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VOCALES: 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
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 
D. Luís José Ortega Martín 
D. Julio Roberto Pérez Yáñez 
Dña. Mª José Moreno Serrano 
D. Óscar Felipe Otero Martín 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Dña. Inmaculada Fernández Ruiz 
Dña. María Jesús Miravalles Serrano 
D. Antonio Vargas Junquera 
D. Luis Llorente Olivares 
D. Tomás San Julián Navares 
Dña. Emilia Zapico Fernández 
 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES: 
D. Juan Francisco Carcelén García  
Dña. Lucía Santos Félix 
 
GRUPO MUNICIPAL UNIÓN, PROGRESO Y 
DEMOCRACIA: 
D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz 
Dña. Laura Domínguez Martín 
 
SECRETARIO: 
D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos  

GERENTE: 
D. José Antonio Frutos Páez 

NO ASISTENTES: 
D. José Antonio González de 
la Rosa (Vicepresidente) 
Dña. Carmen González 
García 
Dña. Jana Palazuelos 
Martínez 
Dña. Ana Isabel Díaz-
Cardiel Muñoz  
 
 
En Madrid, siendo las 

dieciséis horas y veinte 

minutos del día 15 de julio 

de dos mil catorce, bajo la 

presidencia de Dña. Mª 

Begoña Larraínzar Zaballa y 

en el Salón de Actos del 

Centro Cultural El Torito, 

sito en Avenida de 

Moratalaz, número 130, 

previa convocatoria al efecto, 

se reúnen en sesión 

extraordinaria los  señores  

que al margen figuran, 

desarrollándose la misma 

con arreglo al siguiente  



 Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
 Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

2 

 

ORDEN DEL DIA: 

Punto Único: 

Debate sobre el Estado del Distrito de Moratalaz, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos. 

La Sra. Concejala Presidenta da comienzo a la sesión, explicando cual 
va a ser el desarrollo de la misma de conformidad con las instrucciones 
facilitadas por la Dirección General de Relaciones con el Pleno y los Distritos:  

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: buenas tardes 
Concejales, vocales vecinos, Portavoces, portavoz del Consejo Territorial, 
señores representantes de las asociaciones vecinales, señoras y señores: 

Una vez más comparezco ante este Pleno para celebrar el que será el 
último Debate sobre el Estado del Distrito de Moratalaz en este mandato. 
Permítanme, por tanto, que además de repasar brevemente las actuaciones 
más relevantes llevadas a cabo en el último año, finalice haciendo balance de 
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al menos los proyectos más singulares que se han ejecutado o puesto en 
marcha en los tres últimos años en nuestro Distrito. 

Otra cuestión inicial que merece ser destacada al inicio de este Pleno y 
a la que me referiré con posterioridad con más detalle: si en los anteriores era 
obligado comenzar recordando el contexto de grave crisis económica que 
determinaba la austeridad de nuestras políticas, hoy resulta ineludible 
referirse a la nueva etapa de crecimiento económico y de creación de empleo 
que se ha iniciado en el país. Afortunadamente vamos dejando atrás unos 
años caracterizados por la recesión, el déficit desbocado, la prima de riesgo 
en cifras insostenibles y la pérdida continua de puestos de trabajo, y estamos 
comenzando a ver la luz al final del túnel. España crece a mayor ritmo que la 
media de la Unión Europea, cumplimos con los objetivos del déficit público 
marcados por Europa y el empleo crece de forma modesta aún pero 
sostenida.  

Además, los datos de junio consolidan la tendencia que se mantiene 
desde hace meses. La Seguridad Social encadena 5 meses con crecimientos 
interanuales de afiliación. Y si esta misma estadística se mide descontando 
los efectos estacionales del calendario, los incrementos ya enlazan 11 meses 
consecutivos de crecimiento. Madrid se encuentra, además, a la cabeza de 
este descenso del número de desempleados con 15.435 parados menos sólo 
en este último mes de junio. 

A esta nueva y esperanzadora situación contribuye nuestro 
Ayuntamiento con una liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.013 que no 
sólo consigue de nuevo el equilibrio presupuestario, sino que registra un 
superávit del 0’8 por ciento de su PIB y un remanente líquido de tesorería de 
406,2 millones de euros, remanente que permitirá a este Distrito, como más 
adelante analizaremos, realizar importantes inversiones a lo largo de este 
año. 

Esos buenos resultados de la política de ahorro y austeridad 
emprendida por el Gobierno municipal en los últimos años y que han 
afectado a nuestro distrito, se van a traducir en beneficios para todos los 
ciudadanos en los próximos ejercicios. A título de ejemplo, y tal y como 
adelantó la Alcaldesa, la supresión de la tasa de basuras, la extensión de las 
bonificaciones en la plusvalía municipal, la reducción del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, la congelación de tipos y tarifas en los 
principales impuestos, tasas y precios públicos, el pago a proveedores en un 
plazo cercano a los 30 días y el aumento considerable de las inversiones.  
Todo esto dibuja un futuro más esperanzador para los Morataleños. 

Por supuesto, no huiré de la realidad afirmando que queda mucho por 
hacer; la precariedad del empleo es alta y las cifras del paro siguen siendo 
intolerables, pero el cambio de etapa se está produciendo y sobre todo hay 
que conseguir que los ciudadanos, a los que van dirigidos éstas políticas, 
también lo perciban así. 
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El Ayuntamiento de la ciudad sigue apostando de forma clara y 
decidida por el desarrollo a nivel local de políticas activas que mejoren la 
empleabilidad de los ciudadanos, así como trabajar en el impulso de la 
actividad económica madrileña para que las empresas consigan generar un 
incremento de puestos de trabajo. El papel proactivo desempeñado en esta 
materia por el Ayuntamiento está permitiendo no sólo mantener una extensa 
oferta de servicios de orientación profesional, formación e intermediación 
laboral, sino además acometer nuevas líneas de adaptación y mejora de 
dichos servicios de forma acorde con la realidad económica actual. 

Dentro de la formación para el empleo, la Agencia está desarrollando 
su “Programación de Formación para el Empleo del año 2014” que 
contribuirá a consolidar la tendencia a la baja de las cifras del paro 
registradas últimamente, con una reducción del 5,7% en términos 
interanuales. La nueva programación está abierta durante todo el año y 
cuenta con un presupuesto de 13.147.383,33 euros. 

Se incluye una oferta de 346 cursos para más de 5.000 desempleados, 
que contienen 46.500 horas de teoría y más de 909.000 horas de prácticas, 
gran parte de las cuales, alrededor de 800.000 horas, tendrán lugar en las 
propias dependencias municipales. 

Además, desde el Ayuntamiento de Madrid continuamos manteniendo 
una especial atención a determinados colectivos a través de Planes Especiales 
de Empleo que apoyan de forma específica a los colectivos que más lo 
necesitan, especialmente los jóvenes, mujeres con especiales problemas de 
empleabilidad, parados de larga duración, mayores de 50 años, personas con 
discapacidad y aquellas que hayan agotado sus prestaciones económicas, así 
como el esfuerzo en términos de mejora de la empleabilidad de los vecinos de 
las zonas de la ciudad incluidas en los Planes de Barrio.  

En este sentido, precisamente al amparo de la actuación de Planes de 
Barrio, el barrio de “El Ruedo-Polígonos A y C” ha sido considerado por el 
Gobierno Municipal prioritario para acometer actuaciones de mejora y 
reequilibrio territorial y, por ello, tiene concertado con la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de Madrid el desarrollo de un Plan de Empleo de 
Barrio específico que ha comportado en 2013 la puesta en marcha de 
actuaciones de dinamización de empleo a fin de contribuir al fomento del 
empleo entre los sectores más desfavorecidos. La dinámica de estas 
actuaciones de dinamización de empleo de barrio ha sido acercar los recursos 
públicos de empleo a aquellos vecinos que habitualmente se mantienen más 
alejados y que ha permitido en 2013 atender en el barrio de “El Ruedo-
Polígonos A y C” a 51 ciudadanos con especiales dificultades de inserción a 
fin de orientarles laboralmente, habiendo dado al respecto formación para el 
ejercicio de una profesión que les facilite insertarse en el mercado laboral, y 
19 de ellos lo consiguieron. 

Como ya expuso la Alcaldesa en el último debate sobre el estado de la 
Ciudad el pasado 27 de junio, este año ha sido un año de enormes 
dificultades para todos los españoles; también para los madrileños. Porque la 
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ciudad de Madrid, aún encontrándose en mejor posición relativa que otras 
muchas ciudades y regiones de España, no ha sido ajena a la situación 
económica de recesión que hemos padecido y que, afortunadamente, ya 
hemos superado desde el tercer trimestre del año pasado. A pesar de que el 
crecimiento económico y el empleo como he dicho es aún moderado, el capital 
extranjero está regresando con fuerza a España y la economía española ha 
vuelto a crecer. 

Este esfuerzo ha sido también acometido por el Ayuntamiento de 
Madrid y los Distritos han colaborado activamente en el mismo, al ser el nivel 
administrativo de mayor cercanía a los ciudadanos, y a través del cual se 
prestan servicios públicos que inciden diariamente en su vida. Quiero, por 
tanto, manifestar mi agradecimiento al esfuerzo y sacrificio a todos los 
morataleños y madrileños en estos momentos económicos tan difíciles para 
España. 

Por último, antes de analizar las actuaciones de nuestro distrito, debo 
hacer referencia a unos datos generales que le identifican y que paso a 
reseñar:  

En primer lugar, la población de Moratalaz presenta un grado de 
envejecimiento superior al de la media de la ciudad de Madrid; así se 
desprende del estudio del Padrón municipal que revela que nuestro distrito 
no está entre los más poblados de la capital. Moratalaz, con 95.728 
habitantes actualmente, es el tercer distrito de Madrid con menor población, 
tras Barajas y Vicálvaro. Nuestra tasa de natalidad es la más baja de la 
ciudad y al tiempo contamos con un 24,45 % de habitantes mayores de 65 
años y un 7,33% de población sobre envejecida (por encima de los 80 años). 

Estos dos factores, por una parte, explican la progresiva pérdida de 
población; y, por otra, es uno de los ejes irrenunciables de nuestra estrategia 
de gobierno. La atención a los mayores en Moratalaz ocupa el primer plano 
como parte del compromiso por priorizar el gasto social y los servicios a la 
ciudadanía. 

En segundo lugar, el distrito destaca por sus instalaciones deportivas 
que presentan un índice que duplica la media de la Ciudad. Este dato quedó 
ya contrastado en el Estudio comparativo de reequilibrio territorial en la 
ciudad de Madrid. Es, junto a Usera, el distrito que mayor número de 
grandes polideportivos (centros deportivos municipales) posee en relación a 
su población: CDM Moratalaz y CDM La Elipa, que cuentan con algunas 
dotaciones únicas, como son la pista de atletismo en el polideportivo 
“Moratalaz” y la pista de baseball y softball en el polideportivo de “La Elipa”. A 
esto hay que sumar, además, las 23 instalaciones deportivas elementales 
repartidas por el distrito, de las cuales dos tienen control de entrada. 

Pero es que además de las propias instalaciones, yo he podido 
constatar, y no soy de Moratalaz, la vinculación de los Morataleños con sus 
equipos y entidades deportivas y su afición e implicación en el deporte. El 
deporte, por tanto, es una de las señas de identidad que mejor definen el 
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distrito. Y fomentar la actividad deportiva ha sido otro de los objetivos 
prioritarios que ha perseguido este equipo de gobierno. 

El tercer elemento es que también es uno de los distritos que posee 
una mayor superficie de zona verde por habitante al contar con 122 
hectáreas de zonas verdes, representando el 20 % de la extensión del distrito, 
lo que eleva significativamente la percepción de calidad de vida por parte de 
los vecinos de Moratalaz, según el Estudio comparativo de reequilibrio 
territorial en la ciudad de Madrid.  

Pero lo que quiero reseñar esta tarde es que los vecinos del distrito de 
Moratalaz tienen una conciencia, sensibilización y cultura medioambiental 
superior a la de otros distritos, lo que nos empuja a fomentar las actividades 
medioambientales en el tejido asociativo y educativo, como las realizadas en 
el huerto urbano del colegio Siglo XXI, en el que participa la Asociación de 
Vecinos AVANCE, las actividades extraescolares como las que realiza el 
Colegio Gredos San Diego, centro distinguido por la Unión Europea con la 
“Bandera Verde” y empuja a compartir estos ejemplos cívicos con la 
institucionalización de la celebración, a partir de 2015, del Día Internacional 
del Medio Ambiente. En definitiva, Moratalaz es conocido como el “Distrito 
Verde de Madrid”. 

Moratalaz es, además, un Distrito seguro. Lo corroboran las cifras que 
durante estos tres años han ofrecido los responsables de la Policía Municipal 
y Nacional en nuestro Consejo de Seguridad. El 75,4% de los propios 
morataleños son partícipes de esa sensación de seguridad subjetiva, que es 
un ingrediente fundamental de la calidad de vida, según el dato de la 
encuesta del Observatorio de la Ciudad de Madrid de 2012. 

Y precisamente sobre estos pilares se han realizado las acciones de 
políticas prioritarias de nuestro distrito. 

Atender las necesidades de nuestros mayores y garantizar su calidad 
de vida a través de programas de envejecimiento activo ha sido una prioridad 
constante de la Junta Municipal de Moratalaz, que destina el 22,17 % de su 
presupuesto al programa de “Atención a las personas mayores”. Son 
4.453.531 € dedicados a satisfacer las necesidades de un colectivo que 
requiere una atención especial.  

Precisamente, nuestros tres Centros de Mayores son uno de los 
mayores activos del distrito desde el punto de vista social y de la 
participación. Los tres Centros han incrementado su número de socios hasta 
los actuales 15.813 sobre un total de 24.404 habitantes mayores de 65 años 
en el distrito.  

Nuestros mayores conforman una población participativa a la que 
ofrecemos multitud de actividades. Durante 2013 disfrutaron de 11.936 
horas de clase. Con un total de 5.665 participantes en los 253 talleres 
impartidos entre los tres centros, pudieron elegir disciplinas muy variadas: 
idiomas, informática, pintura, bailes de salón, grupos de teatro, macramé, 
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yoga, biodanza, etcétera. Además, 2.765 mayores han participado en las 
excursiones y visitas socioculturales que se han llevado a cabo y se han 
servido 64.154 comidas en los comedores de los centros.  

Participan activamente en todos los actos institucionales organizados 
en el distrito. Celebran actividades conjuntas de todos los Centros y como 
novedad se han ejecutado en los dos últimos años actividades 
intergeneracionales que acercan a los jóvenes y los niños a nuestros mayores. 

Durante 2013, en Moratalaz se han beneficiado del Servicio de Ayuda a 
Domicilio 1.931 de nuestros mayores. Esto supone un incremento del 39% 
con respecto a los 2012, dando cobertura a prácticamente el 70% de las 
personas mayores de ochenta años del distrito.  

Otro ejemplo lo hallamos en el servicio de teleasistencia, cuyo número 
de usuarios es de 5.800, habiéndose incrementado sobre el año anterior en 
un 13,44 por ciento y un 22,8 por ciento superior al número de usuarios del 
año 2011. Y, lo que es más importante, prestándose el servicio a todas las 
personas que lo han solicitado, sin que exista lista de espera.  

Quiero también hacer una breve referencia a la gestión del sistema de 
ayudas sociales, del que se benefician también nuestras personas mayores, 
destinadas a paliar situaciones de especial necesidad de los vecinos de 
nuestro Distrito. En este sentido, hemos conseguido que en el año 2014 se 
consolide en nuestro presupuesto el importe que se transfirió desde del Área 
de Hacienda y Administración Pública el fondo especial de ayudas sociales en 
2013, por lo que para este ejercicio se contará con un total de 231.000 €, un 
uno y medio por ciento más que el año pasado.  

En particular en estos meses de verano se han establecido por parte 
del Ayuntamiento, y obviamente de esta Junta de Distrito, unos mecanismos 
de asistencia que impedirán que ningún menor que pueda hallarse en riesgo 
de exclusión social carezca de lo más básico como es una adecuada 
alimentación. 

En primer término el Distrito ha establecido, y yo lo pude comunicar a 
los portavoces, durante estos meses de julio y agosto un campamento urbano 
para conciliación familiar promovido por la Junta Municipal y además con las 
comidas para los menores. 

Se realiza en el CEIP Inmemorial el Rey, dirigido a un máximo de 80 
menores de 6 a 12 años en exclusión social con intervención en Servicios 
Sociales del distrito de Moratalaz, a los que desde aquí doy las gracias por su 
implicación. 

Además, tenemos las previsiones de AVANCE y la FRAVM, que tienen 
incluso un régimen de internado de 30 niños por semana y comidas para los 
menores. 

Junto a éstas actuaciones específicas que hemos hecho directamente, 
a propuesta de Moratalaz, tenemos, a diferencia de otros distritos que 



 Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
 Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 8 

carecen de ello, tenemos establecido también el servicio de comida a 
domicilio, promovido por la Junta Municipal, y que obedece al compromiso de 
la Alcaldesa adoptado en el último Pleno del Ayuntamiento para establecer un 
fondo especial que posibilite dar comidas a menores de familias en riesgo de 
exclusión social, como prevención, mediante la entrega en los domicilios, con 
periodicidad determinada, de comidas preparadas. Para ello nos han 
destinado un primer fondo, que ha comenzado ya, de 18.700 €, ampliable en 
función de las necesidades que pudieran surgir. 

Los destinatarios de este servicio son menores, de edades 
comprendidas entre los 3 y los 14 años, empadronados en el distrito, 
pertenecientes a familias con insuficiencia de recursos, generales o 
singulares, en un momento determinado. 

