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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 19 DE JULIO DE 2016 
 
Presidenta: 
Ilma. Sra. Concejala, D.ª Esther 
Gómez Morante. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
* Vocales-Vecinos: 
D.ª Aurora Silva González (Portavoz) 
D. Pedro Fuentes Rey (Portavoz 
Adjunto) 
D. Iván Pérez Marinas 
D. Rubén Aguilar Ibáñez 
D.ª Belén del Mar Sánchez García  
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
* Concejal-Vocal: 
Ilmo. Sr. D. Pablo Cavero Martínez de 
Campos  
* Vocales-Vecinos: 
D. Juan José Martínez Vargas 
(Portavoz) 
 
 
 

Grupo Municipal Socialista 
* Concejal-Vocal: 
Ilma. Sra. D.ª María del Mar Espinar 
Mesa-Moles, Concejala 
* Vocales-Vecinos: 
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz 
Adjunto) 
 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía 
* Vocales-Vecinos: 
Dª. Belén del Pozo González (Portavoz) 
 
 
Actúa como Secretaria Dª. María 
Luisa Martín Martín, Jefa del 
Departamento Jurídico, en 
sustitución de la Secretaria del 
Distrito, en ejercicio de las funciones 
de fe pública atribuidas por el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de 24 de enero de 
2013; y Don David Alonso Torres, 
como Portavoz del Consejo Territorial. 
 

Siendo las dieciocho horas y treinta y un minutos del día diecinueve de julio de 
dos mil dieciséis, se inicia la Sesión Extraordinaria de la Junta Municipal de 
Latina sobre el Debate del Estado del Distrito, convocada por la Presidenta para 
su celebración en el Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, sito 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.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar este Pleno 
Extraordinario, correspondiente al Debate del Estado del Distrito de Latina. 
Antes de empezar, quiero advertir a los aquí presentes, tanto vocales como 
público, que nos han solicitado permiso, para hacer una pequeña grabación, 
por parte del Grupo Municipal de Ahora Madrid, están trabajando en un vídeo, 
simplemente de toma de recursos de lo que son los plenos de las juntas de 
distrito, y demás, para animar a la gente a la participación, es decir, no es un 
tema de reproducción del debate político, sino un poco de que se vea cuál es la 
estructura. Si alguien de los aquí presentes tiene algún problema con que sea 
grabado, ya sea vocales o público, pues que lo indique, para que, con un gesto 
me dicen que haga así, para que luego en el montaje, pues no salga esa 
persona, dentro de los derechos, evidentemente que le asiste, ¿de acuerdo? 
Bien, pues, señora Secretaria, leemos el primer punto.  
Se concede la palabra a Dª. María Luisa Martín Martín, Jefa del Departamento 
Jurídico: Muchas gracias, señora Presidenta. Primer y único punto del Orden del 
Día: Debate sobre el Estado del Distrito. 
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Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante: Muy bien, pues vamos a 
comenzar. Antes que nada, anunciarles que ha excusado su presencia, tanto 
Javier Romera, que es el portavoz del Grupo Socialista, como la propia 
Concejala Mar Espinar, va a estar, pero se va a tener que marchar, no se va a 
poder quedar hasta el final, por un asunto personal que le ha surgido y al cual 
tiene que acudir. Entonces, para que todo el mundo lo sepamos, también, cuál 
es la situación, ¿de acuerdo? Bien, pues comienzo, por lo tanto […]  
D. Juan José Martínez Vargas, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular: Señora Concejala, una cuestión de orden. Nos gustaría solicitar, desde 
el Grupo Municipal Popular, un minuto de silencio por las víctimas, por las 
ochenta y cuatro víctimas del atentado de Niza, si pudiera ser. 
D.ª Esther Gómez Morante: Por supuesto, por supuesto. Pues pasamos a 
guardar un minuto de silencio. 
 
(Se procede a guardar el minuto de silencio). 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante: Perfecto, pues ahora sí, iniciamos 
la intervención, en este caso, con mi intervención, de la Concejala Presidenta. 
Buenas tardes, vecinos y vecinas, portavoces y vocales de los distintos grupos 
políticos. Quisiera comenzar mi intervención, como ya hemos hecho en 
cualquier caso, de manera conjunta, con un sentido recuerdo para las víctimas 
de la masacre de Niza, así como de todas aquellas que han sufrido el azote de la 
violencia, en cualquier parte del mundo, sin olvidarme tampoco de aquellas 
mujeres que siguen siendo asesinadas, víctimas de la violencia machista. 
También dedicar un pequeño recuerdo a todos aquellos refugiados, que están 
todavía esperando a ser atendidos y a ser recogidos por los distintos países que 
se comprometieron en este sentido. Es éste un debate del estado del distrito, 
atípico, porque tiene por objeto analizar el segundo semestre de 2015, durante 
el cual se ejecutó un presupuesto que no elaboró el actual Equipo de Gobierno; 
y el primer semestre de 2016, meses en los que se sientan las bases para poder 
ejecutar las inversiones, en la segunda mitad del año. Pero sobre todo, es un 
debate atípico, porque es el primero que se celebra desde que Ahora Madrid 
administra el Ayuntamiento de Madrid. Queridos vecinos y vecinas, en junio de 
2015, se produjo algo más que un cambio en la dirección del Ayuntamiento de 
Madrid. Frente a veinticuatro años de un gobierno gris y agotado, que se 
caracterizó por favorecer a unos pocos, y endeudarnos a todos, accedió al 
gobierno un proyecto fundamentalmente ciudadano, que vela por los intereses 
de la mayoría social, y protege a los más desfavorecidos. Somos, por tanto, un 
gobierno que basa su acción política, en la construcción colectiva y en la ética 
de lo público, que tiene como fundamento y destino de su gestión, la 
satisfacción de las necesidades ciudadanas. Es por ello que solicito vuestra 
comprensión cuando nos equivoquemos en nuestras decisiones, pero os pido 
máxima firmeza si alguna vez olvidamos quienes somos y a quienes nos 
debemos. Recuperemos, por tanto, una ciudad centrada en las personas, 
solidaria e inclusiva, una ciudad cercana, cohesionada y habitable. Hagamos 
del gobierno un ejemplo de transparencia y eficacia, y convirtamos la economía 
en una herramienta de sostenibilidad y no en una máquina de generar fango y 
deuda. Somos conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, las 
cifras de desigualdad, el paro y la pobreza de nuestra ciudad y nuestro distrito, 
no son asumibles, tampoco podemos mostrar complacencia ante la escasez de 
infraestructuras y la deficiente prestación de servicios. Desde el Ayuntamiento y 
desde la Junta, llevamos un año tratando de revertir una situación que obedece 
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a lustros de una gestión nefasta y equivocada. Hemos reorientado la inversión y 
el gasto público, hemos modificado los criterios para adjudicar contratos, hemos 
conseguido un alivio impositivo para los que lo necesitan; pero somos 
conscientes, reitero, que el cambio no es fácil. La semana pasada, la Comisión 
Europea, comunicaba al Gobierno de la nación, la exigencia de recortes, por un 
importe de 10.000.000.000 de Euros, por incumplir el compromiso en torno al 
límite del déficit en el 2015. Estos ajustes, que sin duda acometerá el Gobierno, 
supondrá una nueva subida de impuestos para las clases populares, bajadas de 
pensiones para nuestros mayores, devaluaciones salariales y de las condiciones 
de trabajo, y recortes en inversión social, sanidad y educación pública. Las 
consecuencias para nuestra ciudad, y nuestro distrito, no serán, como es fácil 
de comprender, positivas. Nuevamente, la responsabilidad de unos, las pagamos 
el resto. Tampoco podemos obviar los obstáculos que impone la legislación 
estatal, prohibiendo un incremento superior al 1% en el capítulo de gastos de 
personal de las administraciones, fijando un límite del 50% en la tasa de 
reposición de efectivos, o impidiendo, con carácter general, la contratación de 
personal temporal o interino. Estos límites, aparentemente técnicos, son 
auténticas barreras de carácter ideológico, que dificultan sobremanera prestar 
de forma eficaz los servicios municipales, ante la insuficiencia de funcionarios 
públicos. El Ayuntamiento de Madrid y el Distrito de Latina son también 
Estado, son también España, y son fundamentalmente, desde la óptica de este 
Equipo de Gobierno, una herramienta de solidaridad y de protección. Por ello, 
pese a estas y otras dificultades, tenemos la voluntad política inquebrantable de 
superarlas, y para ello necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas nos 
respalden en el esfuerzo que esta administración quiere realizar para lograr que 
esta ciudad y este distrito no sufran en exceso las consecuencias de las políticas 
que atenazan el cambio. Os decía que quería un gobierno democrático, 
transparente y eficaz, creo que lo estamos consiguiendo. La acción del nuevo 
gobierno de la ciudad de Madrid, se traduce en cercanía, abriendo las puertas 
del Ayuntamiento a la ciudadanía, para lograr una gestión más cercana. Son 
innumerables los ejemplos de esta nueva forma de gobernar, entre los que cabe 
citar la web DecideMadrid, que recoge propuestas ciudadanas y facilita foros de 
debate; el cambio de horario de los plenos; consultas ciudadanas como la de la 
remodelación de la Plaza de España; o la constitución de procesos o comisiones 
participativas en el Distrito de Latina, como las de Cabalgata, las fiestas de los 
barrios, la Memoria Histórica o la Mesa del Transporte. Y como no, la puesta en 
marcha, por primera vez en la ciudad de Madrid, de los Presupuestos 
Participativos, que en el caso del Distrito de Latina, servirán para ejecutar 
proyectos por importe de 2,7 millones de Euros, como la creación y reposición 
de patios escolares, la pavimentación de calles, parques en el Distrito de Latina, 
mejora de la iluminación en distintos puntos del distrito, huertos urbanos, etc. 
La apuesta por la transparencia, también se ha traducido en una multitud de 
medidas: así se puede acceder a las agendas institucionales de los cargos 
públicos, que en el caso del Distrito de Latina incluyen a su Concejala 
Presidenta, a su Asesor y al Coordinador del Distrito. Se ha dotado de nuevos 
contenidos y de una mayor accesibilidad, tanto al portal de datos abiertos como 
al de transparencia, y se está tramitando, en la actualidad, el Reglamento de la 
nueva Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción. Gobernamos, 
finalmente, intentando llegar a puntos de encuentro, dialogando con todos y 
todas. Así, se han firmado 350 acuerdos o convenios con administraciones, 
asociaciones, centros educativos, colegios profesionales, entidades deportivas, 
universidades u O.N.G.’s. Hemos recuperado el diálogo social, recuperando 
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reivindicaciones largamente demandadas por los trabajadores, como la jornada 
de 35 horas o el horario de verano. En el caso del Distrito de Latina, hemos 
mantenido numerosas reuniones con asociaciones de vecinos, Ampas, 
asociaciones de comerciantes, representantes de las parroquias, clubes 
deportivos, asociaciones juveniles, vecinos y vecinas a título individual, etc. 
Trabajamos también por conseguir una ciudad centrada en las personas, 
solidaria e inclusiva. Un buen gobernante no debe preocuparse solo de las 
grandes magnitudes económicas, debe trabajar para que materializar todas 
aquellas necesidades vitales, que no mide el P.I.B., como son el derecho a la 
vivienda, la cultura, la salud o la seguridad. Así, hemos creado la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria, atendiendo a más de 1.130 personas, y propiciando 
acuerdos en el 68% de los casos ya cerrados; hemos prohibido la ejecución de 
lanzamientos por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo; estamos 
trabajando para revertir la venta de 2.000 viviendas sociales a fondos de 
inversión, que planeó el gobierno anterior; en el caso del Distrito de Latina, 
durante el curso 2015-2016, hemos atendido las necesidades alimentarias de 
1.851 menores, 1.201 en el marco del Convenio de Colaboración con la 
Comunidad de Madrid, y 650, gracias a las ayudas económicas concedidas con 
cargo al presupuesto de nuestro distrito, para sufragar el pago del comedor 
escolar; y hemos ampliado las ayudas a domicilio, para que más personas 
accedan a ellas, como en el caso del Distrito de Latina, que incrementa en 
4.000.000 de Euros, la dotación para el próximo ejercicio. En el ámbito de la 
sanidad y la seguridad, hemos puesto en marcha la campaña “Madrid sí cuida”, 
de la que participa el Distrito de Latina, para facilitar información sobre los 
derechos de acceso a la sanidad pública a la población, y combatir así la 
exclusión sanitaria en Madrid; y hemos aprobado el Plan Director de Policía 
Municipal, que cambia el modelo de policía, por una más cercana y orientada a 
resolver conflictos. En materia cultural, hemos descentralizado los Veranos de 
la Villa, que por primera vez han llegado al Distrito de Latina. En Latina,  
hemos, además, recuperado las Fiestas de Aluche, y potenciado las fiestas de 
los barrios. No puedo, tampoco, dejar de hacer una referencia a una de las 
señas de identidad de este gobierno: lograr una economía sostenible, que vele 
por quienes más lo necesitan. Somos conscientes que la crisis no está afectando 
igual para todos, y que hay quien, pese a soportar la carencia de empleo o unas 
condiciones de trabajo precarias, asume una mayor carga de solidaridad con las 
cuentas públicas. La administración no solo puede intervenir sobre la injusticia 
mediante la inversión, sino también mediante la recaudación, y por ello hemos 
bajado impuestos municipales como el I.B.I., para la generalidad de los 
madrileños y madrileñas; y al mismo tiempo fomentamos la inversión y 
reformamos la fiscalidad con criterios progresivos, hemos logrado reducir en un 
año 1.000.000.000 de Euros, la deuda que nuestro Ayuntamiento soporta como 
carga heredada de los tiempos faraónicos de Madrid. Nuestro objetivo es sanear 
las cuentas, no incurriendo en los mismos errores del pasado, para que la 
administración municipal pueda cumplir correctamente con su función. Tener 
un gobierno más ecuánime representa no solo mayor justicia en la forma en la 
que se gestionan los asuntos de los madrileños y madrileñas, sino también una 
mejor gestión económica. La ciudad se anima, el consumo se incrementa, y los 
inversores perciben una mayor seguridad, lo que al contrario de las mentiras 
que los agoreros se empeñan en repetir, ha repercutido en un espectacular 
aumento del 40% de la inversión en nuestra Comunidad, de la cual el 70% ha 
venido a nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo que aumentamos la inversión y 
reducimos la deuda, hemos bajado una media del 15%, las entradas a las 
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instalaciones deportivas, abonos y cursos; hemos realizado una bajada del 
precio del 25% en las piscinas municipales; hemos iniciado la 
remunicipalización de los servicios de la Funeraria de Madrid; hemos 
aumentado más de un 24% la inversión en políticas sociales; hemos previsto 
208.000.000 de inversiones financieramente sostenibles; hemos puesto 500 
barrenderos más en las calles; hemos realizado limpiezas de refuerzo en todos 
los distritos, incluido el Distrito de Latina; hemos adquirido 80 nuevos camiones 
de basura; hemos realizado una campaña de sensibilización con la limpieza del 
espacio público, pero también hemos aumentado en 155 los huertos urbanos; 
estamos adaptando 33 parques infantiles, con criterios de accesibilidad; hemos 
arreglado 528 fuentes públicas e instalado 180 nuevas; estamos repoblando con 
árboles los alcorques vacíos de todo Madrid; hemos contratado a 70 nuevos 
profesionales en el SAMUR; hemos impulsado más de 100 proyectos de 
reequilibrio territorial; hemos aumentado las inversiones en los distritos, un 
60%; hemos desbloqueado el desarrollo urbano de nuestra ciudad, con la 
renovación de proyectos como Puerta Norte; hemos puesto en marcha un plan 
de rehabilitación de edificios; y entre otras muchas cosas, hemos asumido un 
ambicioso plan de inversiones, para en primer lugar, poner al día las dotaciones 
municipales, y en segundo lugar, crear nuevas donde sea necesario, y estar de 
este modo, en mejor disposición para que nuestra ciudad tenga unos mejores 
servicios públicos. En Latina hemos finalizado en un tiempo récord, la pista de 
atletismo cubierta de Gallur, que llevaba parada más de seis años. En 2016 
vamos a rehabilitar IDB’s por un importe total de 655.761 Euros, que contrasta 
con la inversión que se acometió en años anteriores, 150.597 en 2015; 130.535 
en 2014; 5.306 en 2013 ó 78.507 en 2012. Fomentamos sectores orientados al 
desarrollo económico sostenible, y apoyamos la economía social y las pequeñas 
empresas. En el caso del Distrito de Latina, vamos a poner en marcha nuevos 
modelos de contratación pública, en materia de cultura, y de mantenimiento, 
limpieza y atención al público, acabando con los contratos de gestión integral. 
Así los desglosamos en contratos de menor dimensión, eliminamos el criterio 
precio como criterio determinante en la adjudicación de los contratos, e 
introducimos cláusulas sociales y medioambientales de obligado cumplimiento 
para el contratista, de modo que se preste un mejor servicio público y se 
protejan las condiciones laborales de los trabajadores. Los servicios sociales del 
distrito son una de las piedras angulares sobre las que descansa el giro social 
que esta Corporación ha querido dar a la acción de gobierno. Hablamos de 
grandes profesionales, con un alto nivel de compromiso con nuestra ciudad. 
Este servicio es una de las grandes patas de nuestro estado de bienestar, y 
realizan una labor imprescindible para el progreso y la cohesión social, y cuenta 
con todo el apoyo del Ayuntamiento de Madrid para ello. En la Comisión de 
Investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la Contratación y la Deuda, se 
está investigando la venta, probablemente irregular, de más de 1.800 viviendas 
públicas, a fondos buitre, realizada la anterior legislatura, que dejó en la calle o 
en manos de esos fondos buitre, a muchas familias que necesitaban y siguen 
necesitando una vivienda social. Quisiera en este punto, reconocer la enorme 
labor que realizaron las entidades sociales, como la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, o las distintas asambleas de vivienda de nuestra ciudad y nuestro 
país, durante los años en los que no había gobiernos sensibles a esta 
problemática, porque fueron ellas y ellos quienes pusieron este tema en la 
agenda de las instituciones, así como quiero hoy agradecerle su dedicación, 
compromiso y colaboración con este Ayuntamiento y sus servicios sociales, para 
ayudarnos a prestar atención a aquellas familias que lo requieren. Pero además 
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de luchar por hacer efectivo el derecho a la vivienda, la Junta ha hecho un 
esfuerzo notable para priorizar la inversión social. Así hemos incrementado un 
34%, el Programa de Familia e Infancia; un 12% el de Atención Social e 
Inclusión Social y Emergencia; y un 11% el de Centros Docentes de Enseñanza 
Infantil y Primaria. Está costando, pero lo estamos consiguiendo. Muchas de las 
actividades desarrolladas por nuestros centros de mayores, son organizadas y 
dinamizadas por grupos de voluntarios, como una forma de que nuestros 
mayores no solo sean perceptores pasivos de la oferta organizada por la Junta, 
sino que de ellos también pueda expresar y organizar sus propias apetencias o 
inquietudes, como miembros activos y valiosos que son de nuestra sociedad. 
Podemos, por tanto, decir que después de un año, nuestra ciudad debe seguir 
perseverando para superar sus terribles problemas, pero también podemos 
afirmar con seguridad y orgullo, que ahora, Madrid es más social, más 
democrática y más justa. Es decir, tenemos ya una ciudad mejor. Nos está 
costando un gran trabajo, pero estamos lográndolo, y Madrid ya es mejor, 
Madrid está cambiando. Tenemos un Madrid que afronta sus problemas y 
trabaja para solucionarlos, un Madrid que lenta, pero progresivamente, va 
logrando alcanzar lo que sus vecinos y vecinas merecen. 
 
