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ACTA DEL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE CHAMARTÍN CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2014. 

 
 
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. Ángel Muñoz Rodríguez 
Dª. Sandra Barrena Moreno  
D. Carlos Ortiz de Urbina Gómez-Acebo 
D. Valentín Guzmán García 
Dª. Lidia Curto Pablos 
(Se incorpora a las trece horas y cincuenta y 
cuatro minutos).             
Dª. Isabel Álvarez-Cascos Díaz 
Dª. Isabel Arconada Zorita 
Dª. Dolores Ercilla Barrenechea 
 
Grupo Municipal Socialista 
* Concejal-Vocal: 
Ilmo. Señor don Alberto Mateo Otero 
(Concejal-Vocal) 
 
* Vocales-Vecinos: 
D. Teófilo Vidal de la Parte (Portavoz) 
Dª. Manuela Ballesteros Ramírez 
(Se incorpora a las doce horas y veintiún 
minutos).             
Dª. Marta Garrote Cerrato 
(Se incorpora a las doce  horas y 
veintinueve minutos).             
D. José Antonio Rodríguez Antón. 

 
Grupo Municipal de Izquierda Unida 
* Vocales-Vecinos: 
D. Julián Sánchez Urrea (Portavoz) 
D. Miguel Ángel Gómez Cortines (Vocal 
Vecino) (Se incorpora a las doce horas y 
diez minutos).             
 
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, Dª Francisca 
de la Fuente Heredia, D. Estanislao Nales 
García-Escudero, D. Sergio de la Morena 
Morán, Dª. Natalia Cera Brea y D. Ramón 
Ayala Egea. 
 
 
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 doce horas del día catorce de julio de dos mil catorce 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: Buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al Pleno 
Extraordinario, es un Debate sobre el Estado del Distrito. A todos los presentes les informo que 
hay un único punto en el orden del día con los tiempos que a continuación se refieren. El 
Concejal Presidente hará una primera exposición sin límite de tiempo. A continuación tomarán la 
palabra, por este orden, los portavoces de los grupos municipales de Unión Progreso y 
Democracia, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular y el Portavoz del Consejo 
Territorial por tiempo máximo de quince minutos, una réplica del Concejal Presidente y un 
segundo turno de réplica de los partidos por el orden anteriormente mencionado de cinco 
minutos y cerrará el Concejal Presidente con su intervención. Así que muchas gracias por su 
asistencia y voy a comenzar. Señores y señoras portavoces, vocales vecinos, señoras y señores.  
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Cumplidas ya tres cuartas partes de esta legislatura, comparezco ante este Pleno Extraordinario 
de Chamartín para abordar el Debate del Estado del Distrito en el que vamos a repasar la 
actividad que desarrolla esta Junta Municipal, y este Ayuntamiento, en la prestación de los 
servicios al ciudadano, sus proyectos de futuro, su balance de estos años de gobierno y la 
situación general de nuestro Distrito. Recordaba días atrás la Alcaldesa en el Debate sobre el 
Estado de la Ciudad el excelente comportamiento de las finanzas públicas de nuestro 
Ayuntamiento en los últimos años. En concreto, el año pasado conseguimos invertir la tendencia 
de nuestro balance, consiguiendo un superávit de casi mil millones de euros y un remanente de 
tesorería de más de cuatrocientos. Cuando acabe este año, habremos reducido nuestra deuda en 
tres mil millones de euros. Tres mil millones que no son sólo números sino que con esta política 
de consolidación fiscal estamos dejando un mejor futuro a las próximas generaciones. El viejo 
mantra del endeudamiento excesivo de este Ayuntamiento ha quedado atrás. Madrid es hoy 
ejemplo de cuentas públicas saneadas y de reducción de deuda pública. Para ello ha sido 
necesario reducir el gasto. Pero el gasto corriente, no el gasto social o las inversiones, como 
veremos más adelante. Lo hemos hecho en tan sólo dos años y medio, con reformas como, por 
ejemplo, la de toda la contratación de los servicios básicos. En el último año el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha cinco contratos integrales de servicios públicos que han sustituido a más de 
ochenta contratos en su antiguo formato. Este cambio ha aportado a los madrileños un ahorro 
anual superior a cien millones de euros, y nuevas inversiones que, sólo en 2014, superan los 
ciento veinte millones, y que más adelante veremos el impacto que tienen en el Distrito de 
Chamartín. Y este esfuerzo del Ayuntamiento y de los madrileños se va a ver compensado con 
bajadas de impuestos. De esta manera, se pondrá en marcha las bonificaciones para 
emprendedores del Madrid Tax Free, y la rebaja del 95% en el Impuesto de Obras para 
actividades económicas en 2013. Y en este 2014, en la misma línea, restablecimos los beneficios 
fiscales para las herencias en el Impuesto de Plusvalías, y aprobamos la rebaja del 12% de la 
Tasa de Basuras. Una tasa que vamos a suprimir desde el 1 de enero del año que viene, en el 
que también rebajaremos el 10% en el Impuesto de Circulación, y por otra parte informarles 
que hay planificadas bajadas sustanciales en el Impuesto sobre Bienes Urbanos para los 
próximos años. En lo que respecta y entramos ya en el Distrito de Chamartín en Participación 
Ciudadana, quiero poner de manifiesto en primer lugar que esta Junta Municipal apuesta por la 
Participación Ciudadana, como lo viene demostrando durante los últimos años cuando se dotó a 
la estructura municipal de un foro específico para el encuentro y el debate de todas las 
asociaciones y vecinos. El propio Consejo Territorial y este propio Debate forman parte del gran 
avance en la participación ciudadana que se produjo en el año 2004, cuando el Ayuntamiento de 
Madrid creó un nuevo modelo gracias a la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Este modelo tiene un hito importante en el debate que 
celebramos el pasado día 26 en el Consejo Territorial, que permite la participación no solo de los 
grupos políticos por medio de sus portavoces, sino también de las asociaciones y entidades 
vecinales para que puedan exponer sus inquietudes en lo que se refiere a sus respectivos 
ámbitos de actuación en el Distrito de Chamartín a través del Consejo Territorial. Y quiero 
empezar, precisamente, por hacer balance de lo que en Chamartín hemos llevado a cabo en lo 
que respecta a la Participación Ciudadana. El Consejo Territorial de Chamartín, como órgano 
colegiado de Participación Ciudadana directa a nivel de Distrito, así como de consulta, 
información y propuesta acerca de la actuación municipal, permite la participación de los 
vecinos, sus colectivos y las Entidades Ciudadanas del  Distrito, se celebra con carácter ordinario 
una sesión del Pleno una vez al trimestre así como las sesiones extraordinarias de Presupuestos 
y Debate del Estado del Distrito. Durante el presente año, el número de convocatorias del 
Consejo Territorial que han tenido lugar hasta el día de hoy, han sido dos ordinarias (en marzo y 
junio) y una extraordinaria sobre el Debate del Estado del Distrito (en junio), como 
comentábamos anteriormente. En dichas convocatorias ordinarias del Consejo Territorial se han 
incluido presentaciones informativas de otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 
como la información sobre el “Avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid (PGOU)” y sobre el “Plan estratégico del Deporte Base de Madrid 2013-2020”.  Asimismo, 
como órgano que potencia la participación directa de los ciudadanos en el proceso de 
formulación de propuestas sobre la gestión de los asuntos municipales, señalar la inclusión de 
tres propuestas en el orden del día de dichas convocatorias a saber: dos propuestas por parte de 
la Comisión Permanente Agenda 21 y una propuesta de la Comisión de Educación, Cultura, 
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Juventud y Deportes. Las reuniones de las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial, 
órganos de estudio y elaboración de informes y propuestas en sus respectivos contenidos, han 
celebrado ocho reuniones hasta esta fecha, una reunión por cada Comisión Permanente con 
anterioridad a las sesiones plenarias del Consejo Territorial, siendo destacable la presentación 
desde la Dirección General de Participación Ciudadana de la información “Las personas mayores 
y la ciudad de Madrid” en la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios Sociales. La 
colaboración con las Entidades Ciudadanas con sede social en el Distrito a través de la 
convocatoria de subvenciones, dirigidas al desarrollo de actividades que coadyuven con las 
competencias municipales en los distintos sectores de actuación, priorizando las de carácter 
social, cultural, educativo, medioambiental o de nuevas tecnologías, tienen como objetivo 
beneficiar no solo a sus asociados, sino también a la población del Distrito de Chamartín. La 
Convocatoria de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana del 
Distrito de Chamartín, tiene las características de unos proyectos por valor de doscientos 
noventa y un mil euros y se han presentado dieciocho entidades.  
 
Economía y Empleo. Un año más, la situación económica marca la línea de la gestión del 
Ayuntamiento de Madrid, con dos grandes objetivos nacionales que son compartidos por todas 
las administraciones públicas, tanto nacional, como autonómica y municipal, es decir, la creación 
de empleo y el equilibrio presupuestario. El pasado mes de junio, último del que tenemos datos, 
la tasa de paro del Distrito de Chamartín se situó en el 8,5%, consolidándose como el Distrito 
con menos paro de toda la ciudad de Madrid. El paro femenino no fue esta vez una excepción y 
también quedó por debajo de la barrera del 9%, con un 8,85%. Por barrios, El Viso y Nueva 
España con un 5 y un 6% respectivamente, se alcanzó una situación próxima a lo que se 
considera pleno empleo. A continuación se situaron Hispanoamérica con siete y barrio de Castilla 
con un nueve, todos ellos muy cerca del 9%. Y en el otro lado se situaron los barrios de 
Prosperidad y Ciudad Jardín con un 10,5, con tasas de paro aun así muy por debajo de la media 
de la ciudad de Madrid que roza el 14%, o de la del conjunto de España superior al 24%, por lo 
que se puede concluir que la situación del empleo en el Distrito de Chamartín no es ni mucho 
menos, tan mala como en el resto de España. De hecho, en Prosperidad y Ciudad Jardín que son 
los barrios del Distrito donde más se ha reducido el desempleo en el último año, y como 
decíamos gozan con tasa de paro muy por debajo de la de la ciudad o el país. Esta situación, no 
obstante, no nos puede llevar al conformismo, antes al contrario es un estímulo para orientar 
toda la acción de gobierno municipal el apoyo a la actividad económica y a la creación de 
empleo. Algunas de las medidas tomadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 
como la drástica reducción en el plazo medio de pago a proveedores o la posibilidad de que 
nueve de cada diez negocios puedan abrir sin necesidad de licencia previa, suponen una 
plasmación de la urgencia que sentimos quienes gobernamos esta ciudad por reducir la cifra de 
parados. Pero las actuaciones para atajar el paro y reactivar la economía en nuestro Distrito no 
acaban aquí. Comentábamos anteriormente que, gracias a los remanentes de caja por el 
equilibrio presupuestario logrado, el Ayuntamiento de Madrid estaba en disposición de ejecutar 
nuevas inversiones. En el caso de nuestro Distrito, quiero destacar que en el presente año, 
estará concluida la fase del Eje Comercial López de Hoyos, correspondiente al tramo central, el 
de mayor actividad y concentración empresarial. En estos momentos, y tras la publicación hace 
escasas dos semanas del proyecto, estoy en disposición de detallarles algunas cuestiones que 
tan importante proyecto tiene para nuestro Distrito. El tramo a ejecutar, en esta fase, será el 
comprendido en la calle López de Hoyos, entre Cartagena y Marcenado, que constituye, como 
todos ustedes saben, un eje integrado en la red estructurante de los barrios de Prosperidad y 
Ciudad Jardín, con una doble función, por un lado como principal vía colectora del Distrito y por 
otra, canalizando importantes tráficos de paso. El tramo objeto del proyecto del Eje Comercial 
López de Hoyos tiene una longitud aproximada de trescientos ochenta y cinco metros, una 
anchura entre edificaciones sensiblemente uniforme que ronda los veinte metros. Con esta 
importante actuación, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: Lograr una estructuración 
urbanística del espacio público que incida positivamente en el fomento de la actividad 
empresarial, comercial y terciaria. Estimular la revitalización y promoción de la zona de 
actuación y aumentar la sostenibilidad ambiental, social y económica del entorno. Para lograr 
estos objetivos, el proyecto realizará una serie de actuaciones, entre las que destacan la 
reordenación de la distribución de la sección viaria, el mantenimiento del arbolado existente, la 
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mejora de las conexiones peatonales con el transporte público, la ampliación de los espacios 
peatonales, la mejora de la calidad del alumbrado público, una profunda renovación del  
mobiliario urbano, e incluso ofreciendo la oportunidad de renovar sus redes a las compañías de 
servicios. La inversión total superará el millón de euros, y está previsto que las obras comiencen 
el próximo mes y finalicen en diciembre de este mismo año. Estamos ante un proyecto 
defendido por todos desde hace muchos años, que por fin va a ser una realidad. Quiero 
agradecer al Área de Medioambiente y Movilidad, y a la Alcaldesa por su imprescindible 
implicación personal en el impulso del mismo, y por supuesto a los comerciantes del Distrito y de 
este eje en particular. Sin su empuje, iniciativa, y su carácter emprendedor no podríamos 
haberlo conseguido. Gracias a ellos también somos el Distrito con menor tasa de paro de la 
ciudad, puesto que el empleo no lo creamos las administraciones ni los políticos, sino los 
pequeños empresarios con su iniciativa y capacidad para transformar la sociedad. Quiero, en 
este punto, saludar también la reciente visita de la Alcaldesa de Madrid hizo a nuestro Distrito, 
en la que precisamente tuvo oportunidad de visitar los comercios de  la calle López de Hoyos y 
de reunirse con los comerciantes para explicarles tan importante y esperado proyecto. El 
compromiso de este Ayuntamiento y de esta Junta Municipal con la revitalización económica de 
dicho eje que es indudable, como atestiguó en su momento la remodelación de la Plaza de 
Prosperidad, y como confirma hoy esta nueva fase de la remodelación integral de nuestro más 
importante Eje Comercial.  
 
Servicios Sociales. El presupuesto de Chamartín tiene una clara seña de identidad, y es el 
mantenimiento del nivel de prestaciones sociales, que, junto a la educación, cultura y deporte, 
son las prioridades que inspiran el presupuesto. Se destinan dos de cada tres euros a partidas de 
carácter social, como son: Servicios Sociales 27%, Educación 10% y a Cultura y Deportes  el 
30%. De hecho, la partida de Servicios Sociales se ha incrementado casi un 2% durante el 
presente año, pasando de cuatro millones trescientos sesenta y un mil euros en el año 2013 a  
cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil. Chamartín es el segundo Distrito  de la ciudad que 
más actividad económica realiza, y el que tiene la menor tasa de paro como comentábamos.  
Una de las principales características de la población de Chamartín es su elevado status 
socioeconómico y su nivel educativo superior a la media de la ciudad, contamos con un  43% de 
titulados universitarios. En cuanto a ocupación, predominan los puestos técnicos y profesionales.  
Es un Distrito algo más envejecido que la media de la ciudad, destacando, en este sentido, el 
barrio de Hispanoamérica con un 24% de personas mayores de 65 años. Quizá por ello el índice 
de población que acudió a los Servicios Sociales durante el año 2013, se situó en torno al 4% del 
total del Distrito. Las principales demandas son las relacionadas con las personas de la tercera 
edad: Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Residencias para mayores. Igualmente aquellas 
referidas al empleo y ayudas económicas, junto con las de recursos para la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Los Servicios Sociales del Distrito cuentan con casi cuarenta personas 
entre trabajadores sociales, administrativos o educadores. Son las personas que se encargan, 
cada día, de atender a los más necesitados de nuestro Distrito, y quiero por ello aprovechar esta 
ocasión para reconocer su labor y ensalzar el enorme trabajo que hacen por el bien de todos. En 
cuanto a equipamientos sociales, el Distrito cuenta con un Centro de Servicios Sociales, Santa 
Hortensia, y tres centros de Mayores: Nicolás Salmerón, Castilla y el propio Santa Hortensia. 
Contamos asimismo con un centro de día municipal, Juan Pablo II, y dos centros de día 
concertados. Cabe destacar que actualmente los centros de mayores cuentan con más de nueve 
mil socios, lo que supone que el 28% de los mayores de 65 años del Distrito participan de las 
actividades y de la vida social de los centros de mayores. Contamos también con un centro de 
día para menores, un centro de jóvenes y adolescentes, dos escuelas infantiles municipales que 
atienden a casi doscientos niños, una oficina de información juvenil, y un centro de educación 
para adultos. En cuanto a los programas de servicios sociales activos, dentro del programa 
general de Acción Social, podemos facilitarles los datos a 31 de mayo: Cuatro mil personas 
atendidas en Primera Atención, tres mil expedientes familiares en seguimiento, ciento diez  
familias perciben la Renta Mínima de Inserción, cuatro mil solicitudes de dependencia 
tramitadas, tres mil seiscientos informes de entorno, ciento cincuenta y cinco beneficiarios de 
Ayudas Económicas, y el total de personas atendidas en el Centro  de Servicios Sociales seis mil 
novecientos setenta y seis usuarios. En lo que respecta a los programas de Servicios Sociales 
dirigidos a personas mayores, destacan los más de seis mil usuarios de la teleasistencia, los más 



 

  DISTRITO DE CHAMARTÍN 

   

 
-5- 

 

de mil en Ayuda a Domicilio, los nueve mil socios de los centros de mayores que existen ahora 
mismo, los doscientos usuarios en centros de día, o los dos mil que utilizan los servicios de 
podología, por citar solo las magnitudes más relevantes. Quiero en este punto referirme a 
algunos de los anuncios que la Alcaldesa realizó en el pasado Pleno sobre el Estado de la Ciudad. 
Es destacable que todas las personas con rentas inferiores a los novecientos veintiún euros o a 
los mil doscientos veintiocho en familias con dos miembros que reciban el servicio de 
Teleasistencia, lo harán de manera completamente gratuita. También se dispondrá de manera 
inmediata un servicio de comida a domicilio durante este verano para todos los menores en 
riesgo de exclusión social de nuestra ciudad, de acuerdo con el diagnóstico y la gestión más 
próxima a la realidad que deberán realizar los servicios sociales de nuestros Distritos. Finalizo en 
Servicios Sociales diciéndoles que  realizan una labor mucho más amplia, realmente difícil de 
glosar aquí detalladamente, que abarca muchos otros ámbitos de actuación, y que en muchas 
ocasiones tiene más que ver con la mediación, la socialización, la inclusión social o la 
integración. Un trabajo constante y diario de los profesionales de los servicios sociales de este 
Distrito, gracias al cual la convivencia ciudadana funciona de manera satisfactoria en Chamartín, 
y las desigualdades sociales van reduciéndose año tras año.  
 
