructiva desde un marco de
diálogo, que sé que siempre ha sido así y seguro que seguirá siendo.
Voy a abordar este debate de balance de un año, un año de gestión que
se inició con la andadura de mi compañero, el Concejal D. Manuel Troitiño,
y se continuó conmigo que recogí el testigo el pasado mes de enero con enorme
ilusión. Y debo decir que tras estos meses aquí en Carabanchel, me he sentido
como en mi casa y siento el distrito como mío. Como les trasmití a mi llegada
al Distrito, creo en los proyectos y creo en los equipos para aportar estabilidad
y creo en el cambio, y en Carabanchel existe proyecto, existe equipo de
personas, existe un buen equipo de funcionarios y que con todos ellos existe
el marco idóneo para conseguir los objetivos que nos hemos marcado.
El año transcurrido desde que se celebró el último debate del Estado del
Distrito ha sido un año de enormes dificultades para todos los españoles,
también para Madrid y para Carabanchel.
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No somos ajenos a una situación económica de recesión que se ha
traducido en importantes niveles de desempleo, que es el mayor de los
desafíos políticos y sociales al que debemos enfrentarnos. Aunque nuestra
tasa de desempleo esté en Madrid prácticamente ocho puntos por debajo de la
media nacional, son cifras insoportables para una ciudad que deber ser una
referencia nacional e internacional en generación de actividad económica y de
empleo.
Por eso, quiero dirigirme, en primer lugar a todos los vecinos que, de
uno u otro modo, sufren esta situación de angustia. Quiero que sepan que
nuestro primer objetivo como Ayuntamiento, como Administración, será
colaborar con el Gobierno de la Nación y hacer todo lo que esté en nuestra
mano para romper una tendencia que, aunque se está corrigiendo
paulatinamente y los últimos datos son alentadores, siguen atenazando
nuestras perspectivas de recuperación.
Para romper esta tendencia, el Equipo de Gobierno ha tratado de
revisar la forma en que hacíamos las cosas, romper inercias, optimizar
recursos y hemos empezado a trabajar de una forma diferente. Así durante el
pasado año hemos incidido en aspectos como:
•
•
•
•

Puesta en marcha un nuevo modelo de contratación de servicios, ya
se ha puesto en marcha el primero de los mismos y en los próximos
meses verán la luz el resto de los contratos integrales.
Se ha conseguido mayor agilidad en el pago a proveedores.
Se ha revisado la dimensión de la Administración Municipal y
continuaremos en esta labor.
Y desde el pasado julio de 2012, legalmente nueve de cada diez
negocios pueden abrir sin necesidad de licencia previa, en el
compromiso de eliminar trabas administrativas.

Desgranando la gestión pública, quiero como primera intervención,
hablar de la acción política en cuanto a la estabilidad económica de la ciudad
y la liquidación del presupuesto de 2012 que rebela que las finanzas del
Ayuntamiento de Madrid son estables y sostenibles, a lo que hemos
contribuido todos los Distritos. Para conseguirlo nos hemos basado en un
principio: no podemos gastar más de lo que ingresamos. Esto no es un
principio contable, es una convicción política.
La aplicación de ese principio nos ha permitido equilibrar el
presupuesto manteniendo los servicios esenciales que prestamos a los vecinos,
y lo hemos hecho reduciendo gasto corriente: hemos resuelto alquileres y
renegociado a la baja las rentas de los que estaban vigentes, hemos eliminado
cargos directivos, personal eventual, hemos amortizado plazas, hemos
distribuido determinados grupos de trabajo, hemos reordenado colectivos. En
definitiva, estamos reduciendo el tamaño de la Administración Municipal. Este
es un primer paso necesario, que avanzaremos a más con la reforma del
sector público.
También hay que destacar, que en la segunda mitad de este mandato
municipal seguiremos trabajando en la transparencia. Es un principio sin el
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cual no es posible asegurar el buen funcionamiento de un régimen
democrático, especialmente en un clima de creciente desconfianza hacia la
actividad pública como el que vivimos actualmente. Por tanto, este objetivo es
una muestra de nuestra voluntad por garantizar a los ciudadanos que el
criterio con el que actuamos y el destino de los fondos públicos es el mejor
para el bien común, ajustándonos siempre a la ley y al derecho.
En el Ayuntamiento, con este fin, adelantándonos a otras
Administraciones y a la futura Ley de Transparencia, este año hemos puesto
en marcha el Portal de Transparencia.
Carabanchel, ajustándose a los principios que inspiran el Portal de
Transparencia, ofrecerá de forma estructurada y fácilmente accesible toda
aquella información relacionada con la utilización de los recursos públicos y la
planificación y gestión de la actividad municipal, a través de la rendición de
cuentas y la participación ciudadana.
En esta misma línea, seguiremos trabajando con
las nuevas
tecnologías para hacer más ágil nuestra relación con los ciudadanos. En el
próximo año vamos a poner en marcha, con el objetivo de avanzar hacia la
Administración Electrónica, un nuevo sistema de aviso y peticiones desde
dispositivos móviles que hará más ágil la resolución de incidencias
comunicadas por los ciudadanos. No solo eso, también ampliaremos el
número de gestiones que se pueden realizar online.
Porque la tecnología es un aliado inmejorable para convertir las
ciudades en espacios sostenibles. Y en Madrid utilizamos las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de vida de los madrileños y para garantizar
la igualdad de oportunidades.
Los avances tecnológicos han tenido un efecto positivo en la
sostenibilidad y en la calidad de vida de la ciudad. El Ayuntamiento es un
buen exponente de esta afirmación, como ejemplos: el servicio telemático de
Línea Madrid, la creación de la Web municipal, el Programa Internet Emplea,
el servicio de Teleasistencia, etc...
Lo cierto es que Tecnología, Servicios y Ciudadanos son los tres pilares
que sustentan el concepto de ciudad inteligente. Y la tecnología de la
información puede hacer de la ciudad un lugar más accesible.
Trabajamos por la calidad de los servicios públicos, Es una prioridad
para nosotros el mantenimiento de los servicios públicos que disfrutamos
todos los ciudadanos, por cierto, servicios públicos que tienen reconocida su
gran calidad. Y para hacerlo, debemos garantizar también que sean
sostenibles económicamente en el tiempo, y eso pasa en algunos casos por
modificar su gestión.
En los próximos meses integraremos parte de las prestaciones que se
ofrecían hasta ahora mediante casi un centenar de contratos diferentes en seis
grupos de contratos. Los nuevos contratos nos permitirán una mejor
planificación de la prestación de los servicios, tanto por el Ayuntamiento,
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como por los nuevos contratistas, además del importante ahorro
inercias generadas.

por las

El 1 de agosto entrará en vigor el primero de estos contratos, el contrato
integral de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes. El
próximo mes de noviembre, y siguiendo esta misma línea de eficiencia,
entrarán en vigor los contratos integrales de parques singulares y de
movilidad, y en ese mismo mes se adjudicarán el de pavimentos y el de
instalaciones. Esta es la hoja de ruta que nos hemos marcado. Por eso,
estamos convencidos que la gestión integral de los contratos generará más
calidad para la ciudad.
Importante objetivo también de nuestra acción política: seguir
trabajando para facilitar el camino al pequeño empresario. Ese pequeño
empresario que empieza su negocio, ese emprendedor que quiere invertir, al
que quiere cambiar su actividad, al que quiere adaptar el que ya tenía, para
que encuentren los mínimos obstáculos y los máximos apoyos para llevar a
cabo su proyecto.
En ese sentido, se ha realizado la modificación de la Ordenanza de 25
de julio de 2012, y hoy podemos decir que nueve de cada diez actividades
pueden abrirse solo con una declaración responsable.
Este último año en el distrito de Carabanchel se ha tramitado 625
licencias. La Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, AGLA, ha
otorgado, en ese mismo período y para este distrito: 396 Certificados de
Conformidad, han tramitado 1.368 cambios de titularidad de la actividad, y en
estos momentos se encuentran en diversas fases de tramitación en las ECLUs
alrededor de 269 solicitudes. Considero que todos estos datos son indicadores
importantes de la actividad económica del Distrito.
En esta línea de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y con el
objetivo de favorecer la creación de empleo, vamos a apoyar una nueva
ordenanza de terrazas, con tres objetivos: dinamizar, simplificar y facilitar su
instalación. Ampliaremos el número de establecimientos que pueden tener
terraza, velando a la vez por el respeto de los derechos de los viandantes, los
consumidores y el derecho de los vecinos al descanso. En el último año en el
Distrito de Carabanchel se han concedido 35 terrazas de veladores, de las que
32 han sido en zona pública.
En cuanto a la economía, es mucho lo que podríamos hablar en el
distrito, el Vivero de Empresas de Carabanchel. Y en este sentido podemos
decir que el Vivero, desde su apertura en el 2010, ha atendido a 2.117
usuarios, ha instalado 139 proyectos y han formado a más de 621
emprendedores. Actualmente el Vivero aloja 35 empresas en las que están
trabajando 243 personas.
Dentro del Vivero de Carabanchel, se encuentra la Agencia de Empleo;
es decir, nuestro distrito cuenta con su propia Agencia de Zona que permite
atender de forma más directa a los vecinos y vecinas de Carabanchel, así como
a los de los otros distritos colindantes. Así mismo se ubican dentro de sus
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instalaciones: la Preincubadora de Empresas, la Ventanilla de la Economía
Social y de los Autónomos de la Ciudad de Madrid, la Escuela de Innovación
para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid, así como una oficina para la
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Aguacate.
En el ámbito comercial, contamos con importantes Ejes Comerciales, y
seguiremos trabajando. Estamos iniciando una línea de contactos más
estrictos con los ejes comerciales para intentar ver cómo apoyamos a los ejes
comerciales del Distrito.
Consideramos el urbanismo como un aliado importante para salir de la
crisis. El urbanismo puede favorecer que seamos un espacio de
oportunidades; por ejemplo, la actuación urbanística en la parcela de la calle
de Antonio López, muy próxima a nuestro Distrito, que dotará a la zona de
“Madrid-Río” de un nuevo espacio comercial y hotelero.
Además, hemos aprobado tres planes urbanísticos para diversificar los
usos de suelo industrial, permitiendo la instalación en las áreas industriales
de pequeñas y medianas superficies comerciales.
Como todos ustedes
conocen, estamos trabajando en la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana.
Dentro de la calidad de vida, dos de los componentes más importantes
son el ruido y la calidad del aire.
Todos conocemos el Plan de Calidad del Aire, se ha debatido en
profundidad, y cuenta con la base técnica más sólida y sus medidas buscan
un equilibrio entre criterios ambientales y criterios económicos y sociales. Para
ello, queremos potenciar el uso del transporte público, y hacer que nuestra
red, que ya es una de las mejores del mundo, sea también la que incorpore las
nuevas tecnologías más limpias.
En cuanto al mapa estratégico del ruido, es una herramienta que ofrece
información de la situación acústica de la ciudad es una herramienta muy
importante para ofrecernos información de la situación acústica de la ciudad,
que nos ayudará a trazar las líneas adecuadas para conseguir más silencio y
por tanto ganar en calidad de vida.
Carabanchel es uno de los distritos que han visto reducido el número
de personas expuestas al ruido, con motivo del soterramiento de la Calle 30.
De hecho el porcentaje de población expuesta por encima de objetivos de
calidad acústica han pasado de 7,9, índice de día, en 2006 a 3,0 en 2011, y el
índice de noche ha pasado de 23,1 en 2006 a 12,2 en 2011.
Se han realizado actuaciones importantes en vía pública, como son:
•

las Actuaciones de Mejora Integral en el Barrio de Comillas

•

Proyecto de mejora de infraestructuras en Colonia Velázquez,

•

Se ha trabajado en la supresión de barreras urbanísticas en puntos
como Ontanilla, Polvoranca, Doctor Urquiola
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•

Además se han renovado 2.032 m2 de aceras y 4.478 m2 de calzadas
en nuestro Distrito y se han realizado 450 intervenciones en la red de
riego de las vías públicas.

•

Se están manteniendo las zonas verdes y parques del distrito,
podándose 11.720 árboles, se han plantado más de 180.495 unidades
entre árboles, arbustos y flores y se han renovado 122.200 m2 de
praderas.

•

En limpieza y recogida de residuos, se han recogido en nuestro Distrito
3.631,20 toneladas de residuos viarios, más de 69.000 toneladas de
residuos orgánicos, más de 4.000 toneladas de envases, más de 2.000
toneladas de papel y más de 2.000 toneladas de vidrio. Esto significa
un volumen muy importante de retirada de residuos para el distrito.

En materia de Disciplina Ambiental , los expedientes sancionadores y
medidas correctoras, hemos tenido hasta 32 en el año 2012.
Señalización. Se han instalado en el distrito 43 señalizaciones para
personas con movilidad reducida, 2 de carga y descarga y 1 de motos; y se ha
procedido a la retirada de más de 29 vehículos abandonados en el Distrito.
Cultura. Los 5 Centros Socioculturales del Distrito han acogido
durante el año pasado más de 7.500 alumnos, que han disfrutado de una
amplia y variada oferta de actividades y cursos en función de sus preferencias.
Se han impartido 448 cursos, campamentos urbanos y se han celebrado las
fiestas del distrito.
El Área de Gobierno de las Artes, ha hecho importantes aportaciones
en el área de Carabanchel. En este sentido nos ha programado, 4 obras de
teatro, 1 actuación de danza y 2 de música, además de conciertos de música
sacra.
En cuanto a Educación y Juventud, decir que de las dos bibliotecas
municipales, una de ellas ha sido inaugurada recientemente, la biblioteca Ana
María Matute, que dispone de más de 50.000 ejemplares convirtiendo es
biblioteca en una de las que poseen mayor patrimonio bibliográfico dentro de
la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, y que ya cuenta, a día de
hoy, con más de 8.000 socios y sus aportaciones al entorno están siendo
altamente valoradas por los vecinos del distrito.
También disponemos de una amplia red de servicios educativos, y en el
ámbito de sus competencias, el distrito ha invertido durante el curso
2012/2013, 4.000.000 €, tanto en programas educativos como en labores de
mantenimiento de los centros públicos.
Además, en el mismo curso, la Comunidad de Madrid ha invertido en
obras de carácter estructural en 5 colegios del distrito y ha finalizado las obras
del gimnasio del C.P. Perú.
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En cuanto a los programas de actividades que se desarrollan, se están
desarrollando programas de aplicación en el propio distrito como destacan las
actividades complementarias a la enseñanza: taller de educación en valores,
taller aprender a vivir juntos, taller de acercamiento,.... Y seguiremos en esta
línea de presentación de actividades complementarias, lo mismo que las
actividades complementarias del Área de Familia y Servicios Sociales.
Tenemos todavía un trabajo importante, por delante, en cuanto a la
prevención y control del absentismo escolar, teniendo en cuenta que el curso
concluyó con 336 casos activos. El porcentaje de alumnos absentistas sobre
escolarizados en el curso pasado ascendió a 1,4. Por supuesto, estos datos nos
preocupan, especialmente, y entre nuestras prioridades está adoptar todas
las medidas necesarias para reducir ese índice.
En cuanto a seguridad, que es otro de los aspectos importantes en el
distrito de Carabanchel, no podemos olvidar que recientemente hemos tenido
el Consejo de Seguridad y allí se ha rendido cuentas sobre la seguridad en el
distrito, pero quería destacar algunos aspectos del distrito importantes.
Seguridad vial: se han producido un 3% menos de accidentes de tráfico.
Este es un dato importante.
En cuanto a detenciones, se han producido un 23% menos de
detenciones en lo que va de año frente al período del año anterior. Sí que
quería aprovechar este Pleno para felicitar, tanto al conductor de la EMT como
a la Unidad de Policía Municipal del Distrito de Carabanchel por esa
intervención que han tenido recientemente en el distrito, y que creo que ha
sido una intervención fantástica. Seguro que los grupos se sumarán a la
felicitación, tanto al conductor de la EMT como a la Policía Municipal, así
como a los usuarios.
En cuanto a las intervenciones de SAMUR, las unidades respondieron
en el último año a 8.146 activaciones derivadas de avisos procedentes del
distrito y el tiempo medio de respuesta de las unidades ha estado en 8
minutos.
Cohesión social. Carabanchel dedica a ello casi 20.000.000€, de hecho
es el distrito con mayor presupuesto de la ciudad de Madrid. En el año 2012,
Carabanchel ha gestionado ayudas económicas de especial necesidad y
emergencia social de las que se han podido beneficiar 607 familias, también
perceptores de renta mínima de inserción de las que se han podido beneficiar
1.371 personas.
Estas ayudas están dirigidas a personas, o unidades familiares, que
presentan situación de carencia de medios económicos y en las que concurren
circunstancias que pueden suponer un riesgo de exclusión social. La ayuda
económica, por supuesto, como todos ustedes conocen, están en función de la
renta mensual y de los criterios de valoración que establece la Ordenanza.
Desde luego, el compromiso de esta Junta Municipal es gestionar todas las
ayudas con la máxima celeridad posible.
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Los mayores, para nosotros, son los primeros. En Carabanchel viven
48.334 personas mayores de 65 años, y 15.767 personas mayores de 80 años.
Por ello, hay que destacar que nuestro objetivo prioritario para los años
2013/2014 es mantener el mismo nivel de atención que tenemos ahora
mismo.
Carabanchel está a la cabeza de las políticas sociales para personas
mayores con 18 equipamientos y una dotación presupuestaria de
15.000.000€, 10. 659 teleasistencias instaladas, 4.471 personas atendidas por
el servicio de Ayuda a Domicilio en todos sus servicios.
Por otra parte, en nuestra red de 10 centros de día, atendemos en 2012
a 550 usuarios y en los Centros Municipales de Mayores, cinco en total,
estamos proporcionando espacios de participación a más de 22.000 socios.
Ya hemos hablado en este Pleno de lo que ha supuesto la Semana del
Mayor para los mayores del distrito, por lo tanto no voy a volver a entrar en
este tema.
En cuanto a familia e infancia, contamos con: un centro de atención a
la infancia, un centro de atención a la familia, un centro de atención a jóvenes
y adolescentes y seguiremos trabajando en programas como educación social,
servicio ayuda a domicilio, servicio de implicación de cuidado y atención a
menores, programa de apoyo a los acogimientos menores de familias extensas,
etc...
Además, Carabanchel cuenta con una importante bolsa de Voluntarios
por Madrid, 351, a los que les agradecemos la implicación que realizan en las
acciones del distrito.
También, hablar de la importancia que tiene para el distrito la
población inmigrante. Seguiremos trabajando y trabajamos con los servicios
de apoyo y protección a la población inmigrante:
•
•
•

