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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ EL DÍA 9 DE JULIO DE
2013
ASISTENTES:
PRESIDENCIA:
Dña. Mª Begoña Larraínzar Zaballa
VOCALES:
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:
D. José Antonio González de la Rosa
(Vicepresidente)
Dña. Verónica González Navarro
Dña. María Tavira Montes-Jovellar
D. Carlos Alonso Mauricio
D. Miguel Pérez Aranzueque
D. José Luis Vega Bravo
D. Víctor Martínez Viana
Dña. Pilar Ramo Morales
Dña. Carmen González García
D. Luís José Ortega Martín
D. Julio Roberto Pérez Yáñez
Dña. Jana Palazuelos Martínez
Dña. Mª José Moreno Serrano
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
Dña. Inmaculada Fernández Ruiz
Dña. María Jesús Miravalles Serrano
D. Antonio Vargas Junquera
D. Luís Llorente Olivares
D. Tomás San Julián Navares (1)
Dña. Emilia Zapico Fernández
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDALOS VERDES:
D. Juan Francisco Carcelén García
D. David Andrés Pinadero
Dña. Ana Isabel Díaz-Cardiel Muñoz
GRUPO MUNICIPAL UNIÓN, PROGRESO Y
DEMOCRACIA:
D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz
Dña. Laura Domínguez Martín
SECRETARIO:
D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos
(1) abandona la sesión a las 16:35

GERENTE:
D. José Antonio Frutos Páez
NO ASISTENTES:
D. Jesús García Mingorance
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ORDEN DEL DIA:

Punto Único: Debate sobre el Estado del Distrito ejercicio
2013.
La Sra. Concejala Presidenta da comienzo a la sesión explicando cómo
se va a ser el desarrollo de la misma:
1. Intervención del Concejal Presidente, sin límite de tiempo sobre
la situación general del Distrito y las líneas maestras de su
acción de gobierno.
2. Intervención de los Portavoces de los Grupos Políticos, por
tiempo no superior a 15 minutos cada uno.
3. Intervención del Portavoz del Consejo Territorial del Distrito, por
tiempo no superior a 10 minutos, de conformidad con el
Acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM de 20 de
mayo de 2008.
4. Réplica del Concejal Presidente, sin límite de tiempo.
5. Segunda intervención de los Portavoces de los Grupos Políticos,
por un tiempo máximo de 5 minutos cada uno.
6. Intervención del Portavoz del Consejo Territorial, por tiempo no
superior a 3 minutos.
7. Intervención de las Asociaciones por un máximo de 3 minutos
cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
17.3 del ROD.
8. Intervención del Concejal Presidente que cerrará la sesión.
Dña. Begoña Larraínzar Zaballa, Concejala del Distrito: señoras y
señores concejales, señores vocales vecinos, portavoz del Consejo Territorial,
señores representantes de las asociaciones vecinales, señoras y señores,
comparezco ante ustedes un año más con motivo del debate del estado del
Distrito para informar a los vecinos de las actuaciones y gestiones realizadas
en defensa de sus intereses una vez que hemos alcanzado el ecuador de la
legislatura.
Este debate, que se institucionalizó por el equipo de gobierno del
Partido Popular en anteriores legislaturas, es una muestra más de su
decidida apuesta por la participación ciudadana y la transparencia en la
gestión.
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Permitirá exponer opiniones, sustentadas en datos objetivos, que iré
relacionando y también dará a conocer a los vecinos qué servicios públicos se
prestan desde su administración más cercana que es la Junta.
Desde que tomé posesión como Concejala Presidenta, mi principal
objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los vecinos de Moratalaz, si ello
era posible y a ellos dedico mi esfuerzo y trabajo.
La crisis económica, exige por parte de los que tenemos la
responsabilidad de gobierno, lo mejor de cada uno. Por tanto, repito, es mi
responsabilidad, pero es también un compromiso para con los vecinos de
Moratalaz. Es, en definitiva, una vocación de servicio público que estoy
segura que compartimos todos los que estamos esta tarde aquí.
Dos años después de que los madrileños nos otorgaran su confianza de
forma mayoritaria en las elecciones municipales de 2011, podemos decir que
continuamos construyendo la casa o sembrando para que podamos mejorar
el estado de bienestar. Pero podemos analizar, que es el objeto del debate, la
puesta en marcha de todos y cada uno de los programas, de todas y cada una
de las iniciativas que se gestionan para garantizar la atención de los mayores,
de los jóvenes, de los colegios, la cultura, los deportes, en definitiva, todo lo
que es el objeto del Debate del Estado del Distrito y supone la gestión que
hemos realizado en este año.
Este es un trabajo que incide de forma directa en la calidad de vida de
los vecinos. Y precisamente por ello, defiendo que debe ser desarrollado, lo
dije y lo mantengo, desde una posición del mayor consenso posible con las
fuerzas políticas, fruto del diálogo con todos los grupos políticos, con todas
las asociaciones y con todos nuestros vecinos. En definitiva, nuestra
obligación es trabajar juntos por Moratalaz, y para los vecinos de Moratalaz.
Desde mis primeros días en este Distrito insistí también que venía con
el objetivo de servir a los vecinos y trabajar por la mejora constante de sus
condiciones de vida y también, si fuera posible, mejorar los servicios de la
Junta de Distrito, pero siempre prestándose en una línea continuista, como
habían hecho mis compañeros y mis antecesores en el cargo. Me estoy
refiriendo a Fernando Martínez Vidal y por supuesto a su equipo. Y lo digo
señalando que no me importaba apoyar iniciativas aquí que desde otros
grupos políticos y desde los movimientos ciudadanos compartieran esa
finalidad.
Desde la perspectiva de estos años, quiero afirmar, esta tarde, aquí que
se esta cumpliendo ese propósito. Que tiene su manifestación en el
importante número de iniciativas pactadas o aprobadas por todos los Grupos
Políticos en el Pleno. Al final hemos apartado las diferencias de nuestros
programas para centrarnos en el objetivo final y único para el que trabajamos
en la acción política, el beneficio de los vecinos de Moratalaz.
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De esta forma de 134 proposiciones presentadas por los grupos
políticos de la oposición, 71 han sido aprobados. Esto ha puesto en marcha y
ha propiciado el valor de las ideas y de los proyectos, de todos nosotros,
desde los distintos proyectos políticos en beneficio de nuestros ciudadanos.
En atención a las consideraciones expuestas, e introduciéndome en el
debate, voy a tratar de estructurar mi primera intervención definiendo el
estado del Distrito en torno a seis ideas básicas que paso a desarrollar.
La primera es que se ha llevado a cabo la mayor descentralización con
la incorporaron introducida en la Ley de Capitalidad. En esta Legislatura y
más en concreto en este ejercicio, se ha seguido profundizando en el modelo
de gestión descentralizada impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. Y así,
aunque ha tenido que recortarse el presupuesto, el peso relativo de los
Distritos en el Presupuesto se ha incrementado en este año, se ha vuelto a un
modelo de ampliar la gestión directa en las competencias de la Junta y
además en una gestión cercana, dándose más competencias en relación con
las que se tenían en el ejercicio anterior.
La segunda idea es el mantenimiento y garantía para todos los vecinos
de Moratalaz de una prestación de servicios públicos y de unas actividades en
idénticas condiciones y sin que exista detrimento, a pesar del marco de crisis
actual y del proceso de consolidación presupuestaria impuesta por el Plan de
Ajuste 2012-2022.
A lo largo de estos dos años de legislatura, pero de forma especial en
este ejercicio, se han adoptado una serie de medidas estructurales destinadas
a garantizar la financiación para permitir continuar con los servicios públicos
que se prestaban y también con las actividades, bajo la premisa de mantener
la extensión objetiva, es decir, las mismas cosas o ampliarlas, y subjetiva, el
mismo número o más personas. En definitiva, estamos hablando de que se
trata de ahorrar para destinar ese esfuerzo a seguir prestando unos servicios
públicos de calidad y unas actividades a los vecinos de Moratalaz que son, en
calidad y cantidad, lo que ellos nos han demando.
Estas medidas de ahorro más significativas han sido producidas por
cinco elementos, como conocen por el Plan y los acuerdos de la Junta de
Gobierno, ya comentados en algunos Plenos de nuestra Junta y, que
conllevan una reducción de los gastos de funcionamiento interno
administrativo, y una reducción también de las indemnizaciones de los
Señores Vocales de nuestras Juntas. Esta medida ha sido de carácter general
para todo el Ayuntamiento.
Sin embargo existen otros ahorros que hemos acordado por decisión
propia para destinarlo a los programas que hemos considerado prioritarios.
Comenzaré por tanto diciendo que se ha minorado el importe del contrato de
gestión integral de los servicios complementarios de los edificios y colegios del
Distrito de Moratalaz porque hemos optado por una gestión directa con
personal funcionario. Se ha incrementado en cuatro el personal necesario
para que los POSI o los empleados de edificios pudieran prestar esa
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asistencia en colegios y ahora también en los centros de mayores. Esto ha
producido un decremento del contrato de gestión integral que venía
desarrollándose por personal contratado por la anterior empresa.
La segunda, una reducción de los gastos de naturaleza administrativa
correspondientes al contrato de impartición de los talleres en los Centros
Culturales del Distrito de Moratalaz. Lo que hemos rebajado son las partidas
correspondientes a los servicios administrativos sin afectar a su contenido
básico que son las actividades formativas. De esta manera estamos
manteniendo la impartición de los talleres en los Centros Culturales bajo la
premisa de no reducir la formación.
Tercera, la reducción en el contrato de seguridad, porque hemos
implementado una serie de medidas durante este año que nos permiten
reducir el contrato de seguridad, mediante obras de reforzamiento de las
instalaciones deportivas, que era donde existía mas gasto por este concepto.
Lo ahorrado en esta partida se ha destinado a lo que luego yo estableceré
como prioritario. Asimismo, se ha producido la minoración en un trece por
ciento del crédito destinado a actividades lúdico-festivas, creo que no es
necesario comentarlo porque tienen la información correspondiente por
juntas anteriores celebradas en relación con las fiestas y la cabalgata. No
obstante, si tienen alguna duda, estoy a su disposición. En definitiva
reducimos el 13% de ese crédito.
Y luego, hemos minorado en un 43% el gasto máximo de los gastos de
representación y protocolo de la Concejala en el Distrito de Moratalaz. Con
ello hemos conseguido que todos estos ahorros de la partidas aprobadas de
nuestro presupuesto y una vez ya establecidos los acuerdos de Junta se
destinen a garantizar la continuidad de servicios prestados desde la Junta,
con una gran aceptación y demanda por los vecinos.
Así, a modo de ejemplo, puedo citar que el crédito correspondiente al
servicio de ayuda a domicilio, no ha experimentado detracción alguna, fue mi
compromiso, en relación con el año pasado, lo que permitirá contar con un
máximo de cuatro millones cincuenta y nueve mil euros, y atender a mil
quinientas personas, y aquí les quiero decir que lo que es mas importante, se
ha alcanzando poder atender a más del sesenta y cinco por ciento de las
personas mayores con una edad superior a los setenta y nueve años. Esto es
uno de los compromisos que aceptamos y que esta cumplido.
Este servicio, junto con la tele asistencia, se presta a más de cinco mil
cien personas en el Distrito, y guarda una especial relevancia en Moratalaz,
porque como ustedes conocen, y ya lo hemos dicho en el anterior debate y en
años anteriores, esta población ocupa casi una cuarta parte el 24,70% del
distrito de Moratalaz, que es cinco puntos por encima de la media de la
ciudad de Madrid.
Son, sin duda, estos servicios gestionados desde el Distrito, los que
afectan directamente a muchas personas, y más en un momento de crisis.
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Pero también, a parte de esto, hemos querido que otras de las
actividades se mantuvieran como son la educación integral, que es el
conjunto de actividades de educación integral dirigidas, como he explicado en
la pregunta el Gerente al que se ha formulado, a preadolescentes,
adolescentes y familias con un crédito 133.000 euros, garantizando en ese
ámbito la prestación equivalente a ejercicios pasados.
En relación con los mayores, con el programa de atención a los
mayores, este ámbito prestacional tampoco se ha visto mermado respecto al
2012, al ejecutarse con el mismo alcance. No obstante, para ello, volvimos a
mantener el contrato administrativo especial de bar, comedor y cafetería de
los tres centros: Nicanor Barroso, Isaac Rabin y Moratalaz. El servicio bar
cafetería no debemos tenerlo como un espacio donde solamente se va a tomar
algo sino que es un espacio donde se relacionan, donde se evita el riesgo de
mal nutrición y sus consecuencias desfavorables para la salud. Los bajos
ingresos económicos, los bajos medios familiares, la soledad y la escasez
aconsejan el mantenimiento de este contrato.
También hemos mantenido, en idénticas condiciones, sin detrimento,
el contrato de atención integral para los socios del centro. El trabajo de
asistencia, así como abordar el trabajo físico, psíquico y socio recreativo, es
importante. Para ello se cuenta con un equipo de terapeutas, trabajadores
sociales, animadores socio culturales y profesor de actividades físicas.
Y por último, en este campo, se ha optado por mantener también el
contrato para la celebración de actividades con monitores voluntarios de los
centros de mayores del distrito. Se trata, por tanto, de un contrato menor que
persigue potenciar y consolidar la estructura del apoyo social. De esta forma
también se mantienen esas cantidades.
Pasando al área educativa, resaltar que la estructura de los servicios
en el ámbito educativo es una de las prioridades de gobierno. Así, además del
contrato de gestión integral de servicios complementarios, cuya prórroga ha
asegurado la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento en los
niveles de ejercicios anteriores, hemos formalizado, y es el único distrito al
que han autorizado, la prórroga del contrato de gestión directa con la escuela
infantil “El Lirón”.
Pero, sobre todo, a pesar de la supresión de la cofinanciación de la
Comunidad Autónoma al ámbito educativo, quiero que sepan, y anuncio que
se va a adjudicar el nuevo contrato de actividades extraescolares, como he
indicado a los portavoces, para los colegios del Distrito para el curso
2013/2014, con la misma extensión que en los años 2011 y 2012. Es decir,
se va a destinar 91.000 euros para el desarrollo de 24 actividades
extraescolares en los 9 colegios públicos que lo han pedido. La importancia
de mantener esta actividad no es sólo la evidente perspectiva pedagógica sino
que es un factor de conciliación de la vida laboral y familiar que, en la
actualidad, cobra especial vigencia.
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En el ámbito de la cultura, el esfuerzo se ha concentrado en obtener la
financiación precisa para prorrogar el contrato de impartición de los talleres
en los centros culturales. A esta finalidad se ha destinado un importe total de
ochocientos sesenta y dos mil euros. Pero no se trata de una cifra sin más,
sino que esta prórroga permitirá ofertar, no sólo en el curso 2013/2014, de
un total de trece mil cuatrocientas cincuenta horas de actividades, de todo
tipo, y que ustedes conocen, sino también asistir a 3.600 personas, en más
de los 200 cursos programados. También se ha dado continuidad a las
actividades conferencias, visitas culturares. En total, tenemos previstas unas
200 actividades igual que el año pasado, actividades con una naturaleza, y
con una previsión de asistencia superior a veintidós mil vecinos. A esto le
añadimos las actividades programadas que estaban y, como ustedes han
visto, eran tantas que se las hemos dado en dossier aparte.
Finalmente, en el ámbito de los deportes, bajo la premisa de que el
deporte de nuestro distrito, yo lo entiendo como una insignia o bandera de
identidad del mismo, y dentro del programa de actuaciones deportivas debe
resaltarse el hecho de que garantizan en el distrito una amplia oferta en la
programación dirigidas a todos los ámbitos y destinantarios: adultos, tercera
edad, niños y personas con minusvalías, con el fin de fomentar la
participación incluso de vecinos en las actividades que anteriormente no se
participaba. Esto lo haremos en los dos centros magníficos que tenemos: “La
Elipa” y “Moratalaz”.
Ir adaptando de forma permanente la oferta municipal a las demandas
de nuestros vecinos, es una obligación y en eso vamos a dedicar nuestro
esfuerzo. A efectos de referencia quiero que sepan que la utilización de estas
dos instalaciones se ha incrementado a un millón de personas en lo que va de
año y a 16.020 horas anuales de profesores de actividades deportivas.
En materia de deportes también quiero exponer el esfuerzo en la
continuidad para garantizar las carreras populares organizadas, no
solamente por asociaciones, sino también por los colegios y por otras
asociaciones nuevas. Y también, como no, las que tenemos previstas de las
cuales se ha celebrado una dentro del Plan de Barrio, que es la tradicional
media maratón de Moratalaz, que año tras año, convocamos a unas jornadas
de hermandad y esto es una seña de identidad, como digo, de nuestro propio
Distrito.
No quiero dejar parar las escuelas deportivas, con un grado de
ocupación de más de 8.700 participantes; así lo ha manifestado el Presidente
de la Comisión de Deporte que, son tantas las solicitudes y por lo tanto las
competiciones y torneos que conllevan, que nos hace plantearnos el
incremento de las Escuelas, y a lo mejor, la necesidad de firmar más
convenios a través de la Dirección General de Deportes, puesto que no es una
competencia nuestra.