Muy bien, pues ya he finalizado. Dieciséis minutos, me he portado bien. Bien, 
pues entonces, a continuación, pasamos con la intervención de los distintos 
grupos y también del portavoz del Consejo Territorial, que en el caso de 
encontrarse en la sala, corríjanme los portavoces, si no mal recuerdo, habíamos 
quedado que adelantábamos la intervención del Consejo, para que pudiéramos 
escuchar al Consejo, y luego el resto de los grupos intervinieran, ¿sí? Vale, 
¿pues le facilitamos un micro?, ¿es posible?, o si no, que se suba y utilice un 
micro de aquí.   
 
Se concede la palabra a D. David Alonso Torres, Portavoz del Consejo 
Territorial: Pues, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy David Alonso, 
el portavoz del Consejo Territorial, y desde el Consejo Territorial, quiero 
transmitir las conclusiones que se hablaron el día 4 de julio del 2016. La señora 
Concejala nos expuso las actuaciones desarrolladas en el distrito. Se habló de 
los plenos, que se han modificado los horarios, pero que duren menos, que a las 
diez se van ya todas las entidades. Luego también se habló de sanidad, que 
seguimos demandando un hospital, en el distrito referencia, que es una 
necesidad por los problemas de transporte que vamos a nombrar ahora, en un 
momentito. Reivindicaciones históricas, como son los transportes, los servicios 
sociales y subvenciones. Los transportes, vemos que no han mejorado, que 
seguimos igual que siempre, sin 138 al hospital, ¿no?, que no llega al Hospital 
Clínico; y el 117, que los domingos no están, y son más pequeños los 
autobuses, aunque ahora han puesto uno más grande. Luego, servicios 
sociales, se ha bajado los presupuestos, por lo que incluyen más cosas, 
Mujeres, Comedores Escolares; y luego, subvenciones, se han modificado y se 
han informado, y han facilitado, pero nos han dado poco tiempo a las entidades, 
y han creado problemáticas. Presupuestos Participativos, esperábamos más de 
este tema, porque solo nos han supuesto varias reuniones y las conclusiones 
que no vemos hechas. También se habló de la piscina del Polideportivo de 
Aluche, que estaría abierta a partir del fin de semana del 16, y que ya puede 
disfrutarse de ella. Se habló del Fondo de Igualdad de los Barrios Básico, como 
Los Cármenes y otros barrios; de cursos de empleo, pero no se sabe ni cómo, ni 
cuándo, ni dónde. La participación ciudadana, en las plataformas y otras 
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convocatorias, sí hemos tenido muchas para todos los temas, pero no han sido 
resolutivas. Plataformas como Transporte, Cambio de Nombre de las Calles, 
Presupuestos Participativos, incluidos por Internet, pero no son operativos 
porque no reflejan nuestras reivindicaciones reales. Fiestas, no ha habido mayor 
presupuesto que las anteriores, y sin más participación, pero con menos 
posibilidad y facilitaciones. Los mayores se quejan de abandonos en sus 
centros, que tienen carencias de cocinas, informática y otros temas. Las zonas 
verdes, en estos momentos es un tema problemático, de hierbajos, suciedad, 
poda de ramas y más cosas, se han suscitado grandes problemas por las 
propiedades de los terrenos; lo que no hay que hacer es abandonar a los vecinos 
y que solucionen ellos de quién es la propiedad, como Romero Basart, Casilda 
Bustos, José de Cadalso, y muchas más calles, ¿no? Luego, la A-5 es una 
demanda grande, y ante grandes males, hay que hacer grandes estudios para 
dar una solución a esta problemática. Y bueno, y esperamos que para fin de 
año, el Reglamento de Foros y Participación de Distrito, demandas que aquí 
hemos expuesto, no por reiterativas deben dejar sin solución, lo cual esperamos 
desde el Consejo Territorial, un cambio. Y bueno, gracias a todos los presentes y 
que tengáis unas buenas vacaciones, todos y todas. Gracias. 
 
Se concede la palabra a Dª. Belén del Pozo González, Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias, señora 
Concejala, buenas tardes a todos. Hace un año, Ahora Madrid entró en el 
Ayuntamiento de la mano del Partido Socialista, encontró un distrito en 
condiciones francamente mejorables. Es cierto, eran muchos los usos y los 
abusos del gobierno anterior, pero he de asegurarle que hoy encontramos un 
Distrito de Latina, que desgraciadamente ha sufrido un cambio a peor. Por 
primera vez en la historia, la tasa de paro en la ciudad de Madrid, según la 
Encuesta de Población Activa, supera la de la Comunidad de Madrid, y en 
Latina tenemos un paro registrado de más de 16.000 personas. Son muchas las 
familias que necesitan ayuda. ¿Qué han hecho ustedes para paliar esta 
situación? Iban a crear una escuela-taller, adaptando algún equipamiento 
educativo, nada; iban a crear un polígono industrial en Cuatro Vientos y en 
Campamento, hasta el momento nada. No hemos detectado que hayan atraído 
inversiones al distrito. Todo lo contrario, solo tenemos que pasearnos por los 
distintos barrios, y ver el gran número de locales que tenemos cerrados. Es una 
pena pasear por Campamento; por la zona entre la A-5 y la Casa de Campo; por 
la Colonia de Lourdes y Rosario, de Batán; por el Paseo de Los Olivos, de 
Lucero, por poner unos ejemplos. Señora Concejala, si de verdad creen ustedes 
en los emprendedores, bajen impuestos, recuperen el tax free, que así lo dijo el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid, reduzcan trámites y aumenten la seguridad 
jurídica. Eso es lo que deben de hacer. Porque la realidad es que, a diferencia 
del contexto nacional, en el que miles de españoles emprenden y crean 
empresas, en Madrid mueren hoy más empresas que en 2015. Ustedes decían 
en su programa, que iban a gobernar escuchando, pues escuche a las 
asociaciones de comerciantes, señora Concejala. Escuche sus dificultades para 
conseguir licencias, para poner sus negocios en marcha. Escuche a los 
hosteleros, la problemática que tienen con sus terrazas. Ustedes, que tanto 
reprochaban al gobierno anterior, de gobernar para los suyos, que les acusaban 
de casta, de autoritarios, ¿qué podemos pensar con su última ocurrencia?, 
reducir el valor catastral solo de algunos hogares, Villa de Vallecas, Puente de 
Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Usera; lo que supone bajar su I.B.I. entre un 
20% y un 40%. Que nos parece muy bien, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? 
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Ustedes premian a los madrileños que les votan, y castigan a los que no. 
Entonces, preguntamos: En Latina, ¿no han cosechado suficientes votos como 
para tenernos en cuenta? Ustedes nos han llevado a vivir en un contexto 
económico de empleo, de seguridad jurídica y física, peor que al inicio de su 
mandato. Su Equipo de Gobierno hace caso omiso a los mandatos de este Pleno, 
porque nos gustaría que nos explicara, señora Concejala, qué es para Usted este 
Pleno. ¿Qué concepto tienen ustedes de los plenos del distrito? Usted debe de 
saber que cada vez que no se hace realidad una proposición aprobada en este 
Pleno, no se equivoque, ustedes no nos están fallando a nosotros, a los grupos 
municipales que presentamos esa proposición; están fallando a los propios 
vecinos. Nosotros somos la voz de los vecinos, somos meros transmisores de sus 
necesidades, y cada vez que se trae aquí una de sus luchas y se aprueba, se 
crean unas expectativas, y pasan los días, las semanas, los meses, y nada, oiga, 
que no se hace nada. Vamos a Colonia Dehesa del Príncipe, y allí continúa el 
contenedor de residuos vegetales; ahí sigue la pista de patinaje del Polideportivo 
de Aluche, en la que no se puede patinar; y ahí sigue la escalinata y rampa de 
Avenida de los Apóstoles y Paseo de Los Olivos, por la que no se puede bajar. Y 
no nos diga que instando a las áreas, ya está su trabajo hecho, porque no es 
suficiente. ¿Qué hay del inventario que se iba a hacer sobre los terrenos que son 
municipales o privados? No hemos vuelto a saber nada al respecto. Los vecinos 
de la Dehesa del Príncipe ya están manos a la obra, tratando de poner al día sus 
jardines y aceras, para solicitar la recepción de los mismos por parte de esta 
Junta de Distrito. Respecto a la Colonia de Casilda de Bustos, como decía el 
compañero, con todos mis respetos, no están ustedes gestionando el problema 
con eficacia. En el mes de junio, convocó a los presidentes de las comunidades 
de vecinos de General Romero Basart, hasta el número 71; pero usted sabe, 
porque ya lo sabe, porque se lo hemos dicho nosotros, señora Concejala, que 
esta colonia se compone de 185 comunidades de vecinos; y el resto de los 
vecinos que no fueron convocados, se sienten excluidos y no saben a qué 
atenerse. Convóquelos, por favor, antes de que se seque todo. Ustedes han sido 
un gobierno incapaz de cambiar casi nada, incapaz de cumplir su programa. 
Cada vez que ustedes han tenido que hacer frente a un contratiempo, han 
utilizado la excusa de la herencia recibida, deuda multiplicada por siete, 
impuestos multiplicados por tres. Efectivamente, había mucho que cambiar, 
pero es que ustedes prepararon un programa surrealista, prepararon un 
programa sobre lo que los vecinos querían oír, y no sobre lo que realmente se 
podía hacer. Ustedes, señores de Ahora Madrid, vendieron humo. Hasta tal 
punto ha sido así, que la propia señora Alcaldesa, afirmó que su programa no 
era tal, sino una lista de sugerencias, y que no le comprometía. O sea, que 
podemos entender que es un programa falso. La banca pública municipal, ¿qué 
ha pasado?; la remunicipalización de la limpieza y de la basura, pero si están ya 
con un nuevo contrato; sanidad para todos, simplemente una declaración 
institucional; iban a dividir el distrito en dos para hacerlo más gobernable, 
quizá se equivocaron, y querían decir: gobernar en dos distritos para hacerlos 
ingobernables. Iban a dotar Latina de una Casa de la Mujer, de un Centro de 
Mayores, Residencias para Mayores, Centros de Día, dos Escuelas Infantiles. No 
vemos nada. Ustedes se presentaban como el Robin Hood de España, con un 
discurso demagógico y oportunista, solo ha sido necesario un año para que 
todos nos demos cuenta que no merecen gobernar Madrid. Actúan como un 
gobierno sectario, que confunde la institución municipal, con su partido y sus 
intereses. Ustedes gobiernan para los suyos, para unos pocos, decisiones 
tomadas unilateralmente, son disfrazadas de acuerdos y consensos, pero 
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recuerden una cosa, los impuestos los pagamos todos. Hemos tenido una 
Cabalgata de Reyes, con un recorrido tres veces menor que en años anteriores; 
hemos tenido unas fiestas por barrios, en lugar de las fiestas de distrito, que 
dicho así, suena muy bien, cada barrio celebra sus propias fiestas. Suena bien, 
suena bien si no fuera porque el Barrio de Aluche se ha llevado el 80% del 
presupuesto. Así es que podríamos decir que las fiestas del distrito, se han 
convertido en Fiestas de Aluche, pero más pobres. Y hablemos de la falta de 
previsión en su gestión, señora Concejala, llevan las piscinas municipales del 
Polideportivo de Aluche, cinco años teniendo fugas de agua. Ustedes llegaron 
hace un año, ¿cómo actuaron?, pues como el gobierno anterior, haciendo la 
vista gorda. En abril nos convocó para comunicarnos que el problema era más 
agudo de lo que se pensaba, y que nos quedábamos de momento sin piscinas. 
Eso se llama falta de previsión, y por su falta de previsión, los vecinos de esta 
zona del distrito no han disfrutado de las piscinas hasta hace tres días. Los 
vecinos adultos, porque los niños todavía no se pueden bañar, porque la piscina 
infantil continúa cerrada, igual que la cafetería. Cuando ustedes hablan de 
descentralización, siempre entendimos que querían dotar de más competencias 
a los veintiún distritos de Madrid, pero no, parece ser que se referían a que 
teníamos veintiún reinos de taifas. Y es que nos encontramos, mes a mes, que 
hay concejales que tienen un posicionamiento diferente ante una misma 
iniciativa. Una proposición que no se acepta en esta Junta, no solamente es 
aceptada en otras, sino que en otras se aprueba por unanimidad. Están 
poniendo de manifiesto un gobierno disperso y desintegrado. Efectivamente, 
como le digo, veintiún reinos de taifas. Hablemos de las inversiones en el 
distrito. Con un Crédito Definitivo a 30 de abril de 2016, que son los últimos 
datos que conocemos, de 3.610.000 Euros, en Edificios Administrativos e 
Instalaciones Docentes y Deportivas, se ha dispuesto del 0,8%, y la Inversión 
Real en cuatro meses, es de 27.931 Euros. ¿Cómo se explican estos datos? 
¿Qué está pasando con las inversiones del distrito? Vemos que aún no se ha 
hecho nada, ni en el Centro de Servicios Sociales de Los Yébenes, ni lo que 
estaba previsto del Polideportivo Gallur, tampoco en el edificio de la Unidad 
Integral de la Policía Municipal de Latina. En cuanto a otros conceptos de 
gastos, vemos que el programa de gastos denominado Personas Mayores, tiene 
un destacado concepto, Servicio de Ayuda a Domicilio. En 2015, con un Crédito 
Final de 12.470.000 Euros, el gasto real fue de 13.000.000 de Euros. ¿Qué ha 
sucedido el pasado año? ¿Se atendieron todos los compromisos y se alcanzaron 
todos los objetivos? Madrid necesita un gobierno que no piense que ser más 
social es gastar más dinero. Ser más social es formular nuevas políticas 
sociales. Para este año están aprobados 12.470.000 Euros, como le digo, y el 
Crédito Dispuesto es del 50%. ¿Qué mejoras cuantitativas y cualitativas se han 
introducido en el distrito en 2016? ¿Cómo se han visto reforzadas las 
actuaciones del distrito en estos meses, con otras medidas y créditos del área de 
doña Marta Higueras? En Gastos Corrientes, figura en muchos programas de 
gasto del distrito, la partida Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y 
Profesionales, que debería de ser por el título y código, una aplicación poco 
relevante, marginal. Pero no es así, ustedes le dan una categoría que llama 
poderosamente la atención, tienen créditos por valor de 7.000.000 de Euros, y 
han dispuesto del 77,9%. La naturaleza de estos gastos nos resulta 
desconocida. ¿Podrían desglosar los servicios o trabajos que se recogen en esta 
voluminosa y diría, escandalosa, cuenta de saco. ¿Qué aclaraciones pueden 
dar? Se esfuerzan por aprobar una Ordenanza de Transparencia, y parecen 
dispuestos a incumplirla a las primeras de cambio. Les agradecería que, por 



 
 

Secretaría del Distrito 

 
 

 

Sesión Extraordinaria 19 de julio de 2016   Página 10 de 34 
Debate sobre el Estado del Distrito 

favor, no pueden contestar a estas preguntas hoy, lo hagan por escrito, al 
menos a este grupo municipal. Si hablamos de vivienda, que era una de sus 
políticas estrella, vemos que tienen a 8.000 madrileños pidiéndoles vivienda, 
8.000 madrileños que no sabían que su programa eran solo sugerencias y no un 
compromiso; si hablamos de limpieza y parques, no se han afrontado los tres 
problemas principales, limpieza, movilidad y calidad de aire. Y van a continuar 
con la privatización de los servicios de limpieza y basura, porque ustedes sabían 
y saben, que es inviable asumirlos. Si hablamos de Policía Municipal, ustedes 
han hecho una labor de acoso y derribo a la Policía Municipal, un Plan Director 
de Policía que no han consensuado, y en el fondo, el deseo de que la Policía 
Municipal sea más un cuerpo de agentes de convivencia que un puntal de 
seguridad en la ciudad de Madrid. Hemos presentado, señora Concejala, 
decenas de proposiciones en los nueve plenos que llevamos en esta legislatura, 
con una actitud constructiva y respetuosa, y así continuaremos trabajando. Lo 
que no podemos permitir es que Latina se estanque. Queremos que nuestro 
distrito salga de este letargo que dura ya un año. Decida poner en marcha este 
distrito y podrá contar con Ciudadanos para conseguirlo. Muchas gracias. 
 