Educación. Como he comentado anteriormente, otra de las prioridades 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. Desde la Sección de Educación de Chamartín, se ha 
continuado dando respuesta a aquellas cuestiones del ámbito competencial municipal de acuerdo 
con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. En este sentido se han 
llevado a cabo, varios proyectos de prevención dentro de la vigilancia de la escolarización 
obligatoria, a través de la coordinación entre distintos profesionales de la Administración Local y 
Autonómica, encaminados a:1) sensibilizar sobre la importancia del “hábito de ir al colegio “en 
educación infantil y 2) mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en 
la vigilancia de la escolaridad obligatoria. En estos proyectos han participado casi mil alumnos de 
los Centros Públicos del Distrito. Asimismo se ha contribuido a la conciliación de la vida familiar y 
laboral de los escolares de centros públicos de Chamartín, ampliando el servicio educativo, antes 
del inicio del periodo lectivo y una vez finalizado el mismo, a través de una oferta variada de 
carácter socioeducativo. Chamartín también tiene la competencia de conservación y 
mantenimiento de los edificios que albergan los colegios públicos, y durante el presente año, se 
están realizando obras de conservación y mejora en todos y cada uno de los colegios públicos 
del Distrito y además en las dos escuelas infantiles por valor de trescientos noventa y dos mil 
euros, apostando de esta manera por una educación pública de calidad en las mejores 
condiciones para el alumnado.  
  
Cultura. Además de los Servicios Sociales y Educación, la Cultura ocupa gran parte de la 
actividad de la Junta Municipal de Chamartín, centrada en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, 
que va consolidando su prestigio debido a la cantidad y calidad de la oferta cultural que 
programa, y el Centro Socio-Cultural Luis Gonzaga, más orientado a las actividades para 
jóvenes, y siempre complementando la oferta del Nicolás Salmerón. Pero en el próximo curso 
tendremos el inmenso honor de inaugurar un nuevo centro cultural en el Distrito denominado 
“Chamartín de la Rosa”, situado en la zona norte de Chamartín, para continuar ampliando la 
oferta cultural y de ocio a los vecinos de todas las zonas del Distrito. Este edificio sito en la calle 
Jardiel Poncela, de titularidad municipal, se encontraba hasta este momento no utilizado, y será 
remodelado y puesto a punto para acoger las actividades culturales, los talleres, y el ocio 
educativo de un nuevo centro cultural. Además, como es bien conocido, se están produciendo 
obras de reforma y acondicionamiento en las dependencias del antiguo Colegio Nicolás 
Salmerón, para adecuar sus espacios a los de este centro cultural, y así ampliar aún más la 
oferta cultural de este centro y del Distrito en su conjunto. El nuevo y remodelado centro 
cultural será una realidad a partir del 1 de octubre del 2014, con nada menos que dos mil 
cuatrocientos metros cuadrados más. Con la apertura de nuevos espacios, será un equipamiento 
sociocultural propio del siglo XXI, incorporando a sus escenarios, una nueva sala de arte que 
abre sus puertas al arte moderno y contemporáneo, arte alternativo en definitiva, nuevas aulas 
a las Compañías Residentes de Danza y Teatro, a los Festivales Internacionales de Música, al 
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Arte Multimedia, a los debates de actualidad, a las jornadas sociales y a los talleres familiares y 
educativos. Para dar una medida de lo que supone esta ampliación de oferta cultural, les 
expongo someramente las cifras de horas ofertadas de talleres. Mientras que en el curso que 
está terminando, la oferta entre el Nicolás Salmerón y el Luis Gonzaga ha sido de trece mil 
setecientas horas, para el próximo curso y por la ampliación del Salmerón, va a superar las 
veinte mil novecientas horas, es decir, siete mil horas más. Pero a ellas hay que añadir otras 
siete mil horas, que es la previsión para el nuevo centro cultural “Chamartín de la Rosa” en la 
calle Jardiel Poncela. Para que nos hagamos todos una idea: la oferta de talleres va a ser 
ampliada en un más de un 105% en solo un curso, más del doble, y esto es gracias por un lado, 
al esfuerzo inversor del Ayuntamiento, y por otro, a la colaboración público-privada con las 
entidades concesionarias que favorecerán estas ampliaciones a un menor coste y con una mayor 
eficiencia. Pero desde la Unidad de Cultura de este Distrito no solo se entienden los centros 
culturales como meros gestores de talleres. Desde hace años, el Centro Cultural Nicolás 
Salmerón viene destacando por una oferta cultural y divulgativa mucho más amplia, en la que se 
suceden exposiciones, ciclos musicales, muestras de pintura, teatro, y un largo etcétera. 
Prácticamente cada semana ha habido, y hay, en este centro cultural una mesa redonda, una 
conferencia, un ciclo musical, una exposición o una representación teatral, cuando no confluyen 
varias de estas actividades Si el Centro Cultural Nicolás Salmerón ya era una referencia en la 
ciudad de Madrid por su amplia oferta cultural y de talleres, con la ampliación del próximo curso 
me atrevo a decir que situaremos este Centro Cultural Nicolás Salmerón entre los tres o cuatro 
más relevantes e importantes de toda ciudad de Madrid. Como novedad este año además 
informarles en este apartado, me quiero referir a la apertura en las semanas de exámenes de 
febrero y mayo-junio de las salas de estudio del Centro Juvenil Luis Gonzaga durante 24 horas al 
día, para facilitar el estudio de aquellos universitarios y estudiantes de bachillerato de nuestro 
Distrito, que ha gozado de una gran acogida y la ocupación en las semanas de mayo y junio ha 
superado todas las expectativas. Especial importancia adquiere también la ampliación de la 
nueva biblioteca del Centro Cultural Nicolás Salmerón ocupando el espacio del antiguo colegio 
también, y destinando a la mencionada biblioteca más de trescientos metros cuadrados en la 
planta primera. La nueva biblioteca del Nicolás Salmerón verá duplicado su espacio  y se 
consolidará como una de las referencias en la zona centro-norte de la ciudad. Estamos en 
definitiva, mejorando la oferta cultural, educativa, divulgativa y bibliotecas del Distrito, gracias a 
la fusión entre dos colegios públicos, que algunos en su momento criticaron, pero que ha sido 
más que beneficiosa para alumnos y vecinos, según los datos que les acabo de exponer. Por 
último, quiero hacer referencia al aumento de la oferta cultural gratuita y para todos los públicos 
este verano en el Distrito. Desde el pasado sábado día 5 de julio, y hasta el último sábado del 
mes de agosto, se están proyectando en el Auditorio del Parque de Berlín películas a modo de 
cine de verano para todos los vecinos. Cada sábado del verano, al caer la noche a las nueve y 
media, el Grupo Friends en colaboración con esta Junta Municipal, ponen a disposición de los 
vecinos un cine de verano en Chamartín de forma totalmente gratuita.  
 
Deportes. Entrando ya en materia deportiva, señalar que la actividad deportiva en Chamartín 
se desarrolla fundamentalmente entre los dos centros deportivos y en las pistas elementales. En 
la temporada deportiva 2013-2014 ha supuesto para el Centro Deportivo Municipal Pradillo, de 
gestión municipal, su reconocimiento como la quinta instalación deportiva más valorada por los 
ciudadanos de Madrid, con una puntuación de 8,1 sobre diez en grado de satisfacción general 
según el estudio realizado por una empresa externa para la Dirección General de Deportes, muy 
por encima de la media general que se situó en un 7,5 y mejorando sus datos respecto al 7,3 
obtenido en el año 2012. Asimismo, sigue siendo el Polideportivo del Ayuntamiento de Madrid 
con más alumnos en actividades dirigidas, habiendo aumentado su oferta deportiva en un 4,75% 
lo que supone más de doscientas plazas para la próxima temporada, repartidas en doce nuevos 
grupos de pádel, seis de Aquagym para la tercera edad y siete de natación infantil. En el 
apartado de obras y mejoras para la prestación del servicio, en septiembre del año pasado, se 
estrenó un nuevo césped artificial en el campo de fútbol 7 con una excelente acogida entre los 
practicantes de esta disciplina deportiva. También se ejecutó la ampliación en el número de 
duchas del vestuario femenino correspondiente a la piscina climatizada. En lo que respecta al 
otro polideportivo del Distrito, el Centro Deportivo Municipal Chamartín, de concesión indirecta 
desde septiembre de 2012, ofrece como todos ustedes saben, una serie de instalaciones, y 
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actividades deportivas para los ciudadanos del Distrito, siendo numerosos los distintos servicios 
que dan cobertura a variadas disciplinas deportivas. La apertura y puesta en marcha de este 
renovado polideportivo, con unas instalaciones vanguardistas y de primeras calidades, supuso 
un gran esfuerzo inversor para las arcas municipales, que sin embargo se está viendo 
compensado cada año por el canon de casi trescientos mil euros que el concesionario de la 
instalación aporta al Ayuntamiento, a todos los madrileños. Asimismo, la amplísima oferta 
deportiva y de actividades dirigidas, similar a la de Pradillo, el elevado uso de las instalaciones 
por parte de usuarios, con especial incidencia en la sala de musculación y piscina, hacen que 
este esfuerzo inversor haya merecido la pena. De hecho, quiero reseñar que si bien, el Centro 
Deportivo Pradillo se situaba como el quinto más valorado de la ciudad de Madrid con un 8,1, el 
Centro Deportivo Chamartín se ha situado como el tercer polideportivo más valorado por los 
usuarios de toda la ciudad de Madrid, obteniendo una alta calificación de 8,2. Ello nos da la 
razón, una vez más, a quienes pensamos que el modelo de gestión no está reñido con la 
satisfacción del usuario final, que debe ser el objetivo de toda  institución. El Centro Deportivo 
Chamartín ha puesto a disposición de los vecinos casi doscientas actividades dirigidas semanales 
que incluyen actividades para todas las categorías, desde infantil hasta mayores, destacando la 
altísima ocupación en las actividades de Piscina de los grupos de Infantil, Preinfantil y 
Discapacitados así como alto en Jóvenes. Además de la escuela de natación, de cuatro a catorce 
años, en la que actualmente participan ochocientos niños, se ofertan clases de natación para 
jóvenes, adultos y mayores. También se ha puesto en marcha una escuela de espalda, impartida 
por un fisioterapeuta, que ha obtenido una gran acogida. 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 diecisiete equipos disfrutan de la instalación para su 
entrenamiento. También se disputan partidos tanto en competiciones municipales como en 
competiciones federativas. En cuanto a usos libres, quiero destacar que en el año pasado, en 
relación al uso libre de la Piscina, se registraron un total de ciento tres mil usos libres, mientras 
que en la sala de musculación los usos libres llegaron a ciento sesenta y cinco mil, lo que da la 
medida de la buena acogida por parte de los vecinos y el excelente comportamiento de la 
demanda en este centro deportivo. En cuanto al número de abonados, se ha registrado un total 
de abonados de más de cincuenta mil, repartidos en las diferentes modalidades y categorías 
existentes. Pero este Polideportivo va a continuar mejorando sus instalaciones, según nos 
informa el concesionario, aportando un valor añadido a una instalación municipal sin coste 
alguno para las arcas municipales. En concreto, la empresa concesionaria nos informa las 
siguientes operaciones de mantenimiento, va a hacer un nuevo solarium, ampliación de la Sala 
de Fitness, adecuación del Centro de Fisioterapia, o la mejora de la imagen, decoración de la 
zona de actividades dirigidas y al pabellón con una inversión que rondará todo ello cerca de los 
ochenta – noventa mil euros. La oferta deportiva del Distrito no se queda aquí, y no nos 
referimos únicamente a las instalaciones básicas que podemos encontrar en muchos parques o 
plazas del Distrito. En primer lugar, las pistas de pádel de la calle Padre Damián, gozan de una 
altísima demanda de usuarios, que rozan el cien por cien de las reservas en prácticamente todas 
sus franjas. Esta  Instalación Deportiva Municipal de Pádel de gestión indirecta se abrió el 1 de 
octubre de 2008 mediante una adjudicación de contrato de prestación de servicios sobre una 
instalación de dos mil metros cuadrados incluyendo cinco pistas de pádel, vestuarios y zona de 
juegos infantiles. Tiene, asimismo, una Escuela de Pádel donde se imparten cursos  y cuenta con 
más de tres mil cuatrocientos alumnos. Actualmente está casi al cien por cien de ocupación. 
Como actividad deportiva alternativa, organizan todos los años el Torneo de Pádel “San Miguel” 
del Distrito de Chamartín, coincidiendo con las fiestas del Distrito. Y es debido a esta altísima 
demanda y a lo positivo de la experiencia de gestión, que vamos a contar con nuevas pistas de 
pádel en el Distrito, concretamente en la Avenida de Burgos, en el barrio de Castilla, en la zona 
norte de Chamartín, y que tendrá una superficie de más de tres mil metros cuadrados. Además 
de las pistas de pádel, habrá vestuario, cafeterías y tienda deportiva.  El adjudicatario asumirá 
los costes de la obra, de más de un millón de euros y la concesión se prolongará durante 40 
años, durante los cuales el propio adjudicatario ingresará un canon al Ayuntamiento por la 
explotación de esta instalación, que será de titularidad municipal. Una vez más, esta Junta de 
Distrito hace una apuesta clara y decidida por el deporte, en línea con las inquietudes de una 
ciudadanía, la de Chamartín que tiene una gran cultura deportiva y que demanda este tipo de 
servicios. Además, y dados los tiempos de austeridad presupuestaria en la que nos 
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encontramos, hacemos un mayor esfuerzo y optando por modelos de colaboración con el sector 
privado, somos capaces de poner a disposición de los vecinos nuevas instalaciones deportivas a 
coste cero para las arcas municipales, e incluso con ingresos vía canon, y sin mermar en modo 
alguno la calidad del servicio, el precio público que paga el ciudadano o la satisfacción del 
usuario final, como hemos visto anteriormente.  
 
En Sanidad y Consumo. Informarles que el Departamento de Sanidad y Consumo de 
Chamartín, en cuanto a las acciones de seguridad alimentaria llevadas a cabo, respecto a las 
actuaciones programadas previstas en el Plan de Inspección Anual se está alcanzando un nivel 
de ejecución elevado, de las setecientas setenta inspecciones fijadas para este año se han 
llegado a quinientas lo que representa casi un 60%, inspeccionándose más de cuatrocientos 
establecimientos. Además se continúa con los programas de inspecciones en materia de salud 
ambiental, como piscinas, centros de estética y escuelas infantiles, y las acciones en materia de 
sanidad animal.  
 