Servicio de Dinamización de Espacios Públicos, con 3
dinamizadores.
Servicio de Orientación Jurídica en materia de Extranjería y
Racismo.
Servicio de Dinamización Vecinal, con 3 dinamizadores.

SAMUR SOCIAL, es uno de los servicios del Ayuntamiento de Madrid
con mejores calidades. En intevención directa con los afectados, SAMUR
SOCIAL ha atendido a más 3.721 llamadas en el último año; han intervenido
con 42 personas y en el último recuento de personas sin hogar hablaban de
que en el distrito de Carabanchel teníamos 4 personas sin hogar.
Igualmente, e importantísimo,
la red de atención a las
drogodependencias, incardinadas en el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud, determina que los pacientes drogodependientes de nuestro Distrito
sean atendido en el CAD de Latina, en el año 2012 se han sido atendidos 220
casos de Carabanchel.
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En el ámbito educativo, el tema de drogodependencias es
importantísimo también, se ha estado trabajando con el programa de
prevención de las drogodependencias y otras conductas “Prevenir en Madrid”,
galardonado con la Mención de Honor en el premio reina Sofía contra las
Drogas. Ha sido impartido en Carabanchel en 25 centros escolares, se han
formado a 150 profesores del Distrito y han participado 4.256 alumnos.
Participación Ciudadana. No puedo finalizar mi intervención sin
referirme a los Planes de Barrio desarrollados en colaboración con las
Asociaciones del Distrito y que, en el caso de Carabanchel, se han estado
centrando en los ámbitos de Pan Bendito y del Alto de San Isidro hasta el año
2012 y ahora, tras una nueva concertación estarán vigentes hasta 2015 la
renovación de Alto de San Isidro y se ha puesto en marcha el nuevo Plan del
Barrio de Comillas.
También hemos trabajado y se ha puesto en marcha el Consejo
Territorial del distrito, e igualmente se está coordinando la convocatoria
pública de subvenciones para el fomento del Asociacionismo y Participación
Ciudadana dirigida a las asociaciones de bases, cuyo monto para el 2013 en
este distrito asciende a 28.000 €.
En conclusión y si bien es cierto que he tenido que pasar muy de
puntillas por muchísimos de los temas, decir que Carabanchel, al igual que el
resto de España, sufre, sufre con la crisis económica. Ahora bien, también es
cierto que las importantes actuaciones que durante los últimos años se han
llevado a cabo en Carabanchel han permitido que en este momento de crisis
nuestro distrito cuente con importantes infraestructuras y equipamientos, que
son nuestra fortaleza, además de nuestros recursos humanos.
Por todo ello, creo que precisamente ahora es el momento en el que
debemos reconocer que el esfuerzo inversor llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Madrid en los años anteriores, ha permitido a Carabanchel
estar hoy en un nivel importante dentro del conjunto de la ciudad.
Como datos que considero de gran interés, diré que los últimos diez
años Carabanchel ha recibido una inversión total en equipamientos e
infraestructuras de 270.000.000€, sin contar con inversiones de gran
influencia para el distrito como han sido Calle 30, soterramiento de Calles 30,
ampliación del metro a Carabanchel Alto o los desarrollos del PAU. Todo ello
ha hecho posible que las diferencias entre vecinos, y entre barrios, se hayan
reducido de una manera sustancial. También ha sido decisivo para dotarnos
de las mejores infraestructuras urbanas en cantidad, calidad y cobertura
territorial que jamás haya incorporado un distrito en menos tiempo.
Ni tenemos toda la razón, ni pretendemos tenerla siempre. Seguro que
nos equivocaremos, pero lo que no se puede poner en duda es el compromiso y
la dedicación de todos los que tenemos la fortuna de vivir en nuestra ciudad y
el compromiso con el distrito de Carabanchel.
Entre ellos, entre estas personas que trabajan para los vecinos, quiero
destacar y agradecer en último término, el esfuerzo desarrollado por los
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funcionarios del distrito. Mi reconocimiento a su capacidad, a su trabajo y a
su confianza en las fortalezas de este distrito.
Desde el conocimiento de nuestras dificultades y de nuestras
limitaciones en la actual coyuntura, quiero concluir con un mensaje de
confianza en nuestras posibilidades de futuro. Hay mucho por hacer, y mucho
por mejorar. La crisis no puede ser un pretexto para que nos detengamos, sino
el principal motivo que debe animarnos a trabajar todavía con más fuerza,
porque solo saldremos de la crisis con esfuerzo, con trabajo y creyendo en
nosotros mismos y en nuestra posibilidades.
Les invito a que crean en Carabanchel, que podemos llegar a ser lo que
somos, un gran distrito, y podemos ser, todavía, un mejor distrito. Estoy
segura de que esa confianza en nuestras capacidades de superar las
dificultades la compartimos por encima de nuestras diferencias ideológicas,
estoy segura.
Desde el respeto a la discrepancia, contrastando propuestas, estoy y
estaré siempre abierta al diálogo, sin discusiones, con todos los que
compartan con este equipo de gobierno el objetivo común del progreso de los
vecinos de nuestro distrito, que son los verdaderos protagonistas de todo
nuestro avance en los últimos años y a los que, por encima de todo, quiero
reconocer su admirable actitud en estos años y en estos momentos de
dificultades, como el mayor y más trascendental recurso con el que contamos
para situarnos a la cabeza de la recuperación económica.
Es importante saber cuáles son nuestras fortalezas, conocer nuestras
fortalezas además de conocer nuestras debilidades, y dentro de nuestras
fortalezas están nuestros recursos humanos: nuestros vecinos.
Estoy conociendo de primera mano la opinión de los vecinos del
Distrito, porque es en realidad en la calle donde encontramos todos los
motivos para confiar en un futuro mejor, que es el que todos deseamos. Con
esa convicción, fundada en todo lo que hemos conseguido hasta ahora, les
cedo ahora la palabra a los Grupos Políticos y al Consejo Territorial, para
conocer sus opiniones, sus criterios y sus propuestas.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Por el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, su Portavoz,
D. Carlos Domingo Gabaldón González:
Buenos días a todos. Empezamos dando apoyo al conductor de la EMT
que mostró gran valentía y coraje el otro día en Marqués de Vadillo, General
Ricardos.
Si en algo podemos resumir el estado del distrito más poblado de
Madrid, es abandono.
Empecemos por el principal problema del mismo, el paro. En el distrito
rondan 25.000 desempleados que coexisten con unos 16.000 locales vacíos,
locales que podían servir como germen para la creación de empleo. La gestión
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del Partido Popular debe estar haciendo algo mal para que estemos así. Las
políticas de empleo han sido un fracaso. Ustedes. se podrán regocijar de las
cifras del paro del último mes pero saben que es meramente estacional; me
podrán decir que se produce un cambio de tendencia, ojala fuera así pero
honestamente pienso que no. También dudo que se pueda ir a mucho peor,
porque peor, es difícil ir.
Desde nuestro grupo hemos traído varias iniciativas con el fin de
mejorar la actividad del pequeño comercio en el distrito, ese comercio situado
en ejes comerciales y que demanda muchos puestos de trabajo a todo han
dicho que no, no hacen nada.
No se atreven a realizar un estudio de movilidad que permita de forma
muy puntual cortar el tráfico a calle de La Laguna, que lo está pidiendo a
gritos y evaluar el resultado del mismo, ni siquiera han mostrado interés por
las tres asociaciones de comerciantes y cinco o seis de vecinos que apoyaron
nuestra proposición.
Conocimos también que técnicos de urbanismo de esta Junta
Municipal querían incluir esta actuación dentro del avance del plan general
de urbanismos para su posible peatonalización. ¿Ustedes escuchan a los
técnicos en urbanismo o pasan de ellos tanto como de nosotros? En LagunaOca además, últimamente, están permitiendo una venta ambulante salvaje,
que está destrozando al comercio legalmente establecido.
Tampoco se atreven a apoyar una iniciativa con el objetivo de crear un
nuevo mercadillo en el PAU para atender a ciudadanos que demandan
trabajar en este tipo de comercio y dado que en el Mercadillo de Abrantes no
hay plazas disponibles, sugerimos crearlo en esa zona y dar salida a estos
demandantes, y que en algo ayudarían a reducir las cifras del paro del
distrito, en una zona, además, deficitaria de locales comerciales y sin apenas
comercios. Toda persona que conozca la zona lo sabe, menos ustedes que no
ven las urbanizaciones que hay.
Todo conlleva a lo que conocemos, apenas hay creación de PYMEs que
necesitan trabajadores. Pero claro, monten ustedes una empresa en el
distrito, ¿conocen el número de trámites que hay que realizar?, ¿conocen el
número de normativas existentes?, falta financiación, por otro lado, sin contar
el abandono general del distrito. Sí no cuidan sus calles comerciales como
van a dar buena imagen del resto.
¿Cuántas veces traemos a este pleno el estado de General Ricardos? En
el pleno de Junio se pidió solucionar problemas en otros viales de ejes
comerciales. La ejecución de sus obras hace unos años ha sido desastrosa,
han realizado obras caras y elevado mantenimiento que se agrava por la
situación económica actual. Claro que para gastarse 26 millones de euros que
valió en el Vivero de empresas, un edificio con poco más de 6.000 m2 y que
debería haber valido 12 millones de euros, poniendo un coste por metro
cuadrado de 1.800 euros en ese momento, algo falla, aparece la palabra
derroche, derroche del Ayuntamiento de Madrid en época de faraones, que
ahora hay que pagar en graves recortes. Encima, el precio por utilizar este
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edificio se ha quedado fuera de mercado en el contexto actual. ¿Cuántos
emprendedores se encuentran en lista de espera actualmente? ¿Uno, dos?
Apenas se crea trabajo y la ciudadanía sufre; se alarga la duración del
desempleo y se acaban sus prestaciones, momento en el que muchas familias
son desahuciadas de sus hogares, no ha hablado nada de desahucios, porque
no tienen dinero para pagar sus hipotecas, muchas de ellas infladas
artificialmente por un mercado inmobiliario que encareció la vivienda por la
facilidad con que algunas cajas de ahorro prestaban el dinero, cajas
politizadas que solo miraban su interés y por qué no decirlo, derrochaban con
los sueldos de sus consejos de administración. En esto no había distinciones
entre ideologías, aparecían incluso sindicatos, todos a ganar dinero, a lo
bruto. Para colmo, algunas de ellas viendo que la cosa no iba bien se inventan
las preferentes y terminan de arruinar, en la mayoría de casos, los ahorros de
nuestros mayores, y nadie se atreve a pedir responsabilidades menos UPyD,
con la querella a Bankia, vergonzoso; vergonzoso ver cómo daban créditos a
sus amigos engañando al mismo Banco de España, pero claro si tenemos allí a
otro compañero acoplado que decía no enterarse de nada.
Han engañado a gran parte de la población, si a esto añadimos que
alguna de estas familias demanden prestaciones sociales, les ha tocado la
china con ustedes. Cada vez es más difícil acceder a ayudas sociales; en los
últimos años van reduciendo plazas poco a poco, y al afortunado que aún
tiene, les reducen la prestación de horas. Pero claro, deberíamos recordar
también el lío que tienen de competencias entre las administraciones públicas,
muchas veces el ciudadano se pierde, no sabe a dónde acudir, ni donde
demandar esos servicios.
Reduzcan en otras partidas, transmitan al Ayuntamiento de Madrid
que en Carabanchel sobramos la mitad de los vocales vecinos, revisen las
actas y verán cuantos participamos en estos plenos, dejen de elevar la presión
fiscal a los ciudadanos mediante IBIS que reflejan valores catastrales
obsoletos.
Entremos en las instalaciones deportivas, otro tema habitual en estas
sesiones. Casi mensualmente debatimos su estado; ustedes quieren vender
una ciudad olímpica teniendo una deuda de 8.600 millones de euros; de
verdad no creemos que estemos para estas inversiones, ya lo están viendo en
Brasil y la revolución social que allí está aconteciendo, más si cabe cuando
instalaciones deportivas básicas como la de Iván de Vargas en perfecto estado
general no tiene focos, y en Vicente Quesada, aún teniendo focos, no los
encienden, los carriles bici presentan un lamentable estado de conservación.
También tenemos escuelas de fútbol que llevan demandando hace años