En definitiva, fomentar el deporte de base a través de las escuelas
deportivas, con un total de 25 escuelas, es una labor y es un germen de
poder, de seña de identidad, de poder tener a nuestros jóvenes, a nuestros
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mayores, a nuestras familias, en el ámbito de una mente sana en un cuerpo
sano.
La tercera cuestión que quiero plantear es que hemos dado prioridad
absoluta al gasto social directo en el presupuesto del Distrito. Ello es para
procurar mitigar los efectos que la situación de crisis económica está
ocasionando en colectivos especialmente sensibles.
Ha de indicarse que, a pesar del contexto contractivo actual, en el
ejercicio 2013 se ha mantenido el gasto social respecto al ejercicio 2012, con
una participación por habitante y año de 155,29 euros. Este hecho indica que
los ajustes realizados han dado una clara preferencia para el gasto social, y
por otra que la incidencia de implementación de los criterios de eficiencia han
tenido sus frutos. También debe de señalarse, que este esfuerzo se ha
apuntalado a través de la tramitación de diversas modificaciones
presupuestarias. Fue mi compromiso, un total de 61.758 euros, que se
distribuyeron en tres programas: 54.758 euros en atención a las personas
mayores; 4.000 euros en atención a familias; y 3.000 euros para infancia y
voluntariado.
El cuarto objetivo ha sido el impulso del reequilibrio ínterterritorial en
el Distrito de Moratalaz. Contamos por primera vez con un Plan de Barrios
correspondiente a los ejercicios 2013-2016. Moratalaz será, por tanto, uno de
los ocho Distritos que lo tienen con el acuerdo unánime de la FRAVM. Para
llevar a cabo un conjunto de proyectos en los polígonos A y C y en “El Ruedo”,
todos estos planes tienen un punto de partida, como ustedes saben, en las
demandas de quienes lo plantearon. Agradezco aquí a las Asociaciones que
han venido planteándolo, especialmente Avance y a Caminar en “El Ruedo”.
Las obras, las actuaciones al respecto las conocen y de todas formas en la
segunda parte, por no ser extensa, yo pasaría si quisieran algún dato al
respecto a contar.
El quinto apartado es culminar el proceso de minoración del gasto de
funcionamiento interno administrativo del Distrito.
Los gastos de dirección y gestión administrativa han descendido en un
17,22 por ciento, desde que comenzaron en esta legislatura. Por tanto, la
detracción ha sido un 21,91 por ciento.
Hay que gastar menos, y para gastar menos, hay que tener claro las
necesidades y hay que tener claro con lo que se cuenta. Esto es como la
economía de una familia, yo me gastaré en función de lo que tenga. Pero en
concreto señalaré que este peso ha permitido que los programas se sitúen
cuantitativamente en un ahorro que ha pasado a ser destinado a los servicios
directos de los vecinos en cantidades suficientes para que la crisis sea notada
en menor manera.
Finalmente, el estado del Distrito de Moratalaz queda caracterizado por
la apuesta realizada por un modelo concreto, el participativo.
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Esta apuesta se extiende en multitud de ámbitos de actuación pero a
mi me gustaría destacarles dos aspectos. Uno es que hemos hecho un modelo
de participación, por primera vez, interno, y otro, externo. Voy a empezar con
el externo, el desarrollo de las fiestas del distrito. Aquí, la participación
vecinal que acabamos de tener ha permitido programarlas, agradezco aquí a
todos los que han participado: Grupos Políticos, Consejo Territorial,
Asociaciones, con el convencimiento de que con su actividad y esfuerzo
contribuyen activamente a configurar Moratalaz como un distrito en el que
todos creemos y queremos. Programación amplia dirigida a todos los sectores
con 34.900 euros, y otros datos que ha comentado el Gerente.
El segundo apartado en la participación externa ha sido la renovación
del Consejo Territorial. Se ha conciliado como órganos colegiados de
participación, y aquí agradezco la generosidad de quienes han asumido la
posibilidad de participar en el Consejo en un compromiso activo de impulsar
el funcionamiento del Consejo. Es una apuesta que fue propuesta por un
gobierno del Partido Popular, por Alberto Ruiz Gallardón, y en donde las
entidades ciudadanas del Distrito deben de proponer, gestionar y participar
con corresponsabilidad en este Consejo Territorial.
Se celebraron las elecciones y, como ustedes conocen, forman parte del
mismo ocho asociaciones representativas de la estructura del Distrito y
cuatro vecinos, aparte de los Grupos. Y también, con consulta de los grupos
políticos, hemos conseguido delegar, por primera vez, aparte de las
presidencias, que estaban delegadas, las vicepresidencias, que esta en manos
de las asociaciones, en un intento de impulsar que las asociaciones puedan
activar e incentivar esa participación en la toma de decisiones.
Por otro lado, quiero también decirles aquí, la creación de las
Comisiones de la Infancia, Juventud y Familia., en donde con ello se han
realizado cinco reuniones y también la reuniones de los colegios que han sido
realizadas con todos los Directores, y también, como no, con las instituciones
del Distrito a través de la constitución y celebración de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Seguridad.
Y por último, también en este modelo participativo, la elección de los
representantes de las Juntas Directivas y Presidentes de los tres centros.
Voy a hablar ahora de la redefinición del programa plurianual de
mantenimiento de los edificios e instalaciones. Acabado el modelo
participativo, nos vamos a centrar en que hemos hecho una apuesta por
hacer programaciones de los contratos en vez de semestrales o anuales,
programas plurianuales en mantenimiento de los edificios e instalaciones,
dos años, con las prórrogas que correspondan. Con lo cual, nos permite que
el Distrito de Moratalaz priorice el gasto en mantenimiento de los edificios e
instalaciones, reformas y mantenimiento de todo lo que haya que hacer,
manteniendo la cantidad de 840.000 euros distribuidos en las aplicaciones de
colegios e instalaciones deportivas y edificios adscritos.
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Y pasando ya a la participación interna, es importante contar con la
corresponsabilidad de los directores de los centros deportivos, de los centros
culturales, de los departamentos técnicos de nuestros distritos, en definitiva,
de quienes deben de efectuar los informes, elaborar los expedientes, para
poder contar con una programación acorde al funcionamiento y el plazo
previsto en los contratos de gestión integral. Se habilita, por tanto, a los
servicios técnicos con el establecimiento de un calendario, ese calendario les
permitirá, que junto con el disfrute de sus vacaciones, puedan estar al tanto
en el seguimiento de las obras, de las rehabilitaciones, de las reformas,
mejorando por tanto, el impacto del presupuesto. Se gana en rapidez y en
ejecución.
Otro de los aspectos importantes, es la determinación que ha
conformado el Plan de Barrio del Distrito. Aquí también han participado,
como no, los técnicos para darnos especialmente servicios sociales, educación
y cultura, así como darnos su visión respecto a lo que tendríamos que
proponer y finalmente acordar.
Y por último, quería apuntar el aumento del crédito disponible para las
subvenciones destinadas al fomento de las asociaciones de Moratalaz, que es
un elemento básico porque la convocatoria se dirige a todas las asociaciones.
Hemos tenido un incremento de participación de asociaciones y esta línea de
subvención para el 2013 se va a mantener y se incrementó en un 4,7%, lo
que nos permitió aumentar a 15 la posibilidad de los solicitantes.
Les anuncio ya que en la fase para la elaboración del anteproyecto del
presupuesto del ejercicio 2014, he dado instrucciones para mantener, si ello
es posible, el esfuerzo presupuestario.
Finalmente, y como no podía ser de otra manera, quiero hacer
referencia a los voluntarios de los centros de mayores. El distrito de
Moratalaz dispone de tres centros municipales de Mayores pero por el
número de socios, que son 15.784, y el porcentaje de asistencia que es de un
95 por ciento, hace que Moratalaz sea uno de los Distritos donde se requiere
también y se cuenta también con un gran capital de preparación, pero lo que
es, sobre todo, un gran capital de personal voluntario, 122 voluntarios en los
3 centros, lo que es una expresión del rasgo más característico de nuestro
distrito. Lo he dicho muchas veces, el gran caudal de generosidad,
implicación y solidaridad de toda su gente. Gracias a estos voluntarios
pueden desarrollarse todos estos talleres, macramé, bisutería, de todo tipo,
fontanería, electricidad, frivolote, asistiendo más de 5.200 personas.
Quedo a disposición para poder ampliar cuantas informaciones
podamos darles, en lo que es el curso del distrito. En definitiva trabajo,
transparencia, servicio público, un conocimiento de lo que necesitamos, bajo
lo que nos proponen los propios agentes sociales del distrito y entes, y una
buena ejecución presupuestaria, y planificación plurianual, es lo que nos
permite mantener en un momento tan difícil lo mismo y la misma calidad
para todos nuestros vecinos de Moratalaz. No lo hubiera podido hacer sin los
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funcionarios, y no lo hubiera podido hacer sin las aportaciones constantes de
mi grupo y de ustedes, con sus propuestas como oposición. Muchas gracias.
D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz, Portavoz grupo Municipal de
Unión, Progreso y Democracia: Muchas gracias Sra. Presidenta. El año
pasado comencé mi intervención en el Pleno del Debate del Estado del
Distrito diciendo que Moratalaz es un buen Distrito, quizá de los mejores de
Madrid. Seguramente la mayoría de los que se lo preguntáramos a la mayoría
de nuestros vecinos lo dirían, que están contentos de vivir en Moratalaz, y lo
mantengo. Pero al igual que el año pasado, la pregunta que nos debemos
hacer, y Unión, Progreso y Democracia se la hace, es si este es el mejor
Moratalaz que podríamos tener dadas las circunstancias. Es más, nos
preguntábamos si tras un año más de gobierno del Partido Popular,
Moratalaz es mejor distrito que el año pasado.
He oído mucho en su intervención, muchas veces, creo que la palabra
que más ha mencionado ha sido mantener, mantener, continuar,
continuismo. Creo que entre sus prioridades no estaba mejorar el distrito,
sino mantener lo que teníamos el año pasado.
Le voy a dar las gracias por todos los datos que nos ha dado sobre
nuestro distrito. Ha presentado usted muchas cifras y muchos datos, que
siendo verdad, son un poco fríos y no dan una visión del todo real de la
situación que viven día a día los vecinos del distrito. Además usted ha
resaltado los datos que le son favorables. Ahora le toca el turno a la oposición
de informar a los ciudadanos, a los que asisten a este pleno, de los que no
sean tan favorables al Partido Popular.
Hablemos de cifras, por ejemplo de la del paro, que es uno de los
mayores problemas de los vecinos de Moratalaz, de Madrid y de nuestro país.
La legislatura comenzó en junio del 2011 con 7.146 parados, un 14,17%. Dos
años después, en julio del 2013, los parados llegan a 8.521, un 17,41, lo que
significa que hay 1.375 más parados, personas sin trabajo. Y además, la cifra
máxima de parados se ha alcanzado precisamente este año, en mayo de
2013, cuando alcanzaron 8.942 parados, casi 9.000 personas. De los ocho
mil quinientos y pico parados del distrito que hay en junio, 4.318 no reciben
ningún tipo de prestación y 3.700 son parados de larga duración. Además
2.400 son menores de 35 años. Esto sin son datos que interesan a los
ciudadanos.
Sigamos con las cifras, según el observatorio económico de la ciudad
de Madrid, en el cuarto trimestre del 2011, el número de familias madrileñas
que llegaban a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad era del
20,5%. Un año después, sólo un año después, en el cuarto trimestre del
2012, ya asciende al 49,2%. Moratalaz y Madrid es cada vez más pobre y más
desigual.
Más datos, esta vez del Banco de España, del 2002 a 2012, que
recuerdo que son diez años bajo el gobierno del Partido Popular en la ciudad
de Madrid, la deuda de la ciudad se incrementó más 6.293 millones, que el
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resto de las 49 capitales de provincia de España, que fueron sólo, comparado,
2.509 millones.
Sigamos con las cifras, en el primer trimestre 2013, el pago a
proveedores en la Ciudad de Madrid se está haciendo a 194 días, cuando el
objetivo es de 30 días, plazo que debe alcanzarse al año que viene.
Usted ha hablado de lo bien que esta Moratalaz en el deporte, y es
verdad, y de las muchas actividades que han sido realizadas en nuestros
polideportivos, pero ha olvidado decir que el precio de las instalaciones
deportivas públicas y de las piscinas ha subido un 12%. Y además, alguna de
las instalaciones deportivas básicas, están en un estado que deja un poquito
que desear.
También usted ha hablado de los talleres culturales, de los centros
culturales y de los talleres que en ellos se realizan, pero ha omitido el dato de
que dichos talleres han subido un 25%.
Y ya no hablamos del IBI, que los últimos años ha aumentado un
300%. Mientras el precio de la vivienda sufre una caída, los vecinos de
Moratalaz, de Madrid, no vemos como el valor catastral de los pisos se revisa.
Estos son los datos que padecen día a día los vecinos de Moratalaz.
Mayor carga fiscal, mayores tasas que van acompañadas de recortes en las
ayudas sociales y los servicios.
Dejemos a un lado las cifras y centrémonos en Moratalaz. Quizás uno
de los acontecimientos más destacados del Distrito durante este curso
político y que usted no ha hablado, ha sido el cierre del edificio de la Junta
Municipal del Distrito en noviembre del 2012, que tuvo que cerrarse de
urgencia por problemas constructivos. La documentación obtenida por UPyD
indica que ya se habían detectado problemas constructivos y en la fachada
por el Departamento de Control de la Edificación en los años 2003, 2004,
2008, 2010 y 2011. Estos informes ya avisaban de los daños y lo que podía
ocurrir. El cierre de la Junta ha hecho que los departamentos se diseminen
por los edificios públicos del distrito, con la molestia que ello ocasiona a los
ciudadanos. La mayoría de los departamentos han sido alojados en el edificio
aledaño al edificio de la Junta, en el centro Socio Cultural y Juvenil, sobre el
que también, por nuestra parte, sí que existe una cierta preocupación por si
ha sido afectado por los mismos problemas que obligaron a clausurar la
Junta. Esta preocupación se ha visto agravada por el hundimiento del
intercambiador de Pavones, del que hablaré más adelante.
Una de las Áreas más afectadas por el cierre de la Junta ha sido la
Policía local, cuya Unidad Integral ha tenido que se ser trasladada fuera del
Distrito. Esto ha obligado a que el gasto de tiempo que emplean los policías
municipales que trabajan en Moratalaz aumente. Adicionalmente las
condiciones en las que trabajan los que vigilan el aparcamiento de la Junta
Municipal, deja mucho que desear, al ser al aire libre el aparcamiento no se
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vio clausurado. Nosotros hemos llevado aquí a la Junta Municipal una
mejora de esas condiciones que fue rechazada por el Partido Popular.
Estamos en julio del 2013, y las obras de rehabilitación de la Junta
todavía no han comenzado. Desde el Ayuntamiento de Madrid nos han dicho
que llevarán 9 meses, y un presupuesto de 1 millón de euros. Nosotros
pensamos que no volveremos a la Junta Municipal en esta legislatura.
Otro acontecimiento destacable, siguiendo con la misma línea, es el
cierre del intercambiador de Pavones. Dicho intercambiador pretendía
mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y reducir el
tiempo de transbordos y desplazamientos. Sin embargo, esa capacidad se vio
diezmada desde el principio al carecer la boca de metro cercana de un
ascensor o escaleras mecánicas, y al no existir un aparcamiento disuasorio
para que los ciudadanos pudieran dejar su vehículo. El cierre del
intercambiador ha provocado el cierre provisional de las cabeceras de varias
líneas, la 20, la 30, la 32, 140, 142 y 144, ubicando las paradas en las
inmediaciones del metro Pavones. Como consecuencia la movilidad de la zona
se ha visto seriamente comprometida, puesto que ha sido necesario habilitar,
usar la vía pública para ubicar unas paradas, y disminuir la zona de
aparcamientos de la zona.
Nos encontramos ante dos infraestructuras importantes del distrito,
recientemente construidas, la Junta no llega a 20 años, que han tenido que
ser cerradas por problemas constructivos y del terreno donde se
construyeron. UPyD ya ha mostrado su preocupación por el asunto y por eso
pidió en esta Junta que se revisase el estado constructivo de todos los
edificios municipales del Distrito, sobre todo aquellos que estén ubicados en
las inmediaciones del intercambiador de Pavones.
Otro problema importante y del que usted no ha hablado, es el mal
estado de conservación general del distrito. Especialmente mala es la
condición en que se encuentra las zonas interbloques de la que se ha hablado
largo y tendido en esta Junta Municipal. Estos espacios son espacios abiertos
situados entre los edificios que normalmente están sucios, mal cuidados y
peor conservados, lo que los convierte en zonas feas, oscuras y poco
apetecibles. Algunas de las zonas pertenecen a la constructora “Reyal Urbis”,
otras al Ayuntamiento, otras a los vecinos. En muchos casos esta indefinición
provoca que nadie se ocupe, realmente no se sepa quién se tiene que ocupar
de la conservación y limpieza de las zonas interbloques.
Además está situación, también denunciada en esta Junta, se puede
agravar debido a que la constructora ha entrado en suspensión de pagos, lo
que puede dificultar el traspaso de las zonas que son de su propiedad.