Vías Públicas. En lo que respecta a nuestras calles y avenidas, tienen gran importancia para el 
fomento de la actividad económica las terrazas de veladores, que en nuestro Distrito gozan de 
un gran potencial y una alta demanda por parte de establecimientos y vecinos. A fecha de hoy, 
hay autorizadas doscientas noventa terrazas de veladores, y se realizan inspecciones periódicas 
a todas ellas, tanto por parte de los servicios técnicos como por parte de la Policía Municipal, con 
el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa municipal y la convivencia ciudadana. 
Asimismo, se han adjudicado cuatro quioscos, en los Jardines de Pablo Sorozábal, Paseo de la 
Castellana, Jardines de San Fernando y calle Federico Salmón, lo que además de potenciar la 
actividad económica en estas zonas, supondrán muchos ingresos para el Ayuntamiento por la 
figura de la concesión administrativa. Me quiero detener en este último, en la calle Federico 
Salmón, junto a la Plaza de José María Soler, que ha supuesto ya la rehabilitación completa de 
un espacio verde en estado de semiabandono y su recuperación para todos los vecinos. Estos 
jardines tienen el nombre de “Jardines de Miguel Ángel Blanco”, en homenaje al concejal 
secuestrado y asesinado por ETA en 1997, como homenaje de la ciudad de Madrid al mismo, y 
que van a contar con un monumento-busto, réplica del existente en la localidad de Ermua. 
También en el apartado del cuidado de nuestras vías públicas se están ejecutando obras de 
mejora, concretamente asfaltados en los tramos del Paseo de la Castellana y de Joaquín Costa 
en 2013 y previsto para el 2014 en Avenida de Burgos, Cardenal Silíceo y Cartagena; arreglo de 
aceras en distintas calles de la ciudad, todo ello con una inversión de dos millones de euros, y la 
regeneración de zonas verdes en Paseo de la Habana, Corazón de María, Víctor de la Serna, 
Santa María Magdalena, Plaza de la Madre Molas, y calle de Puerto Rico, con una inversión 
cercana al millón y medio de euros. Y por último voy a finalizar, decirles que he expuesto un 
resumen del trabajo que se realiza en Chamartín, y que creo demuestra el cumplimiento de los 
dos grandes objetivos marcados al inicio de mi intervención, es decir, una gestión volcada en el 
apoyo a la actividad económica y a la creación de empleo, y el cumplimiento del equilibrio 
presupuestario y la calidad de vida de los vecinos,  sin que los servicios esenciales que recibe el 
ciudadanos se vean ni mucho menos perjudicados más aún incrementados, especialmente en 
servicios sociales y mayores. Chamartín se sitúa como líder en la ciudad de Madrid en cuanto a 
empleo y actividad económica, pero también en la calidad de sus Servicios Sociales y destaca 
por una fuerte inversión en nuevos equipamientos culturales y deportivos, con un nuevo centro 
cultural, la ampliación del existente, la ampliación de una biblioteca, unas nuevas pistas de 
pádel, o la mejora en los dos polideportivos existentes, que gozan además de una alta 
valoración por parte de los usuarios. En tiempos de austeridad, en Chamartín hacemos más con 
menos, y eso es exactamente lo que los ciudadanos nos demandan. Finalizo mi intervención 
agradeciendo a todos por su atención, a los funcionarios municipales por su gran labor durante 
estos años, y a los vecinos y asociaciones que nos acompañan por permitir con su esfuerzo que 
el Ayuntamiento de Madrid y la ciudad de Madrid continúe con la modernización, la apuesta por 
la participación y el dinamismo económico que la sociedad del Siglo XXI y los tiempos actuales 
nos demandan. Muchas gracias a todos y a continuación tal y como he expuesto anteriormente 
va a comenzar la intervención de los grupos políticos con representación municipal, el portavoz 
del Grupo Unión Progreso y Democracia, don José María Sorribas por tiempo de quince minutos.  
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El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia, don José María 
Sorribas Casanovas: Gracias. Señor Presidente, señoras y señores de las distintas formaciones 
políticas, señores vecinos de Chamartín, buenos días. Desde el último Debate del Estado del 
Distrito ha pasado un año, que se recordará en la historia de España por el cambio generacional 
de nuestra monarquía, y siendo tan importante es posible que sea el único hecho significativo en 
los meses marcados por una crisis bastante más profunda y estructural de lo que todos 
imaginamos cuando comenzó. Me gustaría ser optimista y mucho como el partido del gobierno 
en la actualidad, con una reforma fiscal que una entidad tan poco sospechosa de subjetividad 
como la CEPYME considera, por ejemplo, que la reforma del impuesto de sociedades genera 
algunas dudas en cuanto a sus efectos directos, al menos desde el punto de vista de las PYMES 
y recordaremos que la pequeña y mediana empresa constituye más del 99,8% del tejido 
empresarial español y que el paro es el mayor problema nacional. En este momento la situación 
del país en general parece ser de nuevo más de lo mismo, vámonos de vacaciones, los que 
puedan, ya no muchos, y a la vuelta del otoño veremos. Pues veremos porque el otoño se 
presenta muy interesante y quizá ya no haya más de lo mismo porque los parches se han 
acabado. El contexto internacional está cambiando muy deprisa y a nivel nacional ya toca 
solucionar los problemas de mucha envergadura sí o sí. Y ahora nos centraremos en nuestro 
Distrito, en Chamartín, y tocaremos la calle y la realidad social y vecinal. A lo largo de estos 
meses el Distrito se ha deteriorado de forma significativa a todos los niveles. La realidad es dura 
e implacable, la crisis económica ha parado todo y Chamartín no se ha quedado igual, ha sufrido 
un deterioro evidente y una pérdida de calidad a todos los niveles, porque esto es la vida real y 
que para avanzar haya que retroceder sólo sirve para las fábulas como Alicia a través del espejo. 
La situación socio-económica de los vecinos de Chamartín es aceptable, gracias a Dios somos 
una excepción respecto al nivel de renta y sociológico, excepto en algunos casos de pobreza que 
pensamos que deberían tratarse con una sensibilidad especial y habría que instrumentalizar la 
prestación de ayudas que no implique ninguna connotación de humillación para los que la 
necesitan. Es complicado pero la visibilidad de esa precariedad es un tema sensible en los que 
los servicios sociales deben poner todo su esfuerzo. Respecto a la situación del pequeño 
comercio es evidente que esta está en plena lucha por sobrevivir y el escenario en los que 
consigan será muy diferente al pasado. En ausencia de estadísticas locales contrastadas y 
actuales hemos hecho un ejercicio de contar los comercios de la calle López de Hoyos, al 
considerarla como una vía comercial importante en el Distrito. Hemos tenido la sorpresa de 
comprobar que más del 5% de los comercios están cerrados, aunque el panorama es mucho 
más desolador en las calles adyacentes donde sí es mucho más evidente el cierre de los muchos 
locales comerciales. Lo que sí parece un hecho confirmado es el cambio de la estructura de este 
pequeño comercio, ya se ha perdido la estructura familiar española para hacerse franquicias o 
estructuras familiares de otras nacionalidades, sobresaliendo los negocios de prestaciones de 
servicios inmediatos, tales como peluquerías, juegos y establecimientos bancarios. Mención 
aparte merece el Mercado de Prosperidad, cuya situación queda en suspenso como una burbuja 
en el tiempo y cada vez con más complicada solución para los comerciantes y para los vecinos. 
Les recuerdo que en el año 2013 propusimos la aceptación en este mismo sitio de que se 
convocara un concurso de ideas abierto para la concepción de un nuevo espacio público 
heterogéneo con contenidos dotacionales diverso que englobara al Mercado de Prosperidad, 
iniciativa de un coste razonable que nos permitiría tener al día de hoy una idea clara del uso del 
espacio público en que está situado el Mercado. Recientemente, la Junta Municipal y su Concejal 
Presidente han hecho público la estadística de empleo del mes de mayo en el cual el Distrito 
terminó dicho mes con seis mil cuatrocientos ocho parados siendo el Distrito con menos 
desempleo de la ciudad de Madrid. Esta buena noticia no puede enmascarar la realidad, que no 
es otra que Chamartín es uno de los Distritos que más puestos de trabajo ha destruido, el 
desmantelamiento del sector industrial que le quedaba, el traslado de parte del sector financiero 
y el cierre progresivo del comercio lo ha provocado. A nivel de infraestructura, las situaciones de 
las calles es fiel reflejo de la crisis económica, el estado del pavimento es lamentable en general, 
lo mismo ocurre con los subterráneos y, en general, con todas las infraestructuras. La Milla de 
Oro en López de Hoyos ¿Se acuerda señor Presidente? Le refrescaré la memoria, en el año 2009 
en un artículo con sus declaraciones a Madrid Diario cuyo titular era éste: “El Ayuntamiento de 
Madrid transformará la calle de López de Hoyos en un Eje Comercial de referencia, ampliarán las 
aceras, renovarán mobiliario y construirá un nuevo mercado más accesible, ecológico y que 
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contará con un aparcamiento subterráneo”. Ahora este proyecto se ha quedado en un simple 
lavado de cara, ni siquiera aborda toda la calle, sólo una parte. Concretamente entre las calles 
Cartagena y Marcenado, con la ampliación de las aceras a costa de las plazas de aparcamiento 
en una zona escasa de ellas. El estado de los parques merece capítulo aparte, los bancos están 
en condiciones lamentables, el arbolado y la vegetación o se controla o se poda previamente o 
constituye un grave problema de seguridad como ya lo dijimos en esta Junta el pasado 
noviembre, el tiempo nos ha dado la razón, como lamentablemente ha sucedido en el Parque del 
Retiro. En el proyecto de renovación de noventa zonas verdes que el Ayuntamiento tiene 
previsto abordar, algunas de ellas en este Distrito, se les olvidó el parque más significativo de 
Chamartín, como lo es el Parque Berlín, parque cuyo mobiliario está oxidado y sucio, su 
estanque es un peligro para la salubridad del Distrito y donde, por cierto, la inseguridad ha 
aumentado. Debemos ser conscientes de que la sostenibilidad urbana no es gratuita y es labor 
común de todos. El trabajo por hacer está claro y es una labor íntegra e integral. A nuestro 
parecer incluye el cuidado y conservación de nuestros parques y también los espacios verdes o 
los pequeños terrenos sin utilizar entre viviendas, y en nuestro Distrito tenemos muchos, y son 
excelentes para ser utilizados como huertos urbanos. Otros espacios debido a la herencia 
histórica de Chamartín están en buen número integrados en las colonias históricas, cuidarlas y 
conservarlas pasa también por elaborar un plan de apoyo y de ayuda a estas zonas. Tenemos la 
obligación de conservar la herencia urbanística del Distrito y eso se aplica también a las zonas 
verdes y a las especies que la integran, es decir, a la pequeña fauna que lo habita. Es prioritario 
mentalizar y educar a los vecinos sobre los riesgos que supone dejar en libertad a especies 
exóticas que ponen en peligro la fauna local, como es el caso de las cotorras argentinas que ya 
comienza a ser un grave problema en nuestros árboles. Pensamos que tenemos grandes 
carencias respecto a proporcionar a nuestros vecinos una adecuada calidad de la vida respecto al 
aire que respiramos, la calidad y la claridad de la información es mala y de difícil accesibilidad, al 
ser un Distrito de paso sufrimos asimismo un alto nivel de contaminación por paso de vehículos. 
Debemos apoyar e integrarnos de forma activa y convincente en las iniciativas de Madrid para 
que se utilicen cada vez más tanto las bicicletas como los coches eléctricos y compaginar su uso 
con los de tracción por combustión. No comprendemos cómo el gobierno de esta Junta Municipal 
no actúa para fomentar el uso de la bicicleta como transporte del Distrito de Chamartín y mucho 
menos cómo desprecia año tras año las iniciativas que en este sentido los grupos de la oposición 
presentan en esta Junta. Apoyamos en suma, todas las acciones para desarrollar una política de 
sostenibilidad urbana, fuerte y de futuro, integral e integrada, para potenciar el pulmón verde 
del Distrito. Un pilar fundamental en un Distrito es la educación y la política de acceso de los 
ciudadanos a ella, en referencia a esto hemos de decir que se ha duplicado el precio de las 
escuelas de música y danza, haciendo imposible para muchas familias que sus hijos continúen o 
que inicien sus estudios en ellas. También se ha duplicado los precios de los centros abiertos de 
inglés haciendo desaparecer precio reducido para familias con menos recursos. Se ha impuesto 
un tarifazo en el precio de las escuelas infantiles, prácticamente han desaparecido todas las 
subvenciones públicas. Sabemos perfectamente que las dotaciones presupuestarias para los 
colegios e institutos han ido decreciendo, lo que supone un deterioro de sus instalaciones, por lo 
tanto, una falta de competitividad con respecto a otros centros educativos, que parece que 
ustedes favorecen. De hecho, en varias publicaciones han aparecido las declaraciones del señor 
Presidente de esta Junta Municipal en la que afirma que el Ayuntamiento apuesta por una 
enseñanza pública, sobre todo en el Distrito de Chamartín, al destinar para el año 2014 más de 
1,7 millones de euros para el mantenimiento de los colegios públicos, cuando en el 2012 se 
destinaron 1,8 millones y 2 millones en 2011, por lo tanto no entendemos de qué está 
presumiendo esta Junta Municipal ni su Concejal Presidente. En la política de juventud también 
se ha vuelto a recortar el presupuesto del año 2013, si en el 2011 el presupuesto inicial para la 
juventud fue de 5,8 millones en el 2013 se presupuestaron 2,2 y finalmente sólo se han 
ejecutado 2 millones de euros. Además no hay página web de juventud en el Ayuntamiento de 
Madrid, se han eliminado 900 plazas de campamentos de verano, también se eliminó el 
programa “La noche más joven”, se han reducido drásticamente las plazas de apoyo 
extraescolares, desapareció el programa de cualificación profesional inicial. Hace más de un año 
se presentó en el Pleno una proposición para la elaboración del segundo Plan de Juventud la cual 
se aprobó, sin embargo estamos a la espera de verlos. En cuanto al deporte nuevamente se 
produce una reducción del programa de actuaciones deportivas; seguimos sin tener un 
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programa de fomento del deporte en el Distrito; además éste renuncia a la organización de 
competiciones deportivas propias; 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 la práctica 
de los deportes, sus fuentes de agua siguen inoperantes. La política deportiva no es sólo tener 
un par de grandes instalaciones hay que promocionarlas y crear acontecimientos y 
competiciones con el fin de encauzar a la población, sobre todo la infantil, en su práctica. La 
cultura es otro pilar fundamental de toda sociedad desarrollada, donde la política emprendedora 
define la particularidad de una ciudad, en este caso en un Distrito. El sistema actual no da 
cabida a la creación y desarrollo de un programa cultural que una distintas facetas artísticas que 
engendran en Chamartín, y no tenemos ninguna propuesta cultural que diferencie a este nuestro 
Distrito. No basta con tener un nuevo centro cultural o ampliar el existente, si éstos están vacíos 
de contenidos y no es motor de corrientes innovadoras. Veamos ahora los problemas que esta 
crisis financiera ha causado en la economía doméstica. Una quinta parte de la población 
madrileña está por debajo del 60% de la renta media disponible, sufre privación material severa, 
es decir, no llega a final de mes, no puede calentar su casa en los meses de frío, no puede pagar 
el alquiler o la hipoteca. Muchos de estos madrileños viven en el Distrito de Chamartín y las 
escasas ayudas sociales les están llevando a pasar frío, no comer adecuadamente, sobre todo la 
población infantil, o tener que abandonar su casa, su hogar a causa de un desahucio. A una 
distancia de no más de ciento cincuenta metros, en la calle Suero de Quiñones, sobre las diez de 
la noche verán a muchos vecinos de Chamartín buscando comida en los contenedores de los 
establecimientos alimentarios, o colas interminables en los comedores sociales. A eso nos 
referimos con la visibilidad de la precariedad y al esfuerzo de los servicios sociales para eliminar 
toda connotación de humillación de estos vecinos. Y qué decir del incremento en este Distrito de 
las personas sin hogar. La exclusión residencial es un hecho en el Distrito de Chamartín, hace 
ahora un año y medio, la Alcaldesa anunció que iba a aprobar un plan de lucha contra el 
sinhogarismo, pero señor Presidente seguimos a la espera. Qué decir de la política con respecto 
a nuestros mayores, pese al proceso de envejecimiento de la población madrileña este año ha 
aumentado un 0,31% los madrileños con más de sesenta y cinco años, los presupuestos 
dedicados a esta población disminuye año tras año y lo que es peor, del presupuesto inicial 
aprobado se transfieren cantidades para gastos derivados de diversas sentencias en firme, como 
son intereses de demora y expropiaciones, como ocurrió en el año 2013 con una transferencia 
de 18,4 millones de euros. El servicio de ayuda a domicilio se ha reducido, en la teleasistencia se 
le ha exigido el copago lo que ha provocado varias bajas en el servicio y en el Distrito carecemos 
de centros públicos de día para mayores, como prometió el anterior Alcalde de Madrid don 
Alberto Ruíz Gallardón. Este es el estado de la ciudad y por supuesto el del Distrito de 
Chamartín. Gracias, señor Presidente. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias ha clavado usted el tiempo, lo cual es de agradecer. A 