Se concede la palabra a D.ª María del Mar Espinar Mesa-Moles, Concejala del 
Grupo Municipal Socialista: Sí, muchas gracias, señora Concejala. Buenas 
tardes, quisiera comenzar mi intervención, agradeciendo a mi grupo todo el 
trabajo que han venido desempeñando durante estos ocho meses en la Junta 
Municipal, es un placer saber que una trabaja en equipo, y enhorabuena por 
vuestro trabajo realizado. Antes de cederle la palabra a Enrique, permítame una 
reflexión como concejala del Ayuntamiento de Madrid, porque me veo en la 
obligación de señalar tres cosas extraordinariamente importantes, que han 
caracterizado tanto la forma de entender la política, como la forma de hacer 
política de Ahora Madrid. Ahora Madrid se ha mostrado incapaz de ofrecer un 
proyecto articulado y coherente a nuestra ciudad, porque Ahora Madrid es, en 
definitiva, una unidad ficticia demasiado heterogénea, ni siquiera la física 
cuántica es capaz de predecir la siguiente ocurrencia. No tienen una hoja de 
ruta clara, gran parte del trabajo denodado, y realmente creativo, a nivel 
político, les viene dado por otras fuerzas políticas, proyectos que Ahora Madrid 
debe realizar y que pone en valor, pero que son proyectos nacidos de sendas 
proposiciones del Partido Socialista. Véase, como ejemplo de ello, las cláusulas 
sociales, las 35 horas, el Proyecto “Píntame”, o para que ustedes sepan y se 
sitúen de lo que estoy hablando, homenajear a “Muelle” en este distrito, tal y 
como se merecía. Ahora Madrid ha demostrado, sin lugar a dudas, que quiere 
vaciar de significado el concepto de gestión pública. Ellos apuestan por vaciar lo 
público, y repartir su contenido entre un tejido asociativo que es para Ahora 
Madrid, lo que la marca Hacendado es para Mercadona. Su apuesta es por una 
autogestión de grupos ciudadanos y tendencias ideológicas afines. Lo público es 
de todos, es para todos. Debilitar lo público es un tick, que Madrid venía 
padeciendo desde hace ya demasiados años, con los gobiernos del Partido 
Popular. No se dan cuenta, o sí, pero ustedes pretenden hacer, al otro lado del 
espejo, lo mismo que el Partido Popular. La apuesta por la externalizacion de 
servicios básicos al tejido asociativo, o cesión, que es así como ustedes lo 
llaman, supone una estrategia para premiar a colectivos afines. Siguen sin 
entender la apuesta que hizo el Partido Socialista, cuando les dio el gobierno de 
esta ciudad, no se trataba de impedir que Esperanza Aguirre fuera Alcaldesa, se 
trataba de entender que no podía seguir gobernando el amiguismo y el 
desprecio a lo público. Ustedes, en el Ayuntamiento, no han sabido crear un 



 
 

Secretaría del Distrito 

 
 

 

Sesión Extraordinaria 19 de julio de 2016   Página 11 de 34 
Debate sobre el Estado del Distrito 

ambiente agradable para la confrontación política, para el debate enriquecedor 
entre las distintas opciones, igual de legítimas. El Partido Popular, Ciudadanos, 
y el PSOE, no somos lo mismo, por mucho que ustedes se empeñen en una 
caricatura que ya les ha dejado de dar buenos resultados. Eso sí, el Partido 
Popular, Ciudadanos, y el Partido Socialista, siendo bien distintos, sí estamos 
de acuerdo en algo: con ustedes es muy difícil dialogar. Y aquí subyace algo 
determinante, no siendo ustedes mayoría, aunque creen que deberían serlo, se 
han comportado con una arrogancia delatadora, han visto al resto de fuerzas 
políticas, incluso a aquellas que les permiten gobernar, como auténticos 
enemigos; y en política, yo creo, señora Concejala, que no es aceptable la edad 
del pavo. Esa nueva política no ha llegado, y todo parece indicar que ni está ni 
se la espera. Eso sí, de puertas para afuera, la mayoría insuficiente de 
ciudadanos que les votaron, hablan de democracia, tolerancia y transparencia. 
En definitiva, Ahora Madrid no está sabiendo canalizar un hartazgo y un 
descontento ciudadano, que les otorgó 20 concejales, hace poco más de un año. 
El Partido Popular de Esperanza Aguirre sacó 21. El Partido Socialista, dijo 
desde el principio, que nosotros ayudaríamos a esa voz popular de cambio, 
nuestro comportamiento ha sido ejemplar, la gente creyó en Ahora Madrid, pero 
todo parece indicar que Ahora Madrid no cree en la gente, sino en sí mismo. No 
quiero terminar mi intervención sin manifestar mi más sincera tristeza por el 
comportamiento político del Partido Popular en este distrito. Madrid ciudad ha 
sobrevivido a una gestión neoliberal inhumana y despiadada. Nos parece una 
falta total de decencia que el Partido Popular se coloque ahora en una oposición 
que reivindica todo aquello que, no solo no hizo cuando gobernaba, sino que 
deshizo. La actitud del Partido Popular demuestra una falta de respeto a los 
ciudadanos. Señores del Partido Popular, para que ustedes hagan oposición, 
tendrían que empezar por pedir perdón; si no, es muy complicado tomarles en 
serio. Yo les aseguro que el respeto en política se gana. Muchas gracias.      
 
Continúa D. Enrique Llamas Padrino, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Socialista: Buenas tardes a los vecinos y vecinas, a los miembros de las 
entidades y asociaciones de Latina, que hoy nos acompañan en este Pleno sobre 
el Estado del Distrito, para evaluar lo que ha sido la gestión en el Ayuntamiento 
y en nuestro distrito, en este primer año de mandato. Tras las últimas 
elecciones municipales, y tres veintiséis años de gobierno del Partido Popular, se 
abría una nueva etapa en la ciudad de Madrid, que como ha detallado mi 
compañera Mar Espinar, nos daba la oportunidad de cambiar unas políticas 
conservadoras, que habían apostado por el oro y el hormigón frente a las 
personas, llevando a Madrid a una situación crítica de endeudamiento y 
provocando enormes recortes en todos los servicios y prestaciones municipales 
que tenían el Ayuntamiento y las Juntas Municipales a su cargo. Para el 
Distrito de Latina, el segundo más poblado de la ciudad de Madrid, y uno de los 
que más ha sufrido esas políticas del Partido Popular, con un déficit de 
dotaciones y de servicios enorme, y con una desatención permanente en el 
mantenimiento de muchos de sus barrios. Significaba un abanico de 
posibilidades enormes, que se debía aprovechar para dar la vuelta a ese modelo 
de gestión, y afrontar los problemas y necesidades que tiene nuestro distrito. Un 
año después, los vecinos de Madrid, y en particular los vecinos de Latina, 
seguimos esperando esos cambios de políticas tan necesarios. Es cierto que se 
han logrado avances, en algunos temas concretos que son importantes para 
nuestro distrito, la gran mayoría de ellos, a las propuestas del Grupo Municipal 
Socialista, y alguna, incluso con el voto en contra del Grupo Municipal de Ahora 
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Madrid. Un punto importante ha sido el acuerdo para convertir la Autovía A-5, 
en una vía urbana, que suponga su integración con la ciudad, dejando de ser la 
cicatriz que ha dividido nuestro distrito en dos. Una actuación que responde a 
una demanda histórica de los vecinos y que supondrá una mejora clara en 
calidad de vida de esa zona. También hemos propuesto desde el Grupo 
Municipal Socialista, medidas para que el principal problema que tienen los 
vecinos del distrito, como el resto de los madrileños, el desempleo. Hemos 
logrado que se aprobara la creación de un vivero de empresas que se configure 
en un espacio de impulso para los emprendedores de nuestro distrito. En el 
último Pleno, hemos logrado que se aprobara un Plan de Empleo para nuestro 
distrito, con especial atención a los colectivos más afectados, los parados de 
larga duración, los mayores de 45 años, y las mujeres y los jóvenes con baja 
cualificación. Esperamos que se ponga en marcha cuanto antes, porque es una 
de las principales demandas de nuestro distrito. Desde mi grupo, hemos 
impulsado a través de enmiendas en los Presupuestos, soluciones a los pufos 
que nos dejó el anterior gobierno municipal del Partido Popular, en nuestro 
distrito, como el arreglo del Polideportivo y las pistas de atletismo de Gallur, 
ahora ya inaugurada, por cierto; la rehabilitación del Centro de Alzheimer de la 
calle Alhambra, para su reapertura; y la solución a los graves problemas de la 
Carretera de la Fortuna, a su entrada en Las Águilas. Nos falta por ver cómo se 
concretan estos avances, y si Ahora Madrid cumple con los compromisos con 
los vecinos, que adquiere en este Pleno. Por ahora, los vecinos estamos a la 
espera, a pesar como decimos de algunas mejoras concretas, el mejor 
diagnóstico que se puede hacer, es que casi todo lo que había que hacer, aún 
está por hacer en nuestro distrito. En primer lugar, la pérdida de peso de los 
distritos, no se ha cambiado ni un solo Reglamento Orgánico del Partido 
Popular, y eso supone que los distritos sigamos sin competencias. Las áreas 
dirigen ahora el 75% de los servicios que se prestan a los ciudadanos, y sin 
presupuesto. Solo gestionamos el 11% del presupuesto, mientras que en 2003 
gestionábamos el 22% del presupuesto consolidado de los distritos. Y sin 
órganos adecuados para favorecer un modelo participativo en el que se cuente 
con las asociaciones y las entidades vecinales, y en el que se implique a los 
vecinos del distrito. Por poner un ejemplo, mi grupo propuso en el primer Pleno, 
el cambio de sentido de la circulación de una pequeña calle de cincuenta 
metros. Se aprobó en este Pleno, por unanimidad, porque era totalmente lógico, 
pero la calle sigue igual que ayer, porque esta Junta no tiene competencias, más 
allá de instar al Área correspondiente para hacerlo. El único cambio orgánico 
que hemos visto en el distrito, ha sido el cambio de nombre del cargo del 
gerente, por el del coordinador del distrito, y eso, señora Concejala, es 
meramente estético. Eso es puro maquillaje. Esa carencia de peso como 
institución, provoca que esta Junta no ejerza el liderazgo que debería haber 
tenido para reivindicar los grandes retos que tiene este distrito por delante. El 
primero, las necesidades imperiosas en materia sanitaria, el impulso de un 
hospital de referencia para el distrito, en los terrenos de la antigua cárcel de 
Carabanchel; y un nuevo centro de especialidades en la calle Alhambra. 
Sabemos que no es competencia municipal, pero es que desde esta Junta no se 
ha movido un músculo para revindicar al resto de instituciones que cumplan 
sus compromisos. El transporte público del distrito está prácticamente igual 
que lo dejó el Partido Popular, ni se ha afrontado la carencia del transporte 
público nocturno en barrios del distrito, ni se han logrado los cambios que los 
vecinos demandaban en el trazado de algunas de las líneas de autobuses. Sigue 
pendiente la solución al grave problema que tienen los vecinos de las colonias 
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militares del distrito, Campamento, Arroyo Meaques y Cuatro Vientos, sobre la 
situación de calificación y grado de protección de sus viviendas. A través de la 
mediación de nuestra Concejala de Urbanismo, Mercedes González, fueron 
recibidos por el Equipo de Gobierno, comprometiéndose con ellos en resolver 
este problema. Necesitamos también en el distrito, la revisión de planes 
urbanísticos obsoletos, que necesitan una adecuación a las circunstancias 
actuales como son los terrenos de la Operación Campamento, o los terrenos de 
la antigua cárcel de Carabanchel, que sirvan para reequilibrar dotaciones a 
nuestro distrito. No pueden existir zonas del distrito de primera y de segunda, al 
no poder actuar los distintos servicios de limpieza y mantenimiento de este 
Ayuntamiento, por el hecho de que exista un limbo legal por la falta de 
actuación administrativa por parte del Ayuntamiento. Recepcionen de una vez 
las colonias que han sido abandonadas a su suerte, por las distintas 
administraciones, como Puerto Chico, Casilda de Bustos, San Ignacio de Loyola, 
Parque Europa, y un largo etcétera. Y además, no nos olvidemos que estos 
vecinos del distrito también pagan sus impuestos como todos los demás. Ahora 
Madrid se está acoplando al modelo de gestión del Partido Popular, ha 
prorrogado por ahora, casi todos los contratos de gestión de servicios de la 
anterior corporación, y ha mantenido, casi intacto, el esquema burocrático y 
gerencialista de los gobiernos del PP. Hay que hacer una apuesta por el cambio 
de estos contratos integrales y la remunicipalización de los servicios que 
permita dar un empuje a la rehabilitación de nuestras viviendas y calzadas, y 
una mejora en el mantenimiento de nuestros parques e instalaciones 
deportivas. Finalmente, en materia de cultura, ha habido más sombras que 
luces. Se ha recuperado el nombre y el espíritu de las Fiestas de Aluche, pero se 
ha quedado en eso, en el espíritu. No se puede mejorar la organización de las 
fiestas, manteniendo la misma empresa encargada de gestionarlas, y con el 
presupuesto de antes, ahora repartido entre las fiestas de los siete barrios. 
Tampoco ha funcionado el modelo que han planteado de Cabalgata, han pasado 
de un extremo a otro, dejándola en su mínima expresión, y sin aplicar un 
mínimo de racionalidad. Y lo más importante, ha habido importantes problemas 
de seguridad. Decíamos desde el Grupo Socialista, en el discurso de inicio de 
este mandato, que iniciábamos una etapa que tenía que ser esencialmente para 
el futuro de la ciudad, de esta ciudad y de este distrito. Un período en el que se 
debía hacer frente a los problemas que tienen nuestros vecinos y a los retos que 
tenemos como sociedad. Y para eso hacía falta no tener miedo a los cambios. 
Hoy los vecinos de Latina no pueden decir que sus vidas hayan mejorado 
sustancialmente, gracias a la llegada de un nuevo equipo al frente del 
Ayuntamiento de la ciudad. Hablar menos, señora Concejala, y moverse más. Al 
Grupo Socialista nos interesa menos lo que se ha podido hacer mal en un año, 
que lo que hay que hacer bien en los tres años que quedan de mandato, y ahí 
nos van a seguir encontrando, en impulsar los cambios y transformaciones que 
nos están demandando los vecinos. Muchas gracias.               
 
