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En Madrid, a las 10.35 horas del día 

8 de julio de 2014, en la sede de la Junta 

Municipal de Ciudad Lineal sita en la C/ 

Hermanos García Noblejas nº 16, de 

conformidad con lo previsto en el art. 47 

del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril 

y 80 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se reunieron en 

primera convocatoria y en sesión 

extraordinaria los miembros de la Junta 

reseñados anteriormente para conocer y 

resolver los asuntos que constan en el 

ORDEN DEL DIA. 
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PUNTO ÚNICO.- . 
 

“Debate sobre el estado del Distrito de Ciudad Lineal, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid”. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para, en primer lugar, saludar a todos los 
presentes que asisten al Debate del Estado del Distrito, y posteriormente realiza la 
siguiente intervención: 

 
“Antes de comenzar con el estado del Distrito, permítanme que señale el 

acontecimiento que se ha producido en nuestro país hace apenas unos días: la 
proclamación del nuevo Rey de España Felipe VI y la Reina Leticia, a quienes 
deseamos un venturoso reinado, al tiempo que agradecemos al Rey Juan Carlos I y 
la Reina Sofía su inestimable labor que, sin duda, ha contribuido a que gocemos en 
España de una democracia avanzada en la que se garantiza la paz y la libertad para 
todos. 

 
Nos encontramos en la cita anual en que rendimos cuentas del trabajo realizado 

en el Distrito desde la Junta Municipal y las distintas Áreas del Ayuntamiento, y 
hacemos balance de nuestras actuaciones que son las que afectan a nuestros 
vecinos. 

 
A un año del fin de la legislatura, es necesario volver la vista atrás, para realizar 

un análisis completo de la evolución producida desde que tuvimos conocimiento de la 
tremenda crisis que hemos vivido. Ello provocó que la recaudación del Ayuntamiento 
de Madrid viera reducidos sus ingresos en 1.650 millones menos de euros, lo que sin 
duda nos aboco a una reordenación del gasto y a un control exhaustivo del mismo. 
Ejemplo de ello es, que a finales del año 2011 el Ayuntamiento tardaba mas de medio 
año en poder abonar las facturas a sus proveedores y hubo que atajar esta situación, 
sin duda mediante un trabajo ingrato, pero imprescindible que ha dado sus frutos y 
que ha permitido sanear las finanzas municipales consiguiendo, a día de hoy, que los 
pagos a proveedores se estén realizando en un plazo de 30 días, frente a los 250 que 
se realizaban antes. Las facturas que se gestionan desde el Distrito de Ciudad Lineal 
se tramitan en un plazo medio de 9 días (registro, conformidad, aprobación y 
contabilización), plazo mucho menor que el autorizado por el Área de Gobierno de 
Hacienda que llega hasta los 26 días. 

 
Hemos conseguido en el Ayuntamiento un superávit contable de 1.000 millones 

de euros y un remanente de tesorería de más de 400 millones y cuando termine este 
año se habrá reducido la deuda del Ayuntamiento en 3.000 millones de euros, esto no 
son solo números, son actuaciones encaminadas a mejorar los servicios a nuestros 
ciudadanos y vecinos y ello se ve reflejado en las medidas de inversión que hemos 
puesto en marcha. 

 
Poniendo el foco en el ámbito distrital, que nos afecta mas directamente hemos 

de analizar las actuaciones realizadas desde la Junta Municipal: 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Como en años anteriores los indicadores que marcamos como objetivos a 

realizar se han visto superados, por lo que aprovecho este momento para felicitar a 
los trabajadores de la Junta por el trabajo que realizan. Los indicadores de gestión 
reflejan un porcentaje de un 63,39% de expedientes resueltos, lo que mejora los 
datos obtenidos en el año anterior. 

 
Igualmente hay que destacar el numero de expedientes pendientes de 

resolución, siendo únicamente un 2,83 % los pendientes de resolver sobre los 
iniciados, siguiendo así la línea descendente que iniciamos ya en el año 2011 cuando 
nos incorporamos a la Junta. 

 
En lo referente a la tramitación, hay que mencionar el gran impulso que ha 

supuesto para la actividad económica y, por tanto, para la creación de empleo, la 
aprobación de las nuevas Ordenanzas de tramitación de licencias: tanto para iniciar 
un negocio como para realizar una obra en una vivienda, desde el pasado mes de 
mayo se pueden realizar con el único tramite de una “Comunicación Previa“ tal como 
explico la Alcaldesa Ana Botella. 

 
Las licencias de actividad comercial o empresarial pueden obtenerse en la 

mayoría de los casos mediante una “Declaración Responsable” lo que ha eliminado 
un gran número de tramites y ha supuesto un extraordinario beneficio para los 
emprendedores de nuestra ciudad, así los últimos datos demuestran que, desde su 
implantación, el 85% de las actividades se han iniciado mediante “Declaración 
Responsable”, lo que les permite comenzar su actividad sin control previo de la 
Administración, pudiendo tramitar su solicitud en el Ayuntamiento o en las Entidades 
Colaboradoras. En definitiva, siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Ana Botella, 
se esta llevando a cabo una política encaminada a que la gestión administrativa sea 
un apoyo decidido a la reactivación económica, la creación de empleo y la supresión 
de duplicidades, mediante la optimización de los recursos, lo que nos ha permitido 
reducir en un 25% los gastos para el funcionamiento administrativo de la Junta 
Municipal, sin que por ello se haya mermado la calidad de los servicios y la atención a 
nuestros vecinos. 

 
Prueba de ello es la labor desarrollada por los servicios de Atención al 

Ciudadano en la oficina de Línea Madrid que, desde el inicio del 2013 hasta mayo de 
2014, han atendido a un total de 296.201 persona y en el estudio de satisfacción 
realizado la valoración del público es de 9,16 sobre 10, siendo el tiempo de espera 
actual de 6 minutos y 2 segundos y el tiempo de atención 3 minutos 38 segundos. 

 
SERVICIOS SOCIALES 
La situación de crisis padecida ha aumentado el numero de vecinos que 

demanda y solicitan apoyo de los Servicios Sociales, esta es, sin duda, la mayor 
preocupación de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno. 

 
En Ciudad Lineal viven un 22,31% de personas mayores de 65 años, siendo 

este ratio uno de los más altos de la ciudad de Madrid. Conocedores de ello y 
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preocupados por sus necesidades, son muchas las actuaciones que realizamos con 
este colectivo: programa de apoyo y atención domiciliaria, actividades de carácter 
preventivo y de ocio, apoyo a las familias, etc., actividades todas ellas cuyo objetivo 
principal es alargar y mejorar la salud física y psíquica de nuestros mayores. Como 
todos ustedes saben, en Ciudad Lineal disponemos de 8 centros de mayores 
distribuidos en los 7 barrios del distrito, con 26.961 socios, en los que se realizan 178 
talleres, con un total de 3.748 plazas, donde pueden desarrollar sus actividades 
intelectuales, físicas, psíquicas e incluso deportivas. 

 
En esta línea, para la incorporación de los mayores a las nuevas tecnologías, 

hemos puesto en funcionamiento diversas Aulas Informáticas para facilitar la 
comunicación intergeneracional, a través de las nuevas redes, a nuestros mayores. 
Dentro de este colectivo hay que agradecer la gran colaboración y trabajo que 
desempeñan los más de 120 voluntarios del distrito. 

 
Sin duda es necesario resaltar, dentro del programa de Servicios Sociales: 
 
- 3.383 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
- 9.786 vecinos reciben Tele asistencia. 
- 364 personas utilizan los Centros de Día. 
- 195 usuarios reciben la comida en su domicilio. 
- Otros servicios prestados desde la Junta son lavandería domiciliaria, productos 

de apoyo y acompañamiento para gestiones. 
- Nuestros trabajadores sociales han realizado 5.748 entrevistas de primera 

atención, teniendo actualmente 10.963 expedientes familiares en seguimiento. 
 
Una de las actuaciones más importantes con los colectivos en situación de 

emergencia social, son las ayudas económicas para cubrir necesidades básicas, que 
en los últimos meses han recibido más de 300 unidades familiares del distrito.  

 
El Distrito de Ciudad Lineal es pionero en actuaciones de colaboración Publico-

Privada y es a través de este sistema como hemos puesto en marcha el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural, que se desarrolla en el barrio de Pueblo 
Nuevo, con el objetivo de consolidar la convivencia entre los vecinos. Todo ello con la 
participación de técnicos, entidades ciudadanas con presencia en la zona y, por 
supuesto, la organización y participación de los vecinos. Financiado por la La Caixa 
con un importe de 126.000 € ha servido de modelo para su implantación en otros 
distritos de Madrid, como Centro, Villaverde, Vallecas o Vicalvaro. 

 
Nuestro Distrito es actualmente el único en el que se realiza un proyecto 

socioeducativo con 50 plazas para menores en el que se incluye cena y que esta 
implantado desde el pasado mes de febrero con niños de entre 7 y 16 años que, tras 
su horario escolar, aparecen sobre las 4.30 de la tarde y están hasta que cenan en el 
centro para después retirarse a su casa sobre las 8 de la noche. En este proyecto 
participan 50 voluntarios y contamos con el apoyo económico para el próximo 
semestre de la Fundación Telefónica y Concordia Madrid. 
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En el Proyecto Fomento al Empleo Joven, con 32 inserciones laborales en el 
primer semestre de este año, hemos atendido 362 demandas de empleo y se ha 
contactado con 211 empresas desde que se puso en marcha el proyecto. 

 
La atención a las familias con algún miembro con discapacidad intelectual es 

una de nuestras preocupaciones constantes. Para ello pusimos en marcha un 
proyecto de intervención en el domicilio, coordinado con los centros ocupacionales 
del Distrito, que facilita a este colectivo la autonomía personal, mediante actividades 
los fines de semana, excursiones extraurbanas y diversas actuaciones cotidianas. 

 
Al igual que hicimos el pasado año, en el Colegio Nuestra Señora de la 

Concepción, se organiza un campamento de verano durante el mes de julio, si bien 
este año lo hemos ampliado al mes de agosto con capacidad para 200 plazas, para 
niños con especiales necesidades. 

 
SANIDAD Y CONSUMO 
En el ámbito de la Salud Publica, lleva a cabo Sanidad y Consumo todo lo que 

esta orientado al control de la calidad y seguridad. 
 
Los datos desde mayo de 2013 hasta mayo 2014 arrojan 733 inspecciones a 

establecimientos alimentarios y 197 a otro tipo de establecimientos como piscinas, 
peluquerías, clínicas veterinarias. etc. 

 
EDUCACIÓN 
De todos es conocido que las competencias de la Junta Municipal en esta 

materia son limitadas, aunque esencialmente para que los colegios y las escuelas 
publicas de Ciudad Lineal ofrezcan a los alumnos el mayor confort y calidad en sus 
instalaciones realizamos obras periódicamente en ellos. 

 
Las escuelas infantiles publicas de nuestro distrito ofrecen 734 plazas para niños 

de 0 a 3 años, además de las 140 plazas que se financian con fondos municipales. A 
ello debemos añadir, además, las 756 ayudas a la escolaridad concedidas por la 
Comunidad de Madrid, en definitiva, las plazas financiadas con fondos públicos 
alcanzan en nuestro distrito el 29,46%, muy por encima del 20% que establece la 
recomendación de la Unión Europea. 

 
Este porcentaje se vera incrementado el próximo curso, ya que, como indique en 

el pasado Pleno, se va a proceder a iniciar las obras de acondicionamiento del 
Colegio Ghandi para la implantación de una nueva escuela infantil municipal con 110 
plazas más. 

 
Otra de nuestras competencias son las actividades extraescolares que se 

desarrollan en los Colegios Públicos de Educación Primaria y que están dirigidas a 
reforzar el aprendizaje de los alumnos y facilitar la conciliación laboral y familiar, de 
ellas se benefician 850 alumnos de nuestro distrito. 
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Igualmente los campamentos de inglés que tienen lugar durante los periodos 
vacacionales, conocidos como Centros Abiertos, han ofrecido 738 plazas en los 
colegios Miguel Blasco Vilatela, Ghandi y San Benito. 