El servicio de comidas a domicilio para menores, distribuirá raciones 
alimenticias para todos los días de la semana, con una frecuencia de reparto 
diaria, salvo que las circunstancias personales requieran una frecuencia  
mayor o menor. 

En otro orden de asuntos, en relación con las políticas para 
conservación y mantenimiento del Medio Ambiente en sus distintas 
vertientes, quiero señalar algunas de las más significativas para el distrito: 
las zonas ajardinadas de la Plaza de Manuel de la Quintana, el paseo de las 
Latas, Arroyo de la Media Legua y el Parque Zeta, se han visto beneficiadas 
por el Plan de renovación de zonas verdes impulsado por el Ayuntamiento.  

Se ha finalizado la 4ª fase del anillo forestal de Madrid con el Convenio 
de patrocinio con la Obra Social Caja Madrid, que afecta a 7,24 hectáreas con 
una plantación de 6.773 árboles y 4.491 arbustos, y está previsto con cargo a 
las inversiones financieramente sostenibles del Área de Gobiernote  Medio 
Ambiente las obras de reforma y acondicionamiento del Parque de Vandell, 
con un presupuesto de 476.880 €. 

Como tercer eje, y por lo que se refiere al Deporte del distrito de 
Moratalaz y de sus actividades deportivas, ya he manifestado al principio que 
siempre he apoyado y apoyaré el deporte en todos sus niveles como la forma 
de ocio más saludable. Fomentar la actividad física y la práctica deportiva en 
este distrito, créanme, es algo muy grato porque la respuesta en nuestro 
distrito es inmediata con las redes que tenemos.  

Como ya he dicho contamos con unas instalaciones deportivas 
privilegiadas. Algunas de ellas, además, son únicas en la capital y atraen por 
eso a usuarios de otros distritos. Alcanzamos más del millón de usuarios, 
solamente en Moratalaz, 500.000. 

Las pruebas profesionales de alcance internacional conviven con el 
deporte de base para dar más visibilidad a Moratalaz. Nuestras calles han 
acogido la Carrera Popular de la AVT, la Media Maratón de la Asociación 
Atlética de Moratalaz (el antiguo Club Larios) y las carreras populares de los 
colegios Sagrada Familia, Siglo XXI, Santo Ángel y Sainz de Vicuña. 
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Moratalaz es el distrito que cuenta con más escuelas deportivas, con 
un total de 29. Además, 646 equipos han participado en los torneos 
municipales. 

Moratalaz es el distrito con mayor número de usuarios, como he dicho,  
y también de más escuelas deportivas infantiles. 

La prueba de más relevancia es el Meeting Internacional de Atletismo 
que se celebrará el próximo día 19 de julio. Hemos contado con el impulso 
político necesario para conseguir la reforma integral del pavimento de la pista 
con un presupuesto de 546.198,88 € y la propia Alcaldesa esta mañana con 
la Real Federación de Atletismo ha dado el pistoletazo de salida, acompañada 
por los grupos de la oposición, para que vuelva a poder celebrarse el Meeting 
Internacional de Atletismo, y no salga de Moratalaz, a pesar el escepticismo 
de algún grupo de la oposición. Para complementar esta actuación, por parte 
del Distrito ha sido ejecutada la adecuación del vestuario de verano cuyo 
coste es de 11.605 €, y que incluye los cambiadores de bebés, en ejecución de 
acuerdos adoptados aquí, y que están disfrutando ya todos los usuarios de la 
piscina. 

Pero además tengo que hacer referencia a la mejora en las 
instalaciones deportivas acometiendo la ejecución de importantes 
infraestructuras deportivas demandadas en nuestro Distrito. Gracias a una 
redefinición del objeto de algunos contratos y a la reducción del gasto de 
funcionamiento interno administrativo, me permite ahora acometer algunas 
inversiones en materia deportiva de amplia demanda vecinal. 

Así, a mediados del mes de junio se han iniciado las obras para la 
ejecución de cuatro pistas de padel en el centro deportivo municipal 
Moratalaz, para dar satisfacción a lo que ha sido durante años a una 
demanda creciente de los deportistas de esta modalidad residentes en 
nuestro Distrito. En este sentido, debe ser destacado que el centro deportivo 
municipal Moratalaz es uno de los pocos grandes centros deportivos de la 
ciudad de Madrid que, hasta este momento, no contaba con este tipo de 
instalaciones. Creemos, por tanto, que es hora de poner solución a esta 
carencia y puedo anunciar que, a más tardar a finales del mes julio de este 
año, los vecinos del Distrito podrán disfrutar de cuatro modernas pistas de 
padel acristaladas para la práctica de este deporte. La inversión total es muy 
significativa y asciende a un total de 107.850 euros. 

Otro ejemplo de inversión en materia deportiva lo constituye la 
trasformación del campo de volley de la instalación deportiva “El Vandel” a 
un pista de entrenamiento de fútbol 7; esta inversión, con una dotación de 
43.877 euros, también incluye la reconstrucción de la parte del muro vencida 
hacia la vía publica y el cerramiento por motivos de seguridad y el 
adecentamiento de los vestuarios en dicha instalación. 

Finalmente, en este punto, quiero referirme a que se está trabajando 
ya en la definición del proyecto para la reforma del pavimento deportivo del 
campo de fútbol 11 del centro deportivo Moratalaz, al que hemos hecho 
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referencia en el pleno anterior. Se trata de una importantísima actuación que 
rayará los 240.000 €. 

Esta remodelación abarcará un amplio conjunto de medidas: 
colocación de un nuevo sistema de riego, reforma del suelo, sustitución del 
pavimento de césped artificial, cambio de canalizaciones drenantes del 
campo, colocación de nuevas portería, etc. El plazo de ejecución previsto será 
de dos meses y medio, y las obras comenzarán a finales del último trimestre, 
creo que será probablemente último mes, pero desde luego en el primer 
trimestre del año, tal y como se ha indicado en el anterior pleno. 

Pero, sin duda, por su importancia quiero hablar de las inversiones 
sostenibles dentro del Distrito, por cuanto permitirán acometer un amplio 
conjunto de acciones inversoras que complementarán el plan de obras 
ejecutadas por nuestra cuenta en este último año.  

Son actuaciones que mejorarán las infraestructuras de Moratalaz y 
cuya ejecución es posible gracias al superávit obtenido del presupuesto del 
ejercicio 2013, consecuencia del conjunto de medidas de racionalización del 
gasto contenidas en el Plan de Ajuste económico-financiero 2012-2022 que, 
impulsado por el Gobierno del Partido Popular, fue aprobado por Acuerdo del 
Plano de 28 de marzo de 2012. Como ustedes conocen, la posibilidad de 
destinar el remanente de tesorería positivo a la ejecución de inversiones 
sostenibles se halla recogida en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para todos los ayuntamientos de España.  

En total, de forma directa, el Distrito de Moratalaz se beneficiará por la 
ejecución de catorce actuaciones, por un importe total de 1.140.000 euros, lo 
que, en términos comparativos con el resto de Distritos nos sitúa entre los 
cinco primeros puestos en magnitud de inversión por habitante, con un ratio 
de 11,6 euros por habitante.  

En este sentido, las actuaciones proyectadas permitirán renovar las 
infraestructuras en muchos de los edificios adscritos al Distrito, dotándolos 
de más y mejores instalaciones. De las catorce actuaciones que se 
acometerán, que finalizarán antes del mes de enero de 2015, paso a definir 
las más importantes: 

- Centro Deportivo Moratalaz: aprovechamiento de aguas 
residuales para climatización y el refuerzo del muro del 
frontón, con un total de 477.000 euros. 

- Centro de día y mayores Moratalaz: rehabilitación del salón de 
actos, por importe de 105.270 euros. 

- Centro de día y mayores Nicanor Barroso: rehabilitación del 
espacio exterior y cerramiento (89.540 euros) y rehabilitación 
del salón de actos por importe de 15.125 euros, lo que hace 
un total de 104.665 euros. 
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- El centro de Isaac Rabín llevará también la rehabilitación del 
espacio exterior con cerramiento, y una rehabilitación del 
salón de actos, con un total de 139.150 euros. 

- La sede del Distrito de Moratalaz: rehabilitación de caldera y 
cuartos de limpieza, la rehabilitación del salón de actos a la 
que hay que añadir las obras que se realizaron por Patrimonio 
en relación con la Junta, y las cubiertas. En éstas en concreto 
que hemos hecho de inversiones específicas sostenibles por 
importe global de 122.210 euros. 

- El Centro Cultural El Torito: rehabilitación del salón de actos, 
58.058 euros. 

- Los locales para espacios de igualdad: rehabilitación por 
importe de 42.500 euros. 

- El cantón de limpieza de Arroyo Belincoso: la adecuación de 
ITE, 40.000 euros. 

- El desagüe del Vivero de Moratalaz para la recogida y 
conducción de aguas pluviales: 36.715 euros. 

- El cantón de limpieza Corregidor Diego de Valderrábano, 
adecuación ITE: 15.000 euros. 

De igual forma, en el marco de las inversiones sostenibles, tenemos 
que señalar aquí las actuaciones que ejecutarán en el Distrito el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, como son el asfaltado y mejora de 
la pavimentación de las calles Brujas, Mérida, Oberón y Mario Cabré, que 
también han salido en el pleno anterior. 

En consecuencia, en el Distrito de Moratalaz el esfuerzo inversor que 
se ejecutará en el segundo semestre de este año 2014 ascenderá a más de un 
millón trescientos mil euros, lo que nos sitúa entre los tres distritos de mayor 
inversión de los veintiuno por habitante en este ejercicio. 

Son hechos. Es cumplimiento de programa. Es acción política. Y, sobre 
todo, es implicación con los vecinos de Moratalaz. 

Pasaré a efectuar una referencia al Plan de Barrio para el Ruedo y 
Polígonos A y C con que cuenta el Distrito de Moratalaz. Este plan que se 
acometió en este mandato determina lo siguiente: 

La acción política desarrollada por este equipo ha cristalizado en la 
inclusión del Distrito de Moratalaz en el Plan de Barrios correspondiente a los 
ejercicios 2013-2016. Moratalaz será, por tanto, uno de los ocho Distritos que 
contarán con este valioso instrumento, aunque acabe la legislatura, y tengo 
que manifestar que éste Plan no habría podido ser una realidad si no hubiera 
contado con el impulso, la implicación y el trabajo de la primera asociación 
de nuestro distrito, pionera y experta en políticas de participación vecinal 
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como es AVANCE y la permanente asistencia e implicación de la asociación 
Caminar por su afección y vinculación al “Ruedo”. Y, sobre todo, de nuestro 
equipo técnico, directamente dirigido por nuestro Gerente del Distrito. Desde 
aquí mi reconocimiento a su trabajo y mi agradecimiento a su colaboración 
que ha hecho realidad un proyecto que contribuirá positivamente al 
reequilibrio social en el distrito.  

Este Plan, seguirá contando con una dotación anual de más de 
161.000 €, negociado con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos 
(FRAVM) y con los vecinos, e incorpora un amplio conjunto de actuaciones en 
materia de empleo, servicios sociales, mayores, mujer, infancia y juventud. Ya 
tenemos, por tanto, una inversión de 480.000 € en estos tres años. 

El pasado 3 de julio se celebró una reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Barrio en la que se efectuó una evaluación del Plan 
en el año 2013 y se aprobaron las modificaciones para adecuar a la realidad y 
detección de necesidades. Recuerdo a esta Junta que el Plan fue firmado 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos (FRAVM) a propuesta de nuestra Junta.  

En esta reunión se constató que la ejecución del Plan en el año 2013 
había sido del 85 %, uno de los más altos de la ciudad, con un índice de 
satisfacción medido en las encuestas de evaluación del 90,60%. Un índice de 
ejecución por tanto muy alto respecto al conjunto de Planes de Barrio de 
Madrid. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión de Seguimiento, lo dicen los 
vecinos. 

Pero además, el Distrito de Moratalaz añadió por iniciativa propia a la 
cantidad prevista en el Plan de Barrio 2013 dos actuaciones que no estaban 
previstas y que consideramos necesarias: la mejora y rehabilitación de la 
pista deportiva existente en el interior de El Ruedo que tuvo un coste de 
41.626 € y el acondicionamiento de un espacio para biblioteca en el colegio 
Francisco de Luis, cuya realización superó los 58.961 €. 

Durante 2014 se halla prevista la realización de un conjunto de 40 
actuaciones, de las que 14 contarán ya con dotación presupuestaria 
específica. No obstante varias de estas actuaciones, como he dicho, han sido 
modificadas, y el plan ha sido ratificado en la reunión. 

Así también durante 2014 se realizarán los Talleres de Empleo en los 
que se impartirán materias, antes me he referido a ello, como informática 
básica, habilidades relacionales y formación especializada en manejo de toro 
mecánico, carretillero eléctrico y estética y peluquería, de conformidad con 
las preferencias mayoritariamente recogidas por el dinamizador de empleo a 
cargo del seguimiento del Plan. En estos talleres está previsto que funcionen 
cuatro grupos de 12 personas y se extenderán desde  abril a diciembre de 
2014. 

En el ámbito educativo se llevan a cabo, al igual que en 2013, un 
programa de atención al absentismo escolar en adolescentes y adolescentes 
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en situación de conflicto y riesgo social, dirigido a alumnos de primaria y 
secundaria. Este programa ha tenido un total de 95 menores asistidos en este 
último curso. 

Asimismo, se realiza un servicio de mediación para alumnos de 
educación secundaria del que se han beneficiado un total de 42 menores. 

Al igual que en el pasado año existe un “espacio de estudio dirigido” y 
apoyo escolar orientado para un grupo de 35 alumnos y que se realiza en el 
Centro Cultural Eduardo Chillida. 

Existe un programa de ludoteca en el Centro Cultural Eduardo Chillida 
para un total de 43 menores y que se desarrolla a lo largo del curso escolar. 

En el ámbito de las actividades culturales se realiza desde el pasado 
mes de mayo un Aula Multimedia orientada a la búsqueda de empleo, 
especialmente dirigido a los jóvenes en el Centro Social y Cultural que 
dispone de 9 puestos. Durante el presente año se ha llevado a cabo un 
campamento urbano en Semana Santa a cargo de la Asociación Caminar 
desarrollado en Navacepeda de Tormes (Ávila); 40 menores se beneficiaron del 
mismo. 

Desde el 14 al 18 de julio se está efectuando el campamento de verano 
al que he hecho referencia antes, que está ejecutando la Asociación de 
Vecinos Avance. 

Se continuará con el funcionamiento de las escuelas de fútbol. A las 
que tenemos ya, hay que incorporar dos nuevas: en el CEIP Francisco de Luis 
y de baloncesto en el CEIP José de Pasamonte. 

Y como actividades novedosas para los niños se han realizado 
actuaciones de cuentacuentos y talleres infantiles (el 14 de junio de 2014) y 
de guiñol (el 15 de junio de 2014). 

Debo también citar, para finalizar, los buenos resultados que en 
materia de integración social y reequilibrio interdistrital están obteniéndose 
de la ejecución de dichos planes de barrio. Estos resultados positivos, 
obtenidos tanto por la implicación directa de esta Administración, como de 
las Asociaciones “Avance” y “Caminar”, así como de la dirección de los 
centros educativos nos permitirán proseguir con este esfuerzo presupuestario 
en 2015, y que se cifra en el entorno de los 162.000 € más, como he dicho 
anteriormente.  

En otro orden y en relación ya a otras actuaciones que creo que deben 
destacarse en la primera intervención, si nuestros mayores demandan 
nuestra atención, no es menos importante la educación de nuestros niños y 
jóvenes. Apostar por ellos y ofrecer una formación de calidad es la inversión 
más segura.  

Para una población de 2.206 habitantes menores de 3 años, Moratalaz 
cuenta con una oferta de 354 plazas en Escuelas Infantiles Públicas. 65 más 
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están financiadas con fondos públicos como resultado de la firma de 
convenios entre el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid con otras 
entidades. A su vez, la comunidad de Madrid ha concedido 395 ayudas a la 
escolaridad. Por tanto, el porcentaje de cobertura de plazas públicas o 
sostenidas con fondos públicos sobre la población de cero a tres años en 
Moratalaz es del 36,9%. Nos situamos, y es un dato importante, ya por 
encima del porcentaje del 20% que recomienda la Unión Europea. 

Moratalaz dispone de 10 Colegios Públicos de Educación Infantil y 
Primaria como bien conocen. Estos colegios consideramos que son el 
escenario de muchas vivencias para los estudiantes que formarán parte de 
sus mejores recuerdos en sus futuras vidas. Por eso nos esforzamos en hacer 
de cada centro un entorno acogedor y adecuado en sus instalaciones. Por eso 
estamos atentos a sus necesidades cuando nos lo plantean en aquellos 
colegios en los cuales nosotros llevamos el mantenimiento, y por eso también 
procuramos haber hecho una inversión planificada con los contratos que 
luego me referiré para los colegios que tenemos en el distrito. Contamos 
también con 6 centros concertados, 6 Institutos de Educación Secundaria, 
un Colegio especial y uno privado.  

El Programa de Actividades Extraescolares complementa al currículo 
escolar y facilita la conciliación familiar y laboral. Durante el curso 2013-
2014 se han atendido todas las solicitudes de los 9 Colegios Públicos del 
Distrito que participan. Se han beneficiado 4.357 alumnos con un total de 
4.625 horas impartidas en 24 actividades entre cursos, talleres de apoyo 
escolar y estudio dirigido, refuerzo de idiomas, deportes o actividades 
artísticas. Les recuerdo que no todos los distritos tienen estas actividades. 

Además, contamos con alrededor de un 70% de enseñanza bilingüe en 
el distrito y un 75% entre colegios públicos y concertados. 

Mención expresa merece el Programa de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar que dispone en nuestro distrito de educadores específicos 
y que concluyeron el curso 2012-2013 con 109 casos activos, un 1,02% sobre 
el total de 10.645 alumnos escolarizados. 