Los solares del distrito tampoco están en mucho mejor estado. En
algunos de ellos se ha acumulado suciedad, basura, maleza, que aumenta el
riesgo de incendio. Recientemente se han producido varios, no solamente el
de la M-23, sino varios incendios en solares y terrenos mal conservados.
UPyD ya ha presentado varias proposiciones en este pleno para que se mejore
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la limpieza de los Distritos y proponiendo soluciones a largo plazo.
Adicionalmente, y eso es algo que sucede en todo Madrid, está el estado de
mala conservación de aceras, asfalto y zonas públicas. Pleno tras pleno,
UPyD ha presentado proposiciones para que se arreglen distintas zonas del
Distrito, aceras, asfaltado de calzadas, reparación de alcantarillado, pintando
de pasos de cebra, limpieza de canalizaciones de agua, acondicionamiento de
farolas, etcétera.
También algunos centros educativos sufren problemas debido a su
edad y a un mal mantenimiento. UPyD recientemente ha presentado en esta
Junta iniciativas para arreglar los problemas constructivos del colegio Real
Armada.
Mención aparte empieza a necesitar la limpieza de nuestras calles y
jardines. Es algo que comentan los vecinos, sobre todo últimamente. Cada
vez, los últimos meses, Moratalaz está más sucio. Suponemos que se limpia
menos, pero suponemos que esto es debido a los recortes y los cambios que
está sufriendo el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
Hablemos de la participación ciudadana. A pesar de lo que usted ha
dicho, y ya lo dijo aquí la Portavoz del Partido Popular el año pasado, lo
importante para ustedes en la participación, es que los vecinos voten cada
cuatro años, y más si les votan a ustedes. Pero la participación es mucho
más que eso. Ustedes ya se han encargado de que la participación ciudadana
sea la menor posible, con plenos a las dos y media donde es muy difícil que
ningún vecino se acerque a la Junta Municipal, en este caso, como esta
cerrada, al Centro Cultural, para escuchar la política que se hace en el
Distrito. En lo que va de legislatura, ni una sola pregunta ha sido presentada
por un vecino en esta Junta Municipal.
El Consejo Territorial máxima expresión de la participación ciudadana,
ha sido prácticamente inoperante. En el último año, casi no se han
presentado, no se han convocado reuniones de sus Comisiones. Esperamos
que la reciente renovación, impulsada por la Concejala, y que se hayan
puesto como ordinarias reuniones de las Comisiones, ayude un poco a
mejorar el panorama.
Y no hablemos de las subvenciones, usted ha dicho que se han
aumentado, cosa que me sorprende porque en los últimos presupuestos las
subvenciones, de las que dependen muchas asociaciones para llevar a cabo
sus propuestas, se ha reducido en el último presupuesto un 26%. Parece que
el objetivo del Partido Popular es desanimar la participación ciudadana y
desgraciadamente, parece que ustedes lo están consiguiendo. Las
Asociaciones de vecinos tienen la impresión de que su participación sirve
para bien poco.
Hay otros problemas que no me resisto a nombrar más brevemente.
Las estaciones del distrito siguen sin contar con ascensores o escaleras
mecánicas. El aparcamiento sigue siendo un problema en muchas zonas. La
oferta, presentada por grupos de la oposición, de que se reutilicen solares
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municipales en desuso como aparcamiento, han sido desoídas. La oferta
cultural pública es escasa y la privada inexistente. Además pocos de nuestros
vecinos conocen realmente los actos culturales que se realizan en el Distrito.
Nosotros ya presentamos una propuesta para que se mejorara la publicidad
que se da a estos actos, propuesta rechazada una vez más por el Partido
Popular.
Existen varios puntos negros en los que la siniestralidad es elevada y
que debe reducirse. Esperemos que el plan que se ha puesto en marcha, la
reduzca. Los problemas de atasco en la Calle Fuente Carrantona, por carecer
el distrito de un acceso adecuado a la M-40, no se van a mejorar por falta de
presupuesto.
Por otro lado, Moratalaz si es verdad que es uno de los distritos más
seguros de Madrid, se dice cada vez que hay un Consejo Territorial, pero no
acaba de concretarse la implantación del programa “Comercio Seguro”, que
aumentaría la seguridad de los comercios de nuestro distrito.
Y por último, y que ha salido ya en el Pleno anterior, el mapa de ruido
del 2011 realizado por el Ayuntamiento dice que en Moratalaz ha habido un
incremento de la contaminación acústica. Repito que hay 3.600 vecinos por el
día, y 13.500 por la noche que sufren niveles de ruido superiores a los
permitidos. Aquí en el distrito, el ruido, como se ha dicho también, proviene
sobre todo del tráfico rodado de las vías que limitan nuestro distrito, y tendría
una fácil solución, pero aun así, ustedes se han negado a poner pantallas
acústicas.
No todo van a ser críticas, por supuesto. Vamos a hacer alguna
propuesta. Ahí están las propuestas que UPyD ha presentado en los últimos
plenos, en cada uno de los once plenos que se han celebrado desde el último
Debate del Estado del Distrito. También las propuestas planteadas por UPyD
en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid y el Congreso de
los Diputados.
Hablemos del ahorro. Usted ha mencionado mucho el tema del ahorro.
Voy hacer dos o tres propuestas económicas, muy concretas, que aplicadas
serían muy buenas para el Distrito, sobre todo centradas en la
administración del gasto administrativo. Ahora mismo, y a pesar de una
propuesta de UPyD, en la Junta, en todas las Juntas Municipales, incluida la
de Moratalaz, existen veinticinco vocales vecinos. No siempre ha sido así, su
número ha aumentado con los años. Desde los dieciocho que hubo en la
legislatura 95-99.
Las retribuciones que reciben los vocales vecinos son 913 euros para el
portavoz, 684 para el portavoz adjunto y para el resto de vecinos 570.
Teniendo en cuenta que un vocal vecino de esta Junta Municipal es además
Concejal del Ayuntamiento y que no recibe sueldo como vocal vecino, el
presupuesto anual de la Junta Municipal dedicado a los vocales vecinos son
más de 170.000 euros. La propuesta de UPyD, de la que hablaba antes,
consistiría en reducir el número de vocales vecinos a 12 por distrito, y que
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todos, independiente de que sean portavoces o no, cobraran 14 euros
mensuales. Aplicando esta propuesta en la Junta Municipal pasaríamos a
dedicar 52.800 euros a los vocales vecinos, con un ahorro de 115.000 euros
al año.
Por otro lado, cada uno de los Concejales Presidentes del Distrito de
Madrid, puede disponer de personal eventual elegidos por ellos. La práctica
actual, tampoco fue siempre así, es que ese personal sea elegido a dedo por el
Concejal Presidente de turno. Nuestra Junta tiene un Consejero Técnico y un
Asesor Técnico que entre los dos cobran 93.000 euros al año. Desde UPyD no
decimos que las tareas que realizan estos señores no sean necesarias, sino
decimos que su trabajo podría ser perfectamente realizado por funcionarios
de carrera del Ayuntamiento de Madrid, con el consiguiente ahorro
económico. La percepción que tiene la ciudadanía de estos asesores es que
alimentan el nepotismo porque muchas veces su puesto se ha utilizado para
pagar favores y colocar a familiares y amigos.
Podría hablar también de los coches oficiales, pero la Concejala ya dejó
claro que no pensaba renunciar a él y que su hipotético ahorro no redundaría
en beneficio de esta Junta. Las aquí presentadas son dos propuestas
sencillas de realizar, que sólo hay que tener voluntad política para ello.
Únicamente con ello, la Junta se ahorraría más de 208.000 euros al año, un
10% en el presupuesto de Moratalaz para 2013. Esos más de 200.000 euros
es casi lo mismo, a pesar de los 61.000 euros de los que hablaba usted
adicionales en el anterior Pleno, es casi lo mismo que los presupuestos que la
Junta Municipal dedica en ayudas económicas para Familia, Infancia y
Voluntariado, Exclusión Social y Emergencias y Atención a las Personas
Mayores.
Y voy a ir concluyendo esta primera intervención respondiendo a la
pregunta que hacia al principio de intervenir, el Moratalaz que tenemos no es
el mejor Moratalaz que podíamos tener y la labor del gobierno del Partido
Popular, este último año, lejos de mantenerlo, lo ha empeorado aún más.
Muchísimas gracias.
D. Juan Francisco Carcelén García, Portavoz del grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes: Lo primero que quería es darles las gracias al
equipo de gobierno, al Concejal, Secretario, Gerente y trabajadores de la
Junta, por su colaboración en nuestra labor de oposición, en este sentido ha
sido impecable. Y para seguir con las buenas noticias, Sra. Concejala, de
acuerdo y contento por ello, con la renovación del contrato de Gestión
Integral del Servicio de Mantenimiento, contento con la ampliación del Plan
de Barrios y contento otra vez con volver a organizar las carreras populares,
que habían peligrado en un momento dado.
Por otra parte, otro año más nos volvemos a encontrar en este sitio
para celebrar el Debate sobre el Estado del Distrito, un debate que no se
puede escapar de la crisis que esta sufriendo. Las condiciones de
supervivencia de los distritos están bajo mínimos a causa de las medidas
aprobadas por el Gobierno de la Nación de Mariano Rajoy, y también por la
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deuda astronómica que tenemos todos los madrileños, como resultado de la
gestión del Partido Popular durante veinticuatro años. Esto no es sólo una
crisis económica, sino que además es un ataque ideológico y frontal contra
los servicios públicos y contra los madrileños que los usan. Es una
laminación de los derechos de todos, en beneficio de los derechos de unos
pocos.
Y si ustedes preguntan a cualquier español, madrileño o vecino de
Moratalaz, cuáles son sus preocupaciones, según la última encuesta del CIS
le va a decir que la corrupción y el paro. Sobre la corrupción ya les dejo a
ustedes que lo solucionen; y sobre el paro les diré un par de apuntes: 8.826
parados en mayo del 2013 en el distrito, de los cuales la mitad, 4.456 no
cobran ni un duro. Se da la circunstancia de que el incremento del paro en
Madrid es en los distritos del sur y el este donde más se ceba con ellos.
Es por lo que reclamamos en esta administración planes concretos
para la reactivación del mercado de trabajo en el distrito y para tener unas
comparaciones ahí les dejo unos datos; 8.826 parados, la mitad, 4.456 no
cobrar nada, sus familias tampoco, y solamente se dan 47 plazas de ayudas
para comedores escolares en todo el distrito. Solamente se dan, dos locales en
el distrito para emprendedores y solamente se ponen cinco viviendas en el
distrito de alquiler para los desahuciados. Esto contrasta con Cáritas, donde
se agolpa la gente para pedir comida, si hablamos con el banco de alimentos
del colegio “Gil Alberdi”, por ejemplo, “La Salamanquesa” donde también se
agolpan los vecinos a pedir comida. Pero desde el Distrito nos dicen que se
dan 49 becas y que no pide nadie nada más.
La Junta del distrito ha sido despojada cada vez más de sus
competencias. Toda las competencias prácticamente importantes se las llevan
las Áreas y desde allí se pierden en un laberinto. La rehabilitación de la Junta
Municipal, una vez la va a realizar Patrimonio, otra vez la va a rehabilitar
Rehabilitación de Edificios, en fin, otra Área, al final, estamos en mayo y no
se ha movido ni una bovedilla. Como tampoco se ha solucionado el problema
del intercambiador de Pavones, que parecía un problema menor pero que
contrasta con la lentitud de la reparación. Además repercute, como ustedes
saben, en la movilidad de los vehículos, el ruido, e incluso se han provocado
algunos atropellos.
El presupuesto de nuestro distrito baja todos los años. La Concejala
dice que no, yo creo que sí, que baja todos los años, pero es que además se
tiene que sacar dinero del presupuesto para satisfacer las deudas, o pagos, o
tratos de otras Áreas. Les pongo como ejemplo la necesidad de quitar dinero
de las partidas de los distritos para pagar el megacontrato de limpieza que ha
salido más caro al Ayuntamiento, con lo cual ha habido que darle más
dinero.
Con una deuda de más de 8.000 millones de euros en la ciudad de
Madrid, el PP se nos presenta como buen gestor. Nos dice lo que tenemos que
hacer para salir de la crisis a pesar de haber prometido las medidas
contrarias. La Concejala nos muestra sus logros, de su gestión, nos presenta
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su sensibilidad, que se lo agradezco, hacia los temas sociales, la tercera edad,
pero por mucho que intente dar maquillaje a la situación, las cifras
demuestran que está sucediendo todo lo contrario, en Moratalaz se vive peor
que hace unos años y sin embargo se paga muchísimo mas que hace diez
años. En diez años los sueldos han subido un 15% solamente, mientras que
el IBI ha subido un 267%. Una familia de pagar 150 euros ahora esta
pagando 568, y quedan 8 años más de subidas. La Tasa de basuras hace 10
años no se pagaba y ahora si se paga, 86 euros, como media. Pero ahora el
barrio sigue más sucio. No se recogen las hojas adecuadamente, no se limpia
suficientemente y hay menos trabajadores trabajando en nuestro barrio para
la limpieza.
En los transportes, el gasto de un abono hace 10 años valía 33 euros,
ahora cuesta 56,60, un 62 por ciento, mientras esa subida que pagamos
todos los vecinos cada vez que usamos el transporte, no repercute en el
barrio. Seguimos sin saber nada de las promesas del Partido Popular sobre la
línea de autobuses nueva a Vicálvaro, a San Blas, a Villaverde, la línea
Express al Gregorio Marañón, los ascensores de las estaciones del barrio, e
incluso el ascensor que siempre pedimos toda la oposición en Pavones.
Seguimos también esperando la instalación de repetidores de telefonía móvil
en el metro, pero mientras tanto seguimos pagando.
La supresión de la ley de dependencia ha dejado en una situación de
extrema dificultad a los sectores mas pobres del distrito. Las dificultades para
acceder a la ayuda a domicilio se hacen muy largas, recortes en servicio de
comidas, acompañamiento y limpieza de hogar a personas, etcétera, etcétera.
Y por último, para culminar, la gran apuesta del Ayuntamiento, la
teleasistencia ha dejado de ser gratuita, costara 3, 6 o 12 euros mensuales.
Además los jubilados, como ustedes saben tienen que pagar en medicinas un
máximo de 8,14 al mes.
Debemos recordar que un distrito 100.000 habitantes no posee
ninguna residencia pública. Los vecinos que lo necesiten, con un poco de
suerte, les van a dar una residencia en Colmenar o en Chinchón, y así se van
a quedar aislados de sus vecinos y amigos de toda la vida.
Del sector sanitario qué les voy a contar. Los hospitales peores, más
despidos en el sector sanitario, aumento de la lista de espera, más tarde la
atención médica, el samur social con menos recursos, etcétera.
Con respecto a la educación con lo que respecta al Ayuntamiento poco
puede hacer, pero las plazas en las escuelas infantiles son escasas, pero es
que además hemos pasado de 110 € a 260 € que les cuesta a los padres. El
comedor ha pasado de 47€ a 137 €. Por no hablar del problema del hambre,
malnutrición en esta ciudad, que por mucho que nos digan, no estoy de
acuerdo con la Concejala y el Gerente, aquí hay muchos niños y muchas
familias que comen mal, porque con 4.500 parados me parece que, aunque
sólo sea por estadística, algunos más tenían que salir.
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Pero bueno, siempre nos queda el fútbol, señores, nos queda el fútbol
para sacar pecho y para presumir, y además tenemos las olimpiadas que nos
pueden caer encima como una lluvia de maná, y es la única salvación que le
queda a Ana Botella, después del puff de Eurovegas, como decía, una ciudad
que se precie de ser Olímpica debe poner todo lo necesario para que sus
habitantes puedan practicar deporte. En este caso, en el caso de Madrid, y
Moratalaz, no es así. Aunque se gaste dinero en los polideportivos, resulta
poco e insuficiente, el vaso de la piscina sigue sin arreglarse, las gradas del
polideportivo de Moratalaz tampoco, la iluminación de las torres de La Elipa
tampoco, y multitud de tareas pendientes.
No se avanza porque eso es lo que se quiere, dejar a punto de caramelo
las instalaciones para que una empresa privada se haga cargo de ellas, de su
mantenimiento y de su explotación, naturalmente. Esto es lo que se quiere
hacer con la unidad deportiva del Vandel, o lo que se ha hecho en el campo
de fútbol de la Dehesa de Moratalaz o en los jardines de Lili Álvarez. Por
cierto, una entrada a un polideportivo pasa de 1,7 € a 4€, en diez años, y de
135 € la cuota que se paga a un chaval por una escuela, ha pasado a 400 €;
de todas formas, en Moratalaz este año van a quedar unos 350 chavales sin
poder jugar al fútbol.
Otra de las promesas del PP incumplidas es la construcción de la
escuela de música. Los terrenos están, el proyecto está, pero, no hay dinero.
No se empieza, pero es que las escuelas de música han pasado de 50 € a 179
€ al mes, con lo cual el 30% de los alumnos se han tenido que ir.