 
En cuanto al mantenimiento de los edificios, como todos los años y como ya he 

dicho, durante los meses de verano se realizaran obras de mejora y conservación en 
los colegios: Méjico, Blasco Vilatela, Joaquín Turina y Ghandi. 

 
CULTURA 
Desde el comienzo de esta legislatura hemos prestado una atención prioritaria a 

todas las instalaciones deportivas de Ciudad Lineal, de este modo la piscina 
climatizada de la Concepción fue abierta al publico en el año 2012 y también se 
reformó la pista de atletismo. En el año 2013 se renovó totalmente el campo de fútbol 
de hierba artificial y procedimos a la ampliación y cambio de la maquinaria de la sala 
de musculación, y en este año se ha abierto al publico la tan demandada piscina de 
verano de la Concepción. 

 
En el Polideportivo de Pueblo Nuevo se han realizado importantes obras de 

carácter estructural: se ha renovado la sala de musculación con máquinas de última 
generación y se ha instalado una nueva sauna. 

 
En el Polideportivo San Juan Bautista se han construido dos nuevas pistas de 

padel con cerramiento acristalado, se ha sustituido el sistema de climatización y se 
han realizado diversas actuaciones de mejora de sus instalaciones. 

 
En las 29 pistas abiertas existentes en el Distrito las actuaciones de 

mantenimiento han sido continuas: se ha procedido al pintado de todas ellas en el 
último año, se han renovado los cerramientos de un importante número de ellas y se 
han pavimentado de nuevo las instalaciones de Almudena y Baterías. 

 
Pero nuestros esfuerzos para mejorar las instalaciones deportivas del distrito no 

terminan aquí, estamos preparando un proyecto que será realidad en los próximos 
meses para dotar al Centro Deportivo San Juan Bautista de una sala de musculación 
semejante a las existentes en los otros dos polideportivos. Estamos seguros que este 
nuevo equipamiento será muy bien recibido por los usuarios de esta instalación. 

 
En cuanto a las actividades deportivas hemos de destacar: los Juegos 

Deportivos Municipales con 7.414 participantes, el Trofeo de Primavera con 1.536 
participantes, el torneo Marca con 211 equipos y las Escuelas Deportivas con centros 
educativos a las que acuden 640 alumnos. En otros eventos como el Cross Escolar, 
el Torneo de Navidad de Balonmano o el Torneo de fútbol Mariano Simon son 450 los 
participantes en ellos. 

 
Fuera de toda duda está que esta Administración, año tras año, apuesta por la 

Cultura, por la cultura como una obligación, al ser un derecho de todos y cada uno de 
los vecinos; pero, sobre todo, como un objetivo. Este objetivo hace que cada día 
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trabajemos con gran ilusión, para poner a disposición de todos nuestros 
conciudadanos una oferta cultural rica, variada y de gran calidad. 

 
Los hechos lo avalan. Además de la excelente programación cultural que se 

desarrolla habitualmente en los Centros Culturales del Distrito (Príncipe de Asturias, 
La Elipa y San Juan Bautista y en el Auditorio Carmen Laforet); la importante 
programación que se ha realizado en el Auditorio Parque El Calero, como es: 

 
• El Festival del Cine de Verano con 27.856 espectadores; un 18’67% 

más que en la anterior edición. 
• Como novedad, se celebró el Día del Niño en el Auditorio el pasado 24 

de noviembre, con actividades infantiles, talleres, hinchables y exhibiciones de 
aves rapaces, que contó con una participación de más 2.000 personas. 

• Celebración del Carnaval con actividades infantiles, música y concurso 
de disfraces. También estaba previsto uno para mayores, pero las 
inclemencias del tiempo impidieron celebrarlo. 

• Festividad de San Isidro, en la que se reforzó la oferta de programación 
cultural con la representación de una zarzuela en el Auditorio Parque el Calero 
con una asistencia de más de 800 personas. 

• Celebración del ciclo “Batutta la Familia”, conciertos didácticos e 
interactivos dirigidos al público familiar, los domingos de mayo, con la 
participación de orquestas, coro, solistas, narradores, etc., 

• II Edición del Festival de Teatro Clásico al que llamamos “Clásicos a la 
Fresca” porque se realiza en el Auditorio Parque El Calero, durante los 
sábados del mes de junio y que ha contado con obras como “El Buscón” de 
Quevedo o “La discreta enamorada” de Lope de Vega; interpretadas por 
actores de primerísimo nivel como Jacobo Dicenta. Se consolida, además, 
como un referente cultural de nuestro Distrito. 

 
No nos podemos olvidar de los ciclos de Música en las Iglesias que tienen lugar 

en las distintas parroquias del Distrito durante las épocas de Navidad y Semana 
Santa. Así mismo, cabe destacar el incremento que desde el Área de las Artes se ha 
hecho por la cultura en los distintos Distritos, a través del programa Madrid Activa, 
que en este distrito ha supuesto 25 actuaciones culturales desde el pasado mes de 
septiembre. 

 
Con respecto a la formación cultural:  
 

• Continúa el crecimiento de alumnos en el Centro Musical Joaquín 
Turina. 

• En los Centros Culturales San Juan Bautista, La Elipa, Príncipe de 
Asturias, Ciudad Lineal y Sambara se han ofertado 213 cursos distribuidos en 
más de 500 plazas trimestrales. 

• Como novedad cabe destacar el impulso dado a las actividades dirigidas 
específicamente a los jóvenes de nuestro distrito, con una programación de 
talleres en el Centro Juvenil como: inglés conversación, alemán o danza 
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moderna; así como cursos monográficos gratuitos, tales como maquillaje para 
jóvenes, cómo usar tu cámara reflex, creación de página web, etc.  
 

VÍA PUBLICA 
Importante para la calidad de vida de nuestros vecinos, son sin dudas las 

actuaciones en la vía pública. Sin ser competencia de esta Junta, perseguimos y 
perseguiremos todas aquellas situaciones en infraestructuras viarias y parques y 
jardines que precisen de una inversión de las Áreas para su adecuación y 
mantenimiento, en este empeño hemos trabajado para resolver situaciones puntuales 
con el reconocimiento de todos los grupos políticos. Hemos de señalar alguna de las 
actuaciones llevadas a cabo en el Distrito como son: 
 

- Pavimentación, jardinería, instalación de riego y mobiliario urbano en el Parque 
de los Pitufos. 

- Pavimentación del paseo y adecuación de zona verde con instalación de riego 
en la c/ Idioma Esperanto. 

- Adecuación en el Parque Calero, con instalación de nuevas especies arbóreas, 
poda y colocación de mobiliario urbano. 

- Adecuación del Parque Baterías. 
- Reparación del Paseo de la Avd. de San Luis y colocación y renovación del 

mobiliario. 
 
Siguiendo esta línea de trabajo se procederá en los próximos meses a la 

realización de obras de mejora en la vía publica, tales como: la renovación del Parque 
de las Anémonas, el acondicionamiento del Parque de Ascao, la pavimentación de la 
calzada de Hnos García Noblejas, la calle Alcalá (entre Ventas y Arturo Soria), Fuente 
Carrantona o las mejoras de las aceras en la zona de José Arcones Gil. 

 
Otra de las actuaciones que venimos realizando, junto con las empresas 

responsables de los servicios, es la retirada de torres eléctricas, tema muy 
demandado por nuestros vecinos y que nos tiene en permanente contacto con los 
responsables al objeto de agilizar lo máximo posible toda su eliminación. 

 
Señoras y Señores, estos datos que les he señalado en mi intervención, no son 

sino una parte del trabajo que día a día venimos realizando en la Junta Municipal, 
siguiendo las indicaciones del equipo de gobierno que preside la Alcaldesa de Madrid 
Ana Botella, con el único objetivo de utilizar los recursos que los ciudadanos a través 
de sus impuestos ponen en manos de las Administraciones, con transparencia, rigor e 
intentando dar a nuestros vecinos los mejores servicios al menor coste. 

 
Pero no quiero terminar sin agradecer a los grupos políticos y entidades 

ciudadanas sus aportaciones y propuestas que sin duda nos ayudan a mejorar día a 
día la calidad de vida de nuestros vecinos. Muchas gracias. 

 
 
 



 

 

 
  Secretaría de Distrito 

 

 

C/ Hermanos García Noblejas, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 
9 

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Rodríguez, portavoz del Grupo 
Municipal Unión, Progreso y Democracia, que realiza la siguiente intervención: 

 
Muchas gracias, este es el tercer Pleno del estado del distrito en el que participa 

esta grupo municipal, un grupo municipal, el de Unión Progreso y Democracia que se 
ha valido estos tres años por un rigor de trabajo y, sobre todo, por ser muy 
transparente en la comunicación con el ciudadano y, en este caso, con los vecinos de 
Ciudad Lineal. La valoración que hacemos desde este grupo municipal del estado de 
la ciudad de Madrid, como bien saben ya en el pasado debate, es de una pésima 
gestión por parte del gobierno de Madrid, o sea, del Partido Popular, somos la ciudad 
más endeudada de Europa teniendo que haber sido rescatada por el Gobierno de la 
Nación. En este Ayuntamiento como ha indicado la Sra. Presidenta de este Pleno no 
había dinero ni para pagar a sus proveedores, una ciudad que desde su Junta de 
Gobierno han querido distinguir en ciudadanos de primera y de segunda, priorizando 
la inversión durante años en los distritos más céntricos en detrimento de los distritos 
periféricos. Uno de esos ejemplos fue la visita de la Alcaldesa Ana Botella a nuestro 
Parque Calero, donde hubo una remodelación solo en las zonas donde iba a pasar la 
Sra. Alcaldesa, como le dijimos en su momento, que lo denunciamos, por favor vaya 
con ella la próxima vez con un coche y de una vuelta por todo el distrito a ver si 
arreglan todas las infraestructuras que tienen una dejadez.  

 
Una ciudad que ha derrochado dinero, gastado mas de mil doscientos millones 

de euros en inversiones que, a día de hoy, no sirven para nada a los vecinos, 
normalmente esas inversiones todavía no están ni terminadas, por no decir cerradas 
y sin ningún tipo de uso, una ciudad con un gran problema de pobreza e índices de 
paro que se han incrementado a través de la crisis y donde las ayudas sociales de 
este Ayuntamiento no son ejecutadas en su presupuesto de forma íntegra. 

 
Todo esto se traduce en este Distrito, un distrito que ha tardado 10 años en 

recuperar la piscina de verano de La Concepción, mientras se estaba construyendo 
un centro acuático que ha costado 120 millones de euros, un distrito en el que los 
vecinos han perdido calidad en las infraestructuras por una pésima gestión de su 
mantenimiento, una pésima gestión que se traduce en chapuzas enormes, carriles 
bicis que desaparecen y vuelven a aparecer, calzadas despavimentadas donde ir con 
un vehículo es una gymkana y nos han intentado vender aquí que este verano se va a 
hacer la operación asfalto, asfaltando la calle Alcalá, Hermanos Garcia Noblejas, 
pero, sí Sra. Presidenta, nosotros no le compramos el discurso, creemos que la 
mayoría y la inmensa mayoría de los vecinos de este distrito tampoco ¿cuantos años 
lleva sin hacerse esta operación? ¿Cuál era el estado de las calzadas que estamos 
nombrando para que se tenga que hacer? ¿por qué no se ha hecho antes, por una 
falta de presupuesto? Derrochando 1200 millones de euros en los años anteriores, 
creemos que se podía haber acometido este tipo de inversiones. ¿Cuál es la razón 
del incremento de estas inversiones en estos momentos, unas elecciones en mayo de 
2015?  

 
Por cierto Sra. Presidenta, ¿pudo valorar y preguntar a su compañero de Villa de 

Vallecas que tal es eso de trabajar con un solo asesor? ¿no se ha planteado todavía 
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reducir su plantilla de trabajadores de libre designación? ¿no sería mejor pagar horas 
extras a los funcionarios por esas horas extras por las que tanto nos justifican estos 
puestos?  

 
Otro de los problemas a solucionar en este distrito y tal y como se viene 

denunciando por este grupo municipal, es el estado de la suciedad de las calles, mas 
de dos y tres contenedores se pueden ver al día rebosando de basura por una 
pésima gestión de la recogida de residuos, se les avisó, que con el nuevo contrato y 
sus restricciones esto iba a pasar, pero como siempre el Partido Popular recortó en 
servicios a la ciudadanía por los despilfarros pasados. ¿Se ha resuelto alguna 
sanción a la empresa concesionaria como usted nos fue adelantando aquí que por 
una pésima gestión en el nuevo contrato se podían hacer este tipo de sanciones?. 

 
Sabiendo también el buen hacer de esta Concejala y, sobre todo, el trabajo 

diario de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un hecho fehaciente es la sensación 
de inseguridad que recale en algunas zonas del distrito, sabiendo que la solución esta 
en el trabajo diario, es un hecho que a este grupo municipal, lógicamente le preocupa. 

 
También vamos a nombrar uno de los datos que usted nos ha dado aquí: por lo 

que se ve, el plan de fomento de empleo juvenil nos ha comentado que ha tenido un 
impacto positivo de 32 personas con una atención de 362, o sea, un 8,84 % de las 
personas atendidas ¿es esto un buen dato?, ¿no sería mejor poder analizar cual es el 
problema por el cual este dato no se ve incrementado? 

 
Para terminar, Ciudad Lineal es un Distrito altamente comercial y, como se 

podría denominar, también con una actitud emprendedora bastante alta, junto a esta 
paradoja también es un Distrito con un índice de paro bastante alto y con una 
situación de comercio bastante precario a día de hoy. Bajo estas circunstancias, este 
Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia ha pedido poder establecer un 
punto de asesoramiento emprendedor para ayudar al autoempleo que posteriormente 
pueda crear puestos de trabajo en nuestro distrito ¿Cuánto se ha trabajado desde 
esta Junta para persuadir al área competente en el punto aprobado en el pleno para 
que se cumpla? ¿Sabe dicho Área que los vecinos de Ciudad Lineal están en 
desventaja de puntos respecto a otros vecinos a la hora de acometer estas dudas en 
cualquier otra oficina de emprendedores en otros distritos de Madrid? ¿se va a 
solucionar algo a este respecto?. Gracias. 

 
 
Toma la palabra en este momento el Sr. Jiménez, portavoz adjunto del Grupo 

Municipal IU-Los Verdes, que realiza la siguiente intervención: 
 
Enmarcamos este debate sobre el estado del Distrito en un contexto de 

usurpación de nuestros derechos, de inexistencia democrática y de neoliberalismo 
salvaje, de la mano del Partido Popular en el Gobierno, en la Comunidad y el 
Ayuntamiento. En este contexto, se intentan esconder recortes bajo campañas 
comerciales o grandes ceremonias de coronación. Mentir, mentir y cambiar algo para 
que no cambie nada, son las constantes de su gobierno. 
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La crisis y la gestión por parte del PP, ha supuesto una disminución de 

soberanía y recursos para Madrid, y por tanto, también para nuestro Distrito. 
Reformas como la del artículo 135 de la Constitución, perpetrada por el PP y PSOE, 
para primar el pago de la deuda a servicios sociales, la nueva Ley de Bases del 
Régimen Local, los planes de estabilidad, etc. en definitiva, pagar la deuda sí o sí, ha 
deparado una situación de deterioro y parálisis de las políticas públicas dependientes 
del Ayuntamiento. 

 
Me centro ahora en Ciudad Lineal, en diversos puntos que considero muy 

importantes y que hay que detenerse en ellos: 
 
Juventud 
Ante este panorama, donde las perspectivas de futuro de la juventud, se nos 

presentan entre paro, precariedad o exilio económico, que el Distrito no tenga 
presupuesto específico para juventud, dice mucho de su interés. Por eso, 
entendemos que se deben dotar a los espacios públicos, desde la participación 
directa de las jóvenes y los jóvenes, de actividades de perfil juvenil, porque la 
juventud, Sra. Concejal, tiene mucho que decir, tenemos mucho que decir, aunque al 
PP sólo le interese responder con recortes y represión policial.  

 
Mujer e Igualdad 
En relación a la igualdad, está claro que estamos en tiempos de ofensiva porque 

el Partido Popular ha dado alas a los sectores más extremos de la Iglesia y quiere 
decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Porque es el PP quién con menos derechos 
laborales y sociales, aumenta la discriminación y perpetúa los roles de género. 

 
Y en Ciudad Lineal, Sra. Concejal, tenemos un déficit en igualdad, porque no se 

realizan actividades habituales. La igualdad no es una palabra, es una lucha, 
constante. El PP de Ciudad Lineal sigue amparando comportamientos homófonos, 
por acción u omisión. Porque no consiente debatir constantemente proposiciones de 
temática LGTBI y ampara a la Vocal Vecina, Dolores Carpio Millán.  

 
Participación  
Con relación a la participación vecinal, los hechos hablan por sí solos: este es el 

Pleno más importante del año y se realiza a las 10:30 de la mañana y sin ninguna 
difusión, al igual que los Plenos Ordinarios, a las 14:30. Además en un salón, con un 
aforo menor a 20 personas para el público, en nuestro Distrito, con más de 200.000 
habitantes. Vergüenza e inactividad es el resumen. Exigimos un reglamento para la 
participación en los distritos, como eje vertebrador de una gran ciudad que debe estar 
cerca de sus vecinas y vecinos. Por eso, también exigimos más recursos para 
nuestro distrito y más competencias en las Juntas Municipales. 

 
Vivienda 
Seguimos teniendo un déficit en relación a la vivienda en nuestro Distrito, 

seguimos sufriendo desahucios y nuestras vecinas y vecinos siguen esperando 
viviendas públicas. Porque este sistema, su sistema, es antipersona y expulsa a la 
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gente de sus casas. Queremos saber, por tanto, el número de vivienda pública de la 
EMVS y el IVIMA. 

 
Educación 
Nos preocupa y mucho, como a muchas personas, el desmantelamiento de la 

educación pública en nuestro Distrito, nos preocupa que se supriman líneas de 
educación infantil y también la ESO y el Bachillerato. Si ustedes tanto ímpetu tienen 
en reformar la FP, insten a la CAM a construir un centro de FP, pero no cierren la 
ESO y el Bachillerato en nuestro Distrito, fortaleciendo así la educación concertada. 

 
Sanidad 
Seguimos esperando un centro público de salud en la Elipa, seguimos exigiendo 

su construcción como hace la Asociación de Vecinas y Vecinos de la Nueva ELipa. 
Seguimos exigiendo también, la construcción de un hospital público en el solar del 
Hospital del Aire. Porque si lo correcto es que por cada cuarto de millón de habitantes 
tiene que existir un hospital, el de referencia para la mayoría de habitantes de Ciudad 
Lineal, el Ramón y Cajal, acoge a más de medio millón de personas. 

 
Medio ambiente 
Este se puede resumir como el distrito de los descampados y la dejadez. 

Descampados sin utilidad y llenos de basura. Ni se construyen dotaciones ni se 
adecuan con zonas verdes. Nuestros barrios Sra. Concejal, están sucios, y es 
consecuencia directa de su mala gestión o, mejor dicho, de que empresas privadas 
gestionen nuestros servicios.  

 
Movilidad 
Su proyecto de ciudad, y en especial su proyecto para los distritos de la periferia, 

como el nuestro, es de olvido y dejadez. Porque las vecinas y vecinos lo sabemos, el 
metro da peor servicio cada año, es más caro y ustedes eliminan líneas de la EMT, 
porque la movilidad para Ciudad Lineal pasa por lo anteriormente dicho, la dejadez. 

 
A ustedes, señores del Partido Popular, les incomoda hablar de política, dicen, 

queriendo silenciar a muchas y muchos que la Junta no es un espacio para hablar de 
política, y dicen, sabiendo que todo es político. Que las Juntas Municipales tengan 
menos competencias es una decisión política. 

 
Con resignación nunca se conquistaron derechos ni avances sociales, la lucha 

sirve para dignificar los barrios, para avanzar y para ganar un futuro que por las 
políticas de su sistema, parece cada día más negro para miles de personas y en 
especial de jóvenes. Ustedes imponen el silencio, no sólo queriendo prohibir huelgas 
o manifestaciones, sino también negando la palabra en los plenos a las vecinas o 
negando la posibilidad de debate de muchas proposiciones de mi grupo. 

 
Usted señora Concejal, de cuyo “curriculum político” últimamente se puede 

hablar mucho, no está en condiciones éticas ni políticas de seguir ostentando esta 
responsabilidad. Por ello, volvemos a pedirle la dimisión. Porque la institución y quien 
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se encuentra al mando de ella, tiene que ser llevada con dignidad, ética y 
transparencia. 

 
Memoria histórica: 
Usted dice que este es un tema recurrente, pero es una cuestión muy triste. 

Somos uno de los distritos de Madrid con mayor número de símbolos de la dictadura 
franquista. No sólo se incumple la Ley de Memoria Histórica, sino que se pisotea la 
dignidad de las miles de personas que han luchado y luchan por la libertad en este 
país. Recuerden señores, que para ser demócrata, hay que ser antifascista, quien 
evite dar pasos hacia el futuro y no condene la dictadura franquista, estará dejando 
pasar esa oportunidad, la de ser demócrata. 

 
Deportes 
El sueño Olímpico se les derrumbó, un sueño irreal e irresponsable en la 

situación actual. Parece que para Ciudad Lineal no hay grandes proyectos ni tampoco 
soluciones al lamentable estado del deporte de base. Se ha tardado más de siete 
años en construir y en rehabilitar la piscina de La concepción y sin la lucha de la 
Asociación de vecinas y vecinos de La Merced de Quintana, esto no hubiera sido 
posible, sus proyectos se basan en privatizaciones, que tienen efectos nefastos para 
el distrito, como las pistas de la Avenida de las Trece Rosas. 

 
Señora Concejal, usted habla sin conocer a quienes sufrimos su crisis, sin 

conocer el drama de un desahucio o sin ver lo sucio que está el distrito. 
 
Exigimos dotar de actividades juveniles al distrito, queremos planes de empleo 

joven y actividades culturales y de ocio con autogestión juvenil para Ciudad Lineal. 
Queremos un distrito que luche por la igualdad, que trabaje contra el patriarcado y por 
la igualdad entre hombres y mujeres, también una Ciudad Lineal sin discriminación, 
sin LGTBIfobia ni en las calles ni en los representantes del Partido Popular. 

 
Las vecinas y vecinos de Ciudad Lineal queremos participar más, queremos ser 

escuchados y escuchadas. Por ello, exigimos un reglamento participado sobre 
participación en los distritos. Exigimos también, el cambio de hora y campañas para 
que se conozca cómo poder participar en las Juntas Municipales. 

 
En relación a la vivienda, exigimos conocer los inmuebles de la EMVS y el IVIMA 

en nuestro distrito, que usted se comprometa a crear un espacio en la Junta para 
conocer los problemas, asesorar y colaborar por una solución habitacional para las y 
los vecinas/os afectadas/os.  

 
Exigimos que se paren los recortes de la ESO y el Bachillerato en los institutos 

del Distrito, que se vuelvan a abrir las clases del CEPA de Ciudad Lineal, que se 
implanten los ciclos formativos de PCPI solicitados en diferentes institutos y, en 
definitiva, que se reúna con la comunidad educativa del Distrito, para escuchar las 
diferentes reivindicaciones. También exigimos que el nuevo centro de enseñanza 
preescolar que se instale en el Colegio Público Gandhi sea de gestión 100% pública. 
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Las gentes de nuestro distrito siguen reivindicando un carril bici para Arturo 
Soria, siguen reivindicando mejoras en los tramos ya construidos. También siguen 
esperando mejoras en el Metro y la EMT, por ello; exigimos el establecimiento de una 
línea que recorra la parte central de nuestro distrito, para solucionar la comunicación 
de los barrios de Pueblo Nuevo y Barrio de Bilbao, así como la paralización de la 
eliminación de líneas de la EMT. 

 
En sanidad, exigimos desde ya, que comiencen los trabajos para construir el 

Centro de Salud de la Elipa, usted no se puede comprometer en este Pleno con los 
vecinos y vecinas cuando no ayuda a dar pasos e insta a la Comunidad a empezar 
esta cuestión, exigimos que inste a quien deba, para construir un hospital público en 
el solar del hospital del aire. 

 
Como decía antes, nuestro distrito está muy sucio, nuestras zonas verdes mal 

cuidadas y hay cientos de espacios en desuso. Por ello, exigimos que la gestión de la 
limpieza sea pública, que se limpien nuestros barrios, se revisen las zonas verdes 
para mejorarlas y se adecuen los solares de nuestro distrito.  

 
En relación con la memoria histórica, exigimos el reconocimiento público de 

aquellos hombres y mujeres que dejaron sus mejores años e incluso su vida por la 
libertad, por tanto, exigimos la retirada de los símbolos de la dictadura en Ciudad 
Lineal, que se cambien los nombres de personajes del régimen franquista de nuestras 
calles, por otros representativos de valores de igualdad y libertad. 

 
Exigimos también que se revisen todas las instalaciones deportivas de base, y 

en mi segunda intervención, Sra. Concejal continuaré con las propuestas. Gracias. 
 
 
A continuación realiza la siguiente intervención el Sr. Calles, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista:  
 
Usted empezaba saludando y felicitando una nueva situación y yo no quiero 

dejar pasar la oportunidad también por comentar una nueva situación que se produce 
desde ayer y es la desaparición de una figura del deporte que ha sido ejemplo para 
muchos ciudadanos y además ejemplo de dignidad y de humanismo en torno al 
deporte y por ello quiero ponerlo sobre la mesa y hacerlo extensivo a todos, pero 
sobre todo porque de deporte hablaremos luego como elemento fundamental de la 
realización de la persona. 

 
Estamos ante un pleno que podríamos declarar ilegal o cuanto menos no 

ajustado al reglamento orgánico de plenos, según el reglamento orgánico de plenos, 
los plenos de distrito se tienen que celebrar antes del día 30 de junio y hay distritos 
donde efectivamente no se han celebrado, no es el caso de este porque además se 
escapa del deseo de la Presidenta de la Junta y así se lo ha trasladado a este 
concejal, pero estábamos pendientes de la agenda de la Alcaldesa, pero sirve de 
ejemplo para manifestar como funciona el Ayuntamiento últimamente y el descontrol 
que hay en el Área de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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Nosotros también queremos felicitar, por supuesto, a los trabajadores del 

Ayuntamiento de Madrid, les queremos felicitar por su trabajo, pero no nos 
conformamos solamente con felicitarles Sra. Presidenta, el diario de sesiones del 
Pleno del estado de la ciudad, el cual he traído porque yo creo que da mucho juego 
para hablar de el y de la intervención de la Alcaldesa por nuestro portavoz también 
procedió a felicitarles, pero no solamente felicitarles, sino que nos preguntamos 
¿sirve con felicitarles? Creo que si trabajan bien, por lo menos devolverles la parte 
proporcional de la paga extra que les quitaron ustedes sería un detalle, si trabajan 
bien podíamos volver a la jornada que tenían antes de que ustedes adoptasen una 
serie de medidas ante una Ley que no rescata a este Ayuntamiento como se ha 
dicho, le interviene, porque este Ayuntamiento ya no tiene libertad para desarrollar 
sus actuaciones, en algunas cosas sí hablaremos de ellas. Por tanto, nosotros 
felicitamos a los trabajadores, pero si entendemos que esa felicitación tiene que venir 
acompañada de la recuperación de derechos, concretamente y ya lo llevamos IU y el 
Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento conjuntamente, concretamente 
con volver a sentarse ante una mesa de negociación que ustedes no quieren 
desarrollar para desarrollar un nuevo convenio. Por tanto, no es solamente enseñarle 
la zanahoria y darle con el palo, sino felicitarles y restaurarles sus derechos, le digo, 
es un dicho, una metáfora y no una situación real.  

 
Luego ha empezado usted a exponernos una situación bastante interesante, 

pero yo le voy a decir, mire, hay dos veces la Alcaldesa de Madrid empieza su 
intervención según el diario de sesiones con dos expresiones, empieza y acaba con 
la misma “menos impuestos, mas inversión y mejor calidad de vida”, es una expresión 
bastante acertada que compartimos todos, la pregunta es ¿a que ciudad se refiere la 
Alcaldesa de Madrid? Porque claro, empieza a desarrollar las actuaciones que va a 
haber en los 21 distritos y solamente menciona al Distrito de Ciudad Lineal en una 
sola y única ocasión y me remito al diario de sesiones, cuando afirma que se ha 
recuperado la piscina de verano, la cual inauguramos ayer, no hace falta recordar que 
es con los menguantes y escasos presupuestos de la Junta de Distrito, cosa que la 
eleva, Sra. Presidenta, pero no ha sido con la inversión del Ayuntamiento de Madrid, 
de la áreas del Ayuntamiento de Madrid que se han quedado con una parte 
importante a lo largo de los años de los presupuestos de esta Junta de Distrito. 

 
Por tanto, solamente una mención para algo que ella se ha puesto de lado y las 

6 áreas del Ayuntamiento de Madrid, y usted comienza hablando que la situación de 
crisis ha supuesto una disminución de recaudación, no es así, este ayuntamiento no 
ha menguado su recaudación, solamente en ICIOS y en nuevas construcciones, pero 
ha crecido su recaudación en la tasa de basuras, en impuestos indirectos, en otro tipo 
de tasas, hablaremos del SER o no SER, del bici mad y la pérdida de datos o 
publicación de datos privados, etc. 

 
Pero usted si que ha hecho una afirmación, este Ayuntamiento pagaba a 250 

días y hemos bajado a 30, yo no me lo creo, no me lo creo, pero cuando pagaba a 
250 días ¿estaba usted en el equipo de gobierno Sra. Presidenta? ¿Quién pagaba a 
250 días? ¿estamos hablando de la prehistoria? Es decir, se quedaba con la tesorería 
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de empresas el Sr. Gallardon y el equipo de gobierno, por tanto, el bajar a 30 días 
pues yo le diría Sra. Presidenta, mire si conoce la economía privada, como usted la 
conoce, sabe que un proveedor cuando sirve a un cliente le establece unas 
condiciones de pago, si a los 30 días no le paga la factura no le vuelve a servir, pero 
claro, estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, por tanto, sacar pecho sobre 
algo que hacen los ciudadanos habitualmente, pues me parece algo 
desproporcionado, por tanto, hagamos las cosas bien, como las tenemos que hacer y 
no nos pongamos tampoco eufóricos porque antes lo hacíamos fatal, pero tambiçen 
le voy a decir una cosa, resulta que con ese argumento Gallardón era Robin Hood, 
así tenía la imagen que tenía hasta que el pobre se ha metido en la cosa esta del 
aborto, porque parecía un rojo peligroso porque le quitaba el dinero a los bancos para 
dárselo a los ciudadanos o por lo menos así lo está poniendo usted de manifiesto 
ahora cuando dice que pagan a 30 días ¿a quien pagan a 30 días? Pues a las 
grandes constructoras, a los grandes contratistas, a los grandes, porque pequeños 
hay pocos proveedores ya para el Ayuntamiento de Madrid, lo dijo la Alcaldesa en el 
diario de sesiones “hemos concentrado el reparto de los impuestos para la prestación 
de los servicios en 8 ó 10 grandes contratos y les pagamos a 30 días. Volvemos a 
solucionar el problema a los que menos lo necesitan, por tanto en Hacienda queda 
muy bien el discurso, de repente somos normales, somos como el resto de los 
ciudadanos, pagamos como el resto de los ciudadanos y falta decir a quien pagamos, 
es decir, es una conclusión clara de una fórmula, si concentramos los contratos en 10 
grandes y pagamos a 30 días, estamos pagando a los 10 grandes y solucionándoles 
sus problemas de tesorería, el apartado de Hacienda podemos darlo por finiquitado, o 
no, porque luego usted no dice: hemos generado un superávit de mil millones de 
euros, bueno, habrá que hablar de lo que ustedes interpretan también por superávit, 
superávit es cerrar las cuentas a 30 de diciembre y meter facturas a 1 de enero, eso 
se lo puede explicar Dª Concepción Dancausa que tiene hábito y habilidad para ello, 
pero lo mas duro de todo esto es el remanente de tesorería, dice, “hemos generado 
un remanente de tesorería de 400 millones de euros” y la sociedad madrileña sigue 
teniendo, a pesar de la afirmación de la Alcaldesa, muchas necesidades. Cuando la 
gente no llega a fin de mes, cuando se desahucian familias, cuando la gente, los 
alumnos y niños, tal y como ha reconocido la Alcaldesa, no realizan las tres comidas 
diarias ¿podemos tener un remanente de tesorería de 400 millones de euros en el 
Ayuntamiento? Yo creo que muy social no suena. 

 
Luego usted nos dice, “hemos modificado la Ordenanza de tramitación de 

licencias para que esto sea más ágil”, se le ha olvidado comentar que la tumbó la 
justicia y nosotros se lo avisamos y hubo que proceder urgentemente a modificarla 
porque lo hicieron mal, porque aquí la oposición también gobernamos, aunque 
parezca mentira, gobernamos en la parte que nos corresponde de intentar aportar por 
una lado a las ordenanzas y a las proposiciones y por otro lado darles ideas o 
corregirles cuando ustedes lo hacen mal y se lo dijimos y no nos hicieron caso, es 
como la ordenanza de dinamización económica de espacios públicos, es decir, los 
mercadillos, para entendernos en lenguaje vulgar, que le dijimos: la están haciendo 
mal, pero además están quitando competencias a la Junta de Distrito y lo están 
centralizando y los 31 Concejales del PP votaron a favor y la Ordenanza entró en 
vigor el día 10 de junio. Y que casualidad que el día 9 el Presidente de la Junta 
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Municipal de Moncloa saca a concurso los mercadillos de la Junta de Moncloa para 
poder seguir gestionándolos el y que no los gestionen en el área, se votan a favor, 
pero están en contra de la centralización de las competencias y es un elemento 
fundamental que venimos denunciando año tras año, la centralización de 
competencias en el Ayuntamiento de Madrid para una población, pues mire usted, 
nosotros, Ciudad Lineal, lo hemos hablado alguna vez, somos en torno a 250.000 
almas y digo almas, y no digo ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derechos y 
tienen servicio, las almas, pues se quedan en el limbo y como que no molestan y no 
hay que atenderlas y ese es el problema que hay y vuelvo otra vez al diario de 
sesiones de el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre el Debate del Estado de la 
Ciudad, aquí lo tiene, si quiere se lo presto, la verdad es que lo tengo que utilizar, 
luego se lo prestaré, a ver cuantas veces se menciona el Distrito de Ciudad Lineal, 
insisto, aparecen un montón, un montón de distritos, hasta la China, la depuradora, 
no término de procedencia, pero Ciudad Lineal solamente la piscina de verano, 
solamente. 

 
Usted nos habla que hemos agilizado la situación económica porque se ha 

puesto en marcha la, palabras textuales Sra. Presidenta,” la declaración responsable 
sin control previo de la Administración”, bueno, eso es una ilegalidad, es una 
ilegalidad, la administración en sus competencias tiene la supervisión de las 
actuaciones que se desarrollan en su circunscripción, si no hay control previo 
estamos haciendo dejación de nuestras obligaciones y entrando en una ilegalidad, la 
declaración responsable no es sin control previo, no es sin control previo, porque de 
hecho se presenta ante el AGLA, ante la Agencia de Gestión de Licencias de 
Actividades, por tanto no es control previo, es que la responsabilidad la asume, no 
siquiera la persona que pide la licencia, sino la ECLU que la gestiona o el 
Ayuntamiento, porque efectivamente eso fue, eso es lo que tumbó la justicia, pero es 
que las cosas no se solucionan así Sra. Presidenta, hagamos las cosas bien, porque 
¿usted sabe que sucede? Que llevamos 172 millones de euros en costas judiciales, 
intereses y sanciones, 172 millones de impuestos de los ciudadanos por hacer las 
cosas mal, pero si nosotros no se lo decimos para que no se ponga en marcha, sino 
se lo decimos para que no los tumbe los juzgados, de verdad, que no tenemos 
ninguna obsesión con que esto se paralice, ninguna diferente a las que ustedes 
tienen, o mejor dicho, ustedes han paralizado al Ayuntamiento y nosotros lo que 
queremos es que funcione bien. 

 
Luego nos habla de que las políticas activas del Ayuntamiento de Madrid han 

supuesto creación de empleo, los compañeros que me han precedido han hablado 
incluso de 26 puestos de trabajo de jóvenes, el programa electoral hablaba de 
150.000, el programa electoral del PP en esta legislatura, queda un año, queda un 
año, bueno, en los 20 Distritos les va a caer la de San Quintín, como tenga que 
hacerse cargo del resto hasta 150.000 más 100.000 que llevan ustedes a cuenta 
destruidos, estamos hablando de 250.000. 

 
Luego nos habla de sanidad y consumo y hay una Ordenanza de Salubridad que 

también han aprobado ustedes en el mes de mayo que nosotros les decimos que la 
estaban haciendo mal, hoy es martes, pasado mañana la Alcaldesa tiene una reunión 
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con los comerciantes afectados por esa Ordenanza y le van a decir que está mal 
hecha y que la van a judicializar y en esa línea les pedimos, escuche a los afectados 
porque son los que desarrollan la actividad y les van a explicar como se puede hacer 
sin mermar la calidad de los productos que ofrecen, pero si de acuerdo con como se 
gestiona y se desarrolla la actividad, Sra. Presidenta. 

 
Bueno, si tenemos mas tiempo y si no, no se preocupe que los unifico, pero es 

que son temas importantes Sra. Presidenta yo creo, porque habla de educación y 
dice: tenemos pocas competencias, pero tenemos una muy concreta, mire, le voy a 
leer lo que dijo la Sra. Alcaldesa en el Pleno del Ayuntamiento “en este próximo 
verano serán más de 25.000 las plazas que se harán posible en esta atención 
reforzada, pero por si toda esta oferta fuera insuficiente, quiero anunciarles que he 
dado instrucciones al Área de Familia y Servicios Sociales para que disponga de 
manera inmediata un servicio de comida a domicilio para los infantes el próximo 
verano” no dijo de que año, “para todos los menores en riesgo de exclusión social en 
nuestra ciudad y quiero asegurarles que mientas que yo sea Alcaldesa, ningún niño 
que tengamos conocimiento a través de los servicios sociales, que no cumple sus 
necesidades básicas, dejará de estar atendido por falta de recursos municipales”, 
primero decirle que los niños no cumplen sus necesidades básicas por gusto, será 
que no las cubre, pero en cualquier de los casos nosotros hemos traído una iniciativa 
a cada uno de los Plenos de Distrito e incluso al Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
pidiéndoles que se abriesen los comedores escolares, la fórmula que ha sugerido la 
Alcaldesa, además con un servicio de catering, espero que no sea Arturo 
Cantoblanco el que lo gestione porque si no mal vamos, se podrá poner en marcha 
en el mes de septiembre cuando comiencen las actividades escolares nuevamente, el 
nuevo curso. 

 
Voy a finalizar para dejarlo para una segunda intervención como usted me ha 

avisado, con varias indicaciones, dice: renovación de zonas verdes, el Ayuntamiento 
de Madrid, dijo la Alcaldesa, va a destinar 22,6 millones de euros, me gustaría saber 
en el Distrito a cuales afecta, porque no lo mencionó. Habla de 38 millones en 
pavimentos del plan específico de pavimentación ¿a donde va a afectar y que 
calidad? porque hay un tema fundamental y con esto finalizo, relacionándolo con la 
desaparición de la tasa de basuras en 2015, le dijimos: no ponga la tasa de basuras. 
Después le dijimos: no recorte la prestación de los servicios, le dijimos: no adjudique 
el mantenimiento de zonas verdes como lo ha adjudicado y le dijimos en pavimento 
no rebaje las calidades, estamos echando alquitrán en las calles y no se está 
pavimentando ni asfaltando, se está pintando con alquitrán las calles, veremos en 
diciembre a ver como están las calzadas, por no hablar de las aceras. 

 
Ciudad Lineal no es diferente al resto de los Distritos de fuera de la periferia de 

Madrid, cada día está mas sucio, Sra. Presidenta y no es una competencia suya, pero 
cada vez está más sucio, yo creo que la imagen que nos ha trasladado usted ante 
este año de gestión que estamos valorando, es una imagen fundamentalmente de 
deseo, pero no de esfuerzo, porque las competencias no son suyas, me gustaría 
saber a quien corresponden y si corresponde a alguien, me gustaría saber si usted 
está dispuesta a exigirle que tenga en cuenta al Distrito de Ciudad Lineal y que en el 



 

 

 
  Secretaría de Distrito 

 

 

C/ Hermanos García Noblejas, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 
19 

futuro, pero eso ya se lo podemos garantizar y anticipar, Ciudad Lineal formará parte 
del Debate del Estado de la Ciudad.  

 
Usted dijo: el carril bici está fenomenal, la EMT está fenomenal, el metro está 

fenomenal, pero no es así Sra. Presidenta, el problema es que usted lo sabe, usted lo 
sabe, nosotros le dijimos: hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas sobre todo 
(aviso de la Presidenta: le descontaré el tiempo de su otra intervención), no, no me lo 
descuente, finalizo con una cosa solamente que es la última oferta (4 minutos de 
más) de la Sra. Alcaldesa en el diario de sesiones página 6, “de acuerdo con la nueva 
Ley de Telecomunicaciones, impulsaremos WIFI en toda la ciudad en 2015”, yo, Sra. 
Presidenta, dígale a la Alcaldesa que no haga más anuncios, porque entre esto, las 
olimpiadas y eurovegas, vaya legislatura que nos está dando. Muchas gracias. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Herrera, portavoz del Grupo Municipal Popular, realizando 

la siguiente intervención: 
 
No quiero comenzar mi intervención sin dejar de agradecer a la Concejal la 

gestión que durante este año y los precedentes ha realizado al frente del distrito de 
Ciudad Lineal, y cuyo principal objetivo no ha sido otro que poder seguir garantizando 
a los vecinos y vecinas de nuestro distrito los principales servicios que demandan de 
su Ayuntamiento, de su Junta Municipal, y poner de manifiesto el apoyo del grupo de 
vocales vecinos del Partido Popular a dicha gestión, de la que nos ha dado cumplido 
detalle en su intervención . 

 
Nos encontramos ante el último debate sobre el estado del Distrito de este 

mandato. Un mandato en el que la Concejal, como el resto de Concejales del Equipo 
de Gobierno y del resto de Distritos de Madrid, ha tenido que afrontar en su gestión 
los obstáculos que ha supuesto la grave crisis económica que estamos padeciendo. Y 
a pesar de las dificultades, de las limitaciones, de los necesarios ajustes asumidos, el 
grupo del Partido Popular de Ciudad Lineal valoramos positivamente la gestión 
dirigida por Elena Sánchez Gallar, desarrollada por su equipo y por todas y cada una 
de las personas que trabajan en esta Junta Municipal. 

 
En tiempos mejores, el Ayuntamiento de Madrid, con gobiernos del Partido 

Popular, acometió toda una serie de inversiones que se han traducido en las 
infraestructuras y equipamientos que transformaron a nuestra ciudad, a sus distritos, 
en un Madrid moderno, que dista mucho de aquel otro Madrid a años luz de las 
principales ciudades europeas. Y por ello, durante los últimos 23 años, la inmensa 
mayoría de los madrileños y madrileñas han seguido confiando en nosotros. 

 
Ese esfuerzo inversor ha permitido a nuestra Administración Municipal poder 

hacer frente a la crisis en mejores condiciones que otras ciudades. Y a pesar de esta 
crisis, en este mandato todos los esfuerzos han ido encaminados a seguir 
garantizando la prestación de unos servicios municipales acordes a las necesidades 
de los madrileños y madrileñas, de vecinos y vecinas como los de Ciudad Lineal. 
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Ese esfuerzo no hubiera sido posible si el Equipo de Gobierno del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Madrid se hubiera dejado llevar por el desaliento y el 
desánimo. Es mucha la responsabilidad asumida como para dejarse llevar por el 
derrotismo. El compromiso asumido con los madrileños y madrileñas, hayan o no 
otorgado su confianza al Partido Popular en las municipales de 2011, ha sido el 
necesario acicate para ir sorteando y afrontando los rigores de la compleja situación 
económica que nos ha tocado vivir e, incluso, ir alcanzando el objetivo de 
recuperación económica tan necesario para esta ciudad, para todos y cada uno de 
sus distritos.  

 
La realidad aún dista de presentarnos el mejor de los escenarios, pero también 

es cierto que el Ayuntamiento de Madrid, sus áreas y sus distritos, han contribuido a 
que la situación de la economía municipal se halle en mejores condiciones que 
aquellas en las que se encontraba hace un año y, por supuesto, al principio de este 
mandato.  

 
Es cierto que durante estos tres años anteriores las circunstancias económicas y 

sociales han impedido acometer grandes inversiones. El objetivo principal era otro: 
seguir manteniendo los servicios municipales y la calidad de los mismos, sobre todo 
los de carácter social. Para ello ha sido necesario adoptar medidas duras e, incluso, 
impopulares, no comprendidas por todos, pero necesarias si lo que se pretendía era 
seguir prestando los servicios que un Ayuntamiento como el de Madrid está obligado 
a prestar. 

 
Garantizar la prestación de servicios como los servicios sociales, porque, si en 

algo estaremos todos de acuerdo, es que, a pesar de la incipiente recuperación 
económica, muchas familias siguen padeciendo, día a día, las consecuencias de esta 
crisis y ello ha llevado al Equipo de Gobierno a la adopción de medidas que se 
traduzcan en extender las prestaciones municipales a nuevos colectivos que se 
encuentren en situación de especial necesidad. Ejemplo de ello es precisamente, ya 
se ha hablado de ello en este Pleno, el anuncio de la Alcaldesa de Madrid del servicio 
de comida a domicilio para niños y niñas en situación de vulnerabilidad y que estará 
en funcionamiento durante el próximo mes de agosto. 

 
Para ello, para que fuera posible seguir garantizando los servicios municipales a 

los vecinos y vecinas de los distritos de Madrid, a los vecinos y vecinas como los de 
Ciudad Lineal, el Equipo de Gobierno tuvo que aplicar criterios de austeridad y 
eficiencia en la gestión, con la máxima de no gastar más de lo que se ingresa. Estas 
políticas de austeridad puestas en marcha en los tres años precedentes han permitido 
ir cuadrando las cuentas municipales, a pesar de las dificultades que conlleva el 
marco de recesión económica padecido y que aún estamos soportando. 

 
Y esas políticas han permitido reducir el gasto corriente del Ayuntamiento en 500 

millones de euros cada año, poder conseguir que a finales de 2014 la deuda 
municipal se haya reducido en 3.000 millones y poder conseguir el objetivo de pagar 
a los proveedores del Ayuntamiento de Madrid en el plazo de 30 días, lo que, por otro 



 

 

 
  Secretaría de Distrito 

 

 

C/ Hermanos García Noblejas, 16 
28037- MADRID 

Telf.: 91 588 75 84 
21 

lado, está permitiendo garantizar la supervivencia de estas empresas y poder 
mantener muchos puestos de trabajo, más en una situación como la actual.  

 
Y con la aplicación de estas medidas, el Equipo de Gobierno de la Alcaldesa ha 

logrado en el año 2013 un superávit de 1.000 millones de euros y un remanente de 
Tesorería de 400 millones, lo que hace pocos años podría haberse considerado difícil 
de alcanzar. Ahora bien, estos logros no sólo se deben a la adopción de un 
determinado tipo de políticas por parte del Equipo de Gobierno, se debe, sin lugar a 
dudas, al enorme esfuerzo de todos, de los madrileños y madrileñas, de los vecinos y 
vecinas de cada uno de los distritos como el nuestro. 

 
Pero las políticas de austeridad de nada sirven si no se adoptan otra serie de 

políticas que puedan favorecer la recuperación. Para ello, la Alcaldesa de Madrid ha 
anunciado la adopción de medidas que sirvan para aliviar las cargas tributarias de los 
madrileños y madrileñas, como rebajas en el IBI, en la plusvalía municipal o la 
eliminación de la tasa de basuras. Estas y otras medidas no son más que una 
muestra de la tendencia que se continuará en el futuro en orden a reducir los 
impuestos municipales, de manera que se alivie el máximo posible la presión 
impositiva sobre los vecinos y vecinas de Madrid y puedan contar con más recursos 
materiales, con los que hacer frente a las necesidades que el día a día les exige. Y 
por qué no decirlo, en las señas de identidad del Partido Popular está el aminorar los 
impuestos y las cargas tributarias, que el dinero de los madrileños y madrileñas se 
quede con ellos, lo que, por otro lado, exige a las Administraciones, como el 
Ayuntamiento de Madrid, el gestionar con más eficiencia los recursos públicos, sin 
dejar de prestar servicios a la ciudadanía. 

 
Antes he hablado de políticas sociales, pero, además de las políticas sociales 

que las diferentes Administraciones puedan adoptar para cubrir las necesidades de 
siempre y las nuevas derivadas de la actual situación, creemos que la mejor política 
social es la creación de empleo, de manera que los madrileños y madrileñas que han 
perdido el suyo puedan volver a contar con un puesto de trabajo, sin olvidar a 
aquellos, como los jóvenes, que lo buscan por primera vez. 

 
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene entre sus principales 

prioridades estimular la creación de empleo. Para ello es necesario establecer 
condiciones que favorezcan la generación de riqueza y la creación de puestos de 
trabajo por parte de las empresas madrileñas, lo que ha llevado a generar acciones 
orientadas a facilitar la actividad empresarial, porque ello revertirá en que las 
empresas vuelvan a crear empleo y aumente el número de madrileños y madrileñas 
que puedan encontrar trabajo, y no sólo eso, contribuir a eliminar el drama social y 
humano que viven los hombres y mujeres que han perdido su empleo. 

 
La creación de empleo, el emprendimiento y la activación de la economía 

madrileña debe ir acompañada del necesario apoyo e impulso de las 
Administraciones como nuestro Ayuntamiento, y ese apoyo ha de prestarse no sólo a 
través del asesoramiento o de formación, también es necesario el apoyo normativo, la 
aprobación de ordenanzas municipales como la de Apertura de Actividades 
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Económicas, la de Dinamización Económica o la de Salubridad Pública, apoyando al 
pequeño y mediano empresario que, como es sabido por todos, son quienes tienen la 
oportunidad de generar más empleo. O la adopción de medidas pioneras como la 
creación de “Madrid Tax Free”, medida que nuestro Ayuntamiento ha ampliado para 
facilitar a un mayor número de empresas acogerse a esta iniciativa municipal, creada 
para devolver al bolsillo de los nuevos empresarios lo desembolsado a la hora de 
poner en marcha su negocio. 

 
La implantación de este marco jurídico y fiscal ha favorecido que en 2013 se 

crearan en nuestra ciudad 12.202 empresas, una media de 33 diarias, lo que coloca a 
la capital a la cabeza del ránking nacional de creación de empresas. El objetivo 
principal, como no puede ser de otra manera, es que los vecinos y vecinas de los 
distritos de Madrid sean los principales beneficiarios. 

 
También con ello en esa misma línea se halla el nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana que nace con el claro objetivo de atraer la inversión a nuestra 
ciudad. Pero que también nace con un espíritu abierto, de manera que podamos 
conseguir una ciudad más humana y accesible. A primeros de año, se expuso el 
Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana en Consejo Territorial 
de nuestro Distrito como órgano de participación ciudadana, con el motivo de invitar a 
la reflexión conjunta entre los vecinos y vecinas, sus asociaciones y las autoridades 
municipales sobre dicho nuevo Plan y como afectará a Ciudad Lineal. 

 
En esa misma línea, intentando conseguir un mayor  reequilibrio territorial social, 

el Ayuntamiento de Madrid ha firmado con la federación madrileña de vecinos un 
nuevo protocolo para el desarrollo de nuevos planes de barrio entre los que se 
encontrará el Plan de Barrio de San Pascual, planes integrales con los que se 
pretende abarcar toda una serie de acciones sobre empleo, convivencia, educación, 
inclusión social, perspectiva de género, familia, infancia, mayores, escena urbana, 
seguridad y movilidad. Voy concluyendo. 

 
Me dirán que mi intervención ha sido una intervención muy generalista, en la que 

he hecho referencia continua a la ciudad de Madrid, pero ello no significa que me 
haya olvidado del distrito en el que nos encontramos, Ciudad Lineal. El devenir de 
nuestra ciudad es el devenir de nuestro distrito y de los otros 20 distritos. Ciudad 
Lineal no es un ente independiente del resto de Madrid, aquellas medidas que el 
Equipo de Gobierno ha adoptado para mejorar Madrid también tiene su efecto en los 
distritos. 

 
Los vocales del Partido Popular de Ciudad Lineal tenemos, sin duda como 

ustedes, todo el interés en que el estado de nuestras calles, de la limpieza de 
nuestros barrios, el mantenimiento de nuestros parques y jardines, la situación de 
muchas familias de nuestro distrito vaya a mejor y, por ello, cuando hemos observado 
alguna deficiencia o se nos ha trasladado alguna sugerencia o alguna queja, hemos 
dado conocimiento de ello a la Concejal o a su equipo, para que adopte las medidas 
oportunas y se subsanen en la medida de lo posible. 
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Pero los vocales del Partido Popular de Ciudad Lineal somos conscientes de que 
los últimos años han sido muy difíciles. Ha sido necesario adoptar políticas de 
austeridad necesarias para poder mantener los servicios municipales, optimizando los 
recursos y buscando ser más eficientes para garantizar los servicios con menos. 
Somos conscientes de que todo es mejorable, no cabe lugar a la autocomplacencia, 
pero también estamos convencidos de que el Equipo de Gobierno de Madrid, que los 
concejales de distrito, como Elena Sánchez Gallar, no han tenido otro objetivo en 
mente que dar el mejor servicio a los vecinos y vecinas de cada uno de los 21 
distritos que conforman esta ciudad. Gracias 
 

 
Dado que el Portavoz del Consejo Territorial no se encuentra presente en la 

sala, la Sra. Presidenta procede a contestar la primera intervención de los portavoces 
del resto del resto de grupos políticos, realizando la siguiente exposición: 

 
Miren, señores de UPyD, ustedes tienen que aprender todavía mucho de 

gestión, llevan muy poco tiempo, como ustedes dicen y tienen que aprender mucho 
de gestión administrativa porque los presupuestos no se hacen para que se gasten al 
100 %, los presupuestos se hacen como previsión de gasto y como previsión de 
gasto se tienen que incluir en los mismos situaciones que puedan surgir sin que estén 
previstas, por lo tanto, no se pueden gastar al 100 %, que es lo que a ustedes les 
parece, que si se deja el presupuesto en un 97% es que se ha ejecutado mal el 
presupuesto, no, los presupuestos son previsiones y como tal hay que mantener un 
margen para que se puedan dar situaciones imprevistas y se puedan cubrir.  

 
Nos hablan ustedes de que en lugar de otro tipo de personas trabajando 

deberíamos de dar horas extraordinarias a los funcionarios, mire, tampoco tienen 
ustedes idea de cómo funciona esto de la Administración, no existe la posibilidad de 
dar horas extraordinarias a los funcionarios, está prohibido por Recursos Humanos, 
sólo la ampliación que está contemplada dentro de la plantilla. Dicen ustedes, 
además, que hay que renovar muchas zonas de Madrid, no se es que no han 
escuchado ustedes lo que digo ni lo que leo ni todo lo que decimos en los Plenos, 
porque sabe usted que se han renovado muchas cosas en este Distrito, muchas 
zonas y se han hecho muchas inversiones y cuando usted habla aquí de que tome 
nota de mi compañero de Villa de Vallecas, quizá usted tampoco sabe, no conoce y 
no puede hacer una valoración, como es lógica, que Villa de Vallecas tiene 60.000 
vecinos y Ciudad Lineal tiene 243.000, con lo cual el trabajo de una Junta y de otra no 
es equiparable y dicho esto no se como explicarle que ustedes todavía, quizá si en 
algún momento gobiernan y cogen experiencia, podrán ustedes dar lecciones de 
algunas cosas, pero ahora no pueden dar lecciones de casi nada y, desde luego, no 
pueden dar nada de lecciones en cuanto a ética, porque fíjese usted que no tienen 
prácticamente ninguna responsabilidad de gobierno y en los pocos sitios donde tienen 
ustedes de responsabilidad de gobierno, véase uno de sus Diputados en la Asamblea 
de Madrid, pues la van a multar porque de 108 veces que tenía que haber acudido a 
su trabajo, 108 veces tenía que haber acudido a su trabajo, ha acudido 20 veces y 
cada vez cobra más de 1.500 euros del dinero de los impuestos de los ciudadanos 
por ese trabajo que no realiza, con lo cual la van a exigir que devuelva 52.469 euros 
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que se ha llevado a su casa sin trabajar por ello, aquí en Ciudad Lineal todo mi 
equipo y toda la administración trabaja por los ciudadanos y cobra por lo que trabaja, 
así que lo primero que tienen ustedes que hacer es mirar dentro de su casa antes de 
decirle a los demás como tienen que funcionar. 

 
Señores de IU, a ustedes que les voy a decir, pues les voy a decir, como no 

puede ser de otra manera, que es la frase moderna, que su discurso está obsoleto, 
completamente obsoleto y se puede ver claramente porque ustedes tienen 
responsabilidad de gobierno en muy poquitos sitios, quizá en un futuro lo tengan, no 
lo dudo, pero ustedes saben que todo lo que dicen es prácticamente una utopía y no 
se puede llevar a cabo. Lo primero que tiene usted que hacer para seguir con ese 
discurso que hace es para decir que los demás no somos demócratas, lo que usted 
tiene que decir aquí, es de alguna manera decir que no está de acuerdo con, por 
ejemplo, las políticas que se llevan a cabo en Venezuela o en Cuba, porque a lo 
mejor le parece a usted que allí si hay democracia y que aquí en España no la hay, 
entonces como resulta que a ustedes les parece que aquí no estamos en una 
democracia real, pero si están ustedes permanentemente apoyando en esas 
ciudades la política que realizan, quizá debería revisar usted ese discurso. 

 
Mire, quizá tampoco me ha escuchado usted cuando he hablado de actividades 

juveniles específicas que hacemos en la Junta Municipal para los jóvenes, pero si 
relee usted luego cuando se le mande el acta, se dará cuenta, de que efectivamente 
tenemos en cuenta a los jóvenes y que hacemos además políticas especiales para 
ellos. 

 
Habla usted de las viviendas sociales, si, el Ayuntamiento pone viviendas 

sociales a disposición de las personas que las necesitan y en realidad lo único que 
habla usted son de temas que, como le insisto, están anclados prácticamente en el 
siglo pasado, por no decirle a usted en dos siglos, pero lo que le puedo decir a usted 
es que sus políticas de actuación para mejorar la vida de los ciudadanos, en el único 
sitio donde tienen ustedes responsabilidad de gobierno junto con el PSOE, es en 
Andalucía y fíjese usted que en Andalucía la tasa de paro supera 10 puntos la tasa 
media de España y 14 la de Madrid, así que, de alguna manera, deberían ustedes 
revisar un poco sus políticas, porque está claro que funcionar, lo que se dice 
funcionar, para la formación de los ciudadanos, para dar mejor servicios y para la 
creación de empleo, de verdad que de momento en Andalucía no está dando 
resultados. 

 
Bien, Señor Calles, vamos a ver, que tiene usted un discurso magnífico, sabe 

que se lo reconozco, pero tengo que decirle que de los 16 primeros minutos de su 
intervención no ha nombrado para nada a Ciudad Lineal, usted le ha echado en cara 
a la Alcaldesa que no nos ha incorporado en su discurso nada más que con la 
piscina, bien dicho esto, porque es que hemos hecho tantas cosas en Ciudad Lineal 
que no había que nombrar más nada de lo que ya se ha hecho y tenemos aquí 
claramente reflejo de todo lo que se ha invertido en Ciudad Lineal y los vecinos 
además lo saben y lo reconocen, porque afortunadamente no solo tenemos personas 
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que no están de acuerdo con la política, tenemos incluso cartas de felicitación, fíjese 
usted. 

 
Pero, en fin, de los 16 minutos primeros solo le queda uno para su segunda 

intervención, durante 16 minutos solamente ha estado usted hablando de la política 
general del Ayuntamiento de Madrid, pero Sr. Calles, estamos en la Junta Municipal 
de Ciudad Lineal, hable usted algo de aquí, del Distrito, dígame usted algo, pero 
claro, creo que no tiene mucho que decir. Yo comprendo que la política la lleva usted 
en la sangre, es un gran político y que, además, dada la situación de conflicto que 
tienen ustedes ahora en el PSOE, pues tiene usted que hacer valer sus cualidades 
políticas porque le aseguro que tiene usted posibilidades de mucho más que de 
Concejal del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual yo estaré encantada de felicitarle si 
así ocurre. Gracias. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso 

y Democracia, para dar comienzo a su segundo turno de intervención.  
 
Muchas gracias, dicen que la mejor defensa es un buen ataque, es usted un 

poco lo que ha hecho, cuando le sacan los colores y se le dicen las cosas que están 
mal hechas, es lógico que pasen este tipo de cosas, mire, nosotros podemos dar 
lecciones de lo que nos de la gana porque no tememos que ustedes nos miren en 
ningún lado, este ejemplo que nos ha sacado aquí, que tanto se le hincha un poco el 
pecho, porque claro, para una cosa que sacan ustedes, que sepan ustedes que esta 
Diputada que usted ha puesto aquí es una persona que es Diputada a tiempo parcial, 
punto uno, segundo es portavoz adjunta, por lo cual no pertenece a la Junta de 
Portavoces, por eso no va, en la que está recogido en el artículo 32 del Reglamento 
de la Asamblea, se lo cuento todo para que usted esté informada, lo puede leer 
también y ella no pertenece y sólo sustituye eventualmente, por eso como bien ha 
dicho 20 veces, ha ido 20 veces de las 108. Muy bien, siguiendo por todas estas 
cosas que podemos ir diciendo de ustedes, dentro del Ayuntamiento y de la 
Asamblea, comos los únicos que publican que es lo que se lleva cada uno de las 
arcas públicas, es decir, sabemos lo que ustedes cobran, pero nosotros publicamos 
continuamente las nóminas que tienen nuestros cargos públicos, por ejemplo un caso 
más de transparencia, para que la gente sepa. Otro de los casos, como siempre 
ustedes están totalmente en contra, venimos dando en que los horarios de este pleno 
sean por la mañana o a medio día, por ejemplo, porque es la participación ciudadana 
del Partido popular. Después los Consejos Territoriales, casi sin difusión, se hacen 
por la tarde sin saber cual es el criterio para que sean en esas horas los consejos 
territoriales y por la mañana los plenos ordinarios. 

 
Seguimos, Villa de Vallecas, 60.000 habitantes, si, carga de trabajo, claro 

porque solo trabaja la concejalía, ¿verdad? La oficina de la concejalía es la única que 
trabaja en este distrito, por eso aquí tiene que haber dos personas, dos asesores, 
bueno un asesor y una consejera técnica y allí, sin embargo solo se utiliza uno de los 
dos puestos ¿Cuánto cuesta a las arcas públicas la concejalía presidencia de este 
distrito? Dígalo, y en los presupuestos también se lo diré, ¿cuánto cuesta la 
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concejalía? Dígaselo también a los madrileños, no digan que vayan a buscarlo, 
dígaselo usted ¿Cuánto le cuesta anualmente? Además, como nos dice también que 
no sabemos de gestión y que los presupuestos están, mire, hay presupuestos que se 
ciñen, que se gastan al 100%, no sólo se gastan al 100%, sino que encima hay que 
hacer trasvases de otros presupuestos de otras partidas presupuestarias para seguir 
gastando, pero, sin embargo, en una época en la que estamos aquí de crisis, que la 
necesidad de las personas y de los asuntos sociales es infinitamente superior a la 
que ha habido en otros tiempos, esas partidas presupuestarias destinadas a asuntos 
sociales no se gastan enteras.  

 
Es que no sabemos de gestión, es que UPyD no sabe de gestión, es decir, 

pagamos la deuda, pagamos intereses, ahí nos gastamos todo el dinero que haga 
falta, porque esto es un Ayuntamiento rescatado, rescatado significa también 
intervenido, que el Ayuntamiento no puede hacer lo que le de la gana, por suerte 
lógicamente. Ustedes nos dicen aquí y un poco en el discurso del portavoz del PP 
que hemos tenido que reducir y hemos tenido que cuadrar las cuentas, sus cuentas, 
llevan 23 años gobernando en la Ciudad de Madrid, son sus cuentas. No las de los 
demás, no vayan de mártires, si las cuentas estaban descuadradas es porque había 
7.000 millones de euros de deuda del ayuntamiento de Madrid, 1.200 millones de 
euros invertidos en cosas que no sirven para nada, eso repercute en los vecinos de 
Ciudad Lineal, señores vocales del PP, si, repercute, por lo tanto, le digo, Sr. Herrera, 
para terminar, usted no ha hecho un discurso irreal, usted ha hecho un mitin del PP, 
por lo tanto, los mítines del PP en un estado del distrito no, sáquelos, en menos de un 
año ya tenemos las elecciones, ya pueden hacerlos, por lo tanto hágalos ahí, muchas 
gracias. 

 
 
Comienza su segundo turno de intervención el Sr. Jiménez, portavoz adjunto del 

Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes,  
 
En torno a mi intervención anterior, en torno al deporte, exigimos que se revisen 

todas las instalaciones deportivas de base para adecuarlas, exigimos que se adecue 
la instalación deportiva de Villaescusa con Matamorosa. Entiendo que deben dejar de 
preocuparse tanto por las grandes empresas y empresarios con grandes campañas y 
dejen de apoyar a sus amigos como el en caso del WIFI y preocúpense más del 
pequeño comercio, de los mercados municipales de Ciudad Lineal. 

 
Ustedes hablan de la crisis como si fuera algo externo, como si ustedes y su 

proyecto económico no tuviera nada que ver, son ustedes más o menos 
protagonistas, los causantes de esta situación, las ganancias de bancos y grandes 
empresas siguen aumentando y aumentando, mientas que nosotras y nosotros, los 
de abajo, la gente trabajadora seguimos sufriendo, porque nuestra crisis es su 
beneficio y Sra. Concejal, cuando usted no tiene argumentos, cuando usted no 
contesta las cuestiones de Ciudad Lineal, lo que le interesa es hablar de cuestiones 
que no interesan a las vecinas de Ciudad Lineal. Usted habla de que mi discurso es 
anticuado, pero son ustedes los que llevan a las mujeres al siglo XVIII con su reforma 
de la Ley del aborto o a los jóvenes a trabajar a Alemania a fregar platos como en los 
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años 60, eso sí es anticuado y su proyecto político es el anticuado y yo estoy muy 
orgulloso de mi discurso, estoy muy orgulloso de la lucha que ha llevado mucha gente 
en este país para conseguir derechos que ustedes se están cargando, por eso quiero 
saludar a quienes luchan por un barrio mas digno, a las asociaciones vecinales y a 
los movimientos sociales, los que día a día luchan por hacer un distrito digno para ser 
vivido, a quienes luchan por unos servicios 100% públicos y de calidad, a quienes 
llevamos en las calles exigiendo democracia y a quienes no olvidan y luchan por la 
memoria, a las mujeres que gritan que ellas son las que deciden sobre su propio 
cuerpo y no un cura o un señor del PP, en definitiva, a las que y a los que desde 
Ciudad Lineal, desde Madrid, desde todos los puntos luchamos y luchan por un futuro 
digno, por derrotar al bipartidismo y sus políticas, queremos un barrio digno, no 
exigimos mucho, exigimos eso, dignidad, por ello pondremos las bases para que 
entre todas y todos ayudemos a ganar Ciudad Lineal, ayudemos a ganar Madrid para 
tener un distrito y una ciudad digna de ser vivida y no soportar gobiernos del PP que 
nos llevan al siglo XVIII y si no antes, muchas gracias. 

 
 
A continuación realiza la segunda intervención el Sr. Calles, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista:  
 
Mire Sra. Presidenta, esperemos a septiembre porque ustedes es un asunto de 

señoras, ya veremos en que acaba: Cifuentes, Botella, Soraya, en fin, y lo digo con 
todo el cariño, pero no lo tienen como muy solucionado. Coincidimos con el portavoz 
del PP en su exposición cuando afirma que los últimos años han sido muy difíciles, 
coincidimos plenamente, desde que Botella es alcaldesa esto es que no hay quien lo 
soporte, sobre todo en las Juntas de Distrito, y hay un dicho también y este si que es 
bíblico que “en el pecado está la penitencia”, usted dice que no he hablado de Ciudad 
Lineal y me he referido a la intervención de la Alcaldesa de Madrid en el Debate del 
Estado de la Ciudad, por tanto, si yo no hablo de Ciudad Lineal y he utilizado la 
intervención de la Alcaldesa es que la Alcaldesa no habla de Ciudad Lineal, pero si 
que he hablado de Ciudad Lineal Sra. Presidenta cuando he dicho que Ciudad Lineal 
está sucio, es que los parques o zonas de juego infantiles, es un tema sobre el que 
hemos insistido en numerosas ocasiones y está claro que sigue sin cumplirse 
compromisos adquiridos como son: postes de luz, telefonía, bueno, vamos a hablar 
también y que no nos tilden de oportunistas porque lo hemos traído pleno tras pleno 
de la situación de abandono de muchas zonas de la Ciudad, hemos traído fotografías, 
podemos traerlas, pero yo creo que no consiste en seguir haciendo incidencias sobre 
ello porque usted conoce la realidad. 

 
Sobre la política económica también habló la Alcaldesa y hay un compromiso de 

ustedes, que es la página 111 de su programa, en la página 32 del diario de sesiones 
aparece, donde hablaba de finalizar la remodelación de mercados municipales ¿no 
será el de San Pascual? ¿no será el de Bami? Igual en cuanto usted saca pecho en 
su exposición de la colaboración público-privada, estamos hablando de la situación 
en la que se encuentra en concurso de acreedores el mercado de Ventas por esa 
colaboración público-privado y tildo privado por aquellos que trajo el anterior Alcalde a 
ese mercado y que les ha llevado a la ruina a unos comerciantes que se han dejado 
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la vida en él. Eso es Ciudad Lineal. He hablado de la operación asfalto, usted dice, no 
habló de Ciudad Lineal, efectivamente, es que podemos hablar de la Calle Alcalá o 
García Noblejas que han sido parcheadas o Mª Teresa Sáenz de Heredia, por 
ejemplo, sonde va a crecer la hierba entre las grietas del asfalto, Sra. Presidenta, 
uestes ha hablado de empleo, para un Distrito con cerca de 250.000 y me dice 32, 
estamos cubiertos entonces ¿se da cuenta Sra. Presidenta que no contamos? Que es 
que no computamos, el Plan de Empleo es del Ayuntamiento, esto es una Junta de 
Distrito que no cuenta para el Ayuntamiento de Madrid. 

 
En zonas verdes decía, hemos insistido también en numerosas ocasiones y 

pedimos que se solucione, la Ordenanza y la Legislación en materia de barreras 
arquitectónicas o de accesibilidad, usted dice: nos han felicitado algunos vecinos, lo 
que ha omitido es los cientos o miles de vecinos que les han criticado la dejación. Lo 
ha admitido, de ellos no ha hablado, están en las redes sociales Sra. Presidenta.  

 
De la limpieza del Distrito, insisto, es el asunto mas grave y la deuda mas grave 

que tenemos en este Distrito, acuérdese que hemos tenido que proceder a la 
eliminación de cucarachas en el entorno del barrio de La Concepción, acuérdese que 
eso fue un asunto que tuvimos que abordar al margen de las Áreas de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid, acuérdese que dijimos que no se pusiesen la tasa de 
basura, yo entiendo que el PP ya ha tirado la toalla en esta legislatura y por eso, tanto 
la Alcaldesa como el Portavoz en este Distrito, nos han presentado su programa 
electoral a futuro, pero estamos analizando lo que se habían comprometido en el 
programa electoral anterior y que no han hecho y que siguen sin hacer Sra. 
Presidenta. Ha hecho muchas cosas, he de reconocerle, ha hecho muchas cosas, 
pero hay algunas cosas importantes en este Distrito, insisto, y usted ha sacado pecho 
en atención a servicios sociales cuando nos niegan que hay niños que pasan 
necesidades en el Distrito. La Alcaldesa enmienda la mayor y dice que va a contratar 
a un catering para darles de comer durante el mes de verano y dárselo todo en un día 
en el mes de septiembre, pues habrá necesidades en el Distrito. El problema que 
tenemos, que es un problema político, sustancial, es que nos vacían de contenido, 
competencias y posibilidades de gestión a la Junta de Distrito y usted es la que tiene 
que dar la cara con los vecinos y no tiene posibilidades de atender las necesidades y 
demandas, incluso la ilusión que puede tener usted por modificar este Distrito, no 
puede atenderlo porque estamos hipotecados. 

 
Mire, nosotros presentamos 10 medidas, voy finalizando Sra. Presidenta, 10 

medidas en el Pleno de la Ciudad, una de ellas era los presupuestos participativos 
que hemos defendido en nuestra Junta de Distrito, usted ha dicho: los presupuestos 
son un proyecto y no se ejecutan normalmente al 100% por necesidades porque son, 
digamos, una propuesta de ideas, una propuesta de ideas de lo que se quiere hacer 
¿usted sabe lo que pasa en París? Los presupuestos se llevan a la Asamblea y se 
venden y se dice: no, mire, va a ser esto, va a ser tal y al final del año vuelven y 
dicen, no he podido por esto por esto y por esto, eso es participación y yo creo que 
usted como Presidenta lo tiene claro, es decir, usted dice: tengo esta previsión, tengo 
estos presupuestos y me gustaría y los hago porque me gustaría ejecutar todo esto, 
luego vienen de la Junta de Gobierno y se lo quitan y se lo dan a los bancos y es el 
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problema que tenemos, entonces no es que los presupuestos se hagan como 
previsión, no, yo estoy convencido Sra. Presidenta y corríjame si no es así, que usted 
hace unos presupuestos reales con lo que quiere hacer en el Distrito, ayudada por el 
equipo de gobierno y por su Gerente, porque considera que es lo que el Distrito 
necesita y en octubre llegan y dicen: se acabó, le quito la partida presupuestaria. Por 
tanto, yo creo que es importante tener claro, decían que tengamos carril bici y que lo 
tengamos en García Noblejas, Sra. Presidenta yo lo que le pido es que si no se 
amplía, por lo menos que quepan las bicicletas con el manillar incluido en situación de 
circulación porque un carril bici de 70 cm. de ancho de doble dirección que encima en 
una calle finaliza en un poste y gira etc. etc., bueno usted sabe lo que es, desde luego 
el bicimad ese no se va a poner aquí, eso se lo aseguro porque es muy difícil y muy 
complicado.  

 
Finalizo con lo que le decía anteriormente Sra. Presidenta, yo me siento 

municipalista y creo que es importante que los que estamos en esta corporación nos 
sintamos municipalistas, no sabemos lo que nos deparará el destino, pero yo creo 
que nos tenemos que revelar con uñas y dientes a abandonar el Ayuntamiento de 
Madrid porque la cercanía con los ciudadanos, con los problemas de los vecinos es 
algo que en ningún otra institución nos puede llegar y nos puede llenar de plenitud, no 
se si en Andalucía se hace mejor o se hace peor, usted ha dicho que hay mas paro, 
el paro en Madrid ha aumentado en 180.000 personas en el ejercicio de Ana Botella, 
por tanto, centrémonos en Madrid, centrémonos en Ciudad Lineal, pero sobre todo 
centrémonos en la transparencia y en la calidad de los políticos porque si en 
Andalucía hay más paro, desde luego en el Gobierno Regional no están planteándose 
ni echar al Presidente de la Asamblea. Muchísimas gracias 

 
La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Pedro Muñoz, en representación de la 

Asociación de Vecinos La Merced del Barrio de Quintana, 
 
El representante de la Asociación hace alusión a los siguientes temas:  
 
- El tema del pederasta, esperando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado puedan pronto detenerlo y que las familias estén más tranquilas con relación a 
sus hijos. 

- La piscina de verano de la Concepción por la que la asociación ha luchado 
para sacar adelante a través de manifestaciones, concentraciones, etc., y no se ha 
comunicado a la misma. Espera que la gestión del polideportivo siga siendo pública y 
municipal y solicita saber cual ha sido el presupuesto de la obra. 

 
- La Plaza de la Reverencia: se solicitó reiteradamente en el Consejo territorial 

que se rellenaran los alcorques y ha tenido que ocurrir un accidente el 15 de mayo 
para que se realice. 

 
- Solicita que los políticos paseen por las calles, como el caso de la calle Alcalá, 

donde ha habido caídas de personas porque es una verdadera calamidad y habría 
que arreglar las baldosas rotas. 
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- Las fiestas de barrio: las ha quitado y solicita que se deje a la asociación que 
planifique y programe igual que otros eventos y actividades. 

 
- Los símbolos franquistas: ha insistido en este asunto en toda la legislatura. 
- Colegio Conde de Romanones: cree que hay que dar de comer a los niños que 

lo precisen. 
- Le felicita a la Presidenta por la apertura de la piscina y, respecto de las torres 

eléctricas, es una satisfacción poder decir que ha quitado por fin  la torre de Sambara 
con Dr. Vallejo, a pesar de que no se tuvo en cuenta el trabajo que habían hecho de 
todo el tema eléctrico. 

 
Responde la Sra. Presidenta que se ha hecho una reducción de torres que 

conoce perfectamente y que se le agradeció en su momento esa información que 
facilitó, pero para poder quitar todas esas torres hace falta la participación vecinal y 
se han tenido que reunir con una serie importante de comunidades de vecinos para 
que eso se pueda llevar a cabo, porque sin su autorización no se puede hacer. Pone 
ele ejemplo de la plaza de la Reverencia, que ha costado año y medio el trato con las 
comunidades de vecinos para que se pudiera llevar a cabo.  

 
Respecto al tema de las niñas, indica que las fuerzas de seguridad del estado 

están permanentemente con ello y desde el primer momento ha estado en 
comunicación con los servicios especiales de las fuerzas de seguridad del estado que 
llevan el caso, con el comisario de la Policía Nacional y con el oficial de la Policía 
Municipal, que insisten en que se deje trabajar a dichas fuerzas de seguridad. 

 
Quiere intervenir el Sr. Calles en este punto para señalar que la Policía ha 

pedido absoluta discreción sobre este asunto. que no se debe tocar, pues se pueden 
cometer injusticias y hay que dejar actuar a la policía. 

 
En cuanto a la calle Alcalá, la Sra. Presidenta informa que ella pasea mucho por 

esa calle y por el Distrito y que este año desde Ventas a Arturo Soria se va a 
proceder al asfaltado de la zona y el año que viene se procederá al arreglo de las 
aceras de una manera puntual además de arreglar el problema de los giros a la 
izquierda. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Tornero, en representación de la Asociación de Vecinos 

La Nueva Elipa,  
 
El representante de la Asociación hace alusión a los siguientes temas:  
 
- El resultado de la gestión de sus últimos años que es que no se está 

permitiendo participar a las asociaciones de vecinos y no están poniéndose en 
contacto con ellas, por lo que se sienten totalmente excluidos y hacen actuaciones 
desde la Asociación de vecinos de la Elipa, desde eventos culturales, eventos 
festivos, charlas, pero sin ningún tipo de recursos y a pesar de las prohibiciones que 
tienen para no realizar muchas de esas cosas, algunas incluso con mayor 
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participación de las que la Junta tiene con recursos públicos. Les gustaría que 
tendieran un puente porque cree que sería beneficioso para todos. Añade que los 
Plenos les parecen una pantomima y cree que en un momento dado van a dejar de 
venir porque, como muchos ciudadanos, piensan que esto no tiene ningún sentido. 
 

- Formula dos preguntas: saber es si hay algún compromiso de algún tipo sobre 
el tema de la suciedad del barrio y también con el tema de servicios sociales, pues les 
llegan muchas preguntas y reivindicaciones, con necesidades muy urgentes. 

 
Responde la Sra. Presidenta que todo lo que detecta la Asociación lo detecta la 

Junta Municipal también y se trabaja para erradicar las situaciones que crean 
conflicto. Añade que esto no es una pantomima, es una democracia y las personas 
que se sientan en el Pleno han sido votadas por los ciudadanos que les han dado la 
responsabilidad de gobierno, es decir, decidir, por lo que señala que les puede decir a 
los vecinos que si tienen problemas que los trasladen a la Junta que se pondrán a 
trabajar para eliminar los problemas. En cuanto a los Servicios sociales, manifiesta 
que en este distrito no se deja a nadie que reúne las condiciones que se exigen sin 
atender. 
 

Para finalizar la sesión la Sra. Presidenta añade que, sin duda, el debate del 
estado del Distrito es siempre enriquecedor pues desde los diferentes prismas que se 
han tratado aquí se puede evaluar la percepción de los vecinos que, sin duda, lo que 
persiguen es el progreso general de nuestra ciudad y en particular en nuestro distrito. 
Señala que todos coinciden en que es mucho lo que queda todavía por hacer, pero 
ello no quiere decir que se este de acuerdo con algunas de las valoraciones 
catastrofistas que se hacen aquí continuamente, estamos saliendo de una situación 
crítica en la que nos encontrábamos, gracias a que toda la sociedad madrileña ha 
comprendido la necesidad de realizar ajustes importantes para poder seguir 
creciendo y no volver a caer en las políticas que se han demostrado anteriormente 
equivocadas, por lo que se seguirán dedicando todos sus esfuerzos para ello, con 
rigor y transparencia para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta, siendo las 12.35 

horas, dio por terminada la sesión. 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 
 

                                                                        Fdo.: Mª Luisa Viñuela Chaves. 
LA CONCEJAL PRESIDENTA 
 
 
 

Fdo.: Mª Elena Sánchez Gallar  
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