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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA 
SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO  

CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014 
 

 
 
 
Presidente: Ilmo. Sr. Concejal, D. 
José Manuel Berzal Andrade. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
* Vocales-Vecinos: 
D.ª Amparo Cuadrado Ramos 
(Portavoz) 
D. Antonio Berzal Andrade (Portavoz 
Adjunto) 
D. Julio Basteiro Guerrero 
D.ª Mercedes López Gómez 
D. Ricardo García del Castillo 
D.ª Benilde Olave Oliver 
D. José María Cayuela Rodríguez 
D. Gustavo Adolfo García Delgado 
D.ª María Milagros Ranz Amo  
D. Pedro Canalda García. 
D.ª María Carmen Álvarez Hernando 
D. Ismael Revuelta Benavente 
D. Antonio Ortiz Jiménez 
 
Grupo Municipal Socialista 
* Concejala-Vocal: 
Ilma. Sra. D.ª Noelia Martínez 
Espinosa (Portavoz) 
* Vocales-Vecinos: 
D. Antonio Mora Cenamor (Portavoz 
Adjunto) 
D. Enrique Llamas Padrino 
D.ª Emilia Ortiz Álvarez 
D. Javier Romera Martín 
D.ª María Edilma Varela Mondragón 
 

Grupo Municipal Izquierda Unida-Los 
Verdes 
* Vocales-Vecinos: 
D. Antonio González Tapia (Portavoz) 
 
Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia 
* Vocales-Vecinos: 
D. Walter H. Scansetti Lobo (Portavoz) 
D. David Durán González (Portavoz 
Adjunto) 
 
Excusan su asistencia la Concejala-
Vocal del Grupo Municipal del Partido 
Popular y Vicepresidenta, Ilma. Sra. 
D.ª Carmen Torralba González, y las 
Vocales Vecinas del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes, D.ª 
Sabina Rodríguez Alonso y D.ª 
Estrella Aranda Osoijo. 
 
 
Actúa como Secretaria D.ª María 
Luisa Martín Martín, Jefa del 
Departamento Jurídico, por 
sustitución del Secretario del Distrito, 
en ejercicio de las funciones de fe 
pública atribuidas por el Acuerdo de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid de 24 de enero de 2013. 
 
Se encuentra igualmente presente el 
Gerente del Distrito, D. Alberto 
Aramburu Gisbert. 
 

 
 
Siendo las quince horas y cuatro minutos del día quince de julio de dos mil 
catorce, se inicia la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Latina 
convocada por el Presidente para su celebración en la Sala Latinarte, sita en la 
avenida del General Fanjul, s/n, bajo, con la asistencia de los Concejales, 
Vocales y demás miembros que se indican. 
 
Toma la palabra D. José Manuel Berzal Andrade, Concejal Presidente del 
Distrito de Latina: Buenas tardes y bienvenidos al Pleno extraordinario del 
Debate sobre el Estado del Distrito fijado para el día de la fecha. 
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Punto único: Debate sobre el Estado del Distrito.  
 
Continúa don José Manuel Berzal Andrade: Voy a proceder, señoras y señores 
Portavoces de los Grupos Políticos, a hacer mi intervención. 
 
Señores y señoras portavoces de los grupos políticos, señores y señoras vocales 
vecinos y representantes del Consejo Territorial y Vecinos y vecinas del Distrito 
de Latina. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este 
Pleno extraordinario en el que haremos balance de lo acontecido en el último 
año, analizaremos la situación actual del distrito, y abordaremos los retos de 
futuro de Latina. 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha afrontado de manera determinante y eficaz la 
difícil situación por la que han atravesado todas las administraciones públicas a 
raíz de la grave crisis económica que ha sufrido la economía española. Ello ha 
permitido, al tiempo que se han mantenido todos los servicios públicos 
municipales, reducir notablemente la deuda en cerca de 3.000 millones de 
euros. La racionalización del sector público y la reducción del gasto corriente en 
cerca de 500 millones de euros han hecho posible esta situación que hasta hace 
poco parecía imposible. Esto no solo supone un ahorro para todos los 
madrileños, sino que además ha facilitado la incorporación de nuevas 
inversiones que superan los 120 millones de euros, y que se están empezando a 
materializar en nuestro distrito, como por ejemplo con la rehabilitación integral 
de una de las vías de comunicación más importantes del distrito, la Avenida de 
los Poblados. Si bien ha sido fundamental este ejercicio de responsabilidad en la 
ejecución presupuestaria, no lo ha sido menos el hecho de poner las 
condiciones para revitalizar la actividad económica, y aquí el Ayuntamiento de 
Madrid, una vez más, ha estado a la altura de las circunstancias, dotando a la 
sociedad madrileña de los mecanismos necesarios para facilitar el 
emprendimiento y hacer de nuestra economía, como siempre lo ha sido, una de 
las locomotoras de España. Así, se han modernizado las ordenanzas 
municipales, se han puesto en marcha bonificaciones a emprendedores a través 
de Madrid Tax Free, y se ha reducido impuestos como el de Actividades 
Económicas. El presente que tenemos ante nosotros nos permite afrontar un 
futuro con plenas garantías para los madrileños. No sólo se ha continuado 
prestando todos los servicios esenciales, sino que además muchos de ellos se 
realizan con un menor coste. En todo este tiempo las políticas sociales han 
seguido siendo las principales beneficiarias del presupuesto municipal y el 
Distrito de Latina no ha sido ajeno a este compromiso. Esta crisis ha afectado 
especialmente a las familias madrileñas, y para ellos hemos puesto a su 
disposición una extensa red de servicios sociales compuesta por cerca de 90 
profesionales que han atendido a más de 25.000 personas y han gestionado 
20.605 expedientes. Ello ha supuesto que 986 familias de nuestro distrito 
hayan recibido ayudas económicas de especial necesidad y emergencia social, o 
que 728 vecinos de nuestro distrito hayan percibido la renta de mínima de 
inserción. La pérdida de la vivienda es una de las consecuencias más terribles 
de esta crisis, y para paliar esta situación el Ayuntamiento de Madrid ha puesto 
en marcha un programa de viviendas solidarias y un fondo social de viviendas 
que ha puesto a disposición de las familias un total de 400 viviendas. Ello ha 
permitido que 6 familias de nuestro distrito ya disfruten de estas viviendas 
solidarias, y que otras 33 familias se encuentren en fase de tramitación para la 
concesión de una vivienda. Otro de los colectivos más vulnerables, y al que los 
Servicios Sociales del distrito han dedicado una especial atención, son nuestros 
mayores. Casi un 25 por ciento de la población de Latina supera los 65 años de 
edad, y es por ello que disponemos de una amplia red de equipamientos sociales 
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especializada. Destacan en este ámbito los 4 centros municipales de mayores 
que suman más de 23.700 socios, y los 7 centros de días municipales y 
concertados que atienden cada día a 523 mayores del distrito. De entre todos 
las prestaciones de las que pueden ser beneficiarios destacan a su vez los 
servicios de teleasistencia, que atendió a 9.312 usuarios, la ayuda a domicilio, 
que presta atención a 4.038 usuarios, y las comidas a domicilio, que atiende a 
172 mayores. Por los centros de mayores municipales pasan cada día una 
media de 500 personas que participan en algunas de las actividades que se 
ofertan en los mismos, entre las que hay que destacar los talleres y actividades 
de animación socio-cultural y terapia ocupacional que ha prestado servicio a 
9.100 socios de los centros de mayores. Los menores también han sido objeto de 
una especial atención por parte de este equipo de gobierno. Este compromiso se 
ha manifestado en algunas de las actuaciones como la gestión de ayudas 
económicas para el pago del comedor escolar, de las que se han beneficiado 
6.540 menores de la ciudad de Madrid en 2013, y que ha contado y va a seguir 
contando con un presupuesto extraordinario de 2,5 millones de euros; la 
gestión de cuatro escuelas infantiles municipales con 568 plazas por un importe 
de más de 1.060.000 euros; la realización de actividades extraescolares para 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral por importe de 132.000 
euros; o la conservación y mantenimiento de centros escolares, que ha supuesto 
una inversión de más de 700.000 euros. Y es que la conservación del patrimonio 
y los equipamientos municipales es otra de las prioridades de este equipo de 
gobierno. Al importe de las obras realizadas el pasado año en 21 centros 
educativos y escuelas infantiles del distrito, hay que sumarles los cerca de 
400.000 euros que se han destinado a las instalaciones deportivas municipales 
o los 453.000 euros que se han dedicado a la conservación de otros 
equipamientos municipales como centros de mayores, salas de lectura, centros 
de día y de servicios sociales y centros culturales. Dentro de las instalaciones 
deportivas debo destacar la rehabilitación integral del césped artificial del 
campo de fútbol 11 del Centro Deportivo Municipal de Aluche. Éste es uno de 
los equipamientos deportivos más emblemáticos de Madrid por lo que en lo que 
va de legislatura se han realizado importantes inversiones como la cubrición de 
la pista de hockey, la construcción de pistas de voley playa o la rehabilitación 
integral de pistas de tenis, lo que le sitúa como uno de los referentes del deporte 
de Madrid. Otro de los objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura 
era dar un impulso cultural al Distrito de Latina, para hacerla más accesible a 
nuestros vecinos sin tener que salir de su distrito y promover la colaboración 
publico-privada. Y podemos decir que lo hemos conseguido. Hoy, los vecinos de 
Latina disponen de una amplia programación cultural variada y de calidad. No 
sólo hemos consolidado los ciclos que ya venían funcionando desde el inicio de 
la legislatura, sino que hemos puesto en marcha nuevas iniciativas como: 
- Infantil Latina, que ha acercado una completa programación infantil a la 
calle en todos los barrios del distrito. 
- Latina en forma, que supuso la instalación de una pista de hielo de uso 
gratuito en la Plaza de Aluche durante las pasadas Navidades. 
- El Ciclo de Zarzuela, que ha contado con algunas de las mejores 
producciones de este género para disfrute de nuestros vecinos. 
- La Jornada de Cultura Urbana “Calle 10” celebrada en la calle Guareña, que 
ha sido un éxito de participación. 
- Latina de Fábula, que ha traído algunas de las mejores representaciones del 
teatro musical infantil a la Sala Latinarte. 
 
La participación ciudadana y la colaboración público privada han sido las 
grandes aliadas de la acción cultural del distrito, y se han manifestado en 
muchas de las actividades programadas a lo largo de estos meses, y muy 
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especialmente en algunas de las acciones más importantes que tienen lugar 
anualmente como las Fiestas del Distrito de Latina o la Cabalgata de Reyes. Los 
nueve centros culturales con los que cuenta el distrito son un referente de la 
política cultural del distrito y sus barrios. Por ellos han pasado en este periodo 
más de 7.600 usuarios de algunos de los 475 cursos trimestrales que ha 
ofertado el distrito, y que han tenido una gran acogida, pues se ha alcanzado 
cerca del 80% de ocupación. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento de Madrid para reubicar a los 3.000 usuarios de cursos y 
talleres del Centro Cultural Fernando de los Ríos mientras se acometían las 
obras de conservación necesarias para poder recuperarlo para el uso público. Si 
bien la oferta cultural se ha distinguido por su variedad y por tratar de llegar a 
todos los públicos, hemos realizado un esfuerzo especial por realizar actividades 
de promoción entre los más jóvenes. De tal manera que hemos continuado con 
la labor de impulso a iniciativas ya consolidadas como el Certamen de Relato 
Corto Beatriz Galindo, que ha superado los 3.000 participantes en la última 
edición, o el Concurso de Belenes y Villancicos para centros escolares. Pero 
también hemos puesto en marcha nuevos proyectos como el Festival de Cine 
“Latina en Corto”, dirigido a alumnos y alumnas de 1º y 2º de bachillerato, y con 
el que hemos querido dar la oportunidad a estos jóvenes de plasmar su 
creatividad en una pequeña pieza audiovisual al tiempo que les damos la 
posibilidad, a aquellos que han salido seleccionados, de formarse a través de un 
curso en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid. Al igual que 
con la cultura, el deporte es otra de las actividades con la que el Ayuntamiento 
de Madrid quiere llegar a todos nuestros vecinos, pues la promoción del deporte 
es a su vez una apuesta por la promoción de la salud y de los hábitos 
saludables. Destacan en este sentido, la gran labor realizada desde los tres 
centros deportivos municipales. La extensa oferta deportiva abarca todas las 
edades y condiciones, desde los 4 años a los mayores de 65 años, y ello ha 
permitido que por las clases dirigidas de los centros deportivos municipales de 
Aluche y Gallur hayan pasado 5.500 alumnos que han ocupado alguna de las 
7.500 plazas ofertadas mensualmente, lo que ha supuesto una ocupación del 
75%. A las usuarias y usuarios de las clases dirigidas hay que sumarles los 
usos libres de las diferentes unidades deportivas de estos centros deportivos, 
que sólo en Aluche y Gallur han superado sobradamente la barrera de los 
500.000 usos anuales, lo que da cuenta de la importancia de estos 
equipamientos, y que sitúa a Latina como uno de los mayores prestadores de 
servicios deportivos de nuestra ciudad. Los juegos deportivos municipales han 
convertido a este distrito en una referencia del deporte de base. En esta 
temporada han participado más de 600 equipos y 7.700 jóvenes en esta 
competición, pero son muchos más los que han formado parte de algunos de los 
torneos municipales o en colaboración que han tenido lugar en este periodo en 
los centros deportivos municipales de Aluche y Gallur, alcanzándose cerca de 
30.000 participantes. 
 