La cultura en el barrio como todo, al mínimo. La parquedad de las
fiestas contrasta con otros distritos. La participación de los vecinos no es
completa al negarse a crear una Comisión de Fiestas que las organice. Aun
así agradecemos la voluntad de la Concejala de hacerlas frente a sectores de
su partido que recomendaban no hacer fiestas en los Distritos. La falta del
recinto ferial, una vez más, es un incumplimiento del Partido Popular, porque
decía que iba a estar en el parque Cuña Verde y con sus incumplimientos nos
impiden año tras año celebrar las fiestas allí.
Tampoco se ha realizado la rehabilitación del Centro Cultural El Torito
lo que hace más difícil la posibilidad de tener un salón grande en el Distrito,
como tampoco, por motivos obvios, se podrá hacer nada en el centro o en el
auditorio de la Junta Municipal. Pero tampoco se está utilizando el auditorio
en el Parque de la Cuña Verde o el anfiteatro del centro Cultural de Mayores,
que sigue sin usarse.
Las subvenciones a las asociaciones este año han bajado también. La
biblioteca no se pude abrir los sábados por carecer de dinero para pagar el
conserje. Menos policía en nuestro distrito, menos sanitarios, menos
bomberos, menos maestros, menos profesores, menos jardineros, y menos
personal de limpieza. Pero pagamos más impuestos, pagamos más tasas,
cobramos menos sueldo, tenemos peores servicios y además más caro, y para
colmo debemos cada vecino cada vez más. Hace 4 años cada vecino debía 469
€, ahora un recién nacido que nazca mañana va a deber 2.201 euros, con la
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deuda del Ayuntamiento y antes 469. Para terminar les diré una frase de un
marxista convencido que dice que: “Gracias a la gestión del PP en Moratalaz,
hemos alcanzando las más alta cotas de la miseria”. Groucho Marx. Muchas
gracias.
Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, Portavoz del grupo Municipal del
Partido Socialista: Buenas tardes a todos los asistentes a este Pleno
Extraordinario, esta es la segunda ocasión que tenemos para revisar el
Estado del Distrito. Desde nuestro grupo, una vez analizada el año de
gestión, debemos decirla que nuestro Distrito está peor. Ustedes se han
marcado una hoja de ruta donde los distritos quedan fuera de su gestión. Ya
se lo dijimos en el anterior debate, e insistimos, las Junta Municipales se han
convertido en un buzón de correos con un modelo de Ciudad que recuerda a
Felipe II y su Administración. No le fue bien a Felipe II, ni le va bien al
Distrito de Moratalaz.
Haciendo historia, les vamos a recordar algunas cifras que nos pueden
dar una visión general de la situación en la que nos encontramos. Como
primer punto, les recordamos que una vez más los presupuestos para
desarrollar los programas en el distrito de Moratalaz han disminuido. Hemos
pasado de algo más de veintiún millón en 2012, a veinte millones y medio
para este 2013. Es decir, hemos disminuido nuestra capacidad económica
para gestionar necesidades de los vecinos en 577.990 euros. Nos aclaró en el
anterior debate, que el objetivo de déficit en el conjunto del Estado, llevó a la
aprobación de medidas de contención de gasto, y escuchamos en el debate de
Madrid Ciudad a su Alcaldesa afirmar que el primer eje de su acción política
es contribuir a la estabilidad económica de España y que las finanzas del
Ayuntamiento de Madrid sean sostenibles. Nos informó que tenemos
superávit y que, según la Alcaldesa, merecen subrayar las cifras conseguidas
porque eso demuestra que las medidas que se han tomado y el esfuerzo no
han sido en vano.
Este razonamiento, expuesto en el debate, me lo tendría usted que
explicar con más detalle, porque nos surgen desde nuestro grupo unas
cuantas dudas. A ver si al final nos va a pasar como la Armada Invencible,
que prometía ganar y se hundió antes de llegar a su objetivo.
¿Quiere decir que con este superávit conseguido, los vecinos y vecinas
de Moratalaz vamos a tener un incremento de servicios? O, por el contrario,
lo vamos a seguir gastando en contrarrestar la pésima gestión por parte del
gobierno del Partido Popular, y en su particular empeño de incrementar la
austeridad hasta el ahogo y las asfixia de los ciudadanos y ciudadanas de
esta Ciudad. Y aquí llegamos a una analogía, con menos dinero se puede
hacer más, y puede ser cierto, pero años de desidia en los distritos lo que nos
han llevado es a incrementar los problemas y llevamos un mandato,
instalados en la inacción.
Mire, desde el pasado Debate del Distrito, parece que nos han crecido
los enanos en Moratalaz. No sabemos dónde se encuentra la tan cacareada
hoja de ruta y si de verdad hay proyectada alguna. Tenemos la Junta de
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Distrito y el intercambiador de transporte cerrados por graves problemas
estructurales. Nos preguntamos qué fue del Plan Plurianual de
mantenimiento de los Edificios Públicos. Parece que se ha ido pasando la
patata caliente entre los mandatos, para al final tener que llegar al cierre de
la Junta Municipal, con los problemas añadidos que ha derivado este cierre.
Le recordamos que la Policía Municipal sigue teniendo su ubicación fuera del
distrito y que a pesar de las propuestas, seguimos sin tener una respuesta
clara sobre una posible ubicación temporal en Moratalaz.
En cuanto al intercambiador, se cerró el 17 de marzo, y de nuevo no se
tienen noticias de cuándo se va a empezar con la rehabilitación, para que
vean ustedes que no sólo exponemos problemas, le vamos a recordar, para
que se incluya en el contrato de obras, la adaptación para las personas con
discapacidad motórica, e instalen el ascensor que conecte el metro con los
autobuses al menos en el intercambiador de Pavones, ya que no parece que
existan visos de una adaptación en el resto de estaciones de metro de
Moratalaz.
Como segundo punto le vamos a recordar las cifras de paro de nuestro
distrito, creo que no me voy a extender mucho más porque los otros grupos
políticos ya han expresado y han dando estas cifras. La tasa estimada de paro
para Moratalaz es del 21,93%, estamos cerca de un 3% por encima de la
media de la Ciudad de Madrid. Y aunque parecen datos insignificantes en la
magnitud de datos globales, los 8.521 desempleados que tenemos según el
paro registrado en este mes de junio, es una realidad que hemos duplicado en
pocos años el desempleo en Moratalaz y que tenemos zonas del Distrito donde
se supera en más de tres puntos porcentuales esta tasa con respecto a la
ciudad de Madrid. Les recordamos que las elecciones municipales celebradas
en 2011, el Partido Popular se comprometió a crear 150.000 nuevos puestos
de trabajo y que nos corresponderían proporcionalmente unos 4.300 nuevos
puestos de trabajo para el distrito.
Y no voy a seguir incidiendo sobre los datos del paro, a sabiendas de
que otros grupos políticos ya han dado esta cifra de los parados que no
cobran, aproximadamente unos 4.356. Les recordamos que con nocturnidad
y alevosía en el mes de julio del año pasado se trasladó la Agencia Municipal
para el Empleo de Moratalaz al distrito de Retiro, y que los datos
porcentuales de parados en uno y otro distrito no recomendaba el cambio de
lugar de la Agencia, y que nuestro grupo llevó una proposición para reubicar
la Agencia en el Distrito. Le volvemos hacer de nuevo la proposición,
trasladen de nuevo la Agencia al Distrito, contribuyan a disminuir las
desigualdades y a facilitar la vida de los vecinos y vecinas de Moratalaz.
En cuanto a emprendedores llevamos una proposición para impulsar
la incubadora de empresas que se puso en práctica en el Rodríguez Valcárcel
y que proponíamos conectar con el vivero de empresas que tenemos ubicado
en el Distrito. Seguimos sin saber cuál es la hoja de ruta para los Distritos, o
si la hoja de ruta se ha perdido en algún cajón a la espera de ser encontrada,
o como la Armada Invencible desaparezca y no se vuelva a encontrar.
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En cuanto a Participación Ciudadana nuestro Distrito ha mantenido
las Fiestas de Navidad, con su Cabalga de Reyes y sus Fiestas Distritales, y
todos y todas nos congratulamos por ello y por el esfuerzo que desde la Junta
Municipal se ha hecho para ser celebradas. Pero quisiéramos tres
aclaraciones a este respecto; ¿Qué ha pasado con el Mercadillo Navideño? ¿A
qué se debió el cambio de fecha de la Cabalgata de Reyes y qué paso con la
publicidad posterior?; ¿Qué ha pasado con las Fiestas Distritales? Donde se
anunciaban actividades como el torneo de fútbol que no pudo celebrarse
porque no se contó con las Escuelas Deportivas de fútbol del distrito, o con la
Asociación de Baloncesto. Cada vez hay menos subvenciones y menos
recursos para las asociaciones del Distrito. Otro punto que quisiera que nos
aclarásemos, es cómo se hizo un contrato para fiestas sin contar con unos
servicios portátiles para los asistentes a las mismas.
Este año se ha realizado como usted bien ha dicho la renovación del
Consejo Territorial, principal órgano de participación de vecinos y
asociaciones del distrito. Ya se lo dijimos en Plenos anteriores, no puede ser
que el principal órgano de participación se vea mermado cada vez con menos
asociaciones, que para encontrar vecinos y vecinas aleatorios que acepten
participar tengan que llamar puerta a puerta, porque no quieren participar.
Deberían ustedes revisar el modelo de participación, a no ser que la hoja de
ruta consista en hacer desaparecer la participación.
En el ámbito de mayores y servicios sociales sabemos del especial
interés de nuestra Concejala Presidenta por los mayores del distrito. De
hecho, como ya han dicho los otros grupos políticos, somos el distrito con
más población mayor de 65 años. Tenemos un total de 23.952 respecto al
total de 97.965 habitantes que tenemos actualmente en el Distrito. Y es
cierto, representan prácticamente el 25% de la población total. Por ello nos
gustaría que nos aclarase cuándo se va realizar la apertura del centro de
alzheimer en el Centro de Mayores Nicanor Barroso. Le recordamos que sigue
cerrado. Que gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy e
Ignacio González en la Comunidad, nuestros vecinos y vecinas tienen que
pagar sus medicamentos y que ha supuesto un empobrecimiento general de
los mayores de nuestro distrito. Para mejorar su situación, ahora se les pide
un esfuerzo más. Desde nuestro Ayuntamiento, y donde no había, se ha
introducido el copago, como en grúas y en camas articuladas. Se han
incrementado los precios de la teleasistencia y las comidas a domicilio. Y se
ha reducido el acceso de prestaciones muy sensibles como la ayuda a
domicilio.
En educación nos preocupa el mantenimiento y reparación de los
centros públicos del distrito les recordamos que ya lo habíamos reclamado, y
lo seguimos reclamando, la necesidad de un convenio para la rehabilitación
integral de muchos de nuestros centros públicos educativos del distrito. Y me
voy a referir a la rehabilitación parcial del colegio público Real Armada, que
no integral. Ya lo propusimos en anteriores mandatos, y es uno de los
colegios públicos más antiguos del Distrito, y no necesita parches, sino una
rehabilitación integral. Que se reparen del colegio José Pasamonte la
calefacción, a ver si va llegar este próximo invierno y los chavales se van a
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tener que calentar con sus abrigos. Podríamos seguir con el resto de colegios
del distrito.
Nos preocupan las becas de comedor. El empobrecimiento general de
la población es un hecho, y desde el Distrito debemos estar atentos para
evitar el hambre entre los niños y niñas. No sólo proponemos recuperar las
becas de comedor, sino favorecer al acceso a las escuelas infantiles públicas.
Este año, de nuevo, se han quedado niños y niñas menores de 3 años sin
plazas en las escuelas infantiles del distrito. Y además, nos preocupa el
mantenimiento y la conservación de las ya existentes. En el Pleno del pasado
mes de mayo se aprobó cortar los rastrojos, que como ya se ha dicho en el
Pleno ordinario, de la escuela infantil ARCE que se encontraban fuera que
son competencia del Ayuntamiento de Madrid. Pues le informo, ni se han
cortado y el arbolado tampoco se ha desbrozado para evitar el posible
incendio de esta zona.
¿Ha pensado en ampliar los horarios de biblioteca municipal pública
del distrito y salas de estudio? Reconsidérelo. Los jóvenes del distrito
necesitan espacios para estudiar y horarios amplios que les permitan superar
sus estudios, ya que ahora la posibilidad de becas de estudio se ha reducido.
Por cierto, ¿para cuándo se tiene prevista la construcción de una nueva
biblioteca en el distrito? Era una de sus propuestas en el programa electoral.
Y es que, Sra. Presidenta, los jóvenes del distrito cada vez lo tienen un poco
más crudo. Desaparecen los programas para jóvenes, las ayudas para
vivienda, y cada vez menos talleres para empleo. Quizá lo que se espera de
nuestros jóvenes es que practiquen la movilidad exterior, y que sigan
formando parte de esos 8.600 madrileños entre 25 y 29 años, con titulaciones
superiores, que tienen que buscar su proyecto de vida fuera de España.
En cuanto a medio ambiente y urbanismo, nos preocupan los
contratos integrales, que según la Alcaldesa, permitirán una mejor
planificación de la prestación de servicios. Concretamente los firmados de
limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes, o los próximos
anunciados de parques singulares, movilidad, pavimento y de instalaciones.
Moratalaz es uno de los distritos que más zonas verdes tiene en la ciudad.
Podemos constatar, con tan sólo dar un paseo por nuestros parques, que
falta limpieza. Y ahora mismo, hoy, antes de este Pleno, me han comunicado
que en el parque Dionisio Ridruejo, en el vaso de la fuente, hay una suciedad
que sería conveniente limpiar. No sólo es la suciedad sino que produce malos
olores. Y que la conservación de los espacios públicos deja mucho que desear.
Nos llegan constantes quejas, de la suciedad provocada por los vectores
aéreos o la conservación de nuestro arbolado.
En la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, no
sabemos que propuestas llevamos desde esta Junta para el Distrito.
Esperemos que no consistan en eliminar edificios para construir centros
comerciales. Porque está bien aumentar la posibilidad de empleo en el
distrito, pero deberíamos tener en cuenta que no se puede realizar una
modificación parcial del Plan sin antes constatar la realidad espacial donde se
va a construir. Por cierto, ¿sabemos ya si el Ayuntamiento de Madrid ha
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recepcionado las zonas interbloques del distrito? En el mandato pasado nos
aseguraron que ya estaba firmado o a punto de hacerse. Lo que si sabemos
ahora es que Reyal Urbis está en quiebra y todavía sigue sin ser patrimonio
del Ayuntamiento.
¿Van a aumentar las zonas de aparcamiento? Hicimos una propuesta.
Si hablamos de movilidad y contaminación ambiental, nos preocupa el
aumento de los niveles de contaminación en Fuente Carrantona. ¿No es la
calidad del aire y del ruido un eje principal de su gobierno? Para nuestro
Portavoz, Jaime Lissavetzky, una de las medidas importantes para evitar
estos nivel de ozono es el refuerzo de la EMT. Ustedes no fomentan el
transporte público, lo único que quieren, en este afán privatizador, es
eliminar empresas, como la EMT, que dan servicio a los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad. Esta es su hoja de ruta, despatrimonializar y empobrecer lo
que es de todos y todas.
Y no quiero pasar sin recordarles que también es necesario que las
instalaciones deportivas estén bien mantenidas. En nuestro distrito tenemos
26 en total. Le recordamos que en la instalación básica del Vandel los
vestuarios están cerrados y tienen un mal mantenimiento. Queremos ser una
ciudad Olímpica y en el debate de la Ciudad de Madrid, así lo remarcamos,
así lo remarcó nuestro Portavoz, pero no podemos empezar la casa por el
tejado, también tenemos que gastar dinero para promover el deporte base.
En Cultura más de lo mismo. Aparte de las irregularidades de pagos de
miseria a los profesores que han impartido talleres en los centros culturales,
tenemos que añadir la supresión de programación cultural de las Artes.
Y para acabar el estado del Distrito, para recapitular Sra. Presidenta,
es cada vez peor. El empeño de quitar competencias a los distritos,
sobredimensionar las áreas que son reestructuradas con constantes cambios,
los recortes presupuestarios, dedicar el superávit a amortizar una deuda
generada por su mala gestión, les debería hacer pensar, y sino deben de
hacer un cambio en su hoja de ruta, o al menos aprender de la historia.
Muchas gracias.
Dña. Verónica González Navarro, Portavoz del grupo Municipal
Partido Popular: Muchas gracias Sra. Presidenta. Celebramos hoy el segundo
debate del Estado del Distrito de la Legislatura, llegando por tanto al ecuador
de la misma y propiciando el momento justo para balance, pero sobre todo,
para mirar con optimismo al futuro. Seguimos inmersos en una difícil
situación económica que afecta al conjunto de los españoles, y por supuesto
de los madrileños. Un contexto complejo que sin duda condiciona la gestión
del Ayuntamiento de Madrid y de esta Junta Municipal de Distrito, pero que
debe ser, entiendo también como el mayor desafío político y social de nuestra
historia más reciente y al que debemos hacer frente con enormes dosis de
decisión, trabajo y dedicación.
Desde que el Partido Popular asumió el Gobierno de España empezó a
cometer reformas de profundo calado, en muchos casos dolorosas e
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impopulares, pero absolutamente necesarias, con el único objetivo de
construir unos cimientos sólidos sobre los que edificar la recuperación
económica que, por cierto, ya empieza a vislumbrarse en el futuro.
