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PLENO DEL DISTRITO DE CENTRO
Acta
Sesión Extraordinaria
Miércoles, 9 de julio de 2014 - 14:30 horas
Salón de Plenos. C/ Mayor, nº 72

ASISTENTES:
Sr. Concejal Presidente:
Sr. Erguido Cano, David
Sr. Gerente del Distrito:
Sr. Blázquez Arroyo, Fco. Javier
Sres. Vocales-Concejales:
Sra. de Ybarra Bernardo, Mª Luisa (P.S.O.E.)
Sres. Vocales-Vecinos:
Sr. Alonso Leal, Julio (P.P.)
Sr. Amieva Sánchez, Antonio (P.P)
Sra. Benito Lozano, Mª Rosa (P.P.)
Sr. Cachinero Capitán, Alberto (P.S.O.E.)
Sra. Cano Andrea, Carmen (P.S.O.E.)
Sra. Cerezo Tormo, Mª del Carmen (P.P.)
Sr. Dueñas Molina, José Antonio (P.P.)
Sr. Escobar García-Antón, Jorge (P.S.O.E.)
Sra. de la Fuente Picos, Mª Dolores (P.P.)
Sra. Galiana Blanco, Beatriz (I.U.)
Sr. Garrido Andrés, Daniel (U.P.y D.)
Sr. González Boza, Roberto (P.S.O.E.)
Sra. Gonzalvo Morán, María Isabel (P.P.)
Sra. Hernández Llorente, Olga (P.P.)
Sr. Henríquez de Luna y Medrano, Francisco
Miguel (P.P.)
Sra. Hernando Aboín, Sonsoles M. (P.P.)
Sr. Moreno Redondo, Juan (I.U.)
Sra. Porras Sánchez, Sara (I.U.)
Sra. Rodríguez Fuente, Mónica (P.S.O.E.)
Sr. Sánchez González, Julián (U.P.y D.)
Secretaria del Distrito Centro
Sra. Atilano Ortiz, Mª Antonia
No asistentes:
Sra. Sánchez Gallar, Elena (P.P.)
Sr. Blanco Hernández, Vicente (P.P.)
Sr. González Merino, Ángel (P.P.)
Sr. Valenciaga González, Alberto (P.P.)
Sr. Interventor Delegado

En Madrid, en el Salón de Plenos del
Distrito de Centro, sito en la calle Mayor,
núm. 72, a 9 de julio de dos mil catorce, bajo
la presidencia del Concejal Presidente, se
reúne en sesión extraordinaria, la Junta
Municipal del Distrito de Centro con la
asistencia de las personas que se relacionan
al margen, previa convocatoria cursada al
efecto, para tratar de los asuntos objeto del
orden del día.
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El Sr. Erguido Cano, Concejal Presidente del Distrito de Centro, comienza
saludando a los vocales de la Junta Municipal y al público asistente agradeciendo su
presencia. A continuación, explica los turnos y tiempos de intervención de la sesión,
informando que se ha solicitado la intervención de cinco representantes de asociaciones
del Distrito. Insta a todos los intervinientes a ajustar sus intervenciones a los tiempos
previstos en la medida de lo posible, si bien habrá flexibilidad en este punto.
Seguidamente, ordena la apertura de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Punto Único. Debate sobre el estado del Distrito de Centro, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de
la Ciudad de Madrid.
El Sr. Erguido Cano inicia su intervención indicando que este será el último
Debate sobre el Estado del Distrito Centro de este mandato. Por ello, señala que, además
de repasar brevemente las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el último año,
hará un balance de al menos los proyectos más singulares que se han ejecutado o puesto
en marcha en los tres últimos años en nuestro Distrito. También destaca que, si en los
anteriores era obligado comenzar recordando el contexto de grave crisis económica que
determinaba la austeridad de nuestra política, hoy resulta ineludible referirse a la nueva
etapa de crecimiento económico y de creación de empleo que se ha iniciado en este País.
Afortunadamente hemos dejado atrás unos años caracterizados por la recesión, el déficit
desbocado, la prima de riesgo en cifras insostenibles y la pérdida continua de puestos de
trabajo, y hemos comenzado a ver la luz al final del túnel. España crece a mayor ritmo que
la media de la Unión Europea, cumplimos con los objetivos del déficit público marcados
por Europa, y el empleo crece de forma modesta aún pero sostenida. Como señalaba el
periódico El País el pasado 3 de julio: “los datos de junio consolidan la tendencia que se
mantiene desde hace meses. La Seguridad Social encadena 5 meses con crecimientos
interanuales de afiliación. Y si esta misma estadística se mide descontando los efectos
estacionales del calendario, los incrementos ya enlazan 11 meses consecutivos”. Madrid se
encuentra además a la cabeza de este descenso del número de desempleados con 15.435
parados menos sólo en este último mes de junio. A esta nueva y esperanzadora situación
contribuye nuestro Ayuntamiento con una liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013,
que no sólo consigue de nuevo el equilibrio presupuestario, sino que registra un superávit
del 0’8 por ciento de su PIB y un remanente de tesorería de 406,2 millones de euros,
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remanente que permitirá a este Distrito como más adelante analizará, realizar importantes
inversiones a lo largo de este año. Los buenos resultados de la política de ahorro y
austeridad emprendida por el Gobierno municipal en los últimos años, se van a traducir
en beneficios para todos los ciudadanos en los próximos ejercicios: supresión de la tasa de
basuras, extensión de las bonificaciones en la plusvalía municipal, reducción del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, congelación de tipos y tarifas en los principales
impuestos, tasas y precios públicos, pago a proveedores en un plazo cercano a los treinta
días y aumento considerable de las inversiones, dibujan un futuro lleno de esperanza. Por
supuesto que, reconoce, queda mucho por hacer, la precariedad del empleo es alta y las
cifras del paro siguen siento intolerables, pero el cambio de etapa se ha producido, las
reformas emprendidas por el Gobierno han dado su fruto y la recuperación económica
está siendo avalada día a día por todos los datos que se van conociendo. Por su parte, el
Ayuntamiento de la ciudad sigue apostando de forma clara y decidida por el desarrollo a
nivel local de políticas activas que mejoren la empleabilidad de los ciudadanos, así como
trabajar en el impulso de la actividad económica madrileña para que las empresas
consigan generar un incremento de puestos de trabajo. El papel proactivo desempeñado
en esta materia por el Ayuntamiento está permitiendo no sólo mantener una extensa
oferta de servicios de orientación profesional, formación e intermediación laboral, sino
además acometer nuevas líneas de adaptación y mejora de dichos servicios de forma
acorde con la realidad económica actual.
Dentro de la formación para el empleo, la Agencia municipal incluye una oferta
de trescientos cuarenta y seis cursos para más de cinco mil desempleados que contienen
46.500 horas de teoría y más de 909.000 horas de prácticas. El número de contratos
intermediados por la Agencia de Colocación de la Agencia para el Empleo ha pasado de
460 en 2.012 a 1.156 en 2.013. En particular la Agencia de zona destinada a los residentes
del Distrito Centro durante el año 2.013 ha orientado a 461 ciudadanos, tutorizado a 254,
ha formado en habilidades para la búsqueda de empleo a 439, contactado con 659
empresas y ofertado 142 puestos de trabajo. Asimismo, dentro de las actividades
concertadas con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid en los
Planes de Barrio, se ha desarrollado el Plan Especial de Empleo de Lavapiés, que este año
se ha ampliado a todo el barrio de Embajadores, y que ha comportado la puesta en marcha
de actuaciones específicas dirigidas a contribuir al fomento del empleo entre los sectores
más desfavorecidos. Con el mismo objetivo de dinamizar la economía madrileña y
favorecer la creación de empleo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado o modificado
en el último año nuevas Ordenanzas Municipales que pretenden simplificar trámites y
reducir trabas para la implantación de empresas y negocios en nuestra ciudad: ha
aprobado la nueva ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas, modificado la
Ordenanza de Licencias urbanísticas y promulgado una nueva Ordenanza de Protección
de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, que elimina impedimentos para instalar
comercios, establecimientos hosteleros o terciarios en general.
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Conscientes a pesar del cambio de ciclo de las dificultades por las que atraviesan
muchos de nuestros vecinos, informa que el Distrito de Centro ha priorizado una vez más
el gasto social en su Presupuesto, destinando a los más desfavorecidos algo más de 7,6
euros de cada 10 de los que gestionó esta Junta Municipal en 2.013. Presupuesto que
ejecutamos casi al 97 por ciento, incrementando el gasto destinado a ayudas económicas
en 100.000 euros respecto al de 2.012, a través de transferencias procedentes del Fondo
Especial de Ayudas. Transferencias que en lo que llevamos de 2.014 han superado ya los
90.000 euros por lo que previsiblemente incrementaremos nuestro Presupuesto inicial de
forma todavía más significativa en el presente ejercicio. Con ello garantizamos algo tan
importante como que ningún vecino de Centro que solicite ayuda económica del tipo que
sea, de alimentos, básica, de comedor, de guardería, de alojamiento, y cumpla unos
mínimos requisitos de renta familiar, quede sin ayuda por motivos presupuestarios. En
2.013, frente a una previsión inicial de 200, hemos atendido a través del Servicio de
Educación Social, a un total de 1.217 menores y adolescentes. Hemos derivado al Centro
de Atención a la Infancia a 143 familias, y a 140 menores a los recursos específicos de la
Comunidad de madrid para menores de 6 a 16 años procedentes de familias en riesgo de
exclusión social. A través de los recursos dirigidos a los Programas de Atención a la
Dificultad Social, hemos tratado a 152 menores. Concedido ayudas económicas para
necesidades básicas a 211 familias, frente a las 80 inicialmente previstas, y 84 menores han
resultado beneficiarios de ayudas económicas periódicas para comedor escolar. La
atención a las personas mayores ha seguido una vez más acaparando el programa
presupuestario con mayor dotación económica, superando los 6 millones de euros. Ello
nos ha permitido alcanzar los 2.149 mayores usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, y
los 5.311 usuarios del Servicio de Teleasistencia. Tenemos 153 mayores usuarios del
servicio de comidas a domicilio, y 101 con atención de Terapia Ocupacional en su propio
domicilio. Hemos alcanzado los 6.785 socios en nuestros 4 Centros de Mayores, y 4.525
participan en sus talleres, contribuyendo de este modo a conseguir el envejecimiento
activo de nuestra población mayor. 16.063 comidas se han servido en los comedores de
nuestros Centros, 1.741 mayores han participado en las excursiones y visitas
socioculturales que se han llevado a cabo, y otros 1.800 en actividades sociales e
intergeneracionales. Nuestros Centros de Día municipales y concertados han continuado
prestando sus servicios a cerca de 250 mayores de forma satisfactoria, y el de la Calle Jerte
ha experimentado una mejora notable en sus instalaciones al ser trasladado al edificio de
las Escuelas de San Antón. Destaca igualmente el Programa de Intervención Social
Comunitaria que se despliega esencialmente en el equipamiento privilegiado que
constituye Casino de la Reina, con record de participantes en 2.013 en sus diferentes
proyectos, 11.171 vecinos en 197 proyectos realizados con la participación de 42
Asociaciones diferentes. Y por supuesto, hace especial mención al trabajo de nuestros
Servicios Sociales para combatir las situaciones de sinhogarismo, como manifestación más
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extrema de la exclusión social residencial, a través del proyecto de alojamientos
alternativos, que ha permitido atender a 76 personas manejando 15.723 plazas estables a lo
largo del año. A éstas hay que sumar las 14 viviendas que la EMVS ha puesto a
disposición del Distrito para atender a familias con precariedad residencial, y que ha
permitido dar alojamiento a 43 personas beneficiarias a través de un proyecto en el que el
distrito Centro ha sido impulsor y pionero en la idea. Las Unidades de Trabajo Social de
los dos Centros de Servicios Sociales existentes en el Distrito, los de Puerta de Toledo y
Maravillas, integradas por 27 trabajadores sociales de primera atención y zona, han
atendido en suma a lo largo de 2.013, a 682 personas nuevas y 6.706 unidades familiares
en seguimiento, lo que en total suponen 16.158 personas distintas atendidas, con un total
de 19.836 entrevistas y visitas a domicilio. Un trabajo por tanto fundamental y prioritario
para esta Junta Municipal, que justifica sobradamente el Presupuesto que se destina a este
fin.
Seguidamente, señala que, si importante es la Atención Social, no lo es menos la
Educación de nuestros jóvenes. El Distrito Centro cuenta con 4 Escuelas Infantiles de
titularidad municipal que ofertan 248 plazas, a las que se suman las 224 financiadas con
fondos públicos resultado de la firma de convenios entre el Ayuntamiento o la
Comunidad de Madrid con otras entidades. Dispone asimismo de 9 Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria, cuya conservación, mantenimiento, modernización y
mejora depende del presupuesto municipal, 15 Centros Concertados, 6 Institutos de
Educación Secundaria, 5 Escuelas de Enseñanzas Artísticas y un Centro Municipal de
Educación de Adultos. En el Programa de Actividades Extraescolares, cuyo objetivo es
complementar el currículo escolar con actividades que promuevan la adquisición de
habilidades y competencias en los alumnos, faciliten la conciliación familiar y laboral de
las familias y atiendan las necesidades socioeducativas en los menores, se han organizado
actividades en los 9 Colegios Públicos del Distrito, de las que se han beneficiado 1.350
alumnos, con cursos y talleres sobre apoyo escolar y estudio dirigido, refuerzo de idiomas,
deportes y actividades artísticas. El Programa de Prevención y Control del Absentismo
Escolar ha contado con más de 1.000 alumnos participantes en las actividades preventivas,
365 visitas domiciliarias, 275 entrevistas familiares, 144 entrevistas a menores y 87 casos
activos en seguimiento en el momento actual. En el marco de los Planes de Barrio, y
dirigido en 2.013 al barrio de Lavapiés, se han suplementado programas como el de
Refuerzo y Apoyo Escolar en Centros Educativos, Dinamización de la Comisión de
Participación de la Infancia y la Adolescencia y Apoyo en Familia para la Prevención del
Absentismo Escolar.
En el Distrito Centro, a la cabeza de Madrid en el número de establecimientos
comerciales, de alimentación y de ocio, la labor del Departamento de Servicios Sanitarios
es fundamental. Sobre él recae la tarea de garantizar la protección frente a los riesgos que
puedan afectar a la salud y seguridad de los consumidores, la defensa de sus legítimos
intereses, así como proporcionar una adecuada información sobre sus derechos, y los
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productos y servicios que el mercado ofrece. Con ese objetivo lleva a cabo los Programas
de Prevención y Control de Riesgos en Establecimientos donde se elaboran y/o sirven
comidas, con 662 inspecciones realizadas en 2013 en materia de restauración colectiva; el
Programa de Prevención y Control de Riesgos en el Comercio Minorista de la
Alimentación, con 522 inspecciones; el Programa de Control de la calidad de las aguas en
las piscinas, donde se inspeccionan el 100 % del censo de piscinas de uso colectivo; el
Programa de Control de Actividades de Consumo no Alimentario, con 1.374 inspecciones
realizadas; la tramitación de reclamaciones de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, con un total de 1.283 reclamaciones tramitadas y 2.278 ciudadanos
atendidos; o la Instrucción de expedientes sancionadores, con 405 expedientes incoados.
Este año 2.014 se han establecido además dos programas de actuación en materia de
vigilancia de la salud pública en viviendas, fundamentalmente relacionados con el
incremento de casos de chinches en el Barrio de Lavapiés, en colaboración con Madrid
Salud y el Departamento de Servicios Sociales del Distrito.
Como cada año, expone que el Distrito Centro ha mantenido una Programación
Cultural y Formativa extensa, variada y de calidad, dirigida a todos los vecinos del
distrito, al margen de su edad o formación; con una asistencia de 6.500 personas a sus
conciertos, obras de teatro y cine, conferencias, ludotecas, festivales y exposiciones, entre
otras. Por otra parte, este Distrito tienen la suerte de contar, además de con los 3 Centros
Culturales del ámbito distrital, con los principales Centros Municipales destinados a
promocionar las artes y la cultura en la esfera madrileña: desde Complejos Culturales
como el Conde Duque, teatros como el Español, o Museos como el de San Isidro o el de
Historia, que se unen a la amplia oferta privada que tenemos la suerte de disfrutar en
nuestras calles. En cuanto a las actividades formativas, los 3 Centros Culturales del
Distrito ofertaron 131 cursos de actividades socioculturales y recreativas, registrando una
media trimestral de asistentes de 1.900 personas.
Por lo que se refiere al capítulo de las actividades deportivas, la Junta Municipal
ha tratado de fomentar la actividad física y la práctica deportiva, como herramienta básica
de promoción del ocio saludable y la integración social, poniendo a disposición del
ciudadano las 4 Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito, así como las cesiones de
espacio en los Centros Deportivos Municipales más próximos. Han organizado, en
colaboración con la Dirección General de Deportes, los Juegos Deportivos Municipales en
los que han participado 322 equipos y 4.468 jugadores; El Torneo de Primavera, con 171
equipos y 2.167 jugadores; y el Trofeo Marca con 165 equipos y 1.355 jugadores. Todos
ellos con distintas disciplinas deportivas como el balonmano, baloncesto, ajedrez,
bádminton, fútbol sala y fútbol 7. El Centro Deportivo Municipal Escuelas de San Antón
ha funcionado al 100% de su rendimiento con 998 alumnos de media al mes en sus
escuelas infantiles, 339 en sus escuelas dirigidas a mayores, 2.004 en sus escuelas de
adultos, 8.414 usos de media al mes en la piscina y 5.972 en la Sala de Musculación.
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En cuanto a la Participación Ciudadana, en 2013 se concedieron 54 subvenciones
a las Asociaciones de Vecinos, Comerciantes, Casas Regionales y AMPAS del Distrito,
desglosados en 25 para el desarrollo de proyectos, 17 para sufragar el alquiler de sus sedes
y 12 para la compra de equipamiento. Todo ello en el marco del fomento del
asociacionismo y la participación ciudadana que considero esencial en el desarrollo local.
En este sentido, destaca el proyecto participativo muy interesante con los vecinos de los
barrios de Malasaña y Justicia, liderados por el Colectivo denominado Haciendo jardines,
para consensuar el diseño de los Jardines del Arquitecto Ribera que está a punto de
culminar en las próximas semanas con la elaboración del proyecto definitivo que, a
propuesta de los vecinos, será ejecutado por este Ayuntamiento en los primeros meses del
próximo año.
Y como no, destacar el papel esencial que juegan los Planes de Barrio suscritos
entre el Ayuntamiento y la FRAVM, en la búsqueda del reequilibrio territorial y la
cohesión social. El pasado año se ejecutaron 26 actuaciones que registraron un grado de
satisfacción del 86,30%, y entre las que cabe destacar el Festival de Bollywood, la
realización de la Semana de África en Lavapiés, las principales fiestas del Distrito (San
Antón, San Blas, Los Mayos y por supuesto San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma), con
cientos de miles de participantes, la Carrera de San Lorenzo, con 1.428 corredores en 2.013,
ciclos temáticos de conferencias y visitas guiadas, y actividades específicas para dinamizar
las canchas deportivas de Casino de la Reina, como la celebración del Día del Deporte y la
realización de 12 talleres de distintas disciplinas deportivas como fútbol, baloncesto o
tenis de mesa.
En este año 2014 se ha firmado la ampliación de estos Planes al Barrio completo
de Embajadores, lo que ha supuesto un importante incremento presupuestario y la
concertación con la Asociación de Vecinos de la Corrala de nuevas actuaciones o el
refuerzo de algunas de las existentes.
Por lo que se refiere a la importante labor de gestión administrativa realizada por
la Junta Municipal, destacar los 148 contratos tramitados, las 2.567 liquidaciones emitidas,
las 5.886 propuestas de acuerdos elevadas a esta Concejalía, las 3.192 resoluciones
elevadas a la Gerencia, las 738 licencias urbanísticas resueltas, las 1.441 autorizaciones de
ocupación del dominio público concedidas, los 1.065 expedientes de disciplina urbanística
iniciados o los casi 300 procedimientos sancionadores incoados con más de 550.000 euros
en sanciones, esencialmente impuestas por infracciones en materia de terrazas de
veladores.
Respecto a las inversiones ejecutadas por el Distrito en 2013, con un gasto cercano
a los 900.000 euros, significar que ha ido dirigido a la realización de obras de reforma,
reparación y mejora de nuestros edificios municipales, colegios e instalaciones deportivas,
destacando por su cuantía la reparación de la cubierta del Colegio Público Santa María, la
reparación de las fachadas del Colegio e Internado de San Ildefonso, la adaptación del
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antiguo Centro Municipal de Mayores de la calle San Joaquín 10 como Centro de Servicios
Sociales Maravillas, o la reparación de los vallados de las pistas elementales de Conde
Duque y el Parque Atenas. Dentro de las inversiones del Distrito que vamos a llevar a
cabo en este año 2014, es importante destacar por su carácter extraordinario, las dos
transferencias recibidas que incrementan el Presupuesto del Distrito y que suman entre las
dos algo más de 620.000 euros, con el objetivo de llevar a cabo las Inversiones
Financieramente Sostenibles por importe de 381.550 euros, procedentes del remanente de
tesorería de la liquidación del presupuesto de 2.013, y las Inversiones Extraordinarias en
Centros de Mayores y de Día por importe de 242.809 euros, procedentes del Área de
Gobierno de Familia y Servicios sociales. Estos importes permitirán al Distrito en el
segundo semestre de este año acometer importantes reformas y mejoras en nuestros
Centros de Mayores, Centros culturales, Centros de Día y especialmente, en los
Apartamentos Tutelados para Mayores de la calle Jerte que precisan una intervención de
mayor calado.
Dentro de este mismo capítulo, aunque ejecutadas por el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad, recordar en 2.013 la plantación de 303 nuevos árboles, 4.333
arbustos o la poda de otros 372 árboles. Se llevó a cabo la remodelación y mejora de
espacios ajardinados en el Parque Casino de la Reina, y la adecuación de zonas en la Plaza
de la Cebada, Plaza del Carmen y el Parterre de los Mancebos. Asimismo se realizaron
26.822 servicios de limpieza de pintadas de graffitis que abarcaron 56.747 m2 de
superficie, y se renovaron las áreas infantiles de la Plaza de Santo Domingo. Por otro lado
se suprimieron 21 barreras urbanísticas en diversas calles del Distrito, se renovaron 898
m2 de calzadas y 1.801 m2 de aceras. En el primer semestre de este año se ha llevado a
cabo una actuación de renovación y adecuación en las calzadas del Paseo del Prado que ha
afectado a 20.000 m2.
Destaca asimismo que durante el segundo semestre del presente año está previsto
acometer una intervención de mejora de pavimentos en el Bulevar del Paseo de RecoletosPrado por un importe cercano a los 2.400.000 euros que afectará a 22.496 m2 de sus aceras;
la adecuación y mejora, con ensanchamiento de aceras, del pavimento de la calle Fernando
VI (entre Pelayo y Belén); la adecuación de la acera de la calle Bárbara de Braganza; y
numerosas actuaciones dentro del Proyecto Plan de Barrios que afectarán a más de 11.000
m2 de diversas calles de nuestro Distrito. Durante el segundo semestre de este año, está
previsto igualmente que se ejecuten por las Áreas de Gobierno, con cargo a las Inversiones
Financieramente Sostenibles obras por importe cercano a 1.200.000 euros, y con cargo a la
Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio del Área de Gobierno de
Hacienda, obras por importe de 3.641.798 euros, entre las que destaca el inicio de la
Remodelación de la Casa de la Villa para implantar el Instituto Municipal de Formación,
las Rehabilitaciones del Patio de Cristales de la Casa de la Villa, de la cubierta de la Casa
de la Carnicería, del Edificio del Samur Social de la Carrera de San Francisco, de la Sala de
Bóvedas y Pináculos en la Casa de la Panadería y el inicio de la Construcción del Parque
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de Bomberos en la calle San Bernardo, entre otras. Por último, dentro del capítulo de obras
importantes que pensamos acometer en los próximos meses, destacar como no, el
Proyecto de Adecuación y Mejora de la Plaza Mayor, que será ejecutado por este Distrito
con la colaboración de la EMVS, y que dividido en 3 fases, supondrá una completa puesta
a punto de sus cubiertas, fachadas, pilastras, pavimento e iluminación de los soportales,
reordenación y soterramiento del cableado, en una primera fase con un presupuesto
aproximado de 3.150.000 euros, la iluminación monumental de la plaza y la pintura de las
bóvedas de los soportales que los transformarán en un verdadero museo al aire libre en
una segunda fase, y la renovación del pavimento y la reordenación del mobiliario en una
tercera, todo ello con el horizonte del IV Centenario de la construcción de la Plaza Mayor
que tendrá lugar en 2017. Y, como anunció al principio, finaliza haciendo un pequeño
balance con las principales actuaciones llevadas a cabo desde el mes de mayo de 2011 en
nuestro Distrito, y aquéllas que pensamos acometer antes de que finalice el presente
mandato.
Como actuaciones ejecutadas destaca:

La puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil de la calle del Olivar, en el
Barrio de Embajadores, el 1 de septiembre de 2.011.

La puesta en funcionamiento del Centro de Mayores Dos Amigos el 19 de mayo de
2.011, del Centro de Mayores de Antón Martín el 3 de octubre de 2.011 y del Centro de
Mayores Benito Martín Lozano, que en este caso supuso el traslado a las nuevas
instalaciones de las Escuelas Pías, el 31 de agosto de 2.012.

La finalización y puesta en funcionamiento del Complejo de Escuelas Pías, hoy
Escuelas de San Antón, a principios de 2.012, lo que supuso la apertura de un nuevo
Centro Deportivo Municipal y el traslado del Centro de Mayores Benito Martín Lozano,
antes mencionado. Este año hemos trasladado a su sede el Centro de Día de la calle Jerte,
lo que supone una mejora notable de sus instalaciones, y queda pendiente la entrada en
funcionamiento de la Escuela de Música y la Escuela Infantil.

La rehabilitación del edificio de la Antigua Serrería Belga de la calle Alameda para
convertirla en la nueva sede de Medialab-Prado.


La remodelación integral de la calle Colmenares.



La pavimentación de las calles San Bernardo y Fernando VI.



La remodelación de la calzada de la calle Toledo.


La adecuación urbana del entorno del Museo de Historia: calles Barceló, Fuencarral
y Beneficencia.


La creación de la vía ciclista Mayor-Alcalá.
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La finalización de la construcción del Complejo de la calle Barceló, que permitirá
en los próximos meses el traslado de los comerciantes del mercado a su nueva sede, y la
puesta en funcionamiento de un nuevo Centro Deportivo Municipal y una nueva
Biblioteca Pública, junto a un magnífico aparcamiento.

El traslado de los comerciantes permitirá iniciar la construcción de los nuevos
Jardines del Arquitecto Ribera, a través del proyecto participativo al que me he referido
con anterioridad.

El inicio de los trámites para constituir un nuevo Área de Prioridad residencial en
el Barrio de Opera.

El desbloqueo de operaciones tan importantes como la reforma del Mercado y la
Plaza de la Cebada, con la aprobación por la Comunidad de Madrid, el pasado 26 de
junio, de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que supondrá
la construcción de otra nueva Instalación Deportiva Municipal, una gran zona verde,
garaje y una gran superficie comercial.

La puesta en marcha de la Operación Canalejas que junto con la anterior de la
Plaza de la Cebada, supondrá un impulso decisivo a la revitalización económica del centro
de la Ciudad, al tiempo que mejora la calidad urbana y ambiental de todo el entorno. Este
proyecto se calcula que creará 4.800 empleos, 1.800 en la fase de construcción y 3.000 en la
de explotación.
A esta revitalización del centro, espera que también contribuya en fechas
próximas el inicio del proyecto de rehabilitación del Edificio España, que lleva tantos años
cerrado y tiene previsto albergar un hotel de lujo, pisos residenciales y un gran centro
comercial.
Pero en estos años no sólo han realizado importantes obras, puesto en marcha
proyectos urbanísticos o equipamientos dotacionales, también han sacado adelante
marcos normativos que, espera, ayuden a mejorar el bienestar de nuestros vecinos:
La aprobación por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de septiembre de
2.012 de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, contempla una serie
de medidas dirigidas a reducir la alta contaminación acústica que sufre nuestro medio
ambiente, con limitaciones diferentes para cada una de las tres zonas en que se divide
nuestro territorio.
Consecuencia directa de las limitaciones de la ZPAE, se ha reordenado la
actividad de los músicos callejeros con unas bases que han permitido realizar una
convocatoria pública para seleccionar y regular esta actividad de forma concertada con las
Asociaciones representativas de este sector y las de los vecinos afectados.
Con el mismo objetivo de reducir la contaminación acústica y mejorar la
movilidad del Distrito, además de fomentar los modos de transporte más sostenibles y
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favorecer el aparcamiento de los residentes, continúa en este momento la elaboración del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Distrito Centro, al que se ha pretendido dotar de
la participación vecinal más extensa posible.
Ha reordenado las ferias y mercadillos de nuestro Distrito sometiéndolas a
licitación pública, consiguiendo una mayor recaudación municipal y un proceso de
concurrencia competitiva que garantice que se instala el mejor proyecto.
En febrero de este año tuvo lugar el fallo del jurado del concurso de ideas
promovido por el Ayuntamiento y la Comunidad, con la colaboración del Colegio de
Arquitectos de Madrid, denominado Piensa Sol, con el que pretendemos en fechas
próximas, sin hacer grandes inversiones, reordenar este simbólico espacio y convertirlo en
un lugar de acogida, de llegada y de tránsito imprescindible para todos los visitantes y
turistas que llegan a Madrid, además de para todos nuestros vecinos.
Entre los proyectos que han quedado pendientes y que se piensa al menos iniciar
antes de que termine este mandato, destaca la Reforma y Dinamización Comercial de los
Mercados de Embajadores y de los Mostenses, la puesta en funcionamiento de las
mencionadas Escuelas de Música e Infantil del Complejo de Escuelas San Antón, y las
Áreas de Prioridad Residencial de los barrios de Justicia y Universidad entre otras
actuaciones.
En otro orden de cosas, anuncia la apertura en las próximas semanas de los
accesos cerrados de las bocas de metro de Tirso de Molino y Antón Martín, tal como se me
había solicitado por las distintas fuerzas políticas y por numerosos vecinos de este
Distrito.
Finaliza esta intervención agradeciendo en primer lugar el trabajo desempeñado
durante todo este tiempo por los funcionarios y trabajadores de esta Junta Municipal, sin
cuyo esfuerzo y dedicación sería imposible gestionar un Distrito tan complejo como es
éste. Agradece también la labor de todos los vocales aquí presentes, del Partido Popular y
del resto de formaciones políticas, porque desde distintas posiciones hemos sabido
trabajar y llegar a acuerdos en beneficio de nuestros vecinos. Desde el primer Pleno que
presidí en este Distrito, en mayo de 2.013, al de mayo de este año se ha presentado y
debatido 107 Proposiciones resultando aprobadas por unanimidad 56, es decir el 52,34%,
de las cuales se han realizado en todo o en parte en este momento 26 y se encuentran en
ejecución 9, a pesar de que en la mayor parte de los casos su objeto no es competencia de
este Distrito y en ocasiones ni siquiera de este Ayuntamiento. Estas cifras son muy
significativas porque demuestran que al margen de las diferencias políticas, todos
trabajamos en la misma dirección, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por su parte anuncia que en este último año que queda de mandato continuará
trabajando con el mismo objetivo e igual talante: reuniéndose cada día con los vecinos,
pateando las calles del Distrito, conociendo sus problemas, tratando de consensuar las
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decisiones, ayudando a los vecinos y colectivos más desfavorecidos, prestando los mejores
servicios municipales, mejorando la convivencia vecinal e impulsando las actividades
económicas y la creación de empleo. Conseguir en suma, un Distrito mejor para sus
residentes y visitantes.
El Sr. Garrido Andrés, vocal vecino portavoz del Grupo Municipal de Unión,
Progreso y Democracia, inicia su intervención señalando que el discurso de l Sr. Concejal
Presidente ha estado en la línea de los que han escuchando en toda esta legislatura, aquí
en este Pleno; un discurso a mitad de camino entre un mitin de su partido y un anuario
estadístico, pero con unas estadísticas incompletas. Ustedes nos han saturado con datos
estadísticos de todo tipo, de todas las magnitudes, pero falta la información más
importante, que es cuál es la evolución en los últimos años y en qué medida se están
satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos del Distrito con esas cifras que ha dado,
porque eso no lo dice. Pone como ejemplo los datos facilitados sobre escuelas infantiles,
informa que hay doscientas cuarenta y ocho plazas públicas y otras doscientas y pico
concertadas; sin embargo, no dice cuántos niños en edad escolar hay en el Distrito.
Considera que no lo dice porque quedaría muy mal, se vería hasta qué punto somos
deficitarios en este Distrito en plazas de escuelas infantiles. Entonces, reitera, las cifras
dichas así no significan nada, es una pena porque han echado de menos está vez, por ser
la última, el último discurso, el último debate del estado del Distrito de la legislatura, que
profundizara un poco más y no se limitaran a esta retahíla de cifras abstractas y hablara
un poco de qué es lo que pretendían hacer con este Distrito en esta legislatura, qué es lo
que han conseguido, qué es lo que no han conseguido, de qué se sienten más orgullosos,
de qué no, en qué consideran que los vecinos han mejorado su vida desde 2011 o ha
empeorado gracias al Ayuntamiento. Sí que habla de un futuro que prometen de color
rosa, pero, a los hechos se remite, con el nivel de incumplimiento de su programa y de sus
promesas, declara que no se cree absolutamente nada de lo que prometen para un futuro.
Seguidamente señala que éste es un debate sobre el estado del Distrito, no sobre futuribles
y ya habrá ocasión de leer su programa político dentro de unos meses para la próxima
legislatura, y no cree que éste sea el lugar para ir avanzando en lo que será la campaña
electoral del próximo año. Anuncia que, en su intervención, va hablar brevemente de cuál
es la situación de la ciudad y cuál es la situación del Distrito, real, a día de hoy y cuáles
son los problemas más graves que seguimos teniendo porque básicamente son los mismos
de los que hemos hablado en todos los años de esta legislatura. Expone que tenemos un
Ayuntamiento que tiene un Plan de Ajuste hasta 2023, que ha sido rescatado por el
Estado, tenemos una deuda, seguimos teniendo una deuda y corresponde a cada
madrileño 2.000 euros de deuda municipal frente a los 21 euros que tienen los ciudadanos
de Bilbao, o los 700 de media de los principales ayuntamientos españoles; seguimos
teniendo una deuda que es el 20% de la deuda total de los municipios así que le solicita
que no les hable de superávit y no les hable en ese tono triunfalista porque todavía
tenemos que pagar unas cantidades de dinero que pesan como un lastre no sólo para el
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gobierno del Ayuntamiento actual, sino para los futuros gobiernos que puede haber de
aquí a 2023 y que es posible que los ciudadanos decidan que no sea ya su partido el que
siga gobernando esta ciudad. Todo esto es un poco para intentar contextualizar todo lo
que les han contado ustedes, pues no hay noticia de que la crisis se haya acabado ni
tenemos ninguna garantía de que se vaya a acabar. Desde 2008, desde que se inició la
crisis en España, hemos tenido meses buenos, hemos tenido trimestres buenos, de
crecimiento y de caída del paro, los famosos brotes verdes que decía la Ministra Salgado y
que se remontan a 2010 e incluso a 2009; muchos años después, seguimos en la situación
que seguimos y puede que el cambio de tendencia que anuncian, no sea más que uno de
tantos espejismos de los últimos años. Asimismo, continúa, va a pedir al Concejal
Presidente que informe a los ciudadanos del Distrito cómo pretenden o cuándo piensan
resolver un montón de problemas que seguimos teniendo y nunca acaban de resolver. A
continuación, relaciona los problemas señalando que todos son bastante reiterativos
porque los han traído todos los grupos de la oposición constantemente con propuestas a
este Pleno a lo largo de todos estos años. En cuanto al tema de La Cebada, indica que han
calificado como un gran logro que hayan vuelto a modificar el planeamiento urbanístico,
ya lo han modificado tres veces, y todavía lo único que han hecho ahí ha sido derribar un
polideportivo y dejar que el mercado no pueda rehabilitarse porque, al haber modificado
el planeamiento urbanístico en la zona, la única opción que le queda a ese mercado es ser
derribado y ser sustituido por uno nuevo, pero el problema es que no hay ningún inversor
interesado en hacerse cargo de ese proyecto, ni a corto ni a medio plazo, por lo que se
extraña que, entre sus logros, hablen de uno de sus grandes fracasos, el polideportivo de
La Cebada. Otra de las cosas que quedan sin respuesta son las Áreas de Prioridad
Residencial (APR) prometidas en el Distrito, cuándo se van a ejecutar, cuándo se van
realizar, todavía no se han ejecutado bastantes que venían en su programa y, sin embargo,
los residentes siguen sufriendo la merma en el número de plazas de aparcamiento
disponibles en superficie; la última disminución de plazas de aparcamiento ha sido muy
recientemente, cuando han colocado los aparcamientos de bicicletas en zonas de
aparcamientos para residentes, en plazas verdes y ustedes lo fían todo al Plan de
Movilidad Sostenible y a las APR que quedan pendientes para intentar paliar este
problema, pero a la hora de la verdad, lo que cuenta, es que se sigue sufriendo el
problema y se sigue agravando ese problema. También señala que el abandono del
espacio público en el Distrito es evidente, todos los grupos de la oposición han presentado
muchas iniciativas referidas al arreglo de calles, de socavones, de suciedad, la decadencia,
el abandono, manifiesta que el abandono del espacio urbanizado es tan evidente que no
cree que necesite demasiada explicación, incluso ustedes han llegado a aprobar en este
Pleno de este Distrito un montón de proposiciones de los grupos de la oposición, pero que
luego nunca se han llevado a cabo y se siguen preguntando por qué no se han llevado a
cabo y, si algún día, se van a llevar a cabo, pierde incluso la credibilidad el equipo de
gobierno cuando apoya las proposiciones de los grupos de la oposición porque nunca se
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llevan a cabo. Hace referencia también a la ocupación del espacio público por mercadillos,
por terrazas, llegando a extremos alarmantes, realmente ustedes estaban hablando de que
se han hecho unas cuantas actuaciones de accesibilidad y comenta que no sabe cuáles son
porque el espacio público accesible de este Distrito está disminuyendo a ojos vista, la
ocupación de las plazas, de las zonas peatonales por terrazas y por mercadillos son
constantes; obligan a dar rodeos, por todo tipo de actos, de eventos privados e incluso por
los aparcamientos de bicicletas nuevos colocados en mitad de la zonas de paso de
peatones, es realmente sorprendente y, declara, pocos metros cuadrados libres quedan ya
en este Distrito para ocupar y para intentar sacar un rendimiento económico. Luego,
expone que tenemos problemas muy graves en el Distrito derivados de la crisis, de la
pobreza, de la pobreza infantil, del desempleo, porque ustedes prometieron en 2011 la
creación de 150.000 puestos de trabajo en esta ciudad y la verdad es que no han creado
absolutamente ninguno, por mucho que haya habido un par de meses de resultados
relativamente buenos en cuanto a creación de empleo. En Lavapiés hay un problema muy
grave de seguridad para los vecinos, con ocupación de viviendas por parte de mafias que
trafican con drogas, que llegan incluso a amenazar de muerte a los vecinos, y los vecinos
se quejan de falta de proactividad del Ayuntamiento, de falta de medidas, ustedes se
escudan en la burocracia, se escudan en los reglamentos, pero realmente no están
solucionando estos problemas tan graves. En cuanto a la epidemia de chinches que viene
sufriendo la zona, han llegado a decir que eso era responsabilidad de cada propietario,
atajar en su casa la epidemia de chinches, como si fuera un tema de que la gente no se
duchara lo suficiente. Luego también señalan como éxito del Ayuntamiento, como gran
oferta del Ayuntamiento, el que vayan a consensuar el futuro de los Jardines del
Arquitecto Rivera; lo que no dice es que eso se debe a la presión ciudadana y la presión de
los partidos de la oposición que, todos en bloque, han tomado una postura en contra de
los planes que había anunciado el Ayuntamiento y quizás, una vez que vieron lo que pasó
con el Gamonal en Burgos, se asustaron y entonces, han tenido a bien escuchar, por una
vez, a los vecinos, intentar consensuar con ellos el futuro del jardín. También se refiere al
tema del ruido, que es un clásico en este Distrito, seguimos con el incumpliendo de
licencias, el incumplimiento de ordenanzas, de normativa, han aprobado la ZPAE, pero
realmente no se nota, siguen las denuncias de los vecinos, siguen los problemas, siguen
todos los problemas derivados del ocio nocturno, toda la suciedad, se sobrepasan los
niveles de ruido, las sanciones llegan tarde, o no llegan; cuando llegan, a veces, no son
suficientes y al propietario del local que no cumple, le interesa seguir incumpliendo,
porque le sale más rentable económicamente incumplir y pagar la sanción, que cumplir la
normativa. En cuanto al patrimonio del Distrito, recuerda que el Distrito Centro es el
Distrito histórico de Madrid, es el centro histórico de Madrid, ha habido derribos, en esta
legislatura, de bienes protegidos, en la calle Embajadores hemos tenido el derribo de un
palacio del siglo XVIII, la Casa Palacio de la Duquesa de Sueca también se encuentra en un
estado lamentable y todos eran edificios protegidos, propiedad del Ayuntamiento, que el

Página 14

C/ Mayor, 72
28013 Madrid
Tfn.: 91-588.14.47/48
omcentro@madrid.es

Secretaría

Ayuntamiento había expropiado precisamente con el objetivo de protegerlos y de
mantenerlos y, no sólo no lo ha hecho, sino que los ha dejado caer, los ha dejado
arruinarse y los ha acabado derribando o tiene paralizado el derribo por sentencias
judiciales, porque los jueces les han prohibido que lo derriben, pero en situación de
semirruina; lo único que han hecho ha sido desproteger y descatalogar los edificios
históricos de la manzana de Canalejas, para permitir que un promotor privado haga ahí lo
que necesita para hacer su negocio, pero no cree que eso sea el motor de la economía del
Distrito, ni sea una ventaja para el resto de los vecinos del Distrito, que realmente no van a
notar absolutamente nada aparte de las obras que ya se verá en cuánto tiempo se lleva a
cabo, cómo se sufren y qué servidumbres crea para los ciudadanos abrir allí unos
comercios de lujo y unos hoteles de lujo, qué impacto crea en la zona. También hablaba de
que han plantado árboles, pero en todas las calles del Distrito hay alcorques vacíos,
agujeros donde la gente echa su basura, presentaron una proposición al respecto que
aprobaron y tendrán que dar una respuesta en un plazo breve al problema de los
alcorques vacíos que incluso son un peligro para los peatones y para los vehículos.
También ha señalado el Concejal Presidente como uno de sus grandes logros el complejo
de Barceló, un complejo que se acabó con tres años de retraso, más que el tiempo previsto
para su ejecución, que ha tenido un sobrecoste de 20 millones de euros, en el que los
comerciantes del mercado se quejan de que han perdido hasta el 50% de las ventas que
tenían antes de las obras y ha generado las protestas de muchos de los vecinos de la zona
por el impacto que ha creado un complejo, un macro complejo como el del nuevo mercado
Barceló, las rampas de acceso al aparcamiento, han eliminado arbolado urbano, han
recortado aceras, han eliminado movilidad y han creado una barrera en un barrio
residencial, en un barrio histórico una barrera entre dos zonas, una separación, esas
rampas tan brutales con ese impacto y con esas quejas vecinales que también han llevado
a este Pleno. Entonces, considera, difícilmente uno puede colgarse medallas, cuando lo
que estaba prometido se ha cumplido tarde, mal y ha causado tanta polémica. Las
Escuelas de San Antón siguen con espacios vacíos, infrautilizados que también han
anunciado a bombo y platillo y ni siquiera han podido recuperar la disponibilidad en
zonas deportivas que había en este Distrito hace 15 años, antes de que se perdiera el
polideportivo de La Cebada y antes de que se perdiera el de Virgen del Puerto. Y sobre el
carril ciclista, señala que solo se ha pintado una bicicleta en un carril de tráfico de
vehículos y ya con eso ustedes dicen que han creado un carril ciclista, sea ciclista métase
por ahí y vea como se juega la vida entre autobuses, coches y todo tipo de vehículos,
cambiando de carril por un carril central de una avenida que simplemente hay pintada
una bicicleta en el suelo. Concluye señalando que podría seguir mucho tiempo, porque
hay muchos problemas por resolver y considera que no van a ser capaces de resolverlos
porque les han demostrados que, a día de hoy, que no lo son, que no están en sus
prioridades.
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El Sr. Moreno Redondo, vocal vecino portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes, comienza dando la bienvenida a los que hoy han podido acudir a esta
sesión que se celebra a una hora tan intempestiva. El objeto de esta sesión, señala, es tratar
el estado del Distrito en este último año; hace un año ustedes se vanagloriaban de que
estábamos a las puertas de llegar a una olimpiada, que iba a ser un éxito absoluto para
esta ciudad en los próximos años y que los madrileños iban a poder disfrutarlo; sin
embargo, continúa, un año después, nos encontramos que, a pesar de su triunfalismo,
todos esos proyectos, todos esos sueños deben ser mirados con otra perspectiva. Declara
que el Concejal Presidente viene aquí a contar una serie de cifras y datos que para nada
reflejan las necesidades de este Distrito, no señalan realmente cuáles son las comparativas
del número de usuarios que pueda tener un servicio municipal u otro. Es decir, los datos
que les da de poco pueden servir si no se comparan con la necesidad de las personas y
cuál ha sido la evolución que ha tenido durante estos años, el número de usuarios de
diferentes instalaciones y servicios municipales. Por lo tanto, cree que de poco les pueden
servir los datos facilitados. También les viene a enmarcar este actual ciclo político, este
cierre de temporada política con los datos de una supuesta mejora económica, creación de
empleo; cree que es que a veces ustedes se olvidan que, en una serie de años y
especialmente el año pasado, se han ido de España 560.000 personas que vivían aquí y ya
no viven entre nosotros aunque vivan en otros lugares. Ese dato bien interpretado nos
indica que hay menos desempleados porque hay menos gente viviendo en este país,
apenas ha crecido el número de las personas afiliadas a la Seguridad Social y en cualquier
caso, no va a entrar ahora tampoco en el debate sobre la precariedad en el empleo, que es
lo que nos está dando, más precariedad, más inestabilidad, más sufrimiento y menos
esperanzas para la gente que vive en este país y en esta ciudad. Menos población, más
vidas truncadas aquí y más esperanzas que se tienen que hacer fuera de nuestro país y
entonces, por tanto les pediría que fuesen menos halagüeñas sus perspectivas y que se
situaran en la realidad de la ciudad y del país en el que vivimos. Señala que, a pesar de las
deficiencias y el déficit social de esta ciudad, el Concejal Presidente ha hablado de
superávit, pregunta qué superávit y para quién, manifiesta que el superávit es para la
banca, que va a cobrar sus deudas, para ellos el superávit es maravilloso, pero para los
ciudadanos no, más aún con un lastre de unos cinco mil y pico millones de euros de deuda
que han dejado y con ese Plan de Ajuste hasta el año 2023 que tendrán que soportar todos
los madrileños y todos los vecinos de esta ciudad día a día por mucho que maquillen las
cifras y por mucho que traten de engañarles. Declara que está convencido que éste será en
último pleno de debate del Distrito presidido por un Concejal del Partido Popular, y
desde luego, no les va a dar ninguna pena que así sea y de hecho cree que la mayor parte
de los madrileños se van a alegrar considerablemente con que entre aire nuevo y con que
entre también un emprendimiento y una forma de entender la política en que, de verdad,
se puede cambiar las cosas y se puede solucionar y no hay que dejar simplemente que
pase el tiempo para ver cómo se pueden maquillar las cifras y cómo los mercados
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internacionales o los fondos buitres vengan a esta ciudad a arreglar los desaguisados que
hemos estado haciendo. Seguidamente, expone que, son tantas las cuestiones para hablar,
que sería casi ingente esta labor, pero si hablamos de empleo, ustedes nos dicen que la
Agencia Municipal de Empleo de Distrito Centro puede llegar a hacer cuatrocientas
mediaciones de empleo o materializar ciento y pico ofertas de empleo con doce mil
parados que hay en el Distrito, es solo el 1%; sin tener en cuenta la rotación que tiene el
empleo, de esos ciento veinte empleos, seguramente la mitad sean temporales, considera
que ése es el principal problema de esta ciudad, de este país, el empleo, y ése su éxito, que
el 1% de los desempleados hayan podido tener un empleo precario, temporal durante
algún tiempo, ése es su éxito, la realidad de los datos que usted está dando. Por ello, le
pediría mayor consideración, mayor respeto hacia las personas que están desempleadas y
no vanagloriarse de esos datos, más aún cuando desde esta Junta de Distrito o incluso en
el Ayuntamiento se está destruyendo empleo de forma directa e indirecta, es decir ustedes
no están trabajando para minimizar el desempleo de esta ciudad, están trabajando para
aumentarlo porque no se han renovado diferentes puestos de trabajo en este
Ayuntamiento y desde luego, con la disminución de sus partidas presupuestarias, se ha
destruido empleo de forma indirecta de empresas o particulares que podrían en un
momento dado trabajar con el Ayuntamiento, con lo cual su granito de arena para crear
empleo es más bien un agujero en el que se van yendo diferentes granitos de arena y que
más desempleados vengan a engrosar las cifras de desempleo. A continuación, expone
que el Concejal Presidente ha hablado, por ejemplo, de la Empresa Municipal de la
Vivienda y del Suelo (EMVS, en adelante), la que ha querido desalojar y desahuciar a
diferentes vecinos de este Distrito, y que han tenido que ir a pararles para que no echasen
a la gente a la calle, viviendas en propiedad que se querían expulsar para dárselas a una
empresa privada vinculada con personas del Partido Popular. También ha dicho que la
EMVS ha ofrecido algunas viviendas para personas, cuando el otro día reconoció en este
Pleno que no saben cuántos desahucios se hacen en este Distrito, pero cómo vamos a saber
las viviendas que necesita este Distrito, si no saben cuántos desahucios hay en este
Distrito, cuando, encima, acude a ellos la policía municipal. Insiste en reclamar un poco de
respeto a los que estamos aquí, al público y a los administrados a los que les deben el
empleo que tienen. También, continúa, les habla del trabajo que se ha realizado con la
limpieza, con el mantenimiento, pero recuerda que, en otoño pasado, entre octubre y
noviembre, esta ciudad y en concreto el Distrito Centro sufrió una justa huelga de los
trabajadores de la limpieza por el continuo incumplimiento y la reversión que se quiere
hacer de su contrato de trabajo, instada por el Ayuntamiento, es decir, ustedes querían,
como suele ser habitual, despedir a gente, aumentar el número de parados en esta ciudad,
que los trabajadores de la limpieza cobrasen menos por más horas de trabajo en peores
circunstancias, esa huelga, en cierta forma, se ganó por el esfuerzo y el empeño de los
trabajadores y también por el apoyo de muchísimos vecinos que se solidarizaron con ellos.
A partir de ahí lo que se ve es que si las empresas de limpieza viaria en si ya incumplían
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buena parte de sus obligaciones lo que estamos viendo es que en los últimos meses esas
obligaciones o esa dejación de funciones en sus obligaciones aumentan, especialmente en
el barrio de Embajadores, en el barrio de Lavapiés, donde parece que ustedes se olvidan a
veces que allí vive gente. No cree que haga falta que aporte fotos, sinceramente ni cree que
tenga que ser su labor, es la labor que tiene que hacer la empresa; conoce perfectamente la
dejación que la empresa Valoriza está haciendo sobre sus obligaciones contractuales, pero
lo que no se sabe son las sanciones que están llevando a cabo; considera que sería una
buena pregunta para el próximo Pleno, ¿cuántas sanciones han ustedes impuesto a las
compañías contratistas por la dejación de funciones y el incumplimiento de sus
obligaciones sobre la limpieza en la ciudad de Madrid y, en concreto, en el Distrito Centro.
Considera que el problema de las chinches tiene relación directa con la falta de
información que durante muchos meses han tenido los vecinos y que ustedes son los
responsables porque tienen la condición de policía sanitaria en este caso, por lo menos, de
información y no ha hecho prácticamente nada, no se han atrevido, porque algunos
funcionarios se lo han dicho, a poner información en los portales sobre cómo atacar de
forma efectiva esa situación de las chinches; cree que deben usar menos alabanzas porque
estén gestionando alguna ayuda, encima no se saben cuántas están dando exactamente y
con qué celeridad, lo que está claro es que el problema continúa. Sigue enumerando otros
problemas del Distrito, sobre cuestiones más concretas; en relación con el mercado de La
Cebada, pide que no les hable de la nueva calificación que se está haciendo después de
que le den un palo porque querían colar como zona verde el tejadillo, llevamos ya cuatro
años con este tema, que en un país avanzado, tendrían que pagar ustedes el derribo de ese
edificio y la falta de uso; pregunta por qué se hizo esa chapuza y por qué no hay
responsables de ello. Destaca también la privatización del espacio público, con mercadillos
y terrazas, privatización o directamente venta como San Mateo, 4; lo que querían hacer era
prohibir que la gente fuera a la Puerta del Sol, querían colocar un establecimiento de
bebidas en medio de la Puerta del Sol para que la gente no se manifestase, de repente
vieron que era una locura e inventan Piensa Sol que no sabe si un día van a cambiar por
Piensa Vodafón. A continuación, enumera la Casa Solariega de Embajadores, el Palacio de
Sueca, el proyecto del Sr. Villar Mir, donante de Barcenas, el de Canalejas, un señor
imputado en la Audiencia Nacional por pagar al tesorero de su partido varios cientos de
miles de euros, ese señor es el que está impulsando el proceso de Canalejas, ésos son sus
compañeros para reformar esta ciudad. En cuanto al transporte público, señala que han
cerrado accesos a estaciones de metro, una van abrir ahora a instancia de Izquierda Unida,
que se va como garrapatas en el Metro, tardando siete u ocho minutos, van a cerrar
nuevas líneas de EMT, hacen dejación de las escaleras mecánicas que siguen cerradas, no
han abierto ningún otro ascensor; es decir, transporte público en esta legislatura nada, lo
único que ha habido es deterioro constante del transporte público en el centro de la ciudad
y, en general, en la ciudad de Madrid. Sobre el carril bici, pide que se explique qué están
haciendo con lo de Bicimad, declara que es una locura porque los madrileños no saben
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utilizarlo, ni siquiera se puede usar para los turistas, la gente normal de la calle no lo sabe
o no están incentivados para poder usarlo y encima empiezan a colocarlas a finales de
junio, cuando estaba previsto para abril. Sobre los resultados de las Elecciones Europeas,
señala que, en este Distrito, el Partido Popular no ha superado el 25% y que Podemos e
Izquierda Unida tienen más que ustedes para que vayan pensando lo que les va a pasar
dentro de unos meses. Reitera la cuestión sobre qué han hecho con el Bicimad y cómo se
pone en marcha en el mes de julio. También dice que hablan ustedes de hoteles de lujo en
esta ciudad, frente a albergues y pensiones para la gente que no tiene dinero, en eso sí
tienen superávit, de casinos, de despilfarro y de edificios abandonados, considera que ése
es su proyecto. Para terminar, expone que no se ha hablado de disciplina urbanística, del
retraso que tienen los expedientes, cómo se están tramitando, qué está pasando con la
disciplina urbanística y las sanciones a locales que no están haciendo lo que deben, por
qué hay tanto retraso, qué está pasando. Concluye señalando que su balance es
extremadamente negativo y, por eso, van a desalojar esta Junta Municipal.
La Sra. de Ybarra Bernardo, Concejala portavoz del Grupo Municipal Socialista,
señala que el Concejal Presidente les ha expuesto un informe contable y de gestión
incluyendo la época de los anteriores presidentes, Srs. Núñez y Corral. Considera que el
Concejal Presidente y los grupos de la oposición están aquí para debatir el estado del
Distrito Centro, ni más ni menos, no se trata de unos apuntes contables, no es un informe
de gestión, expone que el Concejal Presidente tenía que haber explicado la situación, cómo
la ven, qué han hecho para erradicar los problemas de este Distrito, los problemas de los
vecinos y de los comerciantes y las propuestas que tienen a diez meses vista, porque
ustedes no van a seguir gobernando más tiempo. Por lo que ha expuesto en su
intervención el Sr. Concejal Presidente, les quieren volver a meter otros embolados de
diecisiete años, les hablan de que van a remodelar la Plaza Mayor entera, con la Casa de la
Panadería, por tres millones y pico de euros, y considera que solamente la Casa de la
Panadería se lleva bastante más que eso y cualquiera lo sabe, tienen que arreglar toda la
cimentación, las cubiertas enteras, erradicar las humedades y no solamente la fachada;
expone que tienen la costumbre de trabajar en plan fachadita, para que lo vea la prensa,
para que hagan inauguraciones. Añade que esa remodelación de la Plaza Mayor lo llevó el
Grupo Socialista varias veces a este Pleno, concretamente el año pasado y no sabe si
ustedes se acuerdan, exactamente igual como la presentaba Dª. Ana Botella la Alcaldesa y
decían: rehabilitación de la Plaza Mayor, plan de limpieza, reposición de toldos y
elementos deteriorados, soterramiento de cables en fachadas y subsanación de humedades
en la Casa de la Carnicería además de las cubiertas. El Distrito Centro tiene sin ejecutar en
el 2013 el presupuesto y desde el año 2011 ha perdido cuatro millones de euros, es decir
un 16% menos del presupuesto que lógicamente ha repercutido negativamente en
nuestros barrios, en la calidad de vida de nuestros mayores y nuestros niños y a pesar de
ello esta Junta Municipal ha transferido 1.644.539 euros al fondo de contingencia, que es el
saco donde se mete dinero y se saca para pagar los intereses de la deuda, y ese dinero se
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ha restado de la atención a mayores, colegios y, al mismo tiempo, han recortado los
servicios de basura, limpieza viaria y han aumentado las esperas de los autobuses y del
metro, menos horas de atención a domicilio, menos actividades culturales. Expone que
hay un déficit en todos los servicios públicos, y lo vemos los que vivimos en este Distrito,
que hay vocales vecinos que no viven en este Distrito y ni lo conocen y, si viven en el
Distrito, son incapaces de tener la empatía suficiente para darse cuenta de lo que están
pasando sus vecinos y están recortando lo público, que funcionaba bien, en beneficio de
una no contrastada gestión privada, los macro contratos que han hecho y tan mal
resultado han dado. Considera que no saben lo que significa un proyecto de ciudad y por
lo tanto un reequilibrio territorial, cada vez tienen menos presupuestos en las Juntas y, al
paso que vamos, muchísimo menos y muchísimas menos competencias. A continuación,
señala, va a hacer una radiografía rápida de la realidad del Distrito; en primer lugar, se
refiere al ruido, la ZPAE fue aprobada sin satisfacer a nadie, ni a los vecinos ni a los
comerciantes, tampoco se han establecido los mecanismos suficientes para solucionar el
problema ambiental de este Distrito, se han abierto más locales que han pedido licencia,
curiosamente el día anterior de la ZPAE, se han puesto más terrazas y las inspecciones ni
siquiera son capaces de controlarlas. Señala que ha salido en la prensa que los inspectores
de limpieza avisan a las empresas que hacen la limpieza viaria de nuestras calles, para
decirles por dónde va a pasar para que limpien con anterioridad a las inspecciones; el
abandono del pavimento y aceras del Distrito afecta a todo Madrid pero, sobre todo, en el
Distrito Centro es una cosa alarmante, preocupa muchísimo. Explica que arreglan un trozo
de la calzada, a los tres o cuatro días vuelve a estar hundido y, no es por el paso de
camiones con gran peso que no aguantan los nuevos zócalos que ponen, lo han
denunciado varias veces, el suelo del barrio de Universidad, el suelo de Cortes, el suelo de
Embajadores. Ustedes han anunciado un plan para reformar el pavimento y las aceras de
la capital, veremos qué se hace, porque las áreas peatonales del Distrito han costado a los
madrileños catorce millones de euros y siguen, como acaba decir, con socavones y el
pavimento hundido, las baldosas sueltas y es lamentable también el estado de limpieza y
salubridad. Los importantes recortes han afectado de forma negativa a los servicios de
limpieza y gestión de residuos en la ciudad, critica la falta de transparencia a la hora de
informar sobre esos recortes porque nunca se ha informado sobre el presupuesto
destinado de limpieza a cada uno de los servicios. También señala que el Grupo
Municipal Socialista pidió, en su momento, un plan de limpieza y aumento de efectivos
para el Distrito de Centro, especialmente los fines de semana y todavía no lo han visto.
Expone que los vecinos asisten a este espectáculo y la sensación de encajonamiento por la
ocupación de espacios públicos con fines lucrativos privados, se refiere a la proliferación
de terrazas, los aparcamientos irregulares de motos y, ahora, los aparcamientos de
bicicletas que han ocupado espacios en calles y plazas sin funcionar. Respecto al plan
publicitado en la página web de un alcorque un árbol opina que es insuficiente el número de
árboles d el Distrito Centro, 250.000 árboles de alineación y, desde 2004, han sido talados
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1.450, han informado que acaban de plantar 230, entonces, se pregunta, dónde están los
1.147 árboles que les deben a los vecinos del barrio; expone que ya están hartos de la
deshumanización de las plazas, de la falta de espacio de recreo para mayores y niños,
piensa que lo que pretenden es que este Distrito sea un distrito exclusivamente dedicado
al ocio y a los servicios. Han incumplido sistemáticamente sus programas electorales, en el
programa electoral de 2007, en medio ambiente, prometieron un programa específico de
ajardinamiento del centro urbano y mejora de los equipamientos en parques y zonas
verdes especialmente destinados a niños y mayores, no lo han hecho; tampoco han
desarrollado el plan de actuación de soterramiento de contenedores de recogida selectiva,
hay muchísimas ciudades y pueblos de España que ya lo tienen y aquí no se tiene; aún
están esperando la intensificación de programas de educación infantil para escolares, pero
no solamente de educación infantil si no también de secundaria, solo hay actuaciones
puntuales que les vienen a dar una charla cada cierto tiempo, pero no es un programa
completo de educación ambiental. A continuación, hace referencia a la puesta en venta del
parque de San Mateo, 3, quitando un espacio de recreo que tenían los niños y los mayores,
han presentado 2.150 firmas de protesta por esta actuación, señala que era una actuación
que habían hecho bien, pero intentan cargársela poniendo a la venta este espacio, sabiendo
que lo necesitan tanto el barrio de Universidad y Justicia. También señala que le van a
decir que van a habilitar los Jardines del Arquitecto Rivera, dirán que lo han hecho solos,
pero han participado la Asociación de Cuidemos Nuestros Jardines y los partidos políticos
y, si no llega a ser por esa asociación, ustedes siguen dejando el mercado provisional con
la ocupación de espacio para sacar o dar a ganar dinero, un chiringuito que podría ser un
bar, una terraza, incluso macroterraza. Considera que lo ideal sería que reconsideraran la
venta de San Mateo, 3. En cuanto a la operación Canalejas, cree que las nuevas medidas
propuestas son un sinsentido sobre todo los veintiún millones de euros que le va a costar a
este consistorio y que se deberá abonar en concepto de aparcamiento en la zona; la
Dirección General de Presupuestos va a postergar este abono hasta 2017, a pesar de que el
proyecto se imputa en el 2014, dejan otro trocito de herencia para los que vayamos a
gobernar. En materia urbanística, tampoco del programa de 2007 han cumplido la
recuperación de la plaza de la Cebada y la remodelación de la plaza del Biombo; también
respecto al programa de 2007, incumplieron el Proyecto Especial Prado-Recoletos, la
recuperación de la plaza de los Mostenses y su entorno, incluido el mercado, la mejora y
rehabilitación del barrio de Universidad, la rehabilitación de la plaza de San Ildefonso. En
cuanto a la operación de reforma urbana del ámbito de Barceló, lo que han hecho ha sido
el macrocomplejo en el que el polideportivo va a ser una sala de musculación que lo va a
llevar una empresa privada, a pesar de que lo tendrá que gestionar esta Junta Municipal, y
una biblioteca que es un pasillo largo que en el momento que metan mesas y ordenadores
y luces ahí no van a caber más de 20 personas; prometen que los Jardines del Arquitecto
Rivera volverán a ser una zona verde, pero todavía no les han dicho la fecha, es que no
saben ni siquiera cuando van a estar los comerciantes del Mercado de Barceló en sus
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puestos vendiendo sus mercancías. En Lavapiés, la rehabilitación concertada del centro
histórico, todavía no han terminado la tercera fase. En cuanto a la plaza de España,
prometieron que iban a transformar la Plaza España en un gran parque urbano, y debería
desarrollarse en los próximos diez meses. El proyecto de reciclaje urbano de la trasera de
la Gran Vía. En movilidad, expone que no hay forma de que el gobierno municipal aborde
un plan integral, están siempre con medidas inconexas y no se lleva un control sobre la
eficacia y la problemática que deriva, se pregunta dónde está el Plan de Movilidad de
Madrid, señala que propusieron el Plan de Movilidad de Centro que tampoco se ha
realizado, ni las promesas sobre las Áreas de Prioridad Residencial (APR, en adelante). A
continuación, señala que no solo incumplen los programas electorales, sino también
incumplen los acuerdos aprobados en esta Junta Municipal, como las peatonalizaciones y
las Áreas de Prioridad Residencial, la peatonalización de la calle Carretas, la Cava de San
Miguel, la travesía del Arenal, la plaza del Celenque, el entorno de Conde Duque; así
como la ampliación de las APR de Justicia, Ópera y Universidad, están pendientes y hace
unos días vuelven a anunciarlo. Centros culturales obsoletos y con falta de
mantenimiento, no se publicitan adecuadamente las actividades culturales y solamente
tenemos tres, porque el Conde Duque pertenece a todo Madrid. Sin polideportivos, solo la
pequeña piscina del complejo de las Escuelas Pías, a la que denomina bañera, y sin
inaugurar el deportivo de Barceló. Los centros de salud de vergüenza los dos que hay en
la calle La Palma, Palma norte y Palma sur, ustedes se comprometieron a una
rehabilitación y la estamos esperando. Seguimos con carencia de escuelas infantiles, pero
no se va llevar a cabo la de las Escuelas Pías de San Antón, la carcasa vacía, está
construido pero sin contenido. El estado del Colegio Moreno Rosales es lamentable, se
comprometieron a arreglar pero no han comenzado las obras; tampoco han terminado la
rehabilitación del colegio San Ildefonso y la fachada está sin terminar. En la escuela
infantil del Duende ha presentado un recurso para mantener el proyecto educativo, ese
proyecto educativo que ustedes menosprecian. Respecto a los servicios sociales, señala
que los centros de mayores tienen menús de baja calidad y sin coincidir con el anunciado,
averías en los ascensores que tardan días en arreglarse y sólo lo hacen cuando lo han
denunciado ellos, goteras en la sala de informática, en el comedor; añade que las goteras
del comedor de las Escuelas Pías, procedentes de la bañera de las Escuelas Pías, llevan
desde hace dos años, desde que se inauguró. Se han negado a realizar campañas contra la
violencia generada por discriminación hacia la orientación sexual, sin embargo, se
aprueba una declaración institucional en Cibeles. En cuanto a la malnutrición infantil, no
han querido ser ustedes conscientes de lo que pasaba en el Distrito, aunque se ha pedido
abrir los comedores escolares durante la época de vacaciones, cuando se realizaban
campamentos, ahora van a mandar ustedes los menús a sus casas. La situación de
Lavapiés ya saben ustedes como están, los chinches, los pisos ocupados, los problemas de
inseguridad y desde luego no han invertido en la zona de Embajadores. Concluye
disculpándose por el exceso de tiempo de su intervención.
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El Sr. Alonso Leal, vocal vecino portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, inicia su intervención manifestando la felicitación del Grupo Popular del Distrito
de Centro al rey Felipe VI y a la reina Doña Letizia por su nueva asunción de
responsabilidades al frente del Estado español; también, le gustaría, en nombre del grupo
al que representa, mostrar su más sincero agradecimiento al rey Juan Carlos I y a la reina
Doña Sofía, por sus casi 40 años de reinado al servicio de todos los españoles.
Seguidamente, inicia su intervención en este último pleno de debate sobre el estado del
Distrito de la legislatura, con ilusión, con ilusión renovada, con esperanza y con la vista
puesta en un futuro mejor para todos los vecinos del Distrito de Centro, pero no puede de
dejar de volver la vista atrás, no puede dejar de recordar de dónde venimos que no es más
que de la mayor crisis económica que ha sacudido España en los últimos tiempos, una
crisis fraguada a nivel mundial, pero una crisis alimentada por los que estuvieron ocho
años gobernando nuestro país, sembrando división, incertidumbre y despilfarro del
dinero público en intereses partidistas.
La intervención se ve interrumpida por diversos comentarios. El Sr. Concejal
Presidente solicita silencio a la sala e indica a la Sra. de Ybarra Bernardo que mantenga las
formas, que hay que de mantener el debate dentro de unos estándares, todos los
portavoces se han expresado, hasta este momento, con libertad sin que nadie les haya
interrumpido, no entiende por qué a la más mínima critica, se monta aquí un lío, si es lo
normal, esto es política. Concluye instando al respeto hacia lo que tiene que decir el señor
portavoz del Grupo Popular en el ejercicio legítimo de su turno.
El Sr. Alonso Leal continúa diciendo que en el año 2012, España se encontraba al
borde del abismo, en aquel momento había muchos interesados en que el gobierno de
Mariano Rajoy tirase la toalla y pidiera que fuesen otros, la Unión Europea, quienes nos
sacasen del agujero en el que nos había sumido las políticas que el Partido Socialista había
llevado a cabo durante sus casi ocho años de gobierno. Pero considera que España y los
españoles tuvimos suerte, la fortuna de que el Gobierno de la nación estuviera dirigido
por un grupo de hombres y mujeres excepcionalmente preparados que supieron hacer
frente a tan dramática situación y que estaban dirigidos por un presidente del gobierno
serio, responsable y decidido a volver a situar a España en el lugar que nunca debía haber
abandonado, se refiere a Mariano Rajoy y las mujeres y hombres del Partido Popular. El
Partido Popular lo ha vuelto hacer, con el inestimable trabajo y sacrifico de todos los
españoles, hemos conseguido que, de nuevo, podamos mirar al futuro con ilusión, con
confianza y sobre todo, con esperanza. Los discursos que ha tenido que escuchar esta
tarde en esta Junta Municipal no va a minar su confianza en los madrileños, es más sus
discursos no van a minar la confianza que los madrileños han depositado, durante más de
veintitrés años, en el Partido Popular de Madrid, como garante de un buen gobierno y
cree que, por supuesto, los madrileños volverán a depositar en ellos esa confianza.
Continúa exponiendo que está terminando una dura legislatura, una legislatura marcada
por una atroz crisis económica que, de un modo u otro, nos ha afectado a todos, pero una
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crisis que estamos consiguiendo superar gracias a las reformas puestas en marcha por los
gobiernos del Partido Popular en las distintas Administraciones, también en el
Ayuntamiento de Madrid, también en la Junta Municipal del Distrito Centro, y gracias
también al sacrificio de todos los españoles. Declara que esto es lo que hacen siempre los
gobiernos del Partido Popular, donde otros dejan crisis, donde otros dejan paro, el Partido
Popular consigue bonanza, consigue empleo; los ciudadanos lo saben, por eso confían en
ellos, por eso el Partido Popular de Madrid es el partido más votado, elección tras
elección, también en las últimas Elecciones Europeas, en el Distrito Centro, la primera
fuerza política siguió siendo el Partido Popular mientras que Izquierda Unida pasó a ser
tercera fuerza política y Partido Socialista pasó a ser cuarta fuerza política en el Distrito
Centro de Madrid. Manifiesta que el Concejal Presidente, en su intervención, ha hecho un
exhaustivo repaso del trabajo realizado durante este último año, les ha explicado que, a
pesar de la crisis, los servicios a los ciudadanos han seguido funcionando, hemos seguido
siendo capaces de garantizar los mejores servicios sociales a los colectivos más
vulnerables, Madrid puede presumir de ser la ciudad de España con la red más completa
y extensa de servicios sociales, que da cobertura a un mayor número de personas y una de
las mejores redes de Europa. Pide a los vocales del Partido Socialista que respeten su
intervención de la misma forma que él ha respetado la suya,.
El Sr. Concejal Presidente ordena que se respete, en silencio, las intervenciones
para poder continuar el debate. Señala que lo manifestado por el portavoz del Grupo
Popular les molesta pero es una parte, una visión que tiene otro grupo político, por eso a
unos les votan unos y a otros les votan otros.
El Sr. Alonso Leal prosigue señalando que, solo en los dos últimos años, se han
dedicado novecientos cuarenta y cinco millones de euros a este fin, con lo que se ha
podido atender a más de un millón de usuarios; es más, añade, se trata de seguir
extendiendo algunos de esos servicios a nuevos colectivos que se encuentran en
situaciones de especial necesidad, porque son conscientes de la enorme dificultad por la
que atraviesan familias madrileñas, muchas familias del Distrito de Centro y considera
que es un buen ejemplo de esta línea de trabajo, el anuncio por parte de la Alcaldesa de
Madrid de extender el servicio de comida domiciliaria a aquellos niños que más lo
necesitan. Expone que, por mucho que traten de menospreciar los servicios sociales de
esta Junta Municipal, los ciudadanos deben conocer la eficiencia y la eficacia con que
funcionan y la gran cantidad de recursos que se destinan a ellos, donde ustedes hablan de
austericidio, nosotros hablamos de que el gobierno de la ciudad de Madrid ha aplicado
criterios de austeridad presupuestaria y de eficiencia en la gestión, con ello podemos
ayudar a los menos favorecidos, a los ciudadanos en situación más vulnerable y podemos
cumplir nuestra máxima de no gastar más de lo que se ingresa y así hemos conseguido
reducir el plazo de pago a proveedores, porque, reducir el plazo de pago a proveedores
permite garantizar la supervivencia de muchas empresas, y garantizar la supervivencia de
empresas, significa poder mantener muchos puestos de trabajo. El gobierno dirigido por la
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Alcaldesa Ana Botella, ha puesto en marcha medidas de dinamización de la actividad
económica y de la creación de empleo, medidas que nos van hacer posible salir cuanto
antes de esta crisis económica, tenemos claro que hay que seguir trabajando muy duro,
pero hay datos contundentes, hay datos que nos animan a seguir haciéndolo, durante
varios meses hemos escuchado en esta Junta Municipal cómo los grupos de la oposición
criticaban al gobierno del Ayuntamiento de Madrid porque habían bajado los datos de
turismo, se decía desde el Grupo de Unión, Progreso y Democracia que se estaba haciendo
desastrosamente mal porque sólo había que mirar el descenso del turismo en la ciudad de
Madrid, y ahora pregunta qué le dice ahora, cuando los datos del número de visitantes, de
las pernoctaciones y de la estancia media están creciendo de la manera que lo están
haciendo en los últimos meses, porque, según los últimos datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, correspondientes al mes de mayo de este año, el incremento
respecto al mes de mayo del año pasado ha sido espectacular, casi 14 puntos en el número
de visitantes y cerca de 17 puntos en el número de pernoctaciones que se producen en
nuestra ciudad, por ello, considera que, con su mismo racionamiento, ahora el gobierno de
este Ayuntamiento debe estar haciéndolo bastante bien. Considera que ee trata de algo
que no es casual, ni siquiera es fruto únicamente del esfuerzo realizado sólo por el
gobierno municipal, sino también gracias a la colaboración con otras Administraciones
Públicas y, como no, gracias al impulso del sector turístico de nuestra ciudad, un resultado
especialmente difícil de conseguir en estos momentos, debido a la situación económica en
la que nos encontramos, pero no hay que olvidar que hoy día Madrid es el primer destino
más visitado de España, el primero de España y el quinto de Europa, algo estaremos
haciendo bien. Por lo que respecta al empleo, señala que el número de parados,
atendiendo tanto a la encuesta de población activa como al paro registrado, está
reduciéndose en los últimos meses, está cambiando la tendencia negativa que había desde
el comienzo de la crisis económica y lo que es más importante a un ritmo medio de un
punto por encima de la media nacional, de un punto por encima de la media de la
Comunidad de Madrid y de la media del entorno de la ciudad de Madrid. Es más, el
número de afiliaciones a la Seguridad Social ha registrado, en el primer trimestre del año
2014, la primera variación interanual positiva de los últimos seis años, algo estaremos
haciendo bien. Estos datos no son más que un ejemplo de otros muchos que demuestran
que la vuelta a la senda de la recuperación es una realidad y que avalan que muchas de las
medidas adoptada están siendo y han sido las correctas por eso las políticas de austeridad
puestas en marcha en los últimos años han permitido cuadrar las cuentas, no sólo se ha
conseguido reducir el gasto corriente en quinientos millones de euros al año, también se
ha conseguido reducir la deuda en tres mil millones para final de este año, pagar a
proveedores en tan sólo treinta días e incluso el gobierno municipal ha logrado un
superávit de mil millones de euros en 2013 y un remanente en tesorería de más de
cuatrocientos millones de euros. Pero, expone que no debe interpretarse como un logro
del gobierno municipal solamente, sino como un éxito de todos los madrileños, por eso
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ahora una vez más desde el grupo político del Partido Popular, agradece a todos los
madrileños el esfuerzo realizado en estos años. Seguidamente, manifiesta que de nada
sirve el éxito de una política de austeridad en el gasto, si no viene acompañada de
políticas de estimulo económico y de creación de empleo; pues vivimos nuevos tiempos,
ahora es un momento idóneo para reducir impuestos, aumentar la inversión y ofrecer más
y mejores servicios a los madrileños, más con menos, no menos con más como hicieron
otros cuando gobernaron, rebajas en el IBI, en la plusvalía municipal, en el impuesto de
circulación o la eliminación de la tasa de basura no son más que la punta de lanza de una
reducción de impuestos que esperan que pueda continuar en el futuro y que están
convencidos que continuará con un gobierno del Partido Popular, porque en el ADN de
su partido está grabado que el dinero de los contribuyentes donde mejor está es en su
bolsillo, quieren que sean ellos quienes gestionen sus propios recursos, porque pueden
saber hacerlo mejor que nadie, de manera eficaz y eficiente, por eso su objetivo es reducir
al máximo el pago de impuestos. Desde el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, declara,
se da la máxima prioridad a la política de creación de empleo, como no podría ser de otra
manera, es absolutamente necesario establecer las condiciones que permitan a las
empresas generar riqueza y crear puestos de trabajo, de ahí que se hayan adoptado
actuaciones de todo tipo orientadas a facilitar al máximo la actividad empresarial, puesto
que en definitiva es el autentico motor de la creación de empleo. Dice que, en esta Junta
Municipal, hemos tenido que escuchar en repetidas ocasiones desde los asientos de la
oposición rotundas criticas a los nuevos proyectos empresariales del Distrito, la diferencia
entre ustedes y nosotros es que desde el Partido Popular creemos que es mejor que un
edificio de propiedad privada esté funcionando y generando riqueza a los vecinos del
Distrito a que esté cerrado y deteriorándose, tal vez su máxima es la expropiación de ese
tipo de edificios pero, mientras los ciudadanos de Madrid lo quieran, ni España, ni
Madrid se van a convertir ni en Cuba, ni en Venezuela.
De nuevo el Sr. Concejal Presidente reclama silencio y señala que el interviniente
no está insultando a nadie y está en su derecho de decir lo que está diciendo.
El Sr. Alonso Leal señala que se ha definido un marco jurídico fiscal favorable a la
implantación de actividades económicas con el claro objetivo de impulsar los proyectos
empresariales que hagan de nuestra ciudad una potencia económica de primer orden y en
la que todos los ciudadanos se vean beneficiados de este resultado, siendo el objetivo del
gobierno municipal del Partido Popular atraer inversión, además de conseguir que
Madrid sea a la vez una ciudad más amable, más humana y más accesible. A día de hoy
Madrid ya es una ciudad atractiva para la actividad económica, son muchos los rankings
internacionales de prestigio que así lo reconocen, sin ir más lejos, en el último informe del
Fortune Global 500 sobre ciudades, Madrid se coloca como la cuarta ciudad europea en la
que tiene sede un mayor número de las principales compañías a nivel mundial en cuanto
a ingresos, ha logrado situarse únicamente por detrás de París, de Londres y de Berlín,
ganando un escalón y superando a ciudades como Frankfurt, Munich, Ámsterdam,
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Estocolmo, Barcelona o Bruselas. Añade que quieren seguir construyendo el Madrid del
siglo XXI, una ciudad que progresa, una ciudad abierta, una ciudad segura, cosmopolita,
tolerante, moderna, con calidad de vida, en la que todos podamos vivir y trabajar
dignamente. Declara que están comprometidos con los vecinos del Distrito en la firme
tarea de trabajar intensamente por hacer de este Distrito un distrito con futuro, y hacerlo
desde la responsabilidad y desde la moderación, que siempre han sido las señas de
identidad de su partido, del partido de las personas que se sientan en este lado de la sala
de juntas, de las personas del Partido Popular y, mientras los madrileños así lo quieran,
seguirán trabajando para conseguir que el Distrito de Centro sea cada día un mejor lugar
donde convivir, seguirán hablando con los ciudadanos, seguirán hablando con las
asociaciones del Distrito, seguirán hablando con los comerciantes del Distritos, seguirán
buscando el equilibrio imprescindible cuando existan intereses opuestos, seguirán
recorriendo las calles de este Distrito para comprobar su estado, para reclamar lo que sea
necesario reclamar, para reclamar las inversiones en mejoras del Distrito, seguirán en
definitiva, como hasta ahora, trabajando con el Concejal Presidente y con los vecinos para
hacer de este Distrito el Distrito espejo de Madrid, el Distrito más emblemático de esta
ciudad.
El Sr. Erguido Cano agradece al Sr. Alonso Leal que ajustara su intervención al
tiempo previsto y añade que suscribe íntegramente su contenido. Inicia su segunda
intervención señalando que para contestar a todas las intervenciones le bastaría releer de
nuevo su primera intervención; comprende que a los grupos de la oposición les moleste
un balance de gestión, de los datos señalados, ninguno es mentira, son los datos objetivos
facilitados por los departamentos técnicos de esta Junta Municipal y del Ayuntamiento y
ustedes no han escuchado ninguno de los datos; ustedes han pintado una realidad
paralela, traen su realidad paralela de casa y se vuelven a ir a casa con su realidad
paralela, nosotros tenemos la nuestra y nos volvemos a casa con la nuestra. Es lo que
tienen estos debates cuando no se quiere escuchar y no se quieren entender pareceres. A
continuación, señala que el portavoz del Grupo de Unión, Progreso y Democracia dice que
no cumplimos ninguna, sin embargo, él había señalado que el 54% de las proposiciones,
presentadas en este año en el que es Concejal, se han aprobado por unanimidad y ha
relacionado todas las propuestas, aquellas que están en ejecución, realizadas o las que no
se han podido realizar, porque explica que muchas propuestas que traen aquí
corresponden a la competencia de otras Administraciones, de otras Áreas y lo que puede
hacer la Junta es instar, instan a veces locuras pero las instamos porque creemos en ellas,
porque podemos compartirlas en un momento determinado, a sabiendas de la dificultad
de lo que aprobamos, pero lo que no pueden hacer es luego acusarnos de que no se
cumplan, cuando todos sabemos que lo que estamos haciendo es instar a un tercero
animándole a que haga algo en el sentido que nosotros hemos pedido. De la relación de
propuestas, señala alguna, indicando propuestas de mayo de 2013 de Izquierda Unida
sobre reparación de firmes, desagües, socavones de calle Ave María y Olmo, que se
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realizaron el 24 de mayo, acuerdos a propuesta de Unión, Progreso y Democracia sobre el
pavimento en diversas calle de la zona de Callao que también fueron realizadas, la
vigilancia policial los jueves en la plaza de Cristino Martos,, también realizada; una
enmienda transaccional a la proposición del Grupo Socialista sobre alumnos exigidos,
matriculación cursos y talleres, también realizada en el cumplimiento de lo que se pedía;
la famosa rejilla delante del Teatro Real del paso del autobús que se levantaba, reparada. Y
así, señala, hasta el 56% de las proposiciones. Dice que parece que les da igual que las
hagamos o que no las hagamos porque no van ni a comprobarlo, pero en cualquier caso él
se toma muy en serio los acuerdos y, si tiene la mínima posibilidad de cumplimiento, se
esfuerza para que se cumpla, y este es el Pleno en el que traemos el balance;
evidentemente, no va a aburrir a todos los presentes con la lectura de todas las propuestas
que se han acordado y cuáles están realizadas o no, aquí lo trae, cumple su palabra. Insta a
los miembros de la Junta a que no realicen comentarios fuera de su turno y que le dejen
intervenir, él ha estado muy respetuoso con todas sus intervenciones. Sobre las escuela
infantiles, les recuerda que es una educación no obligatoria, para niños de 0 a 3 años, y en
este Distrito, un 20% de los niños tienen una plaza en escuela infantil pública o sostenida
con fondos públicos, sin contar el cheque guardería de 100 euros que a los padres que
cumplen los requisitos la Comunidad de Madrid puede facilitarles para ayudarles en el
pago de las escuelas de titularidad privada donde acudan sus hijos. Este porcentaje está
por encima de la agenda de Lisboa donde se empezó a fraguar el porcentaje que era
recomendable a los países de la Unión Europea en cobertura de escuelas infantiles e insiste
que es una etapa de educación no obligatoria, hay que valorar hasta qué punto la
Administración municipal debe asegurar que el 100% de los niños tengan una escuela
infantil pública o sostenida con fondos públicos porque, a lo mejor, hay padres que no
quiere, su caso personal que tiene una niña de dos años no quiere, tiene otra alternativa.
Cree que ustedes deberían pensar un poco más en la libertad de los padres y pensar
además que la tasa de cobertura es del 20%. A continuación, hace referencia a la ZPAE,
pide a los grupos de la oposición que hagan un ejercicio de valentía y, cuando hablan de la
ZPAE, no se posicionen a favor o en contra dependiendo del vecino que esté delante,
porque si aquí tenemos a representantes de la Asociación de vecinos de Cavas y
Costanillas, tienen un discurso, si se trata de la Asociación de vecinos del barrio de Chueca
tenemos un discurso, a lo mejor resulta que hay otros vecinos, otros grupos, otros
colectivos que organizan determinadas fiestas que se ven afectados por la aplicación de la
ZPAE y alguien de partidos que ahora nos echan en cara el no cumplimiento de la ZPAE
cuando perjudica determinados colectivos, les dice que esto no es la ZPAE, esto es
homofobia, que a lo mejor hay personas destacadas de determinados partidos que van
haciendo ese discurso y no vocales vecinos, porque a lo mejor da la sensación de que se
ríen a veces de los vecinos, a unos les dice una cosa y a otros les dice otra dependiendo de
la orientación que tenga el vecino y eso se llama hipocresía y él no la práctica, él, que tiene
la responsabilidad de gobernar, cuenta lo mismo cualquiera que sea el auditorio que
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tenga. Sobre el tema de la deuda que han señalado, declara que es un tema muy
recurrente y sabe que se quejan mucho de la deuda, deuda que en Madrid sabemos dónde
está, nos gustará cómo se ha aplicado o no se ha aplicado, pero sabemos dónde se han
enterrado los millones que ahora tenemos que devolver, una deuda que por otra parte, si
no fuera por el Plan de Ajuste y las normas de contabilidad que se le han impuesto a los
Ayuntamientos, no significaría ningún peso para la economía madrileña, si Madrid, que
es más grande que Comunidades Autónomas como la Rioja o como Canarias, tuviera el
mismo régimen para devolver la deuda que tienen las comunidades autónomas, se podría
resolver fácilmente el problema, porque una deuda de seis mil millones sobre un ingreso
anual aproximadamente de cinco mil millones no es un endeudamiento insostenible, es un
endeudamiento bastante llevadero, lo que pasa es que todos sabemos que los
Ayuntamientos somos la cenicienta de esta crisis, tenemos un Plan de Ajuste y unos años
para devolver la deuda en unas anualidades que nos han impuesto desde el Ministerio de
Hacienda, podemos estar de acuerdo o no, sabemos cuál era el objetivo, el objetivo era dar
certidumbre a aquellos que prestan el dinero, certidumbre a aquellos que nos pone el
precio del dinero internacionalmente, porque desde que estamos en Zona Euro hemos
dejado de fabricar dinero, entonces la única propuesta de Unión, Progreso y Democracia
y, sobre todo, de Izquierda Unida, es no pagar la deuda. Pero no pagar la deuda, supone
acabar en corralitos, además no sabe cómo ustedes, que están viendo lo que está pasando
allí donde se están aplicando sus ideas, se atreven a intentar exportarlas a un país
occidental absolutamente desarrollado como es España, porque es que ahí donde las están
aplicando están produciendo miseria. Ahora, reitera, estamos en el Euro, las condiciones
han cambiado muchísimo, ya no fabricamos el dinero, y los que lo fabrican y los que son
nuestros acreedores quieren garantías y certidumbres y, si no, el precio del dinero se
dispara, es la famosa prima de riesgo a setecientos puntos, que sabe que también eso les
da igual porque en su economía eso no entra y al final, se llegaría a formar una espiral de
deuda en las que al no pagar se encarecen los intereses; evidentemente, la responsabilidad
va por otro lado. Responde a Unión, Progreso y Democracia que si su solución es la de no
pagar, deberían dar alguna solución, hacer alguna propuesta, porque solo les conoce
quejas, no propuestas, solo hacen dos propuestas para solucionar los problemas del
Distrito, instalar urinarios y colocar carteles, quizás deberían intentar ser un poco
proactivos en las propuestas que presentan. Al portavoz del grupo de Izquierda UnidaLos Verdes, le responde que considera que su ideología le da otra visión del mundo
radicalmente diferente a la suya, y además la respeta porque es una ideología que tiene
una larguísima tradición, que evidentemente no comparte, no compartirá nunca y cree
que ha traído grandes desastres, pero le entiende que tenga un sistema de pensamiento
cerrado en torno al mundo, pero lo que no puede aceptarle son lecciones sobre el empleo,
es que la tasa de paro en Madrid es un 20%, mientras que la tasa de paro en Andalucía,
donde gobiernan, es un 35%. De nuevo, insta a los miembros de la Junta a que le dejen
hablar sin interrupciones, que él les ha dejado hablar. Añade que, si en los sitios en que
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gobierna Izquierda Unida, se mejorasen los datos paro, podría darle lecciones, sin
embargo, donde están apoyando al Partido Socialista, están condenando a generaciones
enteras a la emigración, a un paro sistemático, a estar fuera, pero es que empeoran los
datos hasta el infinito, ustedes están batiendo los records. Asimismo, señala que Izquierda
Unida y Partido Socialista han dicho que no les va a dar pena que el Partido Popular no
gobierne la próxima legislatura, si aquí lo que hay que preguntar a los ciudadanos es si
quieren que Madrid sea una copia de Caracas, porque ustedes no tienen la llave, el PSOE
no tiene la llave, el PSOE dice pagaremos la deuda, será con permiso de Podemos, o
piensan que con la baja de doscientos cincuenta mil votos que han tenido, van a recuperar
el 100% de su electorado, que necesitan para poder saltar de los quinientos cincuenta mil
votos para ser alguna cabeza de algo, por eso, dice, será con permiso de Podemos, si es
que la sociología ha cambiado en esta ciudad. A veces alucina, pregunten ustedes si
quieren convertir esto en Caracas y a lo mejor se llevan una sorpresa, porque es que a lo
mejor la gente tiene más sentido común que ustedes, por supuesto, y de lo que ustedes
esperan. Ustedes declaran que el Ayuntamiento lo hace todo mal y lo poco que sale bien
es gracias a ustedes, o a las asociaciones de vecinos, o porque hay colectivos que se
preocupan socialmente, no es nunca ni por el Ayuntamiento, ni por el Partido Popular, ni,
por supuesto, por nadie que quiera abrir un negocio en este Distrito; mantienen la postura
de pensar que los empresarios, si vienen a algo aquí, es a estropear, ya lo sabe, están
proscritos. Añade que, sin ser como la oposición, reconoce que hay algunos problemas, no
está satisfecho con la limpieza del Distrito, por ejemplo, además que la transformación del
contrato de limpieza a los nuevos contratos por objetivos cree que todavía no está
perfeccionado el sistema, se les está sancionado todos los meses, tienen hasta un 9% de
sanción en el pago mensual pero no está del todo perfeccionado, está viendo cómo han
modificado el sistema de limpieza, van con las cuadrillas, van con más medios, van a un
de terminado punto limpian y se van, lo dejan muy limpio, pero no hay un repaso, no
vemos la persona con el carro. Cree que hay que ir puliéndolo y habrá que tomar medidas
y para eso estamos los que estamos al frente del gobierno municipal. En cuanto a
operaciones en edificios privados, está a favor de que venga aquí un señor a invertir y
hacer un centro comercial y un gran hotel, a generar casi cinco mil empleos, la alternativa
es que lo expropiemos, y expropiar, cuando no hay recursos, supone cargar al bolsillo de
los madrileños aquello que les parece singular, el edificio de plaza España lo expropiamos,
Canalejas lo expropiamos, todo lo expropiamos hasta que reviente el bolsillo de los
ciudadanos; considera que lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, intentar
prestarle los mejores servicios al menor precio posible, claro que no. Pregunta cuál es el
modelo de cada uno, a él le gustan la cosas bonitas, le gustan los centros comerciales, le
gusta la gente que viene a los centros comerciales, le gusta la actividad económica, le
gustan los que trabajan en los centros comerciales, para la oposición el modelo es las casas
ocupas, la belleza de las casas ocupas, cree que es un modelo de ciudad que comparten
ustedes, no comparten el resto de los ciudadanos. Pero concluye que tan respetable es su
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modelo como respetable es el resto, porque todo cabe en el amparo de la ley que es el
marco que tenemos que jugar todos, lo que le pide es que respete también que existan
otros modelos que por cierto son los que han traído prosperidad a esta ciudad y allí donde
se están aplicando. Habla usted del transporte público, el Metro de Madrid en hora punta
sigue estando cada 3 minutos, el Metro de Madrid ahora mismo ha sufrido algún tipo de
restricción o de intento de ahorro en los veinte vestíbulos que se cerraron, y ya los están
abriendo, han conseguido que se abra, igual que cuando estaba en San Blas se abrió el
acceso de la calle Alcalá, evidentemente han tenido que tomar medidas por la situación,
medidas que tiene que tomar el que gobierna y aguantar la critica por ello, pero ahora no
le hable usted de apuesta del Metro de Madrid porque el Metro de Madrid es hoy lo que
es singularmente desde el año 96, eso es irrefutable, ahora le gustará más, le gustará
menos, dirá que alguna cosa ha sido un despilfarro, dirá que ha sido un poco de exceso,
todo, todo es comprable, pero si se habla de alguien que ha apostado por el transporte
público, por el metro, ha sido el Partido Popular, no lo hicieron Partido Socialista e
Izquierda Unida cuando estuvieron gobernando, el Partido Popular sí lo ha hecho. En
cuanto al resto de proyectos, declara que no ha hecho una sola promesa que sea para la
próxima legislatura, le acusan de hablar de programa electoral pero no ha hablado de
programa electoral, citaba el caso de la Plaza Mayor, es un caso además del que está muy
orgullo, es una petición de todas las asociaciones y de los vecinos de la Plaza Mayor, y les
dice que, antes de hablar de falta de competencias de la Junta, revisen los acuerdos de la
Junta de Gobierno de la semana pasada porque verán la delegación de competencias en el
Concejal de Centro para abordar la reforma de la Plaza Mayor, con las competencias para
las encomiendas y contrataciones, es decir, una competencia que ganamos y considera que
es una buena noticia, porque cree que se puede llevar la obra con mayor cercanía a los
vecinos y minimizar las molestias que genera una obra de este calibre, esencialmente
porque tienen muy cerca al Concejal y a la Junta Municipal para coordinar la obra en
relación con los problemas que genere a vecinos, a comerciantes, a hosteleros de la Plaza
Mayor y a toda la actividad que se desarrolla en la Plaza Mayor. Pero, reitera, esto no es
una propuesta de próxima legislatura, el Centenario sí porque se cumple en el 2017, añade
que ya habrán visto que están los andamios en la Casa de la Carnicería, que ya se está
empezando a trabajar en la Casa de la Carnicería. Se trata de una inversión de tres
millones doscientos mil euros. Añade que en su discurso, la Sra. de Ybarra se contradice,
ya que, por un lado, manifiesta que esto no vale para nada y luego dice que el Grupo
Socialista había hecho una propuesta incluyendo menos actuación de lo que van hacer.
Informa que la actuación que se va a llevar a cabo está bien tasada, con una primera fase
que es el saneamiento, revoco de fachadas, arreglos de los elementos pétreos, limpieza de
la plaza, que falta le hace, quitar humedades de los zócalos de los soportales, esconder
todo el tema de cableados que dan una imagen bastante fea, canaletas y demás con una
iluminación de seguridad. Una segunda fase de iluminación ornamental que esto si puede
ser de la próxima legislatura, una segunda fase de las pinturas efímeras con los artistas
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más destacados del momento que ya están involucrados en el proyecto y una tercera, en la
próxima legislatura de la que no les había hablado precisamente, que es la sustitución del
pavimento adoquinado del medio o por lo menos su arreglo para que esté en condiciones;
pero no les ha dicho nada que sea de próxima legislatura, declara que tienen proyectos y
actuaciones para la próxima legislatura pero considera que éste no es el momento, ni la
ocasión, ni el sitio. En cuanto a la calle de San Mateo, 3, informa que esa parcela le pasa
exactamente lo contrario que al Jardín del Arquitecto Rivera, si en este caso la ocupación
con el mercado provisional fue provisional y volverá a ser zona verde, en el caso de San
Mateo, 3 se acondicionó como zona verde hasta que se destinara al uso previsto en el Plan
General; en ambos casos, se ha explicado a los vecinos y lo han comprendido
perfectamente, aunque parece que el grupo Socialista no lo entiende; reitera que los
vecinos lo han entendido, han entendido que una zona que era zona verde vuelve a zona
verde, mientras que esta zona no era zona verde y no tiene por qué cambiarse cuando van
a tener los Jardines del Arquitecto Rivera, en marzo del año que viene, está programado
para este acabado en marzo e inaugurado en marzo. En cuanto a la calificación como
pasillo de la biblioteca de Barceló, informa que tiene una superficie de 2.200 metros
cuadrados, no se atrevería a llamarlo pasillo. En cuanto al tema de chinches y Lavapiés,
señala que si hay un sitio que ahora mismo la limpieza no se está descuidando por la
empresa Valoriza, es Lavapiés, tiene peor sensación de otras zonas del Distrito antes que
de Lavapiés, los baldeos de Lavapiés se están cumpliendo, el pliego en Lavapiés está con
lupa. En cuanto al tema de las bicicletas, declara que la oposición tiene una relación de
amor-odio con este tema, critican igual que estén las plazas, que estén en las calles pero en
algún sitio hay que ponerlo, cree que no soportan que se haya iniciado un proyecto como
el de las bicicletas en la ciudad de Madrid; informa que en todas las ciudades donde ha
empezado este sistema, al principio siempre ha tenido problemas, no hay gran ciudad en
el mundo que se haya escapado sin tres meses de problemas con el tema de las bicicletas y
la gestión, no se preocupen, acabará funcionando, no se preocupe por el mes en que se ha
instalado, da igual porque es un proyecto perdurará en el tiempo, irá mejorando y ha
tenido una buena acogida inicial. En relación al comentario sobre que los ciudadanos no
saben cómo funciona, o que no se enteran, afirma que la gente es mucho más lista, la gente
se entera rápidamente. Señala que el Distrito Centro, en el conjunto de la ciudad, presenta
una legislatura que pese a las dificultades que han sido inmensas, frente a la falta de
inversión, frente al tener que recortar en algunos mantenimientos, en lo esencial lo han
podido mantener, el gasto social se ha podido mantener, las cosas que son realmente
importantes dentro del Distrito se han mantenido en pie, más o menos moderadamente se
han ido pasando estos tiempos sin los recortes que se han tenido que producir en otros
lugares. Ahora se abre un tiempo nuevo, parece que hay algo de remanente, parece que
empieza a animarse la recaudación y la actividad económica, está convencido de que, si
España se recupera, el primer sitio que se recupera es Madrid, es por lógica, parece que se
pueden ir recuperando y que funcione la resiliencia, que es la capacidad de los materiales
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de volver a su ser, es decir, la capacidad de las Administraciones para ir devolviendo los
esfuerzos que se han hecho por parte de la ciudadanía y por parte de los funcionarios
según vayan mejorando las condiciones sociales que realmente van mejorando.
El Sr. Garrido Andrés, portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y
Democracia, inicia su segundo turno de intervención declarando que, tras el discurso de
ditirambo que ha realizado el portavoz del Grupo Popular, es muy significativo que la
respuesta al Concejal Presidente haya sido básicamente de hacer de oposición de la
oposición. Si queremos tener presente cuál es el sentido del Pleno de debate del estado del
Distrito, un examen que está pasando el señor Concejal frente a los grupos de la oposición
y frente a los ciudadanos, entonces lo que tiene que hacer o lo que debería hacer, como
representante institucional, no es echarle los trastos a la cabeza a los grupos de la
oposición, sino defender su actuación, cosa que en la replica no ha hecho, se ha dedicado
hacer de oposición de la oposición, incluso diciendo cosas que no son ciertas para nada.
Dice el Concejal Presidente que no le escuchan cuando da los datos, pero es que usted
escucha menos, porque confunde lo que dice cada grupo, pone en boca de un grupo las
cosas que ha dicho el representante del otro grupo, las mezcla sin ningún tipo de orden ni
concierto. Declara que Unión, Progreso y Democracia, en ningún lugar, en ningún
momento, en ninguna institución, ha dicho que se deba dejar de pagar una deuda, al
revés, lo que dicen es que la deuda que les dejan ustedes en el Ayuntamiento de Madrid
es un lastre, un lastre para el partido o los partidos que gobiernen en las próximas
legislaturas, sean ustedes o sea quien sea, y eso es cierto, porque la deuda hay que pagarla.
Las deudas se pagan si queremos tener credibilidad. Comenta que siempre están hablando
de la deuda porque es el problema más importante que tiene el Ayuntamiento, no sería
problema si el Ministerio de Hacienda no hubiera sacado una ley que limitara hasta qué
punto se podían endeudar los ayuntamientos. Ustedes presumen que, gracias a su gestión,
se ha estabilizado la situación financiera de España, una de las medidas que había que
tomar para estabilizar la situación financiera de España era limitar la deuda. Ustedes dicen
que, si no se hubieran tomado esas medidas, hubiéramos ido al desastre y luego en el otro
lado, les dicen que si no se hubieran tomado esas medidas ustedes podían haber seguido
gobernando y que no se habrían enterado de la deuda que se estaba soportando, se
contradicen constantemente. En cuanto al tema del turismo, dice que el turismo cayó el
año pasado un 10%, este año parece que ha aumentado un 14%, entonces más o menos, si
usted sabe como funcionan los porcentajes, se ha recuperado lo que se tenía antes de la
caída; ustedes le echaron aquí la culpa de la caída del turismo a AENA, la gestión del
aeropuerto de Barajas, ahora se echan flores a sí mismos por el aumento, por la
recuperación del turismo perdido. Pregunta cuándo les debe creer, cuando decía que la
culpa era de la mala gestión de AENA o ahora que dicen que es una buena gestión de
ustedes, solicita que se lo expliquen. De todos modos, reconoce que el turismo se ha
recuperado este año frente a la caída del año anterior. Pero hay una cosa muy evidente
que ocurre en este Distrito de Centro, desde 2009 hay caída de la población, el número de
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personas empadronadas en este Distrito disminuye de forma constante, 20.000 personas,
han dejado de vivir en este Distrito desde el 2009; entonces, pregunta si eso es una buena
gestión, a no ser que su objetivo sea vaciar de vecinos este Distrito para que los
promotores tengan las manos libres para hacer lo que les de la gana; si ese es su objetivo,
lo están haciendo muy bien, si su objetivo es echar a los vecinos del Distrito para vender al
mejor postor el patrimonio inmobiliario del Distrito, lo están haciendo ustedes muy bien,
si no es ése su objetivo, lo están haciendo rematadamente mal. En cuanto al proyecto de la
Plaza Mayor, observa que están muy orgullosos del tema de la Plaza Mayor, hablan que
van ha rehabilitar la Plaza Mayor entera con tres millones de euros, se gastaron cinco
millones de euros en alicatar la Plaza de las Cortes, o aquello fue un despilfarro o lo que
van hacer en la Plaza Mayor es poco más que un lavado de cara, porque ustedes se gastan
cinco millones de euros en arrasar un jardincillo y pavimentarlo todo con granito y cogen
la Plaza Mayor y van a rehabilitar todos los edificios, todos los soportales, todos los
pavimentos y se gastan bastante menos.
A continuación, se señala por la Secretaria que ha sobrepasado el tiempo de
intervención.
El Sr. Moreno Redondo solicita más flexibilidad en el control de los tiempos de
intervención porque el presidente disfruta de tanto tiempo que, para que haya
democracia, es bueno que los demás puedan expresarse.
De acuerdo con lo ordenado por el Sr. Concejal Presidente, la Secretaria informa
sobre los tiempos de intervención que han utilizado los portavoces, indicando que todos
han sobrepasado en el primer turno los tiempos, el portavoz del Grupo Municipal de
Unión, Progreso y Democracia ha sobrepasado el límite de tiempo previsto en el primer
turno en un minuto y cincuenta segundos; el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes, un minuto y veintisiete segundos; la portavoz del Grupo Municipal
Socialista, dos minutos y cincuenta segundos; el portavoz del Grupo Municipal Popular,
cincuenta segundos.
El Sr. Garrido Andrés señala que quiere continuar su intervención porque le han
cortado. El Sr. Concejal Presidente deniega la petición y da la palabra al portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, el Sr. Moreno Redondo que expone que
lo que quiere es flexibilidad, que no le corten la palabra simplemente. Evidentemente, los
vecinos están esperando y tienen que hablar, pero lo único que solicita es que no le corten.
Ustedes dicen que no saben gestionar, en el año 96-95, les decía que ustedes y el Partido
Socialista les estaban llevando a una locura, que era el tema de Maastricht y el tema del
euro; nos han metido en esa locura, nos han metido en una economía de casino, que no
controlamos y ahora dicen ustedes que somos unos irresponsables, pero, entonces, ya
muchos les advertimos dónde nos estaban metiendo, a qué economía estaban llevando a
este país, y no trate de darnos ahora lecciones porque cree que bastante ejemplos hay ya
sobre cuál fue el modelo del euro y ahora no podemos salir. Señala que ellos no hablan
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específicamente de dejar de pagar la deuda sino pagar solo aquella que sea legitima, no la
deuda que tenga que ver con corruptelas, con contratos inflados, contratos que no se
corresponden con servicios que han recibido los madrileños y desde luego, también con
intereses que hayan sido abusivos por parte de la banca, a eso se refieren y creen que es
perfectamente posible dejar de pagar esa deuda ilegitima. Usted dice que el modelo de
algunos puede ser Caracas, que evidentemente no es, quizás diría que su modelo es, a lo
mejor, como ciudades como Houston, en la que no vive nadie en el centro de la ciudad,
sólo hay centros comerciales, hoteles y sedes administrativas en el centro. Su modelo de
ciudad es que en el centro de la ciudad no viva nadie y sólo haya comercio y hoteles de
lujo. Indica que ese no es su modelo de ciudad, entonces ustedes aclárense de cuál es el
modelo de ciudad que quieren y cree que los ciudadanos de Centro y en general de la
ciudad de Madrid no quieren ese modelo como el de la ciudad de Houston, por ejemplo el
de Texas donde los Bush gobernaron durante tanto tiempo, lo dice para saber también
cuáles son los amiguitos de los que ustedes se rodean. En relación con la afirmación del Sr.
Concejal Presidente de que no hacía falta más zonas verdes, por ejemplo, en el tema de
San Mateo, afirma que en la zona Centro hay una carencia crónica de zonas verdes, por
supuesto que faltan zonas verdes, hay que reforzar las zonas verdes y hay que impulsarlo.
En la Plaza de París, por ejemplo, no saben muy bien en connivencia con el Ministerio de
Justicia, qué modelo de Plaza de París quieren hacer, parece que van a blindarla. Les habla
de educación infantil diciendo que es un tramo de educación no obligatoria, lo que desde
luego sí es obligatorio para los padres y las madres es ir a trabajar, aquellos que tengan
empleo, está claro, y tienen que ir a trabajar y tengan un sitio en el que dejar a sus hijos,
para ellos sí que es obligatorio porque desgraciadamente no se lo pueden llevar al trabajo
en este país, con lo cual cuando se hable de que no es obligatorio se entienda también cuál
es la situación de las familias y que quizás el Ayuntamiento y la Junta Municipal no puede
llegar al 100%, pero desde luego al 50-60% sí, y no quedarse en el 20% que es que estamos
hablando de menos de uno cada cuatro y además, para la edad entre uno y dos años, es
prácticamente imposible conseguir una plaza porque ya están ocupadas por aquellos
bebés que han entrado con cuatro meses y, por tanto, no puede cumplirse su modelo de
libertad, para os padres que han elegido no llevar al niño hasta el año de edad y no
pueden llevarlo porque no hay plazas vacantes. Su modelo de libertad mucha veces es
libertad para poder rellenar un formulario, ese es su modelo de libertad, luego para
aplicarlo a la realidad no. Y luego, claro no vamos hablar de las carencias de los centros en
nuestro Distrito. Les hablan de la tasa de basuras cuando ustedes pusieron la tasa de
basura. Habla de que usted quiere llevar el dinero al bolsillo de los ciudadanos,
pregúntele al señor López Viejo, por ejemplo, exconsejero de la Comunidad de Madrid,
dónde se quería llevar el dinero, si al bolsillo de los madrileños o al suyo propio, aparte de
otros imputados del Partido Popular, su partido, o se lo pregunten al Alcalde de Brunete
que ahora parece que estaba intentando comprar a una Concejal de Unión, Progreso y
Democracia, no saben si ustedes quieren llevar el dinero a los bolsillos de los vecinos, lo
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dice para que a veces tengan un poco de consideración. Es decir, no se van a meter en un
debate, usted tiene mucho más tiempo, sobre cuál es el proyecto, ellos tienen un proyecto
muy claro de ciudad. Para acabar, señala que, a veces, ustedes se creen que por más
desarrollar las cosas y por más cemento que metan, vamos a vivir mejor, pero, lo primero
es que la calidad del aire será peor y segundo el modelo desarrollista que ustedes tienen
algún día tendrán que darse cuenta que ese modelo no es sostenible para este planeta y ni
es sostenible para este país, ustedes parece que a veces lo único que quieren es petróleo,
petróleo, cemento, cemento y las generaciones futuras a ver qué hacen. En cambio, declara
que el modelo de Izquierda Unida es un modelo, es quizás ir más despacio, no tanto
desarrollo y más pensar en el día a día y en el futuro de las generaciones venideras.
La Sra. de Ybarra Bernardo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pide
disculpas por sus interrupciones pero, añade, no va admitir ningún insulto más por parte
del portavoz del Grupo Popular, tiene unas intervenciones terriblemente agresivas,
cuando ella siempre ha sido exquisita, no se ha metido con el gobierno de Mariano Rajoy
que habría que decir bastante y con el de Aznar y con los casos de corrupción de su
partido, como en este Ayuntamiento, caso Guateque, por ejemplo.
El Sr. Concejal Presidente señala que, en el caso que alguien se exceda, lo regula
el presidente, y, en cambio acaba de oir cómo el portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes acusa, sin ninguna prueba, que se quería comprar a una
Concejala de Unión, Progreso y Democracia y este presidente no ha dicho que está
haciendo una acusación de delitos sin ningún tipo de justificación. Por lo tanto, entienda
usted, que cree que, con lo que ha dicho y no ha sido corregido, piense que lo que ha dicho
el portavoz del Grupo Popular haya merecido una corrección, cree que estaba todo dentro
de la libertad de opinar políticamente de cada grupo y, por lo tanto, se debe respetar todas
las intervenciones.
La Sra. de Ybarra Bernardo declara que ha bajado bastante el nivel de formas
parlamentarias, así llegamos a los cachorros de nuevas generaciones con la educación que
les dan. Seguidamente, señala que lo único que va a exponer es que las medidas que se
han tomado en este Distrito son medidas electoralistas, como ha dicho, que no se van a
cumplir en los diez meses, que el servicio de comida que se va a llevar a las casas de los
niños con padres con dificultades no se hará efectivo hasta el mes de septiembre porque
los servicios sociales tienen que realizar antes una evaluación, son unos magníficos
funcionarios y funcionarias, porque ha estado con ellos en el Centro de Maravillas y ha
visto cómo trabajan y ha visto también la falta de personal que tienen y cómo se quitan
tiempo del suyo propio para atender a las muchas necesidades que hay en este Distrito, y
para septiembre ya los niños no van a recibir comida. Tampoco, en ningún momento se ha
referido a las maravillas del Consorcio de Transporte que se hizo en el gobierno del
Partido Socialista en esta comunidad y tampoco a los dos millones de parados del
gobierno del Partido Popular. Tampoco los veinte millones que ha costado de más el
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complejo Barceló y que veremos en qué momento se pone en funcionamiento. Y respecto a
los problemas que puede generar medioambientalmente el que no se ponga una medidas
adecuadas para el control del tráfico en Madrid, que efectivamente no son medidas
puntuales sino de prevención aunque algunos quieren hacerlo pasar así sin habérselo
estudiado o leído le van a ocasionar unos problemas muy gordos, sobre todo en el Distrito
Centro con la atracción que supone el complejo Canalejas que va a atraer a este Distrito
una cantidad de tráfico en rotación precisamente por cómo se ha diseñado los
aparcamientos, igual que el de Barceló, vamos a tener problemas, problemas que se
deberían haber solucionado desde el Área correspondiente y haber previsto unas
activaciones y unos planes de prevención adecuados.
El Sr. Alonso Leal, portavoz del Grupo Municipal Popular, declara que siempre
ha pensando que esta sala de juntas es una institución democrática donde todos teníamos
derecho a la libertad de expresión, sus compañeros del Grupo Popular del Distrito Centro
siempre han respetado escrupulosamente las opiniones vertidas por los grupos de la
oposición. Lo único que pide en esta sala de juntas es que, de la misma forma que
cualquier portavoz o cualquier vocal de la oposición puede expresar libremente sus
opiniones, sus deseos, sus peticiones, se respete la libertad de expresión para que desde el
Partido Popular se puedan exponer sus ideas, en lo que creen, lo que defienden y por lo
que van a seguir trabajando, le pese a quien le pese, mientras que los madrileños sigan
depositando ellos su confianza.
A continuación, el Sr. Concejal Presidente abre el turno de intervenciones de los
representantes de asociaciones dando la palabra en primer ligara a la Sra. Rodriguez
Bobillo, de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad, ACIBU, expone que ha
presentando una serie de preguntas que en realidad han salido un poco en el resumen y
en todas las posturas que se han hecho aquí desde la oposición. Una de ellas es la
preocupación, que ya han hecho llegar en otras ocasiones al Concejal Presidente, que, a
pesar de ser una zona de protección ambiental especial, los bares aumentan como setas día
tras día, y no sólo los locales, sino las terrazas con lo que supone ocupación de espacio
público. Hace dos años hicieron un recorrido por todas las calles con la recogida de los
datos de los locales que había, hicieron aquella famosa campaña de más de 500 bares para
32.000 vecinos, si ahora volvieran a salir a la calle calcula que llegaría ya casi de los 700, es
una barbaridad. Hacer referencia también a la macroterraza que se ha puesto dentro del
cuartel de Conde Duque que ha visto en la prensa esta mañana, planteándose cuál es la
postura de este Ayuntamiento. Les preocupa y mucho la ocupación de las vías públicas,
de aceras de menos de cinco metros ocupadas por terrazas y de espacio donde ya no
pueden ni jugar los niños, ni hacer nada. La Plaza de San Ildefonso ahora mismo es un
ejemplo, entre las bicicletas, las dos terrazas ilegales y la terraza legal, ahí no hay nadie
que pueda disfrutar del espacio público. El siguiente tema que traía es el estado del centro
de salud de la calle Palma, hay muchas quejas, a pesar de ser de nueva construcción, tiene
toda una serie de carencias y de obra mal hecha, de falta de ventilación, de goteras, de mal
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desagüe en la sala donde hacen las extracciones de sangre y atienden urgencias de
primera instancia, considera que habría que echarle un ojo y tenerlo un poquito en
consideración. El siguiente tema, es la mala pavimentación de las calles con el riesgo de
caídas y la mala conservación que se está haciendo con ellas, no sabe si, dentro del plan de
verano, ya hay un mapeo de las calles arreglar que les gustaría conocerlo. El siguiente
tema es una queja vecinal que tienen de los vecinos de Conde Duque, el llamado
polideportivo de Conde Duque, es decir, ese campito de futbol que está dentro de los
jardines de Conde Duque, propiedad del Ayuntamiento, al no tener un cierre y le parece
que los vecinos también le han hecho llegar las quejas, ahora con el buen tiempo hay
partidos hasta las dos y las tres de la mañana. Entonces, la petición que hacen es, o que se
cierre a la hora que se considere adecuada para que ya no se moleste a los vecinos, o que
se ponga un cartel con el horario en que está permitido el juego y vigilancia policial hasta
que se pueda llegar a su cumplimiento total. La otra cuestión es el aumento de tráfico en la
calle Amaniel, desde que se cambió el sentido de la calle Reyes por el que pueden subir los
vehículos que vienen procedentes desde la Plaza España, tienen un estudio hecho los
vecinos con mucha profundidad, de ruido, contaminación, etc. del tráfico por la calle
Amaniel.
El Sr. Concejal Presidente da la palabra, a continuación al representante de la
Asociación de Vecinos y Comerciantes del barrio de Universidad, D. José Gabriel Peña,
que inicia su intervención con el tema ya expuesto del tráfico rodado de la calle de
Amaniel, señalando que, hoy por hoy, el ordenamiento de tráfico en nuestro barrio es el
mejor de los posibles, que en un futuro más o menos próximo se haga un estudio en
profundidad con relación a este tema porque se varíe el aspecto natural de nuestras calles
estrechísimas, etc. casi algo imposible, pero mirando las remodelaciones de determinados
barrios, como el de las Letras, que elogian tanto su efectividad pues, quizás entonces
pueda planificarse otra viabilidad del tráfico, pero hoy por hoy, asegura que Amaniel
funciona como vía de escape natural y ojalá muchos barrios tuvieran una salida tan
expedita, tan disponible para el descongestionamiento del tráfico, de no ser así su barrio
Universidad quedaría estrangulado y desde luego, no quieren más problemas, gravísimos
problemas como los que hubo cuando les metían todo el tráfico de camiones, etc. por los
entresijos de las calles, un autentico laberinto para salir al mismo sitio, a la calle Amaniel.
Dicen lo mismo, repiten esto mismo, que hoy por hoy si se cambia el tráfico será un
autentico cataclismo para nuestro barrio. Seguidamente, se refiere al Mercado de
Mostenses, como el presidente ha hecho alusión a este tema ha de decir que se ha alegrado
mucho, pero, como en otras ocasiones que se tomaba este tema y pasaba el tiempo sin
ninguna efectividad, espera saber si de verdad va por buen camino este progreso de las
obras que se pretenden de remodelación integral del Mercado de los Mostenses. Espera
que el proyecto de remodelación de la Plaza de España, que incluye un complejo
comercial, no eclipse la efectividad de nuestro mercado castizo de los Mostenses, del que
pretenden y quisieran que conservase ese sabor autentico de siempre de para el pueblo de
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verdad porque allí acude toda clase estamento social con esa confianza y con esa
efectividad de siempre, por eso quisieran que se tuviera en cuenta a la hora de tener un
seguimiento sobre la remodelación el Edificio de España. Siguiendo al hilo de la
remodelación del Edificio de España, decir que está el Edificio de España metido en
nuestro barrio y nuestro barrio a su vez dentro del entorno del Edificio de España, que se
piense un poquito en nuestro barrio de Universidad. Agradece que el proyecto del
mercado de los Mostenses ya está en el camino bueno pensando que ya está en esa Área
de Economía, que supone que será el aspecto económico. Hacer incidencia sobreto do en
qué parte toca ya en esa rehabilitación que sueñan ya de su barrio de Universidad, la
pavimentación es una cosa reiterativa y todos lo han ido señalando en sus intervenciones,
desde luego Madrid está bastante necesitado de una rehabilitación en serio. También hace
referencia al aspecto de la comisaría de policía de la calle Leganitos y la necesidad de
rehabilitar y mejorarla.
El Sr. Concejal Presidente da la palabra al representante de la Asociación de
Vecinos de Cavas y Costanillas, que plantea cinco cuestiones que les preocupan y les
afectan a los vecinos del barrio de los Austrias, conocido con La Latina. La primera, es
para qué sirve la ZPAE, si en un barrio como el suyo en el que la desregulación de
licencias ha permitido que se pongan más y más locales de bares en la zona sin límite, sin
freno, hasta el punto de que en calles de dimensiones muy reducidas, como en la Cava
Baja, han pasado en algo más de diez años de tener de unos quince establecimientos de
estos, que ya se consideraba una calle congestionada, a cerca de sesenta o más que hay en
la actualidad. Este hecho ha provocado tal congestión de ruido, gentío, griterío,
suciedades y demás incomodidades, que hace completamente incompatible con el uso
vecinal y residencial, molestias extras agravadas aún más en las horas de descanso para
las personas, hecho éste que está incidiendo muy negativamente en la salud de las familias
que viven allí. Repite la pregunta de para qué sirve la ZPAE, cuando ya es tarde, pues ya
está todo masificado. Además, para qué sirve la ZPAE, si la actual carta blanca que se ha
dado para la colocación de terrazas y veladores ha invadido y sigue invadiendo todo el
espacio público de transito. La segunda cuestión, es por qué se les sigue denegando a la
Latina el derecho a ser declarado Área de Prioridad Residencial, cuando la llevan
pidiendo infinidad de años, como se han declarado todos los barrios aledaños, Las Letras,
Embajadores y demás, lo que unido a la campaña reducción de plazas que han sufrido,
hace que casi sea imposible aparcar por la enorme congestión y atascos que se forman
impidiendo y dificultando cosas básicas y urgentes como es el traslado de recogida de los
mayores cuando están enfermos. La tercera cuestión, es por qué se peatonalizan algunas
calles, como ha ocurrido con la calle Yeseros, cuyo único fin ha sido la instalación de
terrazas con sus respectivas molestias para los vecinos. La siguiente cuestión, refiere, es
sobre el Mercado de la Cebada, planteando la preocupación que tienen los vecinos y los
presidentes de las comunidades sobre qué va a pasar, por el hecho de que se construya un
macrocomplejo comercial en dicha zona, la Plaza de la Cebada cuyas dimensiones son
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francamente reducidas y cuyo nivel de saturación actual, por el enorme volumen de bares,
causa ya unas molestias enormes a los vecinos, están muy preocupados, igualmente, por
saber si en ese mismo espacio se va a realizar el deportivo que hasta hace poco tenían y
que demolieron, dejándoles sin dotación deportiva a todos los mayores y a todas las zonas
del barrio. Igualmente, les preocupa si al final se van a construir las tan necesarias piscinas
de las que antes disfrutaban. Por último, qué esta ocurriendo, y lo dice como Cofrade de la
Paloma, con las Fiestas de la Paloma, que eran unas fiestas del barrio, de los vecinos y que
han llegado a convertirse en un inmenso macrobotellón festivo del que todos los vecinos
huyen despavoridos por las enormes molestias, suciedades e incomodidades que les
causan y no hay vecino que las aguante. Finaliza agradeciendo la oportunidad de
intervenir y plantear estas cuestiones que preocupan a los vecinos.
El Sr. Concejal Presidente da la palabra al Sr. Armero, representante de la
Asociación de Madres y Padres del Colegio de la Paloma, quien expone que se va a ceñir
un poco al tema que venía porque la verdad es que está un poco perplejo del desarrollo
del Pleno y cree que le hubiera gustado oírles más trabajar juntos un poco para el barrio
entre todos, no todos diciendo lo mal que lo hace el otro y los otros diciendo lo mal que lo
hace uno. Seguidamente plantea la pregunta sobre cómo va el tema del comedor del
Colegio Público de la Paloma, que tienen un problema muy grave que está incluso
influyendo bastante en la salud de los niños porque hay un problema tremendo de ruido,
se han hecho unas mediciones, hay un informe que remitieron al señor Concejal, supone
que lo habrá recibido, cree que los técnicos del Ayuntamiento también han hecho unas
mediciones y la verdad es que también hay mucha preocupación en la Asociación de
Padres, también en el personal del centro porque la verdad es que hay un ruido infernal, a
la hora de la comida, entre los platos, el ruido de los niños en una sala que tiene un techo
no acústico bastante antiguo, un techo de escayola muy normalito bastante antiguo en el
que rebota el sonido de una manera brutal y la verdad es que su hija que está encantada
con el colegio, que está feliz, de lo único que se queja es del comedor y cree que es por el
ruido, porque les produce muchísimo malestar y muchísimos problemas luego para por la
tarde. Les gustaría saber si se va a poder arreglar en breve plazo de tiempo, porque
realmente piensan que realmente es muy grave, además este informe que le pasamos al
Ayuntamiento pues proponía una medidas de mejora que eran muy asequibles, valía la
propia estructura que hay en el techo tan sólo cambiando las placas. Concluyen indicando
que sólo quería preguntar por este tema para poder informar a la asociación y poder
informar también al centro.
El Sr. Concejal Presidente señala que ahora le contesta más detalladamente pero
sí, la obra empieza ahora en verano. A continuación, da la palabra a la Sra. Hucha,
representante de la Asociación de Vecinos de Chueca, quien manifiesta que venía
realmente para hablar del tema de las terrazas, pero ha habido un par de temas que han
surgido aquí que le gustaría comentar. El primero es el tema del turismo, efectivamente no
tiene ni idea si el turismo sube o si el turismo baja, pero vive en una zona en la que hay
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muchísimo turismo y es el turismo de la peor calidad posible, si ese es el turismo que está
propiciando el Ayuntamiento, más nos vale que baje porque realmente eso no mejora
nada Madrid. El segundo tema del que quería hablar, es el tema de la ZPAE, señalando
que no son los partidos de la oposición los que le tienen que dar una solución, sino el
Concejal Presidente. En tercer lugar, señala, ha habido bastante alusiones al tema de la
basura, incluso por parte de uno de los intervinientes del Partido Popular se ha hablado
de paseos por los barrios, tiene un papel del día 13 de mayo que dice que, en relación con
las diversas quejas expuestas tanto en la vista del Concejal de Centro D. David Erguido,
así como en las reuniones, etc., se hace una valoración del estado de limpieza de Chueca y
se dice, exactamente, con estas palabras, cuatro veces que está en un razonable estado de
limpieza y con muchísimas otras palabras la misma canción. Es decir, si ustedes
consideran que Chueca está en un razonable estado de limpieza apaga y vámonos, y por
lo que se refiere a las terrazas, si deben ser legales o ilegales, si la ordenanza de terrazas le
gusta o no le gusta, eso es un tema que no entra, aspira que a la siguiente legislatura
arregle esto. Lo que le pide al señor Erguido es que haga cumplir la normativa que hay,
porque usted sabe perfectamente que no se cumple, se lo han dicho varias veces. Tiene
aquí un resumen de cuál es la ordenanza, los metros que tienen que tener, los espacios que
tienen que dejar libres, las quejas que se le han hecho llegar a ustedes incluso vía personal
y no se consigue absolutamente nada. Entonces, reclama que se mida el espacio libre
transitable de la Plaza Vázquez de Mella, porque si no se hace lo van hacer ellos, van a ir
con un metro y van a ir con un notario y no van a recurrir a las instituciones, no van a
recurrir a meter una queja que va a ser archivada en papelera, van a ir a donde se tenía
que llegar cuando se autorizan la ocupación de los espacios públicos en contra de la
normativa.
El Sr. Concejal Presidente indica que, aunque no se había solicitado en forma la
intervención, se concede la palabra al representante de la Asociación de Vecinos de
Centro-Latina, AVECLA, el Sr. García Bugallo, que en primer lugar agradece la
posibilidad de intervenir ya que no se ha solicitado debido a un fallo propio. Primero, esto
es un recordatorio de lo que ya le han pedido a varios departamentos, el otro día les
invitaron, exactamente, en la calle de la Montera, la policía municipal e invitan al Concejal
o al que sea que vaya y se siente en las butacas, vergüenza, todas rotas. En la calle
Montera, en la comisaría, en la planta de arriba y les comunicaron que no había medios, es
imposible sentarse. Tirso de Molina, los viernes-sábado hay un botellón, dejan todo sucio,
después, por las tardes, tres días a la semana, dan comida a indigentes, se lo han dicho y
dejan aquello muy sucio. Hace ya muchísimos años, tuvieron una entrevista con la
Alcaldesa, cuando era responsable de Medio Ambiente, y le hicieron una invitación que
saliera por Antón Martín, Tirso de Molina, por la parte de Conde Romanones, con un
insoportable olor a orines, solicitan que limpien un poquito más todo eso, después los
contenedores que hay cartones, vidrios y todo esto y las papeleras está todo a tope y la
gente ya lo tiene que tirar al suelo, eso es un estercolero. Las bolsas de los perritos el día
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que van a reponer el señor que va con el carrito no lleva para reponer, no es que las quiten
es que no están repuestas. Añade que se han intensificado también los robos por descuido
que les dijeron a la policía municipal de móviles, bolsos, etc. por toda esa zona. Después
también le han comentado que hay un cartel publicitario en la calle Estudios con calle
Toledo, no puede salir y ver los coches que vienen en la calle Toledo indica que se lo han
dicho a la policía y ya ha habido algún pequeño.
El Sr. Concejal Presidente informa al representante de Avenla que pasará la
información a las Áreas competentes, aunque muchas cuestiones ya se han planteado en el
Consejo de Seguridad, son cosas que ya están en tramitación, esperemos que vayan
saliendo adelante. También informa que se mandó medir el sonido por técnicos de medio
ambiente en el comedor del Colegio de La Paloma, no tienen todavía el resultado, pero
con independencia de esa medición, informa que ya han encargado los trabajos porque
eso depende directamente de la Junta Municipal. Es verdad que son trabajos de mejora y
la Junta está más en mantenimiento, pero cree que las pueden asumir perfectamente y cree
que, a la vuelta de clase, ya estará y esperemos que sea un poco más tranquilo el uso del
comedor de lo que está siendo. Con respecto a las fiesta de La Paloma, señala que suponen
una atracción de gente, un gentío que se suma al propio gentío que tiene La Latina y eso
genera más incomodidades. El año pasado, con respecto a años anteriores, empezaron a
ser restrictivos en algunos temas, sabe que había algunos acuerdos de concejales
anteriores que se ha cuidado muy mucho de respetar con todo lo relativo a barras en Cava
Baja y Cava Alta y empezaron a censar y empezaron a quitar a algunas de las barras que,
indiscriminadamente se ponían sobre la vía pública, comenta que van a seguir por esa
línea. No puede cerrar los locales. En cualquier caso, añade, van a ser extremadamente
rigurosos con el tema, ya lo fueron el año pasado, empezaron por ese camino, hubo alguna
tensión y van a seguir por esa vía. En cualquier caso, antes de fiestas, les informará cómo
queda el asunto. Con respecto al cumplimiento de la ZPAE, declara que es la zona de
Madrid que más inspeccionada se tiene y es la zona más sancionada, ahora no terminan
de ser sanciones que acaben con revocación de licencias, por lo tanto, los locales están
continuamente jugando al gato y al ratón, hay sanciones por aforo, hay sanciones por
ruido, sanciones por puertas abiertas, sanciones por elementos no autorizados, nadie
mejor que ustedes se conoce la labor que está haciendo allí la policía. Informa que desde
que está la ZPAE hay unas obligaciones de reducir horarios, por ejemplo, de las terrazas.
Informa que Centro tiene legalizadas cerca de 700 terrazas, en un momento en que ha
habido unas ordenanzas que han flexibilizado que en toda la ciudad se pudieran poner
terrazas, porque fuera de Centro es algo muy valorado y es algo que da bastante empleo,
cada terraza son dos o tres nuevas contrataciones, en un momento en que se ha
flexibilizado, en toda la ciudad tiene que decir que no se ha flexibilizado en este Distrito,
cree que desde que es Concejal se han concedido muy pocas autorizaciones de terrazas, las
conoce todas, y se han denegado en este Distrito ampliaciones de terraza, están en
tramitación aproximadamente trescientos cincuenta expedientes. El criterio de las no
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ampliaciones está operando en este Distrito y no se concede una sola ampliación, están
dando por debajo de lo que se solicita; no se están autorizando cerramientos. En cuanto a
la calle Yeseros, no le consta que haya una terraza legal y, en consecuencia, tendrá que ser
levantada como están siendo levantadas las terrazas sin autorización. Se han tomado
medidas para facilitar el control de las terrazas, se han pintado los límites y se va a
repintar con pintura más durable. En cuanto a la implantación de un Área de Prioridad
Residencial, informa que le consta que se está estudiando, es verdad que se tarda bastante
en que se implanten desde que se inician los estudios; el área de Ópera va la primera,
luego está Universidad que cogerá parte de Justicia, y cree que la zona de Cavas y
Costanillas no llegará en esta legislatura, pero está en estudio. Añade que en el barrio de
Letras ha sido un éxito, pero a su implantación se opone el comercio y no es fácil. Con
respecto a Chueca, señala que si creen que en Vázquez de Mella hay alguna ilegalidad,
deben denunciarlo. Informa que está trabajando en la vía de reordenar las plazas de este.
Sobre el proyecto del mercado de los Mostenses, informa que ya se ha pasado la fase de la
Comisión de Patrimonio, que ya ha dado luz verde al proyecto que se pretende hacer y
ahora toca la parte de la concesión con Economía, se sigue tramitando, cree que al final
saldrá pero hay que alinear muchos planetas para poder lograr esta singular inversión.
No le va afectar el edificio de Plaza España, en todo caso mejorar el ámbito y a la zona
vuestra mucho mejor, sabe el conflicto que hay con la calle Amaniel, de ahí que no haya
tomado ninguna decisión, porque sabe que hay una guerra urbana entre dos colectivos de
vecinos. Informa que el local a que hacía referencia ACIBU, tiene licencia del año 83, han
pedido un cambio de titularidad, pero la terraza no la tienen legal, de hecho se va a
levantar si no se ha levantado ya; en cuanto a la terraza instalada en la plaza de Sta. Mª
Soledad Torres Acosta, informa que no está legalizada, se ha levantado, se la han llevado,
si la vuelven a poner, se la vuelven a llevar; en cuanto a la actividad desarrollada en el
local, es competencia de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividad. Cree que lo que
pasa con la entrada en vigor de la ZPAE, en octubre de 2012, es que, en los meses previos,
se apresuraron muchos a solicitar las licencias porque la fecha que computa es la de
solicitud. Con la ZPAE en Centro, no se permite que tengan terrazas muchos
establecimientos que sí podrán tenerla con l actual ordenanza, como discotecas. En cuanto
al resto de locales, se puede ser, como en Centro está siendo, muy estricto, pero al final si
tienen su derecho, acaban yendo a los tribunales para obtener, por vía de los tribunales, la
autorización de terraza y esa pelea es la que tiene el Distrito Centro. Seguidamente
informa que el centro de salud corresponde a la Comunidad de Madrid, señala que habló
con la Comunidad de Madrid de este tema hace tiempo y estaban negociando alquilar otro
pero no ha tenido más información sobre si han avanzado algo. También informa que han
encargado un cartel con el horario de funcionamiento de la pista deportiva de Conde
Duque, no se puede plantear poner puertas porque no hay nadie para abrir y cerrar, pero
el cártel se va a poner y se controlará por la policía municipal. Finalmente, informa que

Página 43

C/ Mayor, 72
28013 Madrid
Tfn.: 91-588.14.47/48
omcentro@madrid.es

Secretaría

este mes de julio ya empezará a llegar la comida domiciliaria a los niños que ya están
seleccionados, están evaluados, no es algo para septiembre, es algo para este mes.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la sesión
siendo las diecisiete horas treinta minutos del día de la fecha, dando las gracias a todos
por su asistencia e intervenciones. Agradece, sobre todo al público asistente, la paciencia
de permanecer hasta el final de esta sesión y espera que todos los presentes se vean en las
Fiestas de La Paloma.
De todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe.

Secretaria del Distrito

Fdo.: Mª Antonia Atilano Ortiz
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