campos de hierba artificial, un valor de cerca de 500.000 euros cada campo;
llevan años olvidándose de niños y adolescentes que allí practican su deporte
favorito. Esta inversión sería duradera en el distrito, ¿me pueden asegurar que
los 1.900 millones de euros que tienen previsto gastar para Madrid 2020
también lo serán? Pocos, además, nos creemos sus cifras viendo algunas de
las gestiones del Partido Popular como Caja Mágica o Palma Arena. Por cierto
dentro de esos 1.900 millones de euros en inversiones, ¿se va a realizar alguna
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inversión en Carabanchel, o solo pagamos? ¿Díganmelo si los carabancheleros
disfrutaremos de algo?
Vuelvo a la Escuela Fútbol Villa de Madrid; pidieron cambiar de nombre
a las instalaciones por un suceso que ocurrió, contaban con apoyos vecinales,
grupos políticos, y se negaron. En el pleno que se celebrará a continuación
pedimos adecuar una fachada del Antiguo Canódromo y pintarla en
colaboración con asociación de vecinos de la zona y grupos de jóvenes que
desarrollan arte urbano, incluso el Club Puerta Bonita creo que también
demanda alguna actuación. Pensemos que en otras zonas de Madrid como en
Villaverde se ha permitido decorar sus paredes con arte urbano, ahorrando
costes de limpieza al Ayuntamiento en el futuro; autoricen a la ciudadanía lo
que reclama como han autorizado en otras ciudades. Tenemos localidades que
lo han permitido: San Sebastián Reyes, Valencia, gobernando el Partido
Popular, Getafe, cuando gobernaba el Partido Socialista. Además, con
excelentes resultados realizaron varios murales.
Veremos si en Carabanchel actúan con la coherencia que en otros
lugares parecen mostrar. Estos trabajos se realizan programando concursos
incluso de graffittis: Valencia, Getafe, Soria, Torrelodones, parece que está
todo el mundo a favor, menos el Partido Popular de Madrid. No conseguimos
entender eso.
Otro tema preocupante es la ocupación de viviendas de forma ilegal.
Hoy tenemos en Belzunegui, Roy, Cuclillo, San Clemente, Francisco Paíno,
Juan José Bautista, pero quien se lleva la palma es Fragata 13. Ya se ha
hablado en Consejos de Seguridad sobre esta calle, lo que ocurre es que se
está empezando a crear una problemática social en la zona: se acumulan
coches, carros abandonados. Esto no solo ocurre aquí, también está pasando
en solares abandonados próximos a Oca-Valvanera.
¿Ustedes vigilan estas zonas? Hay coches abandonados y no los retiran
creando mala imagen del distrito; no olviden que parte de su trabajo debería
ser mejorar la imagen del mismo y, sencillamente, miran para otro lado o se
olvidan del mismo.
No voy a olvidarme de un incendio que se produjo recientemente en
una de estas casas ocupadas en la calle cabo Nicolás Mur. ¿Ningún
organismo conocía las malas condiciones de salubridad y el número de
personas que de manera ilegal ocupaban dicho inmueble?, ¿esperamos que
haya una desgracia personal en Fragata 13?
Está claro que su gestión no funciona para solventar los distintos
problemas relacionados con las viviendas. No voy a comentar medidas
planteadas por otros grupos políticos en autonomías en las que gobiernan
porque no pasan de ser pura demagogia.
Pasemos al tema de movilidad. En sus transporte públicos siguen
incumpliendo las leyes existentes sobre barreras arquitectónicas; un ejemplo,
las estaciones de metro de Oporto y Carabanchel.
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Señora Concejala, acuda a estas estaciones de metro y pregunte a los
usuarios que opinan de la movilidad en las mismas, le sorprenderían ver como
sales asfixiados, sobre todo la de Carabanchel, teniendo un hospital detrás.
Me sorprende ver las inversiones que se realizan en otras zonas y algo
tan básico como mejorar los accesos a las dos principales estaciones del metro
del distrito más poblado de Madrid, se olvidan.
Por otro lado, la movilidad entre los barrios del distrito sigue siendo
deficitaria, ¿tienen pensado elaborar algún plan para mejorarlo?
El tema de viales no voy a recordarles el lamentable estado de las
aceras en la calles de Nicolás morales, Juan José Bautista, Nuestra Señora del
Rosario y otras calzadas como Paseo de Ermita del Santo, Vía Lusitana, que
se aprobaron su asfaltado, pero parece que no llega nunca. Veremos a ver
cuándo se podrá realizar.
Por cierto, ¿cuándo van a solucionar el problema urbanístico de la Calle
Zaida con la intersección de José María Pemán, en la que incumplieron el
Plan General de Ordenación Urbana 1997 a su antojo? ¿Nadie lo vigila? Y
que se está convirtiendo, además, en un callejón para abandonar vehículos.
Hablando de coches abandonados, nuestro distrito está lleno, dice que
la normativa impide retirarlos sino se encuentran en mal estado. Pues bien,
comentarles que la semana pasada vi retirar vehículos abandonados en el
distrito de Latina, les pregunté y me comentaron que si no tienen seguro
obligatorio al día se podían retirar. Me gustaría si sabe algo, me informara de
ello y por lo menos ese espacio público cederlo a otros ciudadanos.
En actuaciones urbanísticas, están actuando en el entorno de la
Travesía General Franco, después de años criticando esta zona, ¿cuándo
tocará a José María Pemán, Zarco Hermanos? Y, ¿por qué no decirlo?,
empiecen la ejecución del popularmente conocido Parque Manolito Gafotas
de una vez. La ciudadanía en este último caso se mueve más que ustedes.
También lo hacen organizando la cabalgata de reyes, desfile de carnaval,
fiestas populares e incluso se interesan por mejorar el estado de la Finca
Vistalegre. No he oído una palabra de la Finca Vistalegre, Sra. Concejala, otro
espacio que actualmente tienen abandonado, desde el Ayuntamiento o desde
esta Junta nadie ve el potencial cultural y medioambiental de la misma,
sencillamente pasan de ello. Espero que me contesten algo con la pregunta
que llevo en el siguiente pleno.
Los responsables políticos del distrito no conocen ni intentan dar
soluciones a las inquietudes y movimientos ciudadanos ¿para qué están
entonces?, ¿no están al servicio de los ciudadanos?, ¿se dedican a pasear el
coche oficial sin fijarse en sus problemas? En este distrito, el baile de
concejales que hemos tenido ha servido para que en éste no se haya
presionado lo suficiente para mejorar la imagen del distrito. Basta recorrer
Latina o Villaverde y ver cómo los servicios de mantenimiento actúan con más
celeridad que en Carabanchel.
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Me sorprende ver la rapidez con la que han arreglado deficiencias en
calzadas de la Calle Caramuel y Los Yébenes; en este último caso junto a un
colegio que tiene los accesos bien señalizados, ¿cuántos colegios hay en
Carabanchel con la misma situación?. ¿Falta de interés?
Para ir terminando mi exposición, no voy a dejar de remarcar la
responsabilidad que deben mostrar los políticos que dirigen este distrito.
Algunos comportamientos que se están tolerando en algunos de estos Plenos
dejan bastante que desear. Antes de ser vocal de UPyD presencié la expulsión
de un vocal vecino, posteriormente con el anterior Concejal presencié
nuevamente otra, últimamente veo comportamientos parecidos y la
Presidencia no ejerce la labor que le corresponde. Veremos si en unos meses
estas sesiones no se transforman en el espectáculo bochornoso que ocurrió
hace unos meses en la Asamblea de Madrid.
No sabemos el tiempo que durará la actual presidencia en este distrito,
pero debe conocer que los cambios continuos de concejales están provocando
desconcierto entre los vecinos del distrito y demuestra irresponsabilidad del
Grupo Popular con los ciudadanos.
No me olvido de la posición de voto de algunos grupos de la oposición
descalificando nuestras actuaciones continuamente y su forma de medir las
iniciativas. Me resultan sorprendentes algunas posiciones de voto, no apoyar
una iniciativa como mejorar los accesos a la nueva Biblioteca Ana María
Matute es incompresible. Parece que la lógica no va con ellos, debe ser el
miedo a que se le rompan los planes de gobernar que, desde ya, algunos se
están imaginando.
Curioso ver cómo algunos
nos echan en cara el tema de las
aportaciones a un fondo que los vocales vecinos de UPyD estamos
realizando, se enteraran dónde va a ir ese dinero,
pero no irá a fondos
reptiles, ni a pagar comisiones, ni sobres.
Está claro que llevamos solamente dos años, tenemos muy poca
experiencia, otros parece que tienen demasiada, pero nuestro partido está
orgulloso viendo como en la SER en una de sus encuestas, nos cifran un
porcentaje de voto de 17´7%, siendo la en tercera fuerza política y a sólo 4
puntos de la segunda. Da para muchos interpretaciones de los cambios
políticos que se pueden avecinar en este país en apenas dos años, prepárense
algunos.
Acabo como empecé, señores del Partido Popular: tienen el distrito
abandonado. Pleno tras Pleno se traen iniciativas, algunas se aprueban, otras
no, pero en mucho casos son actuaciones en las que no se actúa por dejación
como falta de presión a los organismos responsables de su manutención, y
parece solo tienen ojos para el proyecto olímpico.
No sabemos qué ocurrirá el 9 de septiembre, pero pase lo que pase no
se olviden de realizar inversiones en este distrito, recuperen espacios como la
Finca Vistalegre, den un empujón en los terrenos de la cárcel, que están allí,
básicamente abandonados. Dinamicen este distrito, básicamente se lo merece.
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Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, su Portavoz, D.
Jorge Ruiz Morales:
Sra. Presidenta, en el año 2011, el Concejal Presidente era D. Carlos
Izquierdo; en el año 2012, el Presidente era D. Manuel Troitiño y en el 2013 es
usted, Dª Fátima Núñez, la Presidenta. Tres años, tres Concejales. Los
vaivenes de la Sra. Botella, con sucesivas remodelaciones en su equipo de
gobierno, unas por razones internas del propio Partido Popular, y otras por
razones judiciales del “Madrid Arena”, ha hecho que tengamos en tres años,
tres Concejales.
Como luego voy a detallar, Madrid tiene un Ayuntamiento que está a la
deriva. Es más, diría que debería ser intervenido como fue el de Marbella y
convocar elecciones sin esperar a 2015. Gobernado por el Partido Popular, que
hace todo lo contrario de su programa electoral; deudas insostenibles por la
megalomanía faraónica de su anterior Alcalde, Sr. Gallardón: 7.400 millones
de euros de deuda viva, un 500 % más que el siguiente Ayuntamiento
endeudado. Deuda proveniente del desfase presupuestario de la M-30. Por
cierto, una de las empresas agraciadas con dicha obra, FCC, aparece como
donante en los papeles del hoy encarcelado Bárcenas, que implican a casi toda
la cúpula del Partido Popular.
El problema de esta deuda es que se quiere paliar con recortes en
servicios a los ciudadanos. Ya es sabido lo que han hecho ustedes: reducción
de recogida de basura, aumento de tasas, reducción becas de comedor, el
servicio de bomberos aumenta el tiempo de poder llegar a un incendio, el
presupuesto de SAMUR ha bajado, en servicios sociales, cultura.
En alguna ocasión he dicho, y mantengo, que la política de recortes
mata, y vuelvo a plantear un botón de muestra. Las pruebas que se realizan
para detectar el VIH, SIDA, han pasado de 4.000 anuales a 700 y la atención a
familias afectadas por drogodependencia, han pasado de 2.500 a 100. Esto
significa eliminar la prevención y encarecer la atención hospitalaria, todo lo
contrario de lo que deben hacer unos buenos gestores del dinero público.
Ustedes lo interpretan coMO dárselo a las empresas privadas.
Metámonos con Carabanchel, después de este preámbulo general.
Nuestro distrito no puede ser distinto de la situación general, en todo caso
peor. El paro, como usted ha mencionado, es el principal problema. Ahí,
coincidimos cualquier persona de este país en que es el principal problema
que tenemos, pero la visión es una u otra. En mayo de 2012, había 22.187
vecinos que estaban en paro; en mayo de 2013, estamos en 23.808. Hemos
aumentado un 8%; habría que aplaudirles por la buena gestión que han
hecho, 1.621 vecinos más, con nombre y apellidos, están en paro en
Carabanchel.
Somos conscientes de que el Ayuntamiento de Madrid, y la Junta de
Distrito, poco pueden hacer en políticas de empleo, pero su antecesor, Sr.
Troitiño, y usted misma, se niegan sistemáticamente a la creación de un Plan
de Empleo en Carabanchel, rechazan metódicamente cualquier iniciativa que
la oposición trae a los Plenos, y tenemos pruebas tangibles de ello. Se puede
hacer ayuda a las cooperativas, economía social, formación para parados.....
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Hay decenas de ideas y son baratas.
política.