El Ayuntamiento de Madrid, a pesar de nuestra mejor posición relativa,
ha apostado también por el ahorro del gasto y la reducción de la deuda, por
la racionalización de la Administración y por una gestión municipal más
eficaz y eficiente, todo ello rodeado de la transparencia necesaria para
asegurar el buen funcionamiento de un régimen democrático, y que parece
esencial en estos momentos, de desprestigio de la política, cuando es más
necesario que nunca remar en la misma dirección para restituir el honor de
los políticos honrados con vocación de servicio a los demás.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno Municipal han
permitido hacer de Madrid una ciudad abierta, moderna, cuestionada
socialmente y equilibrada territorialmente, manteniendo siempre nuestro
compromiso con el cumplimiento del programa electoral con el que
concurrimos a las pasadas elecciones municipales y que recibió el respaldo
mayoritario de los madrileños. En este objetivo desempeñan un papel
destacado los 21 distritos de la ciudad, quienes administran el 14,30% del
total del presupuesto de Madrid, porcentaje que ha ido incrementándose en
los últimos años, como muestra viviente de la profundización, en una gestión
descentralizada, de todos aquellos servicios en los que la cercanía a los
ciudadanos impone un gobierno de proximidad como fórmula de mayor
eficacia.
La Junta Municipal de Moratalaz, con su equipo de gobierno al frente,
ha hecho suyo el principio de hacer más con menos. Si bien es cierto que el
presupuesto del Distrito se redujo respecto al 2012, lo ha hecho por debajo
de la media del conjunto de distritos de la ciudad, convirtiéndose así en uno
de los distritos que mejor tratamiento presupuestario presenta a lo largo del
2013, solo por detrás de Retiro, Tetuán, Hortaleza y Vicálvaro. Sin embargo,
esta minoración presupuestaria no ha implicado reducciones sociales en la
prestación de los servicios esenciales, ya que se ha otorgado preferencia
absoluta al gasto social, y en especial a los programas destinados a los
mayores, a los servicios sociales, los centros educativos, la cultura o el
deporte, con una previsión de gasto social directo por habitante de 155,29
euros.
De igual forma, el mantenimiento de los edificios e instalaciones
municipales del distrito es otra de las prioridades de este equipo de gobierno,
destacando en este apartado las inversiones en los centros deportivos o las
más de 35 actuaciones que se van a ejecutar en los centros educativos del
distrito sólo en este ejercicio presupuestario.
La crisis económica, por otro lado, ha favorecido también el desarrollo
de propuestas más imaginativas, donde la colaboración ciudadana y vecinal
han sido igualmente claves. Ejemplos evidentes en Moratalaz son: el acto
institucional de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
reconocimiento de los voluntarios en los Centros de Mayores, o las Fiestas del

25

Fuente Carrantona, 12.- 28030 MADRID
Tel: 915887487. Fax: 915887409

Distrito, que nuevamente han ofrecido numerosas actividades a coste cero
gracias a la participación activa de los agentes sociales, tales como las
asociaciones vecinales, las asociaciones culturales, los clubes deportivos, los
Centros Municipales de Mayores, los Colegios y las Asociaciones de
Comerciantes del Distrito.
Además este año también hemos visto nacer nuevas y exitosas
iniciativas que sin duda se repetirán en años sucesivos, como es el caso del
certamen de teatro para los mayores y los escolares de Moratalaz, o el pleno
infantil que permitió a los más pequeños ser parte de la gestión de esta Junta
de Distrito con la inclusión de actividades de reciclaje en el programa festivo
de 2013, y esto también es participación ciudadana.
Pero sin duda el proyecto más ilusionante del año no puede ser otro
que el desarrollo del Plan de Barrio para el Ruedo y los polígonos A y C, que
se extenderá hasta el año 2016 y que contará con un presupuesto superior a
261.000 euros, para llevar a cabo un total de 14 actuaciones dirigidas al
empleo, a la formación y a las actividades culturales y deportivas.
Actuaciones que también han sido consensuadas con la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Y como no hay mejor política social que la creación de empleo,
tampoco puedo dejar de reiterar el compromiso de este equipo de gobierno, y
del grupo Municipal Popular, con los comerciantes, empresarios y
emprendedores del Distrito. El mismo compromiso que se extiende al
conjunto de la ciudad, y que pretende hacer de Madrid la ciudad más abierta
a la actividad empresarial de España, eliminando trámites burocráticos y
barreras que dificulten el espíritu emprendedor o aplicando bonificaciones
fiscales que favorezcan la actividad económica en nuestra ciudad.
Antes de finalizar, quisiera destacar también el magnifico trabajo
desarrollado por la Policía Municipal, plenamente identificada con las
necesidades del Distrito y de sus vecinos, y superando con creces la dificultad
de contar temporalmente con sus instalaciones fuera del Distrito, por los
motivos que ya todos conocemos. Su dedicación y profesionalidad junto a una
perfecta coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
han permitido que Moratalaz pueda hoy ser considerado el segundo distrito
más seguro de la ciudad, sólo por detrás de Salamanca.
Ya les adelanto que en mi segunda intervención les contestaré a alguna
de sus críticas que me han parecido curiosas, cuanto menos. Termino como
empecé, reconociendo los duros momentos que estamos padeciendo, pero
confiando en la próxima recuperación económica de la ciudad y del país, una
recuperación donde esperamos que proyectos madrileños, como Madrid 2020,
tengan mucho que decir. El Partido Popular seguirá trabajando con ilusión
por hacer de Moratalaz un Distrito de referencia en nuestra ciudad y por
hacer de Madrid el motor de la recuperación económica de España, en
beneficio de todos los madrileños en general y de los vecinos del Distrito en
particular. Una labor en la Alcaldesa y la Concejal Presidente de esta Junta
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contará siempre con el apoyo y el respaldo del Grupo Municipal Popular.
Nada más, muchas gracias.
Dña. María Ángeles Pedraza Portero, Portavoz del Consejo Territorial
representante de la Asociación Víctimas del Terrorismo: buenas tardes
Concejales, Concejala Presidenta del Distrito de Moratalaz, portavoces,
vocales de los grupos políticos, miembros de asociaciones, vecinas y vecinos
de Moratalaz. Siendo esta mi primera intervención ante este Pleno querría, en
primer lugar, agradecer a los vocales del Consejo la confianza que
depositaron en mí eligiéndome como portavoz del Consejo Territorial,
confianza que asumo con toda responsabilidad.
Así quiero resaltar en primer lugar, el ropaje de este órgano que ha
organizado mi participación a las asociaciones de nuestro distrito, fruto del
trabajo y del entendimiento que nos permite señalar y rectificar aquellas
actuaciones que consideramos necesarias a favor de nuestros vecinos y de
nuestro barrio.
Este, un modelo participativo que creo que debemos aprovechar, que
nos permite un participación continua del cuerpo social más activo y
organizado del Distrito, las asociaciones. Representamos a muchos vecinos,
estamos en contacto con ellos, y eso queda reflejado tanto en el Pleno del
Consejo, como en el trabajo diario de las comisiones, por ello quiero esta
tarde empezar por transmitirles la ilusión que todas las asociaciones
representadas en el Consejo han mostrado por formar parte del mismo en
esta nueva etapa, y poder exponer en este ámbito sus reivindicaciones,
sugerencias y proyectos para el Distrito, desde los más ambiciosos hasta los
más humildes.
Fruto de ello, el pasado 4 de julio nos reunimos el Consejo Territorial
en sesión extraordinaria para determinar el contenido de esta intervención.
Les traslado en ella lo que los miembros asistentes a dicha sesión
manifestaron en relación a todas aquellas cuestiones que manifestaron en
relación a nuestro Distrito. Consideramos y sabemos que estamos en un
momento difícil en el que las Administraciones Públicas, incluida por
supuesto la administración municipal, viene destinado como agente de
protección para lograr el bienestar social de la población, mejorar día a día
las prestaciones y la red de equipamientos, manteniendo los recursos
necesarios para los servicios sociales, las dotaciones públicas, educativas,
sanitarias y existenciales.
Dña. María Ángeles Pedraza Portero, pasa a continuación a desglosar
los aspectos que fueron señalados en la sesión extraordinaria del Consejo
Territorial del 4 de julio de 2013:
-D. Juan Francisco Rodríguez Serrano, en representación de la Escuela
Municipal de Fútbol Águilas de Moratalaz, planteó la necesidad de
implementar las medidas necesarias para garantizar que todos los
demandantes de este deporte puedan desarrollarlo, eliminando las
limitaciones surgidas del régimen de utilización de las instalaciones.
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-Dña. Laura Domínguez Martín, en representación del Grupo Municipal
de Unión, Progreso y Democracia, solicita que se ponga en funcionamiento
cuanto antes el aprobado punto de intercambio de libros usados. Para ello,
señala que sería interesante convocar lo antes posible a la Comisión de
Educación y Mayores para que cuando empiece el curso esté ya en marcha el
tema del intercambio de libros de texto.
-Dña Josefina Aneiros Díaz, en representación de AFAEMO Asociación
de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de Moratalaz, explicita que la
estructura de la sanidad para atender convenientemente a la enfermedad
mental nunca debe depender de las dificultades económicas.
-D. Emilio Sáez del Pozo, en representación de la Banda de Música de
Moratalaz, propone que se estudie la posibilidad de organizar un certamen de
bandas de música civiles en Moratalaz.
-Dña. Mercedes San Ildefonso Fernández, representante de la Asociación
de vecinos de Moratalaz Este-Avance, apuntó que, a pesar de la situación
económica que estamos padeciendo y la falta de presupuesto, que no se
olviden las reivindicaciones que ya tenemos desde años ahí, como por ejemplo
el fin de la construcción de la Cuña Verde; la creación de una línea expres, o
continúan los vecinos cogiendo firmas ahora, que vaya directamente a Goya y
pare en el Gregorio Marañón, que falta hace; la limpieza del parque forestal;
la creación de una Escuela de Música y Danza, que está hasta el proyecto
realizado pero por falta de presupuesto no se ha podido llegar a realizar; la
renovación del polideportivo; la Biblioteca Pavones... Que todas esas
demandas no se olviden, que se continúen ahí insistiendo que se necesitan,
así como muchas otras cosas como deficiencias que hay en los pavimentos
del Distrito, que son generales en todo Madrid.
Dña. Begoña Larraínzar Zaballa, Concejala Presidenta del Distrito:
bien, comenzaré por los temas comunes. Ustedes han tocado, tienen una
habilidad, que para eso son la oposición de tocar los temas que no les gustan,
recurrentes, reiterativos y que no obedece sólo a este año, sino que vienen
planteándolo en años anteriores. No voy a hablar, por tanto, y me voy a
remitir a lo contestado en los Plenos de la Junta y también en el Pleno del
Ayuntamiento. Me refiero sobre el tema del IBI, sobre el tema de la deuda que
ha hecho referencia mi grupo y sobre otros aspectos como los
incumplimientos del programa electoral. Solamente les diré, respecto a eso,
que hubiera podido cumplirse si las circunstancias con las que se encuentra
un Gobierno de la Nación son otras.
Dicho esto quiero agradecer el tono de las intervenciones, agradezco
las aportaciones, y como no, empiezo por lo fácil. Agradezco el apoyo de mi
grupo y también las contestaciones que ha dado la Portavoz del mismo,
porque así me permiten que me centre en otros temas del Debate del Distrito
que puedan ser de interés para los vecinos.
Y a Doña María Ángeles, le agradezco su interés en servir de impulso a
la actuación del Consejo. En ello coincidimos, coincidimos plenamente y
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también con Avance, que es la Asociación que tiene más implantación en el
Distrito. Todo lo que esté en nuestra mano desde la Junta, trataré de
apoyarlo y trataremos de llevar a buen puerto ese proyecto de participación
de la ciudadanía, de los vecinos, a través del Consejo Territorial y las
Comisiones.
Por tanto, quiero comenzar por UPyD. La intervención de su grupo lo
veo como un lamento más, no por el estado del distrito, sino por que usted
rechaza, y entiende que rechazamos sus iniciativas. Iniciativas que muchas
veces son fruto del desconocimiento de la acción política o del
desconocimiento también del Distrito y, lo que es más grave, del
desconocimiento de su propio partido, de la seña de identidad de su propio
partido, a la hora de hacer una actividad o propuestas en la gestión del
Distrito.
Pero me centraré en lo temas que ustedes han hablado coincidentes.
Han hablado del paro, pero no han indicado que es uno de los Distritos con
menos paro. Estamos en el octavo Distrito, y somos veintiuno. Ustedes han
hablado de una de las líneas de actuación que anuncié al principio de mi
mandato, que era el apoyo del pequeño y mediano comercio. Ustedes saben
que el empleo se genera con la actividad privada, y la Alcaldesa, y ustedes lo
conocen, en el debate del Estado de la Ciudad, ya anunció las medidas que
iban a hacer para facilitar a los jóvenes empresarios y a los empresarios, no
solamente que iniciaran su actividad, sino también que la mantuvieran, y la
mantuviesen mediante el establecimiento de una línea de exención de
impuestos para los comerciantes que irían desde la Tasa de Basura a la
simplificación de la tramitación que ellos tuvieran.
En cuanto a los empresarios es un compromiso nuestro y es una
asignatura que vamos a seguir impulsando. Nosotros seguiremos impulsando
la coordinación y colaboración con el Presidente de la Asociación de
Empresarios de Moratalaz, que aglutina a más de 800 pequeños comercios, o
comercios y empresarios, y que por lo tanto hemos estado ya haciendo varias
aportaciones. Desde la firma con el Ministerio de Industria, que tuvo como
sede Moratalaz, para poder entrar en la implantación del portal único de
manera online, de manera que cualquier persona no tenga que acudir a las
oficinas directas de cada una de las administraciones en las que se interviene
para contar con una simplificación de sus procedimientos, para tener un
conocimiento de las ayudas, en definitiva de una plataforma integradora de
las redes de ayudas y subvenciones que pueden tener los empresarios.
Pero no solamente se queda en eso, vamos a seguir impulsando las
líneas de formación y también de colaboración con el distrito. A parte de
actividades que impulsan la actividad comercial, como la elección de
comerciantes, vamos a continuar con unas redes de implantación de
formación dual en donde podremos, en consenso y en convenio, si fuera
posible, con los empresarios, impulsar para nuestro Distrito y con apoyo del
Área de Vicealcaldía, de la Vicecoordinación de Empleo de nuestro
Ayuntamiento, actualmente en la Concejalía de Hacienda, el poder contar con
un apoyo total para que conozcamos, detectamos, las necesidades de
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nuestros comerciantes, formemos dualmente a esos comerciantes, y en la
segunda fase de imposición de implantación de la formación, cuenten con las
becas necesarias para poder asumir el pago de ese personal.
Pero más aún, ya estamos trabajando por la formación con visitas
institucionales, también con economía y Ministerio, y con la propia Concejalía
de Hacienda, para contar con formación para establecer una red y
señalizaciones para que los vecinos de Moratalaz conozcan su comercio. A
parte, de la ampliación del eje, que es una asignatura pendiente del programa
anterior, que lo seguiremos impulsando, pero más inmediato que trataremos
es de la formación y de la información. Actualmente se vienen desarrollando
actividades dentro del Vivero en donde a través de las Asociaciones como
Avance, y por mediación de la Junta del Distrito, estamos facilitando a los
propios vecinos el conocimiento de las empresas que se están poniendo como
novedosas y nuevas. El día 16 o 15 del pasado mes de junio, coincidiendo
casi al tiempo con las Fiestas, se facilitó unas jornadas de información para
los mayores en una empresa dándoles información sobre el ahorro energético
en nuestros propios hogares.
Respecto a la señalización de las zonas de nuestro distrito creemos que
la difusión y la información del pequeño comercio hará también que los
mismos se encuentren más proclives a no tener que cruzar la M-30, o irse a
otros grandes comercios. A este respecto, os tengo que decir aquí, que tengo
que agradecer la colaboración del Presidente de la Asociación y de todas las
asociaciones, y que están abiertos a todas las sugerencias y participaciones.
Referente al tema del empleo, hablemos claro, no es verdad que nosotros
hayamos tenido un paro mayor porque se están incrementando en este año
13 empresas, lo que ha supuesto 57 trabajadores, asimismo, se han realizado
800 horas de asesoramiento a las nuevas empresas y más de 700 consultas.
Una de las líneas de actuación, por tanto, es el apoyo como decía al pequeño
comercio.
En cuanto al edificio de la Junta, tema que ustedes han planteado, ya
conocen de las obras de la Junta. Primero, Don Guillermo, deje usted de
alarmar a la sociedad. aquí la Junta tenía un problema, como lo puede tener
una casa que usted compre y tiene un vicio oculto, o sobreviene un problema
de estructura. ¿Por qué? Pues por causas sobrevenidas, desconocidas en el
momento de hacer el proyecto. Deje de alarmar y de alarmarse. Mire, se lo
dije en muchos plenos, ustedes tienen y tenemos la suerte de contar en este
momento con un arquitecto que es experto en estructuras, y con
independencia de los servicios de Patrimonio y los servicios que se están
dando por la Concejalía de Urbanismo, de Control de la Edificación, él está
permanentemente con nuestros Servicio Técnicos de la Junta tranquilizando
y además visualizando e informando a la vista de los cambios climáticos que
estamos teniendo, si hay más lluvias, si hay más humedad, o lo que pueda
pasar.
