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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL TURNO DE 
INTERVENCIONES DE ASOCIACIONES VECINALES Y VECINOS 

 
 

 
El turno de intervención de las asociaciones y vecinos comienza a las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos. 
 
 

El Concejal-Presidente: Pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas. Doy la palabra a la 
Secretaria para que proceda a su lectura. 

 
 
La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Petición de la palabra de doña Paloma Marco Cano 
 

La Secretaria: Los datos identificativos de la vecina que va a intervenir y un extracto del 
contenido de su intervención, van a ser publicados en la página Web municipal del Ayuntamiento de 
Madrid (www.madrid.es) con el objeto de dar publicidad al acto. En el caso de que en el ejercicio de su 
derecho a la protección de datos personales, no esté conforme con la publicación de sus datos 
identificativos, se solicita que en este momento lo haga constar a los efectos de que se refleje en el Acta 
y, en ese caso, únicamente se procederá a la publicación del extracto de la intervención sin identificar al 
interviniente. 
 

La vecina doña Paloma Marco Cano: No tengo ningún inconveniente. 
 

El Concejal-Presidente: Un momento, por favor. Tiene la palabra para su intervención la 
señora Paloma Marco Cano. 

 
La vecina doña Paloma Marco Cano: Buenas noches, señor Concejal Presidente. Antes de 

empezar mi queja, que va dirigida exclusivamente a usted, me gustaría manifestar mi gratitud a todos 
los Vocales que forman parte de esta Junta. Gracias por vuestro trabajo, por hacer de este Distrito un 
distrito mejor. Vengo en representación de ciento treinta vecinos. Vivo en la Colonia Albéniz, en la zona 
de Nueva España. Señor Mauricio Valiente, lleva usted un año aquí ¿Sabe localizar dónde vivo? Nueva 
España, Colonia Albéniz. Se lo voy a recordar. Estoy detrás de ALCAMPO. La Colonia Albéniz comprende 
las siguientes calles, por favor tomen nota los Vocales de la oposición. Calle Drácena, Maestro Chapín, 
Maestro LaSalle, la calle Telmo, la calle Drácena y la calle Encinas. Desde hace dos años y medio estamos 
sin servicio de barrenderos. Yo le he votado a usted, señor Mauricio, le he votado a usted. Ha perdido un 
voto. Lleva aquí un año, y no ha hecho nada por reorganizar la mala tarea de la señora Botella. Hizo una 
contratación, subcontrata de subcontrata y, desde hace dos años y medio los barrenderos no pasan por 
nuestra Colonia. Quiero que me dé usted una explicación. Lleva usted aquí un año y no ha hecho ningún 
remedio al respecto. Vengo aquí y llevo esta tarde cuatro horas sentada en esta silla. Hace un mes vine 
al Ayuntamiento, su casa pero también la mía. Usted tiene el derecho de recibirme y yo la obligación de 
ser escuchada. Hace un mes pido hora. Usted no me ha llamado ni me ha recibido. Llevo cuatro horas 
sentada en este Pleno. No se me avisa que hasta las nueve, diez menos veinte, no voy a intervenir. 
Usted en este tiempo está ganando dinero. Yo estoy perdiendo dinero y tiempo. Tengo muchas 
responsabilidades. Quiero una explicación. No tenemos barrenderos desde hace dos años y medio, sin 
embargo, no hemos tenido ninguna reducción sensible en nuestro impuestos. Seguimos pagando los 
servicios de limpieza, seguimos pagando el IVA y seguimos pagando el vado permanente. Le invito, señor 
Valiente, a que pase usted un lunes por mi Colonia. Le voy a invitar a un café. No quiero que venga sólo. 
Quiero que venga acompañado por las siguientes personas: Fernando Rodríguez, del PSOE, que 
desgraciadamente se ha ido; Alberto Veira, de Ciudadanos, que desgraciadamente se ha ido; y quiero un 
vocal de Izquierda Unida que se ajunte a esta cita que usted me va a facilitar porque el lunes… un lunes, 
por favor, tiene que ser un lunes. Los voy a invitar a un café, pero antes nos vamos a dar una vuelta por 
la Colonia. Verá usted el estado lamentable. Hay botellón en el parque, en la calle Encinas. Tenemos los 
alcorques llenos de botellas de plástico, de botellas de licor, whisky, cajetillas de tabaco, de todo. No 
queremos que pase cada quince días el camioncito con el agua. Primero, antes de pasar agua, la fregona, 
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hay que barrer. Cuando pasa el camioncito lo único que hace es ensuciar más las calles. Nuestros coches 
se ensucian, nuestras casas se ensucian de polvo. No queremos más camiones, queremos el servicio de 
barrenderos en mi Colonia. Mire, señor Mauricio Valiente, le dejo hasta septiembre. Usted también tiene 
derecho a vacaciones. En septiembre quiero que el servicio de barrenderos vuelva a mi Colonia. 
Desgraciadamente estoy en paro. Mi trabajo va a consistir en esto. Señor Mauricio Valiente, va a estar 
cansado de verme la cara porque no voy a tener más que otra cosa que venir al Ayuntamiento, mi casa, 
a denunciar cómo está el barrio de Chamartín. Hecho una mierda, perdóneme la expresión, porque no 
hay otro calificativo adecuado para definir el estado de las Colonias. Sí, ese estado de las Colonias que 
este Distrito goza de muchas de ellas. Que son pulmones para Chamartín, ya que solamente tenemos un 
parque habilitado para ello. Señor Mauricio Valiente, quiero que cada vez que yo llame a esta casa usted 
me reciba y no tenga que venir a un Pleno, soportar cuatro horas. A mí me gusta esto, pero vengo 
voluntariamente. Hoy he venido obligatoriamente señor Valiente para que usted me escuche. Quiero 
invitarle a usted y a tres de la oposición a un café y a darse un paseo por mi barrio. Un lunes ¿lo acepta? 
Es un café, le voy a invitar yo, estoy en el paro. Le voy a invitar a un café a usted y a dos concejales más 
¿Me acepta el primer lunes de septiembre? Señor Valiente, haga usted honor a su apellido. Le está 
hablando una señora, señor Valiente ¿me lo acepta? 