Con cargo al marco de los Planes de Barrio, como saben, también se 
ha implementado un programa de prevención y tratamiento del absentismo 
escolar, así como un espacio de estudio dirigido en el Centro Socio Cultural 
Eduardo Chillida.  

Para acercar el ocio y la cultura a nuestros vecinos se han elaborado 
también durante este año programas mensuales de actividades para todos los 
públicos que han incluido desde conferencias a visitas culturales, 
representaciones teatrales o exposiciones en los tres centros culturales del 
distrito. En total se han realizado más de 500 actividades y actuaciones 
culturales. 

En la elaboración de estos programas se ha prestado especial atención 
a las dirigidas a la población infantil, y más concretamente en los periodos 
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vacacionales. En noviembre de 2013 presentamos aquí, con la ayuda del 
joven actor Daniel Cerezo, al que quiero hacer constar en acta nuestro 
agradecimiento, en este mismo salón, una programación infantil para 
Navidad que incluía espectáculos infantiles y cine de animación. Los niños de 
Moratalaz pueden disfrutar durante todo este curso, de películas y cine 
totalmente gratuito. 

Los centros culturales de Moratalaz ofrecen una completa gama de 
talleres para todos los públicos. Desde 2011 no sólo hemos mantenido la 
oferta si no que se ha logrado incrementar el número de horas de clase, que 
actualmente es de 13.418 horas por curso. 

Además, la recuperación y limpieza de las instalaciones del Colegio Gil 
Alberdi ha hecho posible que podamos poner su espacio a disposición de 
entidades vecinales y AMPA’s para estas actividades, con interesantes 
propuestas culturales y de ocio. Así, el grupo Scout 147 “La Merced”, con el 
distrito, ya desarrolla allí sus actividades, conjugando siempre con su función 
principal, al no haber sido desafectado de la educación, para que se 
acometan obras en los centros escolares del distrito. 

Señalaré como actuación singular también, la adaptación del acceso al 
Centro Cultural El Torito mediante la supresión de barreras arquitectónicas. 

Como concejala de Moratalaz, una de mis mayores satisfacciones ha 
sido comprobar como en materia de igualdad de oportunidades nuestro 
distrito ha destacado, no sólo por haber llevado a cabo varias experiencias 
piloto, sino también, y sobre todo, por la implicación de los responsables de 
cada programa, en concreto la agente de igualdad y el informador 
sociojuvenil, lo que les ha hecho merecedores de la distinción de los 
programas dirigidos a los jóvenes en prevención de la violencia y el acoso en 
redes sociales, otorgándosele distinciones con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora.  

En este ámbito, junto a la creación del espacio de igualdad, que se 
ubicará en el Distrito, tal y como se aprobó en el Pleno ordinario del mes de 
marzo y para el cual ya están previstas las obras necesarias que se 
acometerán de inmediato con cargo a las inversiones financieras sostenibles, 
conviene destacar tres actuaciones que desde esta Concejalía se han llevado a 
cabo durante el último curso: 

-I Jornadas de Información y Sensibilización sobre la igualdad y contra 
la violencia de género. 

-Celebración del Día Internacional de la Mujer, con la participación de 
todo el tejido asociativo, especialmente mayores. 

-Jornada Técnica “Buen uso de las TICs”, que sirvió de presentación en 
primicia de la plataforma, siendo el único distrito de Madrid donde se pudo 
llevar a cabo esta jornada, una actividad de sensibilización, sobre el buen uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dirigida al alumnado 
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de secundaria en colaboración, que contó con la participación de 4 IES del 
distrito y 1 colegio y que contó con una asistencia de 400 jóvenes. 

A estas actuaciones hay que añadir las actuaciones que la Agente de 
Igualdad ha realizado de acuerdo con el Área. Todas ellas con gran acogida y 
participación de distintos sectores del distrito como demuestra que la 
participación de los actos organizados el 25 de Noviembre en el Distrito de 
Moratalaz alcanzó un total de 949 personas, 584 mujeres y 365 hombres, que 
la participación de los actos organizados el 8 de Marzo en el Distrito de 
Moratalaz alcanzó un total de 853 personas (653 mujeres y 200 hombres), o 
la elevada participación en las actividades de empoderamiento, que nos llevó 
a contar con 405 personas, 398 de ellas mujeres. 

También indicar la gran acogida que tienen los puntos informativos del 
Programa ICATE en los centros de educación secundaria acerca de la 
conciliación y la corresponsabilidad, se ponen de manifiesto en IES Juana de 
Castilla, Felipe II y Mariana Pineda. 

Quiero destacar que la necesidad de educación no se centra sólo en los 
jóvenes y que durante el curso han sido 37 los profesores de nuestros 
Centros los que han recibido información al respecto y se ha realizado una 
colaboración con el AMPA del Colegio Sainz de Vicuña para informar y formar 
a los padres en la prevención de la violencia de género en el uso de las TIC´s. 

Lo que totaliza una participación en actividades relacionadas con la 
Igualdad de Género y la Prevención de la violencia de Género, que nos ponen 
a la cabeza del resto de los distritos, con una cantidad de personas asistentes 
superior a 3.000 personas. 

En cuanto al impulso institucional, no quiero finalizar esta primera 
intervención sin hablar de uno de los compromisos que adopté en mi primera 
intervención en el distrito cual fue la de normalizar las relaciones 
institucionales, enmarcadas siempre dentro del principio de la legalidad y 
dentro de los limites presupuestarios, y de acuerdo con la normativas que 
nos hemos dado los españoles y los madrileños en el ayuntamiento al ser la 
capital, habilitando los cauces necesarios para un permanente diálogo con los 
grupos políticos en pro del objetivo común que todos tenemos, cual es el 
beneficio de coadyuvar a las políticas que beneficien y mejoren a los vecinos 
de Moratalaz. 

Ello ha sido posible en su doble vertiente: externa e interna, facilitando 
la transparencia en la gestión con los datos y cuantos informes o expedientes 
que les hemos facilitado a través de los medios tecnológicos que les permiten 
conocernos mayor y con menos dificultad, que ha sido imposible llegar a un 
número exacto para poder dar yo la cifra, aunque la voy a pedir al Secretario. 
También a través de la junta de portavoces esa transparencia de información, 
sesiones monográficas para temas puntuales del distrito, y aquí quiero 
agradecer que siempre han acudido los grupos políticos y que hemos podido 
tomar decisiones consensuadas con los órganos constituidos al efecto: 
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comisiones, consejo territorial, junta de seguridad, consejo local infancia, 
comisión de fiestas, etcétera. 

Ejemplo de ello son las convocatorias de las Juntas y Consejos de 
Seguridad, que se están celebrando con normalidad y con la periodicidad 
determinada en el Convenio de colaboración suscrito con la Administración 
General de Estado. En estas sesiones ha quedado constatada la buena labor 
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto Policía Nacional como Policía 
Municipal, están realizando en el distrito, lo que nos acredita como distrito 
seguro. 

Otro ejemplo lo constituyen las Juntas Directivas de los Centros de 
Mayores. Las nuevas directivas, después de esas nuevas elecciones, están 
trabajando intensamente y dan continuidad al buen trabajo desarrollado por 
las anteriores. También agradezco desde aquí a sus presidentes, miembros de 
las mismas y a los más de 110 voluntarios que imparten sus clases en 
nuestros centros su trabajo y permanentes propuestas y apoyo. Sin ellos no 
hubiera sido posible mantener a Moratalaz como Distrito de referencia en lo 
que a mayores se refiere. 

De igual forma, se ha ido retomando el funcionamiento regular del 
Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Distrito de 
Moratalaz, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto de 24 de julio de 
2003. Este órgano también pretende dar respuesta a cualquier problema 
relacionado con la infancia y la adolescencia que sea expuesto en nuestro 
distrito, y se intenta dar a conocer en este mandato, todos los recursos de los 
que dispone el Distrito mediante la elaboración de una guía de recursos a la 
que ya tienen ustedes puesta a disposición, ha sido realizada directamente 
por la Junta de Moratalaz con coste cero. 

Finalmente, quiero indicar que El Consejo Local de Atención a la 
infancia del distrito de Moratalaz acordó la puesta en marcha de las 
Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia (COPIAS) en las 
que van a participar cinco colegios del Distrito. Estas Comisiones o COPIAS 
tienen carácter obligatorio, pero lo mejor es que su objetivo es fomentar la 
participación de los menores en el análisis de sus demandas e impulsar el 
aprendizaje de pautas de convivencia democrática. 

En definitiva, una acción de gobierno dirigida a impulsar 
institucionalmente el Distrito a través del funcionamiento real y efectivo de 
los diversos órganos que deben intervenir en el día a día de Moratalaz. 

Finalizo como indiqué al comienzo de mi intervención haciendo un 
balance general de las actuaciones y proyectos de estos tres años de mandato 
de los que se desprende que, a pesar de la crisis, hemos mantenido en 
Moratalaz los servicios de atención directa a los ciudadanos destinando más 
del 70% del presupuesto.  

Un hecho que indica que los ajustes realizados han dado una 
preferencia al gasto social. 
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Se ha incidido en el proceso de mejora de la gestión administrativa del 
Distrito, lo que ha permitido pasar de los 250 días de demora en el pago en el 
año 2012, a 60 y a luego 30, y ahora mismo un cumplimiento escrupuloso de 
los plazos de pago. 

Teniendo en cuenta los presupuestos de los tres ejercicios, y 
especialmente la ejecución presupuestaria, podemos afirmar que: 

 Desde 2011, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria en 
inversiones es de los más altos entre los distritos, porque casi llega al 100 %, 
y tal y como llevamos los datos en el 2014 seguiremos en la misma línea. 

Se han puesto en valor los Centros de mayores, incrementando el 
número de socios, incrementándose también talleres y actividades en los 
mismos. 

Se han impulsado programas pioneros en la atención a los mayores, a 
coste cero, como el programa de la policía municipal “Nuestra experiencia es 
vuestra seguridad” y certámenes intergeneracionales. 

Se han realizado actuaciones de rehabilitación, ampliación y mejora de 
nuestra red de equipamientos municipales de servicios públicos, alcanzando 
a todos ellos, actuando prácticamente en todos ellos. 

Desde la Junta Municipal se ha dado prioridad a la inversión en obras 
de mejora y conservación de Colegios, Centros de Mayores, Centros 
Culturales e Instalaciones Deportivas. En los últimos tres años los 
porcentajes de ejecución de estas inversiones han ido desde el 96,97% en 
2012 al 99,95% en 2013 en cuanto a porcentaje de ejecución. Este año 2014 
a 11 de julio, se había ya ejecutado el 43,08% del presupuesto de inversiones. 

Una actuación indispensable que debe ir siempre unida a la ejecución 
y al correcto mantenimiento y funcionamiento de las inversiones. Estos 
contratos, de los que existen dos en Moratalaz, uno para instalaciones 
deportivas y otro para colegios y resto de edificios municipales, como centros 
de mayores, centros culturales, la biblioteca, etc. han tenido las siguientes 
cuantías en el período comprendido entre julio de 2011 y la fecha actual. 

-Instalaciones deportivas: 1.120.185,54. 

-Colegios y edificios: 5.368.687,74. 

Termino ya esta primera intervención sobre el estado del Distrito de 
Moratalaz que ha podido ser más extensa que las anteriores, pero he 
considerado necesario realizarla de esta forma sin perjuicio de que en mi 
segunda intervención pueda completar cuanta información pueda suscitarse 
o debatir aspectos que por el tiempo no he querido enumerarlos en la primera 
intervención. 

Hemos visto cómo no huimos de los problemas si no que trabajamos 
en ellos. Ya conocen también nuestras líneas principales de acción. Han 
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podido comprobar cómo en cada una de estas cuestiones (servicios sociales, 
mayores, deportes, medio ambiente) no sólo se han cumplido nuestros 
propósitos y compromisos si no que se puede decir abiertamente que 
Moratalaz ha mejorado objetivamente con la acción de este equipo de 
gobierno.  

No hay ningún inconveniente en reconocer que hemos contado con 
menos dinero que en los “años de vino y rosas”. Lo primordial es que se ha 
gestionado con un profundo sentido del servicio público y siempre con la 
inestimable y ayuda de todo el tejido asociativo, de los empleados de la Junta, 
de mi grupo y de los grupos de la oposición.  

Si no hemos contado con dinero por la crisis, por tanto, sí puedo 
afirmar que hemos contado con la colaboración y ayuda de lo más 
importante, la voluntad, la disposición, la acción, de las personas que 
comportan ese tejido asociativo, forman parte los grupos políticos como 
vocales, de todos los funcionarios y empleados laborales, y especialmente mi 
grupo, y seguiremos trabajando juntos, estoy segura, lo que nos queda en 
2015 en beneficio de los vecinos de Moratalaz. Muchas gracias. 

D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz, Portavoz grupo Municipal de 
Unión, Progreso y Democracia: buenas tardes, y un saludo a todos los 
asistentes a este pleno que cierra el presente curso político y en el que se nos 
pide a los partidos políticos que demos nuestra visión sobre el estado del 
distrito. 

Voy a dar las gracias a la Concejala por toda la cantidad de datos que 
nos ha dado durante casi 50 minutos, desgraciadamente los grupos de la 
oposición no tenemos tanto tiempo y tenemos quince minutos, de los cuales 
limitaremos y priorizaremos lo que consideramos el Estado del Distrito. 

Otro año más no me gustaría empezar mi intervención sin agradecer a 
los trabajadores de la Junta, a los funcionarios, a las asociaciones, su trabajo 
durante estos doce meses. Este año el debate, como ha dicho la Concejala, es 
un debate de fin de legislatura, porque las elecciones, aunque son el año que 
viene, al ser en mayo, no tendremos Debate del Estado del Distrito, y éste es 
el último Debate del Estado del Distrito del periodo 2011-2015. 

Echando la vista atrás, esta legislatura empezó en noviembre de 2011 
con su primer pleno ordinario, con un pleno, como digo, en el que a usted se 
le pidió una comparecencia para que explicara las prioridades de su futura 
acción política. Me voy a referir a aquella comparecencia durante mi 
intervención. 

Aquel día se dijo que la prioridad del Partido Popular para los próximos 
cuatro años iba a ser las personas. Esta información se puede medir 
perfectamente por el esfuerzo dedicado a los Servicios Sociales. Desde el año 
2010 y hasta el año 2013, el presupuesto en programas sociales, incluyendo 
el Área de Familia y Servicios Sociales y los distritos, ha disminuido desde los 
530 millones de euros hasta los 449 millones de euros. Y no sólo que se haya 
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disminuido el presupuesto, es que además se han dejado sin gastar parte del 
presupuesto asignado, 82 millones de euros, nada más y nada menos, en el 
ejercicio 2012, y 62,4 en el ejercicio 2013. Y además, se han llevado crédito a 
otras partidas, como los 18,4 millones de euros que, por ejemplo, se pasaron 
de servicio de ayuda a domicilio, al pago de sentencias condenatorias firmes. 

El Partido Popular ha estado recortando drásticamente el presupuesto 
para servicios sociales, justo en los tiempos más difíciles para los 
ciudadanos, priorizando en gastos como las fallidas olimpiadas, o el pago de 
la deuda que ustedes mismos han generado. El 2014 el presupuesto dedicado 
a las políticas sociales era de 454 millones de euros, lo que supone una ligera 
subida respecto al año anterior, mientras que 1.163 millones de euros se 
destinan a la amortización de intereses de la deuda. Un presupuesto a todas 
luces descompensado. 

En Moratalaz hemos pasado de los más de 6.100.000 euros dedicados 
en 2011 a las partidas “familia, infancia y voluntariado”, “inclusión social y 
emergencias” y “atención a las personas mayores” a los 5.900 en 2014, un 
3% menos, cuando las consecuencias de la crisis para los ciudadanos no han 
hecho más que operar. Realmente espero que la recuperación económica a la 
usted ha hecho mención sea real, pero otros antes que ustedes negaron la 
crisis, o anunciaron brotes verdes, y ya sabemos las consecuencias que ha 
tenido para todos. Lo peor de la crisis, cuando más lo necesitaban los 
ciudadanos, han visto como el gobierno de la ciudad y el distrito no les 
presentaba la ayuda que necesitaban. 

Ustedes han dicho, hemos mantenido, lo cual, como hemos visto antes, 
no es del todo cierto, las ayudas. Pero los ciudadanos, en periodo de crisis, no 
esperaban que las mantuvieran, esperaban más ayudas de ustedes. Menos 
mal que, como ha mencionado usted, si su propia insistencia ha logrado que 
se abra un colegio en verano para servir comidas, o que se pueda llevar 
comida a los hogares que más lo necesitan. 

¿Y cómo conocemos el impacto de la crisis en los ciudadanos? Pues 
con los indicadores e informes sociales que a ustedes tanto les gustan. 
Indicadores como la tasa AROPE que mide el riesgo de pobreza y de exclusión 
social de la población. En la Comunidad de Madrid esa tasa ha aumentado 
hasta el 20,1% en 2014, lo que significa que una quinta parte de la población 
madrileña está por debajo del 60% de la renta disponible, sufre privación de 
material, es decir, no llega a fin de mes, no puede calentar su casa en los 
meses de frío, no puede pagar el alquiler o la hipoteca, y además, trabajan 
menos del 20% de sus miembros. 

También informes como el de Cáritas, que a ustedes tampoco les gustó 
nada, en el que indicaba que España es el segundo país de la Unión Europea 
con el mayor índice de pobreza infantil, sólo superado por Rumania. En 
nuestro país, el riesgo de pobreza entre los menores de 18 años se situó en 
2012 en el 29,9, y es más, entre 2011 y 2012 la tasa de pobreza en este 
sector de la población aumentó el 19,4. ¿Y qué hacen ustedes? En un distrito 
con noventa y cinco mil y pico habitantes, conceden un total de 20 ayudas 
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económicas en los meses de febrero a marzo y abril de 2013, y 35 en los 
mismos meses de 2014. 