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

Urrea: Gracias señor Presidente, buenos días a todas y a todos. Celebramos este debate del 
estado de la ciudad y del Distrito en el que esperamos sea el último debate de la larga noche del 
Partido Popular en nuestra ciudad, en una situación de descreimiento de la ciudadanía en las 
instituciones, en los instrumentos políticos en general. Lo cierto es que lo entendemos, la 
respuesta a la crisis por parte del Partido Popular, no ha sido corregir ninguno de los déficit 
estructurales que han causado la crisis, la respuesta a la crisis en términos globales ha sido 
responsabilizar al estado social incipiente en nuestro país, lo cual es un discurso muy peligroso 
porque parece que lo que genera la crisis ha sido precisamente el estado del bienestar. La crisis 
y su gestión por parte del Partido Popular han supuesto una disminución radical de soberanía y 
recursos de los municipios en general y en Madrid en particular. Reformas como la del artículo 
135 de la Constitución para primar el pago de la deuda, la nueva ley de bases de régimen local, 
los planes de sostenibilidad, racionalización, estabilidad, viabilidad, etcétera, y en cualquier caso, 
la prioridad en el pago de la deuda o la prevalencia de los criterios económicos ante cualquier 
otras contrataciones han deparado una situación de deterioro y parálisis de las políticas públicas 
del Ayuntamiento de Madrid. La pérdida de empleo público, la caída de las inversiones, los 
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recortes de salarios y derechos sociales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras 
públicos. El incremento de las privatizaciones paralelo al deterioro de las empresas y servicios 
públicos no han conseguido, no obstante, disminuir la deuda municipal a pesar de lo que usted 
diga señor Presidente, por repetir muchas veces una mentira no se convierte en verdad. 
Tampoco la subida de precios, impuestos y tasas, la disminución del gasto social de atención a 
mayores e infancia, o la desinversión y recortes en el mantenimiento de la ciudad, sus parques y 
espacios públicos, han contribuido a tan exigente causa. No vamos a hacer un debate del 
presupuesto, ya lo hicimos, ya les desmontamos la oposición todas las supuestas subidas en el 
mantenimiento del gasto social que ustedes hacían, por dedicar dos de cada tres euros a las 
partidas sociales no significa que tres euros sean suficientes, porque ustedes saben que no lo 
son y cada vez dedican menos dinero y menos presupuesto a las partidas sociales. Todos los 
ajustes y recortes no han tenido más beneficiarios que el sector financiero para el que ustedes 
gobiernan a través del cobro de una deuda que no disminuye. Convendría que ustedes anotaran 
esta cuestión a la hora de plantear propuestas de una perspectiva que sea posible y que sea 
realizable. Es ineludible una propuesta que alivie la carga financiera y la deuda del Ayuntamiento 
al tiempo que optimizan mecanismos y criterios de recaudación. Y exijo una nueva financiación 
como corresponde a la capital del Estado, y que ustedes la defiendan y son incapaces de hacer. 
Financiación y deuda y, obviamente, una mejor gestión de recursos en cuanto al patrimonio 
municipal, su utilización y su puesta en valor. La reforma de la administración municipal es 
también fundamental, desde la voluntad convencida de la necesidad de mantener y aumentar el 
nivel de empleo, el Ayuntamiento debe contribuir a la generación de empleo estable y no 
inestable y temporal como es el que crean ustedes y el que fomentan. Y con derechos, no siendo 
en ningún caso eslabón de la cadena de precariedad en la que estamos imbuidos. Para Izquierda 
Unida el empleo público, el mérito, la capacidad, la profesionalidad y la cualificación son criterios 
centrales, como lo es la transparencia en la función pública, junto a objetivos definidos en 
cuanto al dimensionamiento adecuado de las plantillas y la elevación de la cantidad y la calidad 
del servicio público a la ciudad y sus habitantes. Esa adecuación mira nuevos retos y nuevo 
empleo para nuevas necesidades y desde luego para un nuevo gobierno en el que no esté el 
Partido Popular. La recuperación, revitalización y extensión de las agencias de empleo y las 
políticas formativas deben ser instrumento de una política de reactivación de la economía 
madrileña, basada en los nuevos y tradicionales sectores industriales, los servicios de calidad, la 
protección del pequeño comercio, autónomos y las empresas de la economía social. Todo este 
planteamiento global sólo es posible desde la implicación del tejido empresarial y social 
madrileño, la concertación, el diálogo social, la negociación colectiva y el impulso de la 
solidaridad son elementos centrales también y que brillan por su ausencia con el gobierno del 
Partido Popular. Es posible y necesario tener un sector público compensado, de empresas 
rentables y proveedor de prestaciones y servicios sostenibles cuya rentabilidad social no es 
discutible. Un sector público insertado en la economía madrileña que mejore la organización de 
sus recursos y las políticas y los servicios públicos. Empresas como la EMT o el actual Madrid 
Destino son empresas a defender por la necesidad de sus servicios y por la generación de 
economía que suponen en torno a diversos sectores empresariales: el turismo, la cultura, el 
ocio, así como la expansión de Madrid como referencia. Entendemos y defendemos la 
remunicipalización de los servicios que ustedes han privatizado, como un proceso de rescate en 
el tiempo en base a las posibilidades financieras en cada caso y condiciones de la contratación. 
Es demostrable a pesar de lo que ustedes dicen, que la subcontratación no suponen ni mayores 
ni mejores servicios, tampoco son más baratos, sí resultan en cambio más caros, aportan menos 
empleo y más precario y alejan el control de la población en cuanto a los impuestos y su 
gestión. No es para Izquierda Unida discutible la necesidad de una empresa municipal de la 
vivienda y el suelo con función social clara, para procurar vivienda asequible y digna desde la 
consideración de ésta como un valor de uso y no de cambio, fuera de la especulación. En esa 
línea la existencia de un parque público creciente de alquiler junto a la definición e impulso y 
rehabilitación integral de barrios, son los ejes centrales de nuestra propuesta en este apartado. 
La renuncia a desahucios por causas sobrevenidas y situaciones de vulnerabilidad son un 
compromiso radical de Izquierda Unida, al tiempo que la defensa de la propiedad del patrimonio 
público de la ciudad que ustedes están desmantelando. Un plan general de ordenación urbana 
para el suelo industrial y el empleo, para el equilibrio territorial y social de la ciudad, para la 
consolidación y acabar con la disgregación insostenible, cara y liquidadora del suelo que propone 
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el plan general que ustedes van a aprobar. Un plan general que rescate los suelos para disponer 
de suelo no urbanizable de reserva. La atención a los sectores de población más vulnerables 
serán de carácter prioritario para nuestra organización. Incrementar las escuelas infantiles 
municipales públicas y mantener su calidad es parte de un modelo educativo y también una 
ayuda a las familias. Para nosotros es necesario acabar con la competencia desleal del sector 
privado que auspicia el gobierno regional. Subiendo precios en la pública y subvencionando la 
privada. La insuficiencia en equipamientos y prestaciones de carácter colectivo y personal es 
rasgo dominante también en Chamartín y también en la ciudad de Madrid, sobre todo en el 
espacio de las personas mayores en nuestro ámbito. También la necesidad de democratizar y 
eliminar el paternalismo con que se les trata, se puede y se debe aumentar servicios y 
prestaciones sociales, domiciliarias y personales ante situaciones de dependencia que requieren 
atención profesional. El reequilibrio es una asignatura pendiente en el modelo de ciudad y de 
Distrito en el que vivimos. Suelo industrial, vivienda, medioambiente, infraestructuras, 
equipamientos educativos, sociales, culturales, deportivos, de ocio, y desde ese punto de vista 
Madrid y Chamartín tienen mucho que hacer, y lo más urgente es reactivar inversiones 
congeladas que han dejado barrios sin los recursos básicos de: transporte, seguridad, educación, 
salud, cultura, deporte, etcétera. Los equipamientos no son sólo construcciones, son 
principalmente acceso a bienestar en todos los órdenes, son relación, cercanía, participación, 
claves pues en el tejido social de una ciudad para las personas. Conocemos la magnitud del 
déficit, pero no solo hay carencia de recursos, a menudo los que hay se utilizan mal o se 
infrautilizan. Centros que se podrían utilizar para impulsar iniciativas sociales, manifestaciones 
culturales permanecen olvidados o se utilizan una o dos veces al mes. Para Izquierda unida por 
otro lado, el medio ambiente en Madrid tiene apartados claves y dominantes. El tráfico, los 
residuos, la ineficiencia energética y la mala gestión de los recursos. Todo ello tiene 
responsabilidad en resultados como los actuales, nos encontramos ante un Partido Popular 
orgulloso de haber generado una ciudad infinita que requiere transportes y recursos que la 
ciudad real no necesitaba, una ciudad que genera más residuos para beneficio de los gestores de 
los mismos, a la espera de leyes que limiten la irracionalidad de políticas comerciales de 
envases, etcétera. Una ciudad que diseña parques y espacios públicos que no puede mantener. 
Se trata de combatir la contaminación casi integral de la ciudad: la de aire, la acústica, la 
lumínica y la paisajística. Es posible propuestas que mejoren drásticamente la situación actual, y 
en todo caso medidas que hagan prevalecer la seguridad medioambiental y la salud por encima 
de la imagen de un gobierno o los intereses económicos ajenos al interés público. Chamartín y 
Madrid necesitan descentralización y participación, un nuevo modelo que permita el debate de 
los presupuestos en cada nivel, pero que antes descentralice recursos a las Juntas Municipales 
de Distrito, que dé protagonismo a un tejido social articulado independiente, responsable de sus 
reivindicaciones, propuestas y decisiones. Un nuevo modelo de participación que supone, 
señores del Partido Popular, entender que el tejido asociativo no es el enemigo, no es un 
adversario porque pueda ser contradictorio con el poder político municipal, sino que es una parte 
inexcusable de la democracia municipal y por ello instrumente impulsar y defender 
institucionalmente. De Chamartín lamentablemente les tenemos que decir muchas de las cosas 
que años atrás les hemos ido diciendo, porque en realidad no ha mejorado absolutamente nada. 
Sin inversiones a los problemas de la ciudad que ya se han enumerado se les suma otros que no 
son nuevos. Lo que ustedes llaman inversiones esconden, en la mayoría de los casos, reformas 
de mantenimiento, como ya les indicamos en plenos anteriores. Aumenta el número de personas 
mayores, porcentaje elevado en el Distrito que se encuentran en riesgo de exclusión, que viven 
solas y que el servicio de atención a la dependencia y teleasistencia no cubre. Su guerra sin 
cuartel a la ley de dependencia tiene coste en vida y ya se lo dijimos también el año pasado. La 
juventud se exilia del país y también de este Distrito, sin alternativas de empleo y sin posibilidad 
de acceso a la vivienda. Las personas inmigrantes tienen cada vez menos facilidades para la 
integración, los recortes y el desempleo azuzan el racismo y la xenofobia. Las calles y los 
parques sufren los recortes en servicios de limpieza y mantenimiento gracias a los famosos 
contratos integrales que sólo benefician a las grandes empresas y que ha disminuido 
notablemente la calidad de los servicios de mantenimiento de la red viaria. Se gasta dinero 
público en el Polideportivo Chamartín, más de cuatro millones de euros, para luego privatizarlo a 
una empresa que además sigue recibiendo múltiples quejas por su gestión a pesar de lo que 
ustedes dicen. Se deteriora el Polideportivo Municipal Pradillo precisamente para luego hacer lo 
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mismo que hicieron con el de Chamartín que es privatizarlo. Hay un déficit de equipamientos 
públicos y desestructuración de los barrios, no lo decimos nosotros son parámetros europeos de 
equipamientos públicos por número de habitantes. La zona norte tendrá un nuevo centro cultural 
también privado y privatizado. Ustedes parece que no gobiernan, no sabemos de qué lado están 
si del lado de la ciudadanía o del lado de las empresas, bueno sí lo sabemos lo que pasa es que 
lo tiene que saber la mayoría de la ciudadanía. Se privatizó el Centro Juvenil Luis Gonzaga, y lo 
más importante el paro, señores del Partido Popular y señor Concejal, ha aumentado también en 
Chamartín, es cierto que es el Distrito menos desfavorecido, pero también ha aumentado, y 
especialmente en unos barrios más que en otros como en el de Prosperidad y Ciudad Jardín. 
Seguiremos trayendo propuestas para abordar este tema tan acuciante a pesar de chocarnos 
contra el muro del Partido Popular. En definitiva, Chamartín sigue teniendo los mismos puntos 
negros que tenía, sólo cuenta para el Partido Popular para las elecciones para ganar en el 
Distrito, pero el resto del tiempo no hacen políticas ni se preocupan por la situación de la 
mayoría de los vecinos y vecinas. Sigue habiendo carencias de residencias públicas para la 
tercera edad y centros de día para mayores. No hay centros de especialidades médicas. El 
pequeño y mediano comercio sigue cerrando, no hay más que pasearse por las calles del Distrito 
para verlo. No hay escuelas infantiles públicas suficientes para los niños de cero y tres años 
censados en el Distrito. No existe un centro juvenil en la zona norte. Las zonas están saturadas 
de tráfico con los consiguientes problemas de contaminación acústica y atmosférica que 
soportan los vecinos. Hay una escasa participación vecinal en el Distrito, los plenos son a las dos 
y los vecinos no pueden participar de la vida política de Chamartín. No se aplica el plan de 
movilidad ciclista, llevamos años esperando la instalación de carriles bici y el resto de medidas. 
Se desmantelan líneas de la EMT afectando a la movilidad también de nuestros vecinos y los 
mercados no levantan cabeza ante la pasividad del Ayuntamiento. En definitiva, que este Madrid 
no es el que queremos, queremos otro Madrid, otro presupuesto, otros ingresos y otras 
prioridades de gasto. Queremos una ciudad y un Distrito de dimensión humana, de 
protagonismo social para las personas y que haga frente a las necesidades reales. Queremos 
Madrid y Chamartín desde la izquierda para todos y todas y queremos y lo haremos al año que 
viene.  

 
 El Concejal-Presidente: Muchas gracias don Julián. Pues a continuación tiene la 
palabra el señor Vidal por tiempo de quince minutos. 
  