Y esto va también para el intercambiador. Es decir, hay un control
continúo, no solamente se seguridad por policía, sino también por nuestros
propios Servicios Técnicos. Estando prevista una remodelación de la Junta,
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sobrevino un accidente mayor y hubo una orden de desalojo, que no la había
habido antes, por mucho que ustedes se empeñen. Ni tiene nada que ver el
Madrid Arena, ni tiene nada que ver el que estaba anteriormente. Esa orden
de ejecución es la que asumo en mi responsabilidad y lo que hice fue
ejecutarla inmediatamente y en muy poco tiempo.
Es decir, nosotros hicimos el cambio y la Junta, usted dice que está
diseminada, mire usted, no está diseminada, en absoluto. Lo dejamos en la
misma calle donde estaba la Junta. Así, la Junta se ha recogido en los dos
edificios colindantes, con los informes preceptivos de prevención de riesgos
laborales, con los propios sindicatos, los propios trabajadores que ayudaron
para que no tuviéramos ningún problema, y quiero recordar que fueron sólo
dos días los que estuvimos sin asistencia informática. Si soy exigente en el
funcionamiento de la Junta, esa exigencia me lleva a decirle que fue
aproximadamente en una semana, o dos semanas, el mayor tiempo empleado
asta que ubicamos todos los sistemas informáticos.
Por tanto deje de alarmarlos, sabiendo que esos edificios estaban
perfectamente preparados, cumpliendo con la normativa y cumpliendo con
Prevención de Riesgos, y a los hechos me remito, se han podido utilizar unos
espacios, gracias al trabajo de todos ellos, y también, cómo no, gracias a la
propia colaboración que ustedes tienen. Es decir, de todo cuanto se hizo,
fueron informados los Portavoces, usted el primero. Entonces quiero decir
que venir a un debate y venir a hacer oposición, no significa también ocultar.
Me habla de datos, claro que son datos positivos. Pero mire, perdóneme Don
Guillermo, yo le respeto mucho, pero usted adolece de que siempre viene a
sacar cosas porque no me admiten o hay un cierto desconocimiento en
cuanto a las proposiciones que hacen.
De cualquier forma, muchas de las proposiciones que usted hace y lo
he vuelto a decir, son positivas, como las que hacen los demás grupos. Y en
esta Junta se han admitido muchas proposiciones, se han hecho
transaccionales, y sigo diciendo que a mí lo que me importa son los vecinos,
las personas de Moratalaz. Y de ninguna manera puedo yo consentir aquí que
se diga, por tanto, que lo que estamos haciendo es prescindir de las personas,
y hacer un mantenimiento. De mantenimiento nada, el mantenimiento lo
hemos podido hacer con unas medidas de ahorro. Mire usted, me dicen que
los presupuestos son cada vez más bajos, las subvenciones de las
asociaciones cada vez más bajas, pues ya les puedo anunciar que en el nuevo
presupuesto un 3% más irá a la partida de asociaciones, que tendremos
ocasión de debatir aquí, más el 4,5% que habíamos anunciado, el 4 y el 3
será un 7% más en estos dos ejercicios. Eso son obras, no son palabras, son
hechos.
El intercambiador, efectivamente, está sufriendo un estudio, y se lo
dejo muy claro. En este momento no se han comenzado las obras. Perdón, en
el tema de la Junta, ya se han iniciado en el mes de julio, estaban ya en esta
mañana haciéndose los desalojos de la zona del archivo, porque hay que
custodiarlo, van a ser remitidos al salón de Plenos, o sea se van a custodiar
con todo, y ha empezado esta mañana a hacerse el desalojo, porque las obras
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las empiezan ya, en julio, como nos habían prometido. Esas obras duraran el
tiempo previsto, serán de 9 meses, calculamos que sería en abril, pero si
surge alguna dificultad, pudiera ser en algo mas de tiempo. Luego por tanto,
las obras de la Junta es un hecho, cuestan 1.200.000 €, que es una
cantidad. Lo que si hay que tener en cuenta, es que no tuvimos suerte con el
momento, porque lanzó una gran alarma y ante las propuestas que se han
pedido con los grupos y los acuerdos del Ayuntamiento, se acordó hacer una
revisión de todos los edificios.
D. Guillermo no es lo mismo, y le digo lo mismo al grupo del PSOE o al
grupo de Izquierda Unida, no es lo mismo cuando tú tienes en casa que
hacer una obra como pintar una habitación a que de golpetazo tengas que
hacer toda la casa. El coste es mayor, la situación hay que planificarla para
que esa edificación cumpla todos los controles y tenga todos los proyectos.
El intercambiador está sufriendo un estudio porque se quiere saber
por qué ha pasado. Es decir, saben el qué, en el proyecto está, pero quieren
saber por qué ha pasado, porque una vez que conozcan la causa stán en
plazo para ejercer responsabilidad con la contrata que fue adjudicada por el
Lidl, y en ese supuesto, evidentemente repercutirá. Que yo recuerde, aquí en
esta Junta hemos dicho eso a todos los grupos. Es decir, atendiendo a esa
petición, no solamente se va a hacer la obra para arreglarlo, sino que están
haciendo un estudio que se ha iniciado ya, para saber cuáles son las causas
y repercutir, como no podía ser de otra manera, en su caso, en el supuesto
que así se demuestre, en la constructora que adjudicó Lidl y que lo realizó.
Por tanto, si les digo, que el plazo para ejecutar las obras no es muy largo, en
el proyecto se tienen previsto tres o cuatro meses, pero lo está dilatando el
hecho de este otro proyecto de la evaluación del por qué del impacto que se
produjo.
En lo referente a las obras de El Real Armada, han empezado ya en
julio. Mandamos la comunicación no solamente al Área, y nuestra
preocupación era el Gil Alberdi. Porque la ocupación del Gil Alberdi en este
momento y como ustedes conocen, auque no ha salido en el debate, está
originando un perjuicio al Distrito. Y lo diré, porque es la verdad. Entonces,
en el Real Armada los 576 niños que comenzarían su escolarización en el mes
de septiembre, deberían de haberse incorporado al colegio mientras duran las
obras. Ante esta situación y para tratar de hacer coincidir y tener la menor
confrontación, el problema ha sido resuelto en cuanto que han dado una
urgencia a la contratación de las obras del Real Armada, en la forma que
habíamos indicado y desde luego esperamos, según la información que nos
han remitido, que esté resuelto para poder los niños empezar sin problemas.
Y le digo al grupo Socialista que no parece que se hayan enterado
tampoco de que el contrato de obras del Distrito no se puede utilizar en
intervenir en bienes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Yo, respecto a las fiestas, les dije que hemos tomado la decisión para el
futuro de poner más baños químicos. Y en cuanto al centro de Alzheimer y
del Nicanor Barroso, se pondrá en marcha cuando se haya hecho efectivo el
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tema de las competencias. Ustedes conocen, por la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, y también previamente por un
acuerdo que hay entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento que se
están analizando las competencias de las materias en las que se hará cargo
directamente, con cargo a los presupuestos, la Comunidad, y en aquellas en
las cuales se hará cargo el Ayuntamiento. En el tema de Alzheimer, al ser
asistencia sanitaria, y yo creo que esto lo hablamos en uno de los Plenos, la
prevención de riesgos quedaría exclusivamente para el Ayuntamiento de
Madrid, pero lo que sí se pasaría es la asistencia completa. Por lo tanto, ésta,
¿cuándo se va abrir? pues esperemos que puedan llevar a cabo este acuerdo,
que en palabras del Consejero de Presidencia y de la Delegada de Familia, y
del Delegado de Seguridad, siguen trabajado para poder contar con la
delimitación de las competencias y los presupuestos para hacerlo.
Se va a cambiar la caldera del colegio Pasamonte, no hay
preocupación. Y se iniciaran las medidas en este mes para el resto de las
obras. Ustedes tienen una relación, porque se les ha dado por el Gerente, de
todas las obras que se van a efectuar en los colegios, y por tanto, a ello me
remito.
En cuanto a los horarios de las salas de estudio, se han ampliado en
las épocas de exámenes, como ustedes conocen, en mayo, junio y septiembre.
Y ahora yo les pregunto a cualquiera de los grupos, díganme un solo
servicio, uno sólo, que desde esta Junta se haya privatizado. Uno. Dejen de
hablarme de la privatización, dejen de hablarme de la externalización, porque
si algo estamos nosotros apoyando es mantenimiento de los servicios de
calidad y actividades, y por tanto, no me hablen ustedes de que estamos
privatizando, porque eso es simplemente un rol y una cultura que vienen
arrastrando de un argumentario que les dan, pero no se corresponde con el
Distrito de Moratalaz. Externalizado ¿El qué?.
Los vestuarios del campo del Vandel están perfectamente mantenidos,
únicamente se trata de evitar que sufran el vandalismo de los irresponsables
que impiden su utilización de forma definitiva.
En cuanto al IBI, ya le ha contestado la Portavoz, la decisión de subir
el IBI se tomó por Decreto Ley 20/2011, que se aprobó por el Gobierno, y está
ahora mismo en suspenso, como ustedes conocen, y era para dos años, era
excepcional.
En relación con la zona interbloques. Conocen muy bien que está en
este momento el proyecto en el avance de la modificación del Plan. Ese es el
momento en el cual se tratará este problema.
Corrupción. Yo no quiero entrar en temas de las propuestas políticas.
Corrupción por desgracia existe en todas las formaciones. Corrupción, creo
que todos estaremos de acuerdo, en que hay que eliminarla. Y por tanto, yo
se lo he dicho, en los datos objetivos, de los 67.000 concejales que tiene el
Ayuntamiento de Madrid, 417 están imputados, de los cuales 160, una parte
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pertenece al Partido Socialista, otra al Partido Popular, pero también al resto
de los partidos. De 67.000 concejales de nuestros 8.000 municipios, de los
cuales más del 90% son de menos de 5.000 habitantes, no tienen coche, no
cobran sueldos, se dedican a trabajar por sus vecinos. ¿Qué es eso? la seña
de identidad que queremos en esta Junta. Trabajar con vocación de servicio
público, no ir a la política a tener nosotros que utilizarla para el propio
beneficio.
Las Tasas. Efectivamente si, se han subido, porque era la única
manera de mantener los servicios. ¿Qué hacemos? ¿Los quitamos? Mire
usted, claro que estoy contenta de lo que hemos hecho en el servicio. No
hemos cerrado ningún centro cultural, no hemos cerrado ninguna actividad,
no hemos quitado ninguna implantación de servicios que se tenían para los
sectores desfavorecidos, fueran niños, fueran familias, fuera educación,
centros culturales, centros educativos. No lo hemos hecho. Si hemos podido
mantener esa garantía de mantener la atención a los ciudadanos. Ahora
mismo, el gasto administrativo del Ayuntamiento, de la Junta nuestra, está
en un 15%. Con lo cual el resto, el resto, más del 75%, va a poder
proporcionar a nuestros vecinos esa asistencia a la que hemos hecho.
Creo que con la respuesta del Gerente ha quedado claro que se ha
hecho un esfuerzo para contar con un fondo más, un fondo más para que,
con independencia de las líneas de ayudas a los sectores marginados, en
peligro de emergencia social, de familias, de mayores y de niños, contáramos
con un fondo con independencia de la aplicación de la ordenanza para que en
los supuestos en los que se pudiera ampliar y meter, con el informe de las
asistentes sociales, y siempre que quieran las propias familias, mayores o
padres de los niños, se les pueda dar. Ese fondo de 6.000 euros que se ha
puesto, nos va a garantizar, y yo si les digo, le hemos dado a conocer a los
colegios del Distrito, a la propia guardería del Lirón, y, como no, a las propias
asociaciones, dentro de las cuales, algunas de ellas hacen una labor
importante.
Escuela de música. En cuanto a la Escuela de música, es verdad, es
una asignatura que tenemos que acometer, pero que no esta dejada y
guardada en un cajón. La parcela ha sido ya cedida a Patrimonio, y está
hecho el proyecto. Entonces falta iniciación de las obras. Es una inversión
que tiene que realizar Patrimonio, y cómo no, nosotros insistiremos. Pero en
este momento les digo, localizada la parcela y también remitido a Patrimonio.
Y en cuanto al intercambiador de libros, nosotros tenemos dos locales,
esperamos que con la participación del Consejo Territorial pueda realizarse y
colocarse para llevarlo a cabo. Hay dos locales, uno en Arroyo Fontarrón y
otro local que tenemos previsto para poner a disposición de la Comisión.
Me hablan de hacer un Certamen de música o de bandas. Por
supuesto que todas esas peticiones que nos lleguen a la Junta de Distrito, es
un compromiso que vamos a estudiarlas para ver si podemos incorporarlo a
la programación Cultural que vayamos a hacer.
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Y en cuanto a la Cuña Verde, son las cinco parcelas las únicas que
quedan, y es verdad que está pendiente. Culminaremos el proceso, puesto
que está en este momento judicializado, y ustedes saben que no podemos
hacer nada más que esperar. Poco a poco, hasta el año pasado, eran once lo
que había. En este momento quedan cinco. Yo espero que para el año que
viene lo podamos hacer.
Y yo en esta primera intervención finalizo la aclaración de los puntos y
aspectos que han planteado, uno de carácter político, y si me he dejado algo,
pues les pido por favor que me lo recuerden porque no siempre puedo tener la
rapidez, para poder controlar la contestación y tampoco quiero extenderme en
mi intervención.
Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal de Unión,
Progreso y Democracia, D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz: a ver si para el
próximo pleno del Debate del Estado del Distrito podemos tener un cable más
largo como pidió Juan en el anterior, porque aquí estamos jugando con los
micrófonos y es bastante complicado, y tenemos que intervenir tres grupos.
Bueno, voy a mi segunda intervención en este debate del Distrito.
Usted me ha acusado a mí, entiendo que acusa usted a mi partido, Unión,
Progreso y Democracia, de desconocimiento del Distrito. Si precisamente algo
hemos demostrado es conocimiento del Distrito. O sea, nosotros, las
propuestas que planteamos, no nos lo tomamos como algo personal su
rechazo, aunque no nos gusta que nos las rechacen porque creemos que son
beneficiosas para los ciudadanos de Moratalaz.
No estamos pidiendo nada ideológico. No creo que arreglar una acera,
segar un solar para evitar incendios, sea ni de derechas, ni de izquierdas.
Simplemente son proposiciones que redundan en el beneficio de los
ciudadanos. Parece que ustedes, pleno de debate tras pleno de debate, el año
pasado le tocó a la portavoz, desprecian las iniciativas que presentamos. No
me acuerdo de la frase que utilizó la anterior portavoz del Partido Popular en
el anterior pleno, minimizando las proposiciones que presenta UPyD y
supongo que del resto de grupos en esta Junta. Repito, no es nada personal,
es simplemente que creemos que las propuestas que presentamos, sino no
las presentaríamos, van en beneficio de los ciudadanos de Moratalaz.
Habla usted también de desconocimiento de mi propio partido. Si algo
ha demostrado UPyD es coherencia, coherencia no sólo en el Ayuntamiento,
sino a nivel nacional, no como por ejemplo el Partido Popular que podemos
ver cómo pide cosas distintas en distintos sitios de España.
Habla usted de los comerciantes. Sabemos que a usted se le da muy
bien, y agradecemos, y sabemos que el presidente de la Asociación de
Comerciantes, está colaborando con usted, o usted con él para impulsar el
pequeño comercio en Moratalaz. Esperemos que sea algo beneficioso.
Nos preguntamos cuándo se va a implantar de una vez, o si se va a
implantar alguna vez el comercio, el programa de comercio seguro para
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mejorar la seguridad de los comercios del distrito, cosa que vamos repitiendo
muchas veces. Y una reivindicación, por ejemplo, de los comerciantes de
Moratalaz es la iluminación navideña que tienen otros distritos de Madrid, y
no Moratalaz.
Respecto de la Junta. Claro que es un hecho sobrevenido, no digo que
usted tenga la culpa de que se hundiera la Junta, por supuesto que no, pero
no entendemos cómo el Partido Popular ha ignorado, los informes del Control
de la Edificación que avisaban, de hecho, en varios años de problemas
constructivos y problemas de la cimentación. Está escrito. Yo pedí la
comparecencia de usted en esta Junta para explicar eso, para sacarnos de
dudas, y usted rechazó la comparecencia para explicar esos temas. A lo mejor
estoy confundido, pero queríamos que usted compareciera para explicarlo,
porque hay varios informes en varios años de control de la edificación.
Ustedes tuvieron el caso Arena, el caso Madrid Arena, es un ejemplo de
la mala gestión del Partido Popular, que además cundió el pánico entre el
Partido Popular, y hubo muchos edificios públicos que se tuvieron que
evacuar rápidamente por miedo a que se repitiera. Con lo cual no es algo
aislado, es un hecho que parece ser que podía afectar a varios Distritos.
El intercambiador, tampoco es culpa suya, obviamente, pero es una
obra del 2005, que tiene ya problemas constructivos, del terreno. No lo
entendemos. Qué tipo de vigilancia, qué tipo de recepción de obras se hizo
para que solamente siete años después, ocho años después, se hunda el
intercambiador.
Habla usted del Nicanor Barroso también. ¿Cuándo se va a abrir?
Entiendo, por competencias, ya usted misma anunció en el debate, que ese
mismo año, que el año pasado antes del final de año se iba a abrir. Estamos
un año después y sigue sin abrirse. En esta Junta preguntó el Partido
Socialista por él, y ustedes anticiparon que era un problema con la empresa
que iba a encargarse de la gestión del centro de Alzheimer.
También ha hablado usted de corrupción. Bueno, quiero decirle que
UPyD todavía no tiene casos de corrupción. Dirán ustedes que porque no
gobernamos, pero ya tenemos Concejales. Y es más, nuestros estatutos, los
estatutos de mi partido dicen que una imputación conlleva la expulsión y no
ir en las listas, una sola imputación. Somos el único partido que ha llegado a
ese nivel. Bien, de hecho hemos echado a concejales de nuestro grupo en
otros lugares de España, simplemente por no cumplir su programa electoral.
O sea, nosotros estamos muy concienciados con el tema de la corrupción y el
cumplimiento del programa electoral.
La verdad que no tengo mucho más que decir. Nosotros hemos hecho
dos proposiciones económicas que ustedes no han respondido. Entiendo que
responderán en el siguiente turno, cuando ya no tenga yo réplica. Entiendo
que me van a hacer los mismos reproches que hacen siempre que
presentamos este tipo de iniciativas. Lo lamento, me hubiera gustado que los
hubiera dicho ahora, se lo digo también a la portavoz del Partido Popular, que
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esto es un debate, nosotros proponemos, yo he hecho mi intervención
diciendo todas las críticas que tenía, no me he guardado ninguna. Hubiera
agradecido de ustedes que si tenían contestación, las hicieran cuando
nosotros tenemos réplica. Ahora usted contestará a mis proposiciones, a mis
críticas, a mis proposiciones, y me quedaré sin turno de réplica para
explicarme mejor. Es una pena porque esto es un debate, estamos en un sitio
de debate, intentamos mejorar entre todos. Para mí es una pena,
sinceramente es una pena, porque si usted plantea las críticas, a lo mejor me
puedo explicar o puedo explicarle a todos los ciudadanos que aquí atienden
mis propuestas. Pero usted dirá, repito, utilizará los mismos argumentos que
han utilizado siempre, pero lamentablemente me quedaré sin turno de
réplica.
Hablan ustedes, también habla usted de recuperación económica. Por
favor, no cometan el mismo error que cometió el Partido Socialista cuando
gobernaba, el estar anunciando durante años la recuperación económica que
no llega.
Concejala Presidenta: perdone, Don Guillermo, no se le ha oído, y no
hemos oído desde aquí, aunque esté grabado, hablan ustedes de… me puede
repetir eso.
D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz: hablan ustedes de la
recuperación económica, el Partido Popular. Por favor, repito, no cometan
ustedes el error que cometió el Partido Socialista durante muchos años,
anunciar los brotes verdes de la recuperación económica que no acababan
llegando. Digan la verdad.
También ha hablado de la transparencia. Por favor, la ley de
transparencia no se puede llamar como tal. Mi grupo en el Congreso de los
Diputados ha presentado una enmienda a la totalidad porque no se puede
llamar Ley de Transparencia a eso. Y finalizo porque lamentablemente como
no han llegado a profundizar en la crítica a mis propuestas, pues no tengo
mucho más que decir. Les deseo a todos unas felices vacaciones. He
empezado como empecé hace un año, concluiré como concluí hace un año.
Hablan ustedes siempre del voto mayoritario de los ciudadanos de Moratalaz
a su partido político. Ya el año pasado anuncié que seguramente en la
siguiente legislatura no tengan ustedes mayoría absoluta, se está
confirmando, se hunde el bipartidismo, y seguramente en la legislatura que
viene tendremos un panorama completamente distinto. Y de hecho,
seguramente, aquí en esta Junta Municipal estemos cinco partidos, con la
entrada del grupo ecologista ECU, que dará mucha más riqueza y mucha más
posibilidad de debatir realmente las proposiciones y evitar el rodillo de un
partido que tiene mayoría absoluta.
Para finalizar, yo espero, realmente espero que el año que viene, dentro
de un año, en junio o julio del año que viene, pueda realmente decir que
Moratalaz es mejor que el año pasado, pero realmente no soy muy optimista.
Viviremos, estaremos al final de la legislatura, y empezaremos a vivir en clave
electoral. Muchísimas gracias y repito, espero que todos ustedes pasen unas
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felices vacaciones, nos vemos en septiembre con proposiciones, propuestas
en las que todos trabajemos para mejorar nuestro Distrito. Muchísimas
gracias.
Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes, D. Juan Carcelén García: la respuesta de la portavoz del
Partido Popular dice, “estamos consiguiendo que Madrid sea más equilibrada
territorialmente”, no le voy a dar más motivos, pero si usted cree que nosotros
tenemos los mismos equipamientos que cualquier barrio del centro de
Madrid, pues entonces no hay nada más que hablar. Dentro de la almendra
central tienen muchos más equipamientos, más cosas que en el barrio de
Moratalaz. El barrio de Moratalaz está históricamente olvidado. Más con
menos.
Usted dice que no se ha reducido el presupuesto de las Juntas, y esto
además es para que los distritos tengan cada vez más importancia. Pero luego
dice que no se han mantenido, pero dice, aunque el presupuesto de
Moratalaz baja menos que en la mayoría de los distritos. Con lo cual, baja, no
es que se mantenga, es que baja. Y aunque se mantenga, es que la vida sube.
El Plan de Barrios del A y el C, una puntualización, está muy bien pero
yo, lo que hecho de menos es, no sólo educación, no sólo deporte, sino
también rehabilitación de edificios. Estamos hablando de los candidatos a
tener chabolismo vertical, en las viviendas del A y el C hace falta una
rehabilitación integral.
La Policía Municipal, supera, le ha dado las gracias, supera con creces
sus dificultades. Desde luego, ficha en otro barrio y el 50% se va a trabajar en
el centro de Madrid, con lo cual le damos un viaje a los policías municipales
tremendo.
El asfaltado, el asfaltado es horrible. Cada vez, es objetivo, todos los
años como mucho en Moratalaz se asfalta un trozo de calle, cuando hace
cuatro, cinco, seis, siete años se asfaltaban varias calles. Les digo una
cuestión política, en toda España, según los datos, hacen falta 5.600 millones
de euros para asfaltar toda la red viaria del Estado Español. Si no se hace
ahora, se va a degradar. Bien, no hay dinero, no hay 5.600 millones, pero eso
es justo lo que se va a gastar en 90 kilómetros del AVE. La decisión en
política es quién se lo gasta en el AVE, y quién se lo gasta en las autovías. Lo
mismo pasa con Madrid. En Madrid no se asfalta pero se gasta en otras
cosas.
Ruidos y contaminación. Bueno ya hemos hablado, ustedes nos
rechazan las propuestas, hemos propuesto árboles, sistemas de protección de
ruido, sistemas de protección de contaminación. El Partido Popular lo único
que ha hecho con la contaminación es trasladar los medidores a la Casa de
Campo y subir los parquímetros. De las veinte propuestas que tenían
programadas sólo ha cumplido dos.
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El trabajador social en Moratalaz tiene a su cargo 18.000 vecinos,
sobrepasando ampliamente el ratio de normalidad y de eficiencia. El servicio
de mediación de conflictos vecinales, el IRIS, desaparece. Las piscinas y la
seguridad, pues mire, el otro día hubo, como saben, unos incidentes graves
en la piscina con la intervención de la policía municipal y el SAMUR. Pero es
que el viernes pasado, a las cuatro de la mañana, también, gente que se
quería colar, intervención de la policía municipal. Follones por el Distrito.
En cuanto a ayuda social, ayuda a dependencia, etcétera. Bueno,
según mis datos, 518 solicitudes pendientes de ayuda a domicilio en este
Distrito, y se han devuelto por no gastarse 135.332 euros, importe devuelto.
Ana Botella ahora, ya, está aumentando un 6% el gasto destinado a pagar a
los intereses bancarios, y esta bajando un 13% los gastos sociales en esta
partida. Y me dice la Concejala, con la cual yo coincido en muchas cosas, ya
le digo, y se lo digo en tono amable, lo mejor que tiene es lo que nos está
diciendo y lo peor que tiene es que es del Partido Popular, tiene usted un
corsé muy difícil que le impide hacer cualquier cosa, aunque sea lógica.
Dice usted, dígame un dato de cosas que se han privatizado. Pues
mire, la limpieza viaria, la jardinería, las instalaciones deportivas del Lili
Álvarez, la escuela de pádel, las instalaciones de la Dehesa de Moratalaz, la
Agencia Pública de Empleo, el servicio de recogida de residuos, el servicio de
reciclaje, la tramitación de licencias de funcionamiento para las empresas,
terrazas y veladores, la ayuda a domicilio, la enseñanza y cursos en los
talleres culturales, la teleasistencia, la cabalgata, la limpieza de los colegios,
la comida de los colegios, la comida de los ancianos, la limpieza de los
ancianos, el registro de Línea Madrid, los servicios de ambulancia, el servicio
de prótesis, el servicio de silla de ruedas. Es que me quedo sin oxígeno, me
quedo sin oxígeno, porque es contínuo. Entonces claro, no me digan una
cosa, todo se está privatizando. Ustedes están dejando el empleo público, el
servicio público por los suelos.
Por no hablar de la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de
Madrid de más de 3.000 despedidos este año, más de 3.000 funcionarios
despedidos. Claro, la Agencia de Empleo, en Moratalaz no hay Agencia de
Empleo. Qué están ustedes haciendo con respecto a…
Concejala Presidenta: vaya acabando también. Han pasado todos y
bueno, yo también…
D. Juan Carcelén García: bueno, pues felices vacaciones.
Concejala Presidenta: puede terminar su idea pero que….
D. Juan Carcelén García: si, bueno, me parece insuficiente lo que se
está haciendo en cuanto al problema grave que es para Moratalaz el paro. Por
lo demás, que pasen ustedes felices vacaciones, que nos queda mucho
trabajo por hacer y hasta el próximo septiembre. Muchas gracias.
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Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista, Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: yo no voy a incidir más sobre
las privatizaciones que se han realizado de servicios que antes se daban
desde el empleo público en el Ayuntamiento de Madrid. No solamente eso, es
que ayer nos llega la noticia también de que Botella liquida su primera
empresa, MADRIDEC. Hombre, que me diga usted que es que no se está
privatizando nada en este Ayuntamiento, pues en fin. No es su política ni su
manera de llevar las cosas, porque ustedes no creen en lo público, es así,
desgraciadamente es así.
En cuanto al crecimiento económico, Señora Verónica, le voy a
comunicar una noticia que ha salido hoy en el país, mire, dice, el Fondo
Monetario Internacional retrasa hasta el 2015 la vuelta al crecimiento
económico. Por favor, no nos digan que es que ya hay brotes verdes, porque
lo cierto es que es dar vanas esperanzas a la gente que lo está pasando mal.
Se hacen privatizaciones al subir todas las tasas en las actividades
tanto deportivas como culturales. Y le voy a dar más cifras, le recordamos
que para deportes se ha subido una media de un 15% las tarifas para acceder
a los distintos servicios que se dan.
En cuanto al pago de la teleasistencia, se ha subido, del 2% al 21% lo
que tienen que pagar los ancianos por la teleasistencia.
En cuanto al presupuesto, le sigo recalcando, el año pasado teníamos
21.151,704 euros, y este año tenemos 20.577,714 euros. Como ya he dicho
tenemos menos dinero, cada vez los distritos reciben menos dinero. ¡Qué se
puede hacer más con menos¡ Posiblemente, pero como ya les he dicho en mi
primera intervención, deberían ustedes analizar la hoja de ruta para hacer
que esto sea posible.
Efectivamente la cifra que nos dio la Alcaldesa sobre superávit es que
hemos tenido un superávit de 1.097,7 millones de euros en términos
presupuestarios y de 878,7 millones en términos de contabilidad nacional.
Por favor, parte de ese superávit no lo gasten ustedes en amortizar la deuda,
gasten algo en hacer inversiones en los distritos, que en este distrito se nos
hunde el intercambiador, la Junta Municipal cerrada desde el año pasado.
En fin, consideren ustedes que a lo mejor algo tienen que hacer.
Por cierto, no me ha contestado nada a cerca de la propuesta de la
incubadora de empresas. Si que nos gustaría que se pusieran en contacto de
nuevo con el instituto de enseñanza secundaria Rodríguez Valcárcel para que
recuperaran esa iniciativa porque el empleo en el Distrito, Señora Concejala
Presidenta, ha aumentado. Es que desde el 2004 a ahora hemos duplicado la
cifra de parados. Es que hemos pasado de 4.000 a 8.500. Aahora hemos
bajado un poquito, quizá, porque la campaña veraniega ha permitido hacer
contratos y disminuirlos. Pero hombre, sería conveniente que ya que hay
iniciativas dentro del distrito para promover el empleo, aprovechen ustedes
esta circunstancia.
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Le recordamos que el gasto por parado ha pasado de 600 euros en
2007 a tan sólo 100 euros en 2013. Que el motor en la ciudad para
desarrollar las políticas activas de empleo, como es la Agencia Municipal de
Empleo ha sufrido una mengua de 25 millones de euros para este 2013, un
recorte sin precedentes, del presupuesto, en un 38,01% respecto al 2012. Y
que en Moratalaz cada vez somos menos, pero en peores condiciones
económicas. Por favor, no nos cuenten el cuento de la lechera. Esta bien que
la Alcaldesa proponga una bonificación en la ordenanza municipal para
emprendedores, para al final de año, y de hecho se ha anunciado por la
Señora Dancausa ayer mismo de un 95% en el pago de impuesto sobre …
Concejala Presidenta: vaya terminando.
Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: ya voy terminando. Instalaciones y
obras vinculadas a licencias, pero consideren ustedes de verdad los proyectos
que se hacen dentro del distrito. No me voy a extender, pero es que en todas
las partidas se han disminuido cuantías. En participación ciudadana, en el
programa, tenemos un -26,70 de presupuesto menos. Y en el Nicanor
Barroso.
Concejala Presidenta: Doña Inmaculada, por favor, vaya terminando.
Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: voy a finalizar ya, porque es que
esto lo presentó usted en el Debate del Distrito del año pasado, y le voy a
decir textualmente lo que usted dijo, “añadiré ahora que el último trimestre de
este año (por el 2012) tras su completo equipamiento por el Área de Familia y
algunas mejoras ultimadas y efectuadas por los Servicios Técnicos del Distrito,
entrará en funcionamiento el centro de día para pacientes de Alzheimer”. Por
favor, lo único que puedo decirles es que cada vez hay más desgobierno, más
descontrol, están ustedes desorientados y dan bandazos, y desde luego la
gente está cansada ya de estar resignada. Muchas gracias.
Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, Dña. Verónica González Navarro: Don Guillermo, su intervención,
y perdona que se lo diga, creo que ha estado repleta de demagogia. Ustedes
piden la reducción del número de vocales, del sueldo. A lo mejor lo que
deberían explicar en otras intervenciones futuras que tengan ustedes es
dónde quedó este anuncio que hicieron a bombo y platillo de que sus vocales
iban a destinar parte de su aportación a los servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid. Bueno, explíquenlo.
Bien, también, evidentemente, no debemos coincidir con ustedes en
sus propuestas sobre los asesores y los consejeros. El Partido Popular no
creemos en la politización de los funcionarios. Tampoco tengo muy claro qué
ahorro supone su modelo, porque si ustedes utilizan a los funcionarios como
asesores del grupo municipal, entiendo que ese puesto de funcionario debe
ser cubierto por otro funcionario, por lo tanto tampoco queda claro el ahorro
de su propuesta. Si tenemos en cuenta además la relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Madrid con el número de Concejales que tienen
ustedes, les corresponden 2,5 asesores, y eso que ustedes no tienen
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capacidad de gestión ni de gobierno. A los Concejales del Distrito,
evidentemente, les corresponde un consejero y un asesor, pero nosotros sí
tenemos capacidad de gestión y capacidad de gobierno, esa es la diferencia
entre ustedes y nosotros.
Don Juan y Doña Inmaculada, están ustedes muy preocupados con la
subida de las cuotas de los talleres, de los polideportivos, de las escuelas de
música. Evidentemente a nadie le gusta subir las tasas municipales, pero
aquí de lo que se trata es de intentar cubrir el puesto y el servicio, y a pesar
de la subida todavía no se cubre el coste del servicio, y les recuerdo que en la
Ley de Haciendas Locales aprobada por el Partido Socialista en 1988 lo que
se buscaba era precisamente que las tasas y los precios públicos cubrieran,
como mínimo, el coste de los servicios. Y les repito, no se hace con esta
subida tampoco.
El Ayuntamiento de Madrid y las Juntas Municipales deben de
priorizar en la gestión, evidentemente, y se lo hemos repetido muchas veces.
Y a ustedes les pueden parecer importantes las escuelas de música, aprender
a tocar el piano, aprender inglés en los talleres municipales de los centros
culturales. Evidentemente, todo eso es importante, pero para nosotros ahora
mismo, en estos momentos, es más importante cubrir otro tipo de
necesidades básicas de los ciudadanos.
A Izquierda Unida también nos sorprende, le quería hacer un pequeño
comentario. Ustedes hablan del banco de alimentos del Gil Alberdi,
sorprendente, no sé como funciona ese banco de alimentos, el que sí conozco
es el de la Hermandad del Rocío, esa que a ustedes no les gusta demasiado y
en la que en sucesivos plenos han pedido que no ocupen instalaciones
municipales cedidas por la Junta Municipal.
Doña Inmaculada y Don Juan, les repito, ya lo hará también la
Concejala, pero en el Ayuntamiento de Madrid no se ha privatizado
absolutamente nada. Una cosa es la privatización, que consiste en que una
empresa presta el servicio y pone los precios que ella considera oportuno, y
otra cosa es lo que nosotros hacemos, que es que los servicios públicos se
imparten por empresas privadas, pero a precios municipales, nosotros
controlamos eso. El problema es que a lo mejor a ustedes no les gusta mucho
la palabra empresa privada. A nosotros sí, porque son los que generan la
actividad económica y el empleo. El empleo que ustedes además han dicho y
han ahondado en las cifras del paro de la ciudad de Madrid, sobre todo en un
mes, sorprendente también, en el que históricamente se ha bajado la cifra
con más de 180.000 parados menos en España. Sorprende también.
Han mencionado temas reiterativos, como las zonas interbloques, los
puntos negros de siniestrabilidad, las becas de comedor, las obras de la
Junta Municipal, el intercambiador de Pavones, cuestiones que todas ellas
creo que las hemos tratado ampliamente en los debates del Pleno y hemos
dejado claro el trabajo realizado por el Partido Popular, en ocasiones durante
años, para solucionar estos temas. Pero nuevamente ustedes no quieren
escuchar.
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Este equipo de gobierno no ha dudado en apostar por el diálogo para
que marque la vida municipal, siempre desde el respeto a las diferencias,
contrastando propuestas, asumiendo las críticas constructivas, y tendiendo
la mano a la oposición para que se sumen a este proyecto, porque somos
conscientes de los problemas y de las necesidades del distrito y las
reconocemos, porque no pretendemos contar siempre con la razón, y lo
reconocemos. Sin embargo, no podemos permitir que se ponga en duda
nuestro compromiso y nuestra dedicación con la defensa de los intereses de
los vecinos de Moratalaz.
En los últimos meses hemos asistido a manifestaciones que han
pretendido desprestigiar el trabajo de este equipo de gobierno y de este grupo
municipal. No hace falta que se las recuerde porque son conocidas por todos.
Ciertos grupos de la izquierda más radical, que en muchos casos ni
pertenecen al distrito han buscado sembrar la crispación y el desencanto.
Sus propuestas, que han sido calificadas por algún vecino en las redes
sociales como el poder del pueblo, sin embargo, a nuestro entender, sólo
pueden ser calificadas de antidemocráticas, injustas, deplorables, y por
supuesto totalmente alejadas del sentir general de los vecinos del distrito.
Condenamos una vez más estos hechos y reiteramos nuestro
compromiso con el Distrito, con sus necesidades y con sus vecinos. Un
compromiso en el que esperamos contar también con la oposición para que
unidos hagamos de Moratalaz un distrito mejor.
Concejala Presidenta: vaya acabando, Doña Verónica.
Dña. Verónica González Navarro: termino ya. En esta labor siempre
encontrarán el apoyo del Partido Popular y de este grupo municipal. Nada
más, muchas gracias.
Concejala Presidenta: pues muchas gracias. Bien, vamos a finalizar
en esta intervención. Mire, Don Guillermo, yo no pensaba decirle esto por
obvio pero ya que usted saca el tema le voy a hablar que lo que usted ha
manifestado hoy aquí, no es cierto, y le voy a decir el por qué, porque usted
ha dicho dos observaciones más.
Mire, el grupo de UPyD, es verdad que ha hecho un esfuerzo y ha
rebajado el personal eventual, y lo ha anunciado recientemente, me parece
que ha sido esta semana o la pasada semana, y los eventuales los ha bajado,
tenía once y los ha bajado a cinco. Por lo menos lo ha anunciado. Con
independencia de los datos que le ha dado la portavoz, o lo ha bajado a
cuatro, pero usted no ha contado cuántos puestos tiene de funcionarios J,
que los puede cubrir con funcionarios o con personal eventual. No, eso no lo
ha contado. Y yo se lo voy a contar.
Funcionarios en el grupo político del PP, a parte del personal eventual,
son tres, lógicamente porque gobiernan, y confían en la calidad, en la
especialización y la imparcialidad de esos funcionarios públicos. Esto es en lo
que yo llevo trabajando, no en privatizar, en defender la función pública,
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porque tengo la doble condición, política y funcionaria. Pero es que ustedes,
ustedes, es muy fácil hacer demagogia. Miren ustedes, se hace una cosa muy
mal, cuando ustedes vienen aquí, y vuelvo a decir, sin experiencia, se
aprovechan del conocimiento del funcionario de este Ayuntamiento,
funcionarios a los cuales incluso les puede llevar a que tengan un problema a
la hora de emitir los informes porque no dejan de ser funcionarios. Entonces,
digan la verdad, a ustedes les ha venido mejor por su inexperiencia contar
con funcionarios, con funcionarios especializados que siempre van a
encontrar en una organización de veintitantos mil los puestos de libre
designación y directores, que cesados es facilísimo que se presten a trabajar,
y que conste que yo soy funcionaria, y lo encuentro bien. Pero cuidado, y se
lo he dicho a algún representante suyo del Ayuntamiento, cuidado no pasar
la raya. Y mucho menos vengan dándonos lecciones, ninguna, ninguna.
El personal eventual es necesario para no politizar, que es lo que
ustedes están haciendo, politizar la función pública. Encargar a funcionarios
informes, propuestas, seguimientos, diagnósticos a funcionarios. No señor,
ustedes, que tienen unos votos de las personas, lo que tienen que hacer,
ustedes, que hablo de UPyD, no del resto, que lo tiene muy claro, lo que
tienen que hacer es distinguir función pública de personal de confianza. El
personal de confianza no entra en la labor de funcionar un expediente, de
ninguna manera, un funcionario sí, un funcionario tiene acceso a todos y
cada uno de los puntos de ese expediente y lo conoce ya, porque ya estaba,
porque, que yo sepa no se han traído funcionarios de otras administraciones,
han reclutado a los que estaban. Luego ustedes, en ese amago demagógico de
decirnos que somos un partido con una idea. No mire, moralidades ninguna,
porque ustedes se pueden equivocar. Insisto, hay un desconocimiento.
Ustedes pueden politizar la función pública.
Los coches, dígaselo usted a Rosa Díez, que yo sepa, desde hace
veintisiete años que es diputada, no lleva un coche, lleva dos, lleva dos
coches. Se lo dice también usted al representante que tienen en Asturias que
también. Como ya se lo sabe, no se lo voy a repetir.
Pero lo de los funcionarios es muy importante que usted lo tenga
pendiente, porque ustedes tienen una plantilla de funcionarios, mírela, Don
Guillermo, no voy a decir aquí el número que tienen. La de funcionarios, no,
no son cuatro. La de funcionarios que ustedes pueden politizar o que han
preferido aprovechar por los conocimientos que tengan. Si está muy bien
tener funcionarios, está muy bien, porque yo soy funcionaria, pero basta ya
de darnos lecciones. Una cosa es la confianza en el personal eventual y otra,
por supuesto, es el hacerlo.
Veo que vuelven otra vez el tema del copago. Mire, yo no tengo más
remedio que decirles, y esto ya va para el resto, para todos los grupos, el
copago en el servicio de ayuda a domicilio ¿quién lo puso en 1988? Un
alcalde del grupo socialista, Barranco. Este modelo llegó a exigir hasta en el
100% del coste del servicio en función de la renta. Pero es que nosotros, en
Madrid, de los 626 mayores, el 50% utiliza algún aspecto social. Lo ha
explicado la portavoz, pero le quiero decir, de los 130.000 mayores que
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reciben teleasistencia, participan del coste en función de su renta mensual.
El 33% no va a pagar nada al mes, el 25% pagará tres euros al mes, el 19%
pagará seis euros al mes, el 14% nueve, y sólo un poquito más del 9% pagará
doce euros al mes, de eso estamos hablando. O sea, que casi el 60% de estos
130.000 pagarán entre 0 y 3 euros. Esta es la verdad, esto son hechos
objetivos.
En Andalucía el 76% de las residencias tienen copago y el 70% de los
centros de día perciben y están con copago. Y de las 36.389 plazas, sólo
nueve son públicas, y me habla de la privatización. No equivoquen las formas
de gestión con lo que es privado. Privado es abrir un comercio. Sí, Don David,
mueva usted la cabeza, apréndaselo primero. Las formas de gestión de la
administración pública son gestión directa y gestión indirecta. Gestión
directa, por medios propios, funcionarios. Gestión directa con medio mixto,
funcionarios y empresa. Y gestión indirecta que es la actividad controlada y
bajo el pliego de condiciones que establece, y bajo la responsabilidad de la
administración.
Y privatizado es la libertad que tiene el individuo de hacer de su
actividad, la que quiera en el uso de los derechos de la Constitución, su
propia actividad. Luego, Don Juan, hombre, hombre. Pero ya si me tengo que
ir a darles una contestación para el tema del Lilí Álvarez que me estaban
planteando, pues mire, lo que le digo, es que me ha citado servicios que ya
estaban privatizados en la época del gobierno del Partido Socialista. Pero es
que le digo más, es que en los programas del Partido Socialista… No, pero
hay que decirlo, es que en los programas, porque yo no lo veo mal, es que yo
no lo veo mal, por eso no puedo tenerlo como una nota mal de la forma de
gestión del Ayuntamiento y en este momento el Debate de Moratalaz, que no
voy a dar más datos. Simplemente les digo, la circular ómnibus que vino de
Europa lo decía, menos funciones, las que sean reservadas a la autoridad, al
ejercicio de autoridad, el resto sí que puede y forma parte del comercio. Son
circulares que todos los gobiernos hemos hecho.
Y ahora les digo más, esto para Izquierda Unida, me ha recordado un
compañero mío que decía “yo quiero estar dónde tú estás, y yo le dije vale,
pero en la silla sólo cabemos uno”. Entonces, hace mucho tiempo, y no
estaba yo en un puesto de Concejal. El tema es que la confianza se la dan los
representantes, y lo que no es posible es gobernar con todos sentados en la
misma silla. Si ustedes tuvieran que hacer todo de todo, pues mire, para eso
existe una democracia, una Constitución, un Estado de Derecho, un Estado
en donde nosotros creemos en las libertades, porque nosotros sí creemos en
las libertades, hay proyectos distintos, en una igualdad de oportunidades y
en un respeto a la ley, la separación de poderes porque es lo que nos
garantiza a todos el que podamos concurrir a las urnas.
Hemos sido de los pocos Distritos que han incrementado de forma
directa el empleo público, lo he dicho antes. Atendiendo a que desde el 2010,
con una vicepresidenta del gobierno socialista, se aplicó una tasa de
reposición de los efectivos de las administraciones públicas del cien por cien,
implicó que nos originara problemas en prestación de servicios con los
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entierros, es decir, el enterrador de un municipio pequeñito fallece, y por la
aplicación de la normativa básica de esa ley de presupuestos, no podíamos
sustituir al enterrador, y el alcalde se encuentra con un problema porque no
lo puede mandar enterrar a otro sitio. Quiero con ello decir que el tema de
poder contar con efectivos y funcionarios yo creo que tampoco es solución. La
solución está en que nosotros atendamos las necesidades de los vecinos,
seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que nos une, que es su
atención, y también analicemos nosotros las propuestas de la oposición, y
ustedes también colaboren en las propuestas que son beneficiosas. Eso es lo
que indica una buena gestión, una buena transparencia, una buena
corresponsabilidad. Y que confío en la corresponsabilidad de todos los que
estamos aquí.
Me dice usted, Don Juan, siempre están ustedes con nepotismo, me
hablaban, UPyD también. Mire, yo simplemente le digo, yo me voy a los
resultados electorales de Moratalaz, y en Moratalaz, pues mire usted, el PP el
48,47, el PSOE 27,54, IU el 11,92 y UPyD el 7,21. Por mucho que usted me
diga que va a estar gobernando en la Junta, muchos esfuerzos tienen que
hacer, y ojala yo, quiero decir, si es bueno para Moratalaz, que aquí gobierne
el mejor, pero, hoy por hoy, y desde hace dos años, este es el resultado, y esta
es la legitimación que tenemos.
Legitimación que yo vuelvo como comencé, vuelvo como comencé
porque no me resisto, cuando ustedes me hablan del modelo de ciudad, el
grupo socialista, yo me leo el artículo 47 de su programa, está en la página
web, y ahí lo que dicen es que para hacer un modelo de ciudad se reunirán
en el primer año y hablarán con los agentes, etcétera, y establecerán el
programa de ciudad que se quiera. Nosotros tenemos un programa de ciudad
ya, no tenemos que esperar para ganar para poder establecer. Concurrimos
con nuestro programa a las elecciones y obtuvimos este resultado.
En fin, en definitiva, que creo que debemos de volver a dónde
comenzamos, un Debate del Estado del Distrito en donde yo tengo que
agradecer a todos los grupos políticos, por cierto, de las iniciativas
presentadas, el 35% de las presentadas por la oposición han sido aprobadas,
el 35% corresponden a UPyD. Lo digo para que no se vuelva a decir que no se
le hace caso, que no se le analiza. Porque el compromiso nuestro es, lo digo y
lo repito, lo que ha dicho la portavoz del Consejo Territorial, lo que ha dicho
la portavoz de mi grupo, son las personas, nosotros trabajamos por las
personas y somos conscientes de que nos han dado su confianza, un
contrato, que gestionamos su dinero, y que en un momento tan dificilísimo
tenemos la enorme responsabilidad, nosotros más que ustedes, que están en
la oposición, pero sin ustedes no podemos hacerlo, y esto quiero agradecerlo.
Agradezco a todos los grupos políticos, a la portavoz del Consejo
Territorial y tras el debate quiero formular varias ideas que a mi juicio deben
de ser el modelo de ciudad que de verdad todos queremos.
La primera, defender el estado de bienestar. Creo que todos los que
estamos aquí lo queremos hacer, de forma principal a las personas
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vulnerables, a los parados, los mayores, los niños, los inmigrantes, en
definitiva, mujeres, todos con riesgo de exclusión social.
La segunda, el funcionamiento de los servicios públicos, que debe de
estar presidido siempre bajo el Estado de Derecho, que es el que tenemos, y
de acuerdo con los principios de austeridad, eficacia y eficiencia del gasto en
la cuantía indispensable para poder destinar ese dinero a otras
compensaciones.
La tercera es que la gestión de las políticas públicas debe contar con el
mayor nivel de consenso. No es posible gestionar y cumplir con un programa,
y saber analizar si no hay participación y transparencia, yo agradezco el que
los canales de comunicación de todos los agentes sociales del distrito, pero
especialmente de los grupos políticos, estén permanentemente abiertos.
Hemos trabajado para que, ante las limitaciones económicas que
impone a la administración, con la participación de todos los agentes,
podramos alcanzar el máximo desarrollo de las personas.
En definitiva, y termino, el Estado del Distrito de Moratalaz no es
cuestión de una opinión u otra opinión, si está bien o está mal, es señal de
compromiso. Moratalaz tiene un compromiso con sus vecinos y este equipo
de gobierno con todos ellos. Es un compromiso de hoy reafirmamos porque
busca ser un instrumento de utilidad que coadyuve a la finalidad de crear un
distrito, con ello una ciudad, bajo los principios de pluralidad, diversidad y
sobre todo de verdadera convivencia. Estamos seguros que contaremos con
su apoyo. Estamos seguros que contaremos, le digo a la portavoz del Consejo,
con todos ustedes. Por mi grupo le doy las gracias especialmente, me
ayudaron a conocer Moratalaz, hoy me siguen ayudando en las propuestas,
iniciativas y fiscalizaciones de todo lo que hacen. Pero también ustedes, sin
ustedes, esta Concejala que desconocía Moratalaz porque no vive aquí, pero
que me trataran como si en él hubiera vivido toda la vida y viviera para
siempre, tengan por seguro que mi compromiso es trabajar por y para los
vecinos de Moratalaz. Y no quiero olvidarme del trabajo y de las dos personas
más importantes que tengo, una el Gerente y, como no, la figura del
Secretario, todos y cada uno de los funcionarios y los empleados de la Junta,
incluida policía, incluidos todos los que tienen relación funcionarial, laboral o
contratado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos ustedes
y continuamos trabajando por Moratalaz en el mes de septiembre.
Muchísimas gracias, se levanta la sesión.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciocho horas
y cuarenta minutos.
Madrid, a 9 de julio de 2013.

EL SECRETARIO DEL DISTRITO

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos.
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Fdo.: Mª Begoña Larraínzar Zaballa
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