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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ DEDICADA AL 

ESTADO SOBRE EL DEBATE DEL DISTRITO Y CELEBRADA 
EL DIA 11 DE JULIO DE 2016 

 
ASISTENTES  
 
Presidencia 

D. Jorge García Castaño 
 
VOCALES 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 

Dª Concepción Torralba Mateos-
Portavoz 
Dª Mª Cristina Escribano Morales-
Portavoz Adjunto 
Dª Mª Eugenia García Nemocón 
Dª Nieves Agüí Agüí 
D. Pablo Fernández Lewicki 
D. Tomas de la Fuente Sánchez 
D. Darío Montes Santamaría 
D. Miguel Pérez Rodríguez 
 
Grupo Municipal Popular 
D Luis Asúa Brunt, Portavoz del 
grupo municipal Popular. 
D. Victoriano Martínez Peña-
Portavoz Adjunto 
Dª Alicia Delibes Liniers 
Dª Marina González Blanco 
D. Fernando Colorado Terol 
Dª Carlota Aparicio Cañada 
Dª Mª Eugenia Fernández Franco 
D. Julio Fenoy Rodríguez 
D. Carlos Martínez Tomás 
 
Grupo Municipal Socialista 

Dª Pilar Rodríguez Rodríguez-
Portavoz 

Dª Carmen Jorquera Luna-Portavoz 
Adjunto 
D. Pedro Reig Ruiz 
D. Federico González Farelo 
Dª Maria del Mar Espinar Mesa-
Moles (Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid) 
 
Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Luis Baeza-Rojano Cauqui-
Portavoz 
Dª Elena Isabel Sevillano 
Fernández-Portavoz Adjunto 
Dª Marina Pérez Gordo  
 
Coordinador del Distrito 

D. Francisco Javier Blazquez Arroyo 
 
Secretario del Distrito  

D. José Luis Izquierdo Martín 
 
En Madrid, siendo las 19:30 horas 
del día 11 de julio de 2016, se reúne 
la Junta Municipal del Distrito de 
Chamberí en el Salón de Actos, en 
sesión extraordinaria de la Junta 
Municipal bajo la presidencia de D. 
Jorge García Castaño. No asistió Dª 
Montserrat Galcerán Huguet 
(Vicepresidenta).  
 
Abierta la sesión por el Sr. Concejal 
Presidente, se pasaron a tratar los 
temas incluidos en el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Único.- Debate sobre el estado del Distrito de Cham berí. 
 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Da comienzo el Debate 

sobre el Estado del Distrito de Chamberí. Señor Asúa, puede intervenir. 
 
D. Luis Asúa Brunt. Portavoz del Grupo Municipal Po pular.- Gracias. lo 

que pediríamos, lo digo de nuestros 15 minutos, no los voy a agotar, que 
pudiéramos tener un momento de reflexión o de silencio por Miguel Ángel Blanco 
que hoy se cumple, fueron las Fiestas del Carmen de hace 19 años, y todos 
recordamos. 

D. Jose Luis Izquierdo Martín . Secretario del Distrito.  Se guarda un minuto 
de silencio por Miguel Angel Blanco 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Voy a empezar con 

algunos datos económicos, en primer presupuestarios; sabéis que con la 
amortización anticipada de deuda que se hizo la semana pasada, de 334 millones 
de euros, el escenario de final 2016 está entorno a una deuda viva de 3.844 
millones de euros, sería un 31 por ciento menos que el año anterior con un 
presupuesto que incrementa el gasto social en un 26 por ciento y una recuperación 
de la capacidad inversora del Ayuntamiento; impuestos, IBI, como decíamos antes, 
sufren una bajada lineal para todo el parque residencial y la práctica total del 
comercial del 7 por ciento. Como decíamos también, para los mayores valores 
catastrales, entre los que se encuentran muchos de nuestros valores catastrales 
pues es una bajada que, en término reales, es mayor. También, decirles que 
estamos en un plan de choque para la reducción de plazos en licencias de 
actividad comercial, en la Agencia de Actividades, que la Alcaldesa, no voy a 
repetir los datos, va dando la actualización cada mes de ese plan de choque y yo 
creo que los datos son positivos. 

 
En Chamberí, en 2014, hubo 605 declaraciones responsables y en 2015, 

784; hemos pasado de 1.639 locales a 1.812; la afiliación a la Seguridad Social, 
entre el 2015 y 2016, tiene un incremento de los mayores de la ciudad en tasa 
interanual, un 14,52 por ciento en régimen general y un 15 por ciento en 
autónomos, siendo en Madrid, estos dos datos, del 2,93 y del 3,13; es decir, 
tenemos afiliados a la Seguridad Social 41.524 chamberileros y al régimen de 
autónomos 8.727. El turismo ha subido un 6 por ciento con respecto al año 
anterior, batiendo un récord de pernoctaciones en la ciudad, con una mejor 
distribución y estamos en un intento de un proyecto de ciudad de ampliar el centro 
turístico de ocio cultural y yo creo que en esto, Chamberí, tiene un papel 
fundamental como lo tiene Arganzuela, como lo tiene Salamanca... como tienen 
otros distritos. Yo creo que en estos datos de paro no tiene nada que ver Mariano 
Rajoy ni la Alcaldesa, seguro que tiene más que ver Mario Draghi, a veces me da 
pudor cuando los responsables políticos se atribuyen los datos buenos... en todo 
caso, los datos de Chamberí son muy buenos, con respecto a otros distritos, no sé 
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si es por algo en especial, si porque se amplía la brecha entre los distritos del norte 
y los del sur... seguramente haya muchas causas, seguramente porque Chamberí 
está en un espacio central de la ciudad capaz de recoger muchos frutos de un 
centro amplio en lo que tiene que ver con la cultura, el ocio y el turismo. La 
inversión extranjera en el primer semestre del 2016, en relación con el anterior 
primer semestre, ha subido un 43 por ciento, datos del Ministerio del Interior en la 
Comunidad y, en una de estas, quizá hemos sido los protagonistas en una de las 
inversiones más interesantes en términos de empleo de calidad de estas nuevas 
inversiones extranjeras. Sabéis que en el edificio de Telefónica de Ríos Rosas, que 
lleva años vacío, se va a instalar la sede y va a agrupar a las empresas de una de 
las matrices de relaciones públicas y de publicidad más importantes, localizándose 
ahí entre 2.500 ó 3.000 empleos, yo creo que es una buenísima noticia para todos 
y localiza mucho empleo de calidad en el distrito y tirará de otros sectores. Creo 
que también es para estar contentos, aunque no es una competencia directa de la 
Junta, sí lo es de la Dirección General de Comercio, los avances tanto en la 
situación financiera y la ocupación del Mercado de Vallehermoso y las obras de 
remodelación y la apertura de una nueva zona gastronómica en el Mercado de 
Chamberí y sabiendo que los mercados son un elemento estratégico para nuestra 
política económica y comercial en la ciudad.  

El presupuesto de la Junta, tenía una prioridad clara que es el gasto social, 
voy a dar alguna cifra: El Centro de Servicios Sociales ha realizado 11.814 
entrevistas con usuarios de la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención y la 
Unidad de Trabajo Social de Zona. Tenemos 5.957 historias sociales activas; 1.050 
personas han sido atendidas en primera atención, 364 han recibido algún tipo de 
ayuda, ya sea comedor escolar, escuela infantil, cobertura de necesidades 
básicas... lo que supone la totalidad de las solicitudes que cumplían con los 
requisitos recogidos en la ordenanza. Hemos trabajado también con la población 
mayor del distrito, tenemos un distrito con una edad media bastante avanzada con 
respecto a otros, ofreciendo prestaciones que favorezcan la autonomía personal 
con el mayor, la relación con el entorno y su permanencia en el medio habitual; 
para ello, contamos con 1.563 usuarios del servicio de ayuda a domicilio; 1.187 del 
servicio de teleasistencia; 10.257 socios de los centros de mayores donde, 
además, se ha incrementado el número de animadores dentro del servicio de 
animación sociocultural; hemos atendido a 232 usuarios del Centro de Día del 
distrito; a 100 mayores en situación de vulnerabilidad social y aislamiento a través 
del servicio de Terapia Ocupacional Domiciliaria.  

 
Respecto a las Familias y los Menores, hemos centrado nuestra atención en 

aquellos que tenían dificultades sociales y hemos llevado a cabo actuaciones 
destinadas a promover el bienestar del menor y la familiar, prevenir situaciones de 
desamparo de la población infantil, cubrir necesidades básicas... en este sentido, el 
pasado verano, ampliamos las actividades como el servicio de comedor, 
atendiendo a 115 menores que se encontraban en intervención social a los que hay 
que sumar a todos los participantes del programa Centros Abiertos en Inglés, que 
organiza el Área de Gobierno de Equidad, incluye también los servicios de 
desayuno y comida. Suministramos comidas a domicilio a 102 menores en riesgo 
de exclusión y hemos realizado actividades y talleres preventivos con 260 niños; 63 
familias han sido atendidas en el Servicio de Educación Social y 62 menores y sus 
familias, en situación de desamparo, en riesgo de exclusión social, han recibido 
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ayuda en el Centro de Atención a la Infancia. Con el programa de Inclusión Social y 
Emergencias, hemos tramitado todas las ayudas económicas que han sido 
necesarias y posibles; hemos realizado también unas jornadas de inserción 
sociolaboral en las que han participado 380 personas en situación de alta 
vulnerabilidad y tramitado las solicitudes de renta mínima de inserción que 
cumplían con los requisitos que Comunidad y Ayuntamiento sitúan en su 
normativa. En el próximo semestre vamos a llevar a cabo nuevos proyectos como 
el Taller de Recuerdos, para nuestros mayores, para preservar su memoria y la del 
distrito, de sus barrios. Un proyecto de atención y apoyo para la inserción 
sociolaboral, otro de atención psicológica para personas y familias en situación de 
riesgo; un aula de socialización dentro del contrato de organización y prestación del 
servicio de prevención de violencia entre iguales. Además haremos, yo creo que en 
esto la proposición de Ciudadanos tenía algo que ver, un diagnóstico comunitario 
de las asociaciones y entidades del distrito en cuanto a los Servicios Sociales y la 
atención social que prestamos, tanto del distrito como del Área de Equidad.  