 
El Concejal-Presidente: ¿Ha terminado ya su intervención? 
 
La vecina doña Paloma Marco Cano: No, no he terminado. 
 
El Concejal-Presidente: Concluya. 
 
La vecina doña Paloma Marco Cano: Es la primera vez que en esta casa no se me recibe. Si 

echa usted mano del archivo, yo hace diez años mejoré la Colonia. Sí, con la oposición, con el PP, con el 
partido que no me pronunció. Quiero que usted, a quien yo he votado, me dé la satisfacción de invitarle a 
un café y de pasearse por la Colonia. No tengo nada más que contar. Si en el mes de septiembre no 
tengo el servicio de barrenderos voy a estar aquí todos los días. Si me recibe o no me recibe me da igual. 
Puedo hacer política ahí en la plaza. Gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias por su intervención. Lo primero aclararle que es mi 

obligación, como bien dice, atender a todos los vecinos. Si no ha sido así.  
 
La vecina doña Paloma Marco Cano: No, no ha sido así, señor Mauricio. Un mes. 
 
El Concejal-Presidente: Si me permite, ahora no tiene el uso de la palabra. Le decía que es mi 

obligación atender a todos los vecinos. Así lo hago, dentro de la organización del trabajo que, como 
entenderá, pues tenemos que tener, depende del número de peticiones. Comprobaré por qué en su caso 
concreto no la hemos atendido. Usted decía también que no le hemos informado de la duración. Ha 
hablado conmigo cuando hemos acabado una parte de esta sesión de hoy y le he informado, y le he 
dicho: pues mire, tal y como está establecido en el Reglamento las palabras del público son al final. Me 
ha dado usted su teléfono y yo me he preocupado porque se le pudiera facilitar el momento aproximado 
de la intervención. A imposibles yo no me puedo comprometer. Yo me puedo comprometer a comprobar 
que es lo que ha pasado con esa petición suya de información y, desde luego, gustoso visitaré su barrio. 
Perdone, es que no tiene la palabra y no puede interrumpir cuando yo estoy hablando. Vamos, como ha 
podido comprobar en el debate, aunque hay veces que uno tiene muchas ganas de intervenir cuando está 
escuchando a los demás, la norma es así. Con mucho gusto visitaré su entorno cuando lo considere 
oportuno. Yo la llamaré y concretaremos. 