Se concede la palabra a D.ª Aurora Silva González, Portavoz del Grupo 
Municipal Ahora Madrid: Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A finales 
de octubre de 2015, recién elegidas por nuestros vecinos y vecinas, los vocales 
de Ahora Madrid, nos presentamos en aquel, nuestro primer pleno, como un 
grupo de personas con vocación de trabajar en común, con la gente del distrito, 
por lo común, por lo que es de todas y de todos. Ha llegado el momento de 
valorar el trabajo de este primer año de legislatura. Comparecemos en este 
Pleno del Estado del Distrito, en primer lugar, agradeciendo a quienes nos han 
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apoyado desde el principio, primero haciéndonos ganar las elecciones en este 
distrito; después participando en nuestra elección como vocales, somos el 
primer, y de momento, el único grupo de vocales vecinos, elegidos directamente 
por las ciudadanas y los ciudadanos del distrito. Gracias también a quienes 
participan de nuestros grupos de trabajo, a las compañeras y los compañeros 
que, periódicamente, siguen, valoran y apoyan nuestra tarea, a quienes nos 
visitan en nuestro despacho de Ahora Madrid en el distrito, para hacernos llegar 
sus problemas y/o sus soluciones, a quienes aprovechan cualquier 
circunstancia para ello, también. También queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a aquellas personas, que no se reconocen afines a nuestra 
candidatura, pero que saben reconocer que vivimos un tiempo complicado, 
donde las mejoras tan ansiadas no se producen a la velocidad que a todos nos 
gustaría. Agradecemos la labor de las compañeras y los compañeros de los 
demás grupos políticos, que, cuando no se ponen estupendos, desde su 
posición, nos aportan unos puntos de vista, para ofrecer lo mejor a las 
ciudadanas y los ciudadanos de Latina. No podemos olvidarnos de las 
trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento en Latina, que a diario 
aportan su esfuerzo y dedicación a las vecinas y vecinos, en general, y a las 
vocalías de esta Junta Municipal de Distrito, en particular. La primera medida 
que pone en marcha este Ayuntamiento, es convocar los plenos a las seis de la 
tarde, en un horario que los haga accesibles a mucha más gente, porque lo que 
aquí se debate es bueno que sea conocido y participado, por quienes son los 
destinatarios finales, la ciudadanía. Y no solo mantenemos este compromiso, 
sino que lo vamos a ampliar, podemos anunciar que próximamente se emitirán 
en streaming, y así, los vecinos que lo deseen, podrán seguir las sesiones desde 
sus hogares. Otra medida de acercamiento a la ciudadanía, ha sido abrir 
nuestro despacho del grupo municipal de la Junta, por las mañanas, de lunes a 
viernes. En Ahora Madrid tenemos vocación de escuchar e intentar colaborar 
con quienes se acercan a ofrecernos sus propuestas, sus preguntas y sus 
necesidades. En marzo, este grupo de vocales, convocó en asamblea a las 
vecinas y vecinos del distrito, para dar cuenta del trabajo realizado hasta el 
momento, invitándoles a participar de las propuestas lanzadas. Este tipo de 
actos, tiene vocación de periodicidad, y volverán a repetirse a lo largo de la 
legislatura, rotando por los diferentes barrios. Esta es la filosofía con que Ahora 
Madrid enfrenta la tarea de gobernar este Ayuntamiento, de gobernar 
escuchando, porque no concebimos la acción política de la institución como un 
cheque en blanco. Las ciudadanas y los ciudadanos nos votaron, sí, pero 
creemos que su tarea no acaba ahí. La ciudadanía de nuestro país y la de este 
distrito también, reclaman nuevas formas de participación, reclaman más 
democracia. Hacer política no es algo de profesionales, o de cargos electos, es 
una responsabilidad ciudadana, que se ejerce votando, por supuesto; pero 
también estando en el día a día, participando en la búsqueda de soluciones a 
problemas y situaciones que no suelen ser fáciles. De ello podemos dar ya 
algunos ejemplos: hemos puesto en marcha una Comisión Para la Organización 
de la Cabalgata de Reyes, recuperando así su carácter participativo; resolución 
del problema planteado en el Colegio González Fernández de Córdoba, al 
detectarse graves problemas en su cubierta, contando con la comunidad 
educativa, y manteniéndola informada en todo momento; solución del conflicto 
surgido en los locales del Metro de Aluche, abriendo vías para que puedan 
volver a ser usados; proceso dialogado con el conjunto de los interesados en la 
rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas de Castroserna; mejora 
de la gestión del aparcamiento de la Avenida de Portugal, escuchando y 
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dialogando con asociaciones y vecinos del barrio; creación de la Mesa de 
Movilidad, para trazar un Plan Integral de Transporte y Movilidad para el 
Distrito.  
 
Continúa D. Iván Pérez Marinas, Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora 
Madrid: Cuando llegamos, nos encontramos un distrito roto, roto en lo material, 
pero también en lo inmaterial. Uno de los distritos más poblados de Madrid, con 
las más altas cotas de abandono. Encontramos algunos de los auditorios al aire 
libre, ruinosos; los polideportivos e instalaciones deportivas de base, en un 
estado lamentable de conservación, que hacían muy difícil, y en ocasiones 
imposible, su disfrute; parques con fuentes sin agua, con los columpios rotos, 
con areneros sin arena; un Centro de Alzheimer abandonado y vandalizado; una 
pista cubierta de atletismo de lujo, teóricamente acabada, por la que no se 
podía correr, y en la que el público no podía sentarse. Y también, una 
ciudadanía escéptica, cuando no cabreada, que se sentía alejada e ignorada por 
la administración municipal, un tejido social desmotivado por la falta de 
escucha y de respuesta desde la Junta Municipal del Distrito; unas estructuras 
de participación ciudadana inoperantes, burocratizadas, y que no eran sino un 
espacio para los partidos, y no para los ciudadanos, un mero trámite sin 
capacidad alguna de incidir en las decisiones municipales. No nos lo dejaron 
fácil, la herencia ha condicionado y continúa haciéndolo. Así, hemos tenido que 
dedicar una parte muy significativa de nuestro primer presupuesto, el de este 
año, a reparar lo roto, a pintar lo ajado, y a levantar lo caído. Reparar, reponer, 
y rehabilitar lo que se ha dejado deteriorar, mobiliario urbano, parques 
infantiles, centros deportivos, aceras, calzadas. Algunas cosas se han hecho ya, 
pero el grueso se realizará en este último cuatrimestre del año. Aún no estará 
todo como deberíamos habérnoslo encontrado, en un solo año es imposible 
revertir veinticinco años de abandono, pero nos comeremos las uvas con un 
distrito en muchas mejores condiciones. Hemos dedicado mucho dinero y 
mucho esfuerzo a reparar lo roto, pero también a crear. Latina es uno de los 
distritos con la ratio más baja en lo que a dotaciones de todo tipo se refiere, en 
lo deportivo, en lo cultural, en la atención a los mayores. Por eso, también 
hemos puesto en marcha, la construcción de un Centro de Mayores, y un 
Centro de Día, en el Barrio de Las Águilas, lugar en el que hacía más falta. Y 
vamos a seguir en esa dirección, estamos empeñados en reequilibrar las 
dotaciones públicas en el distrito, porque las ciudadanas y los ciudadanos de 
Latina no somos madrileñas y madrileños de segunda.   
  
Continúa D.ª Belén del Mar Sánchez García, Vocal Vecina del Grupo 
Municipal Ahora Madrid: Pero también hemos trabajado en lo no material, y 
hemos enumerado antes, algunas iniciativas de participación, de escucha, y de 
trabajo colectivo, pero hay más. Estamos trabajando en modificar la Ordenanza 
de Subvenciones, y mientras tanto, hemos facilitado el acceso de las entidades y 
asociaciones de este distrito, mediante un curso de formación, y la oferta de 
acompañamiento en la elaboración y justificación de los proyectos. Hemos 
abierto caminos a la participación individual, tanto a nivel ciudad, a través de 
Madrid Decide, como en el distrito. Estamos trabajando en la creación de un 
nuevo espacio de participación ciudadana, más ágil, en el que el peso real esté 
en la ciudadanía, en sus organizaciones, y no tanto en los partidos, y que sea 
capaz de influir en las decisiones políticas. Y mientras tanto, mantenemos lo 
que queda vivo del Consejo Territorial, que cuando nosotros llegamos, llevaba 
un año sin reunirse. Y en este sentido, la mayor innovación han sido los 



 
 

Secretaría del Distrito 

 
 

 

Sesión Extraordinaria 19 de julio de 2016   Página 16 de 34 
Debate sobre el Estado del Distrito 

Presupuestos Participativos, poner en manos de los ciudadanos la decisión 
sobre 60 millones del Presupuesto de la ciudad, de los que a Latina le han 
correspondido 2,9 millones. Como parte de este proceso, se ha generado un 
intenso trabajo de reflexión colectiva en el distrito, se han convocado asambleas, 
que han generado grupos de personas organizadas, que desean solucionar sus 
problemas en común. No solo se han generado propuestas de inversión, sino 
que ha servido para revitalizar tejido social, ciudadanía, democracia en 
definitiva. Finalizada ya la fase de votación de los proyectos, que están al 
alcance de cualquiera en las redes, y en otros medios de comunicación, del 
primer análisis podemos extraer un par de conclusiones: a los madrileños les 
interesa, ayudar a los demás, especialmente a los más desfavorecidos; y 
construir un modelo de ciudad, sostenible, verde y a la escala de las personas. 
Toda una enmienda a la totalidad de las políticas precedentes. Desde Ahora 
Madrid nos sentimos reforzados, puesto que esa es la esencia de nuestras 
políticas, y nos anima a seguir trabajando en esta línea. Nuestro compromiso 
era gobernar escuchando, y lo hemos hecho. Hemos traído a esta Junta 
Municipal, alguna de las reivindicaciones históricas del distrito, y las hemos 
dado cauce, para por fin, arrancar o culminar algunas de ellas. No nos gusta 
apropiarnos de lo que no es nuestro, simplemente hemos servido de cauce, y 
estamos orgullosos de ello. Ninguna de ellas nos es debida, no se han puesto en 
marcha gracias a nosotros, sino gracias a la lucha permanente e incansable de 
multitud de vecinos y vecinas y de sus asociaciones y plataformas. Sirva de ello 
algunos ejemplos, recuperación de las fiestas populares; retirada de la 
nomenclatura de los espacios públicos del nombre de un asesino; trabajar en la 
protección de la vía pecuaria y del entorno del Arroyo Meaques y del Corredor 
Ecológico, para disfrute de los vecinos y de todos los madrileños; iniciar el 
proceso que dé solución a la problemática de la Nacional V, como brecha 
intolerable y fuente de innumerables problemas para los habitantes de la zona, 
con la voluntad de activar un proceso estancado durante cincuenta años, donde 
otras administraciones, tradicionalmente han mirado a otro lado.       
 
Continúa D. Rubén Aguilar Ibáñez, Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora 
Madrid: No queremos dejar de mencionar el Fondo de Reequilibrio Territorial. 
La situación de desigualdad y desequilibrio, no se da solo entre distritos, sino 
que se reproduce al interior de estos. Dentro de Latina hay algunas zonas más 
deterioradas y más abandonadas. Se han elegido la Colonia de Los Olivos y el 
Barrio de Los Cármenes, como las zonas en las que se está interviniendo con 
este fondo, mediante inversiones en infraestructuras y temas sociales, como 
formación de empleo, absentismo, apoyo escolar, etc. Dos zonas elegidas tras un 
exhaustivo estudio del conjunto del distrito, basados en datos objetivos de 
vulnerabilidad social, que las situaban a la cabeza de esta necesidad. Cuestión 
ésta que conoce cualquier persona que viva en el distrito, y además, le guste 
pasear por él. Una de las causas del desequilibrio entre diferentes zonas de esta 
ciudad, es el deterioro de las viviendas y de los espacios públicos. Para 
enfrentarse a este problema se diseña un Plan de Mejora, en base a unas áreas 
preferentes de impulso y regeneración urbana. De estas 150 enumeradas, en 
Latina le corresponden, al Barrio de Los Cármenes, de Lucero, de Campamento, 
la Colonia Arroyo Meaques, la Colonia de Cuatro VIentos, Parque Europa−Santa 
Margarita, el Barrio de Aluche, Colonia Batán, Entorno Barrio Sepúlveda, 
Colonia Eijo Garay, Barrio Puerta del Ángel, Colonia Juan Tornero, entre otras. 
En estas zonas se fomenta la realización de obras de mejora, en la accesibilidad, 
conservación y reparación de elementos deteriorados; además la eficiencia 
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energética es otra apuesta por la preocupación de las condiciones de vida de 
nuestros vecinos, pero también para la sostenibilidad y creación de empleo. 
Otro instrumento de intervención ha sido utilizar una parte del remanente del 
2015, en las Inversiones Financieramente Sostenibles. Este equipo municipal 
ha demostrado que es posible aumentar la inversión pública y aumentar el 
gasto social a la par que pagar la deuda. Un nuevo mito neoliberal que se cae. 
Para terminar, algunas reflexiones generales. Somos nuevos en esto, nosotros 
venimos de la calle, de la lucha vecinal y social. No tenemos las tablas ni la 
oratoria de otros compañeros vocales; y sinceramente, esperamos no llegar a 
tenerlas nunca. Del 15M aprendimos que la potencia la da la inteligencia 
colectiva, y no las habilidades individuales. Somos inexpertos, puede ser, pero 
la inexperiencia es una cosa que se pasa con los años; por el contrario, el 
anquilosamiento, la falta de imaginación política, el no se puede, le ocurre lo 
contrario, se acrecientan con el tiempo. Somos conscientes de las altas 
expectativas que hemos generado, y continuamos empeñados en satisfacerlas 
trabajando codo a codo, con todos. Nos gustaría que las transformaciones 
fueran más rápidas, el Ayuntamiento, la Junta Municipal, no es todopoderosa, 
la ciudadanía organizada y comprometida, sí. A nosotros nos sustenta la 
justicia social y la ilusión, a otros lo hace el miedo. Hemos logrado que la 
mayoría de la sociedad madrileña y española sepa que es necesario un cambio 
profundo a todos los niveles. Aún no hemos conseguida convencerla que el 
cambio no solo es necesario, sino posible. Es solo cuestión de trabajo y tiempo, 
y el trabajo y el tiempo corren siempre a favor de la ilusión.  
 
Se concede la palabra a D. Pablo Cavero Martínez de Campos, Concejal-Vocal 
del Grupo Municipal del Partido Popular: Señora Presidenta. Los madrileños 
de Latina se merecen un Madrid mejor, y hoy estamos aquí para hacer balance 
de este año de desgobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, una formación 
que la Alcaldesa dice que no existe, y ya nos hubiera gustado a los madrileños 
después de sufrirles un año, que de verdad no existiera, o lo hiciera en la 
oposición, porque pleno tras pleno, en los últimos años, he podido asistir al 
debate, con un gobierno que sí parecía que estaba en la oposición; y a un 
Partido Socialista, hoy casi ausente, que en lugar de ejercer labores de control, 
vivía en el pasado, interpelando continuamente a los vocales de este grupo, y en 
lugar de priorizar los problemas de las familias de Latina, obsesionados en 
seguir repasando lo que hizo en su día los anteriores alcaldes. Si van a seguir 
atrapados en el pasado, mi humilde consejo y para que dejen de ser el partido 
menguante, es que pongan a un portavoz que mire al presente y al futuro, que 
aporte ideas y soluciones a los problemas, y que traiga propuestas de presente y 
de futuro, porque de esta forma contará con nuestro apoyo, y hasta con el voto 
a favor. El verdadero Partido Socialista, Obrero, el del empleo, y Español, el que 
se aleja de los independentistas y está a favor de la unidad de España, es el 
partido constitucionalista, que respeta las instituciones y ha compartido una 
alternancia política en las cuatro décadas de democracia y régimen de 
monarquía parlamentaria, que ha permitido poner a España a la cabeza de los 
países de Europa. En Madrid se está creando empleo, a pesar de ustedes, 
aunque ya la Comunidad crea más empleo que Madrid, ¿y por qué? Porque 
ustedes los comunistas y extrema izquierda populistas, como dice su camarada 
el concejal Sánchez Mato, vienen a acabar con el sistema, y por tanto crean 
inseguridad jurídica, que se traduce en que las empresas, prefieran instalarse 
en los municipios de alrededor de Madrid. Y créame que lo entiendo, porque 
ustedes les suben el I.B.I., les suben los impuestos, les suben a la construcción, 
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todos los impuestos que pueden, y por eso el empleo se va de Madrid, se va a 
otros municipios. Y como ya les dijo nuestra portavoz Esperanza Aguirre, el 
resultado electoral del 26 de junio en la capital, supone un suspendo rotundo, y 
una moción de censura a la totalidad a la gestión de la Alcaldesa, y sus 
concejales. Y no le llamo equipo, porque no funcionan como un equipo, sino 
como un gazpacho de formaciones, totalmente descoordinados, de los que la 
Alcaldesa no se hace responsable, porque suele argumentar que ella no se había 
enterado, no se entera nunca, y esto se nota −aunque luego sí se entera−, y esto 
se nota en los distritos, y se nota también aquí en Latina. Esa moción se ha 
traducido en un desplome del voto a la extrema izquierda populista, y lo han 
pagado porque ustedes, con su desgobierno, están parando Madrid, y los 
ciudadanos ven la transformación de lo que era una ciudad de oportunidades 
para muchos inmigrantes, en una ciudad donde se paralizan los proyectos. Y 
me gustaría que nos hablara hoy de lo que más le importa a los vecinos de 
Latina, ¿sabe usted lo qué es?, si lo ve en el CIS, lo verá todos los meses, lo que 
le importa a los españoles, a los madrileños, es el empleo. La tasa de paro en 
España está hoy en su nivel más bajo en siete años, cada vez que en España, la 
izquierda revienta la economía con sus políticas, los españoles piden que el 
Partido Popular venga a arreglar la economía, y lo hemos vuelto a hacer. Tiene 
usted aquí en Latina, el dudoso honor, en este año olímpico, de ser medalla de 
plata en número de parados, señora Concejala, 16.000 personas, aunque en 
toda España, gracias al Partido Popular, medio millón de estas personas, cada 
año encuentran ya empleo. En el Madrid de Podemos, gracias a usted, el 
principal problema para los madrileños, disminuye, pero mucho menos por 
culpa de su desgobierno, y la desconfianza que ustedes generan en todo lo que 
tocan. Lo curioso es que sea el Partido Socialista el que denuncia el paro, 
cuando fue su ex−presidente Zapatero el recordman del paro, que como siempre 
tiene que solucionar el Partido Popular con nuestras políticas económicas. 
Ustedes pudieron tener alcalde socialista, sí, pudieron tenerlo, y prefirieron 
darle la alcaldía a una agrupación menos votada. Son ustedes cómplices, y por 
eso llevan esta penitencia tan dolorosa a sus espaldas, y la van a seguir 
llevando. Y se lo recuerdo, señora Concejala, preste atención, la mejor política 
social es la creación de empleo, y el empleo más productivo, es el que crean los 
emprendedores y empresarios, porque en lugar de generar más gasto público y 
más déficit, supone ingresos públicos, y por tanto, contribuye a la sostenibilidad 
de las finanzas públicas, ya sean municipales o estatales. Y le reto a usted hoy 
aquí, a darnos ejemplos de empresas que haya usted atraído aquí a Latina, al 
distrito, y el número de empleos generados para las familias de Latina. Ayer, la 
oposición, en la que tímidamente va apareciendo el Partido Socialista, decidió 
votar en contra del Plan Económico de ese delegado antisistema que ustedes 
han puesto al frente de Economía y Hacienda en la capital de España. Ese 
mismo que nos decía que tenía dinero para todo, y en la Comisión de Economía, 
le decía al portavoz del Partido Popular, abro comillas: “No te prives, José Luis, 
que tenemos dinero para todo. No te prives, José Luis.” Y hablemos de 
inversiones, o la falta de éstas en el distrito. Ustedes paralizan todo, y no 
promueven nada. En el Pleno Municipal, y para dar solución al problema latente 
en el distrito, les hemos pedido que prolonguen el soterramiento de la A-5, que 
ya disfrutan los vecinos de la Avenida de Portugal, gracias al Partido Popular, 
pero ustedes se niegan, e incluso califican el soterramiento de esta autopista, 
como una obra faraónica. Solo les falta tratar de revertirla y dar marcha atrás, y 
les hemos dejado encima de la mesa más de quinientos millones para invertir en 
Madrid. ¿Cuántas calzadas, baches, aceras, escaleras, se podrían arreglar con 
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ese dinero?, y ustedes se van de vacaciones con ese dinero sin invertir, y por ley 
están obligados a amortizar deuda. Cuanta irresponsabilidad. Les han dejado el 
dinero, y no se va a invertir en el distrito por incapacidad para gestionar con 
rapidez y agilidad las inversiones necesarias del distrito. Ustedes han 
conseguido que la ciudad de España que más inversión atraía, sea vista ahora 
con miedo, por parte de cualquier empresario a la hora de instalar su sede o 
buscar oportunidades de inversión. Y le voy a dar ejemplos muy claros, los 
mismos que querían prolongar la Castellana hacia el norte, han anunciado que 
van a denunciar al Ayuntamiento de Madrid; o que el Grupo Wanda, líder en 
ocio y cines, ha anunciado que renuncia a invertir en la modernización del 
Edificio España, y lo pone a la venta; por no hablar, por supuesto aquí, de las 
inversiones en Campamento. Sea valiente, señora Concejala, y dígaselo a los 
16.000 parados de este distrito, que están parando Madrid. Y señora Gómez 
Morante, usted, pleno tras pleno hace honor a su torero apellido, pero tengo que  
decir que en el último pleno, hizo una faena de capote espectacular. Cuando le 
preguntamos por las obras veraniegas de la piscina de Aluche, usted 
rápidamente dijo que no dependen de usted, sino de Patrimonio. Vamos, que en 
lugar de asumir la responsabilidad, para asegurarse que una mínima 
planificación funciona, y que así como las obras de los colegios se hacen en 
verano, las de las piscinas se hacen en cualquier momento, menos en verano. 
Pero no, usted no asume su responsabilidad, que es la de plantarse con sus 
incompetentes camaradas del Ayuntamiento, a exigirles el más mínimo respeto 
a los ciudadanos de Latina, como gestores de las competencias municipales. y al 
igual con el I.B.I., a la carta. Otro capotazo, pero eso sí, se lo digo siempre, sin 
ningún arte. Ustedes están haciendo aquí lo mismo que Bildu en San Sebastián, 
si a Bildu lo sacaron del Ayuntamiento por incapaz, por inútil, los mismos 
nacionalistas, independentistas que les votaron, ustedes ya están siguiendo el 
mismo camino, por incapaces. Y sé que a más de uno, esta comparación con 
Bildu le puede incomodar, pero no solo son socios suyos, sino que también 
tienen a ex−terroristas en su formación, y tampoco están cómodos con las 
víctimas del terrorismo, están más cómodos con los verdugos. Y como son 
incapaces de ocuparse de las tareas para las que han sido elegidos, disparan 
por elevación, refugiados; pobreza energética, la paz mundial; o el Tratado de 
Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Asuntos fuera de su 
competencia o incompetencia. Es como si a una comunidad de vecinos, meten 
en el punto del día, la paz mundial. Su objetivo es que no se les vea el plumero 
de la incapacidad de gestión, y en paralelo, exhibir una teórica superioridad 
moral, pero para cualquiera que sepa de historia, un comunista, un bolivariano 
chavista, no tiene ni puede exhibir superioridad moral, porque, simplemente los 
hechos han demostrado y demuestran, que su modelo no funciona, ni siquiera 
en Alemania, donde derribaron el muro del comunismo. Y nos alegramos que 
ustedes, incapaces de invertir y de ejecutar proyectos, decidan pagar la hipoteca 
del soterramiento de la M-30 y Madrid Río, antes de tiempo, porque gracias a 
que la Ley de Haciendas Locales no les deja malgastarlo y despilfarrarlo con 
más titiriteros antisistema y más conciertos de grupos con proclamas pro-
etarras, ustedes tienen un corsé que les obliga a pagar la hipoteca de la M-30, y 
eso es algo muy sano, aunque no les guste. Ahora quieren apuntarse el tanto, 
simplemente por pagar con el dinero que les dejó el anterior equipo, y con un 
contexto económico de crecimiento en España, gracias al Partido Popular. Y en 
limpieza, dijeron que iban a tener un Madrid limpio, y ya ha pasado un año, y 
Madrid y Latina tienen un problema de limpieza. Un problema que su formación 
agrava porque ensucian en las sucesivas campañas políticas, y además de 
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forma ilegal, y lejos de limpiarlo, ustedes se lo cargan a los madrileños. Y 
hablemos de seguridad, o más bien de inseguridad, porque ustedes están 
convirtiendo a Madrid en una ciudad sin ley, con más desorden y donde cada 
vez se respetan menos las ordenanzas municipales. Hasta la Policía pide a la 
Alcaldesa que, por favor, ponga orden ahí donde gobierna ese concejal que dejó 
de venir a esta Junta. Y aquí se apoya a los violentos, Grupo14 o Alfon, porque 
para ustedes, los delincuentes y los verdugos son las víctimas. Y vamos de la 
ciudad sin ley, al distrito sin ley, encabeza usted en Latina, el ranking de 
barrios con más robos de viviendas, Aluche, Los Cármenes, Cuatro Vientos, 
barrios a la cabeza de robos. Estos datos seguro que también los vio usted en la 
prensa publicados, porque pocas semanas antes, señora Concejala, afirmó en 
este Pleno, y negaba la mayor, que no había problemas de seguridad. Con el 
buenismo de Ahora PSOE, de Carmena, no se multa a quienes realizan botellón, 
y es curioso que vemos un aumento importante de la venta ambulante; y 
además existe un aumento de actuaciones policiales en agresiones a personas, y 
en la tenencia ilícita de armas. Esto, sumado a que estamos liderando el 
ranking de distritos en los que han aumentado los robos, nos hace tener un 
distrito inseguro, un distrito donde gracias a su inoperancia, hay más robos y 
actuaciones policiales. ¿Se acuerda usted de las UCE’s? Pues bien, desde que 
no están crece la criminalidad, pero claro, ustedes lo quieren arreglar todo con 
juzgados vecinales, gestores de barrio, colocando al mismo nivel a la víctima y al 
agresor. Menos mal, que ahí también, el Partido Socialista nos ha apoyado en 
parar este disparate. Y en medio ambiente, afirmaba usted que Madrid tiene 
300.000 árboles de viario; no es casualidad, sino que algo ha tenido que ver las 
inversiones de los gobiernos del Partido Popular, en que los madrileños 
tengamos ese patrimonio. Pero lo que usted ocultó, o no quiso acordarse, en 
este Año Cervantino, es que Latina es el distrito con más avisos por cada árbol, 
un aviso por cada veintitrés árboles que hay en el distrito. Seguro que usted 
desconoce este problema, o si lo conoce, se ha sentado con la señora Sabanés, y 
no se va a ir de vacaciones hasta que le dé una respuesta al problema, para 
reducir el riesgo de un nuevo accidente, por caídas de ramas y árboles, que 
nosotros, por ética política, no iremos a politizar, como usted sabe bien, a 
diferencia de otros. Este control de calidad requiere estar a pie de calle, y esto es 
lo que usted no está haciendo. Y no quería dejar de hablar de las víctimas del 
terrorismo, ¿cómo van a apoyar a las víctimas del terrorismo, si ni siquiera la 
Alcaldesa ha sido capaz de asistir al homenaje de la Policía Municipal a los 
fallecidos en actos de servicio? La semana pasada, además, fue el aniversario 
del secuestro y posterior vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, una de las 
páginas más tristes de la historia de nuestra democracia. Como Miguel Ángel, 
en este distrito hay muchas víctimas del terrorismo, les debemos mucho, a esos 
vecinos, a esas familias. Usted, no solo les ha negado una bandera, sino que los 
mete en el mismo saco de otras personas que no dieron su vida por España. ya 
lo dijo usted aquí, para ustedes todas las víctimas son iguales, son iguales 
independientemente de la causa, y por tanto, los mete en una misma placa, que 
como todo, no tiene fecha ni respeta la memoria de estas víctimas. Y son 
ustedes un gobierno en minoría en las instituciones, y han sido varias las veces 
que les hemos traído a este Pleno su agenda vacía. Ante el bochorno que esto les 
supone, señora Concejala, supongo que ahora han decidido acabar con ese 
formato de la agenda vacía, y ha desaparecido de la web, otro ejercicio más de 
transparencia. Y le paso la palabra al señor portavoz, pero antes quería hablar, 
usted viene de una formación que conoce bien el clientelismo, porque ha 
gobernado en Andalucía durante años en coalición con los socialistas; conoce 
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usted, por tanto, muy bien lo que es el clientelismo político, utilizar las políticas 
presupuestarias para tratar de asegurarse votos, a través de empleos públicos, y 
todo tipo de subvenciones directas e indirectas. Con ustedes en Madrid, el 
clientelismo ha cruzado Despeñaperros, aunque también podemos decir que ha 
venido por la Carretera de Extremadura. Y esperemos que dure muy poco, 
porque los madrileños les han tomado ya la matrícula, señora Concejala. Y por 
si quiere usted ejemplos concretos, ya los tuvo en el pasado pleno, con ese local 
que usted decide dar a los suyos, por encima de otras muchas opciones; o con 
el I.B.I. a la carta, donde se baja a los de Carabanchel, y se discrimina  a los de 
Latina, ya denunciado y admitido por la Junta Electoral. Pleno tras pleno, el 
portavoz de este grupo ha venido denunciando que usted, en contra de lo 
prometido, no gobierna para los 240.000 vecinos de Latina, sino solo para los 
suyos, previo pago de peaje al Grupo Socialista, eso sí, que siempre ha estado 
ahí para cobrar lo suyo. Señores socialistas, aunque no haya prácticamente 
nadie para escuchar, y veo el respeto que tienen a este Pleno. Tienen ahora la 
oportunidad, con la formación del gobierno de la nación, de volver a ser ese 
partido socialdemócrata europeo, de los González, Solana, Barón, y otros 
socialistas que deben anteponer los intereses de España a los de su formación, 
como tiene que hacer todo político de bien. Y espero que contesten ustedes a 
todas estas cuestiones en sus intervenciones.      
  
Continúa D. Juan José Martínez Vargas: Muchas gracias. Ha pasado más de 
un año desde la llegada de Manuela Carmena al Consistorio, y el balance no 
puede ser más desolador. Nuevamente se ha demostrado que las políticas 
sociales no son patrimonio de la izquierda, pues no ha habido ningún avance en 
este sentido y han sido muchas las proposiciones sociales que han sido 
rechazadas por el Partido Socialista y Ahora Madrid, como por ejemplo, centros 
de mayores y centros de día, en Parque Europa, Aluche y Puerta del Ángel. La 
izquierda siempre ha hecho de la cultura una de sus banderas, pero cuando 
comprobamos el enorme retroceso que en este campo se ha producido en el 
Distrito de Latina, no tenemos más que confirmar que una mentira, por muchas 
veces que se repita, no deja de ser una mentira. El recorte del 80% del recorrido 
de la Cabalgata, y la modificación de la práctica totalidad de su recorrido, una 
Cabalgata mucho más insegura, que puso en peligro la integridad de los 
espectadores, es la máxima expresión de esta involución. Pero la programación 
cultural de Latina se ha visto gravemente mermada, y han sido muchas las 
acciones culturales que han desaparecido o se han reducido considerablemente, 
como Veranos de Latina, certamen de relatos cortos, el certamen de cine para 
jóvenes Latina en Corto, Latina Espacio Divertido, las jornadas lúdico-
deportivas del Centro Municipal de Aluche, el Programa de Corales en 
Parroquias, y un largo etcétera de ciclos culturales, que no van a ver la luz. La 
eliminación de las fiestas del Distrito de Latina, es un buen ejemplo de este 
sectarismo en la cultura, y la modificación de las bases de participación en   
estas fiestas, para dar entrada a entidades ajenas, y afines al distrito, y apartar 
a entidades históricas de Latina, son buen ejemplo del clientelismo político, que 
se ha visto acrecentado con la instalación de una carpa, supuestamente 
cultural, en la que la máxima expresión pedagógica fue el concurso de tortillas 
organizado por el Partido Socialista. El deporte también ha sido otro de los 
grandes perjudicados por la inacción y el sectarismo de este Equipo de 
Gobierno, una de sus primeras medidas fue paralizar una inversión de más de 
7.000.000 de Euros, en el Barrio de Cuatro Vientos, un barrio que no cuenta 
con instalaciones deportivas. Las instalaciones básicas, de las que tanto hablan, 
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y que hablaban de su abandono, también no han sido ajenas a este sectarismo, 
pues una de las primeras medidas (La Concejala Presidenta solicita al 
interviniente que vaya terminando), sí, fue paralizar la rehabilitación de la 
instalación deportiva de la Colonia de la Dehesa del Príncipe; pero lógicamente, 
la mayor expresión de la mala gestión, es las piscinas del Polideportivo de 
Aluche, que nuevamente vuelven a cometer el mismo atropello, y nos van a 
cerrar las de invierno hasta diciembre. El fomento de la participación ciudadana 
ha sido una de las grandes mentiras de este Consistorio, ya que únicamente 
han impulsado mecanismos para hacer participar a los suyos, creando 
numerosas comisiones ajenas al control político, y sin ningún tipo de 
reglamentación, con las que pretenden desviar el centro de la toma de 
decisiones, desde la Junta Municipal o el Consejo Territorial, a ámbitos mucho 
más amigables y controlados por Ahora Podemos. Los Presupuestos 
Participativos (La Concejala Presidenta precisa al interviniente que vaya 
terminando), vale, acabo ya, es un claro ejemplo del fracaso del modelo 
participativo impulsado por Ahora Madrid. En nuestro distrito, han votado poco 
más de 3.000 personas, de un censo de 234.000 habitantes, es decir, un 1,2% 
de los vecinos de Latina han decidido el destino de casi 3.000.000 de Euros de 
inversión, que corresponden a nuestro distrito, y cada uno de estos votos le ha 
costado al Ayuntamiento, 4,4 Euros, es decir, que ha costado más el collar que 
el perro. Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante: Son muchas las cosas que me 
han dirigido los distintos grupos, voy a intentar contestar someramente a la 
mayor parte de ellas, aunque como supongo que ustedes tampoco querrán que 
esté una hora hablando, voy a intentar ser lo más rápida posible, resumiendo 
las principales cosas que nos plantean. Bueno, empezando por el representante, 
el portavoz del Consejo Territorial, trasladar solamente algunas de las cosas que 
ha comentado, para empezar, la mejora de los transportes, con respecto al 
problema y a la reivindicación histórica de que el 138 llegue al hospital −por 
favor, ¿cerramos el micro? Gracias−, llegue al hospital de referencia, en este 
caso, al Clínico, y también, sobre la recuperación de aquellas líneas que se han 
eliminado los fines de semana, bueno, pues una vez más, recordar que toda la 
modificación de las líneas, y toda la modificación, en ese sentido, de horarios y 
demás, viene marcado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
competencia de la Comunidad Autónoma, y que nosotros, lo que sí que hemos 
hecho, a través de la E.M.T., trasladar al Consorcio estas reivindicaciones de los 
vecinos, pero que, en cualquier caso, es responsabilidad del Consorcio, el que se 
lleven a cabo o no. Con respecto a la recuperación de los fines de semana de las 
líneas que fueron eliminadas, eso sí, la E.M.T. tiene competencias, y les puedo 
adelantar que, en ese sentido, se va a trabajar este año, para recuperar los fines 
de semana, la línea que fue eliminada en su momento. Más cosas, sobre el tema 
de la política de subvenciones, aunque se está trabajando, como se decía antes, 
en una modificación de toda la normativa de subvenciones, sí decir que ya se ha 
hecho alguna modificación que ha ayudado y ha mejorado el acceso de las 
distintas asociaciones y colectivos a la misma, aunque sí es cierto, y eso lo 
reconocemos, se ha sacado, quizá, demasiado tarde la convocatoria, y por lo 
tanto, el tiempo de que se dispone este año, es muy limitado para poder solicitar 
las ayudas, pero que es algo que ya hemos trasladado también, frente a las 
propias intervenciones de las asociaciones y de los vecinos, y que se va a 
trabajar para mejorar el año que viene, y poderlas sacar muchísimo antes. 
Pensamos que la participación ciudadana, es algo que ha mejorado de manera 
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clara, hay que entender que, en cualquier caso, los resultados de esa 
participación, no coincidimos en que no haya sido resolutiva o no haya sido 
operativa, sino que los resultados, pues evidentemente, son resultados del 
compendio de llegar a acuerdo entre muchos, muchísimos entes distintos, y que 
no siempre, evidentemente, consigue satisfacer 100% a ninguno. De hecho, a mí 
me explicaron en su momento, que el mejor acuerdo es aquel que no deja 
satisfecho a nadie, porque eso significa que todo el mundo ha cedido para 
alcanzar ese acuerdo y que ninguna parte se ha impuesto sobre otra. Entonces, 
sí se han llegado a acuerdos, sí han sido, por lo tanto, resolutivas, más allá de 
que nos parezcan mejor o peor los acuerdos que se han alcanzado. Con el tema 
de la A-5, sí recordar que, efectivamente, en mi primera intervención no lo he 
hecho, que otra de las dos cosas que se han llevado, por parte de esta Concejala 
Presidenta, al Pleno del Ayuntamiento Central, conjuntamente también con los 
compañeros del Grupo Socialista, es aquello que se aprobó en este Pleno, que es 
el cambio de la A-5, convertirlo en una vía urbana, pues para intentar reducir la 
contaminación acústica, y la situación en la que viven los vecinos de la zona, 
que han rechazado plenamente otro tipo de medidas como es el soterramiento, y 
del que ya hablaré un poquito más adelante, y también, la creación de un 
corredor ecológico en el suroeste de Madrid, que pasa también por el Distrito de 
Latina. Eso son también reivindicaciones y propuestas que se han aprobado en 
este Pleno, y que se han trasladado al Pleno del Ayuntamiento Central, y por lo 
tanto, serán parte de la ejecución que se llevará a cabo en los siguientes 
ejercicios. Bien, a Ciudadanos, a la portavoz de Ciudadanos, varias cosas, ¿no? 
Por un lado, hombre, evidentemente, no compartimos el diagnóstico de que ha 
habido un cambio para peor. Estaría bueno, ¿no?, porque si no, estaríamos en 
el mismo grupo. Sabemos que hay todavía muchas cosas por hacer, y por lo 
tanto, se está trabajando para seguir mejorando, pero yo creo que no es justo 
decir que no se ha cambiado nada, que no se ha cambiado a mejor y que no se 
están realizando cosas. Con el tema de la ejecución de la parte de inversiones en 
el presupuesto, pues hombre, es muy sencillo, yo se lo explico. Como ya he 
explicado, además, brevemente, al principio de mi intervención, este Debate del 
Estado del Distrito es peculiar, con respecto a anteriores porque, en el primer 
semestre del año, lo que se hace es redactar todos los proyectos y lanzar a 
licitación todas las obras, firmar todos los contratos, hacer todo para empezar 
las obras en el segundo semestre. Por eso tiene un grado, evidentemente, de 
ejecución tan bajo, porque las obras se van a ejecutar todas a partir de este 
mes. Entonces, evidentemente, no puede haber una ejecución anterior, 
muchísimo más alta, esa es la explicación. En cualquier caso, sí me gustaría 
recordar cuáles son las inversiones, por aquello también de si se está haciendo 
o no se está haciendo nada en el distrito, eso también va en respuesta al propio 
Partido Popular, sobre que no somos capaces de invertir en el distrito, por 
incapacidad. Pues mire, yo simplemente le recuerdo que en el Presupuesto del 
2016, para empezar, en el Presupuesto del Ayuntamiento Central, ha habido un 
incremento respecto al año anterior, en la parte de la totalidad de los distritos, 
se han dotado con un crédito de más de 47.000.000 de Euros, un aumento de 
un 115%, ¿no? La inversión en los distritos supone el 13,3% de toda la que 
realiza el Ayuntamiento, es decir, hay una clara apuesta por parte de este 
Ayuntamiento en desarrollar inversiones en los distritos y dar dotaciones en 
aquellas zonas donde realmente son necesarias, haciendo un especial hincapié 
en las zonas más necesitadas, ¿no? Como le digo, la mayor parte de la inversión 
se destina a conservación, mantenimiento, instalaciones deportivas, culturales, 
nuevas construcciones, etc. En el caso concreto del Presupuesto de Latina 
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2016, el importe total que se destinó, de inversiones ejecutables, al propio 
presupuesto del distrito, efectivamente, es de 3.161.000 Euros, con un pico, de 
manera que el Distrito de Latina fue el tercer distrito que mayor esfuerzo realizó 
con cargo a su propio presupuesto, en el apartado de inversiones. En el año 
2015, se acometieron inversiones propias por un importe tan solo de 1.000.000; 
es decir, hemos subido para el 2016, las inversiones del presupuesto propio del 
distrito en más de un 108%. Creo que eso es bastante significativo sobre cuál es 
la apuesta también de inversión, y que, desde luego, no se puede decir que no 
estemos invirtiendo en el distrito. Además de la inversión en el presupuesto 
propio del distrito, con cargo a los respectivos presupuestos de las distintas 
áreas, se van a contemplar, o se han contemplado, para 2016, realizaciones de 
inversiones, también en el Distrito de Latina, por un total de 3.453.000 Euros. 
Es decir, en total, en el Distrito de Latina, entre presupuesto propio y áreas, se 
va a llegar a más de 6.615.000 Euros de inversión. Simplemente por 
comparativa, una vez más, con antiguos −sí, las últimas gestiones de antiguas 
corporaciones, que no me salía−, simplemente decirles que, en el anterior 
ejercicio, en el 2015, se presupuestaron 5.755.000, frente a los 6.615.000 en 
total presupuestados, supone un aumento, por lo tanto, de la inversión, en casi 
un 15%, de manera que Latina pasa a ser el octavo distrito en inversiones 
públicas totales, cuando el año pasado fue el décimo. Es decir, sí se está 
realizando, por tanto, datos, son datos que se pueden contrastar, no son ideas o 
son pienso que, o cuál es mi sensación, o qué es lo que percibo, sino son datos 
reales sobre cuál es la apuesta de este Gobierno sobre la necesidad de 
dotaciones en el Distrito de Latina. Mire, una de las cosas que, evidentemente, 
cuando se me hacía la pregunta −voy intentando intercalar las cosas de las 
distintas intervenciones−, qué es para mí este Pleno, por qué no se hacen 
realidad las proposiciones que se llevan adelante, yo creo que no se puede 
obviar, y está bastante ligado con lo que decía también, por parte del portavoz 
del Partido Socialista −por cierto, son cuatro miembros, yo solo veo que falte 
uno, y ya hemos explicado antes que ha justificado su ausencia y que la 
concejala se ha ido por un problema personal, no por antojo. Lo digo por ser 
respetuosos con todas las ausencias, ¿vale?−, entonces, antes explicaba el 
portavoz del Partido Socialista, haciendo la crítica, que era un poco también, yo 
creo que aunque fuera una crítica al Gobierno, funcionaba también como una 
respuesta a las afirmaciones que hacían por parte de Ciudadanos, la falta de 
competencias que tenemos los distritos a la hora de ejecutar cualquier tipo de 
acción, que siguen estando centralizadas en las áreas, modelo que, 
evidentemente, impuso el Partido Popular en la época de Gallardón, y que 
nosotros, no es que nos guste hablar de la herencia, es que son las reglas del 
juego, el marco de juego en el que estamos intentando gobernar, gestionar, y 
trabajar, ¿no? El proceso de descentralización, es un proceso, desde luego, con 
un compromiso que este Gobierno ha adquirido con el conjunto de la 
ciudadanía. Unas veces se nos acusa de que vamos muy rápidos y alocados, y 
por lo tanto cometemos errores; y otras de que vamos muy lentos. Esto es así, 
gobernar y gestionar es así, y no siempre lo haces igual para todo el mundo, y 
satisfaces igual para todo el mundo, pero queremos hacer un proceso de 
descentralización, por lo tanto, lo suficientemente bien condicionado y bien 
desarrollado, para que realmente siente unas bases firmes de cara al futuro. Lo 
más sencillo hubiera sido llegar y decir: venga, pues vías públicas, arbolado y 
no sé qué, para los distritos en tres meses, pero si no tenemos recursos, no 
tenemos recursos físicos, no hay un aumento, también de presupuesto para los 
distritos y demás, ahí sí que estaríamos vendiendo humo. Y por lo tanto, 



 
 

Secretaría del Distrito 

 
 

 

Sesión Extraordinaria 19 de julio de 2016   Página 25 de 34 
Debate sobre el Estado del Distrito 

queremos ir a un proceso que sea real, que sea paulatino, y que vayamos 
recuperando competencias. Para finales de este año, seguramente, se empezará 
ya a trabajar en esa línea, y empezaremos a recuperar competencias los 
distritos. En cualquier caso, ese cambio de normativa, que también por parte 
del Partido Socialista se decía: no se ha cambiado ningún reglamento orgánico, 
y se sigue con los del Partido Popular; bueno, pues saben ustedes que se está 
trabajando en distintas comisiones y distintos grupos, para el cambio de 
distintos reglamentos, el de Participación Ciudadana, a través de los foros 
locales, y muchos otros que habrá que seguir modificando, y lo que en cualquier 
caso, pues, invito a encontrarnos en ese proceso que, evidentemente, como 
nosotros gobernamos en minoría, como se nos ha recordado varias veces, y 
nosotros mismos recordamos, vamos a necesitar de la acuerdo de muchos 
grupos para poder sacar esa modificación de reglamento adelante, con lo cual, 
yo agradezco escuchar aquí que esa es la línea de trabajo que se plantea y se 
defiende, porque nos vamos a encontrar seguramente en el camino y vamos, no, 
no esperamos menos a encontrar con su apoyo para poderlo desarrollar desde 
ese punto de vista. La pista de patinaje, saben ustedes perfecatamente, porque 
ya lo hemos explicado, que está previsto en las inversiones. En las inversiones 
que se van a realizar para el año que viene −sí, para el año que viene, 
exactamente−, además en Acuerdo de esta Junta de Distrito, de este Pleno, y así 
lo explicamos recientemente en uno de los últimos plenos. Las piscinas de 
Aluche, bueno, pues sí, efectivamente, reconocimos en su momento, cuando 
tuvimos una reunón en la que vino también el máximo responsable, el delegado 
del Área de Hacienda, que es de donde cuelga, en la Dirección General de 
Patrimonio, vino también a dar explicaciones, junto con esta concejala, no 
solamente a los grupos, sino a las asociaciones de vecinos de la zona, a explicar 
que, efectivamente, las obras se habían empezado lo antes que se había podido, 
pero que, efectivamente, se había empezado tarde para poderlas tener abiertas 
en verano; y por lo tanto, ahí se dio la cara. yo creo que fue un ejercicio también 
de transparencia y de dar cuenta de las cosas que se hacen bien, mal o regular, 
y en ese sentido se ha trabajado todo lo rápido que se ha podido, y las piscinas, 
por fin, ya podemos disfrutar de ellas, que hace una semana, en el último pleno, 
se decía que iban a estar todo el verano cerradas, bueno, pues ya se han podido 
abrir este fin de semana, con lo cual, yo creo que es algo de lo que nos tenemos 
que alegrar, y tomar nota para no volver a repetir situaciones parecidas. Bien, 
sigo intentando, dentro de la mezcla un poquito de intervenciones, porque ha 
habido cosas que sí se han cruzado y que se han hablado de manera general. 
Miren, cuando se nos acusa de que somos incapaces de gestionar, por parte del 
Partido Popular, hombre, es un poco curioso, ¿no?, porque ustedes tienen 
ejemplos más que brutales sobre lo que es una mala gestión, tanto en el 
Ayuntamiento Central como en este distrito, para tener un poquito más de 
reparo a la hora de utilizar ese argumento, ¿no? Y si quieren, me paso de lo 
general a lo particular, ¿no? A nivel del Ayuntamiento Central, además, hilado 
junto con la mala gestión que ustedes desarrollaron, hilado con el tema de que 
estábamos impidiendo el desarrollo de las grandes operaciones que van a traer 
un aumento de la riqueza y la economía de esta ciudad. Bueno, pues 
simplemente decirles que hemos desbloqueado lo que es la Operación Mahou 
Calderón, algo que ustedes, desde el 2009, tenían absolutamente bloqueado, 
incluso el Tribunal Superior de Justicia les anuló una primera modificación 
puntual del Plan General, un siguiente Plan parcial que sacaron en 2014, han 
tenido hasta tres anulaciones en los tribunales. Bueno, pues yo creo que eso no 
es precisamente que se pueda hablar de buena gestión. Y nosotros, pot fin, 
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hemos desbloqueado el proyecto, buscando además una salida que sea mucho 
más razonable, mucho más sostenible, que sea en el entorno, además, en el que 
se va a acometer, no ya con esos rascacielos tan inmensos que se iban a 
construir, sino con algo que, evidentemente, favorezca también el desarrollo del 
entorno, pero dentro de lo que es el barrio donde se va a ubicar, y con más 
zonas verdes, etc. Eso es un modelo de cómo se desbloquean las grandes, las 
grandes inversiones, perdón, que no me salía, gracias. Y si nos vamos en 
concreto al Distrito de Latina, pues hombre, teniendo ustedes la pista de 
atletismo de Gallur, que fue un caso absolutamente demencial de cómo no se 
debe gestionar los recursos públicos en esta ciudad, pues yo tendría un poquito 
más de prudencia a la hora de calificar cómo gestionan los demás o de intentar 
señalar a los demás, en cuanto a la gestión. Simplemente por recordar alguno 
de los datos. Este pabellón costó al erario municipal más de 23.000.000 de 
Euros, que se dice pronto, 23.000.000 de Euros, un proceso superlargo, 
también con una situación interna en la que han tenido que entrar también los 
juzgados; 6.700.000 Euros, hubo que pagar por el justiprecio por la 
expropiación de los terrenos, que motivó la suspensión, además, de las obras, 
porque no se previó por parte de las mismas, y los propietarios que demandaron 
al Ayuntamiento; 14.900.000 Euros por la propia obra de construcción, 
1.400.000 por la certificación final, y una vez que nosotros lo recepcionamos en 
2015, con multitud de deficiencias que hacían imposible la apertura de la 
instalación para el disfrute de los vecinos y vecinas, y para el disfrute de la 
actividad deportiva que ahí se iba a desarrollar. Hemos tenido que emplear 
1.696.468 Euros, para el arreglo de las deficiencias que nos hemos encontrado, 
una vez que hemos recepcionado la instalación. Recién recepcionada, es decir, 
que no es que haya habido vandalismo y hayan pasado los años, no; recién 
recepcionada, para poderla abrir, 1.696.000 Euros. Bien, pues decirles que 
hemos hecho la obra, que por fin se han solucionado las deficiencias, que esta 
instalación se va a poder utilizar por los atletas madrileños, las escuelas 
deportivas municipales, distintos clubes y demás, y que de hecho, ya en el 
tiempo que lleva abierta este año, ya ha albergado competiciones como el 
Campeonato de España de Pista Cubierta, el Campeonato Nacional 
Divirtiéndose con el Atletismo, de naturaleza escolar, o los finales de los 
campeonatos de Madrid. Además, también, decirles que, aparte de para la gran 
competición, nosotros, dentro del compromiso también adquirido, con motivo de 
la celebración de las Fiestas de San Isidro, en el Barrio de Los Cármenes, se 
cedió la instalación, tras una petición, a la Asociación de Vecinos La 
Fraternidad, del Barrio de Lucero, para que desarrollase en ella una carrera 
popular en pista de atletismo cubierta, con sus pequeños y pequeñas, que yo les 
invito a ver un vídeo muy bonito que colgaron en las redes, al respecto de cómo 
los críos pudieron utilizar la pista, y solamente de verles la cara, la verdad es 
que ha valido la pena todo el trabajo empleado. En estos momentos, se está 
tramitando por los servicios, además implicados, un convenio de colaboración 
para el desarrollo de la Escuela de Iniciación de Atletismo de Gallur, y también 
el uso para el Programa de Competiciones de la Federación de Atletismo de 
Madrid. Es decir, esto sí es un modelo de buena gestión actual, y de pésima 
gestión pasada. Y me voy a otro ejemplo de Latina, por no volver a los ejemplos 
del Ayuntamiento Central, que tengo más, también, si quieren ustedes, pero por 
no hacer demasiado larga la intervención. El Centro de Alzheimer de la calle 
Alhambra, otro despropósito del anterior equipo de gobierno. Se terminó de 
construir en 2011, y el centro permanece cerrado desde entonces, sin agua, sin 
electricidad, sin equipamiento y sin personal, y lo que costó al erario público 
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fueron más de 3.000.000 de Euros. Otro ejemplo de esa gestión que ustedes, 
seguramente tienen a gala, llevar por delante, y por eso se permiten acusar a los 
demás de si somos buenos o malos gestores, ¿no? Durante el año 2016, hemos 
presupuestado 600.000 Euros para subsanar las deficiencias que presenta el 
inmueble, a lo que habrá de adicionarse, en cualquier caso, nuevas 
aportaciones para poderlo poner finalmente en funcionamiento. Las obras de 
acondicionamiento, que se van a iniciar este año, van a terminar, como ya les 
he dicho, además, también, en otras intervenciones de plenos de esta Junta de 
Distrito, aproximadamente, en septiembre de 2017, y a partir de esa fecha, se 
pondrá en funcionamiento, por fin, este centro. En conclusión, simplemente con 
estos dos ejemplos, 30.000.000 de Euros, 30.000.000 de Euros de los 
impuestos de todos y todas, nosotros y nosotras, entre la pista de atletismo y el 
Centro de Alzheimer, en un ejemplo, como les digo, de lo que nosotros no hemos 
venido a hacer, y desde luego, no es ni el modelo de gestión ni el modelo de 
política que vamos a llevar a cabo. Dos cositas nada más, también, por no 
extenderme muchísimo más. Me sorprende que me digan que la actividad 
cultural de esta Junta de Distrito se ha visto mermada, porque, permítanme 
que les diga que ha sido todo lo contrario. Por dar algún dato, nada más, porque 
insisto, las cosas se dicen con rigor y se dicen con datos, no pensamos que, 
creemos que, o nos ha contado alguien, o hemos leído que, ¿vale? Entonces, les 
digo simplemente que, desde junio de 2015, se han inaugurado, hasta la 
actualidad, más de 100 exposiciones, que han contado con 218.600 visitantes; 
se han llevado a cabo 203 actuaciones de teatro, a las que han asistido 50.400 
personas; se han celebrado 78 conciertos de música clásica, con una asistencia 
de 21.300 personas; se han celebardo 62 espectáculos de danza a los que han 
acudido 8.300 personas; numerosas actividades de música pop, rock, folk, jazz, 
flamenco, copla, a las que han asistido 38.000 personas; y en programación 
infantil se han realizado más de 100 espectáculos, especial mención, creo que 
conviene destacar los conciertos infantiles, que se han programado en los 
centros culturales, colaborando muy activamente con nosotros el Conservatorio 
de Música Teresa Berganza. Multitud de actividades que se han hecho, fuera de 
la programación de los centros culturales, mes a mes, si quieren se la leo, si 
quieren se la leo, o si no, se la facilito, no tengo ningún tipo de problema. Lo 
digo, insisto, por aquello de tener datos sobre lo que decimos, o cuando 
planteamos un posicionamiento o una línea de argumentación, se pueda 
sustentar en algo, más allá de las ideas que tiene cada uno. Y luego, señalar 
nada más, y ya con esto termino esta intervención, que me estoy extendiendo ya 
casi más que en la primera, hablando del Fondo de Reequilibrio Territorial, y 
creo que es importante hablar del Fondo de Reequilibrio Territorial, como una 
vía también no solamente de intentar buscar, eliminar ese desequilibrio 
histórico, de la capital, que tenía, entre unos distritos y otros, los más 
favorecidos y los menos favorecidos, que casi siempre tocaba al sur de Madrid, 
sino también como una vía de intervención, también, desde el punto de vista del 
empleo, o desde el punto de vista también de la formación, para conseguir que 
estas personas que están en los barrios más perjudicados, mas desfavorecidos y 
más precarios, puedan tener también, maneras de salir adelante, y yo creo que 
esa es la línea también en la que hay que trabajar, ¿no? Es un fondo, que en 
conjunto de la ciudad de Madrid, se ha dotado con 30.000.000 de Euros en 
2016; que contempla 109 proyectos distribuidos en 5 ejes: Empleo, Vivienda, 
Mejora y Adecuación del Entorno Urbano, Dotaciones, Equipamientos e 
Intervención y Dinamización Social; y que en el caso concreto de Latina, las 
acciones se van a concentrar en los Barrios de Los Cármenes y Los Olivos, que 
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incorporan actuaciones a lo largo de toda la legislatura, relativos a intervención 
social y educativa, rehabilitación de instalaciones deportivas, también como 
espacios de encuentro y desarrollo del deporte, y de dinamización de otra forma 
también de uso del ocio, y por lo tanto, evitar otro tipo de situaciones menos 
deseables, de creación de espacios comunitarios y de formación y empleo. 
Durante el año 2016, se van a desarrollar proyectos por un importe total de 
2.651.000 Euros, y en concreto, se está diseñando ya la rehabilitación de la IDB 
de Los Cármenes, una actuación plurianual; se está actualmente instruyendo el 
proceso de selección de los alumnos para los talleres impartidos por la Agencia 
del Empleo, por el empleo, que están dotados con 622.783 Euros; y también, 
desde el distrito, se está trabajando ya en los planes de intervención social y 
educativa, con una asignación total de 80.550 Euros; y antes de que finalice el 
año, se convocará una línea de subvenciones para entidades del Tercer Sector, 
la economía, con un crédito previsto de 447.783 Euros. Esas son nuestras 
apuestas, eso es lo que se ha venido realizando, y ese es el trabajo que hemos 
abierto, y en el que vamos a seguir incidiendo, porque esto no tiene vuelta atrás. 
Muchísimas gracias. Sí, me he pasado bastante más que en la primera 
intervención.     
 
(El Portavoz del Consejo Territorial manifiesta no querer hacer uso de la palabra 
en el segundo turno de intervenciones). 
 
Se concede la palabra a Dª. Belén del Pozo González: Muchas gracias, señora 
Concejala. Evidentemente, parece que la autocrítica no es una de sus virtudes. 
Ni han sido ejemplares ni han gestionado bien, mucho menos para un gobierno 
que venía a cambiar la forma de hacer política. Usted intenta justificarse, pero 
insisto en darle cinco razones por las que Ahora Madrid no merece gobernar 
esta ciudad. Uno, han mentido en su programa; han fracasado en la 
regeneración; no han venido a unir, han venido a desunir; y gobiernan a base de 
eslóganes; y su gestión deja mucho que desear, como ya le he apuntado. No voy 
a insistir más en mis aseveraciones, pero puedo asegurarle que si Ciudadanos 
gobernase, muchas cosas serían distintas. Hubiera habido menos sectarismo, 
no habría imputados ni condenados en el gobierno, no hubiera habido odio ni 
animadversión a los sectores económicos, las inversiones no habrían huido, 
hubiéramos hablado con todos, y respetado cada euro de los madrileños sin 
meter la mano en su bolsillo, cuando no fuera necesario, y sin hacer del gasto 
público un objetivo en sí mismo. Pero están gobernando ustedes, por desgracia, 
así es. La decisión de los madrileños es soberana, y junto a esto, el Partido 
Socialista ha decidido mantenerles en el gobierno, pese a no estar de acuerdo en 
su gestión, como ha afirmado varias veces, la señora Causapié, o como ha 
afirmado hoy el grupo municipal, en este Pleno. Ciudadanos, en Latina es la 
cuarta fuerza política, y por eso somos oposición, una oposición, que ha 
actuado, como ya le he dicho, de manera respetuosa, leal y constructiva, ya se 
lo he apuntado antes. Desde Ciudadanos, tenemos en nuestra mano, y les 
tendemos nuestra mano, para que dejen de ser el gobierno del quiero y no 
puedo, el gobierno que tiene miles de folios de debates, pero ni una aplicación 
práctica. Esperemos que su actitud cambie, que se den cuenta de la 
responsabilidad que supone gestionar el dinero de todos los madrileños. Si no 
fuera así, nuestra preocupación ya no sería el año que llevan gobernando la 
ciudad, sería algo más preocupante, los tres que les quedan por gobernar, 
porque parece que sus avales socialistas, digan lo que digan hoy, están muy 
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cómodos con esta situación, porque continúan dejándoles gobernar. Y nada 
más, muchas gracias. 
 
Se concede la palabra a D. Enrique Llamas Padrino: Muchas gracias. Mire, yo 
voy a empezar por como se debería empezar al final, agradeciendo al señor 
Cavero, del Partido Popular, sus palabras. Le voy a agradecer sus palabras, 
porque usted pone más en valor a los miembros de este Grupo Socialista, que a 
los de su propio grupo. Cuando usted dice que el PSOE está casi ausente, 
cuando falta un miembro, igual que en su grupo  −no, en mi grupo falta un 
miembro. Vocales vecinos falta uno, igual que en su grupo. Bueno, pero la 
concejal no es miembro del grupo de pleno derecho, no es elegida, como usted 
sabe, ¿eh?−, entonces, nos pone más en valor, porque si un miembro de este 
grupo es imprescindible en el Grupo Socialista, en el suyo debe de ser que no es 
imprescindible, con lo cual, le agradecemos eso. Yo entiendo que usted tampoco 
entienda lo que es la conciliación de las labores en este grupo, con la vida 
laboral, porque es verdad, desde que gobierna el Partido Popular, esto de la 
conciliación de la vida laboral y la personal, es una entelequia, es que no existe, 
es que ustedes se la cepillaron. Entonces, yo no entiendo, ustedes hablan de 
creación de empleo, cuando dividen un contrato en cuatro, cinco partes. ¿Se 
acuerdan de aquello de los mileuristas, pobres mileuristas? Con ustedes, ser 
mileurista es un lujo. Es verdad, usted dice que estamos atrapados en el 
pasado, ustedes sí que están atrapados en el pasado, en el pasado de más de 
cuarenta años, perdón, de más de veintiséis años de gestión, al margen de los 
vecinos del distrito. Y hombre, y que usted nos hable de peaje y cobrar lo suyo, 
ya sí que tiene gracia. Es el remate del discurso de la ironía del Partido Popular. 
Pero mire, yo sí le voy a agradecer que sigan con ese discurso, con ese discurso 
que les sigue situando en el extremismo político. Por otro lado, queremos 
agradecer el talante a la Concejala del Distrito, esa palabra que tanto nos gusta 
a los socialistas, el talante, y que tanto reivindicamos −yo sé que a ustedes, no−, 
pero mire, en lo referente a talante, en nuestro distrito, la verdad es que hay 
muchas veces que los gestos no son suficientes, y sí son los hechos, y en 
hechos, ustedes no sacan buena nota, porque sin entrar en la gestión del día a 
día, y las propuestas aprobadas en este Pleno, que duermen el sueño de los 
justos, le voy a poner un ejemplo mucho más simple, más fácil: la 
representación institucional de los vecinos del distrito, o el protocolo, donde 
ustedes habitualmente se olvidan del resto de los grupos municipales. Fíjese, es 
algo que el PP, hay que reconocérselo, mantenía con un escrupuloso cuidado, y 
hay que reconocérselo; como ejemplo, la tradicional entrega de premios de las 
Fiestas de Aluche, donde tradicionalmente se invitaba a todos los grupos 
municipales a participar en la entrega, y donde por primera vez en el distrito, 
ustedes han entendido que la representación solo la ostentan ustedes, como 
muchas veces. No se ha invitado a los representantes de los grupos 
municipales, pero tampoco se ha invitado a los reprsentantes de la Comisión de 
Fiestas de Aluche. Solo usted, señora Concejala, rompiendo una tradición 
histórica en el distrito. Personalmente creo que la están asesorando mal. Mire, 
en lo referente a nuestro distrito, es verdad que había mucho por hacer, con la 
situación en que lo había dejado el Partido Popular; pero también ha faltado 
voluntad política, y ya se lo hemos dicho, en muchos de los problemas. Por citar 
solo algunos ejemplos de lo que le digo, desde el Grupo Municipal Socialista 
llevamos al Pleno dos propuestas que fueron votadas en contra por su grupo 
municipal, por el Grupo Municipal de Ahora Madrid, para el arreglo de distintos 
aspectos de dos colonias del distrito, que tienen mayores necesidades en la 
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mejora de su mantenimiento, como son Puerto Chico, y Parque Europa. Nos 
dijeron que no había presupuesto para estas reformas, pero unas horas antes, 
el Ayuntamiento había presentado una reforma integral del Barrio de Chueca, 
muchísimo más amplia que la que habíamos propuesto. También, se lo 
explicamos en el último Pleno, con la discriminación que se había hecho en el 
Distrito de Latina, con la rebaja del I.B.I., donde usted, como Concejala 
Presidenta, no ha sido capaz de lograr la inclusión de ninguna de las colonias 
del distrito, a pesar de que el Barrio de Los Cármenes, tiene un 70% de vivienda 
protegida, y es uno de los que sus vecinos tienen mayores necesidades. Vamos a 
ver cosas tan absurdas, como lo que le dijimos en el Pleno, la Vía Carpetaza, 
donde los números pares, que pertenecen a Latina, y que tienen buena parte de 
vivienda protegida, no van a ceder a la revisión del I.B.I., mientras los números 
impares, que pertenecen a Carabanchel, y que son de vivienda libre, 
entendemos con mayor poder adquisitivo, van a lograr un descuento. ¿Es que es 
usted Concejala de los dos distritos? Tiene que haber los mismos compromisos 
con los vecinos de Latina, no puede discriminarlos. Lo que hemos visto también, 
con el campo de fútbol de Castroserna, y en el último Pleno (La Concejala 
Presidenta solicita al interviniente que vaya terminando), termino en un minuto, 
y en el último Pleno, con la rehabilitación del antiguo campo del Racing Garvín. 
Nos ha costado muchísimo que se aprobaran ambas reformas, que van a 
suponer una mejora en las dotaciones del Lucero, Los Cármenes, que arrastran 
enormes carencias. Volver a incidir en la falta de remodelación organizativa de 
la gestión del Ayuntamiento y los distritos, los cambios en los reglamentos 
orgánicos, y dotar a las juntas de presupuestos y competencias suficientes. 
Muchas gracias. 
 
Se concede la palabra a D. Pedro Fuentes Rey Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Ahora Madrid: Buenas tardes, en Ahora Madrid, somos humanos y 
nos equivocamos. Probablemente, la diferencia con tiempos anteriores, es que 
incluso hasta a veces lo reconocemos, incluso hasta a veces rectificamos, y 
actuamos en otra dirección; y les invito, cuando ustedes quieran, a darse un 
bañito en las piscinas de Aluche, que están a su entera disposición, como un 
ejemplo de esta actitud. Qué bien, como me gusta, que todos ustedes tengan 
tanta prisa por que pongamos en marcha nuestro programa electoral. Eso 
significa que hemos acertado. Cuantas prisas, cuantas prisas, realmente hoy 
estamos aquí evaluando solo seis meses de gestión, los seis meses anteriores 
tuvimos que gestionar un presupuesto que nos venía impuesto y heredado, ¿eh? 
En estos seis meses de gestión, se han hecho cosas, quedan otros seis, del 
presupuesto de este año, esperemos a la Navidad, para poder decir que no se ha 
hecho nada, que hemos incumplido, ta-ta-ta-tá. Y por lo menos, déjenos un 
recorrido de la mitad de la legislatura para acusarnos de incumplir el programa, 
de vender humo, de todas estas cuestiones. Llevamos seis meses, realmente, de 
gestión real de nuestro presupuesto. Y en esos seis meses, además, se han 
puesto en marcha los procesos necesarios para hacer los cambios de fondo, que 
nuestro programa tenía planteado. Se ha puesto en marcha todo el proceso de 
reflexión y trabajo, para cambiar la ordenanza que permite, las ordenanzas, 
legislaciones y regulaciones, que permitan la descentralización del presupuesto 
municipal, pieza clave de nuestro programa. Igualmente, se han puesto en 
marcha los procesos para negociar y desbloquear la generación de nuevos 
espacios de participación ciudadana, otro de los ejes de nuestro programa. Los 
Presupuestos Participativos, dicen los señores del Partido Popular, que solo han 
votado tres mil nosecuántas personas en nuestro distrito. Pues son dos mil 
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novecientas noventa y nueve más de las que votaron el año pasado. Es verdad 
que el proceso podía haber sido mucho más amplio, mucho más extenso, ¿eh?, 
pero ha sido, hemos empezado. Es la primera experiencia en esta ciudad, y a 
nosotros nos parece que ha sido una experiencia ampliamente exitosa, y como 
decíamos antes, los cincuenta mil madrileños que han participado en el 
conjunto de los presupuestos participativos, nos han dicho por dónde van sus 
preocupaciones, y van por otro lado. No voy a repetir aquí, porque ya lo hemos 
dicho muchas veces en el Pleno, la maravillosa gestión del Partido Popular, que 
nos ha legado una cosa que se llama contratos integrales, de los que depende la 
limpieza, el mantenimiento de los jardines, las aceras, etc., etc. Unos 
maravillosos gestores, que nos han legado unos contratos absolutamente 
envenenados, muy difíciles de rescindir, con un amplísimo margen para la 
actuación empresarial, con una pequeña y estrecha posibilidad de control, que 
no obstante, estamos ejerciendo y desarrollando, unos contratos que 
desespecializan y ponen a la misma persona a podar árboles y a limpiar calles, 
que son claramente insuficientes para las necesidades de limpieza y de 
mantenimiento que esta ciudad tiene. Pero no se preocupen, estamos 
trabajando en ello, y vamos a encontrar la manera de quitarnos de en medio, 
ese peso y esa lacra de los contratos integrales, ¿eh? Con respecto al empleo, 
me resulta curioso que ahora de repente, Manuela Carmena tenga la culpa del 
desempleo y del paro, ustedes saben muy bien que el Ayuntamiento apenas 
tiene competencias en materia laboral, y las que tiene, las está desarrollando, 
¿eh? ¿No será que esa maravillosa reforma laboral que ustedes pusieron en 
marcha, ya ha dado de sí todo lo que puede dar de sí? ¿No será eso lo que está 
pasando? ¿No será que ya hemos llegado al tope, y resulta que lo único que 
podía dar de sí, que es reparto de un empleo, que antes era más o menos digno, 
en tres cachos, generando pobreza, desigualdad y precariedad, es el problema? 
¿La inversión? La inversión no se está yendo de Madrid, la inversión aumenta 
en Madrid, y tienen ustedes el dato, y lo saben y lo conocen, ¿eh? Tener otro 
modelo de ciudad, tener otro modelo para los grandes desarrollos urbanísticos, 
y para los pequeños desarrollos urbanísticos, no supone paralizar la economía 
de Madrid, supone tener otro modelo, ¿eh?, supone pensar de otra manera, y 
supone llevar a Madrid a otro lugar distinto al que ustedes lo llevaron, al 
pelotazo urbanístico, al desarrollo del ladrillo, a la especulación, que es en 
definitiva el tipo de política que nos ha traído adonde estamos (La Concejala 
Presidenta solicita al interviniente que vaya terminando). Termino, nosotros 
tenemos un proyecto de ciudad a escala humana, un proyecto de ciudad basado 
en la equidad, en el bien común, en un entorno sostenible, y en un proceso de 
profundización de la democracia. Entiendo que a muchos de ustedes les cueste 
siquiera entender qué significa todo esto, ¿eh?, pero es lo que la sociedad 
reclama, y son los ladrillos con los que se construye el modelo de ilusión que 
nos sustenta. Muchas gracias.  
 
Se concede la palabra a D. Pablo Cavero Martínez de Campos: Muchas gracias, 
señora Presidenta. En los plenos de este distrito, ustedes, mes tras mes, siguen la 
gestión por el retrovisor, justificando la falta de solución a los problemas del 
presente y el futuro, en un pasado cada vez más lejano, pero siguen ahí anclados, 
como hemos visto hoy también. Y le voy a explicar cuál es la gran diferencia entre el 
momento actual, y el contexto que tuvo que gestionar el anterior gobierno. Con los 
socialistas de Zapatero, la economía caía un 3%, caían los ingresos, subía el paro; 
al gobierno anterior le tocó gestionar la peor crisis de nuestra joven democracia. 
Con las políticas económicas del PP ya en el gobierno, España y Madrid crecen un 
3%, -3 con Zapatero contra +3 con el Partido Popular, un diferencial de un 6%, para 
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cuando comparen las políticas de unos y otros. Y el gobierno anterior, se lo voy a 
explicar más sencillo con metáfora, el gobierno anterior, pedaleaba con huracán de 
cara, y a ustedes les han dejado con el viento ya de cola, y como alguna vez les he 
recordado, con viento a favor, hasta los pavos, o las pavas, como le gusta a usted 
utilizar, vuelan. Los que aguantaron la bandera, la economía, y evitaron el rescate, 
cuando se estudie en los libros de economía, la crisis más dura que superó España, 
con orgullo podrán decir: yo estuve ahí, y ayudamos a sacar adelante la economía 
española, y lo más importante, a crear más de un millón de empleos, de puestos de 
trabajo, miles de ellos aquí, en Latina. A ustedes −ríanse de los desempleados, 
ríanse− (La Concejala Presidenta solicita silencio), a ustedes les hemos dejado la 
caja llena y gestionan la abundancia, quinientos millones de Euros, no lo olvide 
cada vez que trate de hacer una comparación, ustedes o sus todavía palmeros 
socialistas. Y nosotros le pedimos que nos diga un ejemplo de inversión, un 
ejemplo que hayan hecho o vayan a hacer, transformacional para el distrito, 
como ha sido el soterramiento de la M-30 y Madrid Río. Pasee usted por Puerta 
del Ángel y la Avenida de Portugal, y compare la calidad de vida de los vecinos, 
con esos parques y esas calles, con el tráfico y la contaminación soterrada. Y 
por favor, deje ya de justificar su incompetencia, señora Concejala, en la falta de 
recursos, porque cuenta usted con un equipo de más de trescientas personas, 
aunque entiendo que con su falta de liderazgo, poniendo a un ex−terrorista al 
frente, y delegando en él, que entiendo genere desconfianza, y con su sectarismo 
en las iniciativas, el nivel de motivación debe de estar por los suelos, pero como 
le explicaron a la Alcaldesa, a la política se viene llorada. Y al igual que el 
Partido Socialista, se está dando cuenta, que con ustedes de socios, el fantasma 
del futuro es acabar como el PASOK en Grecia, desaparecido, ha empezado a 
ejercer una oposición, y ha votado en contra del disparate, como el de los 
comisarios políticos, enhorabuena; y también ayer, con su abstención, ha 
rechazado el plan económico que se saltaba todos los límites establecidos por la 
ley. Y esperamos que éste sea el principio de una nueva relación de los partidos 
constitucionalistas −no me ha escuchado usted en la primera parte, en la parte 
positiva, se ha fijado solo en la crítica, aunque le veo con la camiseta del Che, y 
entiendo que no quiera escuchar−, con el respeto a las normas democráticas y a 
las instituciones del Estado, y que ese espíritu de la Transición del Partido 
Socialista, sí, espíritu de la Transición y Concordia, que vivieron nuestros 
mayores, sea el que guíe nuestra actividad política, con la alternancia del juego 
democrático del que es soberano el pueblo español. Un pueblo al que no se le 
puede tratar de engañar con el populismo, el principal problema que afrontan 
hoy todas las democracias, ya sea el de extrema derecha de Francia, Austria o 
Alemania, o el de extrema izquierda de origen bolivariano, al que estamos ya 
desenmascarando aquí en España. Y a Ciudadanos le pido, díganle también a 
sus portavoces, le pido a Ciudadanos, que cuando se equivocan con los datos 
sobre la deuda, que hay muchos más ayuntamientos en España, con más 
deuda por habitante, que Madrid. Y se lo voy a explicar, como quizá no 
entiendan estas cosas, se lo voy a decir muy claro, muy cerca de aquí hay un 
Ayuntamiento llamado Parla, donde además de tener bajo lupa a sus 
ex−alcaldes, tienen una deuda por habitante, muy superior a la de Madrid. Y les 
puedo dar muchos ejemplos más de ayuntamientos socialistas, con deuda por 
habitante más alta que Madrid. Ustedes, sin ser el partido más votado, 
gobiernan circunstancialmente la capital del Reino de España, estén a la altura 
de la institución que representan, porque este Ayuntamiento es también reflejo 
de la Marca España en todo el mundo. Y señora Concejala, señora Gómez 
Morante, a partir de ahora, Gómez Morante, la del talante, se lo digo con toda 
sinceridad, no se ofenda, que es sentido del humor, señora Gómez Morante, si 
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presidir dos distritos, no cualquier distrito, sino dos, donde más madrileños 
viven, sumando más de medio millón de habitantes, si esto le va grande o no 
llega, como lleva todo un año ya demostrando, sinceramente, este grupo le 
invita a dejar esta presidencia, y centrarse, quizás en Carabanchel, donde tiene 
usted la cabeza y el cuerpo, gran parte de la semana, porque los madrileños de 
Latina no pueden seguir aguantando que se gestione este distrito como si fuera 
un distrito de segunda. De segunda, tanto para usted como para la Alcaldesa, si 
miramos las visitas de la Alcaldesa, se cuentan por minutos, ni siquiera por 
horas, a este distrito, porque esta Alcaldesa prioriza los viajes internacionales al 
contacto con los barrios de Madrid, tanto hablar de cercanía. Su obsesión con la 
O.N.U. y otros organismos internacionales hace que el número de viajes 
internacionales a Bolivia, Argentina, y muchos más países, sea muy superior y 
la prioridad, antes de venir aquí al Distrito de Latina, y le voy a dar otros dos 
ejemplos (La Concejala Presidenta solicita al interviniente que vaya terminando), 
voy acabando, usted ha llegado a abrir este Pleno, dando la bienvenida al Pleno 
de Carabanchel, y me podrá decir: es que no me perdonan un lapsus, pero es 
que, señora Gómez Morante, la del talante, usted tiene la cabeza en todos lados, 
menos en este distrito, y se le nota demasiado; y la pasada semana, otro 
ejemplo, se despedía de este Pleno, diciéndonos: hasta la vuelta del verano, 
hasta que le recordamos que no, que quedaba el Pleno del Distrito, y entiendo 
que no le gusta venir al Pleno de Latina, le traiciona el subconsciente y que 
trata de despacharlo lo antes posible para volverse a Carabanchel a la primera 
oportunidad. Usted aquí no está cómoda, y ni está ni se la espera, porque la 
gestión de Latina requiere capacidad y dedicación La Concejala Presidenta 
precisa al interviniente que vaya terminando), acabo, aunque créame que si la 
alternativa es traer a su compañero Zapata, o Murguy, o Mayer, o Mato, o Rita 
Maestre, Virgencita que nos quedemos como estamos, aunque sea con esta 
deplorable gestión de la que hemos hecho balance en este Pleno de hoy. Y mira 
que ha hecho usted méritos para que en el Rue de Cibeles, 13, salga, pero es 
que no nos queda sitio para más concejales. Y después de escucharles, acabo 
como empecé, los madrileños de Latina se merecen un Madrid mejor. Muchas 
gracias. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante: Bien, pues ya para acabar, muy 
brevemente, un par de cosillas. Yo, primero reconocer a prácticamente todos los 
grupos de la oposición, que, efectivamente, como bien decía la portavoz de 
Ciudadanos, han hecho una oposición respetuosa, leal y constructiva, y las 
cosas también hay que reconocerlas. En ese sentido, agradecer a Ciudadanos, 
cual ha sido su labor de oposición; agradecer al Partido Socialista también; y 
lamento mucho no poder dirigirme igual al Partido Popular. Ya me gustaría a mí 
el poder haber dicho que, dentro de las diferencias políticas que tengamos, a 
ustedes también les podía reconocer una oposición respetuosa y constructiva, 
pero lamentablemente no ha sido así, y en este Pleno, nos lo vuelven a 
demostrar una vez más. Yo creo que, antes de mirar, insisto, a nadie, tienen 
ustedes que hacer un proceso de introspección propia y pensar cuántos 
miembros de su partidos están actualmente privados de libertad, por haber 
delinquido, por haberse llevado dinero que no es suyo, por haber utilizado 
dinero público para otros menesteres, y que además su partido es el único que 
ha sido imputado por acciones delictivas. Yo creo que eso, se lo tienen que 
hacer mirar también, y tener más cautela a la hora de utilizar según qué 
argumentos. Añadir solamente un par de cosas a la intervención que he tenido 
anteriormente. Los datos los tenemos, la realización sobre las cosas que se han 
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venido realizando en Latina, están sustentadas en documentación y en datos 
concretos, y no solamente en datos concretos, sino en lo que la gente puede ir 
disfrutando. Insisto que entendemos que nos quedan todavía muchas cosas por 
hacer, no vamos a negar la mayor, apenas llevamos un año en este nuevo 
Equipo de Gobierno. Es muy difícil levantar una ciudad después de 
veinticuatro, veintiséis o cuarenta años de gestión, en la que se han dedicado a 
tirarla, y por lo tanto, es muy complicado. No es un problema, por lo tanto, de 
volver a hablar del pasado y de si traemos viento de cola o no, porque lo que 
está claro es que el marco en el que estamos jugando, es un marco que no 
hemos establecido nosotros, es un marco de juego y unas normativas que no 
han sido las que nosotros hemos desarrollado, ni una legislación que hayamos 
puesto nosotros, una legislación, que desde luego, está desarrollada para 
impedir un cambio hacia un nuevo tipo de políticas. Pero nosotros no vamos a 
seguir intentando, ni nos vamos a dar por satisfechos, y vamos a seguir 
peleando para avanzar todo lo que podamos dentro del marco en el que nos 
movemos. Sobre el respeto a los grupos municipales, en concreto al tema de no 
haberles invitado a la entrega de premios en las Fiestas de Aluche, decirles que 
es verdad que era una tradición que se realizaba con Begoña Larrainzar, no es 
menos cierto que dejó de realizarse cuando accedió José Manuel Berzal, 
también a esta concejalía, que en cualquier caso, en cualquier caso, yo sí les 
digo que ha sido un error, pero que no ha sido de manera intencionada, y que 
tomamos nota, y que no volverá a ocurrir. Saben ustedes que si vienen siendo 
invitados a todos los actos que hacemos públicos, y aunque algunos partidos 
han declinado asistir, como fue al pregón de las fiestas, sabemos que otros sí 
están participando, y seguiremos en ese sentido, invitándoles, y en cualquier 
caso, disculpas por, en este caso concreto, no haberlo hecho, que no ha sido, 
desde luego, con ninguna intención de dejarles fuera, a la hora de visibilizar, 
también, que el conjunto de la Junta está compuesto, no solamente por el 
Equipo de Gobierno, sino por el resto de los grupos. Poco más que decirles, yo 
creo que, ejemplos de inversión que transforme, por supuesto que hemos dado, 
si ustedes piensan que el Fondo de Reequilibrio Territorial, por ejemplo, por 
poner un ejemplo, no es un proceso y un proyecto de inversión brutal, que lo 
que va es a intervenir en aquellas zonas más degradadas y deprimidas de la 
ciudad, pues es que, evidentemente, no hablamos del mismo proceso de 
transformación. Evidentemente, nosotros hablamos de una transformación 
social, de una transformación al servicio de la ciudadanía, de una 
transformación en la que el ciudadano sea el centro del desarrollo de un modelo 
de ciudad que no esté basado exclusivamente, en el expolio de lo público, del 
patrimonio público, que no esté basado exclusivamente en el desarrollo del 
ladrillo, y en el beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría. Entonces, 
está claro que, por lo tanto, ahí no vamos a hablar el mismo idioma, y que 
nosotros vamos a seguir trabajando con una política y con un modelo de 
ciudad, radicalmente distinto al que se ha venido haciendo hasta ahora, y lo 
que esperamos es contar con el apoyo del conjunto de los vecinos y vecinas de 
Latina, y también del resto de los grupos, para mejorar la vida de los vecinos de 
Latina, que es lo que hemos venido a hacer aquí, dentro del mandato que nos 
han dado los ciudadanos. Así que, nada más por mi parte, muchas gracias a 
todos y a todas por haber venido, público y asistentes, y ahora sí, apúntese, que 
pasen ustedes un buen verano. Muchísimas gracias, nos vemos en septiembre. 
 
(Siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión). 