Solo hace falta una cosa, voluntad

Sra. Concejal, ¿se atreverá usted a decirle a los 23.808 parados de
Carabanchel que están así porque han vivido por encima de sus
posibilidades?, ¿o fueron las empresas que han donado el dinero al Partido
Popular las que han vivido por encima de nuestras posibilidades? A lo mejor
se dedican a poner unas poquitas velas a la Virgen del Rocío.
A esto hay que sumarle que el 50% de los parados de Carabanchel,
11.200 personas, no tienen prestación alguna. Claro, que hay una pincelada
de cómo quieren ustedes resolver los problemas más graves de esta situación,
que es la que afecta a los jóvenes. Nos vende un acuerdo adoptado en
Bruselas, el pasado 27, desgraciadamente del Sr. Rubalcaba, sospecho que
muchos socialistas no estarán de acuerdo con ello, diciendo que van a resolver
1.900 millones para distribuir en dos años. ¿Sabe usted a cuanto toca cada
parado joven? Ochenta euros al mes.
Veamos algo que es muy querido del Partido Popular, las familias. En el
2003, el IBI de un piso de 80 m² eran 154€, hoy se pagan 568€, un
incremento de 260%; no se pagaba basura como tal, hoy 86€. El abono
transporte costaba 33,60€, hoy 54,60€, un 62% más. La lista de espera de los
abuelos para ayuda a domicilio, hoy es de 15 meses, además van a empezar a
pagar 6€ por teleasistencia y los medicamentos 8€.
Las becas de comedor han desaparecido y de pagar 47€ por un
comedor, se ha pasado a 137€; las entradas infantiles a un polideportivo, se
han situado en 4€ con un incremento de 135 %; las escuelas infantiles
municipales se han situado en 260€. ¿Qué familia puede llevar a un niño
recién nacido pagando 260€?
La deuda municipal, 7.500 millones de euros que he dicho al principio,
le toca pagar a cada miembro de la familia, incluidos los niños y los abuelos,
2.200€ por cabeza de una unidad familiar. Así que salvando estos detalles que
he mencionado, la familia bien, gracias.
Esto se refiere a las familias que tienen casa, que no están en la calle.
Efectivamente, los desahucios, cosa que usted no ha mencionado en su
intervención, en nuestro distrito se han incrementado de forma exponencial,
en la misma manera que aumenta el desempleo y lo bueno, mejor dicho lo
malo de todo ello, es que ustedes no tienen ni idea de cuántos desahucios se
producen en Carabanchel, dato que les hemos pedido dos veces y las dos
veces nos han dicho “verde las han segado”.
Una terrible consecuencia de esos recortes, quizás me emocione cuando
lo diga, es la precariedad en la que se encuentran los niños. La parte más
sensible e indefensa de la población sufre con extremado rigor sus políticas
económicas. Los recortes en las becas de comedor han llevado a una
consecuencia desconocida en España desde mediado de los años 60 del
pasado siglo, quizás muchos que hay aquí ni habían nacido, que es la
desnutrición infantil.
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Ustedes, y solamente ustedes, son responsables de que miles de niños y
niñas se desmayen en clase, que solo coman, antes, con las becas de comedor.
Su insensibilidad es tal que prefieren gastarse el dinero, que no tienen, en
unos fastos olímpicos a mayor gloria de esas empresas de las que ustedes son
acreedoras.
Campos de fútbol sala, balonmano, baloncesto. El polideportivo de La
Mina cerrado en mayo de 2012, piscina cubierta, que no se abrió. ¿La Escuela
de Fútbol Carabanchel? Los fines de semana, botellón, el resto de días, nada.
Del Francisco Fernández Ochoa hemos hablado aquí, y usted lo sabe, mucho,
todos los meses.
Pero le voy a decir unas palabras de su antecesor, D. Carlos Izquierdo,
dos años más, no tanto, en respuesta a pregunta de cómo participa
Carabanchel en el Madrid olímpico. Cita textual: “En concreto, en
Carabanchel habrá instalaciones que tiene que ver con los entrenamientos de
las selecciones de cara a las competiciones al tener alguno de los
polideportivos más importantes de la ciudad, como el Polideportivo Francisco
Fernández Ochoa”.
No me imagino a la selección rusa de baloncesto entrenando con
goteras, o autobuses de la selección española de balonmano, campeona del
mundo, atropellando a algún aficionado cruzando el paso de peatones que
coincide, exactamente, con la entrada de vehículos.
¿Sabe usted que eso se aprobó en noviembre, arreglar ese desaguisado
de un paso de peatones superpuesto a una entrada de garaje? Me acabo de
pasar por allí, nueve meses, un parto fallido. No se ha arreglado todavía.
No es nada extraño con el absoluto abandono que tiene el distrito. Por
allí donde circula un vehículo se encuentra con baches y grietas históricas;
digo históricas porque llevan años sin arreglar.
Tenemos un distrito que da pena visitarlo: suciedad, roturas, calles
impracticables, peatones con aceras imposibles. Usted ha dado la cifra de,
aproximadamente, 2.000 m² de acera, que si multiplicamos, son 1.000 m
lineales por 2, siendo generosos con el tamaño de la acera. Un kilómetro de
acera en este distrito, es nada. Alcantarillas que no tragan, suciedad de
parques; quizás por ello Carabanchel no está dentro de ningún tour turístico.
Su actitud respecto a las iniciativas que presenta la oposición es de
absoluto desdén, ni más ni menos que la continuidad de sus antecesores.
En un año, este Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado 23
proposiciones, todas ellas vinculadas a la mejora del distrito y sus vecinos:
Solamente han aceptado 3, que no tenían repercusión económica y una
cuarta, que desde noviembre, que podía tener cierto impacto económico, que
era la del paso de peatones del Francisco Fernández Ochoa, no la han hecho
aparte de las 3 que no han querido admitirnos por razones leguleyas, las
mismas que usan ustedes para negar fiestas.
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No sé si conseguiremos desatascarles los oídos, insistiendo una y otra
vez en nuestros argumentos, que reiteradamente le hemos planteado.
Usted ha hablado antes, si no me he equivocado, de la calidad del aire y
del ruido. Recordarle que en Madrid mueren 9.000 personal al año por la
contaminación, ya se lo dije en el Pleno pasado.
Por lo tanto, el Partido Popular se limita a estudiar, crear comisiones
inoperantes y así pasa un año tras otro. Urge la reducción del tráfico privado,
y la apuesta decidida por el transporte público, la recuperación y ampliación
de espacios.
Privatizan los servicios públicos esenciales, como la enseñanza, donde
las plazas de escuelas infantiles se reducen a favor de las privadas. O incluso,
cosa que yo sospecho que desconocen muchos, el servicio de atención al
ciudadano, Línea Madrid, ese que está enfrente del Palacio Vistalegre, es
privado. Yo me llevé una gran sorpresa hablando con los trabajadores, “no,
nosotros no dependemos del Ayuntamiento, dependemos de una empresa
privada”. ¿Y cuándo reducen un trabajador? “Entonces, atienden los
funcionarios”. Es curioso.
Respecto a seguridad ciudadana, estamos en una posición muy mala.
Somos el segundo distrito con más casos de violencia doméstica, y esto lo
sabemos todos. El tercero en hurtos, y el segundo en seguridad vial a pesar de
ese 3% que ha comentado. Somos el país con más policía de Europa, detrás de
Chipre y Kosovo, ¡curioso! Para Izquierda Unida la seguridad ciudadana
depende de otras cosas; está basada en la mejora de las condiciones de vida,
trabajo y vivienda, no solamente en la represión, que también.
Es necesaria una cohesión social basada en el desarrollo económico de
los barrios más atrasados, en el apoyo a los grupos sociales vulnerables, hay
que abordar el envejecimiento de la población y la dependencia, combatir la
pobreza infantil, atajar las desigualdades de género y la discriminación de los
inmigrantes y las minorías étnicas, acabar con la brecha digital y la exclusión
cultural, la movilidad urbana y solucionar la exclusión residencial
Cosas que usted ha mencionado en su intervención, claro, es su
programa electoral de 2011, que acabo de decir y no han hecho nada de eso.
Me iba a meter un poco con la Memoria Histórica, que es algo a la que
usted sabe que somos muy sensibles en este tema en este país, en
Carabanchel, en todo el distrito, en muchas ciudades. Ustedes,
reiteradamente, se oponen a cambiar el nombre de calles que están llenas de
nombres de asesinos y torturadores, de cuando el levantamiento militar de
Franco.
La herida, no me vayan a hablar luego en la respuesta sobre el tema de
las heridas, porque las heridas se abren cuando no están bien cerradas.
Cualquiera que vaya a un hospital, a un centro de salud, lo dice, sabe cómo se
abre una herida cuando no está bien cerrada. Aquí no esta bien cerrada,
somos el segundo país, detrás de Camboya, con más enterrados en cunetas,
desaparecidos, 160.000.
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No me imagino yo en Alemania, una Fundación, Francisco Franco, que
existe aquí, una fundación Adolf Hitler. metían en la cárcel a los firmantes de
la petición. ¿A qué tienen miedo? No sé a qué tienen miedo.
Sra. Concejala, que tuviera el Partido Popular un 49% de los votos en
2011, no significa que tenga el 100% de la razón. Y hoy, ni tienen razón, ni
tiempo. Siguen obcecados con obedecer las instrucciones de la troika, aunque
sea a costa del sufrimiento de la mayoría de los ciudadanos. Ustedes hablan
de necesario sacrificio de los ciudadano, pero no saben que la gente no puede
más; que se suicidan, que los niños no tienen para comer, ni para
cumpleaños, a otros los cumpleaños se los pagan y, mientras, los
sobresueldos, las comilonas, los viajes pagados gratis total a nuestra costa es
la práctica habitual del Partido Popular.
Inviertan en los barrios, gasten el dinero en los barrios; gasten en el
deporte de base. Inviertan, inviertan, inviertan, porque invertir no es gastar.
Gastar es lo que acabo de decir, sobresueldos, comilonas, viajes pagados.
Por el Grupo Municipal Socialista, su Concejal, D. Gabriel Calles
Hernansanz:
Antes de entrar en lo que ha sido su exposición, hemos sido aquí
mencionados en relación a nuestra actuación, y no quiero dejar pasar una
serie de observaciones, que luego habrá elemento de réplica.
Seguimos reivindicando que el Consejo Territorial, después de la
intervención de la Sra. Presidenta, tenga su turno de intervención para que los
Grupos Políticos de la oposición podamos hacer alusión, o compartir algo de
su exposición, o por lo menos réplica. Cuando se modifique el Reglamento
Orgánico, veremos si somos capaces de subsanar esas deficiencias que
entendemos desde nuestra parte como tal.
Aquí se ha hablado de nuestro partido, por parte de otros grupos
municipales, en relación al Consejo de Administración. Yo creo, que todos los
que estamos aquí presentes tenemos afiliados, en cada uno en nuestros
partidos, que han formado parte del Consejo de Administración de las cajas,
creo que hasta el momento nadie ha optado por expulsarlos y están en fase
judicial. Nadie puede quitarse esa situación.
También se nos ha acusado de demagogia. Demagogia, demagogia,
cuando se hace una exposición y un correlato de las iniciativas que se han
traído a este Pleno, y se apropia uno de ellas, efectivamente, yo no sé cómo
será, si será demagogia o no. También demagogia se dice cuando se habla del
número de vocales y el gasto que hay de los mismos, y hay un compromiso al
comienzo de esta legislatura, que algún partido asumió y no lo ha ejecutado.
Eso no es demagogia, será otra cosa, pero que le pongan el adjetivo calificativo
que consideren.
Espectáculo bochornoso dado en la Asamblea de Madrid cuando se le
retira la legitimidad, o legítima representación ciudadana, a una diputada. Se
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tilda de espectáculo bochornoso. Supongo que se referirá al Presidente de la
Asamblea. Ahí coincidimos, porque si se refiere a nuestra diputada, con su
acta de Concejal refrendada por la Junta Electoral Central, bochornoso es
dormirse en un Pleno de un Parlamento, pero no reivindicar sus derechos y
que le quiten la palabra, que se expulse a uno por una acusación y al
contrario no, tenga el cargo que tenga. Eso no es bochornoso, bochornoso es
tildar a las mujeres de ciertas expresiones, que no me atrevo a reproducir.
Pero allá cada uno.
Aquí se ha puesto sobre la mesa encuestas, todos podemos a hablar de
encuestas. Se ha hablado de porcentaje en intención de voto, pero no de la
valoración que tienen ciertos dirigentes entre su propio electorado.
Dicho esto, Sra. Presidenta, tengo que darle la enhorabuena por su
intervención. Creo que su intervención es muy positiva y de éxitos realizados.
Incluso, fíjese Sra. Presidenta, podríamos celebrarlo con un cigarrillo
siguiendo los criterios del Presidente de la Comunidad de Madrid, porque
ustedes han conseguido convertir este Ayuntamiento en un casino, un casino
donde se juega a la ruleta, y entregan los hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid a una serie de empresas y la ruleta parece que tenía las cartas
marcadas.
Digo que han convertido el Ayuntamiento en un casino, porque verá
usted, ustedes casi no tienen competencias en las Juntas de Distrito.
Ustedes, casi no cuidan su propio programa electoral.
Usted, ha dado una cifra de desempleo, hoy han salido, y en esa cifra de
desempleo se aumenta la horquilla de creación de empleo del Estado frente a
la ciudad de Madrid, e incluso frente a la Comunidad de Madrid. Desde que
está la actual Alcaldesa, esa horquilla de creación de empleo o de aumento del
desempleo, se ha desbocado en relación al Estado e incluso a la propia
Comunidad que no tiene competencias en políticas de empleo. Bueno, sí las
tiene pero ha renunciado a desarrollarlas.
Ustedes, casi no cuidan su programa tampoco en el compromiso que
había sobre la construcción de un hospital en los terrenos de la cárcel de
Carabanchel, proyecto abandonado gracias a la reivindicación ciudadana que
llevaba años exigiendo el Gómez Ulla, pero que el Vicealcalde, le recuerdo, se
comprometió a retrotraer esa cesión y a crear equipamientos en ese entorno
del distrito de Carabanchel. Vicalcalde, me refiero a D. Manuel Cobo, porque
aquí el único Concejal que lleva todas las legislaturas, soy yo, que sigo siendo
Concejal y espero que no tenga la ocasión de expulsarme, aunque algunos
grupos se lo soliciten, tal y como queda constatado en este diario de sesiones.
Ustedes, casi no cuidan su programa electoral en relación con el
antiguo Mercado Puerta Bonita, que sigue abandonado y cerrado; ustedes,
casi no desarrollan su programa electoral y sus compromisos municipales en
relación a la Finca Vistalegre; ustedes, casi no defienden a los ciudadanos del
distrito de Carabanchel cuando la anterior Presidenta de la Comunidad, que
se presentó encabezando las listas de Madrid, se comprometió cuando cerró el
Centro Magerit y el Centro Fray Bernardino a comenzar la rehabilitación de los
mismos y volver a poner a disposición de los usuarios que había, hace dos
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años, esos centros y todavía estamos esperando que entre alguien a ver en qué
situación está para comenzar las obras.
Por tanto, ustedes dicen que crean, que hay datos alentadores en
creación de empleo; yo le he dicho que la horquilla se está incrementando.
Pero, además, usted ha puesto en valor el Vivero de Empresas del distrito de
Carabanchel, que no es de Carabanchel solamente, es de Carabanchel y
Latina. Usted sabe que este grupo ha sido muy beligerante en contra de los
recortes de los programas ocupacionales, de formación ocupacional,
programas de formación de desempleados, y sobre todo hemos denunciado
que la Oficina de Atención al Desempleado que hay en un rincón del Vivero de
Carabanchel, no debe de estar ahí.
¿A usted le parece suficiente dos mil y pico visitas, o consultas, en
relación al número de desempleados que hay en el distrito de Carabanchel?
Casi no hay comercio en el distrito de Carabanchel. Usted, ha afirmado
que nueve de cada diez solicitantes pueden abrir inmediatamente con una
declaración responsable. ¿Por qué no abren? Ha dado también otros datos,
625 licencias de apertura con esa declaración responsable, pero también con
la actitud irresponsable de este Ayuntamiento no nos ha dado cifras de
cuántos comercios han cerrado en el distrito de Carabanchel.
Luego, ha pasado a hablar de ingresos y ha hablado del sistema de caja
del Ayuntamiento de Madrid, y yo le digo, ustedes casi no ingresan por
gestión, solamente ingresan por nuevas tasas, incremento de impuestos, a
pesar que su ideario dice que los impuestos no deben subir y han convertido
el Ayuntamiento de Madrid en un verdadero comercio de saldos. No hace falta
referirnos al último ejemplo que fue la enajenación de obras del patrimonio
municipal, aunque estén circunscritas a una empresa de capital público al
100%, por tanto patrimonio municipal, de autores reconocidos y que, además,
la actual Alcaldesa se atrevió a tildarlos de elementos ornamentales del
Ayuntamiento.
Casi no dan información, a pesar de que usted lo ha dicho. Dice que
van a crear un portal de transparencia; los grupos políticos nos cansamos, por
activa y por pasiva, de solicitar información a las áreas, a los distritos, a las
empresas y nos tiramos meses y meses esperando una respuesta, y cuando
viene la respuesta es “su petición no está definida, le rogamos que la definan
más concretamente”.
Habla de tecnologías, pues casi no utilizan las tecnologías, Sra.
Presidenta. Las nuevas tecnologías son un elemento muy útil para la
administración, acercan la administración al ciudadano, pero cuando los
ciudadanos van a las bibliotecas y no tienen enchufes para conectar los
ordenadores, no pueden utilizar las tecnologías porque la batería se agota. Por
tanto, es otra petición traída a la mayoría de los distritos, también a éste, y
ustedes se han negado a atenderla.
Habla de servicios sociales, y casi no atienden esos servicios. Le voy a
poner un ejemplo: se acaba de abrir la convocatoria de becas escolares, justo
cuando se cierra el período lectivo, ¿qué padres se van a enterar de las

23

Pza de Carabanchel, nº 1
28025-Madrid
Tlf: 915887164/Fax:915887132

mismas?, ¿qué campaña de difusión hacen ustedes de las mismas? Porque es
una prioridad también, ante la brecha que se abre.
Ustedes hablan de atención domiciliaria, ayudas sociales, que es una
de las principales preocupaciones pero, sin embargo, en este distrito se ha
reconocido y se reconoció el otro día en el Pleno, que hay niños que pasan
verdaderas necesidades. Dentro de las funciones de los agentes tutores, igual
deberíamos contemplar, es una propuesta que le hacemos, que no solamente
vigilasen el absentismo escolar sino la nutrición, el grado de nutrición que
tienen los niños del distrito por si se escapa alguna necesidad urgente que
debamos atender desde esta Junta Municipal, o desde el Área de Servicio
Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Casi no desarrollan el turismo. Usted ha hablado de la Ordenanza de
Terrazas de Veladores, se ha hablado que están en contacto con los ejes
comerciales, pero hay una realidad. Y la realidad que se constata, es que la
principal arteria del distrito, que es la calle de General Ricardos, no ha abierto
comercios; es más, alguno ha cerrado. Dentro de la oferta turística podríamos
poner en valor, y así lo trajimos aquí, y así se planteó, la Finca Vistalegre que
eso es patrimonio histórico de la ciudad de Madrid, pero ustedes se negaron a
catalogarlo. Lo relegaron al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que
no está en funcionamiento. Ahora estamos haciendo algo, que algún grupo ha
dicho es que tenemos que justificar todo nuestro criterio con el PGOU del 97,
cuando el PGOU del 97 está descatalogado por orden judicial y estamos
trabajando en la remodelación y adaptación del anterior Plan General de
Ordenación Urbana. No sé cómo podemos traer aquí planteamientos del Plan
General del 97.
Luego, ha pasado a hablar del urbanismo. No, antes ha hablado del
Vivero de Empresas, pero no ha hablado de Madrid Emprende. Podía haber
hablado de Madrid Emprende y del lío que tienen montado si es Dirección
General, Subdirección General y de las iniciativas hacia los pequeños
emprendedores.
Luego, sí, ha pasado a hablar de urbanismo como un pilar fundamental
y habla de un hotel en un distrito limítrofe, entre el Hotel Praga y la Glorieta
de Cádiz; un proyecto que lleva años y años, cuando resulta que los hosteleros
de Madrid han reconocido que hay un excedente de 6.000 camas en la ciudad.
Cuando tenemos el Hotel Plaza, en la Plaza de España, años y años cerrado,
donde se ha comprado un local a la antigua Telefónica, en la Cuesta San
Vicente, y no saben si van a abrir el hotel o no, porque no hay demanda y aquí
se plantea un hotel de 27 alturas. En fin, es vender humo.
Habla de la eliminación de barreras urbanísticas. Me gustaría saber si
se han eliminado todas las barreras urbanísticas de todos los colegios de
educación infantil y primaria, incluido el Antonio Machado.
Habla del cuidado de zonas verdes. Me gustaría saber si en ese plan,
cuando hablan de parques históricos, han contemplado e introducido la
famosa Finca Vistalegre, o no tenemos nada que ver con ella, o si están
también en el plan de mantenimiento de zonas verdes la rotonda del final de
la calle General Ricardos, o la Avenida de Carbanchel Alto, en conexión con la
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Avenida de la Peseta y el bulevar del PAU, en qué situación contemplan
ustedes el cuidado de esas zonas verdes. No ha hablado nada de los puntos
limpios, cuando es una demanda de los ciudadanos e iniciativas que hemos
traído aquí.
En el Área de Las Artes, usted ha hablado de importantes aportaciones
porque ha habido cuatro actuaciones del Área de Las Artes. Casi no hay
política de cultura en el distrito de Carabanchel. Usted sabe que cualquier
municipio, de incluso menos 25.000 habitantes, tiene más actividades
culturales que el distrito de Carabanchel y no es culpa de esta Junta
Municipal porque, insisto, casi no tienen competencias.
No quiero dejar pasar, cuando ha hablado de seguridad, la felicitación
por los servicios prestados en esta Junta de Distrito, a los vecinos y vecinas de
este distrito de Carabanchel, del anterior Jefe de Policía Municipal, al cual
quiero que le trasladen nuestra salutación.
Ha pasado a hablar de colaboración social, es el distrito que más
asignación presupuestaria tiene, ha hablado de 20.000.000€. También es el
distrito que más población tiene, también es el distrito que no ha ejecutado las
partidas presupuestarias y ha dejado un remanente, para devolver a esa
famosa deuda que tenemos que pagar a los bancos.
En participación ciudadana, a mí me resulta, quizás, un poco chocante.
Un poco chocante porque, sí, tenemos el Consejo Territorial, las asociaciones
de vecinos cada vez tiene menos aportaciones y subvenciones y, desde luego,
la atención que tienen en la participación de actividades en el distrito,
tenemos, como ejemplo, no la Semana del Cine de Carabanchel, que está
excusada y excluida, pero sí la Vuelta Ciclista, la Carrera Popular del Tercio.
Eso es participación ciudadana. Aquí sí había una forma de hacer, y
aquí se pintaron murales por entidades ciudadanas y juveniles del distrito,
eran otras épocas; no gobernaban ustedes, efectivamente.
En relación al Plan de Calidad del Aire 2011/2015, solo han ejecutado
10 de las 20 medidas previstas. Sin embargo, 10 de las 14 estaciones de la red
de vigilancia superan sistemáticamente los topes de medición para determinar
la calidad del aire de la ciudad en términos de contaminación atmosférica, a
pesar de que el Plan de Calidad del Aire se basaba en cambiar las estaciones
de puntos contaminantes a zonas verdes para que disminuyesen las
mediciones o los datos que daban esas mediciones.
Se ha disminuido, por no decir eliminado, la cooperación al desarrollo;
se ha mutilado la igualdad de oportunidades, cercenado las políticas de
mayores, y sumido en el olvido el presupuestario de nuestros niños y jóvenes.
Me gustaría que nos narrase cuáles son las actividades destinadas a
jóvenes en el distrito, las actividades destinadas a políticas de igualdad. Y, por
supuesto, como no es un caso de este distrito, sino del Ayuntamiento de
Madrid y de quien lo lidera, no dejar pasar de aprovechar esta oportunidad,
para felicitar a la selección española femenina de baloncesto por los resultados
obtenidos, porque si hubiese sido la selección de fútbol masculina, quizás ayer
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hubiéramos tenido otro tipo de fastos en la ciudad de Madrid, y no hubieran
pasado desapercibidos. Por tanto, vaya ahí nuestra felicitación como máximo
exponente del empuje de las mujeres por conseguir una igualdad plena.
Desgobierno, descontrol, desorientación y bandazos es el resumen de la
gestión municipal en el sector público municipal que se ha visto
instrumentalizado con fines políticos y de ingeniería financiera para
centrifugar la deuda municipal.
No tenemos presencia de empresas públicas en el distrito. Usted ha
hablado de una inversión de más de doscientos y pico millones de euros en el
distrito de Carabanchel en una serie de años, entre ellos la biblioteca pública
Ana María Matute, biblioteca que, por cierto, ustedes pensaban gestionar con
voluntarios. En esa biblioteca, ya se han denunciado una serie de carencias y
que no se ha puesto en marcha y se ha tenido en cuenta la situación de la
misma para los accesos.
Ha hablado de comercio, y yo le he dado unos datos de comercio de
cómo ha cerrado en el distrito, licencias relacionadas con el comercio.
Tenemos que hacer, quizás, una apuesta más interesante por el comercio en el
distrito. No podemos dejarlo caer, o dejarlo morir, a su futuro porque tenemos
un papel fundamental como administradores públicos cercanos a ese motor de
vida de la ciudad. El comercio es el motor de vida de una ciudad; una ciudad
sin comercio, es una ciudad muerta. Hacer propuestas sueltas o a lo loco, no
llevan a ningún sitio positivo. En este sentido, yo creo que es el momento de
hacer un análisis entre los grupos que conformamos este pleno municipal
sobre la situación del comercio en cada uno de los siete barrios, y hacer algún
tipo de propuestas que no se sustenten solamente sobre la Ordenanza de
Terrazas de Veladores, sobre la cual nosotros haremos propuestas y
entendemos que tiene que haber un buen acuerdo, pero tiene que primar
siempre la conciliación del ocio con el descanso, y primar sobre éste el
descanso.
Creo que podría hacerle otra serie de planteamientos. Voy a tocar
solamente dos más.
Los centros culturales tienen que ser una apuesta por la cultura y la
formación integral de la persona. Los usuarios que usted ha dado, son fruto
de academias; tenemos el continente, nos falta una política sobre el contenido.
Sobre el deporte de base, nosotros seguimos apostando por las
olimpiadas. Yo creo que en breve, es el último pleno, o el penúltimo, donde
hablaremos de las olimpiadas antes de la decisión final. En cualquiera de los
casos, no puede haber olimpiadas sin una apuesta mucho más decidida sobre
el deporte de base y las instalaciones deportivas en este distrito, que se lo
están demandando, que tenemos niños que practican el deporte y que son
nuestro futuro. Por tanto, a ello le invitamos y seamos conscientes y
consecuentes que, con olimpiadas o sin olimpiadas, seguro que las
conseguiremos, el voluntariado de Barcelona se formó en las instalaciones
deportivas de base.
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Por el Grupo Municipal Popular, su Portavoz, D. Luís Fernando
Muelas Gutiérrez:
En primer lugar nuestro reconocimiento a la valentía del conductor de
la EMT.
Es evidente que el análisis que hoy corresponde hacer en este debate
sobre el Estado del Distrito, debe partir de la valoración de la actual situación
económica que vivimos y a la que no somos ajenos en el Ayuntamiento de
Madrid.
Dicho esto, y una vez escuchada la intervención de la Señora Concejala
Presidenta del Distrito, no tengo por menos que reconocer que Carabanchel es
un Distrito que está superando con gran entereza los efectos de la crisis, y no
sólo porque sus vecinos estén siendo un valor añadido en estos momentos,
sino porque principalmente es un Distrito que ha experimentado una enorme
transformación durante los últimos años y ha visto alejarse las desigualdades
existentes en época anteriores.
Y es que, efectivamente, Carabanchel cuenta con una magnífica base y
un enorme potencial que hemos conseguido entre todos. Gracias a los Planes
de Inversión y a las obras de la M-30 y Madrid Río, contamos ahora con
numerosos y avanzados equipamientos e infraestructuras que han roto el
desequilibrio territorial que existía y han acercado y centrado a nuestro
Distrito respecto al resto de la ciudad.
Aun teniendo esta circunstancia presente, y a pesar de la situación, en
Carabanchel se ha continuado haciendo muchas cosas, atendiendo
lógicamente a un orden de prioridades que a pesar de todo nos permite seguir
manteniendo los mejores servicios para los vecinos y vecinas del Distrito.
El paro, es en estos momentos uno de los mayores problemas del
Distrito y aunque es cierto que las cifras van mejorando paulatinamente, no
debemos cejar en el empeño y desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
se trabaja incesantemente para ver fomentar las políticas de empleo y
colaborar con el resto de administraciones en la lucha contra el desempleo.
Los pequeños empresarios y los emprendedores, serán objetivo fundamental
para el Ayuntamiento y tendrán el camino más fácil a la hora de iniciar o
mantener sus empresas. El Vivero de Empresas y la Agencia de Empleo,
seguirán contribuyendo positivamente para lograr los objetivos marcados.
Como principio básico y necesario, a la hora de priorizar y ajustar
hemos apostado firmemente por las políticas sociales. Los Servicios Sociales
son un importantísimo baluarte en nuestro Distrito y así seguirá siendo.
Por ese motivo tanto desde el Área de Servicios Sociales como desde el
propio Distrito se trabaja en potenciar los distintos programas y recursos que
están al servicio de los ciudadanos, como las Ayudas Económicas de Especial
Necesidad y Emergencia Social, la Renta Mínima, el Servicio de Ayuda a
Domicilio, para los mayores, el Programa de Viviendas Solidarias, los
programas activos en Familia, Infancia y Voluntariado, los Programas dirigidos
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a la población inmigrante, la Red de Atención a las Víctimas de Violencia de
Género y tantos otros.
No podemos olvidar la existencia de los Planes de Barrio, unos ya
pasados, y otros nuevos o renovados, que recogen el trabajo conjunto de las
entidades y el Ayuntamiento para contribuir al equilibrio de las zonas que más
lo necesitan, basándose en el consenso a la hora de establecer el orden de
prioridades y necesidades existentes.
Estoy convencido de que la revisión del Plan General hará que el
Urbanismo sea un importante factor de lucha contra la crisis. Sobre ello, el
Distrito ya hizo sus aportaciones y esperamos que las alegaciones al
preavance sean valoradas y contempladas en el futuro Plan que será más
operativo y contribuirá en la mejora de la calidad de vida de los vecinos del
distrito.
El Mapa estratégico del Ruido y el Plan de Calidad del Aire, serán
pilares del Medio Ambiente en los próximos años. En este ámbito, se
continuará con el refuerzo de las intervenciones en la vía pública, la supresión
de barreras urbanísticas, el mantenimiento de las zonas verdes y parques
existentes y las labores de limpieza urbana y recogida de residuos, como
servicios que son de obligado cumplimiento por parte de la administración
municipal.
En materia de educación, y en el marco competencial del Ayuntamiento,
se seguirá trabajando en las labores de mantenimiento y conservación de la
amplia Red de Centros Educativos del Distrito y aportando, en sintonía con el
Área de Familia y Servicios Sociales, todos aquellos programas que como
complemento a la enseñanza reglada puedan favorecer el proceso de formación
de nuestros niños y jóvenes.
La cultura, igualmente, permanecerá próxima y al alcance de los
vecinos, como hasta ahora, a través de los Centros Culturales del Distrito y de
las distintas programaciones que el Área de las Artes y la Unidad de Servicios
Culturales del Distrito puedan acometer.
Y por descontado, contamos y contaremos siempre con un Distrito
amante del deporte por excelencia. En estos momentos que estamos centrados
en conseguir el Madrid 2020, Carabanchel cuenta con numerosas
instalaciones deportivas, todas ellas al máximo de rendimiento con miles de
usuarios que practican deporte de base y que seguro serán los deportistas del
futuro. Aunque precisamente por ser tan numerosas requieren de un esfuerzo
especial por parte del Ayuntamiento, siempre formarán parte de nuestras
prioridades.
El Plan Estratégico del Deporte Madrileño, en el que ahora se está
trabajando desde la Dirección General de Deportes, también hará grandes
aportaciones al deporte en nuestro Distrito.
Y no puedo finalizar, sin pasar por el ámbito de la participación
ciudadana, cuyo máximo exponente es el Consejo Territorial del Distrito,
recientemente renovado. En este sentido tengo que reconocer la implicación de
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entidades y grupos políticos que utilizan la vía del diálogo en este foro de
participación y que están siempre dispuestos a hacer los mejores y más
completos diagnósticos sobre nuestro Distrito.
En definitiva, me ratifico en mis primeras palabras, tenemos un gran
Distrito y entiendo que todos estamos en la misma línea, trabajar por y para
él.
INTERVENCIÓN DE LA PORTAVOZ DEL CONSEJO TERRITORIAL,
Dª Elena Sigüenza Carbonell:
En nombre del Consejo Territorial, quiero comenzar informando que el
Consejo Territorial renovó a las personas que lo integraban el 30 de mayo, con
lo cual las Comisiones todavía no nos hemos podido reunir y venimos aquí un
poco con las iniciativas que había, o que habíamos propuesto anteriormente, y
esperamos que a partir del mes de septiembre tengamos una situación más
normalizada.
En principio, como han recordado alguno de los compañeros que han
hablado, la situación del distrito está un poco convulsa en cuanto a la
representación. En tres años, dos Concejales y ahora usted como Concejala.
Respecto a usted tenemos también pendiente el que pueda entrevistarse
con las asociaciones del distrito, que no ha dado tiempo todavía, y que de
manera directa podremos entablar un diálogo de cómo vemos las asociaciones
en qué estado está el distrito.
Dicho esto, nosotros intervenimos aquí para ver cómo vemos
Carabanchel y, lógicamente, con bastante pena, vemos que este distrito se va
deteriorando muchísimo. Del año pasado a este, y como consecuencia de esas
políticas de recortes que ya se vieron en el debate de presupuestos, de
aquellos barros, estos lodos. No se pueden hacer maravillas cuando hay que
pagar una deuda supermillonaria y cuando se están recortando,
prácticamente, todas las partidas.
Para el Consejo Territorial lo fundamental es la situación de la
educación, de la cultura, de la sanidad y de los servicios sociales.
El tema de educación, cómo vemos nosotros que se está llevando a cabo
en esta situación, catalogada casi de emergencia social, porque así lo es el que
haya una reducción de las becas de comedor, una reducción de las becas de
libro y el que haya una reducción para las actividades extraescolares, que
también reequilibran las necesidades de los niños y las niñas de este distrito.
Ahora parece que lo del tema de que se pasan necesidades hay una
alimentación desequilibrada, o hay malnutrición, a veces no la entienden muy
bien alguno de nuestros gobernantes. Pues es así, es un distrito con grandes
necesidades, y con grandes desequilibrios y en los últimos años, gracias a
unas inversiones con el dinero de todos y de todas, se había podido
reequilibrar un poco, pero otra vez estamos casi en el abismo y hace falta
reconducir todas esas políticas. Es una necesidad de los que nos están
gobernando el dar salida a estas necesidades.
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No entendemos cuando se ha criticado y se ha dicho que estábamos en
esta situación porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades.
En cuanto al tema de la educación y las necesidades de los niños y niñas,
entiendo que los niños y niñas de este distrito no han vivido por encima de
sus posibilidades, nunca.
A pesar de que nosotros, desde el Consejo Territorial, entendemos que
se hacen grandes esfuerzos desde Servicios Sociales y desde esta Junta
Municipal en el tema, en esta etapa de verano donde no van al colegio, donde
las necesidades del comedor están excluidas, el esfuerzo que hemos hecho
para que haya campamentos urbanos y que, al menos, se les dé salida a
aquellos niños y niñas que vienen a través de los Servicios Sociales. Creo que
eso, con las iniciativas de las organizaciones vecinales, algunas de ellas
estamos dentro de los Planes de Barrio, se ha conseguido en cierta manera.
Lo que nos preocupa gravemente, es que en el mes de julio estos
campamentos se van a realizar, habrá niños que van a estar todo el mes, pero
viene el mes de agosto y en el mes de agosto vuelven a tener una situación de
desamparo. Y para nosotros, vuelvo a decir desde este Consejo Territorial, nos
parece que la iniciativa sería haber tenido también campamentos urbanos en
el mes de agosto, como esto es imposible, a tiempo estamos de que haya un
incremento de las ayudas a las familias que el Ayuntamiento de Madrid ya ha
anunciado que iba a haber, en el anterior Pleno, así lo manifestaron.
Desde Carabanchel queremos que se aumenten esas ayudas a las
familias necesitadas, pero que se haga de una manera ágil, rápida y sin
aumentar la burocracia, porque también estamos conociendo la cantidad de
trabas que se están poniendo, prácticamente, a todas las situaciones. Con lo
cual, estamos hablando de resolver una situación para el mes de agosto, no
vale enredarnos en pedir a las familias cincuenta mil cosas, que cuando las
hayan tenido ha pasado el verano y el invierno.
En cuanto al tema de la cultura, nosotros somos también muy críticos.
En el Pleno de constitución ya se lo hicimos saber a la Sra. Concejala, que el
que se hayan suprimido las carreras populares sin que hubiésemos tenido
conocimiento a nivel de lo que somos, organizaciones que participamos en este
distrito, nos parece que era una mala noticia. Para nosotros no está justificado
el que no haya una carrera popular, que no haya la vuelta ciclista, que la
Semana del Cine de Carabanchel tampoco exista, y que las fiestas en los
barrios también hayan, prácticamente, desaparecido.
Nos parece que la época de recortes es muy importante, pero también
estamos acostumbrados a ver grandes fastos, con gran despilfarro, en el
Ayuntamiento de Madrid. Con muy poquito de austeridad en el Ayuntamiento
de Madrid y en los grandes eventos, podría llegar a los distritos, incluido el de
Carabanchel, más presupuesto al menos para poder garantizar esas fiestas de
barrios que siempre han sido muy discretas, con muy poquito presupuesto
pero que ahora, además también se nos ponen unas condiciones que incluso
aunque las queramos hacer organizadas por voluntariado y participación de
vecinos y vecinas, como se ha demostrado en algunos barrios, ha sido
imposible llevarlas a cabo.
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Demandamos a esta Junta Municipal, a parte de tener un presupuesto
acorde con los tiempos en los que estamos viviendo, que para el tema de las
fiestas que no se nos pongan demasiados palos en las ruedas, que se faciliten
las gestiones para poder hacer un mercadillo artesanal, para poner unas
actividades infantiles o para hacer una carrera determinada. No solamente es
una cuestión de presupuestos, es cuestión también de voluntad política y de
saber lo que suponen las fiestas en un barrio.
En cuanto al tema de sanidad, yo sé que esta Junta no tiene
competencias en el tema de sanidad, salvo las campañas que hace Madrid
Salud, pero nos encontramos en la obligación de reclamar, también, a esta
Junta Municipal que insten a la Comunidad de Madrid a que frenen esta ola
privatizadora de centros de salud y de hospitales. Esto nos está llevando a un
deterioro de las condiciones de vida de todos los madrileños y madrileñas,
pero también a los vecinos y vecinas de Carabanchel.
Queremos recordar que este distrito es muy sensible con el tema de la
sanidad. Antes se ha hablado, se ha aludido al tema del Gómez Ulla, y en este
sentido, las entidades vecinales hemos estado más de veinticinco años
reclamando que el Gómez Ulla pasara al sistema público de salud. Con eso
quiero recordar que somos muy sensibles a lo que es la sanidad pública,
sabemos que llega a todos y a todas, y es la gran baza que tenemos para que
no quede nadie excluido en el tema de salud. Por eso vuelvo a reiterar, que
reclamamos a esta Junta Municipal que inste a la Comunidad de Madrid a
que frene algo con lo que los vecinos y vecinas estamos totalmente en contra.
Además, reclamamos, porque ya hace más de seis años en este distrito
se aprobó la necesidad de construir cuatro centros de salud. De ellos se ha
construido uno, en el PAU, y quedan otros tres; con las parcelas asignadas, no
sabemos nada más, y entre ellos están Abrantes, Comillas y Quince de Mayo.
Creo que es urgente que esta Junta Municipal se pronuncie sobre qué
pasa con estos centros de salud. Además de la propuesta que se ha hecho
durante muchísimo tiempo de la necesidad de un nuevo centro de
especialidades. Ese es el tema, para nosotros, de la sanidad tan fundamental
junto con la educación, junto los servicios sociales, que para nosotros es la
columna vertebral del estado social.
Quiero puntualizar lo del tema de la limpieza, porque no duele bastante
ver un distrito sucio, con unos olores intolerables, donde las aceras están
llenas de todo y las calles principales son las que se limpian y el resto están
con un deterioro tremendo, incluido los olores de alcantarillas y demás.
No me quiero extender más de mi tiempo, serían demasiadas cosas,
creo que lo principal ya lo hemos denunciado, pero quiero acabar con una
visión positiva en cuanto a nuestra participación en el Consejo Territorial.
Para nosotros es un órgano de participación, que es plural y donde se trabaja
con una serie de propuestas para mejorar este distrito y que de nuevo en esta
etapa este Consejo Territorial va a trabajar con todas las fuerzas que tenga,
pero demandamos a esta Junta Municipal que se haga eco de las propuestas
que vayan a llegar, porque esas propuestas van a llegar consensuadas y son
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el sentir de la mayoría de los vecinos y vecinas de Carabanchel. No puede ser
repetir situaciones de años anteriores donde se han tirado por tierra
absolutamente todas las propuestas que se hacen desde los órganos de
participación ciudadana.
Por último, reclamar, como hemos reclamando en anteriores Consejos,
el desarrollo del art. 51 y art. 52 del Reglamento de Participación Ciudadana
para que las organizaciones podamos intervenir en la gestión de los centros
municipales de titularidad pública.
SEGUNDA INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA PRESIDENTA, Dª
Fátima Núñez Valentín:
He escuchado con mucha atención a todos los Portavoces de los Grupos
Políticos, y también a la Portavoz del Consejo Territorial, y sería difícil poder
contestar a todas y cada una de las cuestiones que han planteado todos
ustedes, porque eso nos llevaría un tiempo muy largo, sí que es cierto que los
temas que han planteado son temas que estamos viendo aquí a diario, en los
Plenos de los Distritos.
Algunos de los temas que se han planteado los vamos a ver a
continuación, en el Pleno del distrito que tendremos inmediatamente, con lo
cual sé que no se van a quedar sin respuestas, porque o lo vemos aquí o se
verá en los Plenos de Distrito.
Sí que quiero decirles que entiendo los planteamientos que han hecho
todos los grupos de la oposición y la Portavoz, pero me ha llamado la atención
el Portavoz de UPyD. Siento decirlo, que me haya llamado la atención en su
intervención.
Ya me ha escuchado, quizás, decirlo en las sesiones de Pleno en otras
ocasiones. Sinceramente, creo, que venimos todos a la política, porque yo en
mi trayectoria política me he encontrado con representantes de los distintos
grupos políticos, de mi grupo político, y con todos ellos he podido constatar
que existe una cosa que se llama la vocación del servicio público y respeto a la
política.
Si yo me quedo con su intervención, me llama la atención y con lo que
yo me quedo de usted es que sobran los vocales vecinos, pero que sobran los
vocales vecinos porque no participan en los Plenos, que se dedican a pasear
los Concejales en los coches oficiales, además, ha hablado usted de la mala
conducta de los vocales vecinos, y de que esta Presidenta no impone orden.
Mire, el talante que yo traía a este Pleno, que lo he dicho a la entrada,
era un talante constructivo, un talante para debatir proyectos, en muchos de
los proyectos no nos vamos a encontrar porque tenemos ideologías diferentes,
por eso cada uno representamos lo que representamos. Eso es algo digno y
que hay que respetar, hay que respetar la diferencia, es importantísimo.
Con ustedes me encuentro en una situación muy extraña, porque como
Concejal Presidenta, y como Presidenta de este Pleno estoy para dirigir el
debate, pero en los Plenos que yo llevo aquí no he observado mala conducta
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por parte de nadie, y ni soy quien para llamar la atención en cuanto a su
conducta a nadie. Aquí lo que se ha hecho es una libertad a la hora de ejercer
la expresión y que a alguno le ha podido gustar más o gustar menos.
Le puedo garantizar que a mí algunas cuestiones que pueden gustar o
no me puede gustar lo que me dicen los compañeros de la oposición, e incluso
mis propios compañeros. Una cosa es la discrepancia política y otra la mala
conducta. Le digo sinceramente que yo aquí no he percibido mala conducta
por parte de nadie.
También le tengo que decir que los Concejales del Ayuntamiento de
Madrid, con independencia del grupo que representen, no utilizan las
herramientas de trabajo, como son los vehículos, para pasearse por ningún
sitio, lo utilizan para trabajar. Eso lo hemos dicho en muchos Plenos.
Sí que lamento tener que insistir en esta línea, porque creo que la
política es para tener miras más altas y aquí venimos a servir a los demás por
encima del aprecio que puedan tener hacia nosotros. Nosotros no somos lo
importante, lo importante son los vecinos. Si caemos mejor o peor, si
gustamos más o menos, eso no es lo importante, lo importante es cómo
defendamos los intereses de nuestros vecinos.
Lamento que hayamos tenido que entrar de esta manera porque,
además, yo tengo la sensación cuando usted ha hablado de que sobran los
vocales vecinos porque no intervienen. Los vocales vecinos de un grupo, los
vocales vecinos de otro grupo tienen su trabajo repartido dentro de sus
propias estructuras municipales y tendrán que rendir cuentas dentro de sus
grupos. Lo que sí le puedo decir es que aquí a los vocales vecinos los veo
trabajar, y cuando hemos tenido actos en la calle, los vocales vecinos han
estado. Para mí han sido exactamente igual de dignos y representativos Dª
Raquel, del Grupo Socialista, Dª Alba, del Grupo de Izquierda Unida o Dª
Teresa, del Grupo del Partido Popular. No veo que haya ninguno por encima
de otro; todos hacen su trabajo, y lo hacen bien. Si no lo hacen tendrán que
rendir cuentas a su grupo, pero esta Concejala Presidenta no está para
llamarle la atención a nadie.
¿Temas en los que estoy de acuerdo con usted? Por supuesto, estoy de
acuerdo en la lucha contra la venta ambulante, ¿cómo no voy a estar de
acuerdo en la lucha contra la venta ambulante? Es importante trabajar por los
ejes comerciales, y me estoy reuniendo con las asociaciones, si bien es cierto
que no he podido ver todas las asociaciones porque a mí me gusta pisar la
calle y ver los temas con las asociaciones en la calle, y eso requiere unos
planteamientos de agenda diferentes.
Evidentemente, el comercio minorista la venta ambulante, precisa un
control de la venta ambulante. Efectivamente, cuantos más polos de atracción
tengamos en los entornos de nuestros distritos haremos que la gente se
acerque al comercio de barrio.
Comentaba el Sr. Concejal del Grupo Socialista una iniciativa. Cuantas
más iniciativas vengan al distrito, son polos de atracción para que el
ciudadano se mueva por las calles de nuestros barrios y comercios.
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Bienvenido un hotel, bienvenido un centro comercial, bienvenido lo que sea
que nos traiga movimiento al distrito y nos traiga generación de empleo.
En cuanto al Grupo Municipal de Izquierda Unida, un tema que se ha
planteado por distintos Portavoces. Yo entiendo la circunstancia que puede
suponer el cambio de Concejales Presidentes, pero yo creo que los cambios
son buenos y que lo importante no somos las personas. Sinceramente, creo
que los cambios son buenos. Además, me llama la atención, D. Jorge, que en
este caso usted es el conservador y yo soy la progresista, porque el cambio es
algo bueno y hay que adaptarse todos a los cambios.
Lo importante, son los programas, son las ideas, son los proyectos, no
las personas. Da igual que aquí se siente Fátima, Manolo, Carlos, o quién sea.
Como da igual, y es algo que creo firmemente, que en su grupo político lo
defienda uno, lo defienda otro, lo importante es el proyecto que ustedes
defienden, y exactamente igual en todos los sitios.
Las personas somos temporales, lo que permanecen son los proyectos y
los compromisos que se adquieren con los ciudadanos, que son los
compromisos de los programas electorales. Nosotros consideramos que estos
compromisos son contratos con los vecinos. Por tanto, no se preocupen
ustedes por el cambio de las personas porque lo importante son los proyectos.
En cuanto a Izquierda Unida, han sido muchos los temas que nos
hemos dejado, de los que no hemos podido hablar. Evidentemente, no hemos
podido hablar de la Finca Vista Alegre, no pudimos hablar de los planes de
igualdad de igualdad.
Me hablaba el Portavoz de Izquierda Unida de un tema que nos
preocupa a todos, y quiero informarles bien aunque es un tema que luego
trataremos, lo ha sacado también la Portavoz del Consejo, y quiero informarles
bien porque creo que no están bien informados y creo que es importante que
lo sepan.
Hemos consultado hasta la saciedad, no una vez, muchas veces, a los
Servicios Sociales del Distrito que son, como ustedes bien conocen, los que
están más cerca de la problemática social del distrito, y lo que nos dicen, y no
confirman, por escrito y expresamente, que los mismos no tienen constancia
de ningún caso de malnutrición infantil. Esto es lo que informan los Servicios
Sociales de Carabanchel. Toda la situación de emergencia de la que han sido
conocedores, todas, han sido atendidas debidamente. Son datos, son hechos y
nos lo pasa la Jefa de Servicios Sociales.
Yo entiendo que usted haya tenido referencias, se lo hayan comentado,
se lo hayan dicho. Si usted tiene un dato en concreto, un nombre en concreto,
una información, desde luego me lo pase inmediatamente, porque nosotros
haremos todo lo que esté en nuestras manos para reconducir las situaciones
que afecten a los menores, porque si hay algo que nos preocupa son los
menores. También tengo que decirle, categóricamente, lo que me informa a mí
la Jefa de Servicios Sociales, y lo que me informa ella, por escrito, por escrito
y expresamente, es que no tienen constancia de ningún caso de mal nutrición
infantil.
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En cuanto a otro tema que ha salido en las exposiciones, y que también
quiero dejarlo claro, es el tema que el Portavoz de Izquierda Unida hablaba de
razones leguleyas para denegar las fiestas.
Yo en concreto creo en la participación ciudadana firmemente, y creo
que la calle es para todos, y todo el mundo tiene que disfrutar la calle. La calle
no es propiedad de nadie, todo el mundo tiene que disfrutarla respetando los
derechos de los demás, y, sobre todo, respetando las normas. En ese sentido
le digo que mi vocación y mi voluntad política, también se lo manifiesto a la
Portavoz del Consejo Territorial, es apoyar todas y cuantas fiestas de barrio
haya en el distrito, porque eso es el apoyo y así lo hemos manifestado.
Ahora bien, si vamos al caso concreto, yo sé que estamos haciendo
referencia a las fiestas de Carabanchel Alto, yo creo que lo podemos informar
aunque es un tema que pensaba informar en el Pleno siguiente, lo informo
ahora mismo, desde esta Junta Municipal se dio la máxima colaboración a la
Asociación de Vecinos para realización de las fiestas de Carabanchel Alto. Los
técnicos municipales se reunieron con la asociación, hasta en tres veces, se
les facilitó la documentación que tienen que reunir para poder hacer unas
fiestas, y como entendemos perfectamente que una asociación puede no
entender de documentación, se le pidió a los Servicios Jurídicos, como a los
Servicios Técnicos, cuantas reuniones hicieran falta para entender la
información que era necesario que aportaran. Información tan básica, D.
Jorge, como es un seguro de responsabilidad civil o como es la documentación
de los aparatos de feria si se quieren poner cacharritos de gran volumen.
Es decir, cuando uno organiza unas fiestas es más allá de una carrera
popular; en una carrera popular ahí he estado yo con la asociación de vecinos,
he colaborado para que la carrera, vuelta ciclista de la asociación se pudiera
celebrar con los servicios municipales de policía. Cuando nos han pedido una
ocupación de un espacio público, lo he facilitado para que puedan utilizar la
ocupación de espació público pero si en las fiestas, al margen de realizar un
torneo deportivo en instalaciones deportivas básicas, que se ceden, no las
cedo yo, las cede esta Junta Municipal las instalaciones deportivas, al margen
de facilitar los cortes de tráfico para que se realicen las actividades, si hay que
montar un recinto ferial y ese recinto ferial lleva escenario, fuegos artificiales y
aparatos donde se suben los niños y la gente mayor, existe una normativa
municipal que establece los requisitos mínimos que se deben exigir.
Unos mínimos que se deben cumplir. ¿Por qué? Porque hay que
garantizar que quien se suba, ese niño, su hijo, si se sube usted a esos
cacharros tienen que estar con los seguros pertinentes. Si esa información no
se aporta, si no se sabe ni siquiera los kilos de pólvora que se piensa tirar, si
no se sabe ni siquiera las distancias que va a haber entre los aparatos de feria,
si ni se tiene siquiera la documentación de los aparatos de feria, no es una
cuestión de volunta política. No es que esta Concejala no quiere que se celebre
el recinto ferial, es que yo autorizo los recintos feriales cuando a mí se me
pone a la firma unos informes técnicos y unos informes jurídicos. Informes
técnicos e informes jurídicos que no se me han puesto a la firma porque ni
siquiera se han podido admitir a trámite.
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Le garantizo, tanto al Presidente de la Asociación de Vecinos como al
Portavoz de Izquierda Unida, que por parte de esta Junta Municipal hemos
hecho todo lo que podíamos hacer, hemos hecho todo lo que podíamos hacer;
eso sí, lo que ni siquiera se ha podido admitir a trámite es porque lo que no se
puede permitir, y estoy seguro que usted está y entiende perfectamente, es así
comprensible, es que se monten unos recintos feriales sin el más mínimo
requisito de seguridad, mi siquiera el seguro de responsabilidad civil. La
flexibilidad política, no se puede suplir por el desconocimiento de la legalidad.
Por eso le digo que no son razones leguleyas, son cumplimiento de la
normativa técnica municipal y de peso en donde ni siquiera esta Concejal
tiene nada que decir, porque son los propios funcionarios los que establecen
las normas y establecen el cumplimiento de las mismas.
Sr. Concejal, le debo decir que usted ha estado muy ocurrente con el
tema de “casi no”. Mire, estaba pensando qué le puedo dar de réplica, porque
me ha parecido muy ocurrente. Pero sí decirle que en algunos aspectos
podemos estar de acuerdo, en aspectos en los que tenemos que seguir
trabajando. Tenemos que seguir trabajando por los menores, tenemos que
seguir trabajando por las familias, tenemos que seguir trabajando por el
polígono industrial de Aguacate, que nos importa y nos interesa mucho, por el
Vivero de Empresas.
Pero sí quiero decirle que el distrito tiene competencias y quiero
aclararle que las competencias que tiene el distrito es una apuesta por la
gestión desconcentrada de los asuntos públicos. Somos órganos de
proximidad, somos órganos de eficacia e impulso. Vamos a procurar ser más
órganos de participación.
Les voy a recordar las competencias, porque son muchas, y a veces yo
creo que no leemos los Decretos de competencias: concedemos subvenciones;
gestionamos los servicios sociales del distrito; gestionamos los centros
culturales; gestionamos las instalaciones deportivas; proponemos o
promovemos la práctica del deporte; tramitamos y resolvemos las licencias de
obras en uso residencial, así como las de obras y actividad cuya titularidad
corresponde a la administración pública; emitimos informes con relación a
locales en mercados municipales y galerías de alimentación; autorizaciones de
temporada de piscina, públicas y privadas; proponemos la construcción de
nuevos mercados municipales, o su supresión; autorizamos reservas de
estacionamiento;
realizamos
la
autorización
de
actos
públicos,
específicamente, Carabanchel tiene asignada las competencias en relación con
el Palacio de Vista Alegre; gestionamos las altas y bajas en el padrón
municipal; informamos los expedientes de responsabilidad patrimonial;
ejercemos la potestad sancionadora en materia de venta ambulante, comercio,
terrazas de veladores; autorizamos matrimonios, acabamos de casar hace muy
poco, es una competencia muy importante para la vida del distrito; celebramos
convenios con otras administraciones; realizamos inventario de bienes;
realizamos concesión de uso privativo, autorización de espacio de uso
municipales, y por último, y no menos importante, gestionamos el
presupuesto del distrito.
somos