En este distrito hay, como hemos dicho, 95.000 habitantes, de los 
cuales 16.000 más o menos son menores de 18 años. Vamos a suponer que 
el Distrito de Moratalaz tiene una media de pobreza infantil inferior que el 
resto de España, un 10%, según los informes habría unos 1.600 jóvenes y 
niños en situación de riesgo de pobreza, y ustedes conceden 35 ayudas. Poco 
más hay que añadir. 

En el pleno de hoy hemos visto cómo había 43 solicitudes de la Renta 
Mínima de Inserción. Hablan ustedes de indicadores siempre de decenas, 
veinte por aquí, quince por aquí, cuarenta y cinco por aquí, en un distrito de 
97.000 habitantes. Figúrense la proporción que supone el porcentaje de 
personas que reciben prestaciones. 

La atención a personas mayores es otra de las prioridades que marcó 
usted en su discurso, y lo ha repetido hoy en su intervención. Pero no parece 
que sea una prioridad cuando se ha reducido el presupuesto total de la 
ciudad para el servicio de ayuda a domicilio, lo que ocasiona que no se 
cobran todas las demandas, haya lista de espera, se haya reducido el número 
de altas, el número de horas de atención y el número de usuarios. Tampoco 
parece que los mayores sean una prioridad cuando se ha extendido el copago 
en la teleasistencia, lo que está haciendo que muchos usuarios se den de 
baja. La prioridad de los mayores tampoco se siente cuando el Centro Nicanor 
Barroso, todavía cerrado hoy, sin tener ninguna residencia de ancianos en 
este distrito, solamente contamos con unas plazas en residencias privadas, 
muy poco para un distrito que, como usted ha dicho, cuenta con un alto 
porcentaje de población mayor. 

Otras de las prioridades que mencionó usted en aquel discurso fue la 
creación de empleo. Desgraciadamente los datos son muy claros, y aunque 
mejoran últimamente, la tasa en la ciudad de Madrid es el 18%. Además, el 
52,50 de los parados de Madrid, no reciben prestación por desempleo. Hoy 
hemos visto como además hay retrasos en la tramitación de la Renta Mínima 
de Inserción que podría ayudar a aquellos parados que no tienen renovación 
en prestaciones. En Moratalaz la legislatura en 2015 empezó con un 14,17, 
7.146 parados, alcanzando su máximo en abril de 2013 con 8.942 parados. 
En este momento los parados han disminuido, pero sigue estando por encima 
de la legislatura. 

La recuperación del empleo no es por motivo del Partido Popular, sino 
por la recuperación global a nivel internacional. Por lo tanto, el Partido 
Popular tampoco ha conseguido reducir el paro ni en la ciudad, ni el distrito, 
a pesar de que ustedes prometieron 150.000 puestos de trabajo durante esta 
legislatura. 

La cultura y el deporte también fueron mencionados en su 
intervención. Usted ha dicho que Moratalaz tiene la suerte de contar con dos 
polideportivos y varias instalaciones deportivas básicas. Pero además de 
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tenerlas hay que realizar un buen mantenimiento de las mismas. En los 
últimos años ha disminuido el presupuesto en los contratos de 
mantenimiento integral y por ende, la calidad del mismo, así como la 
reposición de material que por su uso se deteriora. En la legislatura hemos 
visto la necesidad de arreglar alguna de las veintitrés instalaciones 
deportivas, como la del Vandel. 

Pero además, pruebas importantes para el distrito se han puesto en 
peligro porque algunas instalaciones principales deportivas estaban en mal 
estado, la pista de atletismo, la pista de patinaje, o el campo de fútbol. El 
programa electoral del Partido Popular preveía la construcción de nuevos 
centros deportivos en varios distritos, entre ellos en Moratalaz, cosa que 
ustedes no han cumplido. O sea, que no cumplen su programa electoral. 

En cuanto a la cultura, Moratalaz no es escenario de grandes actos 
culturales, pero tiene una oferta bastante decente. La celebración de las 
Fiestas o las Cabalgatas es un ejemplo de la colaboración de la sociedad civil 
en las en las entidades culturales. Desde hace poco, y aunque fuese 
rechazada en el pleno una propuesta de UPyD para proyección de cine 
infantil en el distrito. 

La falta de novedades literarias, películas y discos es evidente en la 
biblioteca Miguel Delibes, a pesar de las excusas puestas por ustedes en esta 
Junta Municipal, los problemas han sido la reducción presupuestaria, la 
mala coordinación, al cerrar, han llevado a cerrar el único montacargas que 
podía sacar los libros del depósito. Un sistema poco práctico de adquisiciones 
y la no licitación del contrato de transporte. 

El distrito sigue sin la Escuela de Música prometida por ustedes. Ni 
tampoco ustedes tuvieron a bien aprobar la publicidad, la propuesta de UPyD 
que pretendía dar mayor y mejor publicidad a actividades culturales. 

Otra de las prioridades que usted mencionó en aquel pleno fue la 
participación ciudadana. Usted ha dicho que los vecinos del distrito 
participan en actividades, pero no en la vida política. Lo podemos comprobar 
fácilmente hoy. La asistencia a los Plenos, a los Consejos Territoriales, a los 
Consejos de Seguridad, es no ya escasa, sino nula. Los ciudadanos se sienten 
incentivados para participar en la política del distrito, y más en presentar 
quejas, porque tienen la sensación, y en parte acertada, de que no sirve para 
nada. El único acierto que le puedo poner a usted, o uno de los pocos aciertos 
que le puedo poner es la reactivación del Consejo Territorial y de las 
Comisiones que estaba completamente inoperante en el anterior periodo. 

También ha hecho usted mención en la comparecencia a la crisis 
económica, que al Partido Popular le sirve de permanente justificación y dicen 
que les ha obligado a esta austeridad a la que han sometido a la ciudad y al 
distrito. Es muy cierto que el PSOE no gestionó bien la crisis cuando estaba 
en la presidencia del Estado y dejó el país hecho un erial. Pero no es menos 
cierto que ustedes llevan gobernando en la Comunidad desde 1995 y el 
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Ayuntamiento desde 1991 y que han convertido la ciudad del municipio de 
Madrid en el más endeudado, con más de 7.000 millones de euros. 

En UPyD seguimos creyendo en la austeridad selectiva. En priorizar 
adecuadamente las partidas que se van a recortar. Desde nuestro punto de 
vista, la austeridad aplicada por el PP es completamente errónea y 
paradójicamente es contraria a sus promesas electorales. Ya hemos visto que 
se ha recortado donde no se debía y donde más falta hacía a los ciudadanos, 
a lo que hay que sumar un aumento de la carga fiscal, con una subida de los 
impuestos indirectos en un 27%. En esta legislatura hemos visto como 
ustedes han creado una tasa, la de basuras, y justo cuando se hacen las 
elecciones, la quitan. 

La política de inversión en el Ayuntamiento ha sido una auténtica 
pesadilla. Vamos a poner algunos ejemplos. 2 millones en el Centro de 
Interpretación del Manzanares, que nunca llegó a abrirse. Tampoco se 
abrieron el Centro de Ayuda al Alzheimer Alhambra, con 3 millones de euros, 
el Teatro Daoiz y Velarde, 12 millones de euros, la nave voltiche, 50 millones 
de euros. Y también hay obras sin terminar, como el centro internacional de 
convecciones de Madrid, 100 millones de euros, o el centro de deportes 
acuáticos, 120 millones. Y también tenemos infraestructuras innecesarias o 
infrautilizadas, como la Caja Mágica, 190 millones de euros. O el Palacio de 
Cibeles, 500 millones de euros. Y para colmo 149 millones de euros perdidos 
por especular en productos financieros de alto riesgo. Si sumamos, 1.100 
millones de euros en inversiones que no valen nada, un dinero que se podía 
haber gestionado de mucha mejor forma y con un mayor beneficio para los 
ciudadanos. 

Es verdad que no son partidas presupuestarias del Distrito de 
Moratalaz, pero si ese dinero se hubiera ahorrado, seguramente hubiera 
beneficiado a nuestro distrito. 

Como ya he expresado en los otros dos debates de esta legislatura, la 
austeridad podría aplicarse de otra forma. Por ejemplo, nosotros mismos, 
reduciendo el número y el sueldo de los vocales vecinos. Que usted, 
Concejala Presidenta, renuncie a los asesores puestos a dedo o al coche 
oficial. O que el Gerente se reduzca el sueldo. Con estas medidas sencillas, 
hubiéramos ahorrado 200.000 euros al año. 

Quizá uno de los mayores puntos negros de esta legislatura, sea el 
estado de conservación del distrito, a pesar de lo que usted ha dicho. Pleno 
tras pleno, mes tras mes, han sido presentadas iniciativas que pedían poda 
de árboles, desbrozado, limpieza de solares, limpieza de canalizaciones, 
etcétera. Es verdad que las zonas verdes son un patrimonio del distrito de la 
que nos sentimos muy orgullosos, pero la masa forestal del distrito se está 
perdiendo paulatinamente por la enfermedad de los árboles. 

Habla usted de un huerto urbano, pero ustedes rechazaron la 
propuesta de UPyD de crear otro. También han hablado del cuidado del 
medio ambiente, pero por ejemplo también rechazaron la propuesta de UPyD 
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de reciclar aceite. La política del PP en materia de conservación ha sido 
reactiva en lugar de retroactiva. Han esperado las propuestas de los grupos 
de la oposición. El ejemplo más claro lo hemos visto hoy con las torres de 
tensión. Dos meses consecutivos presentando iniciativas sobre torres de 
tensión en mal estado, torres que nos llegan a nosotros su mal estado, y 
ustedes no han tenido, parece, la capacidad de actuar e ir a ver si el resto de 
torres del distrito se encontraban en mal estado. 

Se le ha olvidado a usted mencionar la mala situación de los espacios 
interbloques del distrito, que no ha mejorado nada durante esta legislatura, 
siendo espacios oscuros, sucios, mal conservados y peor acondicionados. 
Ignoramos si el nuevo plan de ordenación urbanística de la ciudad ayudará a 
mejorar su estado. 

Las aceras, tampoco ha hablado del mal estado de las aceras que hoy 
hemos visto aquí en este distrito. Las aceras están mal y provocan caídas y 
torceduras a los vecinos de Moratalaz. En cuanto al asfalto, las calles están 
peor que al inicio de la legislatura. Los problemas con la empresa que hacía el 
mantenimiento, recortes presupuestarios y la supresión del Plan Asfalto, han 
hecho que sólo se parchearan defectos sin realizar verdaderos arreglos. UPyD, 
por ejemplo, ha tenido que pedir el acondicionamiento de varios pasos de 
cebra en esta legislatura por el peligro que suponían. Casualmente este 
verano, antes de las elecciones, si que contaremos con un Plan Asfalto. 

No voy a negar las bondades del Plan de Barrio en los polígonos A y C y 
El Ruedo, pero en esta legislatura, por ejemplo, hemos asistido al cierre por 
seguridad de dos de las principales infraestructuras públicas del distrito, la 
Junta Municipal y el intercambiador. El Distrito va a estar sin Junta 
Municipal casi dos años, con los inconvenientes que esto ha supuesto para 
los vecinos de Moratalaz, por ejemplo, que la sede de la Unidad Integral de 
Policía esté fuera del distrito. También se ha cerrado el intercambiador de 
Pavones, ya lleva desde mayo de 2013 cerrado, y sólo han empezado las 
obras. Dicho cierre ha afectado sensiblemente al transporte público y al 
tráfico rodado de la zona. 

Estos problemas no son achacables a su legislatura, pero si son 
responsabilidad del Partido Popular, principalmente por ignorar informes 
existentes del mal estado de las infraestructuras. 

De las infraestructuras deportivas ya he hablado y no me voy a 
extender más. En cuanto a las instalaciones educativas, son antiguas y 
requieren una dedicación especial para su mantenimiento. Es verdad que 
desde la Junta Municipal se acometen reformas todos los años en los colegios 
del distrito, pero UPyD ha tenido que pedir actuaciones en los colegios, como 
el Real Armada y Fontarrón, y en los institutos Juana de Castilla y Felipe II. 

Otro de los problemas a los que no ha hecho frente el Partido Popular 
en el distrito ha sido el aparcamiento. Hay zonas en el distrito donde es 
realmente complicado aparcar. Las peticiones hechas por la oposición para 
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que se acondicionen solares municipales en desuso como aparcamiento han 
sido desoídas sistemáticamente por el Partido Popular. 

Respecto al transporte público, en un distrito con gran porcentaje de 
población mayor, el transporte público se hace esencial. Esta legislatura 
hemos visto una importante merma en ese servicio. Adelanto de la hora de 
cierre del metro, reducción del número de coches por línea, con la 
consiguiente reducción de la frecuencia de paso y el aumento de los tiempos 
de espera, y la reducción o suspensión en domingos y festivos de algunas 
líneas. Además las estaciones de metro del distrito siguen sin tener escaleras 
o ascensor a la calle. No hay plan de instalarlos en un plazo breve. Y por 
supuesto el eje transversal prioritario para el autobús en el sector este de 
Madrid y el aumento de carriles de bus que ustedes prometían en el 
programa electoral para Moratalaz, no se ha cumplido. No hay rastro de ellos. 

Concluyo, una manera de valorar el estado del distrito es ponerle nota 
a la gestión del Partido Popular. Desde el Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, si no fuera por su personal dedicación en el distrito le 
hubiéramos puesto un deficiente, pero le vamos a poner un suspenso. Repito 
lo que he dicho en los anteriores plenos, Moratalaz es un buen distrito. Se 
puede comprobar preguntando a la gente que vive en el, muchos de los que 
vivieron desde pequeños con sus padres, ahora que son mayores quieren 
quedarse aquí con sus familias. El problema es que desde Unión, Progreso y 
Democracia consideramos que esta legislatura el Partido Popular no ha 
contribuido a mejorarlo, sino todo lo contrario, a empeorarlo. 

De momento en su intervención en este debate sólo hemos oído 
promesas, promesas de aumento de presupuesto, promesas de inversión, 
promesas de más ayudas, pero son sólo promesas, y estamos acostumbrados 
a que el Partido Popular incumpla sus promesas, sobre todo las del programa 
electoral. Además la elección de la siguiente legislatura será curiosa. 
Seguramente ustedes perderán la mayoría absoluta, el PSOE verá bajado su 
representación, y contaremos con un nuevo partido, PODEMOS, con amplia 
representación. Veremos cómo se gestiona la ciudad y el distrito sin su 
mayoría absoluta. Muchas gracias. 

D. Juan Francisco Carcelén García, Portavoz del grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes: nos encontramos por fin, y remarco por fin, en el 
último debate del Distrito de esta legislatura, un periodo que para algunos se 
nos está haciendo largo y penoso, y es un buen motivo para hacer un buen 
balance de lo que ha pasado en esta legislatura en el distrito y en Madrid. 

Empezamos con un Alcalde que ya no lo es y terminaremos con una 
Alcaldesa que ya no lo será. Y no lo será porque no va a repetir. Y no va a 
repetir porque es la guinda del pastel de la mala gestión y el despropósito del 
gobierno del PP desde hace dos décadas. Actualmente sin excusa, gobiernan 
la CAM y el Estado, y aún así han conseguido lo que pretendían aplicando 
sus políticas, que es la voladura del incipiente estado social que se había 
conseguido. 
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El Gobierno del PP no ha castigado a los que han originado esta crisis, 
sino que tampoco ha corregido sus excesos y las consecuencias negativas que 
han producido. Se han limitado a gestionar el pago de la deuda en los 
mismos y que se beneficien con la excusa de la crisis. Pero ustedes, los 
militantes del Partido Popular, ya lo sabían, ya lo habían pensado antes y 
sabían que se iban a producir, sabían lo que iban a producir estas políticas. 
Porque es un modelo de gestión, ustedes apuestan por un modelo ultraliberal 
que basado en el miedo y en la necesidad, consigue primar la productividad 
laboral a costa de bajar los salarios, de echar a funcionarios, despedir 
personal contratado por la administración, vender suelo público, privatizar 
servicios sabiendo las consecuencias que tendrá para los trabajadores y para 
los distritos. Estoy hablando de los seis contratos integrales firmados hasta la 
fecha. 

Todo vale para pagar la deuda. Pero lo que hace y lo que se ha hecho 
sirve para poco. Desde el 2003 hasta hoy hemos aumentado la deuda de 
1.450 millones a 7.000, y la carga financiera del 6,7 al 25. Sin embargo la 
inversión de los distritos pasa de 761 millones a 185. Les recuerdo que 
pagamos 1 millón de euros diario por los intereses de la M-30 y acumulamos 
gastos del Palacio de Cibeles, Cajas Mágicas y demás. 

Nuevamente se produce este año una revisión del Plan de Ajuste 
aprobado inicialmente en el 2012, en el caso del pago de proveedores. Para no 
aburrirles, el Ayuntamiento tenía tres opciones, una que era que se les diese 
un año más de cadencia, bajando los puntos sobre el euribor. La segunda es 
una obtención de una reducción del tipo de interés de 140 puntos básicos, 
manteniendo el anterior período de pago. Y la tercera es para aquellas 
entidades locales donde se están muy apurados podían ampliar el período de 
amortización de 10 a 20 años. Bien, el Ayuntamiento ha apostado por seguir 
como estamos, en este periodo de crisis, seguir pagando la deuda reduciendo 
un interés de 140 puntos en los préstamos. 