Pero aún nos queda mucho por hacer, y debemos mirar hacia el futuro. Hay por 
delante muchos meses, y algunos pudieran pensar que está ya todo hecho, que 
no queda nada por ofrecer a este equipo de gobierno y a este Concejal, pero 
nada más lejos de la realidad. Estos meses representan nada más y nada menos 
que un 20 por ciento de la legislatura, y tengan la seguridad de que no vamos a 
dejar de trabajar hasta el último de estos días por los madrileños y 
especialmente por aquellos que más lo necesitan. Y como ya ha señalado 
nuestra Alcaldesa, nuestro programa de futuro se concentra en tres prioridades: 
menos impuestos, más inversión y mejor calidad de vida. Los madrileños han 
realizado un enorme esfuerzo en los últimos años, y es el momento de 
devolverles los frutos del mismo. Por ello este mismo año ya pueden disfrutar de 
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beneficios fiscales en el impuesto de plusvalías en las herencias y de una rebaja 
del 12% en la tasa de basuras. Pero a partir del año que viene, las buenas 
previsiones nos van a permitir suprimir definitivamente la tasa de basuras y 
reducir un 10% el impuesto de circulación a todos los madrileños. El éxito de la 
primera edición de Madrid Tax Free, que recibió 1.755 solicitudes, ha derivado 
en una nueva convocatoria que va a posibilitar que se reintegre a muchas 
empresas y mercados municipales parte de lo que han abonado en tasas e 
impuestos municipales, para que puedan reinvertirlo en sus empresas y en la 
creación de puestos de trabajo. Con estas actuaciones Madrid se ha situado a la 
cabeza del ranking nacional de natalidad empresarial, pues sólo el pasado año 
se crearon en Madrid 12.202 empresas, una media de 33 diarias. Recuperar la 
inversión a niveles anteriores a la crisis es, en definitiva, otra de las prioridades 
de este equipo de gobierno. Ello se va a plasmar en diversas actuaciones en 
todos los distritos de la ciudad: 
- Así, el Ayuntamiento de Madrid va a invertir 22,6 millones de euros en la 
adecuación de zonas verdes de barrio en los 21 distritos, lo que va a suponer la 
renovación de algunos de los parques más emblemáticos de nuestro distrito 
como el Parque Alcalde Carlos Arias, Las Cruces o la ampliación del Parque de 
la Cuña Verde, que ha sido posible gracias a la erradicación del chabolismo en 
todo el Distrito de Latina. 
- En los próximos meses también se acondicionarán dos parcelas en los barrios 
de Lucero y Los Cármenes para la implantación de huertos urbanos, con una 
superficie de 2.300 metros cuadrados. 
- Igualmente, y gracias al remanente de tesorería, se va a invertir un total de 
599.213,88  de euros en los próximos meses con cargo al Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles repartidos en las actuaciones que se detallan a 
continuación: 

• Rehabilitación de Salas de Lectura Municipales (Cerro Bermejo, 
Maqueda, Cayetano Pando y Cebreros). 

• Obras de conservación y acondicionamiento en los Centros Culturales 
de Campamento, Almirante Churruca, Latina, Miguel Hernández y El 
Greco. 

• Obras de conservación y acondicionamiento en el Centro de Día de 
Gallur, y en los Centros de Mayores de Ciudad de Méjico, Campamento 
y Lucero. 

- También se invertirán 38 millones de euros en pavimentos entre 2014 y 2016, 
80 millones en infraestructuras de gestión del agua, 48 millones en parques 
históricos como el de la Casa de Campo, que disfrutan muchos de nuestros 
vecinos y vecinas del Distrito, o actuaciones singulares en el Patrimonio 
histórico de nuestra ciudad como la reforma de la Plaza Mayor. 
- Respecto a la renovación de calzadas en el distrito, debemos destacar la 
adecuación del Paseo de Extremadura que, con una inversión de 1,8 millones de 
euros, va a suponer la renovación de 96.000 metros cuadrados de calzada y 
18.000 metros cuadrados de aceras; y el Plan de Barrios que rehabilitará 
14.000 metros cuadrados de calzada en los barrios de Aluche y Campamento. 
- Desde el Distrito de Latina también vamos a trabajar para dotar a nuestros 
vecinos de espacios renovados para su disfrute, como la Plaza de Aluche, que en 
los próximos meses se rehabilitará de forma integral y se le dotará de nuevos 
servicios y equipamientos gracias a la colaboración publico-privada. 
- Y por último, centraremos nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos, a través de nuevos servicios y equipamientos. En este sentido 
los vecinos de Latina verán renovados equipamientos tan emblemáticos como el 
Centro Cultural Fernando de los Ríos o la Biblioteca Municipal de Aluche, que 
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podrán disfrutar a partir del próximo mes de septiembre, y que ha supuesto 
una inversión de más de 763.000 euros. 
- En el ámbito deportivo, a partir del próximo año los madrileños dispondrán del 
primer Pabellón Cubierto de Atletismo de nuestra ciudad en el Centro Deportivo 
Municipal de Gallur, para lo que se le va a dotar de más de 10 millones de euros 
en 2014 y 2015 para la finalización de las obras y su puesta en funcionamiento. 
 
La colaboración publico-privada también debe estar presente en la construcción 
de nuevos equipamientos como es el caso de las instalaciones deportivas 
municipales, y para ello vamos a impulsar la creación de un nuevo centro 
deportivo municipal en colaboración con la iniciativa privada en el barrio de de 
Cuatro Vientos. En esta legislatura se ha hecho un enorme esfuerzo por dotar al 
distrito de nuevos equipamientos de carácter social, como el tercer centro de 
servicios sociales, los centros de atención a la familia y el punto de encuentro 
familiar o los centros de acogida para los más necesitados, pero en los próximos 
meses contaremos con nuevas dotaciones para usos sociales, como la puesta a 
disposición de la ONG Bomberos Sin Fronteras de un nuevo espacio donde 
puedan desarrollar sus actividades. Este pleno ha mostrado en múltiples 
ocasiones su preocupación por los más débiles de nuestra sociedad, nuestros 
mayores y la infancia. El Ayuntamiento de Madrid está firmemente 
comprometido con estos colectivos, y por ello vamos a seguir avanzando en la 
protección a todos aquellos que lo necesiten, de forma que todos los mayores 
con rentas inferiores a 921 euros podrán recibir el servicio de Teleasistencia de 
forma gratuita. De esta manera, más del 35% de las personas atendidas por la 
Teleasistencia no tendrán que aportar ninguna cantidad. 
 
Y tal como ha anunciado la Alcaldesa de Madrid, y he tenido la oportunidad de 
informarles en el Pleno que acabamos de celebrar, de forma inmediata se va a 
poner en marcha un servicio de comida a domicilio durante este verano para los 
menores en riesgo de exclusión social. Con esta actuación se pretende que 
ningún niño deje de estar atendido en sus necesidades básicas por falta de 
recursos municipales, complementando las diferentes posibilidades que ofrecen 
ya los servicios sociales municipales a aquellos menores en situación de 
dificultad, y que compone la atención social primaria del consistorio: las ayudas 
de emergencias, las escuelas infantiles y los campamentos y programas de 
actividades a través de los cuales, también en verano, se apoya a las familias en 
la atención a los niños que más necesitan ese apoyo. En concreto, este verano 
serán más de 25.000 las plazas que ofertan los Servicios Sociales Municipales, 
más de 7.000 de ellas gratuitas. A su vez, de estas 7.000, aproximadamente 
2.000 de ellas están incluidas en los 42 colegios con programas de inglés. 
 
Así mismo, se va a continuar apoyando a las familias que se han visto afectadas 
por un desahucio, evitando que tengan que pagar las plusvalías municipales.  
Igualmente,  se van a mejorar las ayudas a las familias numerosas para que 
puedan acceder a una vivienda, mejorando las bonificaciones en el IBI y 
dándoles la posibilidad de que se puedan beneficiar de dos viviendas de 
protección oficial. 
 
El reequilibrio territorial y social de nuestra ciudad ha sido otra de las máximas 
de las políticas municipales, y buen ejemplo de ello son los planes de barrio, 
como el de Caño Roto, en vigor desde 2009, y que recientemente se ha renovado 
junto a otros 6 nuevos planes de barrio en la Ciudad de Madrid, y que vienen a 
sumar un total de 23 planes de barrio en ejecución. Este Plan cuenta con 38 
intervenciones para mejorar la convivencia en Caño Roto, entre las que cabe 
destacar programas de dinamización y formación para el empleo, un programa 
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de educadores sociales que atenderán a los adolescentes en riesgo social, un 
programa de apoyo social a cuidadores de personas con enfermedad mental o 
con discapacidad en riesgo de exclusión y programas de intervención dirigida a 
adultos con problemas de adicción y salud mental, entre otros. Desde el Distrito 
de Latina también venimos trabajando por el reequilibrio territorial de nuestros 
barrios con proyectos como el de Desarrollo Comunitario en la Colonia de Los 
Olivos, que tiene por objetivo garantizar el apoyo social a los vecinos con el fin 
de promover la mejora de sus condiciones de vida y reforzar los procesos de 
intervención social individuales y grupales. 
  
Pero el futuro de este distrito se debe empezar a esbozar aquí mismo, en el 
órgano de representación política de los vecinos y vecinas de Latina: El decidido 
impulso político de este Pleno de la Junta Municipal, fruto del amplio grado de 
consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas a lo largo de esta 
legislatura, es crucial para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones y representantes, y hacer de éste el instrumento más útil para 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Este es el compromiso 
compartido al que todos, sin duda alguna,  aspiramos. Pero todo lo que está por 
venir será posible gracias al trabajo realizado por los funcionarios y funcionarias 
de esta Junta Municipal, a los que quiero agradecer su implicación, esfuerzo y 
vocación de servicio al ciudadano. Cada día se enfrentan a la difícil tarea de 
atender las necesidades y demandas de los más de 243.000 habitantes de este 
distrito. En mi intervención he esbozado únicamente las actuaciones más 
relevantes en estos últimos meses, pero son muchas más las que se han 
realizado en este periodo: tramitación de licencias y autorizaciones, control 
sanitario, consumo, vías públicas, disciplina urbanística, contratación y un 
gran número de actividades que conforman el día a día de esta Administración. 
A todos ellos les pido su colaboración para seguir trabajando por los vecinos y 
vecinas de Latina y hacer de todos estos proyectos de futuro una realidad que 
redundarán, sin duda alguna, en beneficio de la ciudadanía y de la Ciudad de 
Madrid.  Muchas gracias. 
 