 
Los programas que tienen que ver con la educación han tenido el mayor 

incremento presupuestario. En el distrito tenemos una sola escuela infantil, una 
cuestión que nos preocupa mucho y seguimos buscando un espacio que yo creo 
que vamos a encontrar muy pronto para construir otra o, probablemente, otras dos. 
Hemos tramitado dos expedientes de reducción de cuotas al 50 por ciento y 16 de 
exención de cuotas al 100 por ciento. Además, como sabéis, el Ayuntamiento ha 
aprobado una reducción general del importe de las cuotas exigibles a las familias 
con lo cual yo creo que, por cuestión de recursos, nadie se va a quedar fuera de 
nuestra única escuela infantil a día de hoy. El programa de Absentismo lo hemos 
ampliado de forma notable y nos ha permitido desarrollar actividades de prevención 
del absentismo escolar en los ciclos de enseñanza obligatoria (educación infantil y 
hasta los 17 años) se han atendido un total de 111 casos y, para ello, nos hemos 
coordinado con 20 centros educativos y doce entidades, tanto públicas como 
privadas, que trabajan en este distrito con menores. Respecto a los Servicios 
Complementarios de Educación, hemos aumentado el número de actividades que 
se venían desarrollando con otras nuevas como son: el apoyo escolar para 1º de la 
ESO para menores con bajo rendimiento escolar y comportamientos absentistas 
previos; hemos incluido la actividad de dinamización de bibliotecas en centros 
escolares; expresión artístico corporal en el Colegio San Cristóbal; informática en 
Asunción Rincón o música en Rufino Blanco y Fernando el Católico; para ello, 
hemos incrementado el presupuesto del servicio en un 100 por ciento lo que ha 
permitido beneficiar a 1.300 alumnos. Para el año que viene estamos tramitando un 
nuevo contrato que amplía el proyecto a los cinco institutos públicos del distrito, 
además, a esto hay que añadir un programa con los seis centros públicos con la 
Fundación Maratón de hábitos saludables y deporte. Este año, también hemos 
puesto en marcha un  nuevo proyecto denominado Aula de Acogida y Convivencia 
que tiene por objeto, básicamente, dar alternativas y proporcionar actividades 
educativas y físicosociales a los alumnos que son sancionados con la expulsión de 
los centros y de los institutos que era un hueco claro que había a día de hoy en la 
prestación de servicios, en lo que tiene que ver con la educación con el absentismo 
y, bueno, se da en el Centro Juvenil de Chamberí... 
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Voy a pasar de puntillas por Cultura, voy a dar algunos datos: hemos tenido 
10.437 participantes en mesas redondas y conferencias en Galileo. 17.855 en 
exposiciones; se han hecho distintas actividades de cine y conciertos; hemos 
tenido 9.719 usuarios en conciertos y el Teatro Galileo este año ha tenido 41.211 
espectadores que yo creo que es una buena cifra; además, en el Centro Galileo se 
ha dado el programa Universo Científico al que han asistido 2.103 niños en este 
distrito. Estamos también a punto de consolidar una red de teatros del distrito, la 
primera actividad se está haciendo durante este mes a iniciativa del Teatro La 
Abadía, un programa de teatro comunitario en el que han participado el conjunto de 
los teatros del distrito y pensamos ir a una jornada que, creemos puede ser un 
punto estratégico en el que juntemos a todo el sector cultural, gastronómico, 
turístico, del distrito que yo creo que le puede dar un impulso y establecer 
relaciones que hemos visto que no eran todo lo estrechas que podían ser entre 
todo el tejido. Hemos vuelto a lanzar el proyecto de dinamización de calles y 
plazas; vamos a realizar, al final de año, el centenario del Hospital de Maudes y 
vamos a trabajar con el Instituto Cervantes su centenario, que se cumple este año, 
y para nosotros es un eje clave desde el punto de vista cultural, económico y 
estratégico para el distrito. En deportes, hemos podido, a través de las 
instalaciones del canal de isabel II, del Gofit, del Parque Santander y algunos 
colegios del distrito, cubrir las principales programas de la Dirección General de 
Deporte –sabéis que aquí tenemos una instalación deportiva que es el 
Vallehermoso, Gofit- y ninguna de gestión directa, lo cual genera algunos 
problemas para cumplir con el mínimo de las actividades que programa la 
Dirección General. Este año, en las fiestas, hemos lanzado una nueva carrera, una 
milla nocturna y una carrera de 10 kilómetros; en noviembre, Gofit lanzará otra 
nueva carrera; con la puesta en marcha del estadio Vallehermoso, queremos que 
sea una referencia estratégica del distrito en lo que tiene que ver con el atletismo 
ya que vamos a hacer la sede del atletismo en nuestra ciudad y en nuestro país. 
No voy a hablar casi de participación ciudadana porque hemos hablado antes y me 
voy a comer el tiempo. En todo caso, sí hacer una reflexión sobre el Pleno: se han 
aprobado 80 proposiciones frente a 95 en todo el mandato anterior del Partido 
Popular, 44 están en tramitación y 25 están ejecutadas, en todo o en parte, en 
estos momentos, yo creo que es para felicitarnos todos y para recordar que, 
seguramente, sea más dinámica y más eficaz el trabajo de cualquier Equipo de 
Gobierno cuando no hay mayorías absolutas y todos sentimos la presión, el diálogo 
y el debate en los plenos y agradecerles lo que les toca en este sentido.  

 
En las inversiones ejecutadas en el distrito, tenemos intención en 2016 y en 

eso estamos y está presupuestado, de doblar la cifra de inversiones que 
ejecutamos, en 2015 nos quedamos por debajo del medio millón de euros y en 
esas obras de mejora, mantenimiento y modernización de edificios con inversiones 
financieramente sostenibles y vamos a mejorar bastante. Hemos hablado antes de 
la operación de asfaltado y mejora de vías públicas. A través del fondo de equilibrio 
territorial y siendo uno de los distritos que menos capacidad, por ser de los distritos 
de renta alta que no cumplía con los parámetros socioeconómicos claves del 
equilibrio, queremos incluir en todo caso las medidas de mejora de la movilidad y 
del espacio público en el entorno de Trafalgar que, a partir del año que viene, 
tendrán sus frutos y al tener la inversión localizada en el terreno y hemos incluido 
también un programa para la ampliabilidad, a través de la Agencia para el Empleo, 
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para la atención a la dependencia a la gente que está apuntada a la Agencia de 
Empleo en nuestro distrito y que pueden tener una capacitación a través de este 
proyecto.  

 
Algunas cuestiones de inversiones: las que tenemos en marcha y las que 

tenemos en el horizonte cercano: tenemos intención de construir un nuevo Centro 
de Mayores en la calle Vallehermoso, 47 con Fernández de los Ríos, en el ala del 
edificio de la Sagrada Familiia que lleva vacío unos cuantos años, hemos 
negociado con la Comunidad un nuevo convenio y esa parte nos la vamos a 
quedar nosotros con un pequeño incremento de edificabilidad que nos permite el 
Plan General, haremos un Centro de Mayores más amplio que el que hay en 
Blasco de Garay que nos permitirá dar un servicio mejor y tener cocina que es una 
de las demandas importantes, y yo creo que razonable, de los mayores. En la 
Junta de Gobierno pasada se avocaron ya las competencias a la Dirección General 
de Deportes para lanzar el proyecto del Estadio de Vallehermoso, que se ejecutará 
en 2017 y 2018, entiendo que la tramitación administrativa nos va a llevar la 
práctica totalidad de este año pero, en adelante, podemos empezar a construir y 
pretendemos construir, también, una nueva instalación deportiva en la antigua 
instalación deportiva del Parque Móvil, es un edificio del Ministerio de Hacienda 
que hemos negociado y que, por Orden Ministerial, nos han cedido con este objeto, 
seguramente haya que construir una nueva instalación ya que la anterior no 
cumplía con los mínimos de las ordenanzas actuales y para agotar la edificabilidad 
y hacer una instalación lo más urgente posible. La Dirección General de Mayores, 
próximamente, va a sacar el concurso del centro de día para personas con 
deterioro cognitivo en Rafael Calvo, 8, que es para lo que se construyó, para lo que 
se reformó este edificio, que hace falta y que, según los parámetros del Área de 
Equidad, es el equipamiento, junto con las escuelas infantiles, más necesario en el 
distrito. Mañana mismo tenemos la primera mesa de trabajo del frontón Beti Jai que 
este año se están ejecutando obras de consolidación, estudios de patologías y 
algunas otras cosas, esperamos que en tres meses como mucho podamos sacar el 
concurso para la rehabilitación y gestión del frontón y, por último, recordad lo que 
hemos hablado antes de la Zona 30 que va a ser uno de los primeros ejercicios del 
Plan de Calidad del Aire, de la estrategia de movilidad que va a definir la ciudad en 
los próximos tiempos y que yo creo que va a mejorar la calidad peatonal, la calidad 
del espacio público, se van a ampliar algunas zonas verdes en alguna parte muy 
sustancial del distrito, sobre todo en la zona más pegada al área de prioridad 
residencial de Centro que entrará en los próximos meses y, también en esa zona, 
Santa Engracia, Bravo Murillo y Alberto Aguilera, se ejecutarán también los carriles 
bici segregados a lo largo de aquí a final de año o poco más porque es lo que nos 
permiten las inversiones financieramente sostenibles. Nada más.  

 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.  
 
D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal 

Ciudadanos.- Buenas tardes Concejales, Vocales y, por supuesto, vecinos. A 
finales de mayo se cumplió un año del nuevo Gobierno Municipal; Ahora Madrid 
comenzó a gestionar, con y gracias al apoyo del PSOE, la corporación municipal. 
No fue hasta el mes de noviembre cuando se constituyó esta Junta de Distrito en la 
que comenzamos a trabajar, practicando la escucha activa y representando la 
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decisión democrática de quienes nos votaron legitimando así nuestra presencia. 
Llegado a esta punto, nos encontramos hoy en nuestro primer Debate sobre el 
Estado del Distrito, si quieren un resumen es muy fácil: nada ha cambiado, todo va 
a peor y los problemas se han ido agravando pero es labor de este grupo 
Municipal, como debía ser de todos los que conformamos la oposición, hacer una 
labor de control al Gobierno y así vamos a proceder intentando analizar sus 
problemas, sus causas, los motivos que provocan y han provocado que, a día de 
hoy, los vecinos de nuestro distrito hayan comenzado a retirarles su confianza y 
continúen y aumenten sus quejas en el ámbito de todas las áreas y competencias. 

 
En materia de seguridad Chamberí se ha caracterizado por una baja 

criminalidad, los datos que reflejan las autoridades en cuanto a robo, fuerza en 
coches, asalto de viviendas, hurtos en locales... rondan los centenares de casos y 
son bajos si atendemos a una población de más de 150.000 residentes y miles de 
establecimientos; a destacar un dato revelador y significativo: no se ha producido ni 
un solo hurto famélico en todo el distrito. recordad también el lamento de nuestros 
responsables de seguridad que son los mismos cacos que actúan reiteradamente 
en delitos de esta índole los que entran y salen por el calabozo y, como mucho, 
cambian de zona. El dato más preocupante y donde se debería hacer un mayor 
hincapié es contra la lacra que supone la violencia de género donde, aunque se 
hayan producido cincuenta y tantas denuncias en nuestro distrito, debemos hacer 
todos un esfuerzo para la tolerancia cero, nada más repugnante que la violencia y, 
en general, contra las mujeres y los delitos contra la libertad amorosa y sexual.  

 
La limpieza de las calles se ha reducido notablemente, se ven muchas más 

colillas y desperdicios por la vía pública, también se registra la proliferación de 
heces de mascotas, aparte de residuos biológicos producto de fiestas nocturnas 
que permanecen hasta su putrefacción, síntoma de la falta de barrenderos. De 
manera que, en este aspecto, se ha reducido notablemente la eficiencia del 
servicio, la remunicipalización de la limpieza y de la basura es imposible, el Equipo 
de Gobierno municipal ya está preparando un nuevo contrato. Asimismo, la 
contaminación acústica de motos no se persigue de forma diligente; el asfaltado, 
un estado en líneas generales en buenas condiciones, hay una serie de puntos 
donde habría que proceder al reasfaltado y, por cierto, avisar con tiempo a los 
vecinos como es el presente caso en la calle Bretón de los Herreros ya que el no 
aviso ha producido muchas quejas. El alumbrado de las calles es correcto aunque 
la luminaria es de alto consumo y habría que modernizarlas gradualmente por el 
uso de bombillas led de bajo consumo y por sistemas de placas solares con 
acumuladores. Que ni un solo barrio o zona de los distritos de Retiro, Salamanca o 
Chamberí, se haya incluido dentro de las series preferentes de impulso y 
regeneración urbana, nos parece un planteamiento poco estudiado o, tal vez, 
basado en esa condición maniqueísta de la existencia de los buenos y malos 
distritos pero, también, en este distrito, hay casos en los que se necesita apoyo, 
como es el caso del Mercado Vallehermoso, o problemáticas como la 
insonorización correcta de la biblioteca del centro Galileo o la instalación de un 
ascensor en el Metro de Quevedo. La red de aparcamientos en la calle se ha ido 
reduciendo progresivamente por razones justificables en algunas circunstancias 
pero, en otros casos, relativas a organismos oficiales poco defendibles, con 
reservas de espacio de 24 horas de reserva de plaza que luego ni se hace uso de 
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ella y no es por razones de seguridad. No se ha controlado eficazmente la 
ocupación, picaresca y tantas veces repetida como poner elementos como 
telesacos, escombros o vallas para reservar espacios para obras y otros 
menesteres de forma no regulada, si bien las autoridades del control viario ya 
indicaron en el transcurso de la Comisión de Seguridad que prestarían más 
atención, esta práctica no se puede permitir.  

 
La falta de piscinas y zonas verdes de esparcimiento en verano son una de 

las grandes carencias del distrito; en este sentido, parece que el tercer depósito del 
Canal de Isabel II sigue bloqueado y no se han hecho los esfuerzos suficientes 
para agilizar esta situación ni tampoco se han dado razones consistentes para 
explicar el porqué. Asimismo, el centro deportivo del Parque Móvil en la Colonia 
San Cristóbal sigue en situación de obras y licencias y, por desgracia, parece ser 
que los mecanismos burocráticos son tan elefantiásicos que, con suerte, se podría 
abrir este centro al público en el año 2018 ó 2019, tiempos incomprensibles en un 
distrito con tal necesidad de piscinas e instalaciones deportivas. En las mismas 
antiguas instalaciones del Centro Vallehermoso, es cierto que se ha procedido a la 
apertura del Gofit con notorio éxito y de gran utilidad pública pero, qué pasa con 
todo el descampado trasero por la calle Juan Vigón que, en superficie, duplica al 
mencionado centro deportivo, no sería más lógico –antes que usarlo para huertos 
biológicos- abrirlo como zona verde y crear parques, pistas de deporte e incluso 
dar más espacio para las piscinas y, sin embargo, sigue cerrado desde hace años 
y sin noticia conocida de desarrollos a corto plazo, salvo lo que has indicado hoy. 
Proyectos como el Residencial Metropolitan, que estaban hoy aquí los vecinos, 
conocidos como los de la Cocheras de Reina Victoria, ganarían un gran espacio 
verde para el distrito y, desgraciadamente, hasta la fecha, ha sido tumbado de 
forma incomprensible. En cuanto a la convivencia y a la calma social, este año ha 
vuelto a registrarse un balance positivo, salvo dos conatos puntuales: los de la 
Morada y  los protagonizados por el movimiento Hogar Social, que no dejan de ser 
esporádicos y no han trascendido a nivel público ni han creado alarma social. 
Respecto al control exhaustivo de terrazas y locales, cargar las tintas en exceso 
por un día de ruido o por algún presunto altercado en locales emblemáticos no 
puede generar sino el menoscabo de un aliciente fantástico en nuestro distrito, la 
pérdida de puestos de trabajo y el aburrimiento supino.  

 
Se habla de transparencia pero, en los temas importantes, se cae en el 

autoritarismo, no se ha debatido ni la ordenanza de terrazas, ni los procedimientos 
de licencias, como tampoco la nueva operación Puerta Norte ni la reforma de la 
Policía, por no hablar de la destitución de la Interventora General del Ayuntamiento 
sin aducir razones que lo justifiquen. Asimismo, para crear un espacio asociativo 
potente y participativo en Madrid tenemos que colgar un momento las ideologías y 
atender a procesos regulados de forma independiente, que no teledirigidos, para 
dar espacio a todas las asociaciones, sean o no afines, asignando los escasos 
locales municipales a quienes corresponda de acuerdo con criterios objetivos y de 
utilidad social, por ejemplo, no hay un solo vivero de empresas en todo el Distrito 
de Chamberí. Hacemos un ruego también en pro de la convivencia a los tuits 
partidistas y a los exabruptos desde cuentas oficiales y al autocontrol de las bases 
y seguidores de cada cual para que no se caiga en el insulto, en la amenaza o en 
la intimidación. Queremos apuntar, en este sentido, que pregones o actuaciones 
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como la apertura de las Fiestas del Carmen del otro día, con continuos y reiterados 
mensajes subliminales al “vosotros” y al “nosotros”, a los de ese bando y los del 
otro, en el contexto de unas fiestas populares, no deberían tener cabida y se hace 
un flaco favor a la convivencia de nuestros vecinos, no hay por qué politizarlo todo 
y menos polarizar a la sociedad. Desde el punto de vista técnico de futuras 
verbenas y ya que parece que la celebración de las fiestas del Carmen en la calle 
Ponzano ha generado fuertes protestas por parte de los vecinos, se recomienda 
que se contemple, de cara al futuro, el parquecito que se encuentra ubicado entre 
las calles de Bravo Murillo y Cea Bermúdez. Otra gran carencia del distrito es la 
absoluta falta de residencias de ancianos y la deficitaria asistencia al mayor que es 
un grave problema que afecta a una parte enorme de la población del distrito; en 
pro de paliar esta situación, se insta a la Junta de Chamberí a hacer, en la medida 
de lo posible, una labor de presión para que todos los edificios dotacionales 
construidos o de nueva construcción, como puede ser el futuro proyecto Maravillas 
en Raimundo Fernández Villaverde o la antigua sede del INEM en Alberto Aguilera, 
se destinen con carácter prioritario a un uso mixto de carácter público de 
guarderías en las plantas inferiores y residencia de ancianos en los pisos 
superiores. A los mayores la infancia les da vida, ruido y alegría; a los menores, lo 
más ancianos, les dan tranquilidad, entendimiento y, en muchos casos, sabiduría, 
hasta se podría, en algunas ocasiones, aprovechar sinergias entre estos dos 
colectivos, beneficiosas para ambos. Sin lugar a dudas, no hay futuro sin 
regeneración demográfica, lo que implica accesibilidad a la vivienda y al trabajo, en 
este cometido hay dos aspectos llamativos en el distrito: la increíble demanda de 
vivienda que hay para venir a vivir a nuestro barrio y que, al mismo tiempo, haya 
del orden de 20.000 pisos vacíos en Chamberí. Notar que, a pesar de toda la 
campaña que hubo de antidesahucios, sigue habiendo desahucios, 300 al mes en 
el municipio de Madrid, solo que ahora están más escondidos. Por otro lado, ahora 
en elecciones hemos podido comprobar, a nivel de calle, la cantidad de locales 
comerciales sin actividad, cerrados que hay en Chamberí habiendo, al mismo 
tiempo, cientos de  miles de personas en una situación de desempleo y muchas de 
ellas deseosas de llevar a cabo proyectos donde autoocuparse. Esta ineficiencia 
del mercado se debe, principalmente, a una falta total de precio de equilibrio entre 
oferta y demanda, con precios totalmente dislocados y distorsionados por el 
anterior ciclo de especulación inmobiliaria. Con esto no se quiere ni mucho menos 
hacer un alegato en pro del “expropiense” sino medidas con carácter de mercado 
orientadas en un caso hacia los locales mercales como podría ser la exención 
transitoria de tasas de licencias a desempleados que deciden abrir una actividad en 
el barrio, como una panadería, una consultoría, un estudio, una academia... entre 
otras medidas que, por exceder el ámbito municipal, no se explicitan aquí. Por el 
lado de la vivienda, el Ayuntamiento goza de una herramienta importante que es el 
IBI que, en muchos casos, está repercutiendo sobre los inquilinos que aceptan por 
necesidad y se podría contemplar una reducción o exención de esta tasa para 
inquilinos o familias con pocos recursos, entre otras medidas de carácter 
extramunicipal. Respecto al trabajo, por primera vez en la historia, la tasa de paro 
supera a la de la Comunidad de Madrid. el paro registrado en junio, que es un mes 
bueno para el empleo, se consolida como un mal dato, bajamos menos que la 
Comunidad de Madrid y aumenta la brecha de género, este mes sólo dos de cada 
diez empleos creados han ido para las mujeres.  
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En otro orden de cosas, este grupo vecinal solicitó a principios de año el 
poder abrir un día a la semana la Junta de Distrito hasta más tarde las 17:00 horas 
para poder atender en los locales dispuestos para tal efecto, en dependencias del 
distrito, a las demandas y preocupaciones de los vecinos de Chamberí, sin que en 
todo el ejercicio se haya solucionado esta petición que, sin duda, nos permitiría un 
acceso mayor de información y a realizar nuestra labor democrática con mayor 
eficiencia. También queremos hacer un nuevo ruego para que se nos aclare de 
acuerdo con qué criterios se maneja la información como el mailing o cuál es el 
procedimiento de distribución de anuncios relativos a reuniones, eventos y 
concursos que realiza la Junta ya que hay quejas vecinales por esas razones. 
Asimismo, indicar nuestra oposición a la convocatoria de concursos públicos con 
24 horas de antelación que no se publicitan lo que genera un claro agravio 
comparativo a las Pymes que no tienen el tiempo necesario para presentarse. 
Desde ya queremos remarcar nuestra oposición frontal a la creación de fuerzas del 
orden paralelas a la Policía, ni comités de seguridad ciudadana, ni tribunales 
populares ni gestores del distrito, denominación amable para evitar otros 
eventuales términos, tal vez más acertados, como cacique vecinal, soviet latino o el 
famoso Don Corleone, en este caso de Chamberí; crear jurados vecinales cuya 
composición está más que poco clara y sustituir la justicia ordinaria por estas 
ocurrencias ya testadas como un fracaso para la libertad de las personas, nos 
parece un error monumental y abriría una Caja de Pandora de consecuencias 
inciertas pero, seguro, negativas y pido una reflexión: ¿qué dirían ustedes si los 
colegas del Grupo Popular hubieran sugerido algo similar? 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- ... Lo han hecho. 
 
D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal 

Ciudadanos.-  ... o volver a los tan simpáticos como curiosos serenos y otra: si se 
instaurase la figura del gestor de barrio, conocedor del barrio en todos sus detalles, 
necesidades y demandas y, al mismo tiempo, gran conocido por los vecinos de 
Chamberí, ¿qué función le quedaría a esta cámara democrática, transversal y 
razonablemente trasparente? ¿deberíamos autosuprimirnos? ¿Añadiríamos otra 
administración más a cargo de los impuestos del contribuyente?... en fin, en este 
entorno general anteriormente descrito y, ya cerrando el breve repaso del estado 
del distrito, no queremos terminar sin volver a hacer mención a los temas más 
candentes de esta última parte del ejercicio aludiendo, otra vez, a las dos 
cooperativas y los cientos de personas atrapadas en un embrollo entre burocrático 
e ideológico, o sea, los proyectos residenciales de Maravillas y Metropolitan. 
Agradecemos que los compañeros del Grupo Municipal Socialista hayan 
modificado su planteamiento inicial, síntoma de una resolución definitiva del 
Contencioso e instamos a los que, durante años, nos hemos pasado criticando a 
los viejos partidos por inmovilistas, por inoperantes, distanciados de la población...  
demos ejemplo ahora que tenemos ocasión, para demostrar una mayor diligencia y 
celeridad en la resolución de problemas y no nos amparemos nosotros también en 
recursos, concursos, revisiones y una maraña de excusas vanas que, en última 
instancia, perjudican al vecino de a pie. Ahora Madrid recibió una ciudad en una 
situación mejorable pero hemos vivido un cambio a peor. Muchas gracias también 
a todos los miembros de todos los Grupos Vecinales por su labor anual, muchos 
temas se han llevado adelante satisfactoriamente con vocación transversal y 
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también, por qué no decirlo, una palmadita para el Sr. Concejal Presidente que ha 
cumplido de forma aceptable con sus funciones y, por supuesto, al Sr. Secretario y 
al Sr. Gerente aunque lo que nos toca, dentro de nuestro ámbito competencial, no 
es de real impacto social, no es menos cierto que al final la vida está hecha de que 
muchas cosas pequeñas funcionen al mismo tiempo.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Socialista. 
 
Dª. Mª Mar Espinar Mesa-Moles. Concejal del Grupo M unicipal 

Socialista.-  No me he enterado muy bien por qué nos agradecía que cambiáramos 
la postura, en cualquier caso, si se refiere a los cooperativistas de Cuatro Caminos, 
quiero decirle que el Partido Socialista no ha cambiado su postura, puede revisar 
las actas de la legislatura pasada y lo que sí puede ver es que, a lo mejor, estamos 
en un Pleno en el que podemos expresarnos de una manera mejor pero 
mantenemos la misma postura. Quiero empezar mi intervención agradeciendo, en 
primer lugar, a mi grupo de Vocales la gran labor que llevan haciendo durante todo 
este año, que me consta y que me lo hacen muy fácil. Yo creo que hay una cosa 
positiva en este primer año de gobierno de Ahora Madrid y es que desde la berrera 
les parecía todo muy fácil y se ha acabado por convertir en una materia complicada 
tras rotular los despachos, hacerse con las sillas... bueno, tomar posesión; se han 
dado cuenta de que no es lo mismo. Mire, Sr. Castaño, usted no es nuevo en esto 
de la política de castas y castos, por lo que no espere que le salve el 
desconocimiento que otros alegan como excusa simplona, ante los problemas a los 
que no encuentran ustedes respuesta. Chamberí es un distrito de clase media y 
con un nivel de edad bastante elevado que requiere mucho trabajo y muchas 
ganas de trabajar. La política que necesita Chamberí no es un rosario de mantras 
ni una actitud beligerante hacia quien no es como ustedes, lo que necesita 
Chamberí es una apuesta clara por la gestión pública de determinados servicios y 
una hoja de ruta creíble; se necesita un cuadro programático de actuación no una 
pancarta con grandes palabras escritas en rojo porque, a ustedes, se les llena la 
boca con términos como democracia, transparencia, participación... pero luego 
demuestran un concepto de las mismas un tanto peculiar. Ahora Madrid ha dejado 
pasar un año entero sin hacer absolutamente nada productivo por Chamberí; han 
llenado hasta lo histriónico los debates de los Plenos con realidades ajenas al 
distrito en un intento injustificable por enturbiar la convivencia, su sobreactuación, 
en algunos casos, resultan imperdonables y manifiestan una actitud preocupante. 
Chamebrí, nuestro distrito, sigue igual, su presupuesto se mantiene en los 16 
millones del 2015, a pear de que en su cuenta de twitter, el 17 de febrero, ustedes 
aseguraron a través de un gráfico que el presupuesto era de 18 millones, por no 
enterarse, no se entera usted ni del presupuesto con el que cuenta. Queda mucho 
camino que recorrer hasta volver a los niveles del 2011 en los que el presupuesto 
que se manejaba era superior a los 20 millones, no tienen ustedes la culpa de esa 
pérdida, hay que ser justa, fue el Partido Popular quien decidió abandonar a los 
ciudadanos a cambio del abrazo al ladrillo, al sueño olímpico y a los derroches 
incontrolados pero sí ha sido usted el que ha decidido no empezar a revertir esa 
decisión en el primer año de gobierno. Sí ha sido usted el que decidió dejar sin 
ejecutar en el 2015, 2,6 millones de euros y de estos, y es lo que más nos 
preocupa. 1,2 millones iban destinados a mayores y a atención social; y voy a 
contar un secreto: usted es el Presidente del distrito más envejecido de Madrid con 
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una edad media 3.2 años mayor que en el conjunto de la ciudad, además, en el 
distrito, se acumula el mayor porcentaje de mayores de 80 años, creo que como le 
vendrá bien para la próxima vez que no amortice el presupuesto.  

 
El 12 por ciento del presupuesto de este ejercicio está destinado a inversión 

social, algo necesario y que tiene que ver mucho con las prioridades que 
marcamos los socialistas a la hora de aceptar los presupuestos que presentaba su 
gobierno; creo que es conveniente que lo recuerden, el presupuesto contó con 
nuestra firma y como tal debería ser respetado, en ningún caso enorgullecerse de 
amortizar deuda al más estilo Partido Popular. Es urgente abordar varios 
problemas relacionados con las ayudas sociales, en primer lugar, en relación con 
nuestros mayores, debe haber una implicación directa y mayor de la Junta en la 
atención, ayudas a domicilio y en la detección de problemas de este colectivo; a su 
vez, creemos que es necesario ampliar las ayudas a las familias que siguen 
pasando problemas económicos, facilitar el acceso a actividades extraescolares 
fuera de los centros educativos, atención a las necesidades alimentarias básicas, a 
la conciliación en periodos vacacionales, mayor acceso y oferta de campamentos 
urbanos de servicios sociales... además, seguimos echando en falta proyectos 
destinados a los jóvenes, ahí tiene usted nuestra reivindicación de incorporarnos al 
programa “la tarde más joven” o nuestra demanda de equipamientos para 
incorporar propuestas en buena parte destinadas a los jóvenes de Chamberí. 
Todos estos problemas, Sr. Castaño, los hemos discutido en esta Junta por medio 
de las proposiciones que ha presentado mi Grupo; cuando el Grupo Municipal 
Socialista, a través de sus iniciativas, dota de contenido el espíritu de gestión 
pública que ustedes tratan de vaciar, Ahora Madrid se limita a aceptar los acuerdos 
de Pleno y no dan ninguna explicación posterior sobre el nivel de ejecución de los 
mismos ¿cuándo van a hacer lo que están obligados a hacer por Pleno?. Una cosa 
es que ustedes no propongan nada que tenga que ver con la mejora de la vida de 
los ciudadanos de nuestro distrito pero otra cosa inadmisibles es que no 
materialicen las propuestas que otros partidos llevamos y se aprueban en este 
Pleno, es inaceptable que no informen con claridad, exceptuando hoy Sr. Concejal; 
la democracia, señores de Ahora Madrid, no es que los demás hagan lo que 
ustedes quieren. Su inacción en la gestión pública se ha debido a la falta de 
proyecto real, Chamberí se les queda grande, ustedes no hacen nada en Chamberí 
por la sencilla razón que no saben qué hacer en Chamberí, sacarles de sus cuatros 
dogmas les produce desasosiego, gobernar es mucho más difícil que juzgar con 
severidad draconiana al resto del mundo.  

 
Mire, Sr. Castaño, le voy a dar cifras que reflejan con crudeza la realidad: los 

indicadores de zonas verdes en el distrito se sitúan en un metro cuadrado por 
habitante, muy lejos de los niveles de otras zonas de Madrid y muy lejos también 
de cualquier recomendación para la salud. Nos hemos cansado de escuchar sus 
diferentes intervenciones en las que destaca la falta de suelo, de espacios para 
mejorar la dotaciones de distrito, yo creo que es la hora de abordar los problemas y 
no de retransmitirlos. Nuestro compromiso de recuperar los terrenos del Canal de 
Isabel II es de sobra conocido, luche por hacer de nuestra propuesta una realidad, 
transforme el campo de golf en el pulmón que necesita nuestro distrito. Yo le 
pediría que dejen de pontificar, que se bajen a la arena, que debatan con la 
Comunidad, que hagan lo que tengan que hacer y que lo resuelvan.   
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Chamberí dispone de un solo Centro Cultural, un centro que a todas luces 

necesita más medios humanos, hablen con los trabajadores y sabrán su realidad 
laboral, nosotros lo hemos hecho; no se puede estar todo el día hablando de los 
derechos de la gente y luego obviar a la gente. Por cierto, no sé si ustedes saben 
que la primera referencia literaria a la zona de Chamberí la hizo Cervantes en “La 
gitanilla” al hablar de los campos de Santa Bárbara, una año cervantino este en el 
que no han sabido mostrar la más mínima gratitud institucional hacia un gigante de 
nuestra lengua, otro acuerdo que se aprobó en este Pleno y que no ha sido 
ejecutado hasta hoy, que lo ejecutarán con el Instituto Cervantes  justo antes de 
que se acabe el Centenario.  

 
Chamberí ha carecido durante años de espacios deportivos municipales, 

ahora el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso, Gofit, con una política de 
gestión que limita el acceso a los abonados, no logra por sí solo dar completa 
satisfacción a las necesidades deportivas existentes en el distrito. Los aficionados 
al deporte en Chamberí no tienen una opción municipal de peso que les ofrezca 
actividades y lugares de práctica. Hay que abordar la realidad del antiguo Estadio 
Vallehermoso, ese gran agujero, que frente a las carencias mencionadas debería 
avergonzarnos a todos, no tiene ningún sentido la construcción de un estadio de 
alta competición en un distrito famélico de dotaciones deportivas municipales y 
ubicado en el centro de la ciudad con los consiguientes problemas que se pueden 
derivar para el ya complicado tráfico rodado de nuestro distrito. Es necesario, y me 
alegro coincidir con usted, a ver si se mantiene, un polideportivo en el Parque Móvil 
de gestión municipal directa dedicado al deporte base y con piscina cubierta. En el 
pasado Pleno sobre el Estado de la Ciudad, la Alcaldesa, Manuela Carmena, dejó 
claras las supuestas líneas de trabajo del gobierno de Ahora Madrid, habló de tres 
ejes: la transparencia, la participación y la cercanía, pues Sr. Castaño, 
empecemos: usted no ejerce la transparencia, ni con nosotros ni con el resto de 
grupos, las medidas que se han tomado para este distrito han sido conocidas por 
sus vecinos y por los Grupos Políticos a través de la prensa, un ejemplo de ello es 
la medida de bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora pero si me deja, le voy a 
poner dos ejemplos muy claros de esto que le estoy diciendo: el frontón Beti Jai, un 
espacio que usted mismo define como la joya de la corona y que seguimos sin 
saber su futuro, nos ha quedado claro que se está tratando de consolidar su 
estructura, de hecho hemos estado en la obra para verlo de primera mano, pero 
nadie sabe el futuro del Beti Jai, salvo que tiene muchas novias y que alguna está 
muy bien posicionada pero nadie sabe por qué ustedes convocan una mesa de 
reflexión sobre el futuro de la instalación a los partidos políticos, que tendrá lugar 
mañana mismo, a miembros de asociaciones –muy participativo por su parte elegir 
a quiénes tienen que ir de cada asociación, no vaya a ser que lo decidan ellos- 
pero sigue sin quedarnos claro si pretende regalarlo al mejor postor y si cree que el 
futuro de esta instalación debe estar en manos privadas y, lo que es más 
importante, si tiene usted alguna idea de cuáles son las prioridades, las 
necesidades que ese equipamiento puede satisfacer en el distrito, espero que en el 
turno de réplica me responda a esto.  

 
Otro de los ejemplos de la falta de transparencia lo encontramos en el 

edifico Alberto Aguilera, 20, aquí, no se si se lo ha saltado usted o si está conforme 
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con que se convierta en la sede de la casa de México, nosotros habíamos 
planteado, en presupuestos, la construcción de una escuela de música y de una 
biblioteca, siendo aprobado e incluido en los presupuestos municipales y ratificado 
en esta misma sala como demanda de este Pleno, no era una idea nueva, era la 
reivindicación histórica de nuestro distrito, la puede usted recordar si echa una 
mirada hacia atrás, no muy lejos, al anterior mandato de este Ayuntamiento en el 
que ocupaba asiento como Concejal de Izquierda Unida y unían sus votos a los 
nuestros para este mismo objetivo. Y, Sr. Castaño ¿comparte usted que el futuro 
de este importante edificio se decida en encuentros y conversaciones privadas y no 
con transparencia? ¿le parece ejemplo de participación de los madrileños, los 
vecinos de Chamberí, las asociaciones y las entidades que durante décadas han 
peleado por recuperar como equipamiento público este edificio, se enteren de esas 
avanzadas negociaciones por una indiscreción de la prensa? Ni transparencia ni 
participación, hacen una política de puertas cerradas de la que solo participan unos 
pocos y en las que se nos deja estar de perfil y con cuentagotas. Ni cine de verano 
popular, tal y como se acordó en este Pleno, ni presencia relevante en la infinidad 
de reuniones convocadas por ustedes para presupuestos, las innumerables mesas 
de trabajo, la elección del cartel de las fiestas, ni plazos de ejecución de las 
proposiciones presentadas en los Plenos y un vergonzoso ejemplo de la absoluta 
falta de respeto a lo acordado por este Pleno, al diálogo y, lo que es más grave, a 
los ciudadanos, es su dejadez que raya con la indolencia demostrada ante el 
conflicto generado por su incapacidad de gestionar el asunto de los cooperativistas 
en las cocheras de Cuatro Caminos, no se le conoce intervención alguna ante su 
compañero Delegado de Urbanismo para acercar una solución para los que van a 
ser sus vecinos y, encima, tiene la desfachatez de incumplir el acuerdo del Pleno 
de la Junta Municipal de Chamberí por el que se comprometió a una reunión para 
trabajar en el distrito para acercar una solución a este problema y ni una 
explicación, ni siquiera se molesta usted en buscar una excusa, es un absoluto 
desprecio, Sr. Castaño, que tiene usted que entender que no podemos consentir y 
lo que sí le pido es que cumpla, aunque sea tarde pero cumpla. 

 
Esto es lo que no hacen pero es que cuando lo hacen tampoco son mucho 

mejores, ahí tiene en su haber los cines Roxy, con su cierre y su transformación, la 
gestión del TPA, un espacio que debería haber sido recuperado para nuestros 
vecinos y en el que, según el día en el que hable el Equipo de Gobierno, tienen 
diferentes opiniones y, por último, la cercanía, no le interesa ser cercano ni 
distante, prefiere no estar, no aparecer, no comentar, no hacer... pasa de perfil, 
cual sombra, no vaya a ser que se le recrimine algo o que pierda tiempo para su 
otro distrito. Lo que parece aquí es que ustedes se han posicionado en un lateral 
de la política que no quiere que les salgan callos en las manos en el trabajo de la 
gestión pública. Lo público es de todos y quien gobierna, gobierna para todos. La 
apuesta por la externalización de servicios básicos al tejido asociativo, o lo que 
ustedes llaman como cesión, supone una estrategia para premiar a colectivos 
afines, no se dan cuenta, o sí, pero ustedes pretender hacer al otro lado del espejo, 
lo mismo que hacía el Partido Popular, ambos son enemigos de la gestión pública, 
siguen sin entender la apuesta que hizo el Partido Socialista cuando les dio el 
gobierno en la ciudad de Madrid, no se trataba de que Esperanza Aguirre fuera 
alcaldesa, se trataba de impedir que siguiera gobernando el amiguismo y el 
desprecio a la gestión pública. Ustedes no han sabido crear un ambiente agradable 
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para la confrontación política, para el debate enriquecedor entre las distintas 
opciones igual de legítimas, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista 
no somos lo mismo por mucho que ustedes se empeñen en una caricatura que ya 
ha dejado de darles buenos resultados, eso sí, creo que el Partido Popular, 
Ciudadanos y el Partido Socialista, siendo bien distintos, sí estamos de acuerdo en 
algo: con ustedes es muy difícil dialogar y aquí subyace algo determinante, no 
siendo ustedes mayoría, aunque creen que deberían serlo, se han comportado con 
una arrogancia delatadora, han visto al resto de fuerzas políticas, incluso aquellas 
que le permiten gobernar, como auténticos enemigos, han regalado desprecio e 
intolerancia y yo creo que en política la edad del pavo no es aceptable. Chamberí 
es un distrito para hacer política a través de la gestión pública, pero ustedes no 
están a gusto en la responsabilidad política, su adanismo, maniqueísmo, se siente 
más fuerte en la confrontación y ahora que están en el poder, no aceptan que la 
realidad no encaje con su planteamiento cerrado. Ustedes representan una 
alternativa inflexible, de buenos contra malos pero este mundo, Sr. Castaño, está 
lleno de matices y aunque no lo crean el camino se hace muy largo para aquel que 
no tiene rumbo ni dirección. Muchas gracias.   

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el Grupo 

Municipal Popular. 
 
D. Luis Asúa Brunt. Portavoz del Grupo Municipal Po pular.-  Gracias. yo 

tenía una intervención preparada pero la verdad es que después del chorreo ... a 
mí me recuerda a cuando empecé a ejercer, que llevaba divorcios, y esta es la 
demanda de divorcio más gorda que he visto en mi vida; lo que no entiendo es 
cómo no nos ponemos de acuerdo y nos quitamos de en medio de una vez pero, 
bueno, voy a hacer mi intervención. Desde la caída del muro de Berlín, en estos 
últimos 30 años, la miseria en el mundo ha pasado de afectar a la mitad de la 
población a menos del 10 por ciento de las personas que habitamos la tierra; hoy la 
gente vive más, mejor y con más posibilidades y oportunidades que en anteriores 
generaciones. Países como China, Brasil, la India, Sudáfrica, México... que hasta 
hace muy poco eran motivo de preocupación, hoy son líderes mundiales ¿cómo se 
ha llegado a esto? ¿cómo se ha conseguido?, gracias por la paciencia porque voy 
a llegar a Chamberí pero, además, quiero que el Concejal me escuche porque en 
su peculiar evolución ideológica le viene muy bien repasar la teoría liberal que es la 
base de esta evolución en el mundo. Los señores de Ahora Madrid; Podemos o 
como se llamen, empezaron siendo neomarxistas, neocomunistas... luego pasaron 
al castrismo, luego al bolivarianismo y hoy son, según ellos, los mejores 
exponentes de la socialdemocracia - cuando el Sr. Monedero decía que la 
socialdemocracia no era nada sexi- y como ustedes van a acabar en el liberalismo 
es bueno que le recuerde algunos principios: principio de legalidad, principio de 
libertad de empresa y de mercado, el derecho de propiedad y, por último, la gran 
bicha: la globalización, la apuesta por la globalización y ahora vamos a caer en la 
realidad, de bruces, de Chamberí y de Madrid y damos antes dos datos, uno muy 
sencillo que usted ha apuntado pero nos ha dado la mitad de la verdad, es 
económico: por primera vez en la historia, la ciudad de Madrid crece menos que la 
Comunidad, tanto en producto interior regional como en empleo, es la primera vez 
en la historia que ocurre esto y, otro político: ustedes, desde las elecciones de 
mayo, han pedido el 40 por ciento de los votos. No está mal. Creo que deben 
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acelerar su conversión al liberalismo, al verdadero sentido común o como dice el 
Sr. Errejón, a la hegemonía de Gramsci. Apliquen el principio de legalidad y acaben 
con el escándalo y la injusticia de las dos cooperativas, mejor: de las 793 familias a 
las que ustedes están amargando la vida, 793 familias que están pagando por 
tener una vivienda que ustedes les niegan y que les van, además, a arruinar y 
encima es que ni les recibe, se está convirtiendo en una categoría: hacer un 
Ponzano, que significa que tomo una decisión que va a ser participativa, me niego 
a hacer el proceso o la dinámica participativa y luego les dice, como un hecho 
consumado, que van a tener unas fiestas debajo de su casa, esto es lo que pasó 
este fin de semana, eso es hacer un Ponzano y usted no para de hacer Ponzanos. 
Dejen de aplicar el urbanismo ideológico, dejen de maltratar al débil, acabe, Sr. 
Concejal, con esta vergüenza y si hay un problema político, uno de esos problemas 
de la vieja política, es decir, que no quieren dar el brazo a torcer, les propongo un 
trato, creo que todos los Grupos que estamos aquí le proponemos un trato: 
resuelvan el problema de estas dos cooperativas, de estas 793 familias, y no 
volveremos a hablar del tema. Póngale caras y ojos al problema, es una barbaridad 
de gente, 793 Ponzanos son muchos Ponzanos, incluso para usted, y los está 
arruinando, esta gente está pagando todos los meses una cantidad por algo que no 
saben si van a poder tener. Aplique el principio de legalidad que, además, de ser 
uno de los principios liberales, es uno de los principios de nuestra Constitución. 
También tiene que hacer una reflexión muy profunda o un aggionarmiento, 
siguiendo con el Sr. Errejón, con el derecho de propiedad, que no es malo, no es la 
bestia, el derecho de propiedad es bueno, el derecho de propiedad produce 
prosperidad y no hay mejor política social que el empleo y el derecho a la 
propiedad. Sé que tienen santificada la propiedad pública y a todos nos gusta la 
propiedad pública pero no intenten convertir toda la propiedad privada de este 
distrito en propiedad pública; el derecho de propiedad es un motor básico de 
prosperidad social y de evolución social y de progreso social y ustedes lo 
zarandean, negándoselo a los cooperativistas... ¡es que es alucinante! ¿son 
cooperativistas!, no estamos hablando de... no voy a poner nombres, pero son 
cooperativistas, 793 cooperativistas a los que están ustedes arruinando, familias 
que pagan mucho dinero para ellos y que están en una situación espantosa y 
ustedes mantienen una actitud absolutamente trasnochada con ocupaciones con 
“K” como la Morada y otros episodios. También apoyan la libertad de empresa, no 
me creo que Inés Sabanés sea tan incompetente como para no resolver el 
problema de la limpieza de esta ciudad, que les está haciendo sudar sangre, se 
están dejando ustedes la piel ahí, el 40 por ciento de los votos de este distrito que 
usted ha perdido están en la limpieza porque la gente no se acerca a los centros 
culturales, muchos reciben del Ayuntamiento más que seguridad y limpieza y que 
las aceras estén arregladas, a la calle Santísima trinidad la llaman Bosnia, es que 
aquí empiezan a funcionar las categorías: Ponzano y Bosnia. Dejen a las empresas 
que limpien, tienen dinero de sobra para pagar la limpieza de una ciudad de 
primera y no dejarla en una ciudad de tercera categoría; limpien los carteles, las 
jardineras hay que podarlas porque son un peligro para los cruces... 

 
Tienen un problema con la libertad, como ha señalado el Portavoz de 

Ciudadanos, no sólo son antiliberales, es que no propugnan ya ni la igualdad, son 
liberticidas, ahora nos quieren proponer el cotilla profesional o el sereno antiguo o 
los comités de defensa de la revolución en los barrios, es que es bochornoso, es 
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que se debería plantear una moción de censura simplemente por esa ocurrencia 
¡en qué país viven! Y, por favor, cuando hable de participación, aplíquela a todo el 
mundo, no sólo los profesionales se suman a esas mesas innumerables que ha 
montado sino que haya de verdad participación, foméntela, hable con los 793 
cooperativistas, vaya a las reuniones de los cooperativistas, explíquese ahí... el 
problema es que no puede explicar nada porque están cargándose esos proyectos 
con minucias y usted los sabe además, es puro urbanismo ideológico. En fin, Sr. 
Concejal, Madrid no crece porque no aplican el sentido común, que es el que le he 
señalado antes con los principios liberales. Los tres motores más importantes de la 
economía madrileña eran: el aeropuerto de Barajas, IFEMA y el turismo, a duras 
penas están aguantando, necesitamos muchas más inversiones como la que ha 
dicho antes del edificio de Telefónica, por ejemplo, a mí no me duele en prendas, 
¿Por qué no se privatiza el Canal de Isabel II?... estamos prediendo una empresa 
del Ibex 35, por qué no se pone usted a la cabeza de la manifestación... si le gusta 
la multinacional, que no sé cuál es, que viene al edificio de Telefónica ¿por qué nos 
tenemos que quitar una empresa Ibex 35 que daría muchísimo empleo a esta 
ciudad y a este distrito, como es el Canal de Isabel II?, por un problema ideológico. 
Yo me quedo con alguna frase de Mar Espinar, díganos una sola cosa de la que 
esté orgulloso, que haya ocurrido en Chamberí, una buena noticia, una sola, aparte 
de que la globalización le va a dar una ayuda con el edificio de Telefónica... a ver, 
una sola noticia buena que haya dado Carmena. Bueno, no sé, yo creo que la 
demanda de divorcio del Partido Socialista se debería firmar.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- Buenas tardes a todas las personas presentes en esta sala de Plenos de 
la Junta Municipal de Chamberí. Quiero saludar especialmente a las vecinas por el 
interés que muestran al acudir a este Debate del Distrito y esperar estoicamente 
hasta su final. También doy las gracias a las intervenciones que me han precedido 
que, como no podía ser de otra forma, urgen a esta Junta a acometer una serie de 
cuestiones y cambios necesarios para el distrito. Es importante que los otros 
grupos municipales nos metan prisas, como dijo Rita Maestre en su intervención en 
el Pleno municipal del 5 de julio, porque a la oposición le corresponde señalar lo 
que queda por hacer, agradeciendo una vez más que se hayan expresado 
mayoritariamente de forma tan constructiva. Donde nunca vamos a entrar es en el 
juego de la caricatura y el reproche, las descalificaciones no le aportan 
absolutamente nada a Chamberí; no quiero dejar pasar, asimismo, agradecer los 
nuevos nombres que nos han dedicado los compañeros de Ciudadanos y del grupo 
Popular, esto de los soviets latinos, ha sido muy gracioso, me recuerda a aquella 
vez que Esperanza Aguirre quiso insultarnos llamándonos perroflautas y, lejos de 
insultarnos, aceptamos ese nombre con un gusto tremendo y así, algunas de 
nosotras, nos hemos seguido llamando con todo el orgullo del mundo. Por otra 
parte, el otro nombre que viene del PP es lo de hacer un Ponzano, Sr. Asúa, es 
usted absolutamente ocurrente, la verdad es que habrá que indagar un poco en 
todo su argumento pero hay que reconocerle que ha tenido mucha gracia. Como 
saben, la mayoría de nosotras somos gente corriente que, por primera vez, entra 
en las instituciones y tiene relación con ellas; sin embargo, cada una de nosotras 
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cuenta con un bagaje previo en muchas actividades sociales y de barrio lo que 
implica, a pesar de la poca experiencia, que hayamos hecho las cosas de otra 
manera, con humildad y honestidad, atendiendo al interés general y no al de unos 
pocos, nosotros sí somos nueva política y si hay algo apasionante en Ahora Madrid 
precisamente es ese carácter novedoso y lo que nos ha llevado a una implicación a 
veces extenuante porque precisamente nos eligieron nuestras vecinas a través de 
unas primarias abiertas a todo el distrito. Efectivamente, llevamos seis meses 
colaborando con nuestro Concejal Presidente y todo el mundo puede suponer que 
en tiempo tan reducido no se puede acabar con los problemas y desigualdades 
históricos que tenía Chamberí; no obstante y porque se lo debemos a nuestros 
vecinos y al resto de personas que nos acompañan esta tarde, voy a enumerar 
cuál ha sido el trabajo de sus vocales en este distrito como complemento a la 
magnífica exposición que nos ha hecho nuestro Concejal Presidente. 

 
En Servicios Sociales, no voy a repetir lo que ha dicho nuestro Concejal 

Presidente y, simplemente, señalar que hemos conectado a las integrantes de algo 
llamado “despensa solidaria” con la Dirección de los Servicios Sociales del Distrito. 
Hubo una reunión informativa sobre qué derechos tenían y prestaciones al solicitar, 
aun siendo en inmigrantes en su mayoría. Se hizo un esfuerzo para superar en lo 
posible el distanciamiento de estas personas, en situación precaria, con la 
institución, somos conscientes de que queda mucho por hacer en este campo pero 
es una tarea que consideramos prioritaria y a la que dedicaremos gran parte de 
nuestro tiempo organizando un grupo de trabajo al respecto. Pusimos en contacto 
a la asociación con la Dirección de los Servicios Sociales, esta asociación actúa 
como plataforma sin ánimo de lucro en la defensa de los derechos de las personas 
diversas funcionales tuteladas por la Comunidad de Madrid y realiza su trabajo y su 
supervisión precisamente en nuestro distrito. Se realizó sobre este tema un acto 
informativo en el mes de enero en el Centro Galileo al que asistieron tanto 
personas de la asociación como afectados por el tutelaje y un nutrido número de 
vecinas. También nos hemos puesto a disposición de los Servicios Sociales de 
manera voluntaria para ayudar en todo lo necesario. 

 
En cuanto a feminismo y/o igualdad, en el mes de enero se hizo un acto 

sobre violencia machista y otro en marzo llamado “voces feministas en Chamberí”; 
en ambos tuvimos el orgullo de presentar en la mesa redonda a mujeres muy 
conocidas y de gran prestigio en la lucha feminista. Asimismo, hemos creado el 
llamado “café feminista” que reúne una vez al mes a un grupo nutrido de mujeres 
del barrio donde hablan y exponen los problemas de las mujeres con entera 
libertad.  

 
En cuanto a vivienda, una de nuestras vocales ha participado activamente 

en todas las reuniones con el Área para la realización de un nuevo Reglamento de 
adjudicación de las viviendas de la EMSV. Participan cuatro vocales como 
portavoces de los distritos de Chamberí, Centro, Usera y Moratalaz. Celebramos 
todo el Equipo Municipal, ya que nos preocupan sobremanera los delitos de odio, 
que se haya dotado de más Policía en todos los barrios y que se haya creado en el 
Área la Unidad contra estos delitos de odio. En Sanidad, estamos 
permanentemente en contacto con trabajadoras del Hospital Clínico, nuestro 
hospital de referencia, que nos informan sobre sus problemas y a las que 
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ofrecemos toda nuestra colaboración. El Centro de Salud de Rafael Calvo nos 
agradeció expresamente a las vocales nuestra colaboración y apoyo el día que se 
hicieron las jornadas abiertas, el 9 de junio. Con respecto al Área de Consumo y 
Comercio, destacar que el Vocal que lleva esta área nos ha pasado un informe 
sobre el fomento del pequeño y mediano comercio mediante la rebaja del IBI, 
promoción y mejora de los mercados municipales mediante eventos en ellos, 
conciertos, cata de vinos, quesos, espectáculos algunos fines de semana, 
concurso de escaparates en Navidad y un contacto directo con el tejido comercial 
del barrio para escuchar su problemática concreta. Creación de mesas de 
convivencia en las zonas afectadas para solucionar la problemática de la 
convivencia entre el ocio y el descanso. Proyecto de colaboración con el Distrito 
Centro para el fomento de turismo y las compras en Chamberí con la intención de 
dejar de ser periférico y pasar a ser un barrio de Centro que forme parte de la ruta 
turística que se ofrece a los visitantes.  

 
¿Qué decir del urbanismo? Es innegable el esfuerzo de esta Junta por 

buscar y conseguir equipamientos como es innegable también el asesoramiento y 
la capacidad profesional de una de nuestras plataformas estrella en el barrio, me 
refiero al “Corazón verde de Chamberí”, que ha intervenido en el asesoramiento de 
la municipalización del polideportivo del Parque Móvil, recuperación de la SAFA, 
puesta en uso de los locales de Bravo Murillo-Parque Móvil, la posibilidad de 
buscar otro emplazamiento al Centro de Madrid Salud para poder ampliar el edificio 
de la Junta; futuros locales de equipamiento en las viviendas de construcción de la 
calle Palafox, posible solución que compatibilice las distintas necesidades de las 
partes implicadas en las cocheras de Cuatro Caminos; recuperación del Beti Jai 
que expropió el anterior gobierno y, por último, aunque sin duda se quedan cosas 
en el tintero, felicitar a todos los Grupos Municipales que constituimos esta Junta, 
presentes hoy aquí en este Pleno, por la proposición sobre la Línea 1 presentada al 
Ayuntamiento, sobre lo de no comenzar las obras antes del final del curso escolar y 
que el servicio sustitutorio lo hiciera la EMT. Me gustaría contestar alguna de las 
cuestiones que han planteado compañeros de otros Grupos Municipales pero no sé 
si me queda tiempo o lo dejo para otro momento...  

 
En cuanto a Ciudadanos, puedo hablarles del tema limpieza... a ver, el 

contrato integral de limpieza y zonas verdes establece un modelo de retribución 
para las empresas de un fijo del 80 por ciento y un variable del 20 por ciento en 
función de 68 indicadores. Este sistema de retribución, que era la primera vez que 
se aplicaba, no cuantificaba ni obligaba a la asignación de un número concreto de 
recursos y personas, como ya hemos explicado varias veces, sino que se confiaba 
en que las empresas se esforzarían en conseguir ese 20 por ciento variable para lo 
que dimensionarían adecuadamente los recursos destinados al contrato; la 
experiencia es que no ha sido así. Desgraciadamente, nosotros hemos heredado 
los contratos firmados por los anteriores gobiernos, que tienen maniatado a este 
gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento y a esta Junta en el Distrito de 
Chamberí, ya que son contratos muy difíciles de revertir y yo les recomiendo, tanto 
a ustedes como a los compañeros del Partido Popular, que se lean el artículo 105 
de la Ley de Contratos, como he sido funcionaria durante muchos años, sé que la 
Ley de Contratos es un rollo impresionante que algunos tuvimos que aprender para 
opositar, no obstante, en ese artículo les viene muy detalladamente cuáles son las 
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imposibilidades por las cuales es muy difícil revertir estos contratos; ahora bien, tal 
y como ha dicho la Sra. Carmena, si sigue el incumplimiento sistemático de estas 
empresas que contrataron los gobiernos anteriores, se planteará, aunque le cueste 
al Ayuntamiento un dineral en indemnizaciones, se planteará la rescisión de los 
contratos.  

 
En cuanto al Parque Móvil, me parece absolutamente incomprensible que se 

diga que por qué no está en funcionamiento pero, ¡señores mío, si lo demolió el Sr. 
Gallardón con la promesa de edificar un gran polideportivo para los Juegos 
Olímpicos del 2012 y estamos todavía en esas condiciones! Nuestra Junta lo que 
está haciendo es un estudio de viabilidad, junto con la Dirección General de 
Deportes, para poder ponerlo en marcha y esto no es gratuito y no se hace en dos 
días. Llevamos seis meses en Chamberí, tengan en cuenta que estos soviets, 
bolivarianos llevan sólo seis meses en Chamberí.  

 
¿Exabruptos? ¿de quién?, le ruego que diga en qué momento ha visto 

usted, en la página oficial, no le digo en las cuentas personales, en las cuentas 
oficiales de Ahora Chamberí o de la Junta Municipal de Chamberí ¿cuándo ha visto 
usted exabruptos?, en ningún momento. En cuanto al TPA, me voy a permitir la 
libertad de responderles a ustedes y al Partido Socialista, que nos hubiera gustado, 
compañeros socialistas, que en el mes de noviembre, nada más constituirse esta 
Junta, no se hubieran unido a nosotros en la lucha que tuvimos en cuanto al TPA, 
nos hubiera gustado verlos allí también. Estábamos peleando por dotaciones para 
el barrio, no estamos en contra... estoy en mi tiempo de parlamento... Por otro lado, 
decirle al Sr. Asúa que nosotros no estamos en contra de la propiedad privada, eso 
es desde el Renacimiento que se genera la propiedad privada y no vamos a venir 
ahora nosotros, en un año, a revertir la propiedad privada, pero también le voy a 
decir, Sr. Asúa, sinceramente, que su defensa del liberalismo hay que matizarla un 
poquito porque, gracias a ese liberalismo, tenemos unos gobiernos en Europa, que 
es la Europa de los mercaderes, que se han cargado todos los servicios sociales 
de toda la población... sí, Sr. Asúa, se los han cargado con un austericidio criminal 
que nos está haciendo sufrir a la mayoría de la población de Europa. En cuanto al 
paro, se ha hablado de que el paro en Madrid ha subido y no ha bajado, vamos a 
ver, ustedes, los señores de Ciudadanos y del PP, utilizan los datos de la EPA pero 
no es una encuesta que sea fiable, son extremadamente peculiares, y la ciudad de 
Madrid supone ese 6 por ciento de toda la actividad económica de la Comunidad 
de Madrid y es muy extraño que se registren tendencias inversas. Según los datos 
de paro registrado, en el último año el paro ha caído un 7,43, lo que supone que en 
Madrid haya 16.190 parados menos que cuando Ahora Madrid llegó al gobierno; la 
dinámica es similar a la de la Comunidad, reducción del 7,96 por ciento y del 
Estado con una reducción del 7,68. Hay resultados muy diferentes, la filiación a la 
Seguridad, que no es una encuesta sino números cuantificables, dice que el 
número de puestos de trabajo en la ciudad desde la llegada de Ahora Madrid ha 
crecido en más de 57.000 lo que supone un 3 por ciento de crecimiento.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Muchas gracias, habéis 

consumido tiempo de este segundo turno tanto Ciudadanos como Ahora Madrid. 
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No voy a tener en cuenta ni voy a entrar al trapo y no es mi papel, desde el 
principio, yo he planteado que en este distrito, donde nosotros no hemos ganado 
las elecciones, íbamos a tener un trabajo especialmente institucional transversal y 
así vamos a seguir y creo que eso es una marca clara de cómo se está 
gestionando. En cuanto a paro, convendría ceñirse a las cifras y las cifras 
registradas de paro y seguridad social son muy claras y mucho más para el distrito 
y en cuanto a inversión también, no creo que sea muy patriótico andar por los 
medios de comunicación pidiendo a los inversores extranjeros pidiendo poco 
menos que no vengan a la ciudad; en la ciudad está creciendo la inversión 
extranjera en un 42 por ciento en Madrid, según datos del propio Ministerio, está 
creciendo el turismo un 6 por ciento... no sé dónde ve que el turismo se está yendo 
de la ciudad y lo estamos cuidando. Además, creemos que el turismo se debe 
distribuir por la ciudad, no me parece razonable que el propio mapa turístico que da 
el Ayuntamiento de Madrid, acabe en la Glorieta de Bilbao, queremos crear un 
centro amplio que va desde Cuatro Caminos hasta Matadero y en ese sentido 
vamos a seguir trabajando. 

 
Planteaba Ciudadanos algunos temas de seguridad. Es cierto que suben los 

delitos en vehículos y bajan en viviendas, son los datos que nos dieron el otro día 
en la Junta de Seguridad y para tranquilizarles a todos, lo que se va a poner en 
marcha en Lavapiés, es un proyecto de seguridad comunitaria, es Policía 
Municipal, no es otra cosa, lo presenté yo a los medios de comunicación y en la 
Junta de Seguridad de Centro, donde está la Delegación del Gobierno, nadie 
hubiera ido a presentar unos soviets al Subdelegado de Gobierno a la cara; creo 
que es un proyecto, que empieza ahora el proceso de debate, que va a durar seis 
meses, va a haber cinco grupos de trabajo: uno de Policía, otro grupo institucional 
con los Partidos Políticos y Delegación de Gobierno -que ya se ha reunido- una red 
con instituciones públicas y privadas del barrio, unos talleres de trabajo y de 
formación y, a partir de ahí, en seis meses, se aplicará lo que se tenga que aplicar 
que viene de manuales de seguridad con una consultora que ha contratado el  
Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y que ha desarrollado 
un proyecto semejante, quizá más avanzado, en Arganda, donde han gobernado 
ustedes hasta hace poco y, además, la delincuencia, no la de la guante blanco, ha 
bajado bastante debido a ese proyecto, así que no se preocupen, por ahora, aquí, 
hay una Policía dirigida por el Ministro de Interior que, de acuerdo con algunos 
periodistas, se ha dedicado a perseguir a los grupos políticos que no le son afines y 
estas cosas de que la Fiscalía te lo afine, yo creo que esta es la única policía 
política que ha habido desde antes de los 40 años que también la hubo, durante 
muchos, en este país.  
 
 En cuanto a limpieza, los indicadores han ido a mejor durante un tiempo, 
hemos tenido una pequeña crisis entorno al fin del semana del Orgullo; en todo 
caso, los indicadores siempre son peores en verano que en invierno. Comparado 
este año con el pasado no son peores, ni con el anterior, yo creo que ahí hay que 
tener claro, y a mí no me hace ninguna gracia, en vez de hacer un proyecto piloto 
con consecuencias reversibles, como estamos intentando hacer nosotros en 
muchas de las políticas, ustedes hicieron un contrato cogiendo a Madrid como 
cobaya, cogiendo a tres millones de rehenes, lo que podían haber hecho en un 
barrio, con una duración limitada, lo hicieron para toda la ciudad hasta 2021 y eso 
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es lo que tenemos encima de la mesa, un contrato muy complicado. En todo caso, 
creo que también hay que reforzar las actuaciones de disciplina y eso vamos a 
hacer en los próximos meses, reforzar las actuaciones de disciplina en vía pública, 
ciudadana, comercial... creo que también el contrato de recogida de residuos con 
recogida de cartonaje comercial en puerta a puerta, va a mejorar eso pero, bueno, 
en eso estamos. En asfalto y vía pública, que ha planteado Ciudadanos y Partido 
Popular, llevamos desde 2008 sin inversión de reposición, una ciudad sin inversión 
no es que no haga cosas buenas, es que se deteriora radicalmente. Este año, 
aparte de lo que había en el contrato integral de vías públicas, hemos incluido 48 
millones de euros más y así vamos a seguir y yo creo que, en poco tiempo, 
recuperaremos el estado que tiene que tiene que tener una ciudad con una 
inversión razonable. Las Apirus se definen por indicadores objetivos, yo creo que 
era difícil que entrara Chamberí, en todo caso no son las únicas políticas de 
rehabilitación que va a haber y, también, de hecho, el mercado y las empresas 
tienen que jugar un papel importante. En cuanto al aparcamiento en superficie, que 
comentaba Ciudadanos, mi opinión es que debemos tender a quitar algunas zonas 
de especial congestión por otro tipo de actividades de ocio, etc., plazas de rotación 
y transformarlas en plazas verdes, hemos quitado algunas en Ponzano, creo que 
en Cardenal Cisneros conviene y algunas más, además, creo que algunos de los 
aparcamientos, creo que el primero que revierte es Fuencarral, debería tener 
menos plazas de rotación y más de residentes en esa zona ya que Fuencarral, en 
estos momentos, desde que el Equipo de Gobierno anterior amplió las aceras,  no 
debe ser una zona de gran tráfico de paso, debemos recuperar plazas de 
residentes. El golf, que lo ha planteado tanto el Partido Socialista como 
Ciudadanos, yo me he reunido con Ángel Garrido, que es el Consejero Delegado 
de Canal, en el Parlamento Regional también se ha aprobado una iniciativa que yo 
creo que ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, 
en esa línea. Mi sensación es que la Comunidad de Madrid y Canal va a agotar los 
años de concesión que tiene la actual concesionaria, hasta 2018, y quiero confiar 
en que a partir de ahí revertirá la situación y se buscará una utilización más 
eficiente del espacio en un distrito ya muy colmatado como es Chamberí. 
 

En Vallehermoso no vamos a hacer huertos biológicos, vamos a hacer un 
estadio, no se si cabrá algún huerto biológico, pero vamos a hacer un estadio que 
va a ser referencia, como lo era el antiguo estadio Vallehermoso, del atletismo en 
nuestro país, además, recuperamos la sala de armas que yo creo que acabará este 
año la obra y creo que con eso vamos recuperando el pequeño o gran ecosistema 
deportivo que teníamos entorno a Vallehermoso antes de su destrucción. En 
Raimundo Fernández Villaverde, permítanme que les saque del error, tenemos 
ahora un debate donde nosotros estamos muy interesados en que quepa una 
escuela infantil y en eso estamos y va a caber y va a salir, no va a haber ningún 
problema. En cuanto a terrazas he dado datos de Centro y Chamberí pero da igual, 
yo creo que seguirá habiendo muchos ciudadanos que piensen que yo me he 
comido las terrazas de esta ciudad pero, bueno, cada vez hay más, no sé si es 
bueno o malo pero cada vez hay más, es lo objetivo, no hay una reducción del 20 
por ciento como indicaba un medio que ha estado hoy aquí, no me he comido 
3.000 empleos, no creo que sea responsabilidad mía, en todo caso se está 
creando, no se está perdiendo inversión, todo lo contrario.  
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En cuanto al pregón, fue una sugerencia de la Asociación de Vecinos “El 
organillo” que me pareció pertinente, yo no entro en los contenidos de los pregones 
ni creo que debamos instaurar la censura previa, Podemos tampoco salía muy bien 
caricaturizado de ese pregón, creo que había para todos y, en todo caso, no me 
voy a poner a leer los guiones de la gente. En cuanto a Ponzano, llevamos meses 
trabajando con los hosteleros para lanzar un plan de convivencia que teníamos que 
haber lanzado probablemente hace un mes, pero con las elecciones y entre unas 
cosas y otras y con la imposibilidad de plantear cosas por la Junta Electoral, pues 
lo dejamos para más adelante, seguramente será la próxima semana en el que hay 
unos compromisos bastante potentes por parte de los empresarios, además se 
está trabajando ya en un operativo más específico de Policía Municipal, el nuevo 
Oficial ya está con los hosteleros, y yo creo que podremos mejorar la convivencia, 
creo que el problema no es un día sino, una convivencia de 364 días al año y creo 
que en eso también estas los hosteleros. En cuanto a desahucios, no sé si eran 11 
ó 12 desahucios que había habido en Chamberí, todos tienen algún tipo de 
alternativa habitacional, casi ninguno es por hipoteca. En cuanto a locales vacíos, 
por supuesto que hay locales vacíos, pero el censo nos dice que eso va mejorando 
y, en todo caso, los precios del sector inmobiliario es difícil meterse. El Partido 
Socialista, lo que ha dicho de la falta de ejecuciones de la ayuda a domicilio, 
hemos dado todo lo que se ha pedido y entraba dentro de los parámetros que nos 
permiten dar las ayudas, es una cosa que siempre pasa, yo comprendo a la 
oposición, yo lo hacía igual... no hay lista de espera, además hay un proyecto, yo 
creo que bastante innovador, por el que han premiado a nuestros Servicios 
Sociales en el tema de “Cuidando al cuidador” en el que vamos a seguir y vamos a 
desarrollar y yo creo que es bastante interesante. En extraescolares, prácticamente 
hemos doblado el presupuesto y hemos ampliado bastante. Lo del Canal de Isabel 
II también se ha planteado, insisto en que se lo está planteando para el 2018, 
también hemos perdido con Canal una zona verde que estamos intentando 
recuperar, en Cea Bermúdez, 2, con un edificio incluido que podría ser una 
preciosa escuela infantil y estamos intentando negociar un convenio que nunca 
negoció el equipo anterior, en una operación rocambolesca en la que estaban 
implicados los Teatros del Canal, el Palacio de los Deportes y quedaba al 
Ayuntamiento una zona verde en Cea Bermúdez, 2, que podría completar el 
Parque de Enrique Herreros y que además tiene un edificio de 900 metros 
cuadrados que estamos peleando y vamos a intentar negociar con Canal. Si se 
hubiera formalizado el convenio en su momento, ahora tendríamos una zona verde 
y, probablemente, una escuela infantil en Cea Bermúdez, 2. Del Centenario de 
Cervantes se han hecho celebraciones, como propuso el Partido Socialista en este 
Pleno, tanto en Galileo y en Fuencarral se han hecho actividades con Shakespeare 
y Cervantes en el Teatro Galileo y celebraremos con el Instituto Cervantes, a final 
de año, su aniversario. 

 
En cuanto a transparencia, lo que yo les planteo al Gerente y al Secretario 

es que lo que se pida se da, ninguna cortapisa y mi agenda es pública y dentro de 
lo razonable se ha avanzado muchísimo en eso y yo creo que se da o, por lo 
menos, las noticias que yo tengo es que lo que tenemos, que no incumpla la Ley 
de Protección de Datos y que haya datos medianamente construidos y tratados, se 
da, si hay alguna cuestión yo les insisto en que me llamen por teléfono a mí y lo 
que haya que dar se da, no hay ningún problema. Del Beti Jai,  lo que va a haber 
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ahora es un taller y a partir de ahí se diseñarán unos pliegos en los que se incluirá 
la rehabilitación y la gestión, va a haber aportación privada, no va a ser una gestión 
y una rehabilitación completamente pública, va a haber aportación privada y eso 
quiero dejarlo meridianamente claro y creo que debe ser así. En todo caso, va a 
ser una rehabilitación que va a respetar el bien de interés cultural y yo creo que va 
a ser un equipamiento económico para la ciudad. En Alberto Aguilera, decirles que 
sí va a haber biblioteca si sigue adelante el acuerdo con al Embajada de México 
para construir la casa de México, todavía no está cerrado el acuerdo pero, si se 
cierra, habrá biblioteca en Alberto Aguilera. Cine de Verano, hemos tenido un cine 
de verano, seguramente no popular como planteaba usted, pero yo creo que está 
teniendo unos grandes resultados en Gofit, en un acuerdo entre Gofit, la Concejalía 
y los gestores del teatro Galileo que, además, buena parte de los beneficios van a 
ir para esponsorizar clubes deportivos del barrio y yo creo que está funcionando 
razonablemente bien, podremos ir a otro modelo después pero, aunque Luis no lo 
crea, me estoy haciendo cada vez más liberal y creo que la aportación privada está 
mejorando en buena medida la gestión municipal en ese sentido. En cuanto a la 
cercanía, yo recibo a todo el que lo pide, sin más, no hay cortapisa alguna. En 
cuanto a la cooperativa, he estado con la cooperativa reunido, aparte de con Metro 
que he estado bastantes veces más, con la cooperativa habré estado reunido 3 ó 4 
veces en los últimos meses; entorno al debate de la cooperativa, he estado reunido 
con actores implicados seguramente 10 ó 12 veces en los últimos meses si 
incluimos al resto de administraciones y de empresas. Yo creo que está bien 
intentar hacer caricaturas, nosotros no tenemos defensa ante las matrices 
mediáticas que se van generando, la única defensa es el trabajo y el intento de que 
la realidad hable por sí misma; yo creo que la gestión está siendo potente y va a 
dar frutos cada vez con más claridad, que sea percibida por la ciudadanía sin 
mediaciones, seguramente hay ciudadanos que leen el medio que ha estado por 
aquí y que piensen que está el Patio Maravillas en Alberto Aguilera porque tanto se 
ha repetido o que yo me he comido 3.000 empleos y un 20 por ciento de las 
terrazas y no es así ... Creo que la única manera es poquito a poquito, la 
interlocución directa y en eso estamos.  

 
En cuanto a otras cuestiones de ilegalidad y de urbanismo ideológico, en los 

últimos tiempos los tribunales han parado Duquesa de Sueca, Torrearias, 
Berrocales, Valdebevas, una parte importantísima del Plan general de Ordenación 
Urbana... de verdad, bueno, hay gente imputada y más allá; creo que lo suyo 
tampoco era urbanismo ideológico, no le voy a poner calificativos porque no le voy 
a tener en cuenta las intervenciones anteriores pero tiene otros nombres el 
urbanismo que se ha desarrollado en esta ciudad en los últimos tiempos. En vías 
públicas, insisto, 48 millones cuando llevamos años sin nada. En Policía hemos 
vuelto a la máxima tasa de reposición que nos permite Montoro, el Ministerio de 
Hacienda, si nos permitiera más iríamos a más, nos hemos quedado tres años con 
tasa de reposición cero en Policía, lo que ha llevado a una pérdida de efectivos en 
la calle y a un incremento en la edad media; vamos a intentar revertir esa situación, 
hablen con Montoro y permítannos contratar más policías, nos va a venir muy bien 
a todos. En cuanto a la privatización del Canal, pensé que se les había pasado lo 
de la privatización del Canal ¡le va a pegar un susto a Cristina Cifuentes con esto! 
Imagínense lo que hubiera supuesto la privatización del Canal con los anteriores 
gestores, que les ha tenido que llevar Cristina Cifuentes a la Fiscalía ¿qué hubiera 



 
 
 
 

 25 

supuesto? Confío en que, además, Angel Garrido, que es el actual Consejero 
Delegado de Canal y que ha sido Concejal de esta casa y que fue a poner la 
primera piedra de lo que iba a ser un parque, con Manzano y Gallardón de 
Presidente de Comunidad, que ahora es otra cosa, vuelva al proyecto original que 
supongo que le tendrá cariño y podamos ponernos de acuerdo, tanto en eso como 
en Cea Bermúdez, 2, y tener más zona verde, probablemente una escuela infantil y 
el Depósito de Canal abierto. Nada más. Grupo Ciudadanos. 

 
D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal 

Ciudadanos .- Primero, quería decirle a Concha que a mí también me hace gracia 
que os haga gracia lo del soviet latino, he querido poner latino para quitarle peso, 
quitarle hierro y no para insultar. Confiamos en que en estos 6 meses de reflexión 
que dice Jorge, realmente este plan no se lleve a cabo este plan, porque no sería 
una buena idea y porque simplemente ahí se queda la cosa. Por cierto, Jorge, no 
me has dicho dónde se quedaría esta cámara si surgiese la figura del soviet latino. 
Mar, a lo mejor te has tomado un poco a pecho lo que yo he dicho del cambio de 
posición, simplemente digo que, al menos mi impresión, era que en el último Pleno 
os habéis abstenido sobre este tema, entonces, hoy también Pilar ha hecho un 
alegato estupendo en defensa de los cooperativistas pero, más que cargar las 
tintas sobre quién se ha echado atrás o quién ha cambiado de posición, lo que yo 
creo que tenemos que tener en consideración es que parece que realmente el 
Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros, estamos muy de acuerdo en que 
eso hay que llevarlo adelante y que hay que buscar una solución ya y que no se 
puede seguir mareando a los vecinos; entonces, en ese sentido, es lo que yo he 
dicho antes de que estábamos contentos de esta nueva posición.  

 
Respecto a los usos de los futuros edificios dotacionales y el poco espacio 

que tenemos en Chamberí, que, realmente, antes de llevar a cabo cualquier tipo de 
taller o incluso cualquier tipo de bibliotecas, la prioridad absoluta de lo que 
necesitamos en el Distrito de Chamberí son residencias y guarderías, nos parece 
que esto tendría que ser absolutamente prioritario; Concha nos ha dicho que la 
empresa privada no está haciendo uso de ese 20 por ciento que entiendo yo que 
es como un incentivo para cobrar más por limpiar bien la ciudad ¿no? 
seguramente, es posible que tengas razón pero ¿me vas a negar que se está 
hablando para crear un nuevo contrato y no para municipalizar otra vez el servicio 
de basuras? También has sido un poco quisquillosa con lo del tuit, no hablo de los 
tuits que salgan de la Junta de Chamberí, hablo del Grupo Municipal y hablo de 
personas, obviamente no hay una censura, todos tenemos que tener el sentido 
común para autocensurarnos de no decir insultos, improperios, ataques que no 
tienen pies ni cabeza... y también has dicho que lleváis 6 meses en Chamberí,  
como yo hablo del Ayuntamiento, según nuestros cálculos son un año largo con 
estos resultados. Luego, has hecho un alegato en contra de la Europa de los 
mercaderes, has dicho que los servicios sociales, el estado de bienestar social ha 
desaparecido... eso no es verdad, no se puede defender con tanta vehemencia 
posiciones así porque, realmente, Europa es conocida en el mundo como el Estado 
de Bienestar Social y lo sigue siendo. En España, todavía, hay muchísimos 
colegios públicos, hospitales, servicios sociales... y están funcionando bien y 
alarmar con soflamas de que todo esto va a desaparecer, me parece, cuando 
menos, imprudente. Respecto al pregón, yo no estoy hablando de una censura, 
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estoy diciendo que todos oímos el pregón, que se hizo que, además, duró unos 45 
minutos y los continuos llamamientos que había al vosotros y al nosotros. No te 
estoy echando la culpa a ti personalmente de que tú hayas hecho ese pregón pero 
algún tipo de responsabilidad tendréis vosotros en a quién le dais esta 
responsabilidad delante de todos los vecinos, porque con mensajes así, en vez de 
crear convivencia y calma social, lo que se crea es un frentismo que tiene pies ni 
cabeza. Gracias. 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Dª. Mª Mar Espinar Mesa-Moles. Concejal del Grupo M unicipal 

Socialista.-  Gracias. bueno, yo no sé si es porque a lo mejor la Alcaldesa tiene 
razón y Ahora Madrid no existe y nada de lo que pasa sois responsables o, a lo 
mejor, la Alcaldesa se equivoca y Ahora Madrid existe y, simplemente, lo que pasa 
no os importa. Quería contestar a Concha porque me ha recriminado que, en 
noviembre, nosotros no estuvimos con vosotros en el TPA y, efectivamente, 
Concha, no estuvimos con vosotros, estuvimos con los vecinos que pedían 
equipamientos para su distrito, con esa gente estuvimos, no entiendo que yo tenga 
que estar contigo ni tú conmigo, creo que tenemos que estar con los vecinos. En 
cualquier caso, le recordaré a usted y a su Grupo, fuimos nosotros los que votamos 
en contra, quizá, fue su Grupo el que no estuvo con usted. pero eso no creo que 
deba recriminárselo al PSOE, en cualquier caso, a su Grupo, a Ahora Madrid, ya sé 
que no existe pero, para no existir, se cubre de gloria cada vez que hace algo. 
Todas las actividades que has comentado en tu intervención, hay muchas que, de 
hecho, lo comentábamos, es muy difícil participar, si no se nos convoca, eso es lo 
que estábamos hablando; se nos llena la boca de trasparencia, de participación, 
todo el día dando lecciones, todo el día reinventando el mundo, pero cuando hay 
que convocar a una reunión a los Partidos Políticos, no se hace. Es muy difícil que 
podamos asistir a todas esas mesas y reuniones que has enumerado aquí si no se 
nos convoca, a lo mejor es tan transparente, tan transparente que es como lo de 
Harry Potter, que se escribe con zumo de limón y no hay quien lo lea, puede ser 
pero, vamos, que no nos llega. Quería también aclararle a Concha que, cuando se 
expropió el Beti Jai y lo recuperó Ahora Madrid para los ciudadanos... no fue así, 
de verdad, estoy un poco cansada de que me salven la vida cada día y salven el 
mundo cada semana; el Beti Jai, fue el Partido Popular quien lo puso en manos del 
Ayuntamiento ¡por favor! Y lo hizo municipal, no nos liemos, no nos hagamos... es 
que, al final, se van a creer ustedes superhéroes y vamos a tener un problema. 
Mire, sólo quiero pedir que dejan de maltratar los Plenos, que dejen de pensar en 
proposiciones que nos enfrenten constantemente, que malgasten su tiempo en 
discusiones que no nos llevan a nada y que nos metamos en faena, que 
trabajemos por este distrito, que siga la estela que está haciendo mi Grupo en la 
Junta Municipal de Chamberí. Chamberí lleva años confiando en que la vida de sus 
vecinos puede mejorar, creo que es una oportunidad única, creo que el Partido 
Socialista apostó por el Gobierno de Ahora Madrid porque es una oportunidad 
única, por favor, no hagan que nos arrepintamos. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Popular. 
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D. Luis Asúa Brunt. Portavoz del Grupo Municipal Po pular.-  Buenas 
tardes otra vez. Voy a enumerar una serie de cosas. En cuanto a la limpieza, 
ustedes tienen dos almas, tienen el alma de Concha, que el otro día le dije que 
tengo un delito de amor con ella, es imposible llevarse mal con Concha pero, por 
otra parte, tienen estos... en Hortaleza hicieron la caza al pijo el otro día o, por 
ejemplo, yo no me creo que Inés Sabanés sea tan torpe, es que yo la valoro 
muchísimo, he trabajado con ella, en la oposición ella y yo en el Gobierno, tiene un 
conocimiento de las cosas municipales... que yo no me creo, o sea, no me creo 
que no sea capaz de hacer cumplir el contrato de limpieza, es que perfectamente 
se puede exigir el cumplimiento. Ahora sacan el contrato de recogida de basuras 
cuando sabe perfectamente que esos equipos no se amortizan antes de 10 años y 
lo hace por 4 años; vamos a tener unos gastos de recogida de limpieza 
desorbitados, porque toda la amortización hay que meterla en 4 años, menos de la 
mitad de tiempo, pero es que no hay quien se lo crea, ustedes lo que buscan es 
que esto fracase y remunicipalizar el servicio porque, además, venía en todos sus 
programas. No hagan un Ponzano de esto, abran el debate de verdad y digan: 
queremos remunicipalizar la limpieza y la recogida de residuos porque no nos 
gusta la actividad privada. Yo sé que usted va a acabar siendo un liberal fantástico 
y vamos a fundar un club juntos pero, es que las cosas no pueden tener dos 
almas... es lo que estaba diciendo Mar antes, o sea, por un lado lo del pregón o lo 
de Hortaleza, me da igual, nos traen aquí los del Hogar aquel ¡que son 
delincuentes!, lo de los nazis esos, esto no tiene que estar aquí nunca, eso es 
cuestión de Policía, fue un momento bochornoso, quizá el peor momento, y hemos 
pasado cosas durísimas en este distrito, ha sido el peor momento que hemos 
pasado en esta Junta pero esas son las dos almas que ustedes tienen, entonces 
pónganse de acuerdo, busquen un modelo, por lo menos que la ciudadanía no esté 
todo el día desconcertada, es que está todo el mundo desconcertado. En cuanto a 
Cultura, me encanta que sigan, yo creo que hay que mantener los teatros, cuando 
a mí me preguntan sobre lo que me llevo de mi época de Concejal, digo: abrir dos 
teatros; el teatro público es un género en sí mismo, no tiene nada que ver con el 
teatro comercial. Le felicito, siga manteniendo el teatro, es durísimo, le van a decir 
que pierde dinero... no sé quién está ahora de empresario... ah, Salaberría, un tipo 
fenomenal, que no se escape ese contrato, no sé cuándo cumple. En participación, 
lo que dice Mar, no nos mareen con mesas que no llevan a ningún sitio, no hagan 
Ponzanos, de verdad. Me pregunta Alicia Delibes que qué es el aula de acogida y 
convivencia para alumnos expulsados, si nos puede detallar...  

 
Concha, con todo el cariño el mundo, el exabrupto no tiene nada que ver, 

déjame leer, es de PRISA, esto es de “Cinco Días” de marzo de 2016: “el gasto 
público en la Unión Europea ha aumentado desde el inicio de la crisis económica 
un 16 por ciento hasta representar en 2014 el 48,2 de la economía de los 28 
estados miembros, según los últimos datos publicados por Eurostat, un incremento 
que para algunos analistas refleja que la austeridad se ha quedado en meras 
palabras y que el Estado de Bienestar europeo avanza hacia la insostenibilidad” 
Todo este lío que han montado con los pobres... nunca hemos tenido pobreza 
severa en Chamberí porque no hay, cuál es el problema, hablar de eso es pura 
demagogia. Nosotros tenemos un modelo, el modelo nuestro es: la gente lo que 
quiere es seguridad, pagar sus impuestos lo menos posible, quieren seguridad, 
limpieza y que las aceras y el asfalto estén bien, porque al Ayuntamiento viene 
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poquísimo, no saben ni dónde está. Nosotros hicimos una encuesta cuando 
estábamos en el Gobierno, con la gente de nuevas generaciones de cuál era el 
impacto del Centro Cultural Galielo y no pasaba de dos calles más allá, la gente 
que vivía dos calles más allá del Centro Cultural Galileo no sabía a qué se 
dedicaba el Centro, esa es la realidad municipal en la que vivimos, nuestra gente lo 
que quiere es eso: seguridad, limpieza, aceras y asfalto. Ustedes en seguridad 
están cumpliendo y en limpieza no están cumpliendo y pueden cumplir porque 
pueden hacer cumplir ese contrato pero creo que buscan otra cosa. Luego, la 
privatización del Canal, es que es de cajón: ¿por que no vamos a generar la 
riqueza que sería el canal para este distrito?, esto sí que genera empleo de 
calidad, tener las oficinas centrales de un Canal privatizado... Aguas de Barcelona 
es un empresón que parte de una base muchísimo peor que el Canal de Isabel II; 
el Canal de Isabel II es una de las mejoras empresas del mundo del agua, estoy 
absolutamente a favor de la privatización del Canal, lo defiendo donde sea...  

 
Mire, cuando un partido como el suyo llega al poder hay dos modelos: está 

el modela de Rivas, de Córdoba o de Pontevedra, ciudades bastante 
conservadoras donde lo han hecho muy bien y han repetido y luego está el modelo 
de Parla y el de San Sebastián. Entonces, tienen que escoger un modelo y ese es 
el problema que ustedes tienen, que no saben hacia dónde van. Por lo que veo de 
Mar Espinar, la demanda de divorcio está escrita, falta firmarla, nosotros 
firmaremos seguro. 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Muchas gracias. Ahora 

Madrid.  
 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- Bueno, quizá me he alterado un poco, de vez en cuando no está mal 
sacar el genio un poquito, no me pesa haberlo hecho aunque sí pido disculpas si 
he ofendido a alguien pero pesarme, no me pesa. Yo le he hablado de la página 
oficial de Ahora Madrid, claro que nosotros tenemos la libertad, dentro de un orden, 
de decir lo que queramos en nuestras páginas privadas, yo no estoy a favor de la 
censura y sé que usted tampoco pero yo le he hablado de Ahora Madrid y no tiene 
ningún improperio en contra de nadie porque es una página oficial y esto lo 
cuidamos, igual que la página de Ahora Madrid de Facebook; sí es verdad que 
sacamos a relucir las cosas del Ayuntamiento porque somos su equipo de gente, 
es una cosa lógica. En cuanto al TAP, es verdad que estuvisteis allí y yo sí creo y 
tengo la esperanza de que, en algún momento, sí podamos ir juntos a muchas 
cosas porque muchas cosas las compartimos, tenemos más similitudes que 
diferencias y si te has sentido ofendida, lo siento muchísimo, quizá me he alterado 
un poco, de verdad, lo siento.  

 
Bueno, que no se me olvide que la compañera que asiste a las reuniones de 

vivienda para el Reglamento de la MSV, me dice que hay tres personas del Partido 
socialista que también asisten a estas reuniones y que forman parte activa en esta 
redacción, no va ninguno de Ciudadanos ni del PP, que están invitados 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente del Di strito de Chamberí . 

Gracias a todos por su asistencia e intervenciones.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la 

sesión a las veintiuna y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, el 
Secretario, doy fe. 

 
 

VºBº 
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