Bueno, el Ayuntamiento este año ha cerrado con un remanente de 
tesorería positivo de unos 410 millones, esto ya lo han dicho. Pero no quiere 
decirse que esos 410 millones vayan a revertir a los distritos. Doscientos 
ochenta y tantos sirven para pagar la deuda, otros van a ir a los distritos, 
pero al final a los distritos va a entrar una calderilla de 10 millones para 
aceras, para cosas, y sobre todo el Paseo del Prado, porque en Moratalaz es 
verdad que no se va a repara ninguna acera. 

Según sus propios planes de amortización, y esto no nos lo dicen, en el 
año 2015 la amortización de la deuda va a ser menor, pero sin embargo en el 
2016, 2017 y 2018 va a subir exponencialmente, va a subir muchísimo, con 
lo cual va a ser mucho más difícil y mucho más duro los dos años que nos 
quedan. Este año, por ser año electoral, ustedes han bajado el pago, con lo 
cual van a ligar algo de dinero. 

Miren, ustedes basaron el milagro económico de Madrid en la 
recuperación en dos puntos, en la Virgen del Rocío y en el taburete milagroso 
de Ana Botella. De la Virgen del Rocío no voy a hablar, pero del taburete 
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milagroso de Ana Botella le voy a decir que era un taburete que reposaba 
sobre tres patas: la ciudad del juego de Anderson, las Olimpiadas y el 
monocultivo del turismo. Este último, por cierto, en Moratalaz ni se le conoce, 
ni se le espera. 

Prometieron ustedes 150.000 puestos de trabajo más. Incluso se 
temió, según sus previsiones, no tener suficientes madrileños desempleados 
para cubrir tantísimas ofertas de empleo que se preveían. Pero al final la 
madera del taburete estaba carcomida y se ha roto, y con él las esperanzas de 
los madrileños que creían en la Alcaldesa, cosa que tiene su reconocimiento y 
admiración por la rareza en esta ciudad donde vivimos. 

Hemos pasado de obras faraónicas al parón absoluto de la obra nueva 
e inversión en equipamientos. El PP nos prometió, y eso tienen que verlo en el 
programa electoral, la finalización de la Cuña Verde, hace ocho años, el 
circuito acuático, la Escuela de Música, que por cierto, la Escuela de Música 
menos mal que no nos la han puesto porque la han subido un treinta y 
tantos por ciento las tarifas. Nos prometieron la Biblioteca de la comunidad 
madrileña, los locales de ensayo, aparcamiento de residentes, la recepción de 
las zonas interbloques. Y no se ha hecho. 

Pero tampoco se cuida lo que tenemos, los parques, los jardines, el 
equipamiento básico del Vandel, aceras, plazas de nuestro distrito, carril bici, 
etcétera. El distrito está más oscuro, por la retirada de las farolas. Las 
entradas desde la carretera de Valencia son bocas de lobo, como el estado de 
las fuentes de agua potable que hay en el distrito, o la menor oferta de plazas 
de día de las prometidas. 

Lo que no han hecho es conseguir que el paro descienda de verdad. En 
Madrid hay 230.000 parados, de los cuales 130.000 no tienen prestación. 
Miren, el año pasado hemos firmado 900.000 contratos en la ciudad de 
Madrid, 900.000 contratos, 340.000 no llegaron ni a un mes, ni a un mes. 

¿Qué es lo que han hecho en vivienda? En vivienda el plan estrella de 
la Alcaldesa hace dos años era para frenar el drama de los desahucios era la 
concesión de 200 pisos. Al día de hoy sólo han concedido 100, y en Moratalaz 
tres. La política con la EMV, con la Empresa Municipal de Vivienda, es de 
juzgado de guardia. Venden piso a los fondos buitre por 65.000 euros cada 
uno de media, mientras que si un vecino lo quiere le piden 135.000, y esto lo 
saben los vecinos porque tenemos aquí empresas de la EMV. 

En política de juventud se baja la inversión a un 45%. Se bajan un 
25% las subvenciones a las entidades del distrito. Se recorta y se vende a los 
fondos buitres, o Florentino Pérez que luego se los vende a los fondos buitre, 
las escuelas infantiles del distrito, como El Lirón, para potenciar las privadas 
con cheques, con cheques que se dan a los padres, pregúnteselo a Dña. Lucía 
Figar que está cogiendo uno. 

En políticas de igualdad se reduce el presupuesto un 42%, y por no 
cumplir no cumplen la promesa que era que cuando los escoltas de los 
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Concejales que se quitaron iban a escoltar o iban a proteger a las mujeres 
con riesgo de malos tratos, pues tampoco han cumplido en eso. 

Desde el 2010 han bajado el gasto de servicios sociales un 25%, y han 
introducido el copago en servicios de teleasistencia, y hay, miren, en 
Moratalaz, y lo sé recientemente por un vecino, no hay plazas de centros de 
día. Están mandándoles al Distrito de Salamanca. 

En Medio Ambiente esta legislatura ha sido caliente. Si ya lo tiene que 
ver haciendo un resumen de todos los plenos. Despido de los jardineros, 
huelga de basura, alumbrado, semáforos, jardines, etcétera, y todos los 
conflictos el equipo de gobierno se ha posicionado con los que reprimen los 
derechos de los trabajadores, pagando directamente esquiroles, como la 
huelga de barrenderos. 

Seguimos con un aire sucio, contaminado, y el uso del transporte 
público sólo se fomenta publicitariamente. Luego la realidad es que el número 
de viajeros bajan y los precios suben. Por cierto, página 10 del programa 
electoral del Partido Popular: 

“Se mejorará la oferta de servicios, se harán las líneas transversales, la 
red nocturna, se va a ampliar la red del metro, por eso nuestro compromiso 
será el de completar las redes transversales en el ámbito de distritos exteriores 
en la calle 30 para los que proponemos un conjunto de líneas que mejorarán 
las conexiones entre los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas y 
Moratalaz. También actuaremos en la red nocturna del transporte público en 
superficie, reordenándola mediante la integración de los búhos y metro......”. 

Bueno, pues esto lo han reordenado, pero bien, porque lo han quitado 
totalmente. 

El Intercambiador de Pavones por fin se está haciendo, por fin, 
demasiado tiempo parado. El ascensor del metro de Pavones es una quimera, 
y la protección acústica en las zonas de Arroyo Fontarrón que bordean la 
carretera de Valencia, una utopía. 

Las líneas de autobús que hay en el distrito circulan con menos 
frecuencia, como los trenes del metro. Los búhos, ya lo he dicho, se 
extinguieron, los metrobúhos. Los búhos se extinguieron, pero las cotorras 
argentinas siguen. 

La política de participación en este sentido es tremenda, ni las 
comisiones, ni el Consejo Territorial ha funcionado, y no funciona porque 
ustedes apartan de la participación a los movimientos sociales, y no funciona 
porque consideran que los movimientos sociales son enemigos, y es verdad 
que no, son una pieza clave en la gobernanza del distrito o municipio, y hay 
que contar con ellos. 

Sin embargo, su postura es la de la represión, ya sea políticamente, 
judicialmente, etcétera. Las sentencias de años de cárcel por protestar en un 
piquete que se están poniendo ahora mismo a los trabajadores contrastan 
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con la permisividad o conductas mucho más graves. La chulería, entre 
comillas, y perdone la expresión, de Esperanza Aguirre huyendo de la policía 
municipal es practicada por otros que también quieren hacerse un Aguirre, 
como es normal, e irse sin dar explicaciones, entre ellos el hijo del ministro 
Gallardón. 

Pero aquí no pasa nada, no pasa nada. Tenemos controlado el distrito 
14, a los jóvenes, a la salamanquesa, etcétera. Y qué fácil es que un partido 
antimatrimonio homosexual en La Elipa fuese a un acto, y no se le controla, y 
no se sabía nada. Por cierto, nosotros hemos recibido siete ataques en este 
último año en el local de Izquierda Unida en Moratalaz, con rotura de 
cristales. 

Por cierto, qué sensible es el Partido Popular a las demandas ante los 
comerciantes de la Puerta del Sol quejándose del número de manifestaciones 
que les impide vender. Bueno, pues pregunte a cualquier comerciante de 
Moratalaz si quiere que haya alguna manifestación, porque a ver si consigue 
que haya más de treinta personas que pasen por delante de la tienda. Porque 
cada vez hay menos clientes. El pequeño comercio se está muriendo. Pero 
claro, de esto hay que darle las gracias al gobierno del PP, especialmente a 
Esperanza Aguirre que nos dio la ley de hipermercados donde abren de 
noche, de día, domingos, fiestas de guardar y cuando sea. Cines no tenemos, 
pero ya les digo, centros comerciales no nos faltan. Son la consecuencia de la 
liberalización de horarios que ya he explicado antes. 

La atención a los niños, políticas para paliar el hambre de nuestros 
niños, son desde este Ayuntamiento desviadas a organizaciones caritativas, 
como la Iglesia, Cáritas, etcétera, pero esto, vamos, aun reconociéndoles la 
labor, no es la solución. La caridad no tiene que sustituir a un derecho como 
el comer y tener un hogar, y lo que no se cree nadie es que después de quitar 
las becas de comedor solamente 30 menores en Moratalaz hayan pedido 
ayuda para éstos menesteres. Algo está pasando, y debe ser que cada vez 
ponen más filtros o más trabas para pedir ayudas de este tipo. 

Sobre cultura y deporte hemos asistido a la privatización de la gestión 
del campo de la Dehesa de Moratalaz, del Lilí Álvarez. Un Madrid olímpico 
que deja a Moratalaz paraolímpico, al no cuidar las instalaciones deportivas. 
Se vende como un logro la reparación de la pista de atletismo, pero en 
realidad es que después del fiasco del polideportivo Vallehermoso, que ahora 
mismo está desmontado, porque les recuerdo que quería hacer un campo de 
golf y al final no hay ni campo de golf ni campo de nada, pues se han venido 
a Moratalaz. Y en Moratalaz es la única pista para hacer un Meeting en 
Madrid, y hay que repararla con urgencia, con cargo a los presupuestos de 
esta Junta, que es lo que yo no estoy de acuerdo, si es una prueba de todo 
Madrid, que lo pague la Federación o que lo paguen los madrileños, pero no 
solamente Moratalaz. 

La Cabalgata de Reyes se sigue haciendo en el distrito, gracias en parte 
a la tozudez, en este sentido se lo agradezco, de la Concejala y al empuje de 
los vecinos y partidos políticos, porque desde el Ayuntamiento central cada 
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vez son más dificultades que se ponen a los vecinos, a los distritos, para 
hacer fiestas patrimoniales, etcétera, etcétera. Más de lo mismo, hay que 
mantenerlas y hacer que se puedan concurrir las acciones del distrito que lo 
deseen. 

Por cierto, y una crítica que tengo que hacer precisamente no a la 
Concejala sino al Grupo Municipal de Moratalaz del Partido Popular, cuando 
se concede gratis una vivienda a una familia que lo necesita, lo que no se 
puede permitir es que esa familia cuando tome posesión de la vivienda, 
alquile al cabo de un mes la vivienda a otra familia. Bueno pues ustedes 
están haciendo, y UPyD también, por cierto, están haciendo eso, les están 
dando un sitio libre en las Fiestas, libre de gastos, y ustedes lo están 
alquilando a una empresa privada. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. Yo 
les digo, cuando veo a mis compañeros de Izquierda Unida, y cuando veo a 
los compañeros del Partido Socialista, con un Concejal a la cabeza friendo 
chorizos o limpiando vasos, me da una alegría. Y ustedes, no les he visto 
trabajar en las Fiestas, excepto la Concejala y el equipo de la Concejala. 

Y les voy a hablar cuatro cositas. Miren, el IVA ha subido en diez años 
el 267%, si antes pagábamos 154 euros, ahora pagamos 568. El salario 
actual ha subido en diez años un 12%, pero es que la vida un 30%. El abono 
de transporte que costaba hace diez años 33 euros, ahora cuesta 54. La 
pensión no se ha duplicado, pero es que el IBI ha subido al triple, tienen que 
pagar teleasistencia. Los campamentos que antes costaban 49 euros, ahora 
cuestan 95. La escuela infantil, que era de 110 euros al mes, ahora pagan 
260, ha subido un 136%. Las escuelas de música han subido un 179%. 

Eso sí, eso si, todos los madrileños hace diez años debíamos 469 euros 
por ser habitantes de Madrid, 469. Hoy, gracias a la política del Partido 
Popular, debemos 2.200 euros cada uno, y subiendo, y subiendo. Pero es que 
además, desde 2012 debemos subir los medicamentos. Los hijos recibían 
becas de comedor que ya no reciben, no hay becas de comedor. No hay becas 
de libros. La entrada infantil a los polideportivos costaba hace diez años 1,7 y 
ahora cuesta 4, un 135%. Pagar una escuela de deporte, que nos ha hablado 
también la Concejala, hace diez años 40 euros, ahora hay que pagar 400. Y 
así. 

Entonces, como el Partido Popular no es consciente del hambre, la 
miseria y la pobreza que nos está metiendo a los habitantes de Moratalaz y 
del distrito, aunque es consciente, la verdad es que no hace nada, pero yo les 
trato de decir, como he dicho antes al principio de la intervención, que esto 
ustedes ya lo sabían. Que esto es un ataque para desligar lo poco que había 
de estado social, y ustedes se lo han cargado rápidamente, y además todas 
sus políticas la están haciendo para hacerlo todavía más. Es su política, y es 
su modelo político lo que están haciendo, y ese modelo político nos va a 
acabar ahogando por muchos, muchos, muchos años. Muchas gracias. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, Portavoz del grupo Municipal del 
Partido Socialista: efectivamente este es el último debate antes de las 
elecciones, y después de tres años que fueron elegidos para gobernar la 
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ciudad de Madrid, y este nuestro distrito, y más de veinte años que llevan 
ustedes gestionando, la realidad, después de este tiempo en la ciudad de 
Madrid, es que seguimos sin percibir la vitalidad, la eficiencia y la capacidad 
dinamizadora que se nos prometió a principio de mandato. 

Para enmarcar la realidad de nuestra ciudad y de nuestro distrito, 
tenemos que hacer un repaso por una serie de indicadores inobjetables y 
escuetos. 

1º.- En éstos tres últimos años la ciudad de Madrid a decrecido su 
población en más de 100.000 habitantes. Somos menos. Exactamente 
103.731 menos.  

2º.- El padrón de 2011 reflejaba la existencia de casi 700.000 
habitantes comprendidos entre los 20 y los 34 años. Tres años después la 
cifra ha descendido en torno a un 20%. Hoy somos 103.009 menos, y la 
pérdida de población es, ante todo, pérdida de población entre 20 y 34 años. 
Hay en Madrid, cada vez, menos jóvenes. 

3º.- Según los datos de la EPA, comparando la del segundo trimestre 
de 2011 con las actuales, hay 122.300 personas menos en edad activa y en 
condiciones de trabajar. La caída de actividad, para que veamos la magnitud 
del problema, representa el 26% de los activos que ha perdido España, 
cuando Madrid es sólo el 7% de la población del país. 

4º.- De activos ocupados, la cifra estremece. A día de hoy, tres años 
después, tenemos 162.300 ocupados menos, una caída del 11,2%. 

5º.- Hoy hay 283.000 parados en la ciudad de Madrid, y en Moratalaz 
seguimos teniendo 7.121 parados. 

6º.- La precariedad, palabra temible y maldita, en los tres últimos 
años, el número de trabajadores con contratos indefinidos ha disminuido en 
48.900. En sentido contrario, los contratos a tiempo parcial han crecido el 
20,5%. 

7º.- Madrid tiene ahora menos empresas. Los datos son 
incuestionables. El número de empresas registradas en el régimen general 
con un trabajador o más es inferior en 1.646 al de junio de 2011. 

8º.- Los madrileños están más endeudados. En 2011 a cada madrileño 
le correspondía 1.944 euros de su deuda municipal. Hoy le corresponden 
2.194 euros, un 11,4% más. 

9º.- Los madrileños pagan más impuestos a este Ayuntamiento. En el 
2011 el IBI era de 326 euros por habitante, y ahora es de 391 euros, un 19% 
más. Madrid es hoy una ciudad más desigual, y sus ciudadanos cada vez 
más vulnerables. Más desigual territorialmente, la diferencia de renta entre el 
distrito más rico, Retiro, y el más pobre, Vallecas, se ha ensanchado. Era de 
16.970 hace tres años y es hoy de 26.420, o sea, 9.450 euros más, o sea, el 
56% más de brecha. 
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Pero también una ciudad con mucha mayor desprotección para sus 
habitantes. Los parados con más de dos años en el desempleo son ahora 
48.000 más que hace tres años, y los que no cobran ningún tipo de 
prestación, alcanzan el 53% de los parados registrados mientras aumentan 
los hogares donde todos sus miembros están en paro. 

Para concluir sólo dos pequeñas pinceladas entorno a la creciente 
vulnerabilidad. La tasa de riesgo de pobreza que mide el INI ha pasado del 
13.6% en 2011, al 20,1 como último dato disponible. Y al aumento imparable 
del número de hogares con dificultad extrema para llegar a final de mes, se 
añade al de los retrasos en pagos relacionados con la vivienda habitual, que 
han pasado del 4,5 al 7,9. 

Somos menos, hay muchos menos jóvenes, bajan cuantiosamente los 
activos y disminuyen con rotundidad los ocupados. Se incrementan los 
parados. Se dispara la precariedad. Disminuyen las empresas. Crece la deuda 
pública de cada madrileño. La ciudad pierde atractivo y crece de manera 
ostensible y cada vez más insostenible, la desigualdad, la desprotección y la 
vulnerabilidad. 