Se concede la palabra a D. Walter H. Scansetti Lobo, Portavoz del Grupo 
Municipal Unión, Progreso y Democracia: Buenas tardes, señor Presidente, 
señores vocales. Yo voy a empezar como empezó en el Pleno del Estado de la 
Ciudad nuestro Portavoz, mirando al público, viendo que prácticamente no hay 
nadie y preguntándome si he estado en un mitin del Partido Popular, don José 
Manuel, porque usted nos ha contado aquí una serie de cosas que poco tienen 
que ver con la realidad. Nos empieza hablando de la eficacia y del buen gobierno 
del Partido Popular, de la buena gestión que nos están haciendo, de lo eficaz 
que están siendo, de la lucha contra la crisis, del mantenimiento de los servicios 
públicos, de la reducción de la deuda, de la racionalización del gasto público. 
Vamos a ver, una ciudad con un Plan de Ajuste hasta el 2023 que ha tenido que 
ser rescatada por el Estado para -entre otras cosas- poder pagar a los 
proveedores, no creo que precisamente sea una ciudad bien gestionada. Cada 
madrileño debemos 2.000 euritos por la deuda municipal. En Bilbao deben 21 y 
la media de España son unos 700 euros en las principales ciudades. La deuda 
del Ayuntamiento de Madrid es el 20% del total de la deuda de los municipios, 
unos 7.000 millones, más o menos, consecuencia directa de 23 años de gestión 
del Partido Popular. Nos hablaban de inversiones, vamos a por las inversiones. 
Centro de Interpretación del Manzanares, 2 millones de euros, nunca se abrió. 
Centro de Ayuda al Alzheimer de la calle Alambra, 3 millones de euros, nunca 
se abrió. Rotonda de la calle Mequinenza, rotonda que no va a ninguna parte, 
3,5 millones de euros, sigue sin llevar a ninguna parte. Faro de la Moncloa, 9 
millones de euros, años cerrado. Teatro Daoíz y Velarde, 12 millones de euros, 
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nunca se llegó a abrir. La catedral de las nuevas tecnologías Boetticher, 50 
millones de euros, no sabemos nada. Centro Internacional de Convenciones de 
Madrid, el agujero que está detrás de las cuatro torres. Centro de Deportes 
Acuáticos, 120 millones de euros. Caja Mágica, 290 millones de euros. Palacio 
de Cibeles, 500 millones de euros. Polideportivo Gallur, ¿desde cuando tenía 
que estar terminado?, otros 10 millones de euros más, esperemos que al año 
que viene, nos ha dicho que se abrirá definitivamente, que se terminaba la obra. 
Pues eso es más o menos el buen hacer, el buen invertir del Partido Popular.  
 
Más cositas. Nos hablaba de afrontar la crisis. Cuando el PP llega al 
Ayuntamiento, bueno, cuando Ruiz-Gallardón entra por tercera vez como 
Alcalde de Madrid, 2011, promete la creación de 150.000 puestos de trabajo. 
Estamos en 2014, ¿cuántos ha creado?, ¿menos cuanto? Bueno era más, 
menos, es que soy de letras, no sé. Más cosas, la página del Ayuntamiento 
anuncia 9 centros de innovación, 6 están cerrados. Nos ha hablado usted 
también de impuestos. Al final mencionaba palabras de doña Ana Botella, 
nuestra Alcaldesa, y nos decía que nos iba a bajar los impuestos, pero ¿cuál es 
la realidad?, que los impuestos indirectos han aumentado un 27%. Hemos 
perdido 150 millones de euros en operaciones financieras de alto riesgo. Eso 
sigue siendo buena gestión. De los 180 millones de euros presupuestados para 
inversión, 50 millones de euros se van a sentencias condenatorias, 
expropiaciones, justiprecios, intereses por mora. ¿Cuál es el presupuesto de 
Latina, 50 millones? Más o menos, ¿no?, es decir lo uno por lo otro. Vamos, más 
alguna otra cuestión. Los dos grandes proyectos del Partido Popular para 
Madrid: Eurovegas, Madrid 2020. Es decir, jugadores olímpicos de póker. Más 
en el debe. Urbanismo, nos hizo usted una mención como gran avance, la 
recuperación de la avenida de los Poblados. Mire usted, yo desde hace un año 
aproximadamente, un año y medio más o menos, conduzco un triciclo por la 
ciudad de Madrid. Yo pensé que tenía el vehículo adecuado para circular por 
Madrid. Pero circulando por la avenida de los Poblados pensé que tenía que 
comprarme una moto de campo, porque uno venía dando saltos, subidas, 
bajadas, agujeros, grietas longitudinales -que más que grietas parecían el 
Cañón del Colorado- y sin necesidad de circular a más de 30 ó 40 km/h. Ahora 
el pequeño trozo que se ha recuperado de la avenida de los Poblados, ya bien 
sea por un extremo o por otro, parece que uno va como en las pistas esas de 
hockey aire, suave, suave, qué diferencia, ahora sí parece que tengo el vehículo 
adecuado para circular por Madrid, pero claro, con el mantenimiento de esa vía 
y de otras no hubiera sido necesario llegar al punto en el que estamos. Hablar 
de urbanismo es hablar de sentencias de las que nos han afectado en el 
Distrito, como es el tirar para atrás el Tribunal Supremo el Plan General del año 
97. Nos ha hablado usted de la preocupación del Partido Popular del Gobierno 
Municipal, no dudo de su interés personal, para nada, todo lo contrario. Sé que 
usted es de las personas más comprometidas con los más necesitados, con las 
acciones sociales, pero yo lo que me pregunto es si verdaderamente al Partido 
Popular le importan las personas, a las personas que lo están pasando mal por 
la crisis. Yo creo que no, que les importa poco. Porque si miramos becas de 
comedor, lo que aportaba el Ayuntamiento se fue. No han ejecutado ustedes la 
totalidad del presupuesto destinado a Servicios Sociales. Han reducido el 
número de plazas de campamentos de verano y otras actividades. Tema de los 
comedores escolares, del que hemos hablado en el Pleno ordinario, del que se ha 
hablado en la Asamblea, del que han hablado las instituciones internacionales. 
Nosotros lo seguimos obviando. Esa es la situación real del Ayuntamiento de 
Madrid y de la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Madrid. 
Es la situación que tiene el Distrito, de calles rotas, de aceras destrozadas, de 
un envejecimiento al límite y de una dejación absoluta, no por lo que ustedes 
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personalmente puedan hacer o no, sino por incapacidad de gestión del Gobierno 
Municipal. Muchas gracias. 
 
Se concede la palabra a don Antonio González Tapia, Portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes: Sí, buenas tardes. En primer lugar, 
agradecemos su información. Yo, escuchando al señor Concejal, que 
agradecemos su información, y al compañero de UPyD, pues entonces, claro, yo 
leí el borrador de intervenciones del Ayuntamiento de Madrid y a lo mejor era 
conveniente que nos mandaran esto con tiempo y nos evitábamos este Pleno, 
porque prácticamente vamos a decir lo mismo. Yo aquí, nosotros hemos 
preparado una intervención como es normal entre varios compañeros y 
asociaciones y demás, y voy a decir prácticamente también cosas que se repiten, 
pero las tengo que decir. 
 
Así que, señor Concejal Presidente, vocales, buenas tardes. Un saludo también 
a los vecinos y vecinas, pocos, poquísimos, que nos acompañan, escasos como 
consecuencia directa de los obstáculos en la participación ciudadana que pone 
este Ayuntamiento, aunque sea para la sola asistencia a los debates. Obstáculos 
que van desde la inexistente publicidad de la celebración de este pleno 
extraordinario, hasta su celebración en horario laboral que imposibilita asistir a 
la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas. Como siempre, pues claro, vamos 
a hacer un discurso genérico. El Centro de Alzheimer de la calle Alambra -
repetido por todos los grupos parlamentarios- que permanece cerrado sin dar 
servicio a la gente que lo necesita desde que se acabara su construcción en 
2012. Simboliza a la perfección la política del partido Popular en el 
Ayuntamiento de Madrid y el estado en que se encuentra nuestro distrito. Tres 
millones de euros invertidos en su construcción que obedecía a una real y 
perentoria necesidad en un distrito como el nuestro que tiene una importante 
población de personas mayores y lleva más de dos años abandonado por falta 
de presupuesto para personal y equipamiento, sin agua ni electricidad. Debido a 
los recortes en los servicios públicos que lleva a cabo el Partido Popular como 
consecuencia del abandono, el edificio ha sufrido considerables destrozos y 
desperfectos por la actuación de amigos de lo ajeno y de vándalos, lo que 
obligará a otro importante desembolso para su reparación. La situación en que 
se encuentra el Centro de Alzheimer simboliza su desastrosa política, la de los 
recortes que llevan a la ruina a los servicios públicos, la que castiga  
injustamente a las personas. No es la primera vez que sucede que se construye 
una infraestructura en nuestro distrito y permanece un largo período de tiempo 
cerrada. Recordemos la Biblioteca Ángel González, acabada pero sin abrir por 
falta de presupuesto para libros, tardó casi dos años en inaugurarse. No es el 
único caso, pero sí que es el caso más grave, porque ahora se deja sin atender a 
personas con una grave enfermedad. Ese centro es también necesario, porque 
deben saber ustedes que Latina cuenta con un porcentaje de población mayor -
algo ha comentado el señor Concejal- al de otras zonas de la capital, 54.000 
personas tienen más de 65 años y 13.000 más de 80 años. La gravedad del 
asunto es que el Centro Municipal de Alzheimer no es un lujo absurdo, no es 
una infraestructura innecesaria como a las que nos tienen ustedes 
acostumbrados, ya saben, ese aeropuerto de Castellón sin aviones, esas 
autopistas madrileñas sin coches. Cuánto partido sacaría Marx a esta situación. 
Groucho Marx por supuesto, no va a ser Carlos Marx. Celebramos un año vez 
más el debate del Estado del Distrito, como decía, sin que los enfermos de esa 
terrible enfermedad puedan ser cuidados y atendidos, o sin que el Centro 
Cultural Fernando de los Ríos haya vuelto a abrir sus puertas. Ya nos ha 
informado el señor Concejal que se va a abrir en unos meses, nosotros teníamos 
entendido que la inauguración iba a ser en junio, no sé por qué, pero yo lo tenía 
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entendido así, y por eso informé en su momento a nuestro Portavoz, Ángel 
Pérez, que no hizo referencia en su discurso. Pero lo cierto es que yo informé de 
que en junio se tenía intención de abrir. Ya veremos a ver si en septiembre u 
octubre se hace. 
 
Podría reproducir íntegramente las intervenciones de los últimos años sin 
cambiar una coma y mantendrían su actualidad. Y es que parece que para 
ustedes no pasa el tiempo. Parece que esperan que los problemas se resuelvan 
por sí solos o por intervención de la Virgen del Rocío, cuya ayuda ha 
demandado la Ministra de Empleo para salir de la crisis con el mismo resultado, 
los problemas empeoran. Parece que nadie escucha sus oraciones porque los 
resultados de sus políticas son más de 5 millones de parados, 230.000 en 
Madrid, de los cuales 130.000 sin ningún tipo de ingresos. Tampoco ha habido 
milagro con la deuda, la deuda del Ayuntamiento de Madrid era en 2003 de 
1.450 millones, ahora es de 7.000. La deuda crece, se multiplica pese a los 
recortes, salvo que el milagro sea una versión en negativo del milagro de los 
panes y los peces. Pagamos más, tenemos menos y peores servicios públicos y 
demás. También gracias a ustedes parece que nacemos con un pecado 
original… - como verán estoy hoy muy religioso- con un pecado original, cada 
español cuando nace debe más de 20.000 euros en términos de deuda pública 
nacional. El compañero de UPyD hablaba de doscientos y pico, trescientos y 
pico, dos mil y pico euros en Madrid. La pérdida de empleo público, la caída de 
las inversiones, los recortes de salarios y derechos sociales y laborales de las y 
los trabajadores públicos, el incremento de las privatizaciones, paralelo al 
deterioro de los servicios públicos, no han conseguido disminuir la deuda 
municipal. Tampoco la subida de precios, impuestos y tasas, la disminución del 
gasto social en atención a mayores e infancia, o la desinversión, recortes en 
mantenimiento de la ciudad. Sus parques y espacios públicos han contribuido a 
que cada vez estén más abandonados. Todos los ajustes y recortes no han 
tenido más beneficiarios que el sector financiero a través del cobro de una 
deuda que no disminuye. Al hacer balance tampoco podemos olvidar que 
ustedes han vendido 1.860 viviendas públicas construidas con el dinero de 
todos a fondos privados, a fondos buitres, a una media de 65.000 euros piso. 
Eso sí, si lo quiere un vecino le vale 130.000. Curiosa manera de preservar el 
patrimonio municipal. Entre tanto, se ejecutan miles de desahucios que dejan 
en la calle a familias y tantas otras familias. De 2010 hasta hoy se ha reducido 
un 22% el presupuesto de los Servicios Sociales de 260 millones a 203 en 2013. 
Dejó de ejecutarse el 24% del presupuesto, reduciéndose usuarios en 
teleasistencia, se introduce el copago, hay más de 90.000 personas con más de 
80 años en la ciudad de Madrid y solo el 50% tiene cobertura. Estas cifras 
esconden en muchos casos mucho sufrimiento, son cifras que hablan de una 
gestión a favor de lo privado, en detrimento de lo que es de todos y todas. El 
Ayuntamiento se ha convertido en un mero recaudador de la banca. Uno de 
cada cuatro euros que pagamos los madrileños va al bolsillo de los bancos. Son 
cifras que ponen de manifiesto que esta Junta Municipal cada vez gestiona 
menos -como todas- un 2% menos que el año pasado. Son reflejo de un 
Ayuntamiento paralizado, sin recursos, que ofrece menos y peores servicios 
públicos, que desvía los servicios a las empresas privadas, por lo que pagamos 
más, que actúa sin contar con unos vecinos cada día más endeudas. El estado 
del Distrito no nos gusta. Es la consecuencia de unas políticas continuistas 
fracasadas, de cuya consecuencia no pueden culpar a la herencia recibida salvo 
que se culpen a sí mismos. Desde Izquierda Unida queremos otro Madrid, 
queremos una ciudad para las personas y estamos seguros que lo 
conseguiremos pese a la herencia que dejará el Partido Popular tras las 
elecciones municipales del próximo año. Señor Concejal, señor Presidente, 
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señor Gerente, señora Secretaria, bienvenida Marisa, vecinos -los pocos- y 
vocales que tengan ustedes un buen verano. En septiembre nos veremos. 
 
Se concede la palabra a D.ª Noelia Martínez Espinosa, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista: Sí, buenas tardes. 36/37 grados a la sombra, casi las 4 
de la tarde, evidentemente simplemente con describir la situación manifestamos 
el interés que hay por parte del Partido Popular de que este Pleno sea un Pleno 
de Distrito, un Pleno del Estado del Distrito para informar a los vecinos y 
vecinas del Distrito de Latina. Creemos y reiteramos nuestra crítica a que los 
plenos sean a estas horas, no éstos solo, sino los ordinarios, y entendemos que 
debe ser, como su propio nombre indica, audiencia pública. Pues hay una parte 
de audiencia pública que el Partido Popular debe entender a medias.  
 
Desde luego yo no voy a repetir el discurso de mis compañeros en el Pleno del 
Ayuntamiento Central, ni espero que me lo repita el responsable del Partido 
Popular, porque este es el Pleno del Distrito de Latina, un distrito con más de 
246.000 habitantes, un distrito con esta población, no solo éste, sino otros por 
sí solos, deberían ser ciudades dentro de la propia ciudad. Las Juntas de 
Distrito deberían ser por tanto lo que estamos haciendo hoy, pequeños 
ayuntamientos, puesto que el Distrito de Latina, su población es una población 
similar a la que podría tener cualquier capital de provincia. No es casual que 
desde la llegada del equipo Gallardón la reducción en gasto social y en 
competencias por parte de las Juntas de Distrito haya sido un hecho. Hablar de 
participación democrática en un municipio de más de 3 millones de habitantes, 
con la dinámica centralizadora sobre todo que se ha llevado a cabo en estos 
últimos tres años pues suena casi a entelequia. Un pleno a las 3 de la tarde 
para hablar de la situación del distrito de Latina, desde luego refleja la falta de 
interés por lo menos -si no decir algo más grave- del Partido Popular a que los 
ciudadanos se enteren de la gestión que se está llevando a cabo en su propio 
distrito. Nosotros no solo criticamos lo que esta haciendo el Partido Popular, 
nosotros también pedimos y utilizamos este pleno para solicitar propuestas o 
para presentar propuestas que puedan mejorar la gestión de la propia Junta de 
Distrito. Nosotros creemos que es fundamental el traspaso de competencias y 
recursos suficientes a las Juntas de Distrito, sobre todo en determinados 
capítulos como puedan ser atención al público. Recordemos que privatizó, el 
Partido Popular utiliza la palabra “externalización”, siempre juegan con las 
palabras. Desde la magnífica intervención de Cospedal con el finiquito en 
diferido, creo que fue algo ya que define esta nueva dialéctica utilizada por el 
Partido Popular. Servicios Sociales creemos que hay que dotar de mayor 
competencia y de mayor presupuesto a las Juntas de Distrito, promoción de la 
igualdad, inmigración, atención a las personas sin hogar, juventud, comercio, 
urbanismo, educación, sanidad, deportes y medio ambiente. También exigimos 
y pedimos que a las Juntas de Distrito debe dotárselas del personal suficiente 
para garantizar una atención desde luego efectiva a los vecinos, tanto en temas 
como en competencias propias, como las que dependan del Ayuntamiento 
central. Estamos en contra de todos estos recursos de gestión administrativa. 
Insisto, nosotros reivindicaríamos que las Juntas de Distrito volvieran a 
convertirse en lo que eran con anterioridad a la llegada del Partido Popular, que 
era descentralización de la gran ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, 
el Partido popular introdujo en su propio Reglamento de Distritos que las 
Juntas de Distrito gestionarían como mínimo un 11% de su presupuesto. Para 
el 2014 está como mínimo un 11%, para el 2014 un 11,26 gestiona. La verdad 
es que han sido poco ambiciosos desde que se aprobó. En el 2003, ¿saben 
ustedes cuanto gestionaba el distrito’? El 22% del presupuesto consolidado. Del 
2003 al 2014 hemos dejado casi a la mitad el presupuesto que gestionan las 
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Juntas de Distrito. Más impuestos, más deuda, menos competencias para las 
Junta de Distrito y menos presupuesto para las Juntas de Distrito. Esa ha sido 
la gestión del Partido Popular. Desde la llegada, desde el presupuesto del 2012 
ustedes han delimitado varios programas porque desaparecen de la gestión de 
la Junta de Distrito, fundamentalmente los de atención social: atención a las 
personas sin hogar, inmigración, promoción a la igualdad, atención social a las 
mujeres y el de juventud. Entendemos que ante la situación de crisis que hay 
ahora, que se rebajen los capítulos y que desaparezcan de las Juntas de 
Distrito, que son las entidades más cercanas al ciudadano, capítulos tan 
importantes como el de atención a personas sin hogar, inmigración o promoción 
de la igualdad, nos parece que no solo no es eficaz, sino lo que hace es 
complicar todavía más la atención de los ciudadanos de Latina, crear 
instituciones intermedias, estamentos intermedios y desde luego ni es eficaz ni 
es eficiente este tipo de gestión. Si nos miramos la ejecución presupuestaria del 
año 2012, la ejecución presupuestaria lo que significa es aquello que realmente 
se hace, una cosa es el presupuesto y luego es como realmente se gasta el 
dinero. Realmente, partidas fundamentales para el desarrollo y el equilibrio 
territorial del distrito de Latina han dejado de gastarse de los ciudadanos en 
este Distrito dos millones y medio de euros. Este Distrito en plena crisis se ha 
gastado dos millones y medio de euros menos en el 2012. En el 2013 otros dos 
millones de euros se han dejado de gastar, y así durante todos estos años hasta 
el 2003. ¿Creemos que el distrito de Latina puede prescindir de esos dos 
millones de euros? ¿La situación es tan boyante en el distrito de Latina que sus 
ciudadanos no necesitan que se inviertan esos dos millones de euros que han 
dejado de gastarse? ¿Y se han dejado de gastar porque no los necesitan los 
vecinos y vecinas del distrito de Latina, porque sus equipamientos públicos 
están perfectamente mantenidos, porque sus calles están suficientemente 
limpias? O se han dejado de gastar porque hay otra necesidad mayor que es la 
que cubre el Partido Popular. Y la otra necesidad mayor son los intereses de 
demora que tienen que pagar, intereses de demora que en este año han sido 
603.000 euros solo en el Distrito de Latina. Pero si hablamos del Ayuntamiento 
de Madrid no es un problema del Distrito de Latina. Estos intereses de demora, 
para que se hagan una idea, se han gastado en el año 2013, 170 millones de 
euros en intereses de demora, es decir por pagar tarde y mal a las empresas nos 
hemos gastado en el Ayuntamiento de Madrid 170 millones. Dicho así suena a 
una cantidad lo suficientemente importante para que los ciudadanos no… yo 
siempre me gusta clarificarla, es tres veces lo que se gasta la Comunidad 
Autónoma de Madrid en cooperación al desarrollo, tres veces, perdón, diez veces 
el presupuesto de cooperación al desarrollo que se gasta la Comunidad de 
Madrid, lo gasta solo el Ayuntamiento de Madrid en intereses de demora. El 
anatocismo que se llama, que es el endeudamiento de la deuda. 
 
El programa de familia, infancia y voluntario ha aumentado para el año 2014 
solo en 1.892 euros, es decir un 0,54%. 254.000 habitantes y hemos subido en 
infancia y voluntariado 1.800 euros. Si lo dividiéramos por habitante 
evidentemente quedaría una cifra tan ridícula como solo decirla entera. Pero si 
comparamos esta cifra en la que solo ha subido un 0,54, la comparamos con el 
año 2011, la realidad es que ha disminuido un 43,46%. Hemos subido un 0,54 
respecto al año anterior y hemos bajado respecto al año 2011 un 43,46%. El 
programa de colegios y centros educativos ha bajado 313.153 euros, es decir un 
7%, el de mantenimiento, suministro de colegios un 17%, el programa de 
actividades culturales ha bajado un 10%, el programa de concejalía y 
presidencia del distrito, sin embargo, en capitulo de personal ha subido un 
57,97%, sí que sería importante saber porqué ha habido esta subida, y desde 
luego la participación ciudadana ha bajado desde el inicio de esta legislatura un 
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33,37%. Está claro después de cuando convocan ustedes los plenos del estado 
del distrito y de la asistencia de público, el interés que ustedes tienen por la 
participación ciudadana. En cuanto a la inversión real, para el año 2014 la 
Junta Municipal de Latina ha bajado el presupuesto en 57.412 euros, es decir 
un 3,98 ha bajado este programa para el distrito de Latina, el distrito de 
inversión real. La verdad es que la política del Partido Popular en la ciudad de 
Madrid y en esta Junta de Distrito, que es la que venimos a hablar, nos ha 
llevado a situaciones muy relevantes. Cuando yo hablo de que supone la 
reducción tanto de la atención cultural, la inversión real, el mantenimiento de 
colegios, tiene luego su consecuencia. No hablamos solo de cifras, sino que su 
mala gestión tiene consecuencias en el día a día de los ciudadanos del Distrito 
de Latina. Desde el 76% de los servicios que se prestan a los ciudadanos de los 
distritos, no gestionan nada, nada de empleo, nada de sanidad, nada de 
limpieza viaria, nada de zonas verdes. Desde luego esto queda bien reflejado en 
cómo se están gestionando. Por la parte de la ciudadanía ha habido quejas 
continuadas y reiteradas de la situación de la limpieza en este distrito, así como 
el mantenimiento de las zonas verdes. Y cuando se habla de que la gestión ha 
sido buena, yo le voy a relatar determinadas instalaciones que definen el 
abandono, no por parte de esta Junta, seguramente no por parte de su 
Presidente, pero sí por parte del equipo de Ana Botella, del abandono que tienen 
los barrios de la ciudad de Madrid. La puesta en marcha del Centro de 
Alzheimer de la calle Alhambra-Los Carmenes, sigue sin ponerse en marcha. 
Debería haberse terminado dentro de las inversiones del año 2004/2008. Se 
invirtieron tres millones de euros. En este momento está abandonado, vacío y 
seguramente tan deteriorado que si se tiene que poner en marcha de nuevo, 
habrá que hacer una nueva inversión. El permanente deterioro de las 
instalaciones deportivas que en este momento se complica aun más por la 
ausencia de personal para su mantenimiento. Podemos hablar de las 
instalaciones deportivas del polideportivo de Aluche, así como las instalaciones 
básicas, como bien ha venido denunciando mi compañero vocal vecino Quique, 
las instalaciones básicas, cuyo deterioro va siendo progresivo. La finalización del 
polideportivo Gallur, lleva siete años en construcción, con el consiguiente 
perjuicio de los usuarios y también con el perjuicio que tienen instalaciones que 
estaban terminadas y seguramente cuando se vayan a poner en marcha estarán 
tan deterioradas que habrá que hacer una nueva inversión. Un ejemplo: el 
campo de fútbol de hierba artificial que estuvo cerrado desde su inauguración. 
Estuvo abierto cuando lo inauguró Gallardón  1 mes-2 meses y se tuvo que 
cerrar por la mala planificación o por las prisas que tenía el señor Gallardón en 
hacerse la foto. La nueva construcción de la Colonia Los Olivos que sigue de 
forma muy lenta, es cierto que en este caso sí se está llevando a cabo, pero que 
lleva desde el 2004 en que el Grupo Socialista hizo la propuesta y fue aprobada 
tanto por el equipo de gobierno como por el resto de partidos de la oposición. El 
campo de fútbol del Racing Garvin en la calle Alhambra, terreno municipal 
denunciado por el movimiento asociativo y por los partidos de la oposición, 
había estado ocupado por viviendas, infraviviendas… ¿Cuál fue la solución del 
partido popular?, desalojar de esas infraviviendas y hacer agujeros -algo que no 
hizo este Presidente, sino el Presidente anterior- en el propio campo de fútbol 
sin ningún otro tipo de actuación más. La remodelación de la Colonia Lucero 
que se encontraba dentro del Plan de Inversiones 2005 y 2008, remodelación 
que nunca se llevo a cabo. La recepción de las colonias del distrito, como Puerto 
Chico, las partes que quedan, San José Obrero o Campamento. La actuación 
municipal del polígono de la carretera de la Fortuna donde iba a ir el Plan 
Estratégico para un parque tecnológico en Cuatro Vientos, recogido también en 
el Plan de Inversiones 2004/2008. No se ha puesto en marcha la construcción 
de aparcamientos del parque de Europa y Caramuel, también un compromiso 
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por parte del equipo del Partido Popular. No se ha terminado la Cuña Verde de 
Latina debido a las infraviviendas que estaban en la calle Sepúlveda con 
Francisco José Jiménez, que es verdad que eso sí ya ha sido desalojada y el 
trozo existente con las dársenas de agua de la calle Cuart de Poblet. El 
soterramiento de la carretera de Extremadura a su paso por Batán hasta la 
carretera de Boadilla. Se ha perdido el convenio con la Comunidad de Madrid 
del solar de la calle Alhambra para el futuro ambulatorio de especialidades que 
era el que iba a sustituir al de Avenida de Portugal. ¿Por qué se ha perdido el 
convenio?, porque ustedes han tardado, bueno ustedes no, la Comunidad de 
Madrid ha tardado tanto en construirlo que su cesión ya no vale y tendrían que 
hacer de nuevo por parte del Ayuntamiento una cesión de estos terrenos para 
que pueda llevarse a cabo este ambulatorio. Y la recepción por parte del 
Ayuntamiento y actuación en las infraviviendas del barrio de la estación de 
Avenida General Fanjul, en el barrio de Las Águilas. Por tercer año consecutivo 
las fiestas de los barrios han sido suprimidas. Solo se han concentrado en una, 
que son las fiestas de Aluche, y cada vez con una menor inversión y con menos 
servicios a los ciudadanos o actuaciones para los ciudadanos. En definitiva, 
cuando yo hablo de números, cuando hablamos de situación general de 
Ayuntamiento de Madrid, sí quiero bajar a lo que se traslada de esos números, 
el que el Ayuntamiento de Madrid haya cerrado con 7.000 millones de euros de 
deuda, el que haya estado el ratio de deuda del Ayuntamiento de Madrid esté 
por encima del 172%, cuando el limite legal es el 110, hace que las Juntas de 
Distrito, sus barrios, pierdan mantenimiento, pierdan equipamientos y desde 
luego si la ciudad de Madrid se ha convertido en una ciudad paralizada, sin un 
gobierno que lidere ningún tipo de actuación, eso repercute también en el 
distrito de Latina. No solo no se han creado ni se han invertido en nuevos 
equipamientos, sino los que ya existen ni se han mantenido, ni se han abierto y 
desde luego están abandonados a su suerte.  
 
Por lo tanto, la realidad de los números, el pleno que hoy define la radiografía 
del Distrito de Latina, desde el Grupo Municipal Socialista queremos denunciar 
que la consecuencia de que la mayor partida presupuestaria -y ya termino- del 
Ayuntamiento de Madrid sea el pago de la deuda, significa que los ciudadanos 
del distrito de latina, como bien estoy reflejando, lo sufren también. Gracias. 
 
Se concede la palabra a D.ª Amparo Cuadrado Ramos, Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas 
tardes, señoras y señores. En los debates de los dos ejercicios anteriores 
comencé mi intervención hablando de las dificultades económicas que padecían 
todos los españoles y esta ciudad y este Ayuntamiento. Así mismo, mencioné 
que la grave crisis económica había hecho descender los ingresos de este 
Ayuntamiento a niveles del año 2005. Esto era debido al aumento descomunal 
del número de españoles en paro, por la ruina y cierre de grandes y pequeñas 
empresas y un gran número de pequeños negocios en manos de sufridos 
autónomos. Ante esta situación, el equipo de gobierno del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Madrid se propuso como objetivo prioritario la lucha contra el 
paro en la medida de sus posibilidades. También dije, y mi reitero, que este 
Ayuntamiento y dentro de sus límites, haría todo lo posible para que Madrid 
pudiera ser el primer escenario de toda España en esa ansiada vuelta a la 
prosperidad que solamente conseguiremos con la creación de empleo, apoyando 
a nuestros emprendedores y facilitando el establecimiento en nuestra ciudad de 
empresas de dentro y fuera de España. Porque estamos convencidos de que 
quien crea los puestos de trabajo no es la administración pública, sino los 
empresarios, los emprendedores. Las administraciones públicas deben preparar 
el terreno y favorecer la creación de empresas. ¿Y qué medidas ha tomado 
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nuestro Ayuntamiento para la consecución de estos fines? Pues, en primer 
lugar, reconocer la situación y seguidamente tomar las medidas adecuadas, 
medidas de austeridad, no gastar más de lo que se ingresa, entre otras. Es 
decir, administrar con responsabilidad los recursos que con tanto sacrificio 
aportan los madrileños. Todos sabemos que la grave crisis económica golpeó al 
mundo a partir del año 2008 y que la inmensa mayoría de los países lo 
reconocieron y tomaron las medidas adecuadas, cosa que no sucedió en 
España, ya que su gobierno negó que estuviéramos en crisis y llevó a cabo 
medidas equivocadas que empeoraron la situación. Pero este Ayuntamiento 
supo anticiparse a los problemas y puso en marcha planes de austeridad, ya en 
julio de 2008, adoptando medidas de ahorro que se concretaron en el Plan de 
Ajuste Económico Financiero. No cabe duda que un gobierno responsable frente 
a estas circunstancias debe tomar medidas, duras en mucho casos, incluso 
impopulares, pero necesarias. Y es lo que han hecho los gobiernos del Partido 
Popular en Madrid y, concretamente también, en nuestro Distrito. Por poner un 
ejemplo, la que se ha visto obligado a tomar nuestro Concejal en relación con 
las fiestas, en aras a optimizar recursos disponibles suprimiendo aquellos 
gastos que no sean imprescindibles para dedicarlos a otros capítulos más 
necesarios para nuestros ciudadanos. El lado más amargo, no les quepa duda, 
de todas las medidas que nos hemos visto obligados a tomar en el 
Ayuntamiento, ha sido los grandes esfuerzos que se han pedido a los 
madrileños, medidas que van en contra de nuestra voluntad y de nuestros 
principios, pero que la situación no permite otra alternativa. ¿Y que se ha 
conseguido con estos trabajos y con las medidas adoptadas? Por lo que se 
refiere a los dos años y medio últimos, es decir, desde finales del 2011 cuando 
doña Ana Botella se hizo cargo de la Alcaldía de Madrid, gracias a las diversas 
medidas y del sacrificio de todos los madrileños, se ha conseguido reducir el 
gasto corriente en 500 millones de euros cada año, que a finales de 2014 la 
deuda se reduzca en 3.000 millones, pagar a los proveedores en tan solo 30 días 
frente a los 250 que se venía realizando, un superávit contable de casi 1.000 
millones de euros en 2013 y un remanente de tesorería de más de 400 millones. 
Es decir, se ha conseguido invertir la tendencia de nuestro balance 
presupuestario. Por lo que se refiere al empleo, también se ha invertido la 
tendencia. Según la Encuesta de Población Activa, el número de parados está 
reduciéndose en los últimos meses y en la ciudad de Madrid a un ritmo de más 
de medio punto por encima del conjunto de España.  
 
Pues bien, señoras y señores, a pesar de que somos conscientes de lo mucho 
que nos queda por hacer para la ansiada recuperación económica, y conscientes 
así mismo de las grandes dificultades que siguen padeciendo nuestros 
ciudadanos, creemos que ha llegado el momento de manifestar un cierto 
optimismo y hacernos eco de las palabras de nuestra Alcaldesa diciendo que los 
momentos más difíciles han pasado y hoy tenemos una visión y un proyecto 
político para Madrid que sigue avanzando, y lo que es más importante, tenemos 
recursos para poder hacer más por Madrid y que siga mejorando. Así pues, tras 
reducir la deuda, contener el gasto, ha llegado el momento, como ha anunciado 
nuestra Alcaldesa, de reducir los impuestos, aumentar la inversión y ofrecer 
más y mejores servicios a los madrileños. Estas medidas ya se han iniciado en 
el presente año: se ha rebajado el IBI, la Plusvalía municipal, el Impuesto de 
Circulación y la Tasa de Basuras, como ha detallado nuestro Concejal-
Presidente, y se seguirán aumentando en lo sucesivo porque el objetivo de 
nuestro partido es reducir al máximo posible el pago de impuestos. El aumento 
de la inversión también ha comenzado en nuestro distrito. Se han iniciado, 
como han dicho anteriormente, el asfaltado de los Poblados y seguirán en este 
verano la renovación y adecuación de la autovía A-5 hasta la M-40 con un 
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presupuesto de 1.813.000 euros, el Plan de Barrios, la calle Maqueda entre 
Tembleque y Escalona, la calle Seseña y la calle Guadarrama. En fin, gracias al 
remanente de tesorería mencionado, el Distrito de Latina, además de lo ya 
presupuestado, se va a invertir un total de 599.213,88 euros en diversas 
actuaciones que ya han sido detalladas por el Concejal, pero que voy a repetir: 
1º. Rehabilitación de las salas de lectura municipales Cerro Bermejo, Maqueda, 
Cayetano Pando y Cebreros. 
2º. Obras de renovación y mejora de los centros culturales de Campamento, 
Almirante Churruca, Latina, Miguel Hernández y El Greco. 
3º. Obras de conservación y acondicionamiento en los Centros de Día de Gallur 
y en los Centros de Mayores de Méjico, Campamento y Lucero. 
Por nuestra parte, también se acometerán las actuaciones previstas dentro del 
plan Madrid renueva sus Zonas Verdes en el parque Alcalde Arias Navarro, en el 
parque de la Cuña Verde y en el parque de Las Cruces. Y desde el pasado 22 de 
abril, con la entrada en vigor del contrato integral y energética de instalaciones 
urbanas de Madrid, se están poniendo en funcionamiento paulatinamente las 
instalaciones hidráulicas ornamentales en toda la ciudad de Madrid y en este 
Distrito. 
 
Así pues, señoras y señores, debemos manifestar que gracias al trabajo bien 
hecho por nuestros gobiernos, Madrid cuenta hoy con unas infraestructuras 
que le hacen una ciudad cosmopolita y competitiva que atrae a empresas y 
turismo de todo el mundo. Y no lo decimos nosotros, lo dice el último informe de 
Fortune Global 500 sobre ciudades, en el que se manifiesta que Madrid se 
coloca como cuarta ciudad europea en la que tienen sede un mayor numero de 
principales compañías a nivel mundial en cuanto a ingresos. Ha logrado 
situarse únicamente por detrás de Paris, Londres y Berlín, superando su 
posición respecto al año anterior y por encima de ciudades como Frankfurt, 
Munich, Ámsterdam, Estocolmo, Barcelona o Bruselas, entre otras. Señoras y 
señores, todo esto genera empleo. Es uno de los principales objetivos que se 
propuso este gobierno. Pues bien, como hemos dicho en otras ocasiones, y 
aunque estamos convencidos de que no hay mejor política social que la creación 
de empleo, y no hay mayor solidaridad que la de ofrecer un puesto de trabajo, 
otra de las prioridades de los gobiernos del Partido Popular es la atención a las 
personas más vulnerables, aquellas que sufren la crisis con mayor virulencia, es 
decir, nos estamos refiriendo a las políticas sociales. En este apartado, Madrid 
cuenta con una red completa y muy extensa que atiende a más de un millón de 
personas y un presupuesto de 945 millones de euros. Es patente la atención a 
las personas mayores, principal preocupación y dedicación, como así lo ha 
demostrado año tras año, con crisis y sin crisis, nuestro presupuesto. Es lo 
mismo que sucede en nuestro Distrito, que el capitulo con mayor dotación 
económica de su presupuesto para 2014 con gran diferencia del resto se dedica 
a los mayores, con casi 13 millones de euros. La mayor parte de ellos dedicados 
a la ayuda a domicilio, servicios muy importantes y que benefician a un gran 
número de vecinos los cuales no voy a enumerar porque ya ha sido detallado 
por el Concejal. Tenemos una serie de equipamientos: cuatro centros 
municipales de mayores, tres centros de día municipales, uno de ellos de 
Alzheimer, cuatro centros de día concertados, tres centros de servicios sociales, 
un centro municipal de acogida a personas sin hogar y un centro de atención 
social de emergencia en campaña contra el frío, un centro de atención a la 
infancia, un centro de apoyo a la familia, un punto de encuentro familiar, un 
centro de día para menores y un centro para atención de adolescentes y jóvenes. 
Creemos, señoras y señores, que con estos datos queda patente la dedicación y 
esfuerzo que la ciudad de Madrid y esta Junta Municipal dedican a los servicios 
sociales. No obstante, sabemos que es necesario más, lógicamente, que nuestro 
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Ayuntamiento y nuestro Concejal quisieran que así fuera, poder dedicar más a 
este capítulo, pero con los recursos actuales no se puede hacer más. Otra de 
nuestras prioridades son la familia, la infancia y la educación. Es prioritaria la 
formación de nuestros niños y jóvenes, ellos son el futuro de la ciudad. Nuestro 
presupuesto para este capitulo es de cuatro millones de euros. Contamos con 
22 centros educativos y 4 escuelas infantiles. Aunque nuestras competencias en 
esta materia son escasas, la Junta realiza actividades extraescolares en los 
centros educativos y gestiona y supervisa las 4 escuelas infantiles. Para las 
personas más necesitadas en estos momentos difíciles, se dedica en nuestro 
distrito tres millones trescientos mil euros, lo mismo sucede con el deporte. En 
el distrito hay una oferta deportiva amplia y de gran calidad. La práctica 
deportiva no es solo importante para la formación de niños y jóvenes, sino 
también para la salud y bienestar de los adultos, por ello la oferta deportiva 
abarca todas las edades desde los 4 años a los 65. No quiero terminar sin 
referirme a las actividades culturales en nuestro distrito, que decíamos el año 
pasado que no se podía hace más y mejor, pero que un año mas la Unidad de 
Cultura se ha superado a sí misma y nos ha ofrecido más y mejores actividades 
culturales para todos los públicos y todos los gustos. Hay que reconocer que las 
actividades que se venían realizando las han mejorado y modernizado y nos ha 
sorprendido con otras nuevas muy interesantes. Agradecemos y felicitamos a 
nuestro Concejal Presidente y a todo su equipo, así como a los funcionarios de 
dicha Unidad, por la magnifica oferta cultural que han ofrecido a nuestros 
vecinos. Y para terminar, señor Presidente, permítame que me refiera a las 
pasadas Fiestas de este distrito. Sabemos que se han puesto muchas piedras en 
ese camino, pero también sabemos que se han sorteado con valentía y con 
mucho trabajo y que, gracias a ello, se ha culminado con éxito. Por tanto, 
nuestra felicitación a usted, personalmente, a todo su equipo, así como a todos 
los funcionarios que han colaborado. Y termino, no sin antes agradecer las 
aportaciones y colaboración de las asociaciones de vecinos, asociaciones 
culturales y partidos políticos y a los cuerpos de la policía nacional y municipal 
y a nuestros vecinos, porque un año más no se ha registrado ningún incidente 
digno de mención. Muchas gracias. 
 
Toma la palabra don José Manuel Berzal Andrade: Muchas gracias, señora 
Portavoz, y muchas gracias a los señores y a la señora Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista. Por empezar, voy a empezar por el final por orden de 
intervención. Como no puede ser de otra manera, agradecer el apoyo de la 
Portavoz y de las señoras y señores vocales del Partido Popular, ya no solo a 
este Concejal, sino algo más importante, al equipo que colabora conmigo en el 
día a día, a los funcionarios de la Junta Municipal y, por supuesto, al proyecto 
político que lidera en el Ayuntamiento de Madrid nuestra Alcaldesa Ana Botella. 
 
A doña Noelia Martínez, la quiero también dar las gracias, gracias porque ha 
hecho un diagnóstico en el cual yo puedo coincidir cuando se ha referido 
esencialmente a situaciones que en el distrito no se han podido consolidar como 
realidad. Como no, me podría referir y yo no doy la espalda a ningún problema, 
al centro de Alzheimer. El centro de Alzheimer, frustrado, ya le digo yo que ojalá 
me equivoque, pero no lo veremos en esta legislatura en condiciones, y también 
hago referencia a la intervención del Portavoz de Izquierda Unida, no lo veremos 
en condiciones de ser utilizado. Tanta pena me da a mí como a ustedes, incluso 
a mí como representante del Partido Popular me puede producir un desgaste 
político e incluso electoral, pero poner excusas a lo que no tiene justificación es 
bastante difícil. Es cierto que hay cosas que quedan por hacer, bastantes cosas 
quedan por hacer, muchas me atrevería a decir yo, ya que este distrito es un 
distrito vivo, un distrito con mujeres y hombres, jóvenes y menos jóvenes, 
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aunque las estadísticas dicen que hay mucho porcentualmente mayor de 65 
años, pero son personas muy jóvenes y muy vitales. Pero creo que hemos 
avanzado mucho en temas tan importantes como la atención a las personas 
mayores, como he dicho en mi intervención, en priorizar la atención a los más 
necesitados, y me refiero al menor y a la infancia, y hemos avanzado mucho en 
todo lo relativo a la cultura, a los centros de mayores y de actividad en la vía 
pública, bien con recursos propios o bien gracias a la colaboración público-
privado. Ninguna de las cuestiones que usted ha expuesto, doña Noelia, son 
ajenas a mi conocimiento y al equipo que colabora conmigo, y muchas de ellas 
también se conocen más en profundidad gracias a la colaboración del Grupo al 
que usted representa y también a los Grupos de Izquierda Unida y de UPyD. Los 
dineros -como se decía antes- llegan hasta donde llegan, y este equipo de 
gobierno tiene la responsabilidad, como todos los equipos de gobierno, también 
aquellos donde ustedes están gobernando, de priorizar. Priorizar es elegir y 
elegir es arriesgarse a acertar o a equivocarse. Nosotros pensamos, tanto desde 
el Ayuntamiento Central como desde esta Junta Municipal, que estamos 
acertando a la hora de priorizar, y no cabe la menor duda de que su labor y la 
de UPyD e Izquierda Unida es no reconocer, aunque tengo que decir que en esta 
Junta Municipal sí que lo hacen, los aciertos de este equipo de gobierno, y si 
seguir ahondando en la crítica sobre aquello que queda pendiente de hacer. No 
voy a relatar uno por uno, ni me voy a referir a la Colonia Los Olivos, ni a la 
Colonia Lucero ni a la recepción de las colonias del distrito, como lo hemos 
debatido en anteriores plenos de esta Junta Municipal, porque saben que 
coincido en el diagnostico, por supuesto en el pronostico seguramente no, y en 
la solución dependerá del dinero y del tiempo en que recuperemos una situación 
económica lo aceptable y lo suficientemente sostenible como para hacer las 
cosas aún mejor de lo que se está haciendo. Y sí que quiero decir públicamente, 
para que conste en acta, sabiendo ustedes como saben que yo he sido Concejal 
de Coordinación Territorial durante muchos años en el equipo de gobierno de 
Alberto Ruiz-Gallardón, pero sí que coincido, porque coincidía antes igual, en 
que las Juntas Municipales tienen que tener más competencias. Las Juntas 
Municipales, efectivamente, son la administración más cercana al ciudadano, 
somos los mejores conocedores de la realidad y de las necesidades de nuestros 
vecinos, de nuestras vecinas y de todo el entorno territorial que tenemos. Y 
efectivamente coincido con usted en que tenemos que tener más competencias. 
Lo he defendido, lo he defendido cuando he tenido que defenderlo y lo seguiré 
defendiendo, pero lógicamente mi responsabilidad llega hasta ahí, de ahí no 
puedo pasar. Sí que le garantizo que no sé cual será mi futuro político, igual 
que tampoco sé cual será el suyo, pero en tanto en cuanto mi tiempo profesional 
se dedique a la política, defenderé que las Juntas Municipales tengan más 
competencias, y por ende coincido con usted en que tengan más presupuesto, 
siendo yo directamente responsable de ambas cosas. Porque yo, cualquier 
decisión, igual que usted, que toma el equipo de gobierno antes dirigido por 
Alberto Ruiz-Gallardón y ahora dirigido por Ana Botella, comparto. Pero tengo 
que reconocer que una cosa es que lo comparta y lo defienda y otra cosa es que 
no siga trabajando allí donde puedo hacerlo para que cambie esa situación. Y 
tiene que haber más presupuesto para las Juntas Municipales, y tiene que 
haber por supuesto más competencias, sobre todo la dirigida 
fundamentalmente, y lo hemos hablado alguna vez, a la vía pública y toda la 
atención que usted ha relatado muy bien, que directamente se demanda en el 
día a día por las personas mayores, jóvenes, a nivel también de educación, a 
nivel social y a nivel de deportes, absolutamente de acuerdo con usted. 
 
En cuanto al discurso que han mantenido los tres grupos del horario de los 
plenos del distrito, que lo hacen de manera reiterada, es que ese debate ya me 
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aburre, lo digo desde el respeto máximo a su demanda. El porqué este pleno ha 
sido a las 3 de la tarde, pues porque es un pleno extraordinario y lo que no voy 
a hacer, don Antonio, es plantearles plenos los domingos, ni a las 9 de la 
mañana, como sí que ocurre en otras Juntas Municipales, y me estoy refiriendo 
al horario. Pero los domingos, como usted decía antes que cómo se me ocurre 
plantear un pleno extraordinario un día laborable, pues claro que es un día 
laborable, creo que siempre han sido así, por lo menos, aunque yo en esta 
Junta Municipal estoy en esta legislatura ya iniciada, en política como bien 
saben ustedes, llevo muchos años y precisamente en este distrito. 
 
Al Portavoz de Izquierda Unida salvo eso, poco le tengo que decir, poco, que 
también coincido porque se ha centrado en algunas cuestiones del distrito que 
ya hemos hablado, que no por reiterarlas van a ser ni más ni menos 
importantes. 
 
Y al Portavoz de UPyD decirle que bueno, no sabía que usted iba con un triciclo. 
Siempre he visto a personas, los niños cuando van en triciclo llevan chupete, a 
usted tampoco le he visto con chupete. Se lo digo de manera cariñosa y por 
darle un poquito de humor a esta sesión a estas horas de la tarde. Usted me 
habla del Plan de Ajuste hasta el 2023. Evidentemente, y usted lo sabe, lo que 
pasa es que tiene que hacer su discurso, porque al final en política, por 
desgracia, muchas veces cada uno vende su libro, y lo digo desde el máximo de 
los respetos, y digo todos los partidos en general. Ese Plan era necesario, lo 
importante de los planes es que se parte de una radiografía, se hace un 
diagnóstico y se hace un plan, lo importante es cumplir el plan, lo estamos 
cumpliendo con los reajustes que han sido necesarios en cada momento. 
Efectivamente, se puede alcanzar una deuda por persona de 2.000 euros, 
mañana de 1.500 y pasado de 300, pero lo importante de eso es que están las 
inversiones, que a usted le podrá o no gustar el Palacio de Cibeles, que a usted 
y a ustedes representantes de UPyD les podrá gustar o no la gran 
transformación que ha tenido Madrid como consecuencia de la construcción y el 
soterramiento de la M-30, que le podrán gustar muchas cosas o no gustar, pero 
ahí está la realidad. Se debe, sí, pero se debe porque ahí está una realidad, una 
realidad que ha transformado Madrid, que ha mejorado, en definitiva, 
entendemos nosotros la calidad de vida de los madrileños. Que hay 
infraestructuras y equipamientos que no han podido hasta la fecha tener la 
utilidad y prestar el servicio que queríamos, sí, incluso algunas que usted ha 
mencionado como consecuencia de la no obtención de los juegos olímpicos en 
esta ultima ocasión para 2020, pero ahí esta. Y no dude en ningún caso, que 
este gobierno, presidido por Ana Botella y los sucesivos gobiernos del Partido 
Popular del Ayuntamiento de Madrid, intentaremos que esos equipamientos y 
dotaciones, que son fruto del sacrificio de todos los madrileños a través de los 
impuestos, servirán para algo. 
 
Quiero finalizar para darles un segundo turno, lógicamente, diciéndoles que les 
tengo que agradecer el tono, las formas y el conocimiento que tienen del distrito, 
desde su realidad, que muchas veces no comparto ni compartimos, pero que en 
conjunto sirve para posibilitar en mi forma de pensar y de ser, una mejor 
calidad de vida para los vecinos. 
 
Se concede la palabra a D. Walter H. Scansetti Lobo: Con toda la brevedad que 
me permita poder contestar a todas las cosas que se ha dicho y preguntarle a 
usted por la gestión que está llevando en el distrito. Voy a empezar por el final 
de su intervención, cuando hacia referencia a las inversiones de las 
instalaciones que usted me dice que no dude de que algún día se les dará 
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utilidad. No lo discuto, el problema está en que esas instalaciones y esas 
inversiones, cuando se le vaya a dar utilidad probablemente estén obsoletas, 
probablemente no, seguro, y habrá que volver a hacer inversiones. Me decía 
usted de la M-30 o de Madrid Río, evidentemente que los madrileños tienen 
unas magnificas infraestructuras en la M-30 o Madrid Río, el problema está en 
como se ha incrementado el coste de esas obras sobre lo presupuestado. Es 
evidente que la gestión del Partido Popular ha hecho la gestión de un mal 
inversor que ha gastado lo que no tenía. Y le recomiendo -en tono de buen 
humor- que vuelva usted a ver, porque seguro que lo ha visto, ese video de los 
dos abuelos de la provincia de Soria que están hablando sobre la crisis 
económica. Ese es el problema de España. El problema de España y el problema 
del Ayuntamiento de Madrid y el problema del distrito no es la crisis económica, 
es la gestión del Partido Popular de estos últimos veintitrés años que ha sido un 
autentico tsunami, que ha arrasado. Decía doña Amparo, hoy no me voy a 
meter con usted doña Amparo, de verdad, hoy no me meto con usted, pero 
bueno, doña Amparo de tan bien que lo hacen, porqué, con respecto a las 
actividades culturales y al impulso cultural de este distrito, ¿por qué en este 
distrito que tiene casi 250.000 habitantes no hay una sola sala de cine?, 
¿cuántos teatros hay en este distrito, doña Amparo?, ¿esa es la oferta cultural 
que tenemos en Latina?, o sea ¿esa es la cultura de Latina, el que no haya ni un 
solo cine ni un teatro?, ¿qué hemos hecho para impulsar que haya teatros y 
cines en el distrito?. 
 
Nos hablaban también del impulso económico, de creación de puestos de 
trabajo, bueno no, mentira, no decían creación de puestos de trabajo, sino que 
nos hablaban de que decrecía el número de personas que están paradas, es 
decir, partimos de un proyecto en el que se va a ofertar 150.000 puestos de 
trabajo, a una gestión que cuenta el número de parados menos que hay, o sea 
la cosa es completamente contraria a lo que usted nos dice. Una de las 
cuestiones que el señor Concejal hacia referencia como punto fuerte de su 
gestión, la participación ciudadana. La participación ciudadana regulada en 
nuestro Ayuntamiento por la ordenanza correspondiente pues nos lleva a asistir 
a plenos del Consejo Territorial de participación ciudadana del Distrito de 
Latina que se tienen que suspender por falta de quórum, Consejo Territorial que 
tiene comisiones que no funcionan. ¿Cómo se articula la participación 
ciudadana a través de ordenanzas que luego no se pueden lleven a cabo? Nos 
hablaban también de las instalaciones deportivas, de los césped artificiales, 
¿Cuántos campos de fútbol del distrito, 250.000 habitantes, están aún sin tener 
césped artificial o unos vestuarios decentes, etc.? Nos hablaba de la cobertura, 
de cubrir la pista de hockey, magnífica obra que nada más terminar la obra 
hubo que hacer más obras porque los acanalamientos no estaban bien, la 
lluvia, además se inauguró en época de lluvia, caía por todos los sitios, por lo 
que hubo que improvisar acanalamientos nuevos y hacer más obras. Nos habla 
como otro de los grandes logros de la gestión en el distrito, la pista de voley 
playa, ¿cómo es posible que hagamos como triunfo una pista de voley playa que 
está en el lugar donde había una piscina olímpica?, ¿cuántos años ha estado 
eso lleno de escombros...? Nos hablaba de los servicios sociales, el día que 
ustedes en servicios sociales realmente hagan políticas sociales y no confundan 
la participación publica-privada, es decir el impulso del cuarto sector con la 
beneficencia, estaremos de acuerdo. Pero mientras ustedes hablen de políticas 
sociales cuando hablan de beneficencia nunca podremos estar de acuerdo. 
Reducir la estructura del Ayuntamiento, apostar por empleo público y reforzar 
las figuras funcionariales, reducir el número de asesores...  
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(El concejal le retira la palabra por haber transcurrido el tiempo establecido para 
su intervención) 
 
Se concede la palabra a don Antonio González Tapia, Portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes: Bueno, yo creo que voy a ser breve, 
pero es que no me queda otro remedio que recordar todas las necesidades del 
distrito, y no se lo he dicho, pues hay que recordarlas para tenerlas todos 
presentes y ya sabemos que todas las necesidades que hay no se pueden 
realizar. Entonces, le voy a recordar solamente por repasarlo porque lo sabemos 
todos, todos lo sabemos, pero hay que decirlo: 
- Nosotros decimos que la ampliación del Polideportivo Gallur, ya sabemos los 
tiempos que llevan, eso es un abandono total, el abandono de la ampliación del 
polideportivo municipal de Aluche, por donde se rompen las vallas y se cuelan 
por ahí a bañarse por las noches y toda la historia, porque está abandonado. 
-  Falta de equipamientos educativos y culturales. Estoy de acuerdo en eso que 
dice doña Amparo, creo que es un distrito que en Cultura le podríamos dar un 6 
ó 6 y medio, porque todos los centros culturales tienen su actividad, yo sé que 
hay centros culturales en otros distritos que están cerrados. Sin embargo, no sé 
si lo comentaba en el discurso, para la música han recortado cuatro millones de 
euros. 
- Acceso deficiente del Centro de Salud de Lucero, que lo hemos comentado y se 
ha hecho una transaccional hoy y a ver si conseguimos que se termine. 
- Tendidos eléctricos, también se ha comentado.  
- General Romero Basart, parece ser que va por buen camino. 
- La Línea 5 de Metro, entre las estaciones de Aluche y Eugenia de Montijo, no 
se comenta nada, parece ser que no estamos dispuestos en que eso se soterre, 
como se hizo desde Empalme a Aluche, y porque supone un problema de 
impacto ambiental para los vecinos de la zona.  
- Falta una planificación del transporte público, tanto en sus accesos como en 
su ampliación, no vale con que nos recorten autobuses, nos recorten metro, 
pues que hagan una planificación en condiciones, que lo necesita el distrito. 
- No se ha hablado nada del hospital, que tanto hemos luchado por el hospital 
de la cárcel de Carabanchel, siendo el distrito con mayor población, ya no se 
puede decir de mayor población, porque hemos descendido en 2 años 17.000 
habitantes, hoy estábamos hablando ya, el señor Concejal, de 243.000. 
- Paralización de las obras del Centro de Alzheimer, pues ya lo hemos 
escuchado, eso cuando gobierne Izquierda Unida a lo mejor somos capaces de 
hacerlo, de verlo.  
- El desdoblamiento de la carretera de la Fortuna y buena iluminación parece 
que se nos han olvidado Emilia, ¿no?, no se ha comentado nada. 
- Y la propuesta que Izquierda Unida-Los Verdes traemos pues es el 
soterramiento de los tendidos de alta tensión centrales de Romero Basart que 
parece ser que ya se va a inaugurar en cualquier momento. 
- Ampliación de la Línea 11 de Metro desde el barrio de Las Águilas - Cuatro 
Vientos y la apertura de nuevas conexiones de metro sur con la red de metro. 
- Apertura de una estación de cercanías de Renfe en el cruce de la calle 
Valmojado con Seseña. No sabemos qué pasa, parece ser que está, pero hecha. 
- Soterramiento de la Línea 5 de Metro en el tramo comprendido entre las 
estaciones de Aluche y Eugenia de Montijo y utilización del espacio liberado 
para la construcción de equipamientos sociales y zonas verdes.  
-  Ejecución del nudo de enlace de la avenida de los Poblados con la carretera de 
Extremadura A-5. Prolongación del túnel de la A-5, soterrando la carretera de 
Extremadura entre el final del túnel de la M-30, evitando de esta manera la 
solución a la no contaminación acústica y ambiental de toda esta zona Colonia 
Batán, Sur Batán y Colonia Lourdes. 
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- El traslado del aeropuerto de Cuatro Vientos, parece ser que se nos olvida 
también, vamos a transigir con ello.  
- Construcción de hospital de referencia en los terrenos de la cárcel de 
Carabanchel, ya lo he comentado.  
- Construcción de infraestructuras, una escuela infantil en Aluche y en Lucero y 
construcción de una escuela de música municipal del distrito, que no tenemos. 
- Y nuevo centro de día para la tercera edad, un nuevo centro de mayores en el 
parque de Europa, que se aprobó hace años, y que algún día se hará en la 
Colonia Santa Margarita.  
 
Yo creo que con todos estos recordatorios, todo no se puede hacer, pero 
podemos avanzar, avanzar y avanzar. Nada más. 
 
Se concede la palabra a  Dª. Noelia Martínez Espinosa: Una vez expuesta la 
radiografía de una manera muy básica, por el tiempo evidentemente y porque 
durante este año el Grupo Municipal Socialista ha ido planteando alternativas, 
denuncias y propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos del distrito, sí 
quiero reiterar que parte de la situación que tienen los distritos es esa falta de 
descentralización. Soy una convencida que la eficacia y la eficiencia política 
tiene que desarrollarse y llevarse a cabo haciendo lo fundamental, y es que las 
entidades más cercanas al ciudadano, es decir sus Juntas de Distrito, son 
aquellas que conocen mejor los problemas que hay y seguramente con una 
gestión más directa por parte de las Juntas se evitarían duplicidades de 
funciones y se evitaría que los vecinos se atendieran de una manera tan lenta 
como se atienden en determinados casos fundamentales, como puedan ser el 
arreglo de la vía pública. Sí quiero manifestar desde aquí que yo no voy a entrar 
en la demagogia de que la Administración Pública tenga que reducirse, y vuelvo 
como Grupo Socialista a reivindicar más personal para las Juntas de Distrito. 
Los profesionales de las Juntas de Distrito están en Juntas como esta quizás 
muy saturados de trabajo por la población que atienen y por lo tanto no se 
puede apostar por la Administración Pública, como he oído, y pedir que se 
reduzca el personal porque creo que es un personal cualificado, que trabaja de 
una manera eficaz y que evidentemente está haciendo que la Junta de Distrito 
en situaciones muy complicadas salga adelante.  
 
Las consecuencias de que lleven ustedes gobernando 20 años, mire. de verdad, 
a la Portavoz del Partido Popular, lo de Zapatero ya no da más de sí, ya lo 
habéis utilizado y yo creo ya incluso no lo nombráis aunque intentéis hacer una 
reflexión, y es que se enteraron de la crisis y otro no, porque ya no da más de sí. 
Y en el Ayuntamiento de Madrid, después de 20 años de gobierno, y en la 
Comunidad de Madrid no da más de sí esa reflexión. Están ustedes gobernando, 
tienen un Presidente, un señor con barbas que se llama Rajoy y que a veces 
aparece, respondiendo a preguntas de los periodistas no, pero en plasma se le 
puede ver perfectamente, que es quien está gobernando este país, elegido 
legítimamente y democráticamente por todos los ciudadanos, y es su 
responsabilidad. Y hombre, no diga que su mayor preocupación es el paro como 
es el objetivo fundamental del Partido Popular, porque si es su objetivo desde 
luego no es que ustedes no hayan conseguido reducir, es que han aumentado el 
número de parados. Por lo tanto, será un objetivo, que no lo niego, que no niego 
que no sea objetivo, como creo que cualquier político de bien tiene que reducir 
al máximo la tasa de paro e intentar que sus ciudadanos vivan mejor. Pero 
desde luego, si es su objetivo, el suspenso sería tremendo al gobierno del 
Partido Popular, solo por esto. Por otras cosas a nivel nacional, ya sabemos que 
no estarían suspendidos, sino que muchas veces expulsados de las 
instituciones por las actuaciones que han tenido ilegales. Yo desde luego, 
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coincido con el Presidente de la Junta en que la descentralización es 
fundamental, es la manera más eficaz de gestionar y en eso, evidentemente, 
seguiremos trabajando el tiempo que estemos en solicitar y pedir esa 
descentralización para que las Juntas de distrito se conviertan en esos 
pequeños ayuntamientos conocedores de los problemas de los ciudadanos y que 
puedan hacer de una manera más eficaz y más eficiente, es decir con menos 
recursos, desarrollarlo de una manera más eficaz la labor desde las Juntas de 
distrito. Insisto, mi reconocimiento a los trabajadores, a los funcionarios, al 
personal de esta Junta, que durante bastante tiempo se ha estado poniendo el 
foco como si fueran el problema de la crisis. Y yo creo que es parte de la 
solución, porque los funcionarios, los laborales, los trabajadores de esta Junta 
son trabajadores. Cuando decimos reduzcamos la Administración Pública, ¿qué 
hacemos con ellos, se convierten en entes abstractos? No, se convierten en lo 
que se llaman parados. Que también tengamos claro lo que se está proponiendo 
desde alguna fuerza política, desde la mía no. El personal de la Junta de 
Distrito debería tener más personal, porque creo que está realizando una labor 
importante y porque atiende a una población de casi 250.000 habitantes, es 
decir, como una capital de provincia. Gracias. 
 
Se concede la palabra a D.ª Amparo Cuadrado Ramos: Bueno, pues en primer 
lugar voy a contestar a don Walter, que me ha hecho una pregunta sobre los 
cines y los teatros en el distrito. Le recomendaría que se leyera el programa de 
cultura de este Ayuntamiento. Tenemos cine y tenemos teatro, otra cosa muy 
distinta es que haya salas de cine y de teatro privadas. Esas salas de teatro no, 
pero de cines sí las habido muchos años y se han tenido que cerrar. Hubo aquí, 
hubo en la calle Maqueda, hubo en la Ermita del Santo. En la Ermita del Santo 
la última vez que fui allí a ver una película éramos 4 ó 5 en todo el cine. De eso 
no tiene la culpa el Ayuntamiento, don Walter, el Ayuntamiento da servicios a 
sus ciudadanos de cine y de teatro, léase usted el programa. 
 
Y por lo que se refiere que no podemos hablar ya del señor Zapatero, pues yo 
creo, doña Noelia, que el señor Zapatero y el señor Gallardón dejaron la 
actividad que ustedes hablan todos los años, aquí el mismo año. El señor 
Zapatero dejó de gobernar en el año 2011 y el señor Gallardón también dejó 
esta Alcaldía en el año 2011. Y ustedes, impunemente, vamos no impunemente, 
hacen muy bien, yo no se lo critico en hablar del señor Gallardón, 
perfectamente, y nosotros del señor Zapatero, perfectamente. Y lo voy a seguir 
haciendo, aunque usted no lo quiera oír. Lo voy a seguir haciendo, porque sigue 
usted hablando de lo quiere, lo mismo que tengo yo el derecho. Y le voy a decir 
que la culpa de la gestión de este Ayuntamiento no la tiene, como ustedes dicen, 
la deuda que creó el señor Gallardón, ni la gestión, el problema principal de este 
Ayuntamiento y de toda España es que el señor Zapatero nos dejó arruinados a 
todos los españoles y a todas las administraciones. Los ingresos de este 
Ayuntamiento han descendido y los gastos han aumentado ¿y por qué han 
descendido?, porque quedaron arruinadas las empresas, porque dejó cinco 
millones doscientos y pico mil parados, y ahora no han aumentado, han 
disminuido. ¿Por qué?, porque derrochó el dinero, porque dejó deudas 
millonarias al país, en unos intereses increíble, porque dejó deudas y facturas 
sin pagar en todos los ministerios, en todos, y ahora tienen que venir los demás 
a pagarlo. Y quiero decirle que ustedes no son un ejemplo para nosotros en 
ningún sitio. Fíjese usted lo que pasa en Parla, en Alcorcón, en Andalucía, ¿esto 
es lo que debemos hacer?, ¿esa es la gestión que debemos hacer nosotros?, ¿ese 
es el ejemplo a seguir?, ¿así gestionan ustedes?, ¿ese es el ejemplo que nos 
quiere dar usted aquí tan buenamente? Los países que han sido intervenidos 
todos tenían gobiernos socialistas, doña Noelia, todos. Es una causalidad, será 
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que gobiernan muy bien. Perdone, señor Presidente, ya he terminado, muchas 
gracias. 
 
Toma la palabra don José Manuel Berzal Andrade: Muchas gracias por todas 
las intervenciones que ha habido, tanto aquellas que han sido más favorables al 
equipo de gobierno del Partido Popular, como aquellas que desde su 
posicionamiento ideológico y de modelo de gestión, han sido más críticas. 
 
Poco tengo que aportar a mi primera intervención, poco y además si ha habido 
alguna pregunta, que ha habido pocas, la Portavoz del Grupo Popular ha 
contestado. La relativa al cine, evidentemente coincido con su discurso y 
nosotros no somos una entidad privada. Tenemos que poner al servicio del 
ciudadano, en este tipo de demandas que usted hace don Walter, pues teatro, 
cine, cultura, y lo ponemos, y lo ponemos y creo que en eso si que coincidimos 
todos los grupos aquí representados. Dice usted, don Walter, que el problema es 
que el Partido Popular es un mal inversor. No, no somos malos inversores, 
permítame que discrepe. Creo que somos buenos inversores, por lo menos hasta 
las ultimas elecciones municipales, así lo han valorado y confirmado los 
madrileños con su voto, que son los que tienen que al final decir si un gobierno 
lo hace bien o lo hace mal. Y como siempre se dice en política, eso no habilita al 
gobernante para hacer lo que quiera, sino que le exige de más responsabilidad y 
de aplicar mejor sus criterios con sentido común. En definitiva, les quiero 
trasladar a todos los grupos políticos mi agradecimiento personal, personal 
porque hasta la fecha, y sé que va a ser así hasta el final de la legislatura y todo 
el tiempo que coincidamos en política, desde la critica constructiva aportan 
ideas, aportan buen consejo y aportan buenas maneras, cosa que espero que 
sean correspondidos y lo son, desde el equipo que apoya este gobierno y desde 
mi persona y mis asesores. Quiero agradecerles a todos, porque este además es 
el último debate del estado del distrito de esta legislatura, el trabajo, magnífico 
trabajo que se ha hecho hasta la fecha. Llevo un tiempo prudente en política, yo 
empecé hace muchos años muy jovencito y fui vocal vecino de lo cual presumo, 
en otras circunstancias, en otras condiciones y donde sí que es verdad que la 
participación ciudadana a través de los consejos territoriales, como bien sabe 
don Antonio Mora porque ahí nos batíamos el cobre en el Consejo de 
Urbanismo, pues a lo mejor tenían más sentido que ahora, o estaban mejor 
definidos que ahora, o había mas necesidades que ahora en la sociedad. Pero 
tengo que decir que en este recorrido político, en este distrito me he encontrado 
siempre, y en general en todos los sitios, pero estoy hablando de Latina, buenos 
políticos, brillantes políticos, no coincidentes en las ideas, evidentemente, por 
eso cada uno militamos y trabajamos para un partido político, pero sí 
coincidiendo con algo importante, que es que todos trabajamos por el bien y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Les agradezco el apoyo personal 
que me están brindando a todos, sin excepción, y por supuesto el apoyo político, 
porque también se puede apoyar políticamente la institución desde la 
discrepancia, por eso hay partidos en el gobierno y partidos en la oposición. Y 
les pido que ese talante y ese talento que es tan importante para el buen 
gobierno de este distrito, lo sigan practicando lo que queda de legislatura y en 
las sucesivas para todos aquellos y aquellas que sigamos o sigan con estas 
responsabilidades. Es bueno, es bueno para los madrileños y es bueno para los 
vecinos del distrito.  
 
Por otro lado, también les quiero decir que no lo estamos haciendo mal, y 
cuando digo no lo estamos haciendo mal, me refiero a todos en general, a todos. 
Como decía doña Noelia, que lo ha dicho en su primera y segunda intervención, 
este Distrito no está bien tratado en cuanto al número de funcionarios que 
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teníamos que tener. Tampoco está bien tratado, don Walter, y sé que usted 
discrepa, en cuanto al número de personas de libre designación, así 
denominados, tendremos que tener. No está bien tratado presupuestariamente, 
aunque somos uno de los Distritos que más hemos crecido en presupuesto. Y 
no estamos bien tratados ninguno, entendiendo esta palabra como cariñosa y 
generosa, a nivel competencial, porque hemos elegido un modelo que en su 
momento tendremos que entre todos llegar a consensuar para el futuro. Pero lo 
que es verdad es que con los recursos humanos que tenemos, con los recursos 
económicos, con la estructura que tenemos en la actualidad, dedicando todos 
muchas horas, creo que no lo estamos haciendo mal. ¿Qué pasará en el futuro? 
No lo sé. Y me estoy refiriendo a nivel electoral, ahí están los madrileños y las 
madrileñas para decidir el último domingo de mayo del año que viene. Lo que sí 
sé es que, con independencia de lo que pase, hasta el final de legislatura vamos 
a mejorar aún más la calidad de vida de los vecinos del distrito, vamos a 
cumplir desde el equipo de gobierno con los compromisos que hay aquí 
adquiridos y los que iremos adquiriendo hasta el final de legislatura y para todo 
esto les necesito a ustedes. Les necesito, primero, porque es su obligación el 
hacerlo, y segundo, porque sé que sin obligación lo harían también con mucho 
cariño y mucho respeto. Por mi parte, nada más, aquellos que mañana vea en el 
Consejo Territorial, pues me despediré de ellos en cuanto al tema de las 
vacaciones, y a los que no, desearles lo mejor, que cojan muchas fuerzas porque 
septiembre, al menos políticamente, es un punto de salida para, no solamente a 
nivel electoral que puede ser lo de menos, sino para seguir trabajando por los 
madrileños y por nuestros vecinos que es lo más importante. Muchas gracias a 
todos y buenas tardes. Se levanta la sesión con el permiso de la señora 
Secretaria. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y 
cuarenta y siete minutos. 
 