Por tanto, debo decir que estas son las competencias del Distrito; que
unos órganos de desconcentración y que, como órgano de
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desconcentración que somos, tenemos competencias más que suficientes
como para poder decir que en la gestión de este año 2012/2013 el distrito de
Carabanchel es un distrito que ha tenido una actividad de trabajo frenética y
que los resultados son optimistas.
SEGUNDA INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Por el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, su Portavoz
Adjunto, D. Daniel Gómez Pérez:
Ha empezado con el tema de los vocales vecinos, pero creo que, a lo
mejor, no lo ha entendido bien. No nos metemos con el trabajo de los demás,
sino que nos hacemos eco de una propuesta que nuestro Portavoz, David
Ortega, cuando empezó la legislatura, de reducir los vocales vecinos de los
veinticinco que somos a la mitad, unos doce. Eso es lo que queríamos hacer, y
eso es lo que decíamos con esta propuesta, no nos queríamos meter, para
nada, en el trabajo de cada uno.
Hoy que hay público aquí, sí les gustaría, a lo mejor, conocer que este
Pleno, cada vez que se celebra UN Pleno ordinario, cuesta unos más, menos,
20.000€ al distrito que por 21 distrito, por 11 meses, es un dinero.
Nosotros creíamos, y como bien dijo David Ortega, que es una
propuesta que se llevó al Ayuntamiento en su día, que la mitad podría estar
bien porque si ahora mismo por la calle pasa una persona que vive en el
distrito de Carabanchel, que aquí haya veinticinco personas o haya doce, creo
que le va a dar igual, pero cuando le digamos lo que cuesta a lo mejor sube y
nos da de porrazos a todos nosotros. Era lo que le queríamos decir, y era
mejorar y reducir este coste.
En cuanto al otro tema que ha expuesto mi compañero, que era la
educación en los Plenos, lo único que queríamos recordarle es que a nosotros
jamás se nos ha llamado la atención y hemos escuchado silenciosamente a los
demás grupos cuando hablan, cualquiera que sea, tanto Partido Popular,
Izquierda Unida o Partido Socialista. Con nosotros siempre hay chascarrillos,
risas, etc. Estamos en un Pleno y en un acto institucional, creo yo, y usted es
garante de que esto no suceda. Muchas veces nos sentimos un poco excluidos.
Entrando en lo que es el distrito, el tema, todos hemos hablado del
paro, todos los grupos políticos, y usted ha dicho que su primer objetivo es la
lucha contra el paro pero al final no vemos nada más que esas palabras.
Nosotros hemos traído unas medidas novedosas, imaginativas y tangibles para
que hubiera empleo; la última, como ha recordado mi compañero, ha sido
poder realizar un mercadillo en la zona del PAU de Carabanchel, donde hay un
urbanismo que se ha creado en estos años, donde no existen locales
comerciales, y la gente vive de puertas para adentro y no de puertas para
afuera.
Hicimos esta propuesta porque nosotros descubrimos que en el
mercadillo de Plaza Elíptica había gente que se quedaba sin poder tener
acceso a los puestos porque había demanda. Entonces, si había esta
demanda, ¿por qué no se podría trasladar a otro lado del distrito? Encima de
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que se crearía empleo, el Ayuntamiento de Madrid, ahora que necesitamos
dinero, recogería vía tasas un poco más de dinero. Creo que saldríamos todos
beneficiados. No sé por qué estas iniciativas siempre las han rechazado.
Nosotros, sí tendemos la mano, a todos los grupos políticos, porque creo
que aquí esto lo teníamos que sacar del tema político y consensuar entre todos
algunas iniciativas que bien vendrían para los vecinos de Carabanchel.
Ha pasado casi de largo por el tema de pago a proveedores, que es otra
de las cosas que no se ha dicho aquí. Usted ha hablado del nuevo modelo de
contrato, ¿cuándo se van a pagar esos servicios con ese nuevo modelo de
contrato?, ¿cómo está ahora? Ahora mismo hay una media de 190 días para
pagar a proveedores, más de seis meses. Creemos que no es de recibo.
No sé si se acuerda de una ley, que a día de hoy el pago a proveedores,
sería 63 días para entes privados, 73 días para entes públicos, creo recordar.
Si no se pagan a esos proveedores primero, cómo estos proveedores van a
conseguir pagar a los trabajadores; es de lógica.
Usted ha dicho cuántas empresas o cuántos locales se han ido abriendo
en este distrito, pero no ha dicho los que se han caído; también el Sr. Calles
le ha preguntado por el mismo dato, no lo ha dicho y creemos que son más.
Si no se pagan a esos proveedores, cómo se va a generar empleo, es una
cosa básica. En el nuevo modelo de contrato está financiación, que a día de
hoy se va a pagar a 190 días, ¿qué empresas van a concurrir a esas
licitaciones? Las cuatro que todos conocemos, que son amigos de ustedes
como bien sale en el tema de los sobres de Bárcenas.
Al final, todo lo que se está diciendo aquí viene lastrado por el principal
problema, que es la deuda; es la deuda lo que nos lastra. Usted ha dicho, por
ejemplo, “no podemos gastar más de lo que ingresamos”. Ustedes han gastado
más de lo que han ingresado; ustedes mismos son los que nos han llevado a
que, a día de hoy, haya más de 8.000 millones de deuda. Estamos
hipotecados, y dentro de poco el mantenimiento va a ser cero, porque aquí
ustedes tienen un plan de pago de deuda, que según ustedes si todo va bien y
todo sale perfecto, en el 2022 solo nos faltará por pagar 1.650 millones.
Estamos todos atados de pies y manos por ustedes.
El mantenimiento, al final, en la ciudad y en el distrito no existe, y si
ustedes van a tardar diez años, vamos a tener que andar con tractores dentro
de poco, porque ha bajado de 300 millones a 87 millones. Si ven el siguiente
Pleno, es un Pleno monográfico casi de mantenimiento, porque está a la orden
del día.
Concluyendo, siempre van a tener la mano de este grupo para mejorar
el distrito. Además, nosotros queremos aunar esfuerzos con todas las demás
fuerzas políticas. Hagan un poco de caso a las fuerzas de la oposición, que en
algo, solo en algo, tendremos razón.
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Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, su Portavoz, D.
Jorge Ruiz Morales:
En su réplica, ha citado dos cosas concretas. Una, que los cambios son
buenos; no sé si son buenos o son malos, depende por qué se originen y me
tiene que reconocer que algún cambio ha tenido que ver con la actuación del
Ayuntamiento y el Madrid Arena. Yo no sé si eso es bueno o malo,
simplemente constato un hecho que no se puede rebatir.
Luego me ha hablado de las fiestas de Carabanchel; sería largo y
tendido hablar de las fiestas de Carabanchel Alto. En tiempos, el
Ayuntamiento participaba, el Ayuntamiento echaba una mano. No sé si se ha
echado, o no se ha echado. Yo entiendo que haya mucho miedo, lo entiendo,
pero el Madrid Arena, la carpa de la Plaza de Ventas, que también se cayó, y
prueba de ello que en el Palacio de Vista Alegre se paralizó el concierto un
cierto tiempo porque había más gente, en principio, de la que cabía dentro. Lo
entiendo, pero una fiesta que lleva 35 años haciéndose, es raro que sea porque
los vecinos no quieren cumplir cosas.
No digo que no pueda ocurrir, no he estado encima directamente del
asunto, pero es raro y si a eso se suma que no hay carreras populares, que se
ha suspendido la vuelta ciclista, etc....hay que coincidir que la trayectoria del
Partido Popular en Carabanchel respecto al apoyo con los vecinos nos es muy
positiva. Eso es un hecho.
No ha rebatido un solo dato de lo que le hemos dicho este Grupo
Municipal, y también los compañeros de la oposición. El distrito está hecho un
desastre, y usted no ha contestado a nada; no ha contestado a cosas que los
vecinos sienten. Se propone mejorar una acera, donde es imposible pasar, y se
oponen; se propone poner un badén para que los coches no transiten muy
deprisa en Valle de Oro, se oponen. Eso es un aparcamiento de autobuses esa
calle últimamente. Se oponen sistemáticamente.
Usted ha dicho, contestando al Portavoz del Partido Socialista, que hay
competencias en la adjudicación de licencias, he creído entender esas
palabras textuales. Yo no sé quién ha dado la licencias al Francisco Fernández
Ochoa, pero conceder una licencia con la superposición de un paso de
peatones en una entrada de garaje … yo respeto mucho a los funcionarios,
pero alguien ha tenido que firmar esa licencia, y esa licencia constará en algún
sitio, y eso es una aberración urbanística.
Los accesos a la biblioteca Ana María Matute, los propios trabajadores
de la biblioteca están en contra de ellos; es otra aberración urbanística.
No me hable usted en su primera intervención de urbanismo, porque el
urbanismo aquí brilla por su ausencia.
Yo no voy a agotar mis cinco minutos, porque como no me ha
contestado a nada, no puedo replicarle.