El problema, Señora Concejala, es que los distritos no están al margen 
de la evolución general de la ciudad, especialmente los distritos que nos 
encontramos fuera de la almendra central. En Moratalaz hemos disminuido 
de población. Cada vez tenemos menos niños, menos jóvenes, y más mayores. 
Y seguimos sin percibir la vitalidad, la eficiencia y la capacidad dinamizadora 
que al parecer se comprometieron al principio de mandato. 

Desde el punto de vista presupuestario, nuestro distrito ha sufrido 
recortes año tras año. El desmedido gasto en macroproyectos y la mala 
gestión, nos ha llevado a un endeudamiento por el que estamos sometidos a 
un plan de ajuste hasta el año 2023. Y en este marco, Moratalaz ha sufrido 
una reducción del 9,68% de su presupuesto desde 2011. 

La realidad es que tenemos menos capacidad económica para gestionar 
los servicios que prestamos. Y años sin acción ha llevado al deterioro de 
nuestro distrito en realidades que son constatables. Seguimos teniendo la 
Junta de Distrito cerrada, que al parecer ya está acabada y a punto de 
inaugurarse. El intercambiador tuvo que ser cerrado porque se nos hundía. 
Los polideportivos necesitan inversión, como la pista de atletismo que vamos 
a inaugurar, que parece ser que se ha inaugurado esta semana con un coste 
de más de medio millón de euros, por poner unos ejemplos. 

La realidad es que se comprometieron a trabajar para disminuir el 
paro, con la creación de 150.000 puestos de trabajo, y en este punto tengo 
que constatar el interés de la Señora Concejala por conseguir más inversión 
en el distrito, con la inclusión de Moratalaz en los Planes de Barrio, pero ha 
sido necesario porque el paro se sigue concentrando en los nueve distritos del 
sur y del sureste. 
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Por otra parte, nos hubiera gustado que este mismo interés se hubiera 
tenido en el mantenimiento de la Agencia Municipal de Empleo, y no hubiese 
sido trasladada del distrito. Ya sabe que nuestro grupo municipal llevamos 
una iniciativa que fue rechazada y que esperamos vuelvan a reconsiderar, 
aunque con la reducción constante para los fondos para la agencia para el 
empleo, que se han reducido en más de un 40%, lo vemos complicado. 

Como nos gusta hacer nuestra labor de oposición denunciando los 
problemas y nos gusta dar soluciones, les volvemos a proponer que impulsen 
la incubadora de empresas que se puso en práctica en el Rodríguez Valcárcel 
y lo conecten con el Vivero de Empresas para crear empleo en la rama de 
comunicación, imagen y sonido. Les recordamos que en la página 100 de su 
programa electoral dicen así: “buscaremos el camino para que los jóvenes de 
Madrid puedan encontrar un empleo”. Pues ahí tienen un camino abierto. 

Y ya que estamos hablando de institutos de educación secundaria del 
distrito, reconsideren la posibilidad de recuperar el bachillerato de ciencias 
en el Instituto Mariana Pineda, o que no desaparezca la educación secundaria 
obligatoria en el Instituto Rodríguez Valcárcel. Educar, como bien nos ha 
dicho nuestra Señora Concejala, es invertir en un futuro mejor para todos y 
para todas. 

En cuanto a educación infantil, queremos saber cómo ha quedado 
cerrado la renovación de los contratos de las escuelas infantiles de titularidad 
pública en el distrito. Nos preocupa la priorización en la parte económica más 
que en la educativa. 

También quisiéramos saber si en lo que queda de mandato se va a 
aumentar el número de plazas públicas. ¿Han reconsiderado la construcción 
de escuelas infantiles en el distrito? ¿Se va a firmar un convenio para la 
rehabilitación de los colegios públicos del distrito?. Quisiéramos saber 
también qué utilización se va a dar al colegio Gil Alberdi cuando quede 
desocupado por el instituto Rodríguez Valcárcel. 

Nos hubiera gustado que los comedores escolares hubieran podido 
estar abiertos en el verano para paliar las necesidades de muchas familias de 
este distrito, y no sólo las 60 plazas que nos comunicaron que serían puestas 
en marcha en los campamentos de verano. No vamos a repetir las cifras 
publicadas recientemente, pero la realidad es preocupante, aunque ya nos 
han comunicado que efectivamente en el pleno de Debate del Estado de la 
Ciudad de Madrid, su Alcaldesa se comprometió a invertir parte de dinero 
para solucionar esta preocupante situación. De cara al próximo curso 
escolar, reconsideren recuperar las becas de comedor. 

En cuanto a políticas para jóvenes, nos gustaría que no hagan 
desaparecer de los distritos la capacidad para gestionar esas políticas. Desde 
2011 ha desaparecido el programa de juventud, y ahora es el área desde 
donde nos llegan los recursos. Pero ¿quién mejor que las propias Juntas 
Municipales para conocer y dar respuesta a las necesidades de los jóvenes en 
el distrito?. Ustedes quieren un acercamiento a los ciudadanos y ciudadanas, 
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pero desde lejos. Desde luego, parece una paradoja. Los jóvenes del distrito 
cada vez lo tienen un poco más difícil. Desaparece la Noche más Joven, las 
ayudas para vivienda, y cada vez menos talleres para el empleo, aunque 
parece ser que van a aumentarlos a partir de septiembre u octubre. 

Por cierto, ¿Se ha pensado en ampliar los horarios de la biblioteca 
municipal pública del distrito y de las salas de estudio? Los jóvenes del 
distrito necesitan espacios para estudiar y horarios amplios que les permitan 
superar sus estudios, ya que ahora se han reducido la posibilidad de becas. 
Quisiéramos saber si al final se construirá la nueva biblioteca del distrito. Y 
en esta línea propositiva, la Casa de Juventud, no sólo una propuesta de 
nuestro grupo, sino que también la recoge la asociación de vecinos solicitada 
para ser propuesta por parte del Consejo Territorial en este Debate del 
Distrito. 

En cuanto a Participación Ciudadana, la renovación del Consejo 
Territorial no ha hecho nada más que constatar una realidad, el modelo de 
participación creado por el Señor Gallardón, y continuado por la Señora 
Botella, es un modelo fallido. Cada vez son menos las asociaciones que 
participan y menos los vecinos y vecinas que acuden. Fue triste asistir al 
último pleno del Consejo Territorial y contemplar que no asistían ni todas las 
asociaciones, ni todos los vecinos y vecinas asignados, y por supuesto no 
había público interesado. Deberían reflexionar si de verdad ese es el órgano 
para que los vecinos, asociaciones e instituciones del distrito trabajen para 
construir una ciudad mejor. 

Si pasamos a Servicios Sociales, la realidad en la ciudad de Madrid es 
que se han recortado en 292 millones de euros en las políticas sociales en lo 
que llevamos de mandato. Se ha reducido un 50% el gasto de políticas de 
igualdad de oportunidades y el 59% en las de inmigración. Se ha introducido 
el copago en la teleasistencia y en las ayudas técnicas para mayores. 
Moratalaz no es ajena a éstos recortes, una vez más, y una vez más en el mes 
de octubre de 2013 se puso en conocimiento las modificaciones 
presupuestarias que supusieron el traslado al fondo de compensación de 
259.943,58 euros de ayuda a domicilio para el pago de la deuda. 
Desaparecen las partidas para inmigración o para promoción de la igualdad. 

Quisiéramos saber cuándo se abrirá el Centro de Alzheimer anejo al 
Centro de Mayores Nicanor Barroso, que al parecer ya estaba equipado y sólo 
faltaba inaugurar en 2011. Usted, con el resto de grupos municipales de este 
distrito, conoce la evolución demográfica de Moratalaz, y la inversión de la 
pirámide de población en nuestro distrito. Por ello, recalcar la necesidad no 
sólo de centros de día, sino de la construcción de una residencia pública de 
mayores en el distrito. Ya sabemos que es una de las prioridades que usted 
enumeró. Está muy bien tener superávit en el cierre de las cuentas de 2013, 
pero utilícenlo para construir un distrito más cohesionado, no se puede 
predicar y no cumplir. 

Pasamos a Urbanismo y Medio Ambiente. Desde 2011 el presupuesto 
en limpieza viaria ha caído un 23%, el de mantenimiento de parques y zonas 
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verdes, un 31%, y el de la recogida, reciclaje y eliminación de residuos, un 
11%. Hay 1.000 trabajadores de limpieza viaria menos que hace dos años. 
Añadamos la huelga de noviembre, que no se producía en el sector desde 
hace más de 20 años. Por ello nos preocupan los contratos integrales para la 
prestación de servicios firmados por la Alcaldesa, los pliegos de condiciones y 
el control por parte de las Juntas de los trabajos que se realicen en los 
distritos. Hacer más con menos no parece la ecuación más apropiada. En 
Moratalaz ya hemos tenido experiencia con la empresa SUFI. 

A lo largo de estos meses seguimos alegando la falta de limpieza y de 
conservación en espacios públicos. Nos llegan constantes quejas de suciedad 
provocada por vectores aéreos o la conservación del arbolado o del mobiliario 
urbano. De hecho este mes llevamos una proposición para que se realice un 
inventario de aceras que ustedes han considerado no necesario. Estamos 
preocupados por la situación de las calzadas, porque para Moratalaz no se 
tienen previstas actuaciones en el 2014 ya que todo lo que se va a arreglar es 
el intercambiador, y en el resto de Moratalaz sólo se seguirá parcheando. 

En cuanto a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, que ustedes proponen, como ya se remarcó por nuestro grupo, es un 
camino equivocado, por ello hemos solicitado la retirada de la revisión del 
plan, petición de todos los partidos de la oposición, sindicatos, grupos 
ecologistas, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y colectivos 
preocupados por el patrimonio. El propio colegio de arquitectos ha expresado 
su preocupación en unas declaraciones exponen que se preocupan por lo que 
va a suponer para la ciudad de Madrid, porque va a perpetuar el modelo de 
ciudad de los años anteriores, con un crecimiento desaforado del parque 
inmobiliario. 

Seguimos sin saber si el Ayuntamiento ha recepcionado las zonas 
interbloques del distrito. En el mandato pasado nos asegurado que ya estaba 
finalizado o a punto de hacerse. 

Concejala Presidenta: Doña Inmaculada, tiene que finalizar. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: lo que sí sabemos es que Reyal 
Urbis está en quiebra. Paro en este momento y continúo después. 

Dña. Verónica González Navarro, Portavoz del grupo Municipal 
Partido Popular: abordamos hoy el último Debate del Estado del Distrito de la 
legislatura con el firme convencimiento y la plena seguridad de que el 
gobierno municipal del Partido Popular ha cumplido con el objetivo para el 
que fue elegido por los ciudadanos tanto en su gestión al frente del 
Ayuntamiento de Madrid, como de esta Junta Municipal de Moratalaz. Por 
tanto el balance de este mandato sólo puede ser calificado por nuestro grupo 
municipal como positivo, más aún si consideramos el difícil escenario 
económico que hemos debido afrontar, y que sin duda alguna ha 
condicionado nuestra gestión. 
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Una crisis económica que, por otro lado, también ha supuesto un 
verdadero desafío político que el Partido Popular ha enfrentado con enormes 
dosis de decisión, trabajo y dedicación. En anteriores mandatos el gobierno 
municipal hizo un gran esfuerzo inversor en nuestra ciudad para crear las 
infraestructuras y los equipamientos sociales, culturales y deportivos que 
convirtieron a Madrid en una ciudad moderna, cohesionada socialmente y 
reequilibrada territorialmente. Esta transformación de la ciudad no sólo ha 
sido reconocida por los propios madrileños, otorgando su confianza y su 
respaldo electoral al Partido Popular, sino también por quienes nos visitan, 
alentados por nuestra oferta de cultura, ocio, compras o gastronomía. 

Unos visitantes que en el pasado mes de mayo han convertido a 
Madrid en el municipio con más turistas de España, con un incremento 
cercano al 14% respecto al mes de mayo de 2013, datos que permiten que la 
ciudad de Madrid se consolide como el destino más visitado de España y uno 
de los cinco principales de Europa. Todo ello también nos sitúa en mejores 
condiciones que otras ciudades para afrontar la crisis financiera que golpeó el 
mundo a partir de 2008, y que en España fue agravada por la adopción de 
políticas equivocadas. 

Porque Señoras y Señores, cuando se tiene responsabilidades de 
gobierno no se puede mirar para otro lado. Por este motivo el Partido Popular 
no dudó en ningún momento, y tomó decisiones en muchos casos dolorosas e 
impopulares, pero absolutamente necesarias, con el único objetivo de 
construir unos cimientos sólidos sobre los que edificar la recuperación 
económica que hoy ya es una realidad. 

El Ayuntamiento de Madrid, a pesar de nuestra mejor posición relativa, 
apostó 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, garantizando siempre una alta calidad de los servicios públicos 
básicos y esenciales, y con una clara prioridad, los servicios sociales. 

Porque Madrid puede presumir de ser la ciudad con la red más 
completa y extensa de servicios sociales y que da cobertura a un mayor 
número de personas en España. Todas esas medidas han conseguido en tan 
sólo dos años y medio, reducir el gasto corriente en 500 millones de euros 
cada año, reducir la deuda en 3.000 millones para el final de 2014, pagar a 
los proveedores en tan sólo treinta días, e incluso lograr un superávit de 
1.000 millones en 2013, y un remanente de tesorería de más de 400 millones. 

Un esfuerzo de austeridad que no tendría ningún sentido si por otro 
lado no se implantaran medidas de dinamización de la actividad económica y 
de la creación de empleo orientados a facilitar al máximo la actividad 
empresarial y a potenciar el talento presente en nuestra ciudad, puesto que 
son ambos los auténticos motores de la creación de empleo. Este es el 
espíritu que ha impulsado por ejemplo la reforma de una decena de 
ordenanzas municipales o del Plan General de Ordenación Urbana, todavía 
en proceso de información pública. 
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La Junta Municipal de Moratalaz, con su equipo de gobierno al frente, 
también ha hecho suyo el principio de hacer más con menos. Si bien es cierto 
que el presupuesto del distrito se redujo respecto a 2013, no ha implicado 
minoraciones sustanciales 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, los servicios sociales, los centros 
educativos, la cultura o el deporte. 

Al margen de los recursos en materia de servicios sociales detallados 
por la Concejal Presidenta en su intervención, me gustaría reincidir, por ser 
ejemplos evidentes de este compromiso, en el mantenimiento de la dotación 
presupuestaria asignada al Plan de Barrio para la zona de El Ruedo y los 
Polígonos A y C, que alcanza la cifra de 161.300 euros, y que está sirviendo 
para desarrollar, entre otras actuaciones, talleres de formación y búsqueda 
de empleo, de asesoramiento juvenil o campamentos urbanos y deportivos de 
verano. 

Igualmente, conscientes de las dificultades que están pasando algunas 
familias del distrito, hemos consolidado y afianzado el programa de 
intercambio de libros de texto que este año se ha vuelto a desarrollar a lo 
largo del mes de junio y se repetirá el próximo mes de septiembre. Y además 
hemos sido pioneros en la ciudad con la apertura del comedor del Colegio 
Regimiento Inmemorial del Rey para acoger a los escolares más necesitados 
del distrito durante los meses de verano, una iniciativa que, por cierto, se 
sumará al servicio de comida a domicilio implantado por el Ayuntamiento 
para atender a los menores en riesgo de exclusión social de nuestra ciudad 
durante las vacaciones. 

Este equipo de gobierno se siente especialmente orgulloso también por 
su esfuerzo por presentar ante los vecinos del distrito una oferta cultural y de 
ocio atractiva y variada. Un esfuerzo que se mayor, si cabe, si consideramos 
la dificultad que supone para ello el cierre de la Junta Municipal y de su 
salón de actos. Con esta intención se ha mantenido el contrato de los talleres 
en los tres centros culturales, con una dotación presupuestaria de 522.000 
euros, un total de 207 talleres que han supuesto, nada más y nada menos 
que 13.418 horas de clase y 11.208 inscripciones. 

Igualmente se ha buscado potenciar el uso de este espacio cultural en 
el que hoy nos encontramos. En primer lugar con su adecuación para facilitar 
el acceso a personas con movilidad reducida al escenario. Y en segundo lugar 
con el desarrollo de 154 actividades gratuitas entre las que podemos destacar 
las sesione ordinarias de los distintos órganos institucionales, los actos 
promovidos por la Junta Municipal contra la violencia de género con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, o las Fiestas del Distrito, así como las 
distintas celebraciones de los centros de mayores, o las entregas de los 
premios de los certámenes de teatro o de belenes y villancicos. Los talleres de 
teatro y flamenco del programa Madrid Activa. Las actividades infantiles, 
entre las que me gustaría destacar el ciclo de cine infantil que desde el 
pasado mes de febrero ha realizado 21 películas para los más pequeños del 
distrito. Las actuaciones de colegios e institutos de Moratalaz, como el IES 
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Rodríguez Valcárcel, Sainz de Vicuña, Conde de Arruga o Senara, entre otros. 
La presentación del libro “Los hijos de los Dioses” obra de la joven escritora 
de nuestro distrito y promesa de la literatura juvenil Paula de Vega. O las 
actuaciones de la Banda de Música y las corales del distrito, así como de la 
rondalla del centro de mayores Nicanor Barroso, y del grupo de flamenco Los 
Verdiales. 

Esta amplia oferta cultural se completa además con las 25 
exposiciones, 24 conferencias, las visitas culturales o las actividades del 
programa La Tarde más Joven que ofrecen el centro cultural Eduardo Chillida 
y el Centro Sociojuvenil. No puedo olvidarme tampoco de las actividades que 
han tenido como escenario otras instalaciones municipales o las propias 
calles de Moratalaz, y que se han convertido ya en parte de la tradición de 
nuestro distrito. Es el caso del acto institucional de conmemoración de 
nuestra Constitución, la Cabalgata de Reyes, o las Fiestas del Distrito, que 
este año han cambiado su modelo de gestión y han permitido ofrecer a los 
vecinos actuaciones de mayor calidad, aunque sin olvidar el espacio para la 
participación activa de los agentes sociales del distrito, una colaboración que 
fue esencial en años anteriores, y que una vez más agradecemos desde esta 
Junta Municipal. 

Cambiando de tercio, en el ámbito deportivo Moratalaz sigue 
destacando por la calidad de su amplia oferta y de sus instalaciones 
municipales, instalaciones que son utilizadas por miles de usuarios de 
nuestro distrito y de otros limítrofes, y cómo no, por nuestras escuelas 
deportivas, y un activo de nuestro distrito del que nos sentimos muy 
orgullosos. En Moratalaz seguiremos apostando por el deporte, y como no 
podía ser de otra manera, volveremos a hacer un esfuerzo inversor y 
presupuestario para mantener nuestras instalaciones con la calidad que nos 
exigen sus usuarios. 

Entre otras actuaciones acometeremos la construcción de las pistas de 
padel, la reforma de la pista de atletismo o del campo de césped artificial del 
polideportivo de Moratalaz, o la renovación del césped artificial de las pistas 
de padel, adaptación de las torres de iluminación, o la renovación en la pista 
de tenis nº 5 del polideportivo de La Elipa. En total cerca de 370.000 euros de 
inversión para el año 2014 sólo desde esta Junta Municipal. Además a esta 
cantidad habría que sumar la inversión que realizan las distintas áreas, una 
inversión que también se repetirán en los centros escolares del distrito, con 
una partida cercana a los 310.000 euros y más de 40 actuaciones. 

Hoy, gracias a los esfuerzos de ayer, podemos afrontar nuevos retos y 
nuevas políticas. Unas políticas que, tal y como anunció la Alcaldesa en el 
pasado Debate del Estado de la Ciudad, pueden resumirse en menos 
impuestos, más inversión y mejor calidad de vida. Menos impuestos porque el 
Partido Popular sabe que el dinero donde mejor está es en manos de los 
ciudadanos. Con esta convicción, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en 
marcha, entre otras cosas, las bonificaciones con emprendedores del Madrid 
Tax, la rebaja del 95% del impuesto de obras por actividades económicas, ha 
restablecido los beneficios fiscales de las gerencias en el impuesto de 
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plusvalías, ha aprobado la rebaja del 12% de la tasa de basuras, una tasa 
que vamos a suprimir desde el 1 de enero de 2015, año en el que también 
rebajaremos el 10% del impuesto de circulación, y en 2016 nos hemos 
comprometido a una rebaja de entre el 5 y el 9% del IBI y en 2017 a su 
congelación. 

Madrid también apostará por la inversión, que tendrá como principales 
protagonistas a los 21 distritos de la ciudad. Muestra de ello es la posibilidad 
que se ha ofrecido a estas Juntas Municipales para destinar parte del 
remanente de tesorería del Ayuntamiento a obras en los distritos. Catorce 
actuaciones en Moratalaz se van a llevar a cabo, como ya les ha detallado la 
Concejala. 

Los 22,6 millones de euros que se invertirán en la renovación de 90 
zonas verdes de barrio en los 21 distritos, o los 38 millones de euros que se 
destinarán a mejorar el pavimento de la ciudad entre los años 2014 y 2016, o 
la sustitución de las 4.200 marquesinas de autobús que existen en la ciudad 
por otras más modernas y que incorporen las nuevas tecnologías aplicadas al 
transporte. 

Termino mi intervención destacando que salimos de esta crisis más 
fuertes que cuando entramos. Madrid está mejorando y hoy dispone de los 
recursos necesarios para seguir construyendo un futuro mejor. El Partido 
Popular seguirá trabajando con ilusión para hacer de Moratalaz un distrito de 
referencia en nuestra ciudad y por seguir haciendo 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 laboral en la que la 
Alcaldesa y la Concejal Presidente de esta Junta Municipal contarán siempre 
con el apoyo y el respaldo del Grupo Municipal Popular. Nada más, muchas 
gracias. 

D. Luis Fernández Vellalta, Portavoz Adjunto del Consejo Territorial, 
pasa a continuación a desglosar los aspectos que fueron señalados en la 
sesión extraordinaria del Consejo Territorial del 10 de julio de 2014: en 
primer lugar buenas tardes a todos y agradecer al pleno de la Junta de 
Distrito, a la Concejala, a los demás Concejales, portavoces, vocales de 
grupos políticos y miembros de las asociaciones y vecinos y vecinas de 
Moratalaz que están aquí hoy presentes, la posibilidad que nos dan a los 
miembros del Consejo Territorial de intervenir. 

Realmente, bueno, mi nombre es Luis Fernández, muchos de aquí ya 
me conocen, realmente comparezco ante este pleno como Portavoz Adjunto 
del Consejo Territorial, es importante también dejarlo claro, puesto que la 
representación en mi caso de la Escuela Municipal de Fútbol Águilas de 
Moratalaz es de portavoz adjunto, ya que la portavoz titular es Ángeles 
Pedraza en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero 
que no ha podido asistir al acto. 

Por ello paso a leer el texto que se aprobó, se determinó en el anterior 
Consejo Territorial del 10 de julio de 2014. Teniendo en cuenta que hoy es la 
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última intervención en el pleno por parte del Consejo Territorial en esta 
legislatura, como también han repetido otros componentes del pleno, quiero 
hacer un repaso a todo lo que desde el Consejo se ha hecho en este último 
año, y que así conozcan no sólo las demandas que solicitamos, sino también 
todo lo que desde el Consejo se ha realizado e impulsado. 

Como saben, el actual Consejo Territorial se constituyó el día 30 de 
mayo de 2013, y desde entonces, que es algo más de un año, la actividad 
institucional del mismo ha sido ejemplar. Se han celebrado un total de siete 
sesiones. Igualmente la actividad de las distintas Comisiones y del Grupo de 
Trabajo de Presupuestos ha sido bastante alta, celebrando un total de 12 
reuniones más. 

Desde que yo soy miembro del Consejo Territorial, que son 
aproximadamente ocho años, es cierto que ha sido el período en el que más 
reuniones tanto del Consejo como de las Comisiones del Consejo Territorial se 
han realizado. Toda esta actividad se traduce en acciones concretas que 
hemos podido realizar de la mano y contando con el apoyo de la Junta de 
Distrito, es justo reconocerlo. Y sin su ayuda y sin su colaboración pues no 
hubiéramos podido realizarlo. Eso es importante dejarlo claro. 

A modo de ejemplo en las actuaciones realizadas, que desde el Consejo 
Territorial he señalado varias, o tenemos aquí señaladas varias de las 
mismas. En primer lugar, desde el Consejo se propuso la celebración del 
Certamen de Bandas de Música, Certamen que se celebró en la cuarta 
semana de septiembre pasado, y donde contamos con la actuaciones de las 
bandas de música de los cuerpos de la policía nacional y municipal, de tal 
manera que, además de una actividad cultural, sirvió de reconocimiento para 
los vecinos de Moratalaz a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Continuar con la enumeración de alguna de las actividades 
importantes desarrolladas en el Distrito. Se propuso desde el Consejo 
Territorial también el programa de intercambio de libros, con sus luces y sus 
sombras, organizado conjuntamente entre la Junta de Distrito y la Asociación 
de Vecinos AVANCE, y que ya llevan dos ediciones y que el próximo mes de 
septiembre está programada la tercera. Entre las dos ediciones se han 
recogido más de 700 libros y han acudido más de 250 personas, es muy 
importante reflejarlo. 

Lo mismo, las asociaciones que estamos en le Consejo hemos 
participado en todas las actividades que el Distrito ha realizado desde la 
Junta, especialmente en las Fiestas del Distrito en los años que se han 
venido realizando, y en este último año también, por supuesto, y en el 
programa de Navidad. Sirva como ejemplo la participación en la pasada 
Cabalgata de Reyes. 

Nos gustaría también destacar la participación en la Campaña de 
Recogida de Alimentos, así como en el Torneo de Fútbol Solidario que se 
celebra todas las Navidades, que también ha sido promovido desde el Consejo 
Territorial en diferentes años, donde también participamos las diferentes 
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entidades sociales de manera muy activa, y con ello pusimos nuestro granito 
de arena a favor de las familias con menos recursos del distrito. 

En otro orden de cosas, independientemente de las actuaciones 
enumeradas, también hemos analizado lo que desde la Junta se había 
realizado y lo que en nuestro juicio se debe realizar. Valoramos 
verdaderamente el esfuerzo que se ha realizado, pero consideramos que no es 
suficiente. 

Son momentos difíciles y la crisis muestra su cara más dura también 
en Moratalaz. Por eso se valoró muy positivamente el desarrollo del Plan de 
Barrios, nos pareció algo muy positivo, y se ha progresado mucho en el 
desarrollo de sus acciones. Ha habido una mayor participación de los vecinos 
en las acciones y con ello se ha profundizado en los aspectos básicos de la 
convivencia. Por ejemplo, en materias como la igualdad, la integración o la 
atención a menores, gracias, entre otras acciones, a los campamentos 
urbanos, los programas de inserción laboral, programas de formación, las 
escuelas deportivas, entre otras muchas actividades. Todo eso debe 
mantenerse por ser muy importante y necesario para Moratalaz y es ejemplo 
del resultado positivo de trabajo que puede llegar a realizarse conjuntamente 
entre las administraciones y las asociaciones. 

Igualmente creemos que sería importante que se aumentaran los 
espacios conocidos como huertos urbanos, como el que tenemos en el Colegio 
Siglo XXI, que cada vez tiene más participación de los chavales del distrito. 
Incluso podíamos dar un paso más e intentar crear un aula de medio 
ambiente en el distrito como espacio formativo y de intercambio de 
experiencias, inculcando la sensibilidad al medio ambiente a nuestros 
chavales. 

Todo esto se planteó en la última reunión del Consejo, donde también 
se solicitó que se trasladara la Agencia de Empleo de nuevo a Moratalaz. 
Actualmente compartimos entre varios distritos la que se encuentra en 
Retiro, pero entendemos que es un tema suficientemente importante como 
para que pudiéramos tener una exclusivamente en Moratalaz al servicio de 
nuestros vecinos. 

En la citada reunión se solicitó también una verdadera Casa de la 
Juventud en algún punto del distrito, para facilitar información a los jóvenes 
de todo tipo de materias, fundamentalmente de empleo, aunque también se 
valoró la guía de recursos elaborada desde la Junta como medio de difusión 
de recursos del distrito. Una acción que se valoró objetivamente eficaz y 
positiva. 

También en el Pleno del Consejo se instó a la celebración del Día del 
Niño en Moratalaz. Se institucionalizará ese día y con ello tener una manera 
de dedicar un día a las familias que permita no sólo disfrutar, sino también 
difundir y que conozcan los programas y recursos especialmente dedicados a 
la infancia en el distrito. 
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Igualmente quedó reflejada nuestra posición contraria a que hubiera 
reducción de fondos destinados a los arreglos de aceras y conservación de 
espacios urbanos. Es importante mantener el distrito con un buen aspecto, y 
evitar la degradación de los espacios, y eso requiere inversión y fondos. 

Que se siga impulsando el comercio en el distrito nos pareció muy 
importante, y que se construya una residencia para mayores, igualmente. 
Son dos cosas que no tienen nada que ver, pero se dejaron como 
puntualización. 

En materia de transporte, se considera muy importante que se 
mantengan la frecuencia de autobuses que actualmente está, por lo menos se 
mantenga la frecuencia actualmente de autobuses que hay, y que el metro 
siga teniendo una frecuencia, al menos también, como la que actualmente 
tiene, tendiendo, como objetivo, a que fuera mejorable. 

Que se probaran las actividades deportivas también nos pareció algo 
importante y que se haga un esfuerzo en mantener las instalaciones y 
campos de juego en perfecto estado, realizando las inversiones que sean 
necesarias, ya que son miles los jóvenes, chavales y adultos que todos los 
días, pero especialmente los fines de semana, se dedican al deporte en el 
distrito. 

Especialmente se planteó también que en este verano se destine una 
cantidad importante para los comedores escolares. Nos pareció algo básico en 
el Consejo, ya que es una ayuda fundamental para las familias con menos 
recursos del distrito. 

Como veis son muchos los temas y muchas las demandas planteadas, 
pero también queremos agradecer toda la información facilitada por la Junta 
de Distrito en los Plenos del Consejo, sobre multitud de temas. Hay que 
destacar que se ha dado respuesta a todo lo solicitado, y eso nos parece 
importante, y nos parece un paso básico e inicial para la buena participación 
ciudadana. 

La línea a seguir en este modelo participativo que nos permite una 
comunicación fluida entre las asociaciones y los representantes de los 
vecinos, y fundamentalmente porque nosotros estamos en contacto directo 
con los propios vecinos y somos los que conocemos mejor sus problemas y 
sus inquietudes, y sus necesidades. Por ello es fundamental que 
dispongamos de una información veraz, útil, real y continua desde la 
administración, en este caso municipal, y desde la Junta de Distrito, y 
tenemos que seguir impulsando esa comunicación y ese contacto directo que 
actualmente estamos teniendo, e incluso mejorarlo. 

Consideramos y sabemos que estamos en un momento difícil, en un 
momento importante, en un momento en el que las administraciones 
públicas, y por supuesto la municipal, deben actuar como agentes de 
protección, garantizando el bienestar social de la población y mejorando y 
ampliando las prestaciones y la red de equipamientos, siempre en la medida 
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de lo posible, manteniendo los recursos necesarios para los servicios sociales, 
que nos parece fundamental, las dotaciones públicas educativas, sanitarias y 
asistenciales. En aras a conseguir estos objetivos, con todas las actuaciones y 
planteamientos, se han realizado todas las reuniones y todo el trabajo del 
Consejo Territorial. 

Y poco más, agradecer a todos la atención, y desde luego, desde mi 
posición de portavoz adjunto y desde la Escuela Municipal de Fútbol Águilas 
de Moratalaz, agradecer siempre la disposición de la Junta de Distrito, del 
Pleno, de todos los vocales vecinos y de los partidos políticos, y dejar sobre la 
mesa que el tejido asociativo es clave en la evolución de una administración 
tan cercana como es la municipal. O sea que, yo creo que las asociaciones y 
el Consejo Territorial, que es el órgano de funcionamiento del mismo, de 
representación de las mismas, debe tener un peso muy importante y muy 
específico en la administración municipal. Muchísimas gracias. 

Dña. Begoña Larraínzar Zaballa, Concejala Presidenta del Distrito: 
muchísimas gracias a usted por la exposición que ha hecho, que sintetiza 
perfectamente y pone de manifiesto que las obras es el mejor ejemplo. 
Ustedes han trabajado y han conseguido trasladarnos a nosotros unas 
propuestas, como hicieron el año pasado, y yo agradezco el que haya podido 
sustituir a la portavoz titular, porque me consta además de su participación e 
implicación en todo lo que afecta al distrito, y así lo he sentido. 

Bien, me corresponde a mí ahora contestar en esta segunda 
intervención a las cuestiones planteadas. Quiero agradecer las aportaciones 
de todos los grupos de esta Junta, en particular de mi grupo, al que siempre 
agradezco su apoyo y colaboración. Todos los planteamientos proporcionan, 
en mayor o menor medida, elementos útiles para conocer la realidad de 
Moratalaz y transformarla en beneficio de sus vecinos. 

Sin embargo, como Distrito constituimos parte de una gran ciudad, 
Madrid, que tiene unos retos globales a los que hay que dar respuestas en 
gran parte comunes y en otros aspectos adaptadas a la realidad económica, 
social, demográfica y geográfica de cada ámbito de la ciudad. 

Yo comenzaré agradeciéndole al portavoz y contestando su 
intervención, para que lo haga extensiva, y así quiero que conste en acta, mi 
agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de las asociaciones, 
vecinos y representantes y de los grupos políticos que también forman parte 
del Consejo. Le doy doblemente las gracias porque con su intervención me va 
a permitir que no tenga que refutar o revocar algunas imputaciones o 
acusaciones que se han hecho aquí sobre la estafa o nula validez del Consejo 
Territorial por algunos de los grupos. 

En primer lugar, por ello quiero agradecérselo y que lo transmita como 
lo realizado en el último año, ha podido ejecutarse gracias a la colaboración y 
participación de todos. Y ya contesto a la parte que se ha hablado aquí de los 
grupos de la oposición en relación con el Consejo. 
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Hemos podido cumplir y llevar a cabo la mayor parte de las 
actuaciones, como usted ha indicado, que habían sido solicitadas. En primer 
lugar el desarrollo y la sustancial mejora del funcionamiento institucional del 
Consejo desde que tomé posesión, que ha permitido que se cumplan dos 
objetivos que extraigo de su intervención. Uno es consolidar un espacio de 
reflexión, debate y punto de información sobre todo aquello que preocupa 
especialmente a los vecinos, y trasladado a través de su tejido asociativo, 
además de la participación que pudieran tener de los grupos políticos. 

Segundo, es un canal de participación, primero a través de su trabajo, 
que lo desarrollan en las Comisiones, y posteriormente refrendado en el pleno 
del Consejo, como órgano capaz de vincular decisiones de actuaciones. En el 
primero de los puntos se ha trasladado, para su conocimiento y posterior 
debate, multitud de temas, tanto desde la Junta como desde las distintas 
áreas. 

En cuanto a la información se ha facilitado una amplia actividad, como 
por ejemplo el informe propuesta a parte de la Cabalgata, la supresión de 
tendidos eléctricos, la información sobre el Proyecto de Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana, en el espacio público, José Fernández, Director de 
Participación e Información, sobre el Programa de Rehabilitación Energética 
de los Barrios de la Ciudad, Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, 
rehabilitación de los servicios técnicos de las empresas, información sobre 
instalación de ascensores en las bocas de metro, información urbanística 
sobre el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, información sobre 
situación de limpieza de las calles del distrito, información sobre actuaciones 
en instalaciones deportivas, colegios y resto de los inmuebles municipales, 
informes propuestas sobre las Fiestas del Distrito y Cabalgata. 

También a través de la Comisión de Mayores, desde la Dirección de 
Mayores, se les ha explicado todo el certamen mundial de ciudades 
amigables, donde además coincidieron los miembros de la comisión y 
representantes de las tres juntas. 

Agradezco especialmente a Las Águilas, que realizará el campeonato 
navideño. Se ha hecho una aportación en cuanto a los alimentos. Y 
efectivamente la AVT, pero especialmente Las Águilas lo hicieron, y tuve la 
ocasión de poder compartir esa mañana con ellos, donde donaron los 
alimentos que recogieron, y también, como decía, la AVT, especialmente nos 
lo cedió para Moratalaz, parte lo recogieron en el 6º encuentro nacional de 
asociados. 

Y por último, aunque ya lo he anunciado en mi intervención, quiero en 
este punto señalar la actuación que llevaremos a cabo en el campo de fútbol 
de Moratalaz, que era una propuesta y una demanda pedida, no solamente 
por su club, no solamente por su asociación, sino que había sido más. 

En el resto estamos trabajando para que sea una realidad. Usted me 
ha pedido, en representación del Consejo, una serie de actividades, de las 
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cuales unas no corresponden a nuestra Junta, pero vamos a trabajar para 
hacerlas llegar a las instancias correspondientes. 

Sin embargo, quiero, y quiero decirlo aquí, expresar el compromiso que 
tenemos para que sea una realidad la creación de un Aula de Educación 
Medioambiental en el colegio Gil Alberdi, con lo cual queremos 
institucionalizar también la celebración del Día del Niño en Moratalaz. Hemos 
dado carácter institucional también al distrito con la celebración del Día de la 
Constitución, implicando a los alumnos.  

La premura de tiempo en este debate y todo el ámbito de los asuntos 
que me han planteado en el mismo, no me permiten profundizar, pero si me 
gustaría detenerme en incidir, por su transcendencia en relación con la 
petición de destinar dotación económica para comedores escolares, que como 
he dicho, y no he debido de explicarme bien, este Distrito, y tal y como ha 
dicho la portavoz, es el primero y el único que hizo una experiencia en 
prevención del riesgo, porque realmente los informes que se nos estaban 
pasando desde nuestros servicios de las agentes sociales entendían que no 
deberíamos de proceder a hacer gasto porque podría quedar cubierto bien con 
los Planes de Barrio o bien eran en periodos muy escuetos. 

A pesar de eso, sintiendo las propuestas de los grupos de la oposición, 
recibiendo la propuesta que había hecho el Consejo Territorial y desde luego 
en previsión, y esto lo quiero dejar claro, en previsión de que pudiera haber 
uno solo de los casos, nosotros apostamos, como experiencia piloto, en poner 
un número de plazas, entorno a 80, el mes de julio y agosto, en un aula de 
conciliación familiar con comida en el colegio Inmemorial del Rey, con un 
fondo que tenemos transferido por compromiso de la Alcaldesa de los 18.360 
euros que están previstos. En todo momento es inicial, para haber podido 
empezar en julio, y que es ampliable si las necesidades del distrito así lo 
demandan; y así lo he dicho antes. 

Al margen de estas dos medidas, una general para todos los distritos, y 
una específica, tenemos la del Plan de Barrio, doña Inmaculada, yo no decía 
que sólo son 30 plazas. AVANCE hace unos campamentos que van a 190 
niños con un carácter general durante julio y agosto, de los cuales tienen 
distintos regímenes, unos de internamiento, otros de comida solamente o 
desayuno, y otros en actividades en puertas abiertas. Es además 
complementario con todo lo que acabamos de decir. 

Y yo como Concejala le pido que continúen trabajando al portavoz, 
como lo han hecho hasta ahora, de manera exigente, firme, en sus 
reivindicaciones y cuando lo tengan que hacer. Siempre estaré atenta a todas 
las propuestas que nos quieran realizar. Y créanme, lo que han dicho y lo que 
han propuesto en cuanto a otros aspectos que recogeremos en el acta, vamos 
a estudiar profundamente las peticiones, nos queda todavía un año, espero 
que vengan tiempos mejores para poder dejaros hilvanados las bases que 
puedan hacer realidad las propuestas que me han mandado del Consejo 
Territorial como portavoz adjunto. 
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En mi segunda intervención quiero agradecer a la portavoz del Grupo 
Popular su participación y su exposición en esta intervención, porque me va a 
evitar a mí que yo entre en el debate de unas intervenciones generales, que es 
lo que han hecho, y concretando cuál es la situación en tema del 
Ayuntamiento, porque lo que se ha planteado aquí del tiempo que ustedes, y 
lo han hecho principalmente UPyD, el Grupo de Izquierda Unida, y también el 
Grupo Socialista, ha sido repetir los mismos modelos de su gestión política 
que año tras año, y pueden leer las actas, ustedes están planteando en el 
distrito. 

Más aún, es que lo que han hecho ha sido también repetir todo, desde 
el punto primero hasta el último, de un modelo de gestión, por eso están en 
la oposición, donde efectúan evidentemente su papel. Ustedes como oposición 
no van a reconocer ni siquiera los datos que he dado, ni los que yo ahora 
aportaré. Y no lo van a reconocer porque lo hace un grupo del Partido 
Popular. Quiero decir con ello que, con la respuesta que ha dado la portavoz, 
no voy a entrar en los datos generales que han sido debatidos en el pleno del 
Debate del Distrito. 

Mire usted, comienzo por UPyD, basa su intervención en críticas 
generales al Ayuntamiento y siempre las mismas; o bien no tiene queja de lo 
que hacemos en Moratalaz, o preparan una intervención general para los 21 
distritos. Pero voy a entrar en el empleo, en el empleo que es un tema que 
han tratado, y me voy a ir a Moratalaz. En Moratalaz, le digo, desciende el 
número de parados con respecto al mes anterior, un 2,66 frente al 2,60 de la 
media de la ciudad. El paro está descendiendo más rápidamente en Moratalaz 
que en comparación con el resto de los distritos. El descenso interanual se 
coloca casi en un 7% en valores absolutos en el 2013, y ha descendido en 
472 personas. 

El descenso interanual supone estar en la media de la ciudad de 
Madrid, y por encima de la media del conjunto del país. En los Polígonos A y 
C he explicado antes que se había conseguido 19 empleos. Y miren ustedes, 
las cifras no las están dando exactas. Las que son exactas son que en junio 
ha habido una bajada del paro en el primer semestre de 500 personas. 

Pero le voy a decir más, supone una disminución del 6,03 de los datos 
respecto a enero. Y además, desde enero de 2014 el número de parados del 
distrito, que ha bajado en esto, supone también un descenso de un 5,44 por 
ciento. El porcentaje de parados varones en el distrito es un 48,90, el de 
mujeres un 51,10. Sólo en Fontarrón, que es el distrito donde más parados 
hay, el 54% son varones, y el barrio con menos parados es Horcajo. 

Por tanto, Moratalaz es en este momento de los 21, con éstos datos, 
que no me los invento, están ahí, los dan la encuesta de la EPA, lo están 
diciendo todos los medios de comunicación, lo están diciendo todos los 
organismos que estudian el paro, es el octavo distrito en la capital con menor 
número de parados según los datos últimos obtenidos. Y sólo representa el 
3,03 del número de parados totales del Ayuntamiento. Esto es Moratalaz, y 
no el Ayuntamiento. 
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En cuanto a la intervención de UPyD, la disminución a la que aluden 
es global en todo el Ayuntamiento. No tienen en cuenta que en Moratalaz, y 
así se ha explicado en muchos plenos, no ha quedado solicitudes del 
ciudadano sin atender. Se han reiterado las dificultades que siguen 
existiendo, yo no se las he negado. Se atienden en Moratalaz todas las 
solicitudes de ayudas que llegan de los servicios sociales. Lo he dicho en mi 
intervención: no queda ninguna sin atender. No mezcle mis prioridades en la 
labor de gobierno por decisiones que afectan al conjunto de los distritos. 
Fíjese en si he sido coherente con el cumplimiento de mis prioridades: los 
ahorros en el mantenimiento de las instalaciones deportivas obedecen a las 
bajas de adjudicación en los contratos, es decir, no se han reducido las 
prestaciones a cumplir por las empresas adjudicatarias. Eso es una realidad. 

Los ciudadanos si se quejan y reclaman, utilizan la aplicación SYR, 
Sugerencias y Reclamaciones. Ahora en Moratalaz, es el distrito que responde 
en un plazo más breve, menos de 20 días desde la interposición de la queja. 

El Palacio de Cibeles, la Caja Mágica… me repite argumentos a los que 
se nos han dado contestación pleno tras pleno durante tres años en este 
distrito. Yo he dado varios datos sobre asfaltados y arreglos de acera. La 
portavoz ha concretado muchas más. 

Respecto al apunte del intercambiador, usted ha reconocido que no 
obedece a la culpa de la Junta, faltaba más… Si el edificio sede se hubiera 
inaugurando en 1900 ¿debería de responsabilizarme? Se inauguró en el año 
1991. Pues mire, no. He intentado solucionar todos los problemas. Mire, yo 
he hablado de hechos, de datos, de cifras, de resultados. Me parece que 
pocas promesas he hecho. Usted ha dicho al principio de su intervención que 
había dado muchos, quizá demasiados datos. Pero sí le digo, yo me he 
centrado en Moratalaz. 

Y mire usted, miraba yo las propuestas que había hecho usted el año 
pasado, y las ha repetido. Usted ha vuelto a repetir que quitemos a los 
asesores, y que con ese ahorro, que según usted me parece que ha dicho que 
eran 200.000 euros, yo le digo, esa propuesta la hizo, y yo le contesté lo 
mismo. Me dice, bájese el sueldo, se ve que no conoce como nos lo hemos 
bajado por encima del resto de cargos electos políticos, y también por encima 
del resto de las administraciones. 

Y por cierto, además de eso hay una, por decisión propia, que no 
obligatoria, los miembros de las corporaciones municipales no perciben ni 
una sola de las indemnizaciones que pudieran corresponderle por acudir 
como consejeros, ni antes en Bankia, ni ahora en ningún consejo de 
administración, aunque se asuma la responsabilidad que es un hecho que sí 
que teníamos derecho a tenerlo, que es un tema legal. 

Sin embargo, UPyD sigue con esas propuestas. Pues mire, yo le digo, 
quite usted, renuncie usted a la plantilla que tiene de funcionarios, o está 
politizando la función pública. Ustedes no quieren eventuales, y ustedes 
dicen yo prefiero elegir funcionarios. Usted sabe que según el Reglamento 
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está poniendo a los funcionarios en una situación de pedirles una 
experiencia, un conocimiento que ustedes no tienen. Por eso, como partido 
nuevo, ustedes tienen y necesitan funcionarios. Y ustedes entonces no me 
hablen de ahorro, porque gastan mucho más cinco concejales, que son, los 
que son en nuestro Ayuntamiento, cinco lo que son en el Ayuntamiento, con 
la plantilla de funcionarios que lo que supone dos asesores, dos asesores, ya 
no tenemos consejeros, dos asesores con los niveles más bajos, a pesar de 
que su titulación sea de nivel superior en el Distrito de Moratalaz. 

Y le digo, el ahorro en costes y actividades que se hace directamente 
por los asesores me permiten no politizar la función pública, cumplir con mis 
compromisos personales políticos, con nuestro programa, y sin necesidad de 
acudir a ningún funcionario y decirle, oye, prepárame esto, que tengo una 
intervención en el pleno. Esta es la cuestión, es la diferencia. Le pongo un 
ejemplo, todas las intervenciones con las que ustedes vienen, se preparan por 
funcionarios, y no sólo, y créanme y lo conozco, por funcionarios de central, y 
también por funcionarios de nuestras propias organizaciones territoriales. 

Da igual, a mi esto no me importa, pero no haga usted demagogia 
respecto a este tema. Le vuelvo a insistir, Madrid se ha consolidado. Hemos 
hecho y somos pioneros en servicios sociales. Yo he dado datos, mire usted, 
hay una realidad, hay unos hechos que yo y ahora para todos terminaré con 
lo que es la suma de lo que son las inversiones. Del 100% del presupuesto 
seguimos manteniendo y hemos incrementado el 71% de devolución de 
prestación de servicios atención directa al ciudadano. Mire, en instalaciones 
deportivas con cargo al contrato marco de obras, la suma total entera, se han 
ejecutado inversiones en La Elipa, Moratalaz, Campo Urbis, pista elemental 
de Encomienda de Palacios, El Ruedo, Lilí Álvarez, auditorio, Hogar del 
Ferroviario, el Vandel, Arroyo Fontarrón, de los tres últimos años, por importe 
de 1.385.248 euros. Esto son hechos y realidades, no son solamente datos 
fríos. 

En cuanto a los colegios, y le vuelvo a decir lo mismo, Sainz de vicuña, 
Menéndez Pidal, Fontarrón, Real Armada, Pasamonte, Inmemorial del Rey, 
Conde Arruga, Francisco de Luis, Martínez Montañés, Pío Baroja, El Lirón, 
Ademo, Padre Victoria y Antonio Gil Alberdi, se han ejecutado inversiones por 
1.219.951 euros. Esto es gestión, es trabajo, son hechos, son realidades y no 
son datos. 

Y, por tanto, y finalizo y le digo, el total de todo, de los contratos de 
obras con cargo al Contrato Marco es de 3.084.838, si tenemos en cuenta las 
obras que hemos hecho en los tres años del Isaac Rabin, Moratalaz, Nicanor, 
Sociojuvenil, edificio Junta, Ademo, Centro de Servicios Sociales, El Torito, 
Eduardo Chillida, Biblioteca Miguel Delibes y Vinateros 51. Esto son hechos y 
no son solamente fríos datos. 

Yo voy a continuar intentando dar respuesta, porque yo creo que hay 
que hacer el debate, y yo lo he hecho y me he molestado en pensar, y 
reconociendo las dificultades que he tenido. Ahí hay unas realidades para 
Moratalaz, como las inversiones, como el incremento de actividades, como el 
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mantenimiento de servicios sociales. Hombre sí, se lo hemos contestado 
muchas veces. 

Me han estado ustedes diciendo que estamos bajando la partida de 
servicios sociales, pero si me comprometí a hacer una transferencia. Sí, retiré 
todos los gastos de funcionamiento de Concejalía, de la Concejala, eso sí, lo 
ahorré, los gastos de funcionamiento, del capítulo II, de publicidad, de 
cultura, para que nuestros mayores, para que los servicios sociales no se 
rebajara ni un solo euro. Pues más le digo, para el 2015, podremos nosotros 
ir poniendo y tenemos el compromiso de hacer, de poder intervenir con las 
mismas, el mantenimiento, y también con un crecimiento, el crecimiento que 
vamos a hacer para el presupuesto en servicios sociales. 

Puedo anticiparles que en el presupuesto del 2015, y tendremos 
ocasión de debatirlos, se va a incluir créditos suplementarios para nuevos 
contratos, pioneros y únicos en este distrito. Contrato de suministro de 
comida para apoyo de actividades de verano, que ya le he dicho, más para el 
contrato de suministro, más para campamentos de verano para las familias 
en situación de exclusión social, más contratos de terapia sicológica para 
nuestros mayores para prevención de la exclusión social, más contrato para 
poder acometer los trabajos y el conocimiento y la participación del Consejo 
de la Infancia en todos los centros y colegios del distrito. 

Además no se reducirá en enero la cantidad para el servicio de ayuda a 
domicilio. Se implementará en el presupuesto del 2015 la dotación de todos 
los programas de servicios sociales sobre el 2014. Se aumentarán las 
dotaciones para ayudas sociales, si ello es necesario, a través, y desde aquí ya 
puedo comprometerme, a cualquier modificación de lo que nos pueda sobrar, 
que no sea necesario, para que no se baje y se siga sin bajar en el 2015 ni 
una sola peseta. 

En cuanto a Izquierda Unida, mire, yo, Don Juan, le agradezco su 
discurso, pero permítame que le diga, es muy didáctico, pero demasiado 
ideológico. Nos unen muchas cosas, a ustedes y a mi; yo creo que nos une el 
querer y el trabajar por las personas de Moratalaz. Pero yo quiero descender a 
hechos concretos, más prosaicos, pero que interesan a los vecinos. 

La deuda es una forma de obtención de recursos, y su partido no 
renuncia a ella, no lo hace, lo hace. Es un mero instrumento. Sirve siempre si 
se utiliza bien, como ha hecho nuestra Alcaldesa, a la que no voy a entrar 
porque por ella misma, por su experiencia, por su conocimiento y por lo que 
ha conseguido hacer para Moratalaz, le recuerdo, es verdad que otro Alcalde y 
ella ha conseguido hacer todas las reducciones que ha explicado mi portavoz, 
pero es que tiene una preparación que pocos podríamos tener en cuando a 
las oposiciones que ha sacado. Y le digo, pero sobre todo tiene una 
sensibilidad, y se lo digo muy bien, porque la conozco desde hace muchos 
años, que las personas son lo primero. Y ahí tenemos el trabajo, como puso el 
SAMUR Social, fue la primera persona que puso en una capital un SAMUR 
Social, idea de nuestra Alcaldesa, no de los demás. Alcaldesa, Ana Botella, 
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Concejala Delegada de Servicios Sociales, fue la que lo hizo. Le digo esto como 
ejemplo de su sensibilidad. 

Por tanto, ha conseguido que se haga un ahorro, que se reduzca la 
deuda en las cantidades que hemos dicho y que ