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ACTA DEL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE CHAMARTÍN CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013. 

 
 
Presidente: Ilmo. Sr. Concejal, don Luis 
Miguel Boto Martínez. 
 
Vocales asistentes: 
Grupo Municipal del Partido Popular 
* Vocales-Vecinos: 
Dª. Ana Romero Barrenechea (Portavoz) 
Dª. María Concepción Baeza Silveira 
(Portavoz Adjunta) 
D. Carlos Ortiz de Urbina Gómez-Acebo 
D. Estanislao Nales García-Escudero 
Dª. Isabel Arconada Zorita 
Dª. Isabel Álvarez-Cascos Díaz 
D. Sergio de la Morena Morán 
D. Valentín Guzmán García 
D. Ángel Muñoz Rodríguez 
 
Grupo Municipal Socialista 
* Concejal-Vocal: 
* Vocales-Vecinos: 
D. Teófilo Vidal de la Parte (Portavoz) 
Dª. Natalia Cera Brea 
Dª. Marta Garrote Cerrato. 
 
Grupo Municipal de Izquierda Unida 
* Vocales-Vecinos: 
D. Julián Sánchez Urrea (Portavoz) 
D. Ramón Ayala Egea (Portavoz Adjunto) 
 

Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia 
* Vocales-Vecinos: 
D. José María Sorribas Casanovas 
(Portavoz) 
Dª. Rosina Rubio García (Portavoz Adjunta) 
 
No asistieron a la sesión el Ilmo. Sr. 
Concejal-Vocal y Vicepresidente, don José 
Antonio González de la Rosa, el Ilmo. Sr. 
Concejal-Vocal y Portavoz Adjunto, Don 
Alberto Mateo Otero y los Vocales-Vecinos, 
Lidia Curto Pablos, Dolores Ercilla 
Barrenechea, Francisca de la Fuente 
Heredia, Luis Fernández-Truchaud 
Sancalonge, Manuela Ballesteros Ramírez, 
José Antonio Rodríguez Antón y Gonzalo 
Carrasco Moraleda. 
 
Actúa como Secretaria doña Eulalia 
Fernández Préstamo, Secretaria del Distrito, 
en ejercicio de las funciones de fe pública 
atribuidas por el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Madrid de 24 de 
enero de 2013. 
 
Se encuentra igualmente presente el 
Gerente del Distrito, don Juan Francisco 
Acosta Bernaldo de Quirós. 

 
  
(Siendo las catorce horas y treinta y dos minutos del día veintisiete de junio de dos mil trece se 
inicia el Debate del estado del Distrito de la Junta Municipal de Chamartín convocada para su 
celebración en el Salón de Actos de su sede, sita en la calle Príncipe de Vergara, nº 142, bajo la 
Presidencia que se cita y con la asistencia de los Concejales, Vocales y demás miembros que se 
indican).  
 

El Concejal-Presidente: Buenas tardes. Bienvenidos al Debate sobre el Estado del 
Distrito. Como todos ustedes saben, una vez al año, en cada una de las Juntas Municipales de 
los distintos Distritos de Madrid, se celebra un debate sobre el estado del Distrito que a cada uno 
corresponda. En este sentido les voy a explicar cómo se va a desarrollar el mismo. Habrá una 
exposición por parte mía, del Concejal Presidente, sin límite de tiempo. A continuación y por este 
orden, una intervención por parte del Portavoz de Unión Progreso y Democracia, Izquierda 
Unida, Partido Socialista y Partido Popular por un tiempo de quince minutos. Y luego la palabra 
al Portavoz del Consejo Territorial por un tiempo de quince minutos. Habrá una réplica del 
Concejal Presidente y luego una réplica por cada uno de los partidos, también por este orden 
Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular, de cinco 
minutos cada uno y cerrará el Concejal-Presidente. Dicho esto y con su permiso voy a empezar, 
señores Portavoces, vocales-vecinos, señoras y señores. Situados en el ecuador del mandato 



�  

  DISTRITO DE CHAMARTÍN

C/ Príncipe de Vergara, 142  2 
28002 Madrid 
 

para el que nos eligieron los ciudadanos, comparezco en esta Sesión Extraordinaria del Pleno de 
la Junta Municipal para abordar el debate del estado del Distrito, como he comentado 
anteriormente, donde vamos a repasar la actividad que el Distrito de Chamartín y el 
Ayuntamiento de Madrid realiza en la prestación de servicios al ciudadano. El esquema va a ser 
el siguiente, primero voy a intervenir sobre la situación económica del Ayuntamiento, a 
continuación las políticas sobre el fomento de la actividad económica y un tercer punto sobre la 
gestión de la Junta Municipal, dividido en inmigración, educación, cultura, deportes y promoción 
de la igualdad. Quiero resaltar el extraordinario avance que supone este debate sobre el estado 
del Distrito en la Participación ciudadana que el Grupo Político del Partido Popular lleva 
impulsando en los últimos años, en los que ha Gobernado la Ciudad de Madrid. De hecho, 
además de la visión que los diferentes Grupos Políticos expongan sobre la situación actual de 
nuestro Distrito, este debate permite que también las asociaciones y entidades vecinales puedan 
participar. La Alcaldesa, en su discurso del Debate del Estado de la Ciudad, se refirió a la lucha 
contra el paro como el gran objetivo nacional que tenemos todos los madrileños y españoles en 
general y, como no puede ser de otra forma, yo, como Concejal-Presidente, suscribo sus 
palabras. Si la Ciudad de Madrid tiene una tasa de desempleo 8 puntos por debajo de la media 
nacional, y el Distrito de Chamartín tiene un paro 18 puntos menor de la media nacional, debido 
sin duda al dinamismo de la sociedad madrileña y a las políticas favorecedoras de la actividad 
económica y del empleo que se impulsan entre todas las Administraciones y, entre ellas, el 
Ayuntamiento de Madrid. Estas cifras no nos pueden llevar al conformismo ni a la pasividad, 
antes al contrario tienen que impulsar nuestra gestión para que seamos de nuevo una referencia 
nacional e internacional en generación de actividad económica y de empleo. Así, en los últimos 
meses, Chamartín ha sido escenario, por ejemplo, de la apertura de nuevas empresas y 
comercios, entre los que cabe destacar, permítanme, por el número de empleos creados el 
Centro Comercial Castellana 200, que emplea a más de 150 personas, o la implantación de la 
Universidad de Diseño ESNE, referente internacional de los estudios que imparte. Además de las 
aperturas de negocios que se producen de forma continua, hay otras muchas y entre ellos, 
quiero destacar, cuando se haga, la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu. Algunas de las 
medidas tomadas por la Junta de Gobierno, como la drástica reducción en el plazo medio de 
pago a proveedores o la posibilidad de que 9 de cada 10 negocios puedan abrir sin necesidad de 
licencia previa, suponen una plasmación de la urgencia que sentimos quienes gobernamos esta 
ciudad por reducir el número de parados. Junto con la creación de empleo, el otro gran 
compromiso de esta Corporación es el equilibrio presupuestario y la liquidación del presupuesto 
de 2012, lo que revela que las finanzas del Ayuntamiento son sostenibles. Tenemos, en términos 
presupuestarios, un superávit  de  1.097 millones de euros, o en términos de contabilidad 
nacional 870 millones de euros y, sobre todo, informo de que hemos pasado de un remanente 
de tesorería negativo en 876 millones de euros a un dato positivo de 4,3 millones de euros. Creo 
que son cifras que merece la pena subrayar, sobre todo teniendo en cuenta que  estamos 
actualmente con un presupuesto en el Ayuntamiento de Madrid similar al que teníamos en el año 
2005 pero con las dotaciones del año 2013. Y es que nos hemos basado en un principio: 
actualmente no podemos gastar más de lo que ingresamos. Esto no es un principio contable. La 
aplicación de ese principio, nos ha permitido equilibrar el presupuesto, manteniendo los servicios 
esenciales que prestamos a los madrileños. ¿Cómo lo hemos hecho? Entre otras cosas, 
reduciendo gasto corriente, hemos resuelto alquileres y renegociado a la baja las rentas de los 
que siguen vigentes, hemos reducido cargos directivos y personal eventual, recortado el número 
de vehículos, racionalizado el consumo de agua, energía y telefonía e introducido criterios para 
la mejora la eficiencia en los contratos. Y un ejemplo claro de esta racionalización ha sido la 
reducción del sector público municipal, que incluye sociedades mercantiles, sociedades de 
economía mixta, organismos autónomos y fundaciones. Desde el año 2010 se ha reducido en 
más de un 20 por ciento y está previsto que en el año 2016 se haya reducido el sector público 
municipal en más de un 40 por ciento. En la segunda mitad de este mandato municipal, será 
objetivo prioritario la transparencia. Es un principio sin el cual no es posible asegurar el buen 
funcionamiento de un régimen democrático, especialmente en un clima de creciente 
desconfianza hacia la actividad pública como el que vivimos actualmente. Por lo tanto, este 
objetivo es una muestra de nuestra voluntad por garantizar a los ciudadanos que el criterio con 
el que actuamos y el destino de los fondos públicos es siempre el mejor para el bien común. Con 
este fin, adelantándonos a otras administraciones y a la futura Ley de Transparencia, este año 
hemos puesto en marcha el Portal de la Transparencia. La mejor prueba de la importancia que 
otorgamos a este compromiso es que Transparencia Internacional nos ha dado una puntuación 



�  

  DISTRITO DE CHAMARTÍN

C/ Príncipe de Vergara, 142  3 
28002 Madrid 
 

de 96,3 puntos sobre 100, que mejora en 5 puntos la obtenida en el informe anterior y además 
nos sitúa como el Ayuntamiento más transparente entre las seis poblaciones españolas con más 
de medio millón de habitantes. Queremos facilitar y hacer más ágil nuestra relación con los 
ciudadanos. En el próximo año vamos a poner en marcha, con el objetivo de avanzar en la 
administración electrónica, un nuevo sistema de avisos y peticiones desde dispositivos móviles, 
que agilizará la resolución de incidencias comunicadas por los ciudadanos. Queremos hacer de 
Madrid la ciudad más abierta a la actividad empresarial de España. Una ciudad en la que quien 
tenga, o quiera tener, un negocio encuentre los mínimos obstáculos y los máximos apoyos para 
llevar a cabo su proyecto. En esta línea de apoyo a la pequeña y mediana empresa, con el 
objetivo de favorecer la creación de empleo, vamos a aprobar una nueva Ordenanza de Terrazas 
con tres objetivos: dinamizar, simplificar y facilitar su instalación. Ampliaremos el tipo de 
establecimientos que puedan tener terraza, velando a la vez por el respeto de los derechos de 
los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones. El Ayuntamiento de Madrid 
tiene también una potente estructura de promoción empresarial y comercial que permite poner a 
disposición de los emprendedores: Servicios de asesoramiento e información en materia de 
trámites administrativos, ayudas públicas, y orientación para la elaboración del plan de empresa, 
Programas de formación gratuita para empresarios y emprendedores, Servicios de tramitación 
telemática. Además,  tenemos, como todos ustedes saben, viveros de Empresas y hemos abierto 
3 nuevos espacios para emprendedores incluida una nueva incubadora en una universidad 
pública. En Chamartín, desde marzo de 2013, se encuentra la Ventanilla Única del Emprendedor. 
Se trata del principal servicio de asesoramiento y tramitación de la Agencia Madrid Emprende. 
En esta oficina se encuentran a disposición de los emprendedores técnicos de la Comunidad de 
Madrid, la Cámara, el AGLA y Madrid Emprende. No sólo ofrece información y asesoramiento 
integral en materia de trámites administrativos y ayudas públicas, sino también que los técnicos 
de Madrid Emprende pueden tutelar el plan de negocio. El año pasado informarles de que 
hicieron uso de la Ventanilla Única del Emprendedor 8.350 empresarios. En cuanto a la gestión 
de la Junta Municipal de Chamartín, nuestras prioridades están recogidas en el presupuesto del 
Distrito aprobado para el presente año. Y este presupuesto tiene una clara seña de identidad y 
es el mantenimiento del nivel de prestaciones sociales, que, junto a la educación, la cultura y el 
deporte, son las prioridades que inspiran el presupuesto. Se destina el 85 por ciento del gasto 
corriente a Servicios Sociales (50%), a Educación (20%) y a Cultura y Deportes (15%). La 
demanda más significativa procede de las personas mayores, que representan el 22 por ciento 
de los vecinos del Distrito de Chamartín: Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Residencias para 
mayores. Igualmente destacan las relacionadas con el empleo y ayudas económicas, junto con 
las de recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral. Los Servicios Sociales del Distrito 
de Chamartín cuentan con 17 trabajadores sociales, 11 administrativos, dinamizadores de 
espacios públicos, educadores sociales, agentes de igualdad, animadores culturales y profesores 
de gimnasia en los centros de mayores. La población de más de 65 años de nuestro Distrito 
cuenta, como todos ustedes saben, con 3 centros de Mayores, a los que están asociados más de 
8.500 personas, lo que supone el 27 por ciento de la población mayor del Distrito. Las políticas 
dirigidas a Infancia, Familia y Voluntariado se pueden resumir en los siguientes hitos: Educación 
social a través de actividades preventivas y la atención a menores, servicio Ayuda a Domicilio a 
familias, menores y a discapacitados, el Servicio de Implicación en el cuidado y atención a los 
menores, el Programa de apoyo a los acogimientos de menores en familia extensa, los recursos 
residenciales y de apoyo socioeducativos para familias con menores en riesgo y el programa 
para Jóvenes y Adolescentes en riesgo de exclusión social ASPA. Otra de las iniciativas que 
tomamos en el Pleno del Distrito de Chamartín fue guardar un minuto de silencio cuando se 
produjese un asesinato por violencia de género en la ciudad de Madrid. Pero este gesto tiene 
detrás un compromiso firme del equipo de gobierno municipal para luchar contra la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Con la entrada en vigor de la Estrategia para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid, se ha diseñado un proyecto de 
prevención de violencia de género destinado a la población adolescente de los Institutos de 
Secundaria, denominado “MADRID VIOLENCIA CERO” para el curso escolar 2012-2013, con el fin 
de impulsar y facilitar la realización de actividades para la prevención de la Violencia de Género, 
dotar de herramientas teórico-prácticas al profesorado para la realización de dichas actividades y 
dotar a los centros educativos implicados de una mención de honor. En este marco, el ámbito 
educativo aparece como una de las áreas principales desde las que prevenir la Violencia de 
Género, es una cuestión fundamental, transmitiendo desde la educación primaria los valores de 
respeto a la dignidad y de igualdad, e incorporando en secundaria el desarrollo de la capacidad 
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de valoración ética del alumnado, además del conocimiento de la realidad de la violencia de 
género. Dentro de las actuaciones coeducativas específicas que incluye el proyecto, se ha 
celebrado un Certamen literario con el lema “El silencio es cómplice de la violencia hacia las 
mujeres. ¡Exprésate!”, dirigido al alumnado de 4º de la ESO y que fue difundido en los Institutos 
de Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu y Santamarca. En cuanto a las actuaciones de 
sensibilización realizadas con toda la comunidad educativa en la campaña conmemorativa del 
Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se incluye también el 
PUNTO E en los recreos de los Institutos de Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu y 
Santamaría que participan en el proyecto con un mural de recortes de manos con mensajes 
contra la violencia y en el que participó el alumnado de secundaria, quedando expuesto en el 
centro escolar durante 15 días. La ya referida Estrategia para la Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, potencia la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de 
Madrid para conseguir una ciudad socialmente cohesionada. Para ello se ponen en marcha una 
serie de servicios y programas, entre los que destacan un servicio de asesoramiento técnico, 
espacios de Igualdad, centros de atención a víctimas de violencia de género, campañas, Premios 
y Actos de conmemoración de Días Internacionales relacionados con la Igualdad de Género. En 
Chamartín se han llevado a cabo, durante el año 2012, las siguientes actuaciones dentro del 
marco de los servicios que presta: un servicio de asesoramiento técnico a profesionales 
especializado en enfoque integrado de género, que tiene como finalidad contribuir a la 
capacitación de profesionales para que logren incorporar el Enfoque Integrado de Género en su 
práctica laboral cotidiana. 10 Actuaciones de sensibilización en igualdad en 2 centros de 
secundaria del Distrito con una participación total de 750 mujeres y 500 hombres. En segundo 
lugar, el servicio de orientación y promoción de la igualdad para la ciudadanía madrileña, 
decirles que a lo largo del pasado año y del presente, el servicio ha realizado orientaciones a 
mujeres, cuya demanda principal fue información sobre recursos de igualdad y empleo. 
Asimismo se ha informado a las entidades del Distrito sobre Igualdad de Oportunidades. En 
materia de Inmigración, a través del Centro de Servicios Sociales Santa Hortensia, se presta un 
servicio de Asesoramiento Jurídico en materia de Extranjería y supuestos de Racismo, Xenofobia, 
Homofobia y Transfobia. El objetivo es proporcionar información gratuita y especializada en 
materia de extranjería con el fin de facilitar la integración de las personas inmigrantes en 
nuestra ciudad, así como también ofrecer información, orientación y asesoramiento especializado 
en supuestos de racismo e intolerancia. Además, posibilita la tramitación de las solicitudes de 
justicia gratuita en los casos en que esta pueda ser necesaria, así como la defensa jurídica en 
juzgados y tribunales en aquellos supuestos de discriminación que revistan relevancia penal. En 
materia de atención a la población en situación de riesgo o vulnerabilidad social o ya en procesos 
de exclusión social más avanzados como es el caso de las personas sin hogar, así como para la 
atención a las distintas situaciones de emergencia social, las actuaciones más significativas 
promovidas en el Distrito de Charmartín durante el periodo 2012 a abril 2013, son las 
siguientes: Programa de Viviendas Solidarias, un convenio para la creación de un Fondo Social 
de viviendas, un proyecto de alojamientos no institucionalizados con acompañamiento social 
para personas sin hogar y prestaciones económicas. Por otro lado, el Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales cuenta para el ejercicio con un Fondo Especial de Ayudas 
Económicas de 2,5 millones de Euros, que viene a reforzar las ayudas económicas de especial 
necesidad contempladas en los Programas Presupuestarios de los Servicios Sociales de 
Chamartín. El SAMUR SOCIAL, como todos ustedes saben, es un servicio básico dirigido a toda la 
población cuyo objetivo es informar y orientar sobre los servicios sociales y sus prestaciones y 
atender las emergencias sociales, realizando en aquellas situaciones en que es necesario, la 
intervención directa con el o los afectados. Como he comentado antes, otra de las prioridades 
del Distrito de Chamartín es la Educación, que tiene dos vertientes en la gestión municipal: los 
proyectos educativos que emanan de la Sección de Educación y el mantenimiento de los colegios 
públicos, que corre a cargo de los Servicios Técnicos de la Junta Municipal. En cuanto al primer 
aspecto, se ha desarrollado el Proyecto Audiencia Infantil “Espacios Verdes Próximos” a lo largo 
de los meses de abril, mayo y junio con la participación de alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria de centros sostenidos con fondos públicos del Distrito. El número total de participantes 
ascendió a 125. En esta actividad los alumnos no sólo contribuyeron a la construcción física y 
simbólica de un espacio verde próximo del Distrito, sino que han aprendido a participar como 
ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes. Informarles de que en ese proyecto 
participaron todos estos alumnos y se votó por parte de todos los presentes el parque que está 
sito en la calle Vinaroz número 29 denominarle Parque de la Infancia de Chamartín, y que será 
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aprobado, Dios mediante, el próximo Pleno de la Junta Municipal de Chamartín. Asimismo se ha 
desarrollado el programa de actividades extraescolares en centros públicos, en el que han 
participado 996 alumnos de los nueve colegios públicos del Distrito. Las actividades han ido 
encaminadas, no sólo a conciliar la vida familiar y laboral, sino a extender los servicios 
educativos en los centros escolares. Por último, se han puesto en marcha cuatro programas de 
prevención y control del absentismo escolar, especialmente en el barrio de Prosperidad. Como 
he comentado antes, en Chamartín también tiene el Distrito la competencia de conservación y 
mantenimiento de los edificios que albergan los colegios públicos. Informarles de que durante 
este año, en verano principalmente, se van a realizar obras de mejora en las escuelas infantiles 
Luis Bello y El Sol, y en los colegios públicos Isaac Albéniz, Luis Bello, Padre Poveda, Ramiro de 
Maeztu, Patriarca Obispo Eijo y Garay, Pintor Rosales, San Juan de la Cruz y Arquitecto Gaudí, 
por importe de casi medio millón de euros. Además de los Servicios Sociales y la Educación, la 
Cultura ocupa gran parte de la actividad de la Junta municipal de Chamartín, cuyo buque 
insignia es el Centro Cultural Nicolás Salmerón, que va consolidando su prestigio debido a la 
cantidad y calidad de la oferta cultural que programa y como todos ustedes saben, se va a 
ampliar su superficie, dado que el Colegio Público Nicolás Salmerón se va a cerrar y todo ese 
espacio va a ser utilizado por el Centro Cultural Nicolás Salmerón. En el campo musical, 
destacan el Ciclo Chamartín de Jóvenes Talentos de la Escuela Superior Reina Sofía, que por 
segundo año consecutivo se celebra dentro del marco de colaboración con la Fundación Albéniz. 
Por otro lado, durante la Temporada 2012-2013, se ha iniciado una fructífera colaboración con el 
Centro Superior de Música Katarina Gurska, institución muy acreditada y respetada en el ámbito 
musical, cuya consecuencia directa es el incremento en el número de conciertos programados 
durante los fines de semana. Se ha mantenido el número de representaciones teatrales, gracias 
a las colaboraciones con entidades de trayectoria profesional contrastada y asociaciones 
amateurs que ofrecen un gran nivel interpretativo. Tanto las conferencias divulgativas como las 
musicales han tenido una mayor audiencia que otros años. El prestigio de los ponentes y 
divulgadores así como las materias impartidas han sido la causa de este mayor número de 
asistentes. La Sala multidisciplinar en la que se convierte en numerosas ocasiones el Salón de 
Actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón, acoge como ya es sabido, representaciones de 
Danza, teatro de ensayo, zarzuela, conciertos y conciertos corales. También presentaciones de 
libros, cursos, jornadas o festivales donde se colabora muy estrechamente con diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas. En relación a la conmemoración del 150 Aniversario 
de la creación del barrio de Prosperidad, también hubo un ciclo de conferencias celebrado a lo 
largo de todo el año en colaboración con diversos profesores e historiadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid, verdaderos especialistas en la historia y conocimiento del barrio de 
Prosperidad, sus orígenes y su Memoria Viva. Como todos los años, se celebró en el Centro 
Cultural Nicolás Salmerón la Semana Intercultural durante el mes de octubre con diversas 
actividades: conferencias, recitales, conciertos, muestra de danzas latinoamericanas, entre 
otros. Por resumirles, exposiciones con una asistencia de más de 18.000 personas, conciertos 
con una asistencia de más de 12.000 personas, 54 obras de teatro con una asistencia de 20.000 
personas o 60 conferencias con una asistencia de 7.000 personas. Específicamente para la 
Juventud se ha programado el IV Certamen de Cortos Centro Sociocultural Juvenil “Luis Gonzaga 
2013 Distrito de Chamartín” y el V Certamen de Fotografía Centro Sociocultural Juvenil “Luis 
Gonzaga 2013 de Chamartín”. Este centro juvenil también acoge La Tarde Más Joven en 
colaboración con el Área de Familia y Servicios Sociales, que ofrece actividades de ocio saludable 
dirigidas a jóvenes de entre 12 y 18 años que se desarrollan todos los sábados. Ahora que 
estamos hablando de la Cultura en el Distrito de Chamartín, quiero anunciarles dos proyectos 
que van a ampliar considerablemente las posibilidades de los vecinos de Chamartín para 
disfrutar de la oferta cultural municipal. En primer lugar, como he comentado antes, se va a 
recuperar el espacio ocupado por el actual colegio público Nicolás Salmerón, lo que va a permitir 
ampliar de forma considerable la ya de por sí magnífica programación de este centro cultural. 
Vamos a poner en marcha una segunda Sala de Exposiciones, denominada Artechamartín 2, 
como sala alternativa en la que albergar, preferentemente, muestras de escultura y cerámica, 
dedicando la Sala existente para muestras de pintura y fotografía. Vamos a incluir en la 
ampliación del centro cultural la Compañía Residente de Danza Contemporánea, la Compañía 
Residente de Danza Española, la Compañía Residente de Teatro y Compañía Residente de 
Zarzuela. Tres espacios para ensayo dedicadas a solistas o formaciones musicales en los que 
también podrían tener cabida distintos tipos de música contemporánea. Y vamos a hacer 
bastante colaboración con diversas compañías y entidades, profesionales y amateurs, de 
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distintas disciplinas artísticas. Vamos a hacer, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, una nueva 
sala de estudios para completar la oferta de Centro Sociocultural Luis Gonzaga y también 
informarles de que vamos a ampliar la Biblioteca Municipal del Nicolás Salmerón para aumentar 
fondos y poner a su disposición espacios que permitan realizar talleres, cuenta cuentos, 
ludotecas. Con todos estos proyectos, tanto de compañías residentes formales como de cesiones 
de espacio para ensayos y diversos acuerdos de colaboración, se pretende resolver dos 
importantes cometidos que debe afrontar la gestión cultural de un Distrito. Estos cometidos son 
por un lado, apoyo a las formaciones artísticas, profesionales o amateurs, que no disponen de 
grandes medios para cubrir sus necesidades de infraestructura, o aquéllas que están en los 
comienzos de su andadura artística. Y, por otro lado, gracias a las contraprestaciones derivadas 
de estas colaboraciones, que se traducen en funciones y representaciones gratuitas, logramos 
nutrir la programación diaria del Centro con el fin de acercar a los ciudadanos una espléndida y 
rica oferta cultural, optimizando, así, los recursos de que disponemos, no sólo presupuestarios 
sino también de infraestructura. En segundo lugar, quiero informarles de que vamos a abrir un 
nuevo Centro Cultural en la zona norte del Distrito, en la calle Enrique Jardiel Poncela número 8, 
aumentando las dotaciones que tiene la zona norte del Distrito, que actualmente cuenta con un 
centro deportivo municipal, una escuela infantil municipal, una instalación de pádel, una 
biblioteca municipal y un centro de día para mayores. De esta forma, se dedicarán casi 800 
metros cuadrados al fomento de la cultura, del ocio y del ejercicio saludable para todos los 
vecinos del Distrito, para lo que será necesario la reforma del actual edificio para adaptarlo a los 
nuevos usos culturales. Está previsto que el centro pueda dar servicio a 2.500 usuarios. 
Informarles de que es intención de este Concejal que este nuevo centro cultural recibirá el 
nombre de Chamartín de la Rosa, en recuerdo del municipio medieval del que este Distrito es 
heredero institucional y que ocupó gran parte de nuestra actual demarcación. Quiero resaltar el 
importante esfuerzo que supone, en una época de necesario equilibrio presupuestario, la 
ampliación del Centro Cultural Nicolás Salmerón, la ampliación de la Biblioteca Pública Nicolás 
Salmerón y la creación de un nuevo Centro Cultural para los vecinos del Distrito. Creemos que 
es precisamente en las épocas de crisis cuando la gestión de los recursos públicos debe alcanzar 
el máximo nivel de eficiencia posible, centrando los esfuerzos en los servicios que se prestan a 
los ciudadanos. Informarles de que respecto a las fiestas de San Miguel 2013 se van a financiar 
a través de un convenio con PYMES Chamartín por el que esta asociación de empresarios del 
Distrito asume la gestión de las actividades programadas por la Unidad de Cultura de la Junta 
Municipal de Chamartín. El programa de las Fiestas será similar al de las últimas ediciones, con 
especial atención a las actividades para los niños. Además, podremos disfrutar de actuaciones 
musicales, torneos deportivos, torneos de naipes, del Torneo de Ajedrez, Certamen de Pintura 
Rápida, Festival de Danzas Hispanoamericanas, entre otros. Y anunciarles que es nuestra 
intención, habida cuenta del éxito obtenido el año pasado, podremos disfrutar por segundo año 
consecutivo, de un concierto del conocido violinista internacional Ara Malikian en la sala de 
cámara del Auditorio Nacional. En lo que respecta a la actividad deportiva en el Distrito de 
Chamartín se desarrolla fundamentalmente en los dos centros deportivos, las pistas de pádel y 
en las pistas elementales. El Centro Deportivo Municipal Pradillo sigue siendo el Polideportivo del 
Ayuntamiento de Madrid con más alumnos en actividades dirigidas de toda la ciudad. Cabe 
destacar que durante el año 2012 se han realizado diferentes reformas necesarias para la 
mejora de la prestación del servicio como: dotación de vestuarios en las piscinas infantiles, 
ampliación de vestuario femenino de piscina y sustitución de la deshumectadora de piscina 
climatizada. Informarles también de que durante este año, este verano, se van a acometer 
obras de mejora en el Polideportivo Pradillo por valor de casi 150.000 euros, entre las que se 
incluye la sustitución del césped artificial de la pista de Fútbol 7. Informarles de que la gestión 
municipal ha permitido que se produzca un incremento de plazas para la próxima temporada de 
un 20 por ciento, hasta llegar a 4.500. Por su parte, el Centro Polideportivo Chamartín, de Pío 
XII,  comenzó su andadura el 5 de septiembre de 2012, con unas nuevas instalaciones que han 
puesto a disposición de los vecinos 155 actividades dirigidas semanalmente que incluyen 
actividades para todas las categorías, desde infantil hasta mayores. Por otro lado y con la ayuda 
de diferentes clubs se han creado escuelas deportivas infantiles en las que participan 400 
alumnos entre los 4 y 14 años. Además de la escuela de natación, en la que actualmente 
participan más de 800 niños, se ofertan clases de natación para jóvenes, adultos y mayores. 
Todas las tardes diferentes entidades deportivas realizan sus entrenamientos en el centro 
mediante la cesión de espacio a través de la tarjeta de temporada. Más de 15 equipos disfrutan 
de la instalación para su entrenamiento. También se disputan Partidos tanto en competiciones 
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municipales como en competiciones federativas. Por otro lado, todos los fines de semana desde 
noviembre de 2012, se han venido desarrollando en el pabellón los Partidos correspondientes a 
las diferentes modalidades deportivas de diferentes edades de los Juegos Deportivos Municipales 
desarrolladas por la Junta de Distrito. También hay 3 equipos que utilizan la piscina como 
entrenamiento durante la temporada deportiva mediante la cesión de espacio a través de la 
tarjeta de temporada. Por último, las pistas de Pádel de Padre Damián son utilizadas 
actualmente por más de cinco mil usuarios al mes, lo que representa prácticamente un 100 por 
cien de ocupación. Ante la fuerte demanda existente en nuestro Distrito, vamos a ampliar las 
instalaciones deportivas municipales con la creación de unas nuevas pistas de pádel municipales 
en la Avenida de Burgos 18, que supone la construcción de un edificio de vestuarios, aseos, 
oficina, tienda deportiva, cafetería y 7 pistas elementales dedicadas al Pádel. El proyecto afecta 
a una superficie de más de 2.500 metros cuadrados y el presupuesto de inversión supera el 
millón de euros. Informarles de que es intención de este Concejal que este nuevo centro cultural 
recibirá el nombre de Chamartín de la Rosa, en recuerdo del municipio medieval del que este 
Distrito es heredero institucional y que ocupó gran parte de nuestra actual demarcación. Quiero 
resaltar el importante esfuerzo que supone, en una época de necesario equilibrio presupuestario, 
la ampliación del Centro Cultural Nicolás Salmerón, la ampliación de la Biblioteca Pública Nicolás 
Salmerón y la creación de un nuevo Centro Cultural para los vecinos del Distrito. Creemos que 
es precisamente en las épocas de crisis cuando la gestión de los recursos públicos debe alcanzar 
el máximo nivel de eficiencia posible, centrando los esfuerzos en los servicios que se prestan a 
los ciudadanos. Informarles de que respecto a las fiestas de San Miguel 2013 se van a financiar 
a través de un convenio con PYMES Chamartín por el que esta asociación de empresarios del 
Distrito asume la gestión de las actividades programadas por la Unidad de Cultura de la Junta 
Municipal de Chamartín. El programa de las Fiestas será similar al de las últimas ediciones, con 
especial atención a las actividades para los niños. Además, podremos disfrutar de actuaciones 
musicales, torneos deportivos, torneos de naipes, del Torneo de Ajedrez, Certamen de Pintura 
Rápida, Festival de Danzas Hispanoamericanas, entre otros. Y anunciarles que es nuestra 
intención, habida cuenta del éxito obtenido el año pasado, podremos disfrutar por segundo año 
consecutivo, de un concierto del conocido violinista Ara Malikian en la sala de cámara del 
Auditorio Nacional. En lo que respecta a la actividad deportiva en el Distrito de Chamartín se 
desarrolla fundamentalmente en los dos centros deportivos, las pistas de pádel y en las pistas 
elementales. El Centro Deportivo Municipal Pradillo sigue siendo el Polideportivo del 
Ayuntamiento de Madrid con más alumnos en actividades dirigidas de toda la ciudad. Cabe 
destacar que durante el año 2012 se han realizado diferentes reformas necesarias para la 
mejora de la prestación del servicio como: dotación de vestuarios en las piscinas infantiles, 
ampliación de vestuario femenino de piscina y sustitución de la deshumectadora de piscina 
climatizada. Informarles también de que durante este año, este verano, se van a acometer 
obras de mejora en el Polideportivo Pradillo por valor de casi 150.000 euros, entre las que se 
incluye la sustitución del césped artificial de la pista de Fútbol 7. Informares de que la gestión 
municipal ha permitido que se produzca un incremento de plazas para la próxima temporada de 
un 20 por ciento, hasta llegar a 4.500. Por su parte, el Centro Deportivo Chamartín, de Pío XII,  
comenzó su andadura el 5 de septiembre de 2012, con unas nuevas instalaciones que han 
puesto a disposición de los vecinos 155 actividades dirigidas semanalmente que incluyen 
actividades para todas las categorías, desde infantil hasta mayores. Por otro lado y con la ayuda 
de diferentes clubs se han creado escuelas deportivas infantiles en las que participan 400 
alumnos entre los 4 y 14 años. Además de la escuela de natación, participan más de 800 niños, 
se ofertan clases de natación para jóvenes, adultos y mayores. Todas las tardes diferentes 
entidades deportivas realizan sus entrenamientos en el centro mediante la cesión de espacio a 
través de la tarjeta de temporada. Más de 15 equipos disfrutan de la instalación para su 
entrenamiento. También se disputan Partidos tanto en competiciones municipales como en 
competiciones federativas. Por otro lado, todos los fines de semana desde noviembre de 2012, 
se han venido desarrollando en el pabellón los Partidos correspondientes a las diferentes 
modalidades deportivas de diferentes edades de los Juegos Deportivos Municipales desarrolladas 
por la Junta de Distrito. Por último, las pistas de Pádel de Padre Damián son utilizadas por más 
de cinco mil usuarios al mes, lo que representa prácticamente un cien por cien de ocupación. 
Ante la fuerte demanda existente en nuestro Distrito para este tipo de deporte, vamos a ampliar 
las instalaciones deportivas municipales con la creación de unas nuevas pistas de pádel 
municipales en la Avenida de Burgos 18, que supone la construcción de un edificio de vestuarios, 
aseos, oficina, tienda deportiva, cafetería y 7 pistas elementales dedicadas al Pádel. El proyecto 
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afecta a una superficie de más de 2.500 metros cuadrados y el presupuesto de inversión supera 
el millón de euros. Como decía hace unos minutos, este es otro ejemplo de cómo se puede 
gestionar, se debe gestionar, en épocas de crisis económica, siempre con el objetivo de seguir 
aumentado las dotaciones municipales a disposición de los vecinos. Voy terminando. Pasamos al 
Departamento de Sanidad del Distrito de Chamartín, en cuanto a las acciones en seguridad 
alimentaria llevadas a cabo, ha desarrollado los siguientes programas: Actuaciones programadas 
en el Plan de Inspección Anual, cuyo grado de ejecución supera hasta el momento los objetivos 
marcados, la toma de muestras de alimentos, la gestión de alertas alimentarias e informarles de 
que en relación con la Oficina Municipal de Información al Consumidor se han tramitado cerca de 
600 expedientes, 71 procedimientos sancionadores y se han atendido a cerca de 200 personas 
sobre consultas relacionadas con materia sanitaria. La gestión de un presupuesto austero no ha 
impedido que se mantengan los recursos dedicados al mantenimiento necesario de las 
instalaciones e infraestructuras del Distrito. Se han invertido 300.000 euros en el programa 
Madrid a Pie, Camino seguro al Cole en las calles Corazón de María, Padre Claret y Guadalquivir, 
que ha afectado a 36 vados peatonales. Se han invertido 80.000 euros en el Proyecto Supresión 
Barreras Urbanísticas en las calles Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, José Vasconcelos, 
Santiago Bernabeu y Juan Ramón Jiménez.  E informarles de que se han invertido 100.000 euros 
en el programa Madrid  Pavimenta Madrid que ha afectado a más de 3.000 metros cuadrados de 
aceras y más de 7.000 metros cuadrados de calzadas. Las actuaciones previstas por Movilidad 
durante el presente año ascienden a 250.000 euros y comprende las calles del Turia, Zabaleta, 
Martín Machío, Cartagena, Vinaroz y Pantoja. E informarles además de que por parte de la Junta 
Municipal de Chamartín se va a invertir más de medio millón de euros en colegios, un cuarto de 
millón de euros en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, 100.000 euros en centros 
culturales y 100.000 euros en los centros de mayores. En conclusión, y así finalizo, creo que 
podemos hacer un balance positivo de la gestión de los recursos municipales en nuestro Distrito, 
haciendo viable la coexistencia de los dos objetivos irrenunciables: el equilibrio presupuestario 
que nos obliga indefectiblemente a realizar un esfuerzo de austeridad reduciendo el gasto en 
aquellas partidas que no sean prioritarias y mantener la de los servicios sociales destinados a los 
que peor lo están pasando. Y así mismo, y no menos importante, buscando colaboración con el 
sector privado para mantener, cuando no aumentar, las dotaciones para los vecinos. Además, he 
tenido la oportunidad de anunciar nuevas inversiones en instalaciones y equipamientos en el 
Distrito de Chamartín, que aumentan sensiblemente los servicios municipales a disposición de 
los ciudadanos: insisto, un nuevo Centro Cultural que se llamará Chamartín de la Rosa, una 
importante ampliación del Centro Cultural Nicolás Salmerón, una nueva biblioteca y la 
construcción de una nueva instalación de pádel en la Avenida de Burgos. En definitiva estamos 
haciendo, así lo entendemos, un Ayuntamiento moderno, participativo, eficaz en la gestión de 
los Servicios Públicos, cercano al ciudadano, abierto y, bajo nuestro punto de vista, capaz de 
gestionar la Ciudad de Madrid en el siglo XXI. Muchísimas gracias. He finalizado mi primera 
intervención y, tal y como he expuesto al principio, tiene la palabra por tiempo flexible de quince 
minutos el Portavoz del grupo Unión Progreso y Democracia, Sr. Sorribas tiene usted la palabra. 

 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia, don José María 

Sorribas Casanovas: Gracias, Sr. Presidente. Compañeros de los otros grupos municipales. 
Señoras y señores vecinos de Chamartín.  Un año más nos planteamos el estado de nuestro 
Distrito con una preocupación de una situación de crisis económica que parece no haber tocado 
fondo y que en Chamartín está afectando a los segmentos de población más vulnerables. Es 
evidente el progresivo cierre de los locales comerciales, lo que confirma la problemática de la 
situación que atraviesa nuestro Distrito, la pequeña y mediana empresa, en su mayoría de 
índole familiar. No podemos olvidar que el tejido empresarial español, en más de un 90%, está 
constituido por pequeñas y medianas empresas, que son las auténticas fuentes de creación de 
empleo. Y en Chamartín, como por desgracia en todo Madrid, se siguen cerrando. Sería muy de 
agradecer la dinamización de un programa de apoyo a la creación de empleo, de iniciación para 
jóvenes emprendedores, y también, para los comercios de toda la vida, las tiendas tradicionales 
del barrio. En ésta línea, y no por menos discutido, no podemos obviar que entre todos no 
somos capaces de encontrar soluciones al futuro del Mercado de Prosperidad. Mientras las 
grandes superficies abren establecimientos en nuestros Distritos, imponiéndonos, incluso, el 
auto cobro del importe de nuestra compra, eliminando así puestos de trabajo. En las actuales 
circunstancias económicas de nuestro país, y en particular del Distrito de Chamartín, deberían 
hacernos reflexionar y buscar soluciones prácticas entre todos y para todos. Hace menos de un 
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mes, trajimos a éste Pleno una iniciativa de promover un concurso de ideas para crear un 
proyecto capaz de fortalecer el área comercial de López de Hoyos, así como el Mercado del 
mismo nombre. Y de paso, crear espacios dotacionales en el Distrito, el cual, está falto de ellos. 
Dicha iniciativa fue rechazada por el Grupo Popular, alegando que eso sería ilegal. Todavía 
seguimos sin entender cómo las ideas para revitalizar una zona deprimida económicamente, 
pueden catalogarse de “ilegal”. Bueno, para serles sinceros, lo entendemos perfectamente. 
Conociendo la trayectoria del Partido Popular. ¿Qué será lo próximo que decreten ilegal? 
Mientras tanto, se siguen cerrando negocios, deteriorando zonas comerciales, sobre todo en los 
barrios de Prosperidad y Ciudad Jardín. Un segmento de la población que nos preocupa mucho 
son los viandantes que pasan por nuestro Distrito en un estado de extrema pobreza. Nos 
preocupan por el riesgo del estado de desamparo que supone para ellos, aunque rechacen 
voluntariamente cualquier asilo o ayuda, las condiciones en que se ven obligados a pernoctar en 
portales o edificios abandonados, bajo los pasos a nivel, o muy cerca de esta Junta en la 
confluencia de la calle López de Hoyos y Príncipe de Vergara. La presencia de cartones para 
pernoctar en la misma calle López de Hoyos, Príncipe de Vergara, o cualquier otro lugar del 
Distrito, es una vergüenza para una sociedad y un Distrito, el nuestro, al no ser capaces de 
canalizar y aliviar la situación de precariedad, ¿cuántos asentamientos ilegales tenemos en el 
Distrito de Chamartín, señor Presidente? Se traspasaron fondos de los Servicios Sociales para 
cubrir contratos de limpieza, pero no se ha adelgazado el organigrama municipal. Se debe 
racionalizar el gasto, lo que conlleva racionalizar la Administración Municipal. 83 millones de 
euros menos ha destinado el Ayuntamiento de Madrid a los Servicios Sociales. Supongo que 
saldrán de los mil noventa y siete de superávit. Ahora sí, no tiene reparos el Ayuntamiento de 
Madrid en renovar su parque automovilístico. Cuestión de prioridad que tiene la Sra. Alcaldesa. 
Según el Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid, en definitiva, el propio Ayuntamiento 
de Madrid, las familias madrileñas que llegan con dificultad, o con mucha dificultad, a final de 
mes, asciende al 49,2%, casi un 50%, señor Presidente. Y, ¿qué hace el Ayuntamiento de 
Madrid para paliar dicha situación?, sube la presión fiscal. Por ejemplo, el IBI un 300%, las 
instalaciones deportivas un 12%, los talleres culturales un 26%. Como pueden observar, una 
conducta solidaria para ayudarnos a superar el período de crisis que estamos sufriendo. 
Seguimos esperando la construcción del Centro Municipal de Mayores, los dos de Alzheimer y los 
de personas con deterioro físico, prometidos en el programa electoral del Partido Popular. 
Carecemos en el Distrito de residencias para personas de la tercera edad y los servicios sociales 
en éste Distrito son insuficientes, señor Presidente. Las instalaciones deportivas básicas del 
Distrito están abandonadas. Ha transcurrido un año desde el pasado debate y no se ha avanzado 
absolutamente nada. Las pistas siguen agrietadas, sucias, resultando peligrosas para las 
prácticas deportivas. Sus fuentes de agua son inoperantes, pero eso sí, como mencionamos 
antes, se suben los precios por la utilización de las instalaciones deportivas. La clásica política 
del Partido Popular: más recaudación, menos prestaciones. Carecemos de iniciativas a nivel de 
Distrito para favorecer el fomento del deporte popular, tal como carreras campeonatos de algún 
deporte. Fuera de los Juegos Deportivos Municipales, nada. Tampoco el deporte es prioritario 
para el Partido Popular, el cual, vuelca sus esfuerzos en la aspiración de celebrar unas 
Olimpiadas en Madrid y olvida, que a parte de una buena organización, se necesita también 
deportistas. Contamos con un solo Centro Cultural, nos alegra que gracias al grupo UPyD, 
hayamos destapado una nueva ubicación para un nuevo Centro Cultural. Otro tema, se celebró 
el 150 aniversario del barrrio de Prosperidad con más pena que gloria, pese a lo que diga el 
señor Presidente. Con el acto cumbre de la colocación de una placa conmemorativa en la plaza 
de la Prosperidad por la Alcaldesa de Madrid, de forma casi clandestina. El señor Concejal del 
Distrito de Chamartín se dejó arrebatar, sin oposición alguna, el espacio que ocupaba el Museo 
de la Ciudad, después de proclamar durante dos años a los vecinos, que en ese espacio se 
construiría la nueva biblioteca que Chamartín se merecía.  Con respecto a movilidad, no se han 
tomado medidas tendentes a disminuir tanto la contaminación atmosférica, como la acústica. 
Como por ejemplo: suprimir giro a la izquierda en las vías de numeroso tráfico, o reducir el 
abuso de la doble fila. Es evidente el trastorno que ésta causa en las calles Colombia o Alberto 
Alcocer, entre otras vías del Distrito. También, algunas medidas tomadas parecen ser, que han 
empeorado la fluidez del tráfico en vez de mejorarlo.  Un tema urgente es solucionar, cuanto 
antes, las obras del intercambiador de la avenida de América. Aunque no es una obra municipal, 
ésta causa, además de un problema de movilidad, un problema económico a los comerciantes de 
la zona al prologarse esta obra mucho más de lo previsto. El Ayuntamiento de Madrid debería 
tomar medidas compensatorias con los comerciantes de ésta zona. Donde estamos 
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tremendamente preocupados es por la Sanidad en el Distrito. Una zona donde la edad media de 
los vecinos es relativamente alta, no tenemos claro con qué Servicios Sanitarios vamos a contar 
y cuál va a ser su funcionamiento. El cierre de Especialidades en el Centro de Hermanos García 
Noblejas, el futuro del Hospital de la Princesa, la privatización de hospitales y centros de 
atención primaria, nos alarma. Ya no sólo no se construye el tan demandado Centro de 
Especialidades  médicas en el Distrito, sino que los Servicios Sanitarios existentes tienen visos 
de alejarse aún más de los habitantes de Chamartín. En cuanto a la Seguridad Ciudadana, 
aunque los niveles, de momento, son aceptables, no nos podemos conformar. Es notorio que se 
están produciendo robos con extrema violencia, y que se ha de estar preparados para éste tipo 
de delitos. En cuanto a la lacra de la violencia de género, es un tipo de violencia que hemos de 
erradicar de este Distrito, ya sea con políticas de educación, de concienciación o de anticipo. 
Sería bueno contar en el Distrito con una residencia en la que las personas que sufren este tipo 
de violencia, le permitiera abandonar su hogar a cualquier hora del día, sabiendo que tiene un 
lugar dónde acudir y poder residir. Además de recibir apoyo psicológico y legal. En los temas 
anteriormente tratados, la Junta Municipal puede alegar que hay ciertas circunstancias ajenas 
por las que no se les puede achacar la no solución de los problemas de una forma efectiva, pero 
la que sí tiene una responsabilidad total es en la situación de los espacios públicos del Distrito de 
Chamartín. El constante deterioro de los espacios públicos de todo Madrid y concretamente de 
Chamartín es evidente y lo que es peor, progresivo. La situación de las calzadas y de las aceras 
han llegado a un deterioro que ya supone un riesgo para los usuarios. Y qué decir de la limpieza. 
El Distrito está sucio y el grado de suciedad está llegando a un límite de suponer un riesgo 
sanitario para todos los vecinos, sobre todo en los parques del Distrito. Llenos de excreciones de 
animales y humanas, resto de botellón, no del día anterior sino de semanas anteriores. Sin 
contar con el mobiliario urbano, totalmente deteriorado. Además, la fallida construcción de un 
quiosco de bebidas en los Jardines Gloria Fuertes nos ha dejado un parque temporalmente 
inservible. Como sabe, señor Presidente, la situación de los parques del Distrito es un tema 
prioritario para nuestro grupo, lo hemos venido demostrando iniciativa tras iniciativa, parque 
tras parque, ante la indiferencia del Partido Popular. En cuanto al funcionamiento de la Junta 
Municipal, creemos que se han de facilitar los servicios a los ciudadanos. La Junta Municipal es la 
institución más cercana al ciudadano y la que más atención le presta. Por tanto, ha de estar a su 
servicio, ha de adecuarse a los tiempos que  estamos  viviendo, al igual que  muchas empresas 
del sector privado y sus trabajadores, que han ido adaptando sus horarios para tener una mayor 
productividad. Es lógico que la Junta Municipal también lo haga. Por eso propusimos en su día 
que se adaptara los horarios de forma de que permaneciera abierta un día a la semana, por lo 
menos, hasta las veinte treinta horas, lo que permitiría también celebrar los Plenos en un 
horario más cómodo para los ciudadanos. Pero, nuevamente, el Partido Popular se opuso, 
incapaz de innovar cualquier cosa, incluso los servicios municipales. Por último, decirle que tras 
dos años del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, es evidente la influencia 
que esta formación ha tenido en la actuación de esta institución: se han reducido coches 
oficiales, puestos de asesores, empresas públicas, etc., lo que demuestra que no estábamos tan 
equivocados cuando proponíamos estas iniciativas, como los demás Grupos Políticos 
pregonaban. Y además, estamos en el camino correcto, lo cual ratifica el creciente apoyo de los 
ciudadanos de Madrid a nuestra formación política. Muchísimas gracias, señor Presidente.  

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, 

señor Sánchez, por tiempo máximo de quince minutos tiene usted la palabra.  
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, don Julián Sánchez 

Urrea: Gracias, señor Presidente. Asistimos un año más a un debate que tanto la señora Botella 
como el señor Concejal-Presidente realizan una intervención triunfalista y alejada de la realidad 
de nuestro Distrito. No ha mencionado en ningún caso, ni ha hecho un diagnóstico sobre el 
Estado, ni de la ciudad, ni de nuestro Distrito. En su intervención, señor Presidente, igual que la 
de la señora Botella en el Pleno del Estado de la Ciudad, ignora en Madrid al Chamartín popular. 
Su intervención ignora las causas por las que Madrid está recorrida por mareas, por luchas por la 
educación y por la sanidad pública. Ignora la lucha de la gente por la cultura. En definitiva, todas 
las políticas públicas. Pero también a las personas que no tienen subsidio, a las personas 
mayores que no tienen pensiones suficientes, asfixiados por los impuestos, ignoran los 
desahucios, ignoran a los jóvenes en paro, a los parados de larga duración, la feminización de la 
pobreza y cómo las mujeres están pagando fundamentalmente la crisis de manera más dura 
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todavía que el resto de ciudadanos. Ustedes mienten, como miente el señor Rajoy, miente de 
una manera compulsiva cuando dice cada vez que no son necesarios nuevos ajustes y a 
continuación pasan a hacer nuevos ajustes. Ya se lo dijimos, la operación de endeudamiento de 
1.016 millones de euros condiciona un escenario Político desde el punto de vista del gasto que 
prioriza, ante todo, el pago de la deuda. En los ingresos, el incremento de los impuestos 
municipales, de las tasas y de los precios públicos, y de la venta de patrimonio. Pero, además, 
condiciona un escenario presupuestario que hasta el 2022 hipoteca a este gobierno, hipoteca a 
todos los ciudadanos y a este municipio, que ha contraído gracias a su política. Por la vía del 
gasto, es un presupuesto que renuncia a inversiones, que recorta partidas sociales y culturales, 
que ajusta a las empresas concesionarias que prestan servicios públicos, que pasa por la 
congelación de plantillas y por los recortes salariales, y en este Ayuntamiento se han perdido ya 
4.851 puestos de trabajo, que a lo mejor para UPyD es una victoria, pero para nosotros no lo es. 
Se prevé que en el 2013 se van a perder 322 y además de 1.600 temporales, que no se van a 
poner en marcha por las nuevas orientaciones de la Agencia para el Empleo. La inversión cae un 
43,38% hasta el suelo de 126 millones y la deuda es de 7.129 millones más 1.200 del sector 
público. Nosotros no vemos por ningún lado la recuperación económica a la que ustedes se están 
refiriendo. La tasa de paro en Madrid es del 19,35%; en la Comunidad Autónoma, del 20,35%; y 
en España, del 27%; pero es que resulta que la disminución porcentual de desempleo es menor 
en Madrid que en la Comunidad y que en el Estado porque en Madrid es 1,97%; en el Estado, 
1,47%; y en la Comunidad, 1,49%; pero es que además, los 309.000 parados, que son 15.600 
más que hace un año, hay 160.000 de larga duración, es decir, de más de dos años, y hay 
113.000 jóvenes de 16 a 24 años que no tienen prestaciones. Y dice usted aquí hoy lo mismo 
que decía Fátima Báñez, la desaceleración de la destrucción de empleo. Efectivamente, cuando 
no quede nadie trabajando, la desaceleración será absoluta. En junio de 2007, Distritos como 
Retiro, Salamanca o Chamartín, el nuestro, tenían tasas de paro del INEM del 5,22%, 5,15% y 
5,02% respectivamente. En la actualidad tienen tasas de paro que se han elevado en el 194%, 
199% y 194% respectivamente. Esto es tremendo. Pero le vamos a decir, tanto en Usera como 
en Vallecas o en Villaverde, estas tasas que eran del 7,8%, 8,3% y del 7,7% han subido en  
porcentajes del 247% de media. Esto lo que quiere decir es que el desempleo, la pobreza, la 
ruptura de la cohesión aumenta en todos los sitios. Ustedes, aún así, insisten en no convocar la 
mesa de empleo, el Plan Integral de Empleo Local, las agencias de zona y el reconocimiento 
como entidades colaboradoras de los servicios regionales de empleo, el apoyo al empleo en el 
pequeño comercio, no sólo en el  centro de Madrid, sino al real, al que existe en todos los 
Distritos de toda la ciudad de Madrid, la contratación pública con empresas que garanticen 
empleo estable, el Plan Energético de la Ciudad y así un largo etcétera de medidas que podrían 
poner en marcha y que no lo hacen. En cuanto a los servicios públicos, en agosto empiezan a 
funcionar los contratos integrales que significan pérdida de empleo, afianzamiento de las 
empresas privadas en el control de lo público y la pérdida de la calidad de los servicios, porque 
son contratos en los que no se establecen mínimo de recursos, ni humanos, ni materiales a las 
empresas concesionarias. Los ciudadanos les pagan a ustedes para tener esos servicios públicos 
y que, por tanto, los madrileños no controlamos, aunque sabemos que los pagamos, pero no 
para qué, ni en qué condiciones. Y eso no sólo es privatizar la gestión, eso es enajenar el control  
y la responsabilidad en detrimento de la calidad. Y eso tiene que ver con la falta de trasparencia 
de este Ayuntamiento. Nuestro Distrito es uno de los peores en lo que se refiere a la calidad del 
aire. En el Ayuntamiento de Madrid les hicimos cuarenta propuestas al respecto: restablecer los 
medidores donde hay contaminación, parece lógico, pero es que ustedes han hecho justo lo 
contrario, las suspensiones puntuales de tráfico en sitios concretos, el informar a la ciudadanía 
de cuál es la situación, limitar la velocidad según las zonas, defender y proteger el contorno de 
la ciudad y espacios libres. Ustedes qué han hecho, lo único, subir el transporte y subir el S.E.R. 
Éste es el plan de calidad del aire del Partido Popular. La E.M.T. también ha perdido viajes, 
porque estaban ustedes favoreciendo con sus políticas el tráfico privado y siguen ustedes 
estudiando el abono de transporte para parados, que les debe de resultar muy complicado el 
concepto. Y Madrid hoy suspira por dos proyectos en los que, además, la ciudadanía no tiene 
nada que decir: uno es Eurovegas y otro es los Juegos Olímpicos. El primero está lleno de 
mentiras, porque es mentira lo de las inversiones, es mentira que va a crear puestos de trabajo 
y todo lo demás que ustedes han dicho. Es indignante por el territorio en el que se elige instalar 
y, además, es indignante escuchar al Presidente de la Comunidad de Madrid que se va a saltar 
determinadas leyes para beneficiar al señor Adelson y sus negocietes. Y segundo, los Juegos 
Olímpicos, que en cualquier caso va a suponer unas inversiones de tres años en el caso de que 



�  

  DISTRITO DE CHAMARTÍN

C/ Príncipe de Vergara, 142  12 
28002 Madrid 
 

se concedan los Juegos a Madrid. Nosotros consideramos que es un problema fundamentalmente 
de prioridades. Una ciudad no debería celebrar unos Juegos Olímpicos si previamente no 
garantiza a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para la práctica deportiva. 
Sencillamente eso. Mientras se deteriora, por ejemplo, el Polideportivo Pradillo y ante las quejas 
de los vecinos ustedes siguen con la cantinela del  Madrid 2020 y aquí la mayoría de los 
ciudadanos no pueden practicar en condiciones dignas un deporte de calidad. Por delante un 
Plan General Urbano, que es una oportunidad perdida para racionalizar el uso del suelo, 
densificar la edificabilidad, proponer una ciudad más sostenible económica, social y 
ecológicamente, una ciudad más volcada en generar riqueza, industria y empleo, generar 
vivienda rehabilitada para la vivienda nueva más asequible, que es la necesaria, para acabar con 
la especulación, para compactar la ciudad, para hacerla más humana, para aprovechar y 
rescatar 22 millones de metros y resolver situaciones insostenibles como es el caso de la 
cañada. Pero bien, para que el ritmo no pare en este Ayuntamiento, ahí está el anteproyecto 
para modificar la Ley de Bases, y eso es hablar de competencias y recursos, del cuestionamiento 
de la entidad política de los Ayuntamientos, del cuestionamiento de los recursos y políticas 
transferidas y, por tanto, de recortes en políticas sociales fundamentales para la población, como 
son las escuelas infantiles, las emergencias, los servicios sociales, la vivienda y el suelo, que 
tienen que ser competencias propias y deben contar con recursos. El servicio de ayuda a 
domicilio ha disminuido el 43%, hay 5.416 usuarios menos en los centros de mayores, la 
cobertura a los mayores de 65 han disminuido en un punto, hay 435 plazas menos en centros de 
día, el servicio de teleasistencia, que era gratuito, hoy es de copago, hay 20.000 estancias 
menos para personas sin hogar y aumentan los asentamientos chabolistas en parques, puentes, 
etc., las políticas de cooperación han desaparecido desde el 2010, las políticas de igualdad 
tienen un recorte presupuestario del 41,9%, disminuyen los programas de violencia de género, 
desde el 2010 han desaparecido las becas de comedor y las ayudas a las escuelas infantiles se 
retiran al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid sube las tasas. Eso quiere decir que las 
familias  pagan 150 euros más, mientras el presupuesto de Juventud disminuye un 41% y los 
programas con asociaciones de jóvenes han sido eliminados. Hay reducción de programación en 
los teatros públicos. El efecto de la subida del IVA y el incremento del desempleo hacen  que las 
pequeñas empresas, los actores emprendedores, no puedan convivir con esta normativa, que no 
está hecha para ellos sino para las grandes salas. Ustedes lo que han hecho ha sido amontonar 
promesas sobre incumplimientos. Otro incumplimiento también en Chamartín, la Operación 
Chamartín. Y por otro lado, despilfarrar, unas veces por proyectos que no se hacen y se pagan y 
otras por gastos de conservación para nada y otras porque se deja deteriorar inmobiliario del 
Ayuntamiento, como sucede también en nuestro Distrito. En definitiva, mala gestión y 
despilfarro. En Chamartín, ni una mala palabra, ni una buena acción, tampoco mala. No hay 
acción. Sin inversiones, a los problemas de la ciudad que ya hemos enumerado se les suma 
otros que nos son nuevos, aumenta el número de personas mayores, porcentaje ya elevado en 
el Distrito, que se encuentran en riesgo de exclusión, que viven solas y que los servicios de 
atención a la dependencia y teleasistencia no cubren. Su guerra sin cuartel contra la ley de 
dependencia tiene coste en vidas. La juventud no sólo se exilia del país, no le quiero ni contar 
del Distrito de Chamartín, donde no hay alternativas de empleo y tampoco de acceso a la 
vivienda. Las personas inmigrantes tienen cada vez menos facilidades para la integración, los 
recortes y el desempleo azuzan la siempre peligrosísima xenofobia y racismo, las calles y los 
parques sufren los recortes en los servicios de limpieza y mantenimiento, se cierran colegios 
públicos y en otros surgen obras de mantenimiento para las que no hay presupuesto, se gasta 
dinero público en el Polideportivo Chamartín para, luego, privatizarlo a una empresa que, 
además de gestionar mal, sólo busca el lucro, se deteriora el Polideportivo Municipal Pradillo a 
pesar de las constantes quejas de los vecinos, hay un déficit de equipamientos públicos y 
desestructuración de los barrios, en unos más que en otros, por supuesto. La zona norte tendrá 
que seguir esperando para poder acceder en igualdad de condiciones a servicios públicos como 
centros culturales o juveniles. Se privatiza el centro Luis Gonzaga y lo más importante, aumenta 
sensiblemente el paro en Chamartín, algo insólito y preocupante, especialmente en los barrios 
de Prosperidad y Ciudad Jardín. Izquierda Unida ha traído, y seguiremos haciéndolo, múltiples 
propuestas para abordar este tema tan acuciante, a pesar de chocarnos contra el muro del 
Partido Popular, que hace oídos sordos y sigue en su mundo en que no existe ninguno de estos 
problemas que el resto de ciudadanos sí que percibimos y vivimos. Chamartín es un Distrito que 
no cuenta para el Partido Popular, excepto para las elecciones, pero aquí también hay 
problemas, y muchos, que hay que solucionar. Tenemos propuestas y se las hemos llevado. 
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Impulsar la recuperación requiere, aunque sea localmente, tomar medidas para paliar las 
situaciones más graves. Les propusimos ocho medidas para incrementar ingresos en el 
Ayuntamiento de Madrid, medidas que dependen del Gobierno de la Nación y de ustedes 
también, modificar el IVA, gravar viviendas desocupadas, tipo impositivo diferenciado a solares 
abandonados, la tasa turística, la tributación en función de metros cuadrados para terrazas y 
veladores, la cesión del 3% del IRPF e IVA, al menos que se pueda debatir, dar alguna presencia 
a la Ley de Capitalidad, y en la línea del gasto, subvenciones de alquiler de vivienda, un plan de 
choque de emergencia social, un plan de empleo local, las becas de comedor, porque saben 
ustedes que en Chamartín también y en nuestra ciudad, que ustedes creen que no hay ningún 
problema, hay miles de niños que sólo comen si comen en el colegio. Nada más y muchas 
gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted. Pues tiene la palabra por tiempo de quince 

minutos al Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Por quince minutos. 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 

Parte: Señor Presidente, señores Vocales de los diferentes Grupos aquí representados, 
miembros de la Junta, y los vecinos que abarrotan este salón de Plenos. Nos encontramos en un 
Pleno importante donde los representantes de los ciudadanos venimos a dar gestión de nuestro 
papel, unos del Partido Popular como gestores y el resto como Oposición, leal Oposición como se 
recoge en los Tratados Parlamentarios, esta es la idea, pero la realidad es otra. 
Desgraciadamente la realidad, la realidad es muy otra y nos encontramos ante un acto fallido. 
Primero y lo más importante, el PP coloca estos Plenos a estas horas donde es imposible que 
acudan los vecinos. Y segundo, porque el Partido Popular actúa exactamente igual en este Pleno 
que en el resto de Plenos, nos cuentan su verdad, sin escuchar lo que la Oposición podamos 
aportar, y sin valorar sobre todo el esfuerzo que le supone a estos Vocales estar pendiente de lo 
que los ciudadanos nos hacen llegar. La Oposición, somos leales, porque somos leales a los 
ciudadanos, no venimos aquí ni a fastidiar al Partido Popular, ni a poner trabas en la rueda, 
venimos a colaborar, y a veces sentimos en estos Plenos, que somos poco escuchados y a veces 
ninguneados. Que ante propuestas y proposiciones de los diferentes Grupos Políticos, del tenor 
que se controle más una determinada concesión administrativa, el Partido Popular vote en 
contra, nos parece poco menos que difícil de entender, el año pasado terminaba mi intervención 
diciendo que Chamartín probablemente era el mejor Distrito de Madrid donde vivir, pero que la 
Junta era un mero espectador. Sigo pensando lo mismo en cuanto a vivir en Chamartín, no en 
cuanto a la actuación del equipo de Gobierno del Partido Popular. Porque lo que ha ocurrido en 
este año, es que se ha convertido en un actor, en un actor malo. Y que su no actuación, lo que 
ha hecho ha sido empeorar la calidad de vida en nuestro Distrito. Señores del PP, tengo que 
darles una mala noticia, se quedan ustedes sin beca, porque desde luego su gestión no llega al 
seis y medio, ni de lejos. Durante este año, el equipo de gobierno ha demostrado una clara falta 
de iniciativa. Un no dejarse llevar, han demostrado ustedes, la mera arbitrariedad que puede 
apreciarse en un camillero de ochenta y un años que tuviera que actuar ante una avalancha de 
jóvenes en una macrofiesta. Una falta de modelo de Ciudad, que ustedes lo que se han dedicado 
ha sido a gestionar el día a día, convirtiendo las Juntas Municipales en oficinas burocráticas y no 
en la administración cercana que necesitan los ciudadanos para ayudarles en sus problemas y 
cubrir sus necesidades. Pero el Partido Socialista, entendemos, somos comprensibles, y sabemos 
que sus problemas es la herencia recibida, la herencia recibida del señor Gallardón, del señor 
Gallardón, del señor Álvarez del Manzano, y de dieciséis, diecisiete años de Gobernar de una 
manera determinada del Partido Popular. Ustedes están obligados a pagar una deuda que se 
debe, que los equipos anteriores se dedicaron a engordar, y a crecer de manera descontrolada, 
y ustedes, este Equipo de Gobierno está pagando los platos rotos, lo dije el año pasado, 
desgraciadamente, en la mayoría de los casos, uno siente tristeza, porque podríamos coger el 
acta del año pasado, y podríamos leerla y cogeríamos el Pleno prácticamente igual. A la hora 
Madrid paga 120.000 euros de deuda, es decir, en lo que va a durar este Pleno, 240.000 euros. 
Lo dije ya el año pasado y siento repetirme. Poco más ocurre en la vida municipal. Luego 
hablaré de lo que nos ha contado el señor Presidente y cual es la opinión del Grupo Socialista. 
Sin embargo. Ustedes sí que han hecho cosas en la economía. Ustedes han incrementado los 
impuestos de Madrid un 117%, daba un dato UPyD de 300%, claro, 117% este año, y el año 
pasado 207%, luego el dato de UPyD, era bueno. A cambio ¿qué reciben los ciudadanos de este 
incremento de estos impuestos? Menos servicios públicos. Lo decía Olof Palme, si hacemos 
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servicios públicos para pobres, terminaremos teniendo un pobre servicio. Pero ahora es cuando 
va a empezar mi parte de intervención, de verdad, la más triste, la más penosa, y la que no me 
gusta, no me gusta, pero que yo creo que es mi obligación. Nuestra obligación como Grupo de la 
Oposición. Vamos a hacer un sencillo ejercicio y es ponernos por un segundo en la cabeza de un 
ciudadano de Chamartín, un ciudadano que pasa por Chamartín, parado, de mediana edad, y 
está paseando por la única zona verde del Distrito, que es el Parque de Berlín, y se sienta en un 
banco a pensar, en qué hace su Ayuntamiento por él. Se hace la primera pregunta. Dice en este 
año ¿hay dotaciones municipales nuevas en mi Distrito? No. ¿Está mi calle, mi barrio más limpio 
que el año pasado? No. ¿Hay más colegios públicos, hay más escuelas infantiles? No, incluso el 
año que viene tenemos una menos, que es el Nicolás Salmerón, cuando querían cerrar la 
Princesa, la Junta defendió mis intereses o prefirió hacer seguidismo del Gobierno Autonómico 
del Partido Popular?, ¿Tengo más dotaciones culturales? No, y además, tengo una menos que es 
el Museo de la Ciudad. Nos anticipaba el señor Presidente, que se va a construir uno en el Zona 
Norte, evidentemente el Grupo Socialista, UPyD e Izquierda Unida, llevábamos pidiéndolo desde 
tiempos casi inmemoriales, porque es una necesidad que estaba reclamando, pero señor 
Presidente, señores del Partido Popular, lo creeré cuando lo vea. Lo creeré cuando lo vea, 
desgraciadamente, en este Ayuntamiento, tiene mucha costumbre de prometer grandes cosas 
que después ninguno podemos verlas. El ciudadano sigue pensando, ¿tengo más zonas verdes? 
No, ¿se ha hecho algún trabajo para recuperar el parque Félix Rodríguez de la Fuente? No, ¿se 
han actuado en los casos de infravivienda en el Distrito? No. ¿Tengo más bibliotecas? No. La 
Participación ciudadana, ¿ha mejorado? Bueno, de momento en el Consejo de Participación 
Ciudadana, el Consejo Territorial que ustedes crearon, pues este año solo participan del Distrito, 
22% de las asociaciones inscritas. ¿Por qué? Porque saben que en el fondo, no sirve, 
absolutamente para nada. El ciudadano sigue pensando sentado en su banco por el parque de 
Berlín, dice, el aire que respiro en mi Distrito ¿es de mejor calidad? No. ¿Ha mejorado la 
contaminación acústica en este Distrito? No. ¿Se ha preocupado la Junta de conseguir un Centro 
de Especialidades Médicas, más ahora cuando viene el cierre de San Blas y demás? No. Cuando 
uno de mis representantes en el Pleno, propone algo, ¿se les escucha, se permite el control por 
parte de la Oposición? No, tengo que comentar aquí, y esto sí es una excepción, porque esto, no 
es el caso de la Junta, y voy a hablar en general del Ayuntamiento, pero no es el caso de la 
Junta. Para la oposición pedir un expediente, supone entrar en un proceso, en el poderoso 
mundo del kafkianismo, y no lo digo por la Junta, porque los Servicios Jurídicos de la Junta 
actúan de manera impecable, pero claro, como tienen tan poquitas competencias, en el 
momento en que quieres pedir cualquier cosa, ya no es competencia de la Junta y ya es cuando 
empieza a ser prácticamente imposible conseguir un expediente para hacer cualquier tipo de 
control al Equipo de Gobierno. ¿Tengo mejores instalaciones deportivas? No, y además, una que 
teníamos, que se había pagado con el dinero de todos los conciudadanos, se ha privatizado y 
además se convierte en un foco de problemas, no ha solucionado nada, los Grupos aquí 
presentes, tenemos que venir con quejas sobre el caso de el polideportivo de Pío XII, pero 
además, esto es nuevo, no lo tenía en el discurso, claro, el señor Concejal nos dice, nos anuncia 
que se van a gastar 150.000 euros en las reformas del polideportivo Pradillo, me he echado a 
temblar, nos vamos a gastar 150.000 euros y se va a privatizar también? ¿Se va a dar también 
a la gestión privada? Eso es lo que me preocupa. Yo entiendo que hay distintas formas de 
gestionar y que no vamos a estar de acuerdo nunca, en este tema, el Partido Popular, el Partido 
Socialista, y otros Partidos de la Oposición, pero claro, me está diciendo usted que se van a 
gastar 150.000 euros de todos los ciudadanos, y veremos cuál es el resultado final. Ya 
empezaremos a hablar de gestión indirecta. Sigue nuestro ciudadano sentado en el parque de 
Berlín pensando. ¿Hay mayor control urbanístico? No. ¿Están nuestros mayores mejor cuidados 
y mejor atendidos? No. ¿Los mercados del Distrito, han mejorado sus dotaciones 
modernizándose? ¿Tengo menos barreras arquitectónicas?, Yo creo que con esto, se ve 
claramente que, en un año, el Ayuntamiento de Madrid, nos lo explicaba el señor Concejal, pues 
ha hecho lo que tiene que hacer, gestionar el día a día, tengo un dato, participan, se organizan 
los juegos municipales, claro, igual que hace diez años, y hay buena programación cultural en el 
Nicolás Salmerón, pues igual que hace diez años, si nos parece muy bien, pero es que para eso 
no nos eligen los ciudadanos. Los ciudadanos no nos eligen para que nos dediquemos a 
administrar y gestionar el día a día, nos eligen para otra cosa, y ahora hablaremos de eso. Por 
tanto después de ver esta situación que nuestro ciudadano se plantea en el parque de Berlín, 
creo que tiene claro que la salida de la crisis y de la ciudad pasa por la salida del PP del Gobierno 
Municipal, la solución no es la resignación, más que entrar a criticar la no labor de la Junta 
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Municipal, sabemos que otro Madrid y otro Chamartín es posible, y por ello queremos ofrecer al 
Partido Popular y al resto de Grupos que trabajamos por Chamartín, y nuestras propuestas son 
las siguientes: Elaborar un plan de acción contra la exclusión social, la pobreza y la marginación, 
financiada a través de un fondo de emergencia, y en su gestión, que tengan un papel relevante 
las organizaciones del tercer sector, este plan contemplaría, sobre temas de empleo, facilitar la 
cooperación con los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, promoción del 
autoempleo, colaboración con entidades de iniciativa social, formación y capacitación para 
sectores en riesgo de exclusión social, en educación, favorecer el acceso en las escuelas 
infantiles públicas, recuperar las becas de comedor, así como las ayudas para libros, abrir los 
colegios durante el verano, durante el periodo vacacional para asegurar en lo posible, la 
alimentación de nuestros niños. En cuanto a vivienda, apoyo a las familias en riesgo de 
desahucio o ya desahuciadas coordinando actuaciones con la EMVS, en prestaciones sociales 
realizar ayudas de emergencias para alimentación, fomentar los comedores sociales, y la ayuda 
a domicilio, hacer un plan de choque para creación de empleo, yo creo que el Partido Socialista y 
luego desde otros Grupos ya hemos traído propuestas y siempre se nos han rechazado. Y creo 
que sería interesante que trabajáramos sobre ello. Hacer un gran pacto por la calidad del aire, 
que es una prioridad, desarrollar un plan de estrategia territorial que sirva para equilibrar las 
diferencias entre los distintos barrios de nuestro Distrito, pero también actuaciones en zonas 
comerciales, actuaciones en las colonias históricas, llevamos años diciendo que se va a llevar a 
cabo la reforma del eje López de Hoyos – Prosperidad, seguimos esperando. Hacer un plan de 
expansión de la actividad física y del deporte, que los Plenos se pongan otra vez en horario de 
tarde para que puedan venir los ciudadanos. Desde luego creo que si hiciéramos el esfuerzo de 
trabajar en estas direcciones que proponemos, mejoraríamos la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. Si el PP trabaja en alguna de estas direcciones, demostrarán que su modelo de 
Ciudad es un modelo pensado para los ciudadanos, ciudadanas, para las personas. La señora 
Romero terminaba su intervención del año pasado diciendo que el modelo Socialista consistía en 
año 2004, 100.000 parados, en 2010 4.220.000, bien, parece que el modelo del Partido Popular 
es, año 2010 4.200.000 parados, 2013 6.000.000. Los ciudadanos nos dan su voto no solo para 
gestionar el día a día, sino para que seamos capaces de cambiar esta sociedad. Y entre todos, 
hagamos una sociedad más justa, más solidaria, y más igualitaria. El señor Presidente nos 
indicada algunas de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento y me choca, en especial algo 
que quiero aprovechar el tiempo para decirlo. Nos ha hecho una enorme relación de actuaciones 
que van en apoyo de la empresa y los emprendedores, ¿y de los trabajadores?, ¿hay alguna 
actuación de los trabajadores?, ¿de esas clases más desfavorecidas? Hablamos de la prioridad 
de los presupuestos, los números lo esconden todo, o casi todo, claro, usted habla, de que el 
85% del presupuesto se gasta en Servicios Sociales, claro, por dar los números muy concretos. 
17.100.000 presupuesto de la Junta, 8.200.000 gastos de personal, quedan otros ocho millones, 
de esos ocho millones, hay cinco millones, perdón, perdón, 3.400.000 ya acordados con la 
empresa que da el servicio a domicilio, por tanto ¿qué nos queda? ¿De qué estamos hablando?, 
¿Qué gasto?, que no es un gasto, todo lo que sea hacer Servicios Sociales, nunca ha de ser un 
gasto, sino una inversión, pero ¿de qué estamos hablando?, pues se lo digo. De apenas dos 
millones de euros, ¿esa es la política social del Partido Popular en el Distrito de Chamartín, dos 
millones de euros? Dicen ustedes que se han mantenido a nivel general el esfuerzo de los 
Servicios Sociales. Desaparición de la teleasistencia para los mayores, el copago para los 
mayores, yo no lo veo por ningún lado. Me alegro profundamente, de verdad, que podamos 
recuperar el Centro Cultural y de que vayamos a tener más cultura en el Distrito, me parece 
magnífico, pero también me preocupa el dato que nos da, ¿cuántas personas han asistido a 
conciertos? Tal, ni el 10% de los ciudadanos participan ni en conciertos, ni en conferencias, ni en 
nada de lo que nos está proponiendo el Grupo Popular, el Equipo de Gobierno, y claro, cuando 
habla de más inversión, yo me alegro, pero yo sigo haciendo una pregunta que hice en el Pleno 
de Presupuestos anterior. En el año 2011, esta Junta tenía presupuestada 600.000 euros para el 
Museo de la Ciudad, ¿en qué, dónde se han ido esos 600.000 euros? Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted, ahora le toca el turno a la Portavoz del Grupo 

Popular señora Romero, por tiempo de quince minutos. 
 
La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Popular, doña Ana Romero 

Barrenechea: Sí, muchas gracias señor Presidente, voy a empezar por el final. Ha hecho usted 
un balance del Partido Popular que no ha terminado, imagino que usted estaría deseando que 
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mañana hubiera elecciones y se terminara este Pleno, pero no ha terminado, esperemos que 
termine el periodo del Partido Popular y entonces hacemos el balance de parados del Gobierno 
de Mariano Rajoy y lo comparamos con el del señor Zapatero. Ha dicho usted que los ciudadanos 
no nos eligen para gestionar el día a día. Pues también para gestionar el día a día, por supuesto 
que nos eligen para gestionar el día a día, estamos gastando mucho dinero en la deuda, que 
estamos gastando mucho dinero en la deuda. Mire, como todas las familias, cuando tienen una 
deuda, la pagan. Y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, y aparte de pagar 
esa deuda, que tenía contraída el Ayuntamiento consigue un superávit y además hay inversiones 
en el Distrito, usted ha dicho que no va a haber inversiones en el Distrito, tres inversiones, usted 
ha dicho que estaba el señor que estaba sentado en el banco y no se lo preguntaba, una 
ampliación del centro cultural, una ampliación de una biblioteca, no tenemos la del Museo de la 
Ciudad, es verdad, pero va a haber una ampliación en la biblioteca Nicolás Salmerón, unas 
nuevas instalaciones deportivas, y además un nuevo centro cultural en la zona norte del Distrito, 
por lo tanto, se puede pagar la deuda, y se puede hacer inversiones, es una cuestión de 
optimización de recursos, a puesto usted además en contra a los emprendedores y a los 
trabajadores. No, favorecer a los emprendedores es favorecer al trabajador, porque los 
emprendedores además de trabajadores son los que crean empleo para que haya más 
trabajadores. Por lo tanto todo lo que sea fomentar al emprendedor y las pequeñas y medianas 
empresas, es también fomentar ayudar a los trabajadores, no solo a los que ya existen, sino a 
que haya más trabajadores, por supuesto. Mire, decía el señor de Unión, Progreso y Democracia, 
que no hemos hecho nada para evitar la violencia de género. Como ya le ha dicho, como ya le 
ha dicho el Concejal, el Concejal-Presidente, ha entrado la estrategia para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de la Ciudad de Madrid 2011-2015, con los institutos de 
secundaria un programa denominado violencia cero, en este marco el ámbito educativo aparece 
como una de las áreas principales desde las que prevenir la violencia de género, efectivamente, 
la violencia de género es una lacra que arrastramos, que, todo lo que se haga en prevención es 
poco, pero que desde este Ayuntamiento se está trabajando y parece, que se está disminuyendo 
hasta que no tengamos que volver a hablar de este tema nunca más por supuesto. Ha dicho 
usted también en contra de lo que ha dicho el señor Vidal, que este Distrito no hacía nada por 
las Pymes, justo lo contrario que ha dicho él, que solo nos preocupamos por las pymes. Porque 
es que el Concejal, ha dicho precisamente que el Ayuntamiento de Madrid, ha hecho para 
favorecer la creación de pequeñas y medianas empresas, servicios de asesoramiento y de 
información, programas de formación gratuitos para empresarios y emprendedores, servicios de 
tramitación telemática, viveros de empresa, y en el Distrito de Chamartín, se encuentra la 
ventanilla única del emprendedor, desde marzo de 2013. Por lo tanto un Grupo Político, dice que 
solo hacemos cosas para favorecer a los emprendedores, otro Grupo Político dice que no se hace 
nada aquí para favorecer a los emprendedores. Ha hablado usted, no se facilita el control de los 
expedientes, es cierto que no ha hablado del Distrito de Chamartín, y es cierto, que no ha 
hablado del Distrito de Chamartín, pero es que le hablo, y le ha dicho además el señor Concejal, 
que la prueba de la importancia que otorgamos al compromiso de la transparencia es que 
transferencia internacional nos ha dado una puntuación de 96,3 puntos sobre 100 que mejora en 
5 puntos lo que tenía en el informe anterior y estamos entre las seis poblaciones, somos la más 
transparente, de entre las seis poblaciones españolas con más de 500.000 habitantes, con lo 
cual, no creo que exista desde este Grupo Político, la voluntad de que no exista transparencia de 
control por parte de la Oposición, pero además, ha dicho usted, polideportivo Pradillo, que se 
está deteriorando, en el último Pleno, en el último Pleno ya le comentamos el principal problema 
del polideportivo Pradillo que efectivamente, es el suelo de la pista de fútbol 7, se va a reparar 
para el año que viene, ha dicho el Vocal de Izquierda Unida que se va a privatizar el Luis 
Gonzaga, que no sé de dónde lo ha sacado, verdaderamente, yo no tengo, yo no tengo ninguna 
noticia de ello, ya se lo aseguro, no tengo ninguna noticia de ello. Además, el Portavoz de UPyD 
ha dicho que la seguridad en este Distrito es aceptable, no es que sea aceptable, es que ayer, 
ayer, en la Junta de Seguridad, dijeron que era prácticamente imposible mejorarla, 
prácticamente imposible mejorarla, porque la seguridad en este Distrito, no es que sea, aparte 
que sea el mejor de Madrid, es que prácticamente no hay incidente, prácticamente, y digo esto, 
porque lógicamente nos gustaría que no hubiera ninguno, como he dicho antes, pero que es 
muy difícil mejorarlo, y como es muy difícil mejorarlo, es lo que pasa con las cifras de reducción 
de empleo, porque ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, la reducción de paro porcentual es 
menor, por supuesto, porque como aquí, la tasa de paro es menor, la reducción es menor, si yo 
tengo dos, es muy difícil quitarme uno, si tengo veinticinco, pues a lo mejor es más fácil 
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conseguir cinco. Por hacerle una regla de tres sencilla. Por eso la reducción de paro porcentual 
es menor, pero sí, tenemos que decir, y lo ha dicho el Concejal-Presidente, que aunque no es 
algo, no es algo, como para quedarse tranquilos, es cierto que en este Distrito la tasa de paro es 
menor, y que, es cierto que, aunque ahora mismo, haya una reducción de paro menor, se sigue 
reduciendo el paro en nuestro Distrito, y por lo tanto, es un dato positivo. Ha hablado el señor 
Vidal de los  horarios de la Junta Municipal y ha terminado por ponerse el horario del Pleno, 
señor Vidal, se lo sigo diciendo, llevamos aquí muchos años usted y yo, a las siete y media de la 
tarde había los mismos vecinos o menos, es una pena, me encantaría que estuviera el salón de 
Plenos lleno, pero eso no ocurre porque sea a las dos y media, porque a las siete y media no 
había absolutamente nadie, y es más, en algunas ocasiones hemos oído quejarnos porque 
terminábamos a las diez de la noche y eso no es un horario como para que estuviera aquí 
alguien viéndonos a nosotros en el Pleno del Distrito, por lo tanto, decir que ponemos el horario 
a esta hora para que no vengan los vecinos, no es cierto, porque sabe usted que a las siete y 
media venían los mismos o menos. Es una pena. Se ha dicho que se favorece el tráfico privado, 
ustedes saben perfectamente, que lo de la zona SER, el Portavoz de Izquierda Unida, que el 
tema de la zona SER, ha reducido el tráfico privado en la Ciudad de Madrid, eso es un hecho, 
eso es un hecho, habla de la herencia recibida, sí, la herencia recibida, la zona SER, yo no sé si 
ha preguntado por el Distrito, pero creo que por este Distrito la gente está bastante contenta 
con el tema de la zona SER, bastante contenta, y creo que efectivamente ha colaborado 
bastante para que la gente utilice el transporte público, eso es un hecho, no sé, a veces dicen 
ustedes, que nosotros vivimos en un mundo diferente, y debe ser así, debe ser así, porque 
nosotros, ustedes cuando dicen que vienen aquí a decirnos lo que los vecinos les dicen por la 
calle, es que nosotros también somos vecinos y nosotros también hablamos por los vecinos, y 
nos dicen cosas diferentes debe ser, porque lo que no pueden hacer es hablar como si nosotros 
estuviéramos aquí encerrados, ustedes estuvieran paseando por el Distrito, les dijeran cosas y 
nosotros aquí mirando por la ventana. No, nosotros, la mayoría no, todos, vivimos en el Distrito 
y además también hablamos con gente del Distrito, que saben que estamos en la Junta 
Municipal y también nos aportan su visión, he dicho también señora Cera, por supuesto todo se 
ha escuchado aquí, pero nosotros también tenemos la percepción de esos vecinos que a veces 
parece que ustedes hablan de nosotros como si estuviéramos aquí encerrados y no viviéramos el 
día a día paseando por las calles del Distrito. Disculpen porque es que han dicho tantas cosas. 
Bueno, ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida también que aquí renunciamos a inversiones, y 
como le he comentado antes, en una época de crisis, en una época de crisis y como dice usted, 
con esa herencia tan terrible que tenemos, según usted, una herencia terrible de una M-30 que 
llama la atención por todo el mundo, por cierto, que vienen a verlo porque ha sido una obra, que 
mejora el día a día de los ciudadanos de Madrid, y eso es indiscutible, mejora el día a día de 
todos los ciudadanos de Madrid, el soterramiento de la M-30, y si no, dígaselo a los vecinos de 
Madrid-Río, de toda la zona del río a ver si le ha mejorado o no la vida, aparte tenemos tres 
inversiones en el Distrito, como he dicho antes, con lo cual, no sé dónde está esa reducción de 
inversiones de la que usted hablaba. Y nada más, tengo que sumarme a todo lo que ha dicho el 
señor Concejal por supuesto, como no podía ser de otra manera, hemos oído, hemos oído las 
cifras del Distrito, que por lo tanto, no voy a repetirlas, y nada más. Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: De acuerdo, muchas gracias, señora Romero, y a continuación 

tiene la palabra, el Portavoz, en este caso es la Portavoz Adjunto, del Consejo Territorial, Don 
Pedro, creo que tiene usted un micrófono, y si no se lo acercan, y tiene usted la palabra, por 
tiempo de quince minutos para trasladar a los presentes, la opinión del Consejo Territorial. 

 
El Portavoz Adjunto del Consejo Territorial, don Pedro Sáez García: Muchas 

gracias señor Presidente, y muchas gracias a todas las personas presentes. En el último Consejo 
Territorial del lunes pasado, hubo una sola intervención de los vocales, que fue la del 
representante de la Asociación de Vecinos el Madroño, esta persona, comentó en su intervención 
que en el Madroño, habían hecho un ejercicio de clasificar las incidencias, problemas, y 
sugerencias que reciben de los vecinos según las prioridades expresadas por estos en la 
encuesta vecinal de noviembre de 2011, y se habían centrado en aquellos problemas que 
coincidían con los cuatro asuntos más preocupantes de todos estos vecinos, estos asuntos, los 
conocemos todos, el primero la contaminación ambiental, que piensan de ello, que hay un 
problema el 76% de los vecinos, la contaminación acústica, somos un Distrito ruidoso según el 
75% de los encuestados, el problema de la Participación y del Voluntariado vecinal, ya que solo 
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el 10% de los vecinos conocen los canales, o los órganos de Participación Ciudadana, así como 
yo diría el problema del voluntariado, sobre todo para las asociaciones, no sé si alguno lo habrán 
sufrido, nosotros lo estamos sufriendo. Y por cuarto, la insuficiencia de parques públicos y de 
arbolado, somos el Distrito 18 de los 21 de Madrid, es decir que solo hay tres Distritos peor que 
el nuestro, posteriormente también analizaron si había alguna acción inconclusa de la Agenda 21 
relacionada con los problemas seleccionados, y los resultados de este ejercicio, parece que 
fueron los siguientes, en el apartado de la calidad del aire, en las acciones de la Agenda 21 hay 
dos acciones, todavía inconclusas, que son la 62 y la 72, la 62 existe como acción, la promoción 
de la calefacción de gas natural, y energías renovables, que como sabemos son las más limpias 
de todas las calefacciones, es la mitad de polucionante que la de gasoil, y ya no digamos que la 
de carbón, hemos tenido los vecinos, hemos tenido varios presidentes de comunidad, que nos 
dicen que tienen bastantes problemas a veces a la hora de cambiarla, y nos piden como 
sugerencia, la prohibición de instalar nuevas calderas de gasóleo que parece que todavía no 
están prohibidas, e incluso dar un plazo para sustituir las de carbón, esto es un tema, que 
bueno, lo planteamos aquí y lo plantearemos en la Agenda 21 cuando empezamos a trabajar en 
ella, luego también, pensamos que en el caso de la acción 72 que habla de la promoción de la 
energía solar en el Distrito, había que integrarla con la 62 que acabo de mencionar, porque aquí 
hablan de energías renovables, y realmente la energía solar es una energía renovable, aunque 
también aquí nos han comentado, una cierta, yo diría desmotivación o pesimismo, porque en el 
caso de las energías solares, habían quitado a nivel de gobierno, se habían quitado las 
subvenciones que existían antes a las instalaciones estas, entonces, habría que hacer unas 
subvenciones que tendría que dar al Ayuntamiento, a la utilización de la energía solar, a nivel de 
las comunidades. En el segundo tema, que es el control de la contaminación acústica, hay 
también una acción inconclusa, la 64 que habla de campañas de concienciación ciudadana 
promoviendo la disminución del ruido, además de esto, nosotros tenemos cuatro focos cuando 
hablo nosotros, hablo de Él Madroño, cuatro focos de, yo diría de zonas con bastante ruidos, 
entonces, aquí hay uno que es particularmente importante que es la zona de alrededores de la 
estación de Chamartín, que, bueno, yo diría que, afecta sobre todo a la operación Chamartín, 
sería el soterramiento de las vías de esta estación Chamartín, ahí hay unas comunidades que 
están sufriendo los ruidos que tienen cuando entran los trenes a la estación, entonces nos están 
pidiendo, que la Junta nos apoye, hablo también a la asociación El Madroño que hemos 
presentado una serie de alegaciones pidiendo que se dé la máxima prioridad al soterramiento de 
estas vías en la Operación Chamartín, hay otro problema que es la eliminación de ruidos de 
tráfico, en los ejes principales de la circulación, y ahí tenemos un eje muy importante, y una 
serie de vecinos que están muy inquietos que es el eje de Alberto Alcocer – Costa Rica, ahí nos 
están pidiendo que, quitemos, o que se trate de quitar, el túnel actual y que se sustituya por un 
túnel que pueda ir desde la plaza de José María Soler, hacia el túnel de Sor Ángela de la Cruz, 
sabemos que eso es un proyecto que ya el Ayuntamiento lo consideró, que, bueno, pues la 
situación, la coyuntura es difícil de hacerlo, pero nos gustaría mantener la llama encendida para 
cuando vengan épocas mejores poder abordar este proyecto y poder quitar el túnel y mantener 
o reconstruir el bulevar que existía antes en toda aquella zona. Luego hay otro tema, y es de 
una serie de vecinos, que se quejan, en la zona del Barrio de Hispanoamérica y de Nueva 
España, que parece ser, de los ruidos de la recogida de basuras a altas horas de la madrugada, 
parece ser que, bueno, pues hay varios vecinos, que nos han pasado, nota, que parece ser que 
en fin, que hay bastante ruido por allí. El tercer eje de mejora, podemos decir que aquí, a nivel 
de la promoción de la participación ciudadana, ya se han hecho bastantes acciones, yo tengo 
aquí nota de por lo menos tres acciones terminadas, pero todavía queda un par de ellas, uno 
que es una campaña de difusión a nivel municipal sobre los órganos e instrumentos de 
participación que estamos de acuerdo con ellas, y la apoyamos, y luego hay otro, hay otro que 
dice, sesiones de información a los jóvenes cuando cumplan dieciocho años sobre los órganos 
Políticos y de participación ciudadana y el funcionamiento de la administración local, dando 
ventaja o incentivos a los jóvenes que asistan a estas sesiones, rebajas en el transporte, etc, 
etc. Aquí queremos subrayar, o subraya El Madroño, que dentro del Distrito hay unas 23.000 
personas entre 60 y 75 años, que son personas que están, tienen un estado físico bastante 
bueno, y que tienen incluso yo diría un estado intelectual bastante alto, y que tienen también 
bastante tiempo libre, entonces, creemos que cuando hablamos de fomentar la participación 
ciudadana, así como el voluntariado entre asociaciones, teníamos que contar con este colectivo, 
e incluso tratar de incentivos para ellos, porque son gente que pueden ayudar muchísimo a que 
el voluntariado sea importante y la participación también. Luego, el cuarto eje, que no hemos 
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encontrado ninguna acción, seguramente que ya se habrán terminado el tema de incremento de 
zonas verdes y arbolado, ahí también tenemos bastantes peticiones de comunidades para 
también replantar árboles que habían sido eliminados, ahí tenemos problemas con varias zonas 
del Distrito y queríamos tratar de acelerar el trabajo de parques y jardines para que se 
replanteen lo antes posible, y luego una petición también generalizada, de utilizar mejor algunos 
parques, de ejemplo es el de Gloria Fuertes, que se utiliza exclusivamente para perros, el de Pío 
XII al lado del polideportivo que no se sabe para qué se utiliza, y el de la calle Vinaroz que se 
utiliza bastante poco. Bueno, pues nada más, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted, don Pedro, bueno voy a intentar contestarles 

en la medida de mis posibilidades a los cuatro Grupos Políticos y al Portavoz del Consejo 
Territorial. No voy a ir una por una todas las cosas que ha habido, porque sería larguísimo, pero 
sí al espíritu de cada una de las intervenciones. Primero y por eso voy a empezar por allí, ha 
intervenido el Portavoz de Unión, Progreso y democracia y, bueno, pues según su intervención, 
pues hay que agradecerle, que gracias a Unión, Progreso y Democracia, esta ciudad ha 
empezado a tener asfalto en las calles, esta ciudad ha empezado a tener transporte público, 
tenemos alcantarillado, porque según su intervención, todas las cosas que se hacen son gracias 
a la aportación de UPyD. Bueno, y agradecerle también, que si no hubiese sido por Unión, 
Progreso y Democracia no hubiéramos hecho el centro cultural. Pues gracias por todos los 
ciudadanos de Madrid. Ha dicho usted, que en el tema de deportes, que tenemos mayor 
recaudación. Que eso es así, pero que tenemos menos prestaciones, me gustaría que me 
indicara, en deportes, qué menor número de prestaciones hemos tenido, tal y como ha expuesto 
usted en su intervención. Ha dicho que, que no hemos reorganizado y bajado el gasto en el 
Ayuntamiento, y le he comentado antes, en la intervención, que hemos bajado un 20% el sector 
público del Ayuntamiento, que legítimamente por parte de otros Grupos de la Oposición se ha 
reprochado, pero que eso es un tema, que es objetivo, y la idea es rebajarlo hasta el 40%. Muy 
en la sintonía que su Grupo tiene ha criticado el proyecto de las Olimpiadas de nuestra Ciudad, 
porque presumo que usted entenderá, en colación, tal y como hace su Grupo, porque si las 
Olimpiadas van a ser negativas, yo personalmente, no pienso que sea así, en cualquier caso, en 
breves meses lo vamos a comprobar, y ya veremos si al final podremos decir, que por lo menos 
una de las cosas que se han hecho en nuestra Ciudad no ha sido gracias a UPyD, porque ustedes 
no han apoyado las Olimpiadas. Efectivamente, usted ha reprochado y ahí le tengo que dar la 
razón, que en el Museo de la Ciudad, dónde estaba el Museo de la Ciudad, iba a haber una 
biblioteca que hemos perdido, de ahí, al hecho de que, y tal y como he explicado anteriormente, 
tengamos una ampliación al doble de espacio de la biblioteca que tenemos en el Nicolás 
Salmerón, lo que de alguna forma, puede compensar esta pérdida de equipamientos. Se ha 
quejado usted de la inseguridad, que tenemos en el Distrito, y hago mías las palabras de la 
Portavoz del Partido Popular, y es que, tal y como se dijo ayer en la Junta de Seguridad, es que 
es prácticamente imposible mejores datos en este aspecto en Chamartín. Bueno, que diga usted 
que el defecto de la limpieza de las calles y leo textualmente, va a estar suponiendo un riesgo 
sanitario, me parece que es, en fin, exageradísimo, podrá usted, como no podrá ser de otra 
forma, podrá decir que puede haber parques o calles más o menos limpias, pero, que hasta el 
punto de que hay riesgo sanitario y decir que hay botellones que en semanas no se limpian, 
pues mire, tengo que decirle, que es radicalmente falso. Y nada más. Por parte de Izquierda 
Unida, bueno, pues señor Sánchez, yo creo que usted no, no pasea por Chamartín, de verdad, 
porque ha hecho una visión que roza, y permítame la caricatura del Distrito. Más que una 
descripción crítica. Bien, ha empezado usted con órdago a la grande, diciendo que este Partido 
ignora la sanidad, ignora la educación, ignora la cultura, ignora el paro, ignora el deporte, podrá 
usted decir, bajo mi punto de vista, que la gestión que hacemos nosotros en todos estos puntos 
no está de acuerdo con su ideología política pero de ahí a ignorar, pues creo que, insisto, creo 
que está usted equivocado. No sé dónde ha dicho usted que ha puesto de mentiroso al 
Presidente del Gobierno, porque él decía que no hacían falta ajustes, pues en fin, yo es que creo 
que, lo ha dicho y no más de una y dos veces, por lo tanto, no entiendo, que ha dicho usted que 
ha mentido. Que hemos reducido 4800 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, pues 
sí, es así, porque es que el ajuste, tenemos que hacerlo en todos los sentidos, y entiendo que 
usted no esté de acuerdo, pero nosotros entendemos, pero no solamente aquí, sino en todas las 
administraciones, que se está yendo en ese camino, habla usted de la calidad del aire, mire, 
insisto en que cuando por ejemplo le digo, que se hizo el soterramiento de la M30, y como es 
lógico, el humo de los vehículos que pasan por la M30 se sacaban al exterior por unos filtros 
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para evitar la contaminación, pues en palabras de Concejales de su Grupo decían que con eso 
estábamos gaseando a los vecinos, lo cual es bastante curioso, y ustedes han propuesto para 
evitar la contaminación también de la Ciudad, y esto es así, pues suprimir el Aeropuerto de 
Barajas, bueno, pues es una opción, pero no estamos en el mismo modelo de Ciudad, bueno 
decir que por ejemplo, y entramos, que Eurovegas no crea empleo, es que es una verdad tan 
absoluta, podremos discutir el número pero decir que Eurovegas no va a crear empleo, pues 
entiendo es radicalmente falso, lo que creo que usted, todo lo que le huela un poco a inversión, 
sector privado y beneficio, pues lo repele y por tanto critica cualquier tipo de actuación, sea 
Eurovegas o cualquier otra cosa, y luego, tratar a los Juegos Olímpicos con la cantinela del 2020 
pues es desprestigiar un proyecto que, creo de verdad, que a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos de Madrid, y a toda la Ciudad, porque no vamos a saber aquí quien va a estar 
gobernando en el año 2020, pero creo que el Gobierno que tenga la oportunidad de disfrutar ese 
extraordinario evento creo que se merece por lo menos un aplauso, creemos que por lo menos, 
porque está teniendo este Gobierno para conseguirlo. Y luego, en fin, yo creo que se ha tenido 
usted un poco escrito antes el discurso antes de oírme a mí, porque ha dicho usted que no 
vamos a tener ninguna acción en ningún campo, y tal como ha dicho la señora Romero, en la 
época de crisis en la que estamos, se lo digo de verdad, no sé en otros Distritos, porque no lo 
sé, pero no creo que haya muchos más Distritos, que para el próximo año puedan plantear la 
apertura de una biblioteca, la apertura de un nuevo centro cultural y unas pistas, serán de 
pádel, unas pistas deportivas municipales, que tal y como le he puesto anteriormente, aunque 
usted, pues legítimamente esté en contra de ese deporte, actualmente tenemos un 100% de 
ocupación, por lo tanto en ese sentido, dado que, son los usuarios los que dicen, si les gusta o 
no les gusta en función de su capacidad de asistir, si lo hemos hecho bien o mal, yo creo que en 
ese sentido, tengo que decirles que lo hemos hecho bien, no es cierto que se vaya a privatizar el 
centro Luis Gonzaga, seguirá siendo, pues como está actualmente, de gestión pública, y luego 
usted ha propuesto unas medidas para aumentar ingresos que básicamente han sido pues 
aumentar impuestos, una cosa que también en su anterior intervención pues había, había, 
reprochado a este Gobierno, y nada más. Y por parte del Partido Socialista, bueno, una de las 
cosas que ha dicho, y faltaría más, estaría bueno, ha dicho usted que la Oposición no viene aquí 
para fastidiar, sino para, pues a criticar legítimamente, como no podía ser de otra forma, pues la 
gestión del Gobierno que corresponda, y que hacen una serie de propuestas en función de pues 
de las mayorías parlamentarias que ocurran coyunturalmente, pues se tomarán en cuenta o no, 
habida cuenta, y eso tiene que ser así, que los cuatro Grupos Políticos que tenemos aquí, aparte 
que puntualmente podemos llegar a un acuerdo, pues tenemos diferentes, bueno, modelos de 
Ciudad, y eso, pues bueno, no tiene por qué ser malo, sino afortunadamente, bueno, ha puesto 
usted un ejemplo de una persona que estaba en el parque de Berlín, que me recuerda un poco a 
la película esta de James Bond, al Doctor No, todo era no, no, no, bueno, pues mire, no 
solamente puede ser no, es decir, no solo puede decirle usted, preguntaba usted en alto, ¿hay 
más dotaciones? No, pues lo he expuesto antes, va a haber más dotaciones, dice que hay menos 
colegios, bueno, pues aunque existan menos colegios, hay que decir por qué es, porque a 500 
metros se ha construido nuevo, un colegio con el Pintor Rosales, y dentro de la libertad de los 
padres y madres, deciden pues, llevar a sus hijos a otro colegio y ese colegio que se ha quitado 
no se ha perdido para uso de los ciudadanos, le estoy diciendo que con ese espacio que 
anteriormente era un colegio público, va a ser un centro cultural público y va a ser una 
biblioteca pública, por lo tanto hay que decir, pues hombre, toda la verdad, que no existen más 
dotaciones culturales, se lo estoy diciendo, sí va a haberlas, y ha reprochado usted también que 
no existe Participación Ciudadana y alguna baja Participación Ciudadana, decirle que como todo, 
en valor relativo, por parte del Consejo Territorial somos el tercer Distrito con mayor número de 
Asociaciones inscritas en el Consejo, el hecho de que las personas no asistan a los Plenos, usted 
lo ha reprochado a las horas, pero hago mías las palabras de la señora Romero, que llevamos 
desde la década de los noventa, que ya ha llovido, la época de los noventa, conociéndonos, 
viendo los Plenos, a todas las horas y maneras, y efectivamente, pues por lo que sea la 
asistencia a los Plenos no es todo lo alta que deseáramos pero no hay que reprocharla a la hora. 
Ha reprochado usted la inversión de la Junta Municipal del polideportivo Pradillo, como si fuera la 
antesala de una futurible, no privatización, porque insisto, no es una privatización, es 
exactamente lo mismo en aquellos municipios donde ustedes gobiernan han hecho lo que han 
hecho, que es la externalización de la gestión de los polideportivos públicos, no hay ninguna 
intención de externalizar el uso del polideportivo Pradillo, y decirle, que, le he comentado 
anteriormente, una serie de calles, y de actuaciones donde se han mejorado las barreras 
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arquitectónicas, o se han suprimido una serie de barreras arquitectónicas en el Distrito, y luego 
ya por finalizar, pues bueno, está bien que usted lo diga, porque ha dicho que la salida de la 
crisis en la que está inmersa la Ciudad pues pasa por la salida del Partido Popular del Gobierno, 
pero como todo en democracia afortunadamente, pues son los ciudadanos los que deciden y si 
los ciudadanos pues deciden que es por parte de el Partido Socialista el que tiene pues una 
mayor credibilidad para sacar a la Ciudad de la crisis pues saldrán ustedes y nos sentaremos en 
bancos distintos y el tiempo pues  ya le quitará razones. También, y lo ha dicho la señora 
Romero, ha reprochado pues, que solamente apoyamos a los emprendedores y nos hemos 
olvidado de los trabajadores, pero vamos a ver, ¿es que un emprendedor no puede ser un 
autónomo? ¿Eso no es un trabajador? ¿Es que apoyando a los emprendedores, que son 
empresarios, no estamos apoyando a los trabajadores? La verdad es que no lo entiendo, la 
verdad es que no lo entiendo. Y luego usted ha preguntado dónde se han ido, ya por finalizar, 
los 600.000 euros de la biblioteca del Museo de la Ciudad, bien, no tengo ahora los datos, 
porque si no se los daría, cuánto vamos a invertir en la ampliación de la biblioteca del Nicolás 
Salmerón que será una cantidad pues, importante, pero en cualquier caso, insisto, no es 
cuestión de cuantificar 600.000 arriba, 600.000 abajo, aquí lo que había era, había propuesta 
una biblioteca para el Distrito de Chamartín, ustedes, legítimamente, han reprochado que esa 
biblioteca ya no iba a estar en Chamartín, y que íbamos a ser un Distrito una vez más, sin 
capacidad para tener centros culturales, bueno, pues aquí en este Pleno, he traído yo a colación 
una cosa que creo que objetivamente creo que tiene que ser buena. Y por parte del Portavoz del 
Consejo Territorial, básicamente ha hecho usted una exposición en cuatro aspectos, por un lado 
insuficiencia de parques y jardines, por otro lado la participación vecinal, por otro lado la 
contaminación ambiental, y por otro lado la contaminación acústica, empiezo por el final, 
insuficiencia de parques. No en Chamartín, sino en todas las ciudades, aquellas ciudades, en el 
centro de la Ciudad, no están consolidadas urbanísticamente, pues los parques son los que son, 
sí tengo que decirles, creo que es público y si tengo que decirlo, pues también se lo diré, creo 
que la ampliación de la operación Chamartín, el gran parque que tiene esa operación va a estar 
en nuestro Distrito, con lo cual vamos a ganar muchos miles de metros cuadrados de zonas 
verdes en nuestro Distrito, aún así, informarle que la Ciudad de Madrid, porque es así, es la 
segunda Ciudad del Mundo, que tiene mayor número de zonas verdes por habitante, lo cual creo 
que si no minimiza esa insuficiencia de parques en Chamartín, lo que sí traslada es que un 
ciudadano de la Ciudad de Madrid, puede estar orgulloso del número de parques y zonas verdes 
que toca por habitante, en lo que Participación Vecinal, le contesto lo mismo que le he 
contestado al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, somos el tercer Distrito de 21 donde el 
número de Asociaciones inscritas y participando en el Consejo Territorial es más elevada, por 
tanto creo que está bien, pero como es lógico, la participación vecinal pues no tiene que tener 
límites, pero cuanto más sea mejor, se ha quejado usted de la contaminación ambiental, pues 
otra cosa igual, pero sí decirles, porque son, pues mire, datos objetivos, porque son mediciones 
objetivas, y decirles que, a fecha de hoy, la Ciudad de Madrid tiene la mejor calidad de aire de la 
historia, de la historia, y eso, insisto, ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, hubo un 
debate muy parecido y sacaron unos gráficos, los gráficos de aquellos agentes contaminantes 
cuanto estaban hace diez años, cuánto estaban hace 20 años y cuanto estaban hace 30 años, 
por lo tanto, son de las cosas que es difícil rebatir los datos, y en lo que respecta a la 
contaminación acústica, efectivamente somos un Distrito dónde existen grandes vías de tráfico, 
lo que se está transformando en una elevada contaminación en este sentido, usted ha propuesto 
que se soterren las vías de tren de Chamartín, bueno, pues básicamente eso es la operación 
Chamartín, por lo tanto, efectivamente, estamos inmersos en una situación de crisis económica, 
y el hecho de hacer una operación urbanística que es la mayor de toda Europa, pues no estamos 
en condiciones de hacerla, pero lo complicado que es hacer la aprobación del plan inicial, está 
hecho, por lo tanto vamos en buen camino. Usted ha propuesto también que se haga un eje 
desde la calle Alberto Alcocer a la calle Costa Rica todo soterrado, eso es la idea de este 
Ayuntamiento, lo que pasa es que como todo, tenemos que ir haciéndolo por tramos porque son, 
pues inversiones, de unas cantidades importantes ese tramo que queda quiero recordar, y hablo 
de memoria, creo que estamos hablando de una inversión de unos treinta millones de euros. Por 
tanto no estamos hablando de una cantidad menor. Ha solicitado usted unos parques donde hay 
gente que tiene perros donde se usa de forma exclusiva los perros, mire, los parques que 
tenemos, pues es complicado hacer uso exclusivo para una única persona o actividad, porque 
hay gente que tiene perros y legítimamente quiere llevar perros entonces, hay gente que no 
tiene perros pero tiene niños pequeños y le molesta que haya perros y hay gente que no tiene 
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niños pequeños y no tiene perros pero son mayores y quieren la utilización de otra forma, por lo 
tanto, lo que tenemos que hacer es congeniar y tenemos que intentar buscar un equilibrio entre 
todas las partes y en ese sentido decirles que no está en mi intención reservar parques 
exclusivamente para perros. Y por mi parte pues nada más, creo que básicamente de forma 
somera les he contestado a todos en la medida de mis posibilidades y si les parece pasamos al 
siguiente punto del orden del día que era el turno de réplica de los Partidos por un tiempo 
máximo de cinco minutos y tiene la palabra el Portavoz de Unión, Progreso y Democracia señor 
Sorribas. 

 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia, don José María 

Sorribas Casanovas: Gracias señor Presidente, yo lo que propondría para el próximo Pleno del 
Debate del Distrito que el Partido Popular nos escribiera nuestro discurso, porque lo que acaba 
de decir con lo que hemos dicho no tiene nada que ver. Una cosa que sí nos ha dolido ha sido lo 
que se ha referido a la violencia de género. Nosotros, no sé si nos conocen el Partido Popular a 
nuestro Grupo, sé que somos un Grupo relativamente nuevo, nuestra filosofía no está todavía 
expandida, y nuestras ideas a lo largo de, porque entre otras cosas, los medios públicos nos 
tienen un poco vetados pero, tenga en cuenta, nosotros desde estas sillas, nunca usaremos este 
tema como arma política. Creemos que es lo suficientemente serio como para usarlo como arma 
política, el tema de la violencia de género, simplemente, hemos dicho que es una lacra que 
tenemos que erradicar, no he dicho que ustedes no la estén erradicando, la tenemos que 
erradicar entre todos, entre todos, con ejemplos, con nuestros ejemplos, con, campañas de 
concienciación, con lo que sea, incluso hemos llegado a hacer una propuesta de que se hiciera, 
voy a leerlo exactamente una residencia para las personas que sufren violencia de género y se 
tienen que marchar a las tres de la madrugada porque corre el riesgo su vida, tenga un sitio 
donde ir, para poder dormir y le asesoren tanto, le den un apoyo sociológico y legal para salir de 
esa situación, es lo que hemos dicho, no lo hemos acusado a usted absolutamente de nada, de 
nada, por lo tanto, eso nos ha dolido. Lo siento. Tema de seguridad. Tampoco hemos dicho que 
no haga nada de seguridad, es más, hemos dicho que los niveles de este momento son 
aceptables y que no podemos, que no nos podemos conformar, o sea, que no nos podemos 
dormir en los laureles, que el tema vaya bien, no quiere decir que nos durmamos en los laureles, 
y me remito a los robos que están ocurriendo ahora en los cajeros de López de Hoyos, eso es 
evidente, se está robando a la gente que está sacando dinero en los cajeros. Y no le hemos 
culpado a usted de que hayan ocurrido estas cosas, simplemente reconocemos que está el tema 
de la seguridad ciudadana está en unos niveles aceptables, pero que no nos podemos dormir en 
los laureles. Señor Presidente, vamos a ver. Nosotros no hemos puesto las farolas, ni hemos, ni 
hemos pavimentado, ni lógicamente no lo hemos hecho eso, pero, que usted en su discurso diga 
que se han reducido coches oficiales, que se han reducido empresas públicas, que se han 
reducido puestos de asesores, váyase a la hemeroteca, eso lo decíamos nosotros hace dos años, 
cuando ustedes decían todo lo contrario. Tema de botellón, tema de botellón que era patentados 
en la iniciativa que estamos trayendo aquí de la suciedad que hay en los parques, que resulta 
que hay vasos, que hay botellas y pasan semanas y semanas y están ahí, y lo hemos traído 
aquí, con fotos, o sea que no estamos mintiendo. Tema del comercio, tampoco estamos diciendo 
que no estáis haciendo nada por el comercio, simplemente estamos constatando la realidad, se 
están cerrando comercio, sobre todo en el eje comercial de López de Hoyos, uno tras otro, que 
se están cerrando los comercios, no, no hemos dicho que fuera culpa de ustedes, no, no, 
simplemente hemos constatado el hecho y que habrá que hacer algo para que esto no ocurra, 
pero no le hemos achacado que sea culpa de ustedes, en ningún sitio. Tema Olimpiadas, 
efectivamente, nosotros estamos en contra de que se celebren las Olimpiadas, no que se 
celebren las Olimpiadas, estamos en contra en el momento actual que quizá no sea el más 
idóneo para celebrar, habernos presentado como candidatos a unos Juegos Olímpicos, y 
deseamos que no pase lo que está pasando en Brasil si se llegan a celebrar los Juegos Olímpicos 
en Madrid. Lo único que sí le hemos echado la culpa al Partido Popular es en la gestión de los 
espacios públicos. En eso es en lo único que le hemos echado la culpa, porque tienen ustedes 
toda la responsabilidad, los parques están sucios, están llenos de excrementos, y si para ustedes 
un parque lleno de excrementos tanto sean humanos como caninos no es un riesgo para la 
salubridad de las personas que están en un parque ya me contarán.  

 
El Concejal-Presidente: Vaya finalizando. 
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El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia, don José María Sorribas 
Casanovas: Sí, el tema del centro cultural, eso es la antigua Concejalía de la vivienda, lleva 
cerca de doce años cerrados, el año pasado nosotros propusimos que ese centro se recuperara 
para un centro social o un centro cultural, se va a hacer, algo hemos tenido que ver. También se 
ha jactado usted de que se ha hecho un acto con los colegios públicos aquí en este Pleno, 
perdón en esta sala, creo recordar, que eso ha sido una propuesta de Unión, Progreso y 
Democracia, que por cierto, al cual no hemos sido invitados, al cual no hemos sido invitados. 
Bueno, creo que en principio no tengo más que decir. Lamento haberme excedido en el tiempo. 
 
 El Concejal-Presidente: Nada, gracias, ¿por parte del Grupo Izquierda Unida? Tiene 
usted la palabra señor Sánchez. 
  
 El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, don Julián Sánchez 
Urrea: Gracias señor Presidente. A raíz de las intervenciones del Concejal-Presidente y de la 
señora Romero. Yo que ustedes sean el avance de la participación ciudadana en Chamartín es 
algo insólito, es decir, cuando todos sus órganos de participación son un fracaso, todos los 
mecanismos, incluso la existencia a la propia Junta es muy minoritario el conocimiento que se 
tiene por parte de los vecinos de Chamartín de ello, decir que la participación ciudadana es 
estupenda, pues oiga, mire, no, cuando los Plenos se hacían por la tarde, señora Romero, aquí 
ustedes han tenido más de cien vecinos contándoles a ustedes, hombre, ¿cómo que no?, ustedes 
tienen muy poca memoria para lo que les interesa, cuando quisieron poner un aparcamiento en 
debajo del parque de Berlín, tuvieron aquí unos follones, de tres pares de narices con los 
vecinos, por tanto, sí, y otras muchas cuestiones, como la plaza de Prosperidad, aquí cuando la 
gente, y los vecinos podían venir, había mucha más participación que ahora y por eso, entre 
otras cuestiones, ustedes los ponen a las dos y media, un segundo, no se alteren que voy a 
continuar. Luego ya, habla la señora Romero, otra cuestión, vamos a ver, la señora Romero ha 
hablado, no es que la deuda del Ayuntamiento como la de una familia, se paga, bueno, pues yo 
le voy a poner, para que no diga el Concejal-Presidente que hablamos de caricatura, con datos 
suyos y del INE, como es una familia media de las del pueblo de Madrid, no las de la casta 
política del 1% a la que pertenecen muchos de ustedes, para que no digan, no digan, que esto 
son caricaturas. Le voy a poner además ejemplo una familia de las que ustedes reconocen, una 
familia heterosexual con hijos y la abuelita en casa. Que por cierto les informo que las familias 
de las personas del LGTBI también son familia, les guste a ustedes o no. Mire, ejemplo una 
familia, en 2003, una pareja con un piso de 80 m2 pagaba de IBI 154,30 euros, este año pagará 
568,02 euros, un 267% más. En 2003 esta familia no pagaba tasa de basuras como tal, este año 
pagará 86 euros, en 2003, su salario era de 23.183 euros anuales de media, en 2011 26.000, un 
12% más, pero durante este periodo el IPC ha subido más del doble, un 27%. En 2003 el gasto 
en alimentación suponía 396 euros al mes, este año 745 euros, un 88% más. En 2003 el abono 
normal zona A costaba 33 euros, en 2013 cuesta 54,60 euros, en el 2003 la abuelita tenía una 
pensión de 397,67 euros, el IBI de su casa se triplicó, no así su pensión, este año cobra 618 
euros, y lleva quince meses en la lista de espera para la ayuda a domicilio y tendrá que pagar 6 
euros al mes de teleasistencia y además desde el 2012 debe asumir el 10% de sus 
medicamentos hasta un máximo de 13,14 euros al mes. Esto es realidad, no son caricaturas. Los 
hijos recibían becas de comedor, que ya no reciben, ahora de pagar 47 euros al mes, pasan a 
pagar 137 euros, en 2003 la entrada infantil a los polideportivos municipales costaba 1,07 euros, 
este año 4 euros, en 2003 la cuota a un equipo de fútbol de barrio costaba 20 euros, este año 
40 euros, en 2003 su familia hubiera pagado 49 euros por un campamento de verano, este año 
pagarían 95 euros, un 94% más. En 2003 la escuela infantil municipal era de 110 euros al mes, 
este año su familia tendría que pagar 260 euros. El año pasado la tarifa de una escuela de 
música municipal era de 50 euros al mes, este año sus padres tendrían que pagar 139,77 euros, 
eso sí, en 2003 cada miembro de la familia, incluido abuela y niños debía 469 euros por la deuda 
municipal y este año debe 2.201 euros, es decir, la familia paga mucho más, paga muchos más 
impuestos, cobran menos salarios, tienen menos y peores servicios pero son más caros, y 
además deben mucho más dinero, por lo demás, la familia bien, gracias. Pero algunas 
cuestiones sobre Chamartín, porque la señora Romero, no habla aquí nada sobre Chamartín, se 
limita aquí a responder, como si fuesen ustedes ya la oposición, pero bueno, espérense un poco 
porque todavía no lo son. Vamos a ver, la cuestión del apoyo a las pymes que ustedes dicen que 
hacen, si yo no me paseo por el Distrito, debe ser, pero yo cada vez que ando por el Distrito 
cada vez veo más locales vacíos, debe ser el apoyo al emprendedor y a la pequeña empresa que 
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ustedes hacen. No han hablado ni una palabra del desempleo en Chamartín, que por cierto, ha 
aumentado un 11% del año pasado a este, y el décimo Distrito que más ha aumentado el paro, 
ni una palabra, y dicen ustedes, no es que hemos hecho, acabamos de decir que vamos a hacer 
un centro cultural y no sé cuantas, ampliación de la biblioteca y demás, sí, sí, sus promesas con 
la credibilidad que ustedes tienen como la de la biblioteca Madrid-Ciudad que también lo 
prometieron aquí, y está en acta, y tampoco lo cumplieron, por tanto, con la credibilidad que 
ustedes quieren, como usted comprenderá, les felicitamos si lo piensan hacer, pero si no les 
importa, esperaremos a verlo. Alguna cuestión más al respecto de lo del transporte público, los 
datos que tienen ustedes y de la Comunidad de Madrid, desmiente lo que usted dice, lo de que 
aumenta el uso del transporte público, lo dirá usted, desde luego el de la E.M.T. no aumenta, 
disminuye, por tanto, es que son sus datos, no son los míos. Y luego otra cuestión que yo quería 
trasladar y voy finalizando, sobre, porque es que cada vez que sale aquí el tema del 
polideportivo Chamartín, la señora Romero se empeña en que Izquierda Unida en Fuenlabrada 
hace lo mismo con la empresa Forus, y demás, además yo pensaba bienintencionadamente que 
usted estaba mal informada, pero es que insistió en decirlo otra vez, entonces yo le he traído el 
acta del Pleno, que se la mando si me da usted su correo porque lo tengo aquí, y le leo diez, 
cinco líneas, transposición del asunto del Concejal Delegado señor Ayala Ortega, toma la palabra 
la señora Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, manifestando, que Izquierda Unida, va a votar 
en contra de esta propuesta porque rechazan totalmente el proyecto de privatización del 
polideportivo. La Delegada defiende deporte de calidad, y le leo la del Partido Popular, interviene 
la señora Portavoz del Grupo Popular manifestando que ya era hora, después de treinta años 
que haya otra piscina en Fuenlabrada, deben recordar que la gestión indirecta de los servicios es 
más eficaz y eficiente, Izquierda Unida voto en contra, por tanto, espero que pida perdón y 
retire, porque usted miente, además deliberadamente y acabo simplemente diciendo que 
efectivamente, en el caso del empleo no han dicho una palabra, Eurovegas no, si se crea 
empleo, pues mire señor Presidente, yo se lo recomiendo que lleve usted a sus hijos a poner 
cartas y copas, pero hombre para mí, yo no se lo deseo ni para mí, ni para ningún joven como 
modelo así de empleo. En vez de reducir casi cinco mil empleos municipales lo que podría hacer 
es reducir sus cargos de confianza, que la señora Botella tiene unos cuantos, igual siguiendo la 
estela de otros dirigentes del Partido Popular, y luego finalmente, preocupación con la 
enajenación y desafectación del patrimonio municipal como es el caso de la Gerencia de 
Urbanismo, qué va a pasar si va a revertir en el Ayuntamiento, o va a pasar como pasó por 
ejemplo con la gasolinera de José María Soler, y finalizo ya. Sinceramente creo que Chamartín, y 
la Ciudad de Madrid, está peor que nunca, pero creemos que hay alternativa, y desde luego 
nosotros pensamos ponerlas en práctica en cuanto haya elecciones municipales y ustedes 
pierdan la mayoría absoluta. 
 
 El Concejal-Presidente: Gracias, por parte del Grupo Municipal Socialista, señor Vidal 
por tiempo de cinco minutos. 
 
 El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 
Parte: Gracias señor Presidente. Vamos a ver, señora Romero, hay muchas formas de tomarse 
esto, yo he traído aquí a un ciudadano que está sentado en un banco, además se lo iba yo a 
decir, que es que no había votado ni al Partido Popular, ni a Izquierda Unida, ni a PSOE, ni a 
UPyD, ha sido un ciudadano aséptico que se sienta y analiza la situación. Pero mire usted, aquí 
hay otro ciudadano, señor Pedro, Vicepresidente del Consejo Territorial, que hace lo siguiente, 
un trabajo muy sencillo. Se coge la Agenda 21, que es un documento muy interesante, que nos 
hemos dotado, para saber las necesidades de este Distrito, y analiza las 176 propuestas, perdón 
171 propuestas que se recogen y se elaboraron en esa Agenda 21, y ahora mi pregunta es, 
¿cuántas se han llevado a cabo?, y el señor Pedro, dice y reconoce que se imagina, que se 
estarán realizando, que piensan que no aparecen porque ya se han realizado, pero porque es 
una persona con buena fe, y cree todavía en, bueno, tendrá sus creencias, señor Pedro, 
perdone, la Agenda 21 llevamos trabajándola más de cinco años señor Pedro, claro, es que, 
claro, es que, resulta que ahora parece que es que la Agenda 21 la han inventado el Partido 
Popular, eso fue un trabajo de toda la sociedad, y es un buen documento de trabajo que yo este 
año no he entrado, todos los años el señor Presidente y yo, con la Agenda 21 nos tiramos 
nuestras puyitas, pero este año ni siquiera, porque he intentado hacer un discurso diferente, 
porque desgraciadamente, y lo he dicho, cuando he dicho, la parte fea era la de Doctor No, 
claro, y ¿cuál es la actitud del Partido Popular? Y esa es una de las cosas que no estaban en mi 
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discurso, es que en el momento que usted se desdice que algo no se hace, parece que le 
estamos faltando al respeto. No, sencillamente no lo han hecho, mire ni siquiera hemos entrado 
a valorar, con el programa electoral que ganó el Partido Popular las pasadas elecciones y el que 
está llevando a cabo. Que entonces entraríamos en otra discusión sobre transparencia, sobre 
democracia, tal, pero ni siquiera hacemos eso, sencillamente decimos, ¿qué se ha hecho y cómo 
se ha trabajado? En ningún momento dudamos de la intención de los funcionarios, del trabajo de 
la Junta Municipal con el señor Gerente a la cabeza, la señora Secretaria junto a él y el señor 
Presidente, si no dudamos de ese trabajo, pero es que tenemos enfoques diferentes, mire, tan 
diferentes, como cuando usted dice que yo enfrento a emprendedores y trabajadores, es que no 
he dicho eso señora, es que no estoy hablando del trabajador que tiene que trabajar para el 
empresario con ese discurso que a ustedes evidentemente les rechina, yo no tengo problema en 
hacerlo, cuidado, pero es que, el señor Presidente, lo que nos cuenta, es un montón de planes, 
de información de apoyo, de tal, a los emprendedores en general, y eso me parece perfecto, si 
yo no lo critico, pero no veo que a los trabajadores que están en necesidad, y en exclusión social 
se les apoye de la misma manera, sencillamente, aquí sí trajimos una propuesta del Partido 
Socialista, para crear aulas de apoyo a los parados jóvenes, para apoyar a los parados de larga 
duración, que los parados de larga duración no paguen esas tasas descomunales en sus subidas, 
por los deportivos o por centros culturales, de eso estábamos hablando, no de enfrentar clases 
de, es que ustedes en seguida, no lo sé, perdóneme, pero creo que hay algunos prejuicios y 
perjuicios cuando hablamos de emprendedores, trabajadores, y demás. Dice usted, estábamos 
hablando de la seguridad, ha habido un debate, sí, lo sabemos, mire usted, los datos son datos, 
decía el Presidente también, y además en eso solemos coincidir él y yo, mire, en Chamartín ha 
habido 69 detenidos e imputados, en Fuencarral 64, en Tetuán 25, quiere decir que Chamartín, 
con menos población tiene más detenidos imputados que otros Distritos, por lo tanto algo está 
pasando, señora Romero, yo no le acuso al Partido Popular que azuce a las personas, a los 
delincuentes, no se me ocurre, pero es una realidad, y lo peor es que esa sensación se traslada 
a los ciudadanos, que les hace vivir con intranquilidad sobre la inseguridad ciudadana. Otro dato, 
accidentes de tráfico, 50 accidentes de vehículos con heridos graves, en Centro es el único 
Distrito que nos supera en 61, pues algo estará pasando, algo estará pasando, es que son 
ustedes malísimos, no, no. Sencillamente la Oposición, les informamos. Pero es que fíjese 
señora Romero, este dato, los accidentes, los detenidos, son muchas cosas que cuando hacemos 
una proposición, van incluido ahí, con la sana intención de que ustedes lo lleven adelante, mire, 
el señor Presidente decía una cosa de la cual me siento muy orgulloso, ha mencionado, cuando 
empiezan los Plenos y ha habido un caso de violencia doméstica, se hace guardar un minuto de 
silencio. Y lo asume como Presidente de la Junta, nada que objetar, todos sabemos de quien fue 
la propuesta, y no me importa. No, no sufrimos, y no me importa, no, no, no sufrimos, no 
sufrimos por ello, porque entendemos que es una cosa de los ciudadanos, encantados, pero 
nosotros proponemos cosas interesantes y ustedes las asumen nos ponemos muy contentos por 
ello, yo a mis compañeros a veces les regaño, les digo, no os pongáis contentos, que es mejor 
que no lo hagan tontos, pero a ellos les gusta, porque se creen, se creen, se creen, que están 
aquí para trabajar por los ciudadanos, y cosa que a ustedes no, y volvemos otra vez al mismo, sí 
señora Romero, pero vamos a ver, usted no me puede contar, que la gran acción del Equipo de 
Gobierno es que se organicen los Juegos Municipales, sí, y usted señor Presidente, y el señor 
Presidente estoy convencido de que lo hace además de buena fe, es decir, porque está 
convencido de lo que dice, pero es que no es eso, hay que hacer una política deportiva para que 
la gente se incorpore a practicar deporte, podíamos hablar de lo mismo, podíamos hablar de lo 
mismo en tema de cultura y demás, no es cuestión de hacer, es cuestión de hacerlo con un fin, 
porque ustedes no tienen una visión de ciudad, no la quieren tener, y menos en este año, que 
tiene usted no se cuantas dimisiones en lo que va de, en lo que va de año, claro, cambiando 
Presidente de Junta y tal, y menos mal que aquí no nos ha tocado, y que sigamos con la 
estabilidad necesaria. Pero evidentemente cuando el Equipo de Gobierno se levanta con un 
sobresalto de que a ver quién me dimite hoy, pues claro, es un problema para la gestión de esta 
Ciudad. 
 
 El Concejal-Presidente: Vaya finalizando. 
 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 
Parte: Pues claro, es un problema para la gestión de esta Ciudad. 
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 El Concejal-Presidente: Vaya finalizando. 
 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 
Parte: He intentado centrarme en Chamartín, y creo, voy a terminar exactamente igual que 
terminé, ah y por supuesto, no he hecho un balance entre los 4.200.000 y los seis millones, era 
un dato, no he hecho ningún balance, sencillamente he dicho un dato que usted me terminó la 
frase el año pasado. Termino como he terminado mi primera intervención, creemos que otro 
Madrid es posible, que otro Chamartín es posible, y que cada día que ustedes no lo aprovechen 
es una carga para las generaciones futuras, piénsenlo. Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Bien, gracias a usted, por parte del Grupo Popular Señora 

Romero, por tiempo de cinco minutos. 
 
La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Popular, doña Ana Romero 

Barrenechea: Sí, muchas gracias señor Presidente. En primer lugar, aunque voy a empezar 
contestando al señor Vidal, sí le quería decir al Portavoz de Izquierda Unida, que efectivamente 
me ha sido imposible encontrar el acta de ese Pleno, que yo dije en el Pleno anterior que si me 
había equivocado que iba a pedir perdón, y que el ánimo de mentir es imposible cuando algo 
está escrito y consta en acta, con lo cual, no era mi ánimo mentir, sino simplemente una mala 
información, y que por lo tanto pido perdón, aunque insisto en que ahí donde gobiernan ustedes 
se gestiona con gestión indirecta, y que rectifico cuando ustedes se habían abstenido porque esa 
era mi información, y me ha sido imposible encontrar el acta de ese Pleno, pero no obstante 
pido perdón, y además lo dije, que si estaba equivocada lo iba a hacer, no tengo ningún 
problema, no es mi ánimo mentir, y mucho menos con una cosa que consta en acta y además es 
imposible, quiero decir, que no. Señor Vidal, ha dicho usted que ustedes están aquí para 
trabajar y que nosotros pensamos que están para fastidiar. No, no es verdad, es que nosotros 
agradecemos, agradecemos enormemente las propuestas que hacen, usted dice que son tontos 
sus compañeros por alegrarse de que se aprueben, entonces usted ve, que sí que está para 
fastidiar, porque sí, pero nosotros nos alegramos, nos gustan las proposiciones, y muchas veces, 
muchas de las que hay nos encantaría poder aprobarlas pero no tenemos medios, o no tenemos 
lugar, nos encantaría abrir, que no sea gestión diaria, nos encantaría abrir todos los días una 
dotación cultural, nos encantaría abrir todos los días un centro de especialidades médicas, es un 
Distrito consolidado, es complicado encontrar espacios, ahora los hemos encontrado y se van a 
abrir, pero en ningún momento, desde este Grupo y yo no sé qué pasa en otros Distritos, pero 
yo creo que aquí, el ambiente es bueno, y nos encanta recibir proposiciones, y muchas veces ya 
le digo, nos encantaría poder aprobar muchas, que no podemos, por otros motivos que no son la 
voluntad propia, o la voluntad política, usted ha dicho que yo me he empeñado en decir que 
usted enfrenta a emprendedores y trabajadores, no, es que usted ha dicho, muchas medidas 
para emprendedores pero ninguna a trabajadores, Y es que hay dos formas de crear empleo, o 
sacamos plazas de funcionarios, o los emprendedores crean empleo. Entonces, ¿quién crea 
empleo, sacamos plazas de funcionariado, o incentivamos que haya emprendedores que creen 
empresas y que se genere empleo? Pues esa es la visión del Partido Popular, esa es la visión del 
Partido Popular y por lo tanto, el hecho de favorecer a los emprendedores, es para la creación de 
empleo. Usted ha dicho que la Agenda 21 es fruto del trabajo de todos y me encanta que lo diga 
usted, porque está reconociendo que sí existe participación ciudadana con el Partido Popular, 
porque Agenda 21 es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de que sí existe la participación 
ciudadana con el Partido Popular y ese documento, que es extenso, pero a la vez concreta 
muchísimos puntos, 171 como usted ha dicho. Ha dicho que es el Distrito con mayores detenidos 
imputados, que es el Distrito que más, no el mayor, perdone, ha comparado cifras, y es el que 
en relación tiene más que otros Distritos, disculpe, pero sí que es el que tiene menos delitos, el 
que tiene menos denuncias, y eso lo dijo ayer la policía aquí, es el Distrito con menos denuncias, 
con lo cual ¿qué significa, que hay menos delincuencia o que se detienen?, pues mire, encima 
tengo, ahora tengo dos puntos a favor, uno, que es el que menos denuncias tiene, pero además 
es el que tiene más detenidos imputados, por lo tanto, dos puntos a favor del Distrito de 
Chamartín, no significa que haya menos seguridad, sino que encima se detienen a las personas 
que cometen el delito. El Portavoz de UPyD ha dicho que se ha sentido dolido con lo que yo he 
dicho con la violencia de género, de verdad en mi ánimo yo no he entendido dónde estaba su 
dolor, o sea, simplemente usted ha dicho que había que hacer más cosas y yo le he comentado 
que nosotros estamos haciendo más cosas, pero no diga que es un Grupo desconocido, porque 
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en violencia de género, su Grupo ha sido muy conocido, pero no voy a hacer ningún comentario 
al respecto, o sea que vamos a dejar, vamos a dejar la postura de UPyD en violencia de género 
y lo conocido que ha sido para desgracia de ustedes. Lo mismo ha dicho de seguridad, que usted 
no ha dicho que sea mala, no, pero usted la ha calificado de aceptable, y ayer, ayer la policía no 
la definió como aceptable, dijo que era difícil de mejorar, y por eso yo he hecho esa 
puntualización, porque es muy diferente algo aceptable que algo muy complicado de mejorar por 
los buenos datos, ha dicho usted que ha sido idea suya la reducción de cargos públicos, yo no sé 
si usted se ha presentado también ha creado UPyD en todos los países europeos, porque la 
reducción de cargos públicos se está llevando en toda Europa y no es una idea de UPyD, no sé si 
se ha ido Rosa Díez en su momento, cuando tenía su coche oficial, se ha ido por toda Europa, y 
ha ido diciendo a la gente oiga, devuelvan el coche y devuelvan el puesto, que dentro de unos 
años lo voy a proponer en España, pero mire, eso es una tendencia que existe en todas partes, 
la reducción de cargos públicos, igual que la reducción de empresas públicas que no valen para 
nada. Dice usted que ha hecho un comentario que es el cierre de comercios y que usted lo ve, y 
que yo también lo veo, que no me está echando a mí la culpa, ya, ya lo sé, pero como aquí está 
el Partido Popular gobernando, pues lógicamente, si usted viene aquí y hace su comentario será 
para que nosotros hagamos algo al respecto, y por eso es por lo que yo le he dicho, que se está 
haciendo el ayudar a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. Ha dicho que 
no es el momento de las Olimpiadas, pues yo creo que el momento de las Olimpiadas es cuando 
ya tenemos gran parte de las infraestructuras que necesitamos para hacer las Olimpiadas, es 
ahora, no esperar dentro de diez años a que se deterioren y tener que hacer un gasto mayor 
para poder optar a esas Olimpiadas. Ha dicho lo del Pleno Infantil, que ha sido idea suya, pues 
sí, efectivamente, aquí no hay ningún problema, usted presentó una proposición, y se aprobó, 
ya está, sin más, no, no, no hay ningún problema en aceptar que hay proposiciones suyas, como 
le he dicho, aquí todas las proposiciones que nos parecen bien, nos encantan, y como he dicho 
nos podría poder aprobar más. Ha hablado el Portavoz de Izquierda Unida de participación 
ciudadana, lo mismo le digo que al Portavoz del Partido Socialista, Agenda 21, él mismo lo ha 
dicho, es un claro ejemplo de que la participación ciudadana sí que existe, que el Pleno a las 
siete y media, en dos Plenos, no sé si cuántos años llevo aquí de vocal, pero que en tres Plenos 
haya venido alguien, pues también ha venido por la mañana, hemos tenido aquí a la Policía que 
hemos tenido que suspender el Pleno, también hemos tenido aquí un problema de, o sea, que en 
tres momentos puntuales ha venido gente, pues yo creo que sí, sí, sí, sí, perdone es así, ha 
diario había exactamente la misma gente o menos que ahora, y usted lo sabe perfectamente, y 
en tres momentos puntuales ha venido gente, y ahora, desde que se, a este horario, pues ha 
venido en un momento puntual. Ya está, nada más. Dice que nosotros, yo me dedico a 
responder como si fuera la Oposición, si la Oposición es la que tiene que dar cuenta, si yo no sé 
dónde vive usted, el que tiene que dar cuentas es el Equipo de Gobierno, a lo que dice la 
Oposición, dice, es que usted se dedica a responder como si fuera Oposición, no, es al revés, es 
que funciona al revés, uno gestiona, uno dice lo que está mal, y el otro responde, que es el que 
está gestionando, y el que tiene que dar cuenta, si usted no me tiene que dar cuentas de lo que 
hace en su casa, aquí tenemos que dar cuentas porque estamos gestionando dinero público, 
porque lo que usted haga en su Partido, no tiene nada que ver. El transporte público, ha dicho 
usted que ha bajado la E.M.T., aparte que el transporte público no es solo E.M.T., pero es que 
usted tiene que compararlo con el transporte privado porque es lo que estaba usted diciendo, es 
que también ha disminuido el transporte privado, entonces la comparativa, en la comparativa, 
hay más gente ahora que va en transporte público que en transporte privado. 

 
El Concejal-Presidente: Vaya finalizando. 
 
La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Popular, doña Ana Romero 

Barrenechea: Efectivamente pero me está dando usted la razón. Y mire le voy a decir una cosa 
más, usted está aquí constantemente, en varios Plenos ya me ha dicho que tenemos mucha 
prepotencia porque ganamos elecciones, pero que ya veremos ya veremos. La prepotencia 
siempre es mala, pero sobre las encuestas es peor, y tenga usted cuidado con el cuento de la 
lechera, porque probablemente se rompa el cántaro antes de que llegue el 2015. Muchas gracias 
señor Presidente. 

 
El Concejal-Presidente: Bien, pues yo, por finalizar, yo, a los Grupos Políticos de la 

Oposición les he contestado anteriormente, pero muy pocas puntualizaciones, por parte del 
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Grupo Unión, Progreso y Democracia, yo no le entiendo, un reproche por parte de este Equipo 
de Gobierno a UPyD sobre la violencia de género en ningún caso, o sea, estoy absolutamente 
seguro que bueno, pues yo le digo que yo no le he entendido, yo no estoy diciendo que no lo 
estamos haciendo, yo no le he entendido así, podremos estar, y es bueno, además, estar en 
otros aspectos de la gestión en desacuerdo, pero el tema de la violencia de género, en fin, yo 
creo que no, faltaría más, no se debe utilizar como arma política y lo ha apuntado el señor Vidal, 
y es así, aquí se guarda un minuto de silencio porque fue la Concejala del Partido Socialista, 
doña Isabel Villalonga, en la legislatura anterior quien hizo la propuesta y la hicimos todas 
nuestra, porque en estas cosas yo creo que efectivamente tenemos que estar todos de acuerdo 
y, ahora no es mi intención desde este Equipo de Gobierno utilizarlo como arma política, así se 
lo digo. Seguridad, bueno pues efectivamente, claro, si usted, quizás también le hemos 
entendido mal, pero si usted lo que quería decir con el tema de la seguridad es que no nos 
debemos dormir en los laureles ni conformar, a pesar de los buenos datos, pues efectivamente, 
estamos de acuerdo con usted, habíamos entendido otra cosa distinta. Lo que ha dicho la señora 
Romero, pues mire, es que hay que, el Grupo Unión, Progreso y Democracia haga suya que se 
están reduciendo coches y asesores, gracias a ellos, pues mire, pues no es así. Eso es una cosa 
que lleva haciendo todas las administraciones, estén gobernando dónde estén gobernando, y por 
finalizar, ha dicho usted que no están de acuerdo con las Olimpiadas, no tanto con las 
Olimpiadas sino el momento de hacerlas, bueno, pero es que exactamente lo que ha dicho la 
señora Romero, tenemos el 80% de las infraestructuras hechas, por la rotación de continentes si 
no conseguimos Madrid 2020 tendremos que estar hablando como muy temprano de irnos a 
2028, infraestructuras que están hechas y que quedarían obsoletas y que tendríamos que 
empezar de nuevo, por lo tanto, si están el 80% de las infraestructuras hechas, pues es 
precisamente ahora donde creemos nosotros y los Grupos de la Oposición por parte del Partido 
Socialista y de Izquierda Unida, que es el momento de hacerlo, pero efectivamente, pues cada 
uno tiene su visión de ver la vida. Y por último ha dicho usted que bueno, que el uso social, del 
local de Enrique Jardiel Poncela que es, que ya ustedes el año pasado lo solicitaron y que es 
gracias a eso, por lo cual se hace el centro cultural, solo informarles que es que ya venía en el 
programa electoral del Partido Popular en el año 2011, por lo tanto no digan ustedes que ese 
centro, ese local, que yo llevo aquí de Concejal ya diez años y tengo hecha la lista, lo que pasa 
es que no es tan fácil coger, ver un local y hacer un uso dotacional, las cosas llevan su tiempo. 
Por parte del señor Portavoz de Izquierda Unida, el tema del, en fin, nos conocemos desde hace 
muchísimos años, otros compañeros suyos estaban por aquí, el tema de los horarios lo hemos 
hablado muchísimas veces y la participación en los Plenos, estamos hablando de la década de 
los noventa, que ya ha llovido, pues se ha utilizado en todos los horarios, también cuando 
estaba, a veces se planteaba hacerlo por la mañana se decía que no se hicieran por la mañana 
porque la gente estaba estudiando o trabajando, si lo hacemos por la tarde acabamos a las diez 
de la noche, que la gente era muy tarde para la gente, si lo hacemos al mediodía porque la 
gente no puede, en fin, eso como todo es cuestionable, pero no creo que sea solamente por el 
tema del horario, de verdad, ha soltado usted una serie de datos, macroeconómicos por parte de 
IBI, de renta per cápita de IPC y demás, a mí me gustaría que usted me diera cuál es su 
modelo, o sea, Izquierda Unida ha gobernado en tal administración y los datos son estos, 
dígamelo y podremos contrastar, porque usted muchas veces habla sobre todo cuestiones de 
forma pero no de fondo. O sea dialécticamente suelta unos datos maravillosos, cuál es la gestión 
desde su punto de vista, pero yo le insto un poco más, dígame en qué administraciones ustedes 
han estado gobernando, y mire, estuvimos al principio, al principio o al final del mandato, al 
principio del mandato, y había estos datos y al final del mandato había estos, y me lo dice, y 
entonces ya contrastamos apoyos por favor. Y por parte del Partido Socialista, pues Agenda 21, 
le doy un dato, de la, porque es, presumida como es la pregunta pues, después de tantos años, 
si ya nos conocemos, 176 apuestas que había de la Agenda 21, de las cuales se consideraron 
viables 114, y de esos 114 se han llevado a cabo el 95%, por lo tanto el tema de la Agenda 21 
creo que está sobradamente ejecutado. Tema de seguridad, bueno, en esto, la seguridad es un 
poco como la limpieza, es la percepción de los vecinos, ¿verdad? Siempre podrás decir, que 
siempre puede estar más limpio, siempre puede haber más seguridad, en realidad yo le digo 
como Concejal-Presidente, no estoy sintiendo que los ciudadanos de Chamartín tengan una 
inquietud en el tema de seguridad del Distrito aunque efectivamente, puntualmente puede haber 
situaciones desagradables, pero es que, en el tema de seguridad, ayer, hubo la Junta de 
Seguridad, y, ahí se trasladaron por parte de Policía Nacional, por parte de Delegación de 
Gobierno, por parte de Policía Municipal, pues unos datos que dijeron que somos un Distrito 
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extraordinariamente bien situado en el tema de seguridad, por lo tanto eso es justo reconocerlo. 
Y por lo tanto, ya para finalizar, ha dicho usted que otro Madrid es posible, muchos Madrides son 
posibles, estamos aquí cuatro Grupos Políticos, cada uno tendremos un modelo de Madrid 
distinto, y si la próxima legislatura pues viene otro Partido que quiera contar con el apoyo de los 
ciudadanos pues podemos tener muchos, por lo tanto, eso es así, afortunadamente, modelos de 
Ciudad, son los ciudadanos los que coyunturalmente cada cuatro años eligen el Gobierno de una 
Ciudad, hago una reflexión, todo lo que no es eterno, en algún momento acaba, pues claro, claro 
que en algún momento el Gobierno del Partido Popular no gobernará esta Ciudad y lo gobernará, 
yo no sé si Partido Socialista solo, si con otro Partido, como fuera, es evidente, pero bueno, de 
momento hasta la fecha, contamos que los ciudadanos están contentos con lo que estamos 
haciendo y mire, es que no pasa nada, y es sano democráticamente que haya alternancia en los 
gobiernos y no pasa nada, así podremos coger en su momento si eso ocurriera algún día, pues 
poder contrastar los resultados de varios pensamientos y Grupos Políticos, por tanto yo no 
quiero más que terminar agradeciéndoles a todos su intervención, sobre todo en la forma y en el 
fondo, que siempre es de forma educada dentro de las lógicas discrepancias políticas, por mi 
parte nada más. Se levanta la sesión. 

 
(Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y dos minutos.) 

 