 
La vecina doña Paloma Marco Cano: ¿Acaba su turno? Es que se me ha olvidado una cosa 

¿Tengo derecho a continuar? Es que llevo escuchándole toda la tarde. Estoy en el uso de la palabra, 
bueno, pues también quiero que… 

 
(Murmullos) 
 
El Concejal-Presidente: Un momento, por favor. Silencio. El turno consta de una intervención 

suya y mi respuesta. Usted, si tiene algo más que añadir, añádalo. Se acabo su turno. Yo le voy a 
responder. Le voy a dar la información que está reclamando. Puede estar conforme o no. Eso depende de 
usted, pero ya que quiere aclarar algo, le voy a dar otra vez el turno pero no se lo voy a volver a dar 
luego. Así que le ruego que concluya con su intervención. 

 
La vecina doña Paloma Marco Cano: El problema es que vengo sin mi “speech” preparado. 

Tengo también que decirle que la Colonia tiene los árboles también catalogados. No podemos tocar 
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ningún árbol. No los tocamos nosotros, pero ustedes tampoco. No pasan ni a podarlos ni a restablecerlos 
¿Qué pasa con los viveros del Ayuntamiento? El día que vengan de visita, que venga también su 
compañera de Medio Ambiente, Inés Sabanés. Yo también he ido a la calle Recoletos a denunciar. 
Necesito que me repongan todos los árboles de la Colonia. No sé cuántos alcorques quedan vacíos. Pero 
el Ayuntamiento tiene suficientes árboles como para ponerlos en la Colonia. No sé si se me olvida algo 
más en el tintero. He venido sin preparar. Si algo se me ocurre le agradecería a usted que también me 
diera la oportunidad de volver a hablar, aunque no tenga mi turno de palabra. Gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Hoy no, pero en todo caso esta es su casa, como bien dice. Siempre 

animamos a todos los vecinos, por muy difíciles que sean este tipo de situaciones, a que vengan y 
expresen sus quejas de la forma que ellos sientan y yo se lo agradezco sinceramente. Así que si tiene 
que volver a venir o a expresar sus quejas, está en su pleno derecho y, además, yo le escucharé. Le 
decía, punto uno, mi interés, no solo mi obligación es atender a los vecinos que me quieran plantear 
quejas. Es una de las formas que tenemos para saber cuáles son los problemas, cuáles son las 
atenciones que tenemos que hacer a los ámbitos del Distrito. Así que, ya le digo, que la llamaremos, 
visitaremos la zona y veremos todo lo que usted plantea. A raíz de la petición de palabra, yo lo que he 
hecho es dirigirme al Área para decirles que en esta zona, que conozco bien, no pasan los barrenderos, 
que no hay limpieza desde hace dos años. La contestación que me dan desde el Área, con los datos que 
por otra parte han reclamado a la empresa, es que sí hay barrido semanal y que hay recogida de 
residuos y que el baldeo mecánico, que es la referencia que hace usted al camioncito que pasa. En todo 
caso, esto es lo que nos dice la empresa que ha hecho, entiendo, por lo que usted dice y por la queja del 
conjunto de los vecinos, que esto no es así. Lo que vamos a hacer, a partir de esta denuncia, es poner en 
marcha un mecanismo de comprobación para ver si esto que nos dice la empresa no se realiza así. Esta 
es la contestación que nos ha dado. Yo doy credibilidad a lo que usted me está trasladando y, por lo 
tanto, voy a comprobarlo, que es nuestra obligación y lo que tenemos a nuestro alcance. Con el tema de 
la poda de los árboles, lo recojo. No lo había planteado inicialmente pero recojo este tema y en la visita 
lo comprobaremos. Y, en todo caso, le insisto, cualquier cuestión que quiera plantearnos la atenderemos 
con la diligencia que podamos. Ya le garantizo que yo, porque es de mi interés, así lo intento hacer. 
Muchas gracias. No hay más cuestiones, así que agradeciendo a todos la participación, se levanta la 
sesión. 

 
 

 
(Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos) 
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