39

Pza de Carabanchel, nº 1
28025-Madrid
Tlf: 915887164/Fax:915887132

Hemos dejado un vacío sobre cómo está a nivel desde urbanismo hasta
cultura, pasando por atención, que voy a aprovechar para darle unas ideas
para sacar dinero.
Las personas que tiene ayuda a domicilio son unos 45.000, en todo
Madrid, pero resulta que la concesión ha bajado un 60%. Yo he sido
empresario, si me quitan un 60%, no hay más que dos formas y usted lo sabe
como yo, calidad o cantidad, o quita la calidad en atención a domicilio, o quita
cantidad de atención a domicilio y esto es una aberración cuando habría que
incrementar esa partida presupuestaria para gastar.
Las terrazas, que ha dicho usted que van a autorizarlas, entiendo que
se pagará en función del propio local que va a establecerla, no puede hacer
una baremo igual por metro cuadrado, porque el metro cuadrado de General
Ricardos no vale igual que el metro cuadrado del Alto San Isidro, por poner un
ejemplo. Tiene que ver con el local, y como no lo ha dicho, yo le propongo que
se cotice de esa manera, porque sino pagará lo mismo una terraza en la calle
Serrano que la de enfrente de mi casa.
Por el Grupo Municipal Socialista, su Concejal, D. Gabriel Calles
Hernansanz:
Desde nuestro grupo hemos escuchado con atención, serenidad y
respeto todas y cada una de las intervenciones de todos los Portavoces,
incluida la de la Presidenta de la Junta Municipal, y hay una cosa que me
llama la atención y la resumo en una expresión latina “excusatio non petita,
accusatio manifesta”.
No quiero finalizar esta segunda intervención con una serie de
aseveraciones que realizó usted en la primera exposición.
El reconocimiento a los funcionarios, creo que es común por todos y
cada uno de los grupos que estamos en esta mesa, el reconocimiento a su
labor, la labor que prestan en este Ayuntamiento y al empuje que hacen por
atender a los ciudadanos. En su mano está que ese reconocimiento se
traduzca en la retroactividad de la jornada que tenían, y el salario que tenían
antes de modificarlo desde el equipo de gobierno.
Me sorprende Sra. Presidenta, cómo han cambiado los Plenos sobre el
Debate del Estado del Distrito en los dos últimos años. Antes siempre
poníamos en valor al líder del Ayuntamiento, y usted en ninguna de sus
intervenciones ha mencionado a la Alcaldesa, bueno, sí, cuando ha hablado de
desconcentrados, pero por su nombre no.
En relación al presupuesto de limpieza, quería recomendarle que en el
presupuesto de limpieza incluyesen los baches, porque de la operación
asfalto yo creo que tenemos que ir olvidándonos. La situación del firme del
distrito, tenemos a nuestro Portavoz que en su día hablaba de la gymkhana de
General Ricardos, al Portavoz del Partido Popular le ponía de los nervios, pero
hoy en día es la gymkhana de Carabanchel. No se arregla ni un solo bache,
con lo cual el riesgo es evidente, pero creo que el impuesto de circulación
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tampoco se ha reducido, sigue estando en unos niveles elevados en
comparación con otros municipios.
Ha hablado del mantenimiento de la amplia red de centros educativos,
me gustaría saber qué fue de esa comisión de duplicidades donde iban a
traspasar los centros educativos, el continente, a la Comunidad de Madrid, en
qué situación. Fue una cosa, que el anterior Alcalde puso sobre la mesa para
intentar distraer la atención y hoy en día seguimos con esa comisión, como
todas las comisiones del Ayuntamiento, muertas y sin función.
Habla de la atención a la sanidad, y aquí han hablado otros grupos de
la situación de la sanidad pública; yo le he trasladado, o lo he narrado como
ruleta, pero sí que hay algo muy importante y hay que tener cuidado con las
críticas. Cuando se hace una crítica política, los beneficiarios de la
adjudicación de la sanidad pública, acusan a nuestros líderes, como es Tomás
Gómez, y lo llevan ante los tribunales.
Sobre la venta ambulante, nosotros, este Grupo Municipal lo puso de
manifiesto en una iniciativa que llevamos al Pleno del Ayuntamiento de Madrid
contra el intrusismo, y era uno de los epígrafes. Igual que las apuestas y
propuestas que llevamos sobre políticas de empleo ante la dejación de la
Comunidad de Madrid. No hace falta que repita el resultado, solamente
votamos a favor Izquierda Unida y Partido Socialista.
Me dice que el distrito tiene competencias, y me narra las competencias.
Sí, pero competencias sin presupuesto es agua de borrajas. El problema que
tenemos es que esa desconcentración que tiene la Alcaldesa lleva a que
tengamos que estar todos los jueves, después de la Junta de Gobierno, cómo
se cambia el organigrama de las competencias del Ayuntamiento, si traspasan
a los distritos o les vuelven a quitar. Sra. Presidenta, yo entiendo que tiene
que estar bastante preocupada y esperando la resolución de la Junta de
Gobierno para saber qué le han dado, o qué le han quitado.
Las competencias de cultura, nos devuelven los centros culturales pero
se queda el presupuesto el Sr. Villalonga, ya no el Área, porque el Sr. Corral
no controla, quien controla es el Sr. Villalonga, desde fuera del equipo de
gobierno. Nos traspasan las competencias en instalaciones deportivas, pero se
queda el presupuesto en el Área.
Ese es el problema que hay, yo no le digo que no tenga competencias,
que no son muchas; la mayoría de las que ha narrado son administrativas, no
políticas de gestión sobre el distrito. El problema que hay es que se quedan el
dinero otros, que son de su mismo partido, pero parece que son de otro porque
no trasladan nada a los distritos.
Esa es la atención, la diferencia que hay, la brecha que se ha creado
entre la almendra central y la periferia de la ciudad de Madrid, que son los
distritos que están fuera de la almendra.
Me dice que en las competencias tiene la gestión del Palacio Vista
Alegre, y yo le doy la enhorabuena, pero luche por tener las competencias
sobre la Finca Vista Alegre que estaría en mejores manos porque la cercanía
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es un signo de atención mucho más adecuada, no ese abandono que hay que
parecía que se lo íbamos a regalar a Mr. Marshall, ahora viene el otro Mr.
Marshall y nos olvidamos del primer Mr. Marshall, de la Universidad Privada
de Nueva York; ahora como viene Adelson, y nos olvidamos de ésa. Ni para
unos ni para otros, pública y en condiciones; que sea abierta a los
ciudadanos, y sea el Retiro de Carabanchel.
Carabanchel Alto. Yo, tengo que decirle, Sr. Presidenta, es que hubo un
Pleno monográfico, a raíz de unos acontecimientos luctuosos, que todos
lamentamos, donde se vertieron unas resoluciones sobre los actos de
concurrencia masiva. A esas conclusiones, todos los grupos que apoyamos,
tenemos que remitirnos y exigir que se cumplan. Por tanto, desconociendo el
contenido de esa petición, quiero que sepa que nosotros, como grupo
municipal, nos limitamos y nos remitimos al Acuerdo Plenario del
Ayuntamiento de Madrid tras los acontecimientos del Madrid Arena.
Finalizo con cuatro cosas. Una, menciono la situación de Roger de Flor.
Insisto, no por interés particular, sí como un compromiso que había que se iba
a incluir en el nuevo PGOU los espacios privados de uso público, pero como
estamos todavía con el del año 87, entre tanto a ver si le damos una vuelta y
agilizamos esa situación, que en otros casos sí se ha puesto sobre la mesa.
Polideportivo La Mina y Fernández Ochoa. No podemos seguir
adjudicando obras, y que luego las empresas se llamen a andanas. Igual que
exigimos a las asociaciones ciudadanas, tenemos que exigir mucho más a las
empresas privadas. Por tanto, si tenemos que ir a los tribunales, vayamos a
ello.
Fiestas de Carabanchel y Cabalgata. Tenemos posibilidades; hubo un
plan anual de patrocinio, que no se ha desarrollado y pedimos que para el
próximo por lo menos se incluyan, aunque luego las Áreas no lo contemplen,
que no estando el Sr. Villalonga posiblemente sí.
Finalizo igual que usted, Sra. Presidenta. A usted le alegra el cambio, y
el cambio se va a producir. No esperamos que cambie de Presidenta hasta el
2015, pero el cambio se va a producir.
El mensaje que trasladaba era de confianza en nuestras posibilidades, y
hablaba de DAFO. Las debilidades, la Alcaldesa; amenazas, que se vuelva a
presentar. ¿La fortaleza?, la tiene usted aquí, en la oposición,
y la
oportunidad, el cambio
Por el Grupo Municipal Popular, su Portavoz, D. Luís Fernando
Muelas Gutiérrez:
Ante el “casi no”, todo mal, y la verdad y la deriva, tengo que decir, Sra.
Presidenta, que hacemos muchas cosas,
Voy a remarcar cosas que ha dicho usted, porque parece ser que nadie
se ha enterado, o no se ha querido enterar. Empezó hablando de
transparencia, pues
estamos gestionando los fondos públicos con
transparencia.
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La participación ciudadana, está facilitándose la información. La
legitimidad y la transparencia, genera confianza. También han hablado de la
calidad de servicios públicos. Sres. de la oposición, prestamos unos servicios a
los vecinos y vecinas de Carabanchel de gran calidad, nuestra atención y así lo
hacemos, lo vamos a mejorar para que esto sea sostenible en el tiempo.
También estamos facilitando el camino al empresario. ¿Cómo? La
modificación de la Ordenanza de Control y Gestión de Licencias, pone que 9
de cada 10 actividades económicas se pueden hacer con una declaración
responsable. Lo ha dicho la Concejala, y hay que remarcarlo porque no lo
saben, y ha supuesto en Carabanchel una serie de licencias, con un
certificado de conformidad y esto es potenciar y dinamizar la economía del
distrito.
Carabanchel en estos momentos tiene Vivero de Empresas, lugar
aprovechado por emprendedores de este distrito, donde se les ayuda en su
iniciativa empresarial. Desde 2010 se ha atendido a 2117 usuarios, han
instalado 139 proyectos y se han formado 601 emprendedores. Hoy en el
Vivero de empresas hay 35 empresas, con 243 personas trabajando. Dentro
del Vivero se encuentra la Agencia de Empleo, ya lo saben, pero hay que
remarcarlo para que quede constancia de que hacemos las cosas.
Tenemos en el distrito cinco ejes comerciales; 31 galerías comerciales; 2
mercados municipales, 3 mercadillos y 2 grandes superficies, Islazul e
Hipercor, que complementan el comercio de proximidad.
En urbanismo, la Concejala ha sido explícita, los objetivos son claros:
sostenibilidad, cohesión y calidad de vida. Señores, gobernamos para hacerlo
realidad.
En el medio ambiente, estamos y lo estamos consiguiendo. Es complejo
el equilibrio entre criterios ambientales, criterios económicos y sociales, pero
mejorar la calidad del aire, lo vamos a hacer. Se está potenciando el uso del
transporte público, red de Madrid, que usan las tecnologías más limpias e
importantes y beneficia la calidad del aire en Madrid.
En cuanto al ruido, Carabanchel lo ha visto reducido, y de qué manera,
el número de personas que soportan ruido. ¿Por qué? Por el soterramiento de
la M-30.
Las cifras que ha dado la Sra. Presidenta en cuanto a limpieza y
recogida de residuos en nuestro distrito son importantes. En residuos viarios,
residuos orgánicos, .....una gran cantidad de toneladas. Luego se está
haciendo. Con estos datos, decimos que Carabanchel es un distrito en el que
se actúa en limpieza y recogida de basuras de una manera clara y eficaz,
teniendo un distrito limpio. Otros grupos critican lo contrario, pero tenemos
que decir que tenemos un distrito limpio.
Cultura. Carabanchel tiene cinco centros culturales, por ellos han
pasado 7.500 alumnos y se han dado 448 cursos. Eso es hacer cultura.
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En educación, Carabanchel está por la educación. Tenemos 71 centros,
y la escolarización en el distrito, de matrícula: 9.820 alumnos en los
institutos, y en centros concertados 14.164 alumnos, 23.984 en total.
En deporte, tengo que decir que cuenta con 60 instalaciones deportivas
elementales, rocódromo, pistas de pádel, instalaciones como La Mina,
Canódromo, Piqueñas,
dos polideportivos, como el Fernández Ochoa,
impecable y sin goteras, nos hace decir que Carabanchel es un distrito del
deporte.
En seguridad, Carabanchel ha mejorado en seguridad ciudadana
en protección a los sectores más vulnerables, y pero estos datos positivos no
nos hacen bajar la guardia, y seguiremos trabajando en ganar más en este
capítulo, Sra. Presidenta, siga usted así.
Cohesión social: como ha dicho nuestra Presidenta, Carabanchel
dedica 20.000.000€. Es el distrito con mayor presupuesto de Madrid. Datos a
tener en cuenta, los 48.334 mayores de 65 años y 15.777 mayores de 80
años. Para ellos tenemos 18 equipamientos con 10.659 teleasistencias; lo ha
dicho y lo remarco.
En cuanto al capítulo de familia e infancia, contamos con un centro de
atención a la infancia, un centro de apoyo a la familia, un centro de
adolescencia y jóvenes, centro de día para menores.
Hay capítulos tan importantes como lo expuesto: SAMUR SOCIAL,
drogodependencia, igualdad de oportunidades, participación ciudadana.
Tenemos un distrito que mira al futuro, que cuida a sus mayores, que
sentimos un distrito con agentes de policía, que respiramos un distrito verde,
que pensamos que el distrito responde. Tenemos un distrito para vivir,
nuestro distrito crece, esperamos un distrito olímpico cuando nos elijan para
las olimpiadas de 2020. Carabanchel es un distrito cultural y, lo más
importante, disfrutamos de nuestro distrito.
Sra. Presidenta, es un distrito vivo en todos los niveles, los cuales
hemos enumerado y representar a estos vecinos de Carabanchel es un honor,
y desde el Partido Popular lo estamos haciendo con austeridad, eficiencia y
dinamización económica. En los tiempos que corren, esto es una satisfacción.
Desde el “casi no” de algún grupo; el mal para otro y la deriva de otro
solo les digo, con cariño, que el trabajo mal hecho no tiene futuro, y el trabajo
bien hecho, no tiene fronteras. Lo hacemos, y lo hacemos bien.
Carabanchel nos necesita, y por este distrito nuestro Grupo Municipal
del Partido Popular, la apoya y la anima a seguir en esta línea de compromiso
y dedicación.
SEGUNDA INTERVENCION DE LA PORTAVOZ
TERRITORIAL, Dª Elena Sigüenza Carbonell:

DEL

CONSEJO

Vuelvo otra vez a insistir en la importancia que tiene este nuevo
Consejo Territorial, que a partir de septiembre esperamos reunirnos las
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Comisiones, y vamos a bombardear, en el buen sentido, a este Pleno con las
propuestas que salgan del Consejo Territorial.
En la centralidad de esas propuestas, como ha pasado en los Plenos
anteriores, van a estar las personas. Eso, la Sra. Concejala lo sabe ya, en lo
poco que nos hayamos podido conocer, que esa es la centralidad nuestra, las
personas por encima de todo y, por supuesto, la defensa de todo lo que es el
sistema público, porque es lo que reequilibra a todo el mundo, y la defensa de
estos servicios que entendemos que tienen que ser servicios de calidad y para
todos los vecinos y vecinas de Carabanchel.
Esperamos, de nuevo vuelvo a decir que el trabajo que se haga en el
Consejo Territorial no caiga en saco roto, porque ya se lo hicimos saber al
anterior Concejal, al Sr. Troitiño, que también nuestra participación, que es
totalmente voluntaria, tiene un “límite”. Esperamos que en esta nueva etapa
esas propuestas que vayamos a traer aquí consensuadas, tengan el eco y el
apoyo que demandamos.
Vamos a hablar, como hemos hecho siempre, de propuestas totalmente
coherentes, donde el movimiento ciudadano se ha dejado la piel toda la vida
en este distrito, y lo va a seguir haciendo, pero queremos tener respuestas
eficaces. Esperamos que la nueva etapa sea una etapa de trabajo y de
resolución de los graves problemas que tiene este distrito.
INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA PRESIDENTA, Dª Fátima Núñez
Valentín:
He escuchado con mucho interés, insisto, empiezo como empecé mi
anterior intervención, he escuchado con mucho interés las aportaciones de
todos los Portavoces de los Vocales Vecinos y del Consejo territorial.
Yo creo que estamos de acuerdo en que entre todos podremos hacer que
las cosas funcionen mucho mejor, porque creo que es importante tener en la
vida un espíritu crítico, constructivo y jamás de autocomplacencia.
Para que no caigamos en la complacencia, que es lo peor que le puede
pasar a cualquier persona, es importante trabajar en equipo y trabajar de
manera conjunta. Estoy convencida que no vamos a dejar de intentar que
entre todos hagamos que las cosas funcionen, y que funcionen y sean del
agrado del mayor número posible de personas, Si bien es cierto que el agrado
de la generalidad es imposible, pero sí que entre todos consigamos sea del
agrado del mayor número de personas.
Yo sí quería darles un dato de lo que representa este Pleno, de lo que
representa que todos los meses nos veamos las personas que estamos aquí en
el Pleno del Distrito y comparezcamos ante los vecinos y traigamos nuestras
propuestas. Quizás una manera de verlo son las cifras, y se lo voy a facilitar
yo porque sí que he querido disponer esas cifras.
El total de iniciativa que se han presentado por parte de todos los
grupos en el año 2012/2013, han sido 169 iniciativas; número importante de
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iniciativas. Se ha intentado agotar en todo momento todas las posibilidades de
debate que tiene este Pleno.
Mociones de urgencia, han sido una; comparecencias,
proposiciones, noventa y tres y preguntas, setenta y dos.

tres;

De las proposiciones, retiradas, ha sido una proposición; aprobadas,
se han aprobado un total de veintiocho, aprobadas por el equipo de gobierno,
veintiocho. De estas noventa y tres, se han transaccionado nueve, ha habido
voluntad de acuerdo en nueve y se han aprobado sin transacción, cinco al
Grupo Socialista, cinco al Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, ocho al grupo
de UPyD.
Tengo muy en cuenta, y les he escuchado con mucho detenimiento, me
doy cuenta de la sensibilidad ante determinados comentarios y procuraré dar
amparo, si bien es cierto que es muy difícil dar amparo y que no sea ley y
mordaza, pero vamos a procurar que haya un poquito de todo.
En cuanto al estado de esas proposiciones aprobadas, ya hay el
39,28%, casi el 40% de esas proposiciones que se aprobaron, ya están
resueltas y están en tramitación el 60% de las mismas.
Yo, sinceramente, ante estos datos, creo que los Plenos del Distrito y el
Pleno del Debate del Distrito
son elementos muy importantes de
participación, de encuentro y de reflexión política y, por supuesto seguiremos
en esta misma línea.
También quería darles otros datos, que me parecen muy importantes,
sobre lo que es el distrito
y la Junta Municipal. En el distrito de
Carabanchel se tuvieron este año 2012/2013 más de 205.000 atenciones, se
ha atendido, no estamos hablando de vecinos, sino atenciones que se han
dado a los vecinos. Un vecino ha podido recibir tres atenciones, o un vecino
ha podido tener una atención. Estamos hablando de 205.000 atenciones;
estamos hablando de un volumen de trabajo importante para el distrito.
Entre todos los servicios y departamentos, fueron más de 30.000, sin
contar Línea Madrid ya que solo ellos reciben una media de 175.00 personas
al año; Línea Madrid recibe, aproximadamente, 700 personas al día.
Yo creo que es importante dar este dato de atención, porque 205.000
atenciones a los vecinos de Carabanchel, supone que la Junta Municipal y los
funcionarios al frente de la misma trabajan al 100%.
Insistiremos en todos los temas. Pago a proveedores, ahí se ha hecho
un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento porque sí que sabemos
perfectamente que uno de los aspectos en que hay que trabajar es en el pago
a proveedores. De hecho, ya en su época, cuando se hablaba del Plan E, desde
aquí se les decía que era más importante pagar a proveedores que hacer el
Plan E. Son decisiones, y son decisiones adoptadas.
Decirles a todos que creo que el distrito tiene importantes fortalezas, es
importante conocer las debilidades, por supuesto, pero es importante creer
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en las propias capacidades del distrito, creer en los vecinos
siempre al marco de la legalidad, eso es importante.

y someternos

La Concejala Presidenta da por finalizada la sesión, dando las gracias
a los presentes por su asistencia.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las quince horas y
treinta y siete minutos.
Madrid, a 2 de julio de 2013

LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Fdo.: Julia de la Cruz Carralero.
LA CONCEJALA PRESIDENTA

Fdo.: Fátima Núñez Valentín
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