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 
Parte: Espero no consumirlos para luego en el segundo turno poder utilizarlos. El año pasado el 
Grupo socialista dejaba a un vecino  sentado en el Parque de Berlín analizando qué había pasado 
en este año, pero creemos que este año toca otra cosa. Estamos en el último año del mandato 
de las elecciones de 2011 por lo tanto habría que analizar cuál ha sido el trabajo desarrollado 
por el equipo de gobierno en este tiempo, en este período. Curiosamente la semana pasada pues 
el portavoz del Partido Socialista que se dirige a todos ustedes, intentó hacer algo que le parecía 
serio, le parecía importante, coger el programa electoral del Partido Popular y comprobar las 
acciones que había llevado a adelante  y las que no había llevado adelante. Porque al fin y al 
cabo se trata de eso, hacer un examen del compromiso que teníamos con los ciudadanos y 
después llevarlo adelante, pero claro el programa del Partido Popular no he sido capaz de 
encontrarlo en los últimos siete días, ni referente al Ayuntamiento de Madrid, ni referente 
tampoco a la ciudad de Madrid. Me imagino que será debido a mi inutilidad con las nuevas 
tecnologías y demás, pero evidentemente no lo he encontrado. No creo en las casualidades, yo 
creo que no se encuentra porque la acción de gobierno del equipo de gobierno del Partido 
Popular en estos tres años, está muy alejado del compromiso que había adquirido con los 
ciudadanos de esta ciudad. Se produjo además un cambio de la persona que lideraba el proyecto 
del Partido Popular, de Alberto Ruíz Gallardón por doña Ana Botella, evidentemente un cambio 
democrático en el que nada que objetar pero sí que no sé, mi gran duda o la duda del Grupo 
Socialista es si fue para mejor o para peor, y a lo largo de la intervención intentaremos 
averiguarlo si fue para mejor o para peor. En todo caso al final desde luego, la gestión en su 
conjunto desde luego es mala. Unos por una cosa y otros por otra pero desde luego tendremos 
tiempo para verlo. Tenemos que enfocar el trabajo de la Junta de Chamartín, porque al fin y al 
cabo estamos convocados para analizar la gestión de la situación en el Distrito de Chamartín, 
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pero no podemos dejar a un lado lo que es la gestión y el modelo que se ha venido practicando 
en esta ciudad. Lo primero que a nosotros nos parece problemático en este modelo de ciudad, 
cuando uno gobierna un Ayuntamiento como el de Madrid, debe tener unas prioridades, la 
primera prioridad que ha tenido este equipo de gobierno ha sido dejar vacía de funciones las 
Juntas Municipales del Distrito, lo que ha llevado a un alejamiento al ciudadano con la 
institución, lo que ha llevado a que los ciudadanos de Chamartín, en Chamartín que es dónde 
estamos hablando, no puedan conocer realmente las políticas que está llevando a cabo, no 
conocer muchas más y no participar a lo mejor en políticas transversales que son necesarias, 
porque muchas de las decisiones se toman a nivel central, alejando como digo las decisiones. Y 
como decía el compañero portavoz de Izquierda Unida y también el portavoz de UPyD el 
descreimiento y el alejamiento de los políticos, pues esto también es una base importante que 
aleja a los ciudadanos de los centros de decisión, de los centros de gestión y es una deuda 
democrática importante. En segundo, nos hemos encontrado en estos cuatro años, 
modificaciones constantes de presupuestos, al albur de crisis, al albur de recortes, llámenlo 
ustedes como quieran, pero esto ha llevado a una improvisación, ha tener que ir pagando cosas, 
y no estoy hablando de la Junta Municipal de Chamartín, estoy hablando a nivel general 
evidentemente, hacer pagos como se suele decir en el lenguaje común: “los árboles no les han 
dejado a ustedes ver el bosque”, por lo tanto hemos perdido la dimensión estratégica de los 
presupuestos, para convertir los presupuestos en mero recaudador, en hacer y deshacer lo que 
es la caja del día a día del Ayuntamiento. Estos cambios de presupuesto, han servido, no han 
servido, para qué han servido, mire cuando iniciaron ustedes el mandato en el año 2011, la 
deuda por habitante del ciudadano de Madrid era de mil novecientos cuarenta y cuatro euros, en 
el 2014 es de dos mil ciento noventa y cuatro euros por habitante. ¿Qué ha pasado, es que se 
ha dejado de pagar cosas? No, sencillamente cuando se produjo el cambio de la persona que 
lideraba o la persona de la Alcaldía, empezó a aparecer facturas de deudas pendientes, etcétera, 
etcétera. ¿Qué nos ha supuesto esto? Lo mismo, improvisación, descontrol, al final que el 
incremento de la deuda de los madrileños sigue para arriba, cuando además el 37% del 
presupuesto lo estamos dedicando a deuda, están generando deuda nueva y además pagando el 
37% de nuestro posible presupuesto. Los Socialistas, hablo por nuestro grupo, no queremos que 
el endeudamiento sea algo tan dogmático como el Partido Popular, lo que hay que ver es para 
qué es ese endeudamiento. ¿Ese endeudamiento ha supuesto mejorar la calidad de los 
ciudadanos de Chamartín, o de Madrid en general? Yo creo que es evidente que no. Se han 
producido subidas en las tasas municipales, subidas en el IBI, de media el IBI en el 2011 un 
ciudadano pagaba trescientos veintiséis euros, en el 2014 trescientos noventa y uno, es una 
subida de más del 20%, por tanto, ¿Dónde está esta deuda? ¿A qué se ha dedicado? Se ha 
dedicado a que antes del cambio de esa persona que lideraba el Ayuntamiento de Madrid, que 
nos representaba como Alcalde de Madrid, estábamos en el faraonismo, del faraonismo hemos 
pasado al olimpismo, un proyecto del Madrid Olímpico que no salió bien, por desgracia, vaya por 
delante, por desgracia no salió bien pero que evidentemente había dirigido todo el objetivo de 
Madrid Ciudad en convertirla en nuestra sede olímpica, sin más, sin un proyecto de ciudad, sin 
un proyecto de coordinación entre las Juntas, sin más que dejar todo a la fortuna de que unos 
jueces votaran la candidatura de Madrid. El endeudamiento del presupuesto ¿ha servido, se ha 
utilizado para equilibrar las desigualdades que hay dentro del Ayuntamiento de Madrid, entre 
distritos? Tampoco, la diferencia entre el Distrito de Retiro y Vallecas por ejemplo se ha 
incrementado un 56%, por tanto tampoco ha sido útil para eso. Pero lo que es más grave, y aquí 
sí que voy a intentar detenerme y no sé si es una primicia, pero para algunas personas sí lo va a 
ser. Mire el Ayuntamiento de Madrid ha llegado a vender las viviendas que estaban dedicadas a 
bienes sociales a fondos buitres. Estos fondos buitres se han lucrado y aparte de los desahucios 
que los bancos vienen haciendo, también estos fondos buitres van a hacer desahucios. Por tanto 
el Partido Socialista anunció esta mañana, nuestro Portavoz Jaime Lissavetzky, que va a haber 
una denuncia ante el juzgado, y va a ser por sustracción de cosas a su utilidad social y por 
malversación de caudales públicos. Creemos que un Ayuntamiento no puede a sus ciudadanos  
dejarles tirados, y nos parece realmente grave esa situación. Vamos a centrarnos en Chamartín, 
el señor Concejal nos ha presentado mucha gestión, muchas cosas que se hacen, no tenemos 
duda desde el Grupo Socialista que es así, ninguna duda, no tenemos duda del trabajo que 
desarrollan tanto los técnicos de esta Junta como todos los funcionarios de esta Junta, ninguna 
duda, estamos convencidos que se hacen cursos, que se dan conferencias, que se atienden..., 
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no tenemos ninguna duda, pero evidentemente, ¿desde qué punto de vista se hace? Tenemos 
que ver cuáles son los problemas más importantes que se dan en este Distrito, voy a dar cuatro 
o cinco pinceladas y ya sabrá cada uno, primero el envejecimiento de la población, yo creo que 
es algo que cualquier ciudadano de Chamartín reconoce, estamos en un Distrito que envejece. 
¿Por qué? Por precio de vivienda, por cambio de estructura social, etcétera. Mire y voy a ir, 
como me gusta siempre hacer, no con el programa electoral porque no lo he encontrado, pero sí 
con la Agenda 21, señor Presidente que hoy no la ha mencionado usted y me ha extrañado. Mire 
el análisis Dafo de la Agenda 21 desarrollado por los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, 
debería diseñarse un plan o programa específico de apoyo a la creación de nuevas familias, con 
el objeto de frenar el éxodo poblacional de jóvenes y mantener el uso residencial del Distrito. 
Medidas de acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler, medidas para facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral, medidas que incentiven y favorezcan la natalidad, medidas que 
favorezcan el acceso al primer empleo. De estas medidas son muy pocas las que veo que se 
llevan a cabo por parte de este equipo de gobierno, dicen ustedes que el envejecimiento de la 
población nos lleva a tener que incrementar nuestros servicios sociales, no solo nos sirve con 
mantener las partidas presupuestarias, sino que tenemos que incrementarlo. Frente a eso el 
equipo del Gobierno Popular, lo que nos hace es el copago para la teleasistencia por ejemplo, 
bajar las horas de atención a los ciudadanos, viene recogido en los presupuestos, no son datos 
que el Grupo Socialista se invente ni que seamos malas personas y queramos hurgar en la 
herida. Sencillamente en los presupuestos se recogen, se pasan de dieciocho horas a dieciséis la 
media de asistencia y de atención domiciliaria. Segundo punto que no queríamos dejar de pasar 
que es la contaminación.  Pleno tras Pleno estos grupos de oposición, los tres grupos hemos 
venido haciendo propuestas, proposiciones para conseguir más claridad en la información, para 
conseguir mejores luchas contra la contaminación, porque  es un problema que tenemos, es un 
Distrito que ha cambiado, cambia el Distrito, cambia la estructura social, cambia la estructura 
económica, la actividad económica del Distrito, sin embargo el Ayuntamiento no cambia, no se 
adapta a esta nueva realidad, y nos encontramos con este problema. Tenemos en este Distrito, 
según también la Agenda 21, datos de los técnicos del Ayuntamiento, pues mire en Chamartín 
tenemos 4,6 metros cuadrados por habitante de zonas verdes, la media de Madrid es 16,6, sólo 
es cuatro veces superior. Cuando tenemos un parque, como el Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente, en vez de cuidarlo, pues tenemos algunas ideas que al final tampoco se pueden llevar a 
cabo. La contaminación también se ve afectada por el tema de la circulación, y el Partido Popular 
lo que hace es limitar los horarios de los autobuses que pasan por la zona, anular líneas como ha 
pasado en este período últimamente, se han anulado líneas, los horarios se han limitado y 
demás. La actividad económica de nuestro Distrito, los dos grupos de oposición anteriores que 
me han precedido lo han indicado, el Distrito cada día tiene menos actividad comercial, está 
estupendo que seamos el Distrito que menos paro tenga, pero ¿Todos trabajan en el Distrito, 
todos trabajan gracias a...? Evidentemente no, es por otras razones que todos sabemos. Nos 
ponemos a hacer trampas en el solitario, podemos decir lo que queramos, pero todos sabemos 
que eso no es. Pero la actividad del Distrito que deberíamos centrar, o la tenemos que centrar 
en el pequeño comercio, vemos que día a día, son más y más los locales que van cerrando. Es 
cierto que tenemos un Distrito que es maravilloso, tenemos un Distrito que yo creo que todos los 
que vivimos en esta zona, hemos vivido o conocemos, sabemos que somos unos privilegiados, 
pero desde luego no es por la actividad de este equipo de gobierno. Ello es el ejemplo, un 
ejemplo que ya el señor Presidente nos ha comunicado que se va a hacer para el 2015, que es el 
estado de nuestras calzadas y aceras, los grupos de la oposición hemos tenido que presentar 
varias iniciativas, varias propuestas y proposiciones para que se arreglen esas aceras. Claro lo 
que nos parece curioso es que parece que somos la oposición, los que tenemos que hacer el 
control para hacer este tipo de actuaciones que tenían que ser pues del día a día del trabajo de 
la Junta. Y también me gustaría en este apartado dejar, algo… perdón. El señor Presidente se ha 
apuntado, por decirlo en un lenguaje coloquial, algunos logros y evidentemente él es el 
Presidente, el Partido Popular es el que está gobernando, pero claro es que muchas de esas 
medidas se han hecho a propuesta de los grupos de oposición, como por ejemplo, una de las 
que me ha parecido más clara el tema de la apertura en horarios más amplios en el tema de las 
bibliotecas y las salas de lectura. Desde los grupos de oposición, hemos venido vez tras vez, 
presentando proposiciones en ese sentido, y hombre me gustaría también que el señor 
Presidente en este Estado del Distrito, pues hubiera agradecido la labor que la oposición hemos 
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venido desarrollando todos los grupos, porque creo que hemos sido una oposición, de los tres 
grupos hablo, pues bastante constructiva, donde no hemos venido aquí a… hemos venido 
siempre a aportar ideas y sobre todo a recoger la voz de los vecinos, y en esto quería enlazar la 
voz de los vecinos. Gestión de deportes. Mire claro esa es la diferencia, unos vecinos de 
Chamartín solicitan una pista de baloncesto, y el Ayuntamiento les contesta que van a hacer 
pistas de pádel. ¿Por qué? Porque la pista de pádel tiene un beneficio económico, y ustedes 
entienden la gestión del día a día como un beneficio económico. Anteponen el posible 
rendimiento económico, anteponen ustedes lo que es la rentabilidad a lo que tiene que ser el 
sentido social de una política de base. Nos indicaba el señor Presidente que es el tercer 
polideportivo más valorado de Madrid. No lo dudo, pero desde luego como será el primero y el 
segundo, porque aquí el Grupo Socialista tenemos sugerencias y reclamaciones del propio 
Ayuntamiento de Madrid, día tras día reclamaciones y sugerencias sobre el mal funcionamiento 
de ese polideportivo, por tanto no quiero saber como es el primero y el segundo. Participación 
Ciudadana. Vuelvo otra vez a la Agenda 21, elaborada por los técnicos del Ayuntamiento de 
Madrid. Los vecinos vienen reclamando de este Distrito, Residencia de Mayores, no, no se han 
realizado quiero decir. Centro de Especialidades con Urgencias, no se ha realizado. Pisos 
Tutelados de Mayores y Disminuidos, no se han realizado. Centro de Salud Mental, no se ha 
realizado. Centro de Rehabilitación de Toxicómanos, no se ha realizado. Escuelas Infantiles 
Públicas, no se han incrementado. Mejora de equipamientos en colegios públicos e institutos, 
aquí la Junta Municipal ha hecho un esfuerzo, que quiero también reconocer. Centros de 
Formación Profesional, no. Bibliotecas, centro cultural y centro juvenil, pues tampoco, incluso un 
proyecto, que era un macro proyecto de hacer la biblioteca pues se ha perdido también el 
Distrito, que era la que se hace aquí en el Museo de la Ciudad. Ampliación de parques infantiles 
y mejoras de mantenimiento, desde luego un suspenso grande en esta área, apertura del 
polideportivo en horario nocturno, participación vecinal en la programación de fiestas y en los 
centros culturales, locales públicos para las asociaciones y equipamientos en el Parque de Berlín. 
Esto es lo que le piden los ciudadanos, y me imagino que apoyándose también en un programa 
electoral que ya le digo yo no he sido capaz de encontrar. ¿Pero en estos cuatro años alguna de 
estas peticiones de los ciudadanos, se lleva adelante? Esto es Participación Ciudadana, no solo 
me sirve crear un Consejo de Participación Ciudadana, se trata de cuando se crea esta 
posibilidad funcione y no funciona porque evidentemente los ciudadanos al final no consiguen 
sus propuestas. Las propuestas del Distrito de Chamartín, como en todas las Juntas, el 52% del 
presupuesto se va en  gastos de personal, el 30% en lo que es el gasto corriente y queda para 
invertir en el Distrito un 20%, y ese ha sido la costumbre por decirlo de alguna manera,  que se 
ha realizado en los últimos cuatro años. Dicho esto, como he dicho antes tenemos un gran 
Distrito, y tenemos una gran ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita un compromiso, un 
compromiso y un gran pacto, un pacto no entre los partidos políticos, no entre las instituciones, 
lo que necesita es un pacto con los ciudadanos. Esta ciudad se merece un cambio, se merece un 
cambio de profundidad y sobre todo saber que sus gobernantes les van a atender y no van a 
hacer oídos sordos. Una ciudad que en lugar de que los viernes, los ciudadanos de Madrid 
queramos salir corriendo, queramos venir a Madrid a disfrutar de nuestra ciudad y para eso hace 
falta un cambio en la actitud de quien nos gobierna desde hace tanto tiempo. Ustedes han 
sufrido una herencia, y siempre decían que era la herencia del Gobierno Central, y ustedes 
saben internamente, que la herencia que están pagando es la herencia de su anterior Alcalde 
Alberto Ruiz Gallardón. Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted, señora Romero tiene usted la palabra por 

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

Barrenechea: Sí, muchas gracias señor Presidente. Buenas tardes a todos. Estamos un año 
más celebrando este debate para dar cuenta y valorar las actuaciones realizadas y avanzar las 
que se tiene previsto realizar en el próximo ejercicio. Como ha dicho el Concejal Presidente 
gracias al esfuerzo de los madrileños y a la contención de gasto por parte del Ayuntamiento de 
Madrid en los últimos años, podremos desarrollar actuaciones en el próximo ejercicio para 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ofrecer más servicios, bajar impuestos y eliminar 
tasas a la vez que se reactiva la economía de nuestro Distrito con actuaciones como por 
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ejemplo, la remodelación del Eje Comercial de López de Hoyos, y como he dicho con nuevas 
inversiones como un nuevo centro cultural, la ampliación del centro cultural existente, la 
construcción de pistas de pádel, y lo que ha comentado antes el Concejal Presidente. Ha dicho el 
Portavoz de Unión, Progreso y Democracia que este tipo de gobierno es optimista y en este 
sentido sí quiero decir, porque lo han dicho varios portavoces de varios grupos políticos, que en 
Chamartín se cierran y se cierran comercios y sí tengo que decir que en los últimos años hemos 
visto como cerraban y cerraban comercios, en el último año yo sí que he visto como se ha 
reactivado, como se han abierto comercios en el Distrito de Chamartín. Sí es cierto que a lo 
mejor ha cambiado de zona, sí podemos ver como en la zona de Príncipe de Vergara por 
ejemplo, se abren cada día comercios que no se cierran, nuevos comercios y nuevas ofertas 
para los vecinos. Ha dicho el portavoz de UPyD que la ampliación de aceras, se hace a costa de 
plazas de aparcamiento. Obvio, es que lo que no podemos hacer es mantener dos carriles, 
ampliar las aceras y mantener las plazas de aparcamiento, es que es imposible. Si lo que 
queremos hacer es un Eje Comercial para facilitar el comercio, pues la ampliación de las aceras 
consideramos que es lo primordial. Ha hablado de las instalaciones educativas: tenemos un 
colegio completamente nuevo, un instituto completamente nuevo, e incluso el portavoz del 
Partido Socialista ha reconocido el esfuerzo de esta Junta Municipal, en relación a la 
remodelación de las instalaciones educativas de este Distrito. Han hablado los tres grupos 
políticos del copago de la teleasistencia, como ya le ha dicho el Concejal, para rentas inferiores, 
cuando gana una sola persona novecientos veintiún euros, será totalmente gratuito, no habrá 
copago. El portavoz de Izquierda Unida ha dicho que la gestión indirecta de servicios no es más 
barata. Pues sí, si es más barata, porque además de ahorrarse el coste de mantenimiento se 
ingresa un canon, los precios son municipales y además los usuarios están más satisfechos. 
Decía el portavoz del Partido Socialista cómo llegan quejas y quejas del Polideportivo de 
Chamartín. Cada día llegan menos quejas del Polideportivo de Chamartín, también llegan quejas 
y quejas del Polideportivo de Pradillo podemos comparar a ver cuáles son las quejas, y decirle 
que no es eso que puede haber, podemos comparar cuántas quejas hay y cuántos usuarios hay, 
y veremos que es mínimo, mínimo las quejas que se reciben en estos polideportivos, que como 
ha dicho el Concejal, son de los más valorados de la ciudad de Madrid. Hablaba el portavoz de 
Izquierda Unida y hablaba también el portavoz del Partido Socialista de un nuevo modelo de 
participación. Mire, nosotros seguimos confiando en el Consejo Territorial. Dice que las 
asociaciones no son nuestros enemigos, tienen el espacio abierto, pueden ir, pueden hablar, 
pueden hacer propuestas y se puede entrar al Pleno, lo que no podemos hacer es obligar a las 
asociaciones a venir. Si ustedes dicen que conocen todas las asociaciones que no participan 
porque no les gusta ese modelo, sinceramente no puedo entenderlo porque si hay un espacio 
para que puedan opinar, para que puedan pedir cosas como las que luego nos trae aquí el 
portavoz del Partido Socialista de Agenda 21, que efectivamente se hizo gracias a la aportación 
de todos los vecinos, pues no entiendo cómo no animan a esas asociaciones que conocen a que 
participen en el Consejo Territorial. Ha dicho que no se cubre los Servicios Sociales. Mire no 
tenemos listas de espera en ninguno de los Servicios Sociales, en esta Junta Municipal no consta 
que haya gente en lista de espera para recibir ninguno de los servicios que ofrece los Servicios 
Sociales de esta Junta Municipal. Ha hablado que se privatizó el Luis Gonzaga, mire aquí no se 
ha privatizado nada, sigue siendo municipal, sigue siendo… La directora del Luis Gonzaga es una 
funcionaria. Aquí lo que se hace es optimizar los recursos, que es lo que se hace no solo en un 
Ayuntamiento, también se hace en una familia, cuando hay menos ingresos se optimizan los 
recursos ¿Hay menos oferta? No. ¿Hay menos satisfacción? No ¿Hay menos gasto y más 
ingresos? Sí, con lo cual eso es optimizar recursos no es privatizar, porque como usted sabe 
sigue siendo el Ayuntamiento el titular de todos los equipamientos a los que usted ha hecho 
referencia. El portavoz de Izquierda Unida, sigue hablando de que la gente no viene a los Plenos 
porque son a las dos de la tarde. Cuando eran a las siete y media de la tarde, insisto, venían las 
mismas personas y se quejaban exactamente igual porque decían que a las diez de la noche 
seguíamos aquí debatiendo. Usted considera además que los vecinos de Chamartín son tontos, 
porque nos ha dicho que solo les engañamos para las elecciones y que durante cuatro años no 
hacemos nada para la mayoría de ellos, y luego la mayoría de ellos nos vuelven a votar. Piense 
usted que a lo mejor, como esto es democracia, les gusta más nuestro modelo que el suyo. 
Simplemente es así. Son dos modelos diferentes, no es uno ni mejor ni peor, y aquí en el 
Distrito de Chamartín les gusta el nuestro, no es que les engañemos. Supongo que ellos verán 
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que sí que están mejorando las instalaciones, y que sí que está satisfaciendo lo que ellos exigen 
al Ayuntamiento de Madrid cuando nos siguen votando. Hablaba el Partido Socialista del cambio 
de Ruiz Gallardón y Ana Botella y cuál es mejor y cuál es peor. Mire, no ha sido ni mejor ni a 
peor, había una lista, un equipo de Gobierno y como usted ha dicho es totalmente democrático, 
igual que es ha sido democrático totalmente en Andalucía y en muchos otros sitios, con lo cual 
no puedo considerar que es a mejor ni a peor. El hecho de Madrid Olímpico sabe usted que se 
hizo porque la mayoría de las infraestructuras ya estaban realizadas. Con lo cual, y 
probablemente uno de nuestros fracasos, haya sido no ofrecer nada nuevo, porque se llevó el 
mismo proyecto exactamente, con lo cual el coste no se puede decir que se ha utilizado todo el 
dinero en crear un Madrid Olímpico. Habla del envejecimiento de la población, usted sabe que no 
es solo en Chamartín el envejecimiento de la población, puede que aquí se note pero estamos 
oyendo y, además estos últimos días ha salido, cómo se está envejeciendo la población en 
España en general. No es un problema de Chamartín, a lo mejor aquí es un poquito mayor pero 
no es un problema de Chamartín, es un problema de que la gente no se anima a tener hijos. 
Probablemente lo que habría que hacer es fomentar la natalidad en lugar de otras cosas. En 
cuanto a lo del arreglo de las aceras, mire no es que tengamos que esperar a que venga la 
oposición a decirnos como están las aceras. En muchas ocasiones usted sabe que es imposible 
arreglar todas las aceras de un Distrito a la vez, o todas las aceras de Madrid a la vez e incluso 
si tuviéramos dinero no podríamos hacerlo porque bloquearíamos la ciudad. Con lo cual 
entendemos que en muchas ocasiones se puede pasar una cosa puntual que se tramite aquí de 
urgencia y punto pero, por supuesto, se está realizando desde el Ayuntamiento la reforma de las 
aceras que son necesarias. Ha dicho que el Concejal se apunta tantos de propuestas de la 
oposición. Siempre en esta Junta Municipal cuando algo se hace a instancias de una proposición 
de la oposición,  se reconoce y se vota a favor, pero mire, que nosotros no traigamos aquí esas 
cosas, no significa que no las tengamos pensadas y en muchas ocasiones ustedes traen aquí 
proposiciones de cosas que tenemos que votar en contra porque saben que ya se están haciendo 
o que ya están en proyecto ¿Nosotros no queríamos abrir la sala de estudio? No, era inviable en 
ese momento y cuando se ha podido hacer se ha hecho y, por supuesto, ha sido porque el 
Concejal-Presidente ha querido. Porque en muchas de las propuestas que ustedes han traído 
siempre nos están diciendo que votamos todas en contra, no se han hecho, con lo cual no es 
que sea un tanto para él, si no que el equipo de gobierno ha optado por abrir las salas de 
estudio durante veinticuatro horas. En cuanto a las proposiciones que usted, las propuestas que 
ha leído de Agenda 21, usted sabe que en Chamartín, que está consolidado urbanísticamente es 
inviable realizar la mayoría de ellas. No podemos abrir un centro de salud mental, no podemos 
abrir el centro de especialidades médicas con urgencias, no podemos… Lo que tenemos que 
intentar es fomentar que los vecinos de Chamartín tengan acceso a todas esas instalaciones en 
Madrid, facilitando el transporte y teniéndolo cerca y sabe usted que lo tenemos. Sabe usted que 
nosotros confiamos en que Madrid esos recursos tiene que tenerlos para todos los ciudadanos de 
Madrid y que puedan acceder a ellos. No tiene que haber una cosa de cada una en un Distrito, 
porque sería, como he dicho, inviable urbanísticamente hablando. Respecto a la pista de 
baloncesto y pistas de pádel, mire, no se trata de ingresos o no ingresos. Se trata de que las 
pistas de pádel estén al cien por cien, es así de sencillo, entonces es porque los usuarios lo 
reclaman, es porque los vecinos les gusta jugar al pádel. Yo no juego al pádel pero entiendo que 
si están al cien por cien, pues será porque ellos lo quieren, con lo cual ¿qué hacemos nosotros, 
lo que nos pide un vecino en una proposición o lo que vemos y constatamos que hay día tras día 
más demanda? Pues lógicamente lo que día tras día nos demandan más los vecinos y nada más. 
Muchas gracias señor Presidente. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias señora Romero. A continuación damos la bienvenida 

al Portavoz del Consejo Territorial, al cual, si le acercan un micrófono inalámbrico, le damos la 
palabra para que como Portavoz de ese órgano colegiado exponga su visión para que conste en 
acta de este Consejo Territorial. Gracias. 

 
Portavoz del Consejo Territorial, don Julio José Moreno Baena: Buenos días. 

Discúlpenme la tardanza, pero es que yo por las mañanas trabajo. Respecto al Consejo 
Territorial de Participación Ciudadana, lo único que puedo añadir es que las Comisiones se están 
convocando periódicamente. Notamos la ausencia de asociaciones y sobre todo también de los 
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partidos políticos, los echamos de menos en las reuniones de las comisiones, y hasta ahora, 
hasta la fecha, el tiempo que yo llevo de portavoz, todas las propuestas que se han llevado al 
Consejo para proponer o elevar al Pleno, se han llevado a cabo sin ningún problema. Tal vez las 
Comisiones no seamos capaces de sacar muchas más propuestas. A veces nos limitamos a 
temas muy concretos. Yo, en concreto, llevo la Comisión de Cultura, Educación y Juventud, pues 
hombre, los servicios que tiene la Junta funcionan desde mi punto de vista, no hay presupuesto 
pues lógicamente, pero yo creo que esto es un mal nacional. Que no hay dinero para nadie ni 
para nada, y con lo que hay se hacen bastantes cosas y se podría hacer mucho más y yo, en 
resumen, desde el Consejo Territorial lo único que puedo decir es que nos reunimos 
periódicamente, las propuestas que se llevan se aprueban. No hay ningún problema, y que las 
Comisiones también sus reuniones debaten los temas que se nos ocurren y sí echo en falta la 
participación de los vecinos y de las asociaciones, de los partidos políticos. Ahora mismo, 
concretamente con las fiestas de San Isidro, de San Miguel, al final no asistió nadie a la 
Comisión de Fiestas, ni partidos, ni asociaciones y los que vamos lo echamos de menos. Por lo 
demás, esperamos que este año que viene sea mucho más participativo y podamos llevar más 
propuestas, y a ver si ya se sanea la economía municipal y tenemos más apoyos en este 
aspecto. Nada más que decir. 

 
El Concejal-Presidente: Muy bien, muchas gracias don Julio Moreno. A continuación y 

tal como he expuesto al principio, antes de mi intervención, voy a hacer una réplica a cada uno 
de los partidos políticos de la oposición y algún comentario al Consejo Territorial. Voy a seguir el 
orden de las intervenciones de los Grupos Políticos: UPyD, Izquierda Unida y Partido Socialista, 
con un pequeño apunte al Partido Socialista: cuando ha dicho don Teófilo Vidal que me ha 
faltado agradecer a la oposición la forma y el fondo de sus intervenciones, lo pensaba hacer al 
final de mi intervención pero en cualquier caso aprovecho para hacerlo ahora. Desgraciadamente 
el clima de la colaboración, no colaboración que existe en esta Junta Municipal de hace muchos 
años no ocurre en otros muchos Distritos, lo cual siempre es más dificultoso para poder llegar a 
acuerdos, pero en cualquier caso con el apoyo de todos, al 25%, creo que el clima de 
entendimiento es más que razonable. Y ahora sí voy a hacer una réplica a cada uno de los 
portavoces, empiezo por UPyD. A mí me ha dado la sensación de que el portavoz de UPyD tenía 
escrita su intervención, y dijera yo lo que dijera la iba a leer, porque he estado apuntando todas 
las cuestiones que ha ido diciendo y me voy a permitir contestarlas en base a lo que he expuesto 
en mi propia intervención. Primero ha hecho usted una crítica general a la reforma fiscal del 
Gobierno. Yo soy de la opinión que nadie comprende cuando su sueldo depende de no 
comprender, quiero decir que haga la reforma fiscal que haga el partido que está en el gobierno, 
ustedes de la oposición la tienen que criticar. Por lo tanto es igual lo que hiciéramos, la vuelven 
a criticar, hagamos lo que hagamos. Lo que sí es cierto, lo que en mayor o menor medida, aquí 
lo que se han hecho ha sido bajar impuestos, ni aún así, hay ningún apoyo pero en cualquier 
caso esto es política y se entiende. Ha dicho usted que la crisis económica ha parado todo el 
Ayuntamiento de Madrid. Le recuerdo mis declaraciones en la última entrevista que me hicieron 
en la Gaceta de Chamartín, en los dos últimos años de este mandato, los dos últimos años en 
Chamartín, se va a hacer más que en los diez anteriores, más, en plena crisis, por lo tanto yo 
creo que está desmontado ese argumento que ha hecho usted. Ha abogado usted por apoyar al 
pequeño comercio, concretamente al pequeño comercio de la calle López de Hoyos.  
Efectivamente es que en mi intervención, una de las actuaciones en las que se sustancia ese 
apoyo, son el Eje Comercial López de Hoyos, que se adjudica, no sé si se habrá adjudicado 
todavía, se ha licitado y en cualquier caso el mes que viene se empezarán las obras. Incluso ha 
llegado usted a criticar el nivel de paro que hay en Chamartín, mire pues podemos hacer la frase 
que se dice siempre, mientras haya una sola persona en el paro, tendremos que seguir 
trabajando, pero creo que la situación de empleos que cree usted que tiene el Distrito de 
Chamartín, ya lo quisieran, ya no digo Distritos sino cualquier otra Comunidad Autónoma, 
seguimos trabajando pero creo que en eso somos un Distrito muy privilegiado. Ha criticado 
usted unas declaraciones mías de hace siete años en Madrid Diario, donde yo abogaba por la 
creación de un nuevo mercado, efectivamente fue así, pero creo que se lo he comentado más 
veces, pero insisto el mercado está en manos de un Concesionario que es un particular, que es 
la Asociación de Comerciantes y que son ellos los que tienen que abogar por que solución 
quieren para el mercado. En esos momentos salió una propuesta encima de la mesa, que yo 
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creía que era más que razonable, pero son ellos los que tienen que decir qué tipo de mercado 
quieren, se han producido nuevas elecciones, se ha cambiado la Junta Directiva y estamos en 
negociaciones, pero insisto la pelota está en manos de los Concesionarios no del Ayuntamiento. 
Ha abogado usted por un incremento de la inseguridad ciudadana en Chamartín, no es cierto, 
tengo aquí los datos estadísticos de Chamartín, no es cierto que haya incrementado la 
inseguridad ciudadana en Chamartín. Comentario, bajo mi punto de vista excesivo, que ha 
hecho usted sobre el tema de bicicletas, este grupo político que hemos despreciado las 
iniciativas de los grupos de la oposición, mire nosotros nunca hemos despreciado nada, que no 
estemos de acuerdo es otra cosa, pero creo que el adjetivo de desprecio es excesivo. Ha 
preguntado usted retóricamente de qué presumimos en la enseñanza pública en Chamartín, mire 
yo llevo de Concejal en el Distrito de Chamartín desde el año 2005, de Gerente desde el año 
2003, se han remodelado todos y cada uno de los colegios públicos del Distrito. Los colegios 
públicos de Chamartín de los últimos diez años para acá, es que no tienen nada que ver, han 
sido exponencialmente mejorados, yo lo digo aquí públicamente, estoy muy orgulloso, super 
orgulloso de la remodelación absoluta, total y completa que han tenido los distintos colegios en 
Chamartín ¿Qué quedan cosas por hacer? Por supuesto, faltaría más, pero desde luego lo que 
queda no tiene, ni por asomo, de lo que había que hacer, que era mucho desgraciadamente hace 
diez años. Ha dicho usted que se ha producido un abandono de las instalaciones deportivas 
elementales. Falso también. Hemos hecho dos nuevas, dos que estaban con problemas las 
hemos hecho nuevas y el resto, cuando existe un problema, las estamos remodelando. Por lo 
tanto, no puedo admitirle el hecho de que diga que están abandonadas, insisto. Usted puede 
decir lo que considere oportuno, podrá apuntar que coyunturalmente hay problemas, pero no le 
puedo admitir el hecho que reprocha usted aquí, que existe un abandono, porque no es cierto. 
Cuando ha dicho usted que los centros culturales están vacíos, sin contenidos, si es que le he 
dado unos datos, en fin, que insisto, vamos a incrementar un cien por cien el número de días en 
los talleres, y usted sigue diciendo que están vacíos y sin contenido. La verdad es que no lo 
entiendo. Y luego ha abogado por el copago de la teleasistencia y que por ello hay muchas 
personas que se han dado de baja, mire, tal y como le he comentado antes, aquellas personas 
con menor renta per cápita, insisto novecientos veintiún euros al mes, o mil doscientos 
veintiocho en caso de que haya dos personas, no tienen que pagar la teleasistencia. Por lo tanto, 
creo que de alguna forma le he desmontado, porque bajo mi punto de vista no tiene usted razón 
con esa información. Izquierda Unida, pues a lo de siempre, don Julián, decir una enmienda a la 
totalidad no solamente al Ayuntamiento de Madrid, al Partido Popular, sino a todo modelo 
económico, social y actual. Por lo tanto a mí me está recordando un poco a otros grupos 
políticos de reciente creación, que cambian todo, quieren mondarle todo como un calcetín ciento 
ochenta grados, pero le hago la pregunta retórica: ¿cuál es el modelo que plantean ustedes y 
que hayan  llevado a cabo? Donde hayan estado gobernando, bien en una ciudad, en una 
comunidad autónoma, en un país, y que puedan plasmarlo con datos porque, en fin, ha hecho 
usted una crítica  que daría para hacer un best seller sobre todo el modelo occidental. Lo de 
siempre, que cada vez el Partido Popular destina menos dinero a Servicios Sociales. Mire, le voy 
a dar un dato, más menos el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Madrid este año, es el 
que tenía en el año 2003, más o menos, con muchísimas más infraestructuras, porque es cierto 
que tenemos muchas más infraestructuras y que hay que mantenerlas, dedicamos un 50% más 
de presupuesto a Servicios Sociales, lo que hacíamos en el año 2003. Por lo tanto es difícil 
incrementar la cantidad de dinero presupuestada para Servicios Sociales y que usted diga que 
cada vez damos menos. Y, en fin, poco más porque se ha perdido en unas externalidades y unas 
generalidades que daría para otras cosas. Sí puntualmente ha criticado una vez más, porque 
llevaba mucho tiempo haciéndolo, la gestión del Polideportivo de Chamartín, mire como todo en 
la vida, pero especialmente en política, la razón no hay que tenerla, te la tienen que dar, que es 
distinto. Es decir, los usuarios de Chamartín que entiendan ustedes que si a ustedes les llegan 
quejas, por lo menos las que les llegan a ustedes a mí también me llegan, por lo menos y habrá 
alguna más, no porque yo sea del Partido Popular, sino como Concejal cuando estén ustedes 
aquí les ocurrirá lo mismo, las veo y sí le puedo decir que la gestión del Polideportivo de 
Chamartín y de Pradillo, con todas las quejas que vienen, es más que razonable. De hecho 
estamos hablando de entre los cinco primeros de todo Madrid. El Partido Socialista, la primera 
cuestión que ha planteado el señor Vidal, pues sí estoy de acuerdo, usted ha abogado por tener 
mayor competencias en las Juntas Municipales y a mí me encantaría, por supuesto que las 
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Juntas Municipales tengan mayor número de competencias. Pero en cualquier caso lo importante 
no es quién las haga sino que las cuestiones se ejecuten. Ha abogado usted por un incremento 
de la deuda del Ayuntamiento de Madrid en cuestión per cápita, le traslado lo que le he dicho, 
hay tres mil millones menos de deuda en los últimos tres años, más menos, y eso es así. Y luego 
una declaración que me gustaría que me lo explicara: que la deuda que ha generado el 
Ayuntamiento que no ha transformado a la ciudad. Es que quien vea la ciudad de Madrid en los 
últimos doce años y que diga que la transformación no se ha producido, podrá estar de acuerdo 
o no, eso es otra cosa distinta, pero que la ciudad, en fin, se me está ocurriendo el 
soterramiento de la M-30, la dotación de infraestructuras municipales, estamos hablando de 
Madrid Río y es complicado el ver que no se ha transformado la ciudad. Ha vuelto a criticar usted 
la teleasistencia. El partido que trajo la teleasistencia en el Ayuntamiento de Madrid pagando, 
fue el Partido Socialista, y pagaba desde el primer euro. Que las personas que tengan hasta 
novecientos veintiuno no pagan, el Partido Socialista sí trajo el copago en el Ayuntamiento de 
Madrid, por tanto es un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. Ha abogado usted 
porque cada vez cierran mayor cantidad de pequeños comercios. Me hubiera gustado que 
hubiera estado usted hablando, creo que fue el martes cuando vino la Alcaldesa aquí con la 
Asociación de Pymes de Chamartín, recorriendo el Eje Comercial, el futuro Eje Comercial López 
de Hoyos. Es cierto que hemos tenido una crisis extraordinaria, que han cerrado grandes, 
pequeños y medianos comercios, pero sí es cierto también que en el último año los datos nos 
están ayudando a recuperarnos y que poco a poco vamos abriendo cada vez más ese pequeño 
comercio que es, como usted bien ha dicho, que crea ciudad. Otra serie de cuestiones, que hay 
algunas decisiones que ha adoptado esta Junta Municipal, y que no agradecemos a la oposición. 
Mire se lo digo de verdad si hay alguna cuestión que haya propuesto la oposición, y que en base 
a esa propuesta la vayamos a ejecutar yo se lo agradezco pero en otras no se lo puedo hacer, 
no todo lo que ustedes proponen y hay muchas cosas que estamos llevándolas a cabo, estamos 
pensándolo, estamos los Servicios Técnicos, Servicios Jurídicos, en Cultura valorándolas, y 
mientras estamos ahí, ustedes las proponen aquí. Mire si es una iniciativa nuestra, entiéndame 
no tengo ningún problema, porque ha ocurrido de poder llevarlas a cabo, pero en algunas como 
por ejemplo lo de las veinticuatro horas,  yo no le puedo aprobar una proposición porque 
lógicamente y usted legítimamente dirá pues cumpla al día siguiente, yo para aprobar una cosa 
tengo que tener los medios, sino no puede ser. La idea no es que fuera ni suya ni nuestra ni de 
UPyD ni de Izquierda Unida, es algo que cualquier grupo entiende que es más que razonable que 
en época de exámenes, que se abran veinticuatro horas. Hicimos la prueba, sí tengo que decirles 
que fue un extraordinario éxito, y que no sé si estaré yo aquí o este partido, o ustedes yo a 
quién esté le diré que habrá que repetirlo porque desde luego es algo que a todo el mundo le 
vino bien. Y luego ya por finalizar en lo que Participación Ciudadana, usted ha abogado, 
Participación Ciudadana constante, continúa, este Concejal con todos y cada uno de los vecinos 
que quieren recibirle Asociaciones, particulares o como usted quiera exponerlo, pero cuando una 
persona, un partido, alguien está gobernando, lo que está haciendo es tomar decisiones entre 
varias propuestas que se le hacen, usted ha propuesto en.., los vecinos legítimamente que han 
propuesto unas pistas de baloncesto en la Avenida de Burgos, incluso me han llegado a proponer 
unas pistas de jockey sobre patines por ejemplo. Pues hay que decidir entre jockey sobre 
patines, hay que decidir entre baloncesto, entre dejar lo que estaba o hacer unas pistas de 
pádel, si se puede decidir. Mire la diferencia, hay muchas diferencias, pero un valor añadido de 
verdad, entre las pistas de pádel y el baloncesto, es que aquellas personas que están trabajando 
y que necesitan un vestuario dónde poder cambiarse, dónde poder ducharse, dónde hacer una 
hora de deporte y poder seguir trabajando, eso lo aporta una instalación deportiva de esas 
características y no de las otras, insisto y ahí se lo ha apuntado la señora Romero, se criticó 
desde estos grupos de la oposición las pistas de pádel en su momento, es que rozamos el cien 
por cien de ocupación, y cada vez muchas personas insisten en que necesitan más instalaciones, 
y habrá gente que necesite más pistas de pádel y más baloncesto y más jockey y más de todo, 
evidentemente, al final pues decidir es aquello, y yo no me voy a pegar un tiro en el pie, eso 
tampoco, yo tendré que hacer aquello que realmente los vecinos me pidan de forma mayoritaria, 
porque luego en escasamente meses tenemos que ir todos a los vecinos a solicitarles que nos 
voten por, unos por nuestra gestión y ustedes por lo que propongan y por sus lazos de 
oposición, efectivamente, entonces entienda usted que yo cuando  tomo decisiones es porque 
realmente me creo, esté equivocado o no, que es mayoritaria la opinión de los vecinos es este 
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sentido. Por lo tanto en lo que respecta a ustedes nada más y en lo que respecta al Consejo 
Territorial, instarles a los portavoces, a los representantes de los grupos políticos que asistan si 
lo consideran oportuno a las Comisiones del Consejo Territorial, y agradecerle el comentario 
señor Moreno sobre lo que ha dicho usted, que todas las propuestas que han aprobado el 
Consejo Territorial pues se han llevado a cabo, con lo cual, es algo para estar todos muy 
contentos y muy orgullosos, por lo tanto nada más, y si les parece existe una segunda 
intervención de turno de réplica para los partidos empezando por el portavoz de Unión, Progreso 
y Democracia por tiempo de cinco minutos. 

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

Sorribas Casanovas: Gracias señor Presidente. Efectivamente traigo escrita la parte del 
discurso que he hecho aquí, y gracias a él, le puedo repetir literalmente lo que he dicho con 
respecto a los parados de Chamartín, y es lo siguiente: el Distrito terminó dicho mes con seis mil 
cuatrocientos ocho parados, siendo el Distrito con menos desempleados de la Ciudad de Madrid. 
Esta es una buena noticia, no he dicho nada del empleo, lo que sí he dicho es que Chamartín es 
un Distrito que ha perdido puestos de trabajo, dado al sector financiero que se ha traslado o al 
progresivo cierre de comercio que ha ocurrido sobre todo en la calle López de Hoyos. En cuanto 
a la inseguridad ciudadana, ahora mismo no lo encuentro aquí en los papeles, pero no me refería 
a Chamartín, concretamente me he remitido al Parque de Berlín y eso es comprobable. Hay 
muchas más agresiones y tirones que el año anterior. En cuanto al tema de quitar plazas de 
aparcamiento de la calle de López de Hoyos, es lógico que si se amplía la calle se retiren plazas 
de aparcamiento, pero el programa que ustedes han presentado para la reforma de López de 
Hoyos, no es la que estaba programada porque en ella iba un parking subterráneo, entonces ese 
parking subterráneo paliaba el aparcamiento de superficie, ahora simplemente se han limitado a 
hacer un parche de trescientos metros y retirando plazas de aparcamiento en superficie en un 
par de barrios que por su antigüedad, no suelen tener en la vivienda parking. También me 
gustaría, cosa que no ha dado tiempo a mencionar antes, es el tema de la limpieza del Distrito, 
nos gustaría saber cada cuánto se limpia las calles de nuestro Distrito, quitando el eje de López 
de Hoyos o el de Príncipe de Vergara, las calles donde nosotros vivimos ¿Cada cuánto se 
limpian? Concretamente en la calle Estévez hace quince días, se cayó una rama de un árbol en 
la acera y se tardó más de quince días en recoger, con lo cual quiere decir que se debe limpiar 
cada quince días esa calle, yo no sé el resto, ese es el tema. No me quiero extender más, pero sí 
me gustaría responder al señor Moreno sobre el tema de la participación de los partidos 
políticos, usted sabrá que en el mes de marzo, abril, se colocaron unas casetas por todo el 
Distrito con alimentos, no sé si usted lo habrá visto, nosotros pedimos el expediente para 
examinarlo, nuestra sorpresa es que en ese expediente estaba el programa de Festejos de San 
Miguel de este año, presentado por las Pymes de Chamartín, perdone usted pero no sé qué 
hacemos en esa comisión y yo pertenezco a esa comisión. Gracias señor Presidente.  

 
El Concejal-Presidente: Gracias a usted. ¿Por parte del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida? 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, don Julián Sánchez 

Urrea: Sí gracias señor Presidente. Quería hacer un comentario previo como le ha parecido 
nuestra intervención, lleno de generalidades y vaguedades, yo le llamo debate político pero 
bueno entiendo que, y de modelo, pero ahora hablaremos de modelo, y también decirle que si 
pretenden de alguna manera descalificarnos, diciendo que es que nos parecemos a formaciones 
políticas de reciente creación, entiendo que se refiere a Podemos, pues la verdad es que sí, que 
nos parecemos mucho, tenemos mucho en común y desde luego estamos muy contentos de que 
haya mucha más gente queriendo dar la vuelta al calcetín, como ha dicho el señor Concejal 
Presidente a este modelo que ustedes tienen, en ese sentido la verdad es que nos resbala 
bastante esa cuestión. Por concretar para que no sea todo generalidades y ustedes no se 
pierdan en el debate teórico, algunas proposiciones que han recogido algunos vecinos y vecinas 
que me gustaría leer. En primer lugar reclamar a los bancos y cajas que paguen los impuestos 
municipales y gastos de la comunidad de las viviendas embargadas que poseen en el Distrito, 
que a las compañías de servicios públicos y bancos y cajas que traten de forma humanitaria, a 
las familias y personas que no puedan pagar adecuadamente sus deudas, hipoteca, luz, 
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etcétera. Dos: apertura de comedores escolares para los niños del Distrito, campamentos de 
verano para los niños, apoyo y asistencia a la tercera edad en verano, apoyo a las personas 
necesitadas, actuación cuantificable contra el paro del Distrito, apoyo a los jóvenes, mejora de 
limpieza de las calles, plazas, parques, jardines y espacios públicos. Mejora de los servicios 
públicos de transporte, Metro, EMT, reposición de líneas, frecuencias y horarios, apertura de 
accesos cerrados, mantenimiento adecuado de instalaciones, apertura del acceso cerrado del 
metro Cruz del Rayo, apertura del tramo central de las escaleras de acceso del metro de Avenida 
de América. Instalación de ascensor para personas con necesidad de él en el metro de 
Prosperidad, carriles bici, para patines, etcétera. En el Centro Cultural Nicolás Salmerón, se 
impartieron talleres que no se completaron, por lo que se rebajó el salario al profesorado y sin 
embargo al alumnado se les cobró íntegro los talleres, avisaron a la Junta Municipal dichos 
vecinos, pero les dijeron que no era así. ¿Son realmente ustedes conocedores de este hecho? 
¿Dónde han ido a parar esos ahorros? Reposición del monumento “La tumba de la Guerra” en la 
plaza de Prosperidad, democratización de la Junta Municipal, Plenos en horarios adecuados para 
la participación de las personas, transparencia informativa, etcétera. Apoyo a los autónomos y 
pequeños negocios y empresas del Distrito, defensa de los bienes comunes y servicios públicos, 
disposición de locales públicos municipales cerrados para las necesidades vecinales, en ese 
sentido hemos traído propuestas también concretas. Precios populares para instalaciones 
deportivas y de ocio del Distrito, acondicionamiento de las canchas deportivas del Distrito, 
reparación de pistas, vallas, etcétera..., colocación de fuentes de agua potable, instalación de 
iluminación en las canchas, etcétera. Espacio para huertos en cada barrio, cobro del IBI y demás 
impuestos municipales de la Iglesia Católica por cada uno de sus locales, eso como propuestas 
concretas que han recogido los vecinos y que quería trasladar, y luego algunos comentarios de 
respuesta. La verdad es que les tengo que reconocer que el gran anuncio del Concejal Presidente 
de más pistas de pádel como el gran anuncio del año está muy bien, simplemente recordar que 
nosotros lo que criticábamos era, que se quite una pista deportiva azul porque no debía 
utilizarse en absoluto, porque no tenía uso y ahora se utiliza para las pistas de pádel eso es lo 
que dijimos simplemente. En segundo lugar ustedes se vanaglorian de la ampliación del Centro 
Cultural Nicolás Salmerón, efectivamente, pero es que antes se ha cerrado un colegio público, 
tiene en su haber que se haya cerrado un colegio público en el Distrito de Chamartín, lo digo 
para que también se cuente todo, porque sino parece que esto es todo éxitos. Con respecto a la 
participación, me alegro que el Presidente del Consejo Territorial reconozca que la participación 
es bastante escasa, porque eso contradice las palabras del Partido Popular de que la 
participación va fenomenal y que no entiende nuestra posición crítica al modelo de participación. 
Más cuestiones, sí que les tenía que felicitar, se lo dijo nuestro portavoz al Ayuntamiento, pero 
ahí sí que se lo tengo que felicitar, concretamente la cuestión de que ningún vecino de 
Chamartín va a tener riesgo de accidente en piscinas de verano, porque como no hay en 
Chamartín pues la verdad es que en ese sentido felicitarle, por haber cuidado tanto de nuestra 
salud, y que no corramos ese riesgo de caernos en la piscina de verano de Chamartín. Más 
cuestiones, sinceramente si ustedes creen que porque no hay listas de espera en los Servicios 
Sociales significa que no hay necesidades sociales pues tienen ustedes un análisis bastante 
miope de la realidad, lo cual es preocupante porque llevan ustedes gobernando mucho tiempo, 
como para saber las necesidades que hay. Anuncian ustedes asfaltados de calles pero de las 
zonas nobles del Distrito, ya se lo hemos dicho, Paseo de la Castellana, Paseo de la Habana, ya 
pero es que hay muchos barrios y muchas calles que no son las del escaparate que a ustedes les 
gusta, que tienen unas necesidades importantes de asfaltado y de limpieza y que ustedes no 
priorizan. Y por acabar simplemente decirles que, efectivamente se lo dijo nuestro portavoz y 
me gustaría recordárselo, que los modelos de gestión concretos sí que son consecuentes, que no 
son casualidades, ha hablado usted señor Presidente de modelos, pero es que no es casualidad 
que la deuda en el 2003, el Ayuntamiento de Madrid era de mil cuatrocientos cincuenta millones 
y hoy es de siete mil millones de euros. No es casual que la carga financiera en el 2013 fue de 
6,7 y hoy es del 25%, y tampoco es casual que las inversiones en el 2003 fueron setecientos 
sesenta y un millones de euros, hablaba usted del 2003 señor Presidente, y hoy sean ciento 
ochenta y cinco, y tampoco es casual que el gasto en pagar los servicios que se prestan de 
forma indirecta fue de mil ciento setenta y ocho millones y hoy sea de mil setecientos ochenta y 
nueve, más de seiscientos millones más. Por tanto, no son casualidades, es un modelo, es el 
modelo del Partido Popular frente a nuestro modelo, y desde luego los que ya se han quedado 
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sin proyecto, después de la pesadilla olímpica y de del desprecio del señor Ansón son ustedes, 
ustedes son los que se han quedado sin modelo de ciudad, después del fracaso de las olimpiadas 
y del fracaso de Eurovegas. Por tanto frente a ese modelo nosotros ya le hemos desgranado cual 
es el nuestro, con propuestas concretas y con líneas de actuación y desde el  luego esperamos 
que en un año, los vecinos de Chamartín y el conjunto de vecinos de Madrid, puedan tener un 
Gobierno que realmente gobierne para las personas y no solo para los intereses privados. 
Gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias a ustedes. Señor Vidal tiene usted la palabra. 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 

Parte: Necesito un poco más de cinco minutos, voy a intentar ajustar los minutos. Voy a 
empezar por el final por el Consejo Territorial, quiero públicamente agradecer a los vecinos y a 
las asociaciones que participan en ese Consejo Territorial, es decir una cosa no quita la otra, el 
esfuerzo de los vecinos de forma desinteresada, el esfuerzo de las asociaciones que van allí a 
participar, agradecimiento todo el del mundo, sé que trabajan, sé que hacen lo que pueden, lo 
que pasa es que luego de las cosas que ellos proponen se pueden hacer las que se pueden 
hacer, que son poquitas y escasas, pero desde luego nuestro agradecimiento en nombre 
personal incluso y por supuesto de todo el Partido Socialista. Primero quería también puntualizar 
al señor Presidente, cuando dice que el portavoz del Partido Socialista ha abogado por la deuda, 
yo no abogo por la deuda, una cosa es que no tengamos sacralizada como otros modelos 
económicos pero yo no lo hago por la deuda, yo lo que he dado ha sido un dato, mil novecientos 
once euros de deuda, dos mil novecientos catorce, tres años después, eso es lo que quiero decir. 
Envejecimiento de la población, decía la portavoz del Partido Popular, que envejecen en todos 
lados, claro pero mire señora Romero es que a los partidos políticos, representantes de los 
ciudadanos nos eligen para cuando hay un problema que lo resolvamos, aquí o en Ribagorza me 
da lo mismo, lo que no podemos decir es que como la población envejece tenemos que tomar 
medidas, y las medidas no son recortar los Servicios Sociales y poner de pago la teleasistencia, 
puede estar convencida, hay que hacer políticas activas que para eso es para lo que los 
ciudadanos nos eligen, por eso los ciudadanos eligen entre un modelo y otros modelos, y yo 
defenderé siempre un modelo diferente al de ustedes, pero no me puede usted decir que es 
como envejecen en todos los sitios, pues claro es que se hacen viejecitos las gente, no mire 
usted es que esa no es la solución. Hablábamos de cosas puntuales, de cuando decíamos de 
mire, si usted me dice que el estado de las calzadas de este Distrito son casos puntuales, yo la 
conozco a usted, sé que vive en el Distrito que se mueve por el Distrito, pero me parece que es 
un poco riguroso, todos somos conscientes del mal estado de las aceras y de las vías urbanas, 
todos, otra cosa es que usted me justifique si ha habido fondo, si no ha habido fondo, si se ha 
decidido o no se ha decidido gastar, que luego hablaremos de eso, pero evidentemente no son 
casos puntuales señora Romero, y yo creo que el reconocimiento de la realidad nos llevará a 
mejorarla, es decir, que buenos somos y es que otra cosa que son cosas puntuales lo que nos 
lleva es a eso, a no hacer nada y decir que es que envejecen en Cuenca también, no me parece 
realmente lógico. Mire Distrito consolidado, mire usted las cosas que proponen no se pueden 
hacer por ser Distrito consolidado, no es que aquí es cuando hablamos de política, cuando hay 
que decidir ¿Qué hacemos? ¿Está consolidado también los terrenos de la Gerencia de Urbanismo, 
que se dedicó a la vivienda privada? Los terrenos de la EMV ¿Se ha adelantado la Operación 
Chamartín, para conseguir terreno público? Es que eso es la política, decidir, no, decir que como 
está consolidado, yo espero hasta que me encuentre un terreno, no es actuar políticamente y 
tomar decisiones y elegir. El señor Presidente y usted, decían lo de la pista de pádel, claro pero 
si es que ustedes decir lo que lo hacen, pero es que al pádel no juegan dos personas, yo no 
juego tampoco al pádel, ni al golf, pero es que al baloncesto juegan doce, y que pasa ¿Qué me 
dice usted, que están llenas las pistas de pádel y en las de baloncesto del Distrito están vacías? 
Pues me cuesta creerlo, cuando tenemos unas de las ligas más potentes de baloncesto de todo 
Madrid, de la liga municipal y somos de lo mejorcito que hay, igual que  en fútbol sala, que como 
¿Pero como ahora dice usted que resulta que están llenas las de baloncesto? Claro. ¿De patines? 
Pues a lo mejor había que haber decidido hacer patines, y no voy a hacer un debate ideológico 
sobre los patines, pero a lo mejor había que hacer una pista de jockey patines y tener un equipo 
de Chamartín de jockey sobre patines ¿Por qué no? Y esa es la política de decisión y ustedes 
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deciden lo que deciden y no valen trampas en solitario, deciden hacer una obra que la costea el 
sector público y privado y hay un rendimiento para el sector privado, ustedes lo deciden pero no 
se escondan detrás de ese tipo de decisiones, es su modelo de ciudad y su modelo de gestionar. 
Decía señor Presidente que en las inversiones que no han transformado Madrid, ese es el debate 
que hay que hacer, nos hemos gastado en la M-30 vale, dos mil novecientos catorce euros de 
deuda por cada madrileño, con lo que nos hemos gastado en la M-30 ¿Cuántos centros de 
transporte público, hubiéramos llevado a cabo, qué políticas de transporte público hubiéramos 
desarrollado? La M-30 es para incrementar el paso de coches privados, un modelo frente a otro, 
y claro que se han gastado el dinero en la obra de la M-30 que vale un pastizal, y como obra de 
ingeniería es para enseñar a todo el mundo, pero lo que hay que decidir políticamente es en que 
lo invierto ¿En M-30 o en aparcamientos alrededor de la ciudad, o en desarrollar otro tipo de 
transporte público? Esa es la decisión. Generar dos mil novecientos euros de deuda cada 
ciudadano o hacer que haya algunos mejores transportes públicos español, va a ser que el que 
tenemos ya es muy bueno ¿Eh?, pero que se puede mejorar y se puede evitar la entrada de 
coche privado en Madrid de otra manera, no solo cambiando la ordenanza sobre el aparcamiento 
de residentes, no solo de esa manera, se puede cambiar de otra forma, con políticas activas a 
favor del transporte colectivo. Cuando hablo del reconocimiento de la oposición, vamos a ver 
ustedes están gobernando, ustedes por supuesto toman medidas y coincidimos algunas veces en 
algunas cosas puntuales, las de modelo no, pero las puntuales evidentemente coincidimos, si 
hay algún problema con papeleras o tal….. 

 
El Concejal-Presidente: Vaya finalizando. 
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Teófilo Vidal de la 

Parte: Vale. Decía usted señor Presidente lo de transformar la ciudad, mire el Palacio de 
Cibeles, la Caja Mágica, el Centro Acuático, el agujero del Palacio de Congresos, no han 
transformado la ciudad, han sido el agujero negro de esta ciudad, y por cierto terminó como 
desgraciadamente varios años, ustedes nos presentan los presupuestos con unas equis 
inversiones, hace tres años presentaron seiscientos mil euros destinados a la superbiblioteca que 
íbamos a hacer aquí, he preguntado ya en tres ocasiones a qué se dedicaron esos seiscientos mil 
euros, y por último a parte de las cosas propuestas como ha dicho el portavoz de Izquierda 
Unida de propuestas vecinales, o el portavoz de UPyD yo quiero sumar una, que DUCH pague los 
IBIS al Ayuntamiento de Madrid porque tiene una rentabilidad en esos terrenos de la operación 
Chamartín, que pague los IBIS, perdón y que no tengan que pagar todos los madrileños, todos 
los españoles a través de ADIF. Muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias señor Vidal, 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. Vamos a ver, ha dicho el portavoz de UPyD, 
empiezo por él, que obviamente si ampliamos las aceras se pierden plazas de aparcamiento pero 
que en el proyecto estaba previsto un parking subterráneo, no estaba previsto un parking para 
residentes, estaba previsto probablemente un parking en la remodelación del mercado que como 
le ha dicho el señor Concejal, no podemos hacer nada porque hay unos Concesionarios que son 
los responsables y los que tienen que permitir que se remodele el mercado, con lo cual no se ha 
cambiado por parte de este Ayuntamiento el parking subterráneo o no parking subterráneo, no 
estaba previsto en el proyecto un parking de residentes. Ha dicho que cuándo se limpian las 
calles, pues mire ha traído esa pregunta a este Pleno un montón de veces y se le ha contestado 
explícitamente qué calles se limpiaban y con qué frecuencia. Ha hablado el portavoz de 
Izquierda Unida que no podemos vanagloriarnos de ampliar un centro cultural porque se ha 
cerrado un colegio, usted sabía la situación de ese colegio ¿Algún niño de ese colegio se ha 
tenido que ir de Chamartín por el cierre de ese colegio? ¿No verdad? Teníamos un colegio 
enfrente, tenemos muchos colegios alrededor y se han reubicado a todos sus alumnos en el 
Distrito de Chamartín, y se ha recuperado un edificio que se estaba infrautilizando para mejora 
de la calidad de vida de los vecinos de Chamartín. No es cierto que yo he dicho que la 
participación ciudadana de este Distrito es maravillosa, no es cierto, le he dicho que todas esas 
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asociaciones que usted que conoce que quieren participar, que les diga que vayan al Consejo 
Territorial, que el lugar que está usted solicitando para que puedan hacer esas propuestas 
existen y que si usted conoce esas asociaciones que les invite a ir aunque usted no quiera ir, yo 
no he dicho que era maravilloso, yo he dicho que existe ese lugar que usted pide para que la 
gente haga sus propuestas. Respecto a lo de Podemos, yo no he hecho el comentario de 
Podemos, dudo mucho que ustedes estén tan contentos de que tenga tanto apoyo, pero eso 
vamos a dejarlo. Mire ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que yo he dicho que aquí la 
gente envejece y que también envejece en Cuenca, no yo no le he dicho eso, yo que he dicho 
que el problema del envejecimiento no es solo de Chamartín y desde luego con la teleasistencia 
no nacen niños, porque el problema para que no envejezca la población no es atender a las 
personas mayores, eso por supuesto hay que atenderlos envejezca la población o no envejezca. 
Mientras haya personas mayores o personas que necesiten ayuda hay que asistirles, solo he 
dicho que el problema del envejecimiento y no se soluciona con su proposición es un problema 
que está pasando en toda España. Ha dicho que yo he dicho que el tema de las aceras o de los 
desperfectos en las calzadas sean casos puntuales, no, he dicho que los casos que ustedes traen 
a este Pleno son casos puntuales, por supuesto que hay aceras que están mal y que hay 
calzadas que están mal, lo que le he dicho es que una remodelación integral es inviable, no solo 
por el presupuesto sino también porque se colapsa la ciudad, yo no le he dicho solo que haya 
casos puntuales. Ha hablado que el gasto de la M-30 ha servido para mejorar el transporte 
privado, no, porque no ha sido una construcción de la M-30, se ha soterrado la M-30 para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid que vivían alrededor de la ciudad, que 
estaba dividida en dos y que tenían un ruido excesivo que tenían una zona que estaba 
completamente perdida, abandonada como ustedes hablan de zonas de Chamartín, que ya 
quisieran esos vecinos que eso estuviera así, y se lo han dejado de maravilla. Les han mejorado 
su calidad de vida, les han mejorado su vivienda y encima han dejado que la ciudad deje de 
estar dividida, no ha sido una construcción de la M-30, hay sido un soterramiento de la misma, 
por lo tanto no es para mejorar el transporte privado, sino la vida de los vecinos que están por 
allí, y ha dicho usted que si el Distrito de Chamartín está consolidado o que si no está 
consolidado, yo lo que lo he dicho es que todas las propuestas que usted ha traído aquí eran 
inviables hacerlas todas porque está consolidado, por supuesto que se puede elegir o no se 
puede elegir, usted ha dicho al baloncesto juegan doce, sí, pero normalmente la gente que va a 
las pistas de pádel, es gente que tiene cosas que hacer y a lo mejor busca un momentito y 
también es más fácil apuntarse dos que encontrar a doce personas que por ejemplo por la 
mañana puedan ir a jugar, gracias a Dios, es difícil encontrarlo, por lo tanto es mucho más fácil 
juntar a dos personas o a cuatro para utilizar una pista de pádel a que se pongan de acuerdo 
doce personas para un jugar un partido de baloncesto a las doce de la mañana, y como ha dicho 
el señor Concejal no se va a tirar un tiro en el pie, efectivamente él lo que está intentando, es 
dar respuesta a la solicitud de los vecinos, y nada más. Muchas gracias señor Presidente. 

 
El Concejal-Presidente: Sí muchas gracias, yo por finalizar muy rápidamente porque 

en breves minutos tenemos el próximo Pleno, más allá de que si es oportuno pádel, baloncesto o 
jockey sobre patines, que yo no voy a entrar en el tema evidentemente, contestarles muy 
rápidamente a cada uno de los grupos políticos, de todo esto hay una cosa que es positiva, es 
decir, yo creo que tenemos cada grupo político una propuesta distinta para los ciudadanos, y eso 
es bueno, eso bueno porque en su momento tendrán que elegir y señor Sánchez es decir,  que 
es evidente que en algún momento el Partido Popular tendrá que dejar de gobernar en el 
Ayuntamiento de Madrid es evidente, claro que sí, no vamos a estar toda la vida, pero eso no 
significa ni mucho menos como que es una victoria tracional, pues mire en las instituciones igual 
que en su momento, en algún momento el Partido Socialista dejará de gobernar en Andalucía, y 
ellos entenderán que tendrá que ser mucho más tiempo allá y nosotros, pues no pasa nada, esto 
no se trata de venderlo como victorias ideológicas ni mucho menos, sino son situaciones 
coyunturales que la democracia es lo que tiene, es decir, los partidos políticos los que estamos 
en este momento en Madrid, gestionando aparte de vender lo que vayamos a hacer, tenemos 
que vender lo que hemos hecho, y ustedes como están aquí en la oposición, tendrán que 
exponer el modelo de ciudad que entiendan que es mejor para los ciudadanos, y eso es bueno y 
que los ciudadanos decidan. Yo cuando he dicho otros grupos políticos, mire en este 
Ayuntamiento y en muchas otras Comunidades ha gobernado el Partido Socialista con Izquierda 



 

  DISTRITO DE CHAMARTÍN 

   

 
-28- 

 

Unida, el Partido Popular con Izquierda Unida y UPyD, y no pasa nada, es decir, yo lo que me da 
un poco de miedo y se lo digo otros grupos políticos como usted ha dicho Podemos, que creo 
que es muy complicado, pero no por lo que vayan a hacer, sino por el propio desarrollo del día a 
día y propuestas que están haciendo un poco peligrosas que habrá que explicarlo un poco más, 
usted lo ha tildado un poco de irónicamente que le encanta que Podemos tenga una cantidad 
importante de votos, yo no lo considero ni mucho menos baladí, ni por supuesto gracioso, pero 
allá cada uno. Por finalizar dos comentarios a cada una de las intervenciones, insisto señor 
portavoz de UPyD en la remodelación del Eje Comercial López de Hoyos nunca ha habido un 
parking subterráneo, nunca, por lo tanto eso que ha dicho usted no es así, y segundo que diga 
usted que no ha asistido al Consejo Territorial porque ya estaba cerrada por parte de Pymes 
Chamartín la propuesta, la propuesta la cierro yo como Concejal, y desde luego con todas las 
propuestas y si el Grupo Unión, Progreso y Democracia hace una propuesta para las fiestas que 
considera oportuno, por supuestísimo que las tendremos en cuenta, me sorprende que a usted 
no lo haya tenido en cuenta esa circunstancia o  ¿Piensa usted que yo voy a hacer las fiestas 
que muy legítimamente una asociación pueda plantear? Pues depende, habrá algunas que sí y 
otras que no, y si UPyD hace una propuesta que sea interesante, por supuesto lo que creo que 
han hecho ustedes un error es no colaborar, creo, pero bueno cada uno haga lo que sea. 
Izquierda Unida, volvemos con el tema de los Plenos. ¿Cuándo quieren ustedes hacer los Plenos? 
Mire lo hemos hecho a mediodía y no ha funcionado, era el Distrito que más tarde los Plenos de 
todo Madrid, que más tarde a las siete y media y no ha funcionado. ¿Lo ponemos a primera hora 
de la mañana? ¿Por la tarde a qué hora? Mire es que a las siete y media de la tarde, mire 
perdone que llevo de Concejal unos cuantos años, no había más gente que ahora, no, no había 
más gente que ahora, por lo tanto, no me venga usted con el tema de las horas. Decimos toda 
la verdad, es cierto que hemos cerrado un colegio público y hemos ampliado el Centro Cultural 
Nicolás Salmerón, pero ¿Por qué hemos cerrado el colegio público? Hemos cerrado el colegio 
público porque más o menos cien metros de ese colegio público, se ha hecho una obra no de 
reforma, sino de nueva construcción de un colegio público que estaba recién construido, la 
calidad del profesorado, la situación que tenía y ha absorbido la inmensa mayoría de la matrícula 
que iba al Colegio Nicolás Salmerón. Y se ha cerrado porque tenemos que optimizar los cursos, 
pero no se ha cerrado para coger, creo que fue el Grupo Municipal Socialista que trajo una 
proposición que dice más o menos que se mantuviera el uso educativo-cultural del ex Colegio 
Público Salmerón, y lo aprobamos, evidentemente se ahí hubiéramos hecho otra cosa entiendo 
la crítica, y la propuso el Partido Socialista y nosotros la aprobamos, era nuestra intención pero 
de acuerdo creo que por si las moscas, una proposición de Pleno siempre da mayor sustancias a 
esa decisión, y ha dicho usted señor Sánchez que nos hemos quedado el Partido Popular sin 
modelo. No, no nos hemos quedado sin modelo, lo que pasa que no encaja con su modelo que 
es distinto y no pasa nada, en la democracia trae eso, es decir, ya el modelo de sociedad que 
cada uno… esto es muy oportuno. El Partido Socialista, le digo más de lo mismo, creo que está 
claro y es bueno que el modelo de cada uno de los diferentes partidos políticos antes UPyD no, 
pero desde luego la izquierda sí ha tenido la circunstancia de guardar esta ciudad con su 
virtudes y sus defectos, igual que nosotros faltaría más, pero en cualquier caso vamos a esperar 
unos meses a ver lo que ocurre y quien gane, si ganan ustedes se sentarán aquí y yo me 
sentaré al otro lado y no pasa nada, cada uno seguiremos defendiendo unos en oposición, otros 
en el equipo de Gobierno, poder seguir trabajando porque de lo que estoy seguro, es que cada 
uno con nuestros diferentes modelos, vamos a trabajar todos por mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Madrid, por lo tanto, con eso me quedo que seguro que eso es unánime en 
todos los grupos políticos y sin más levantamos la sesión hasta las dos y media, sean puntuales 
por favor porque vamos ya un poquito justos de tiempo. Gracias. 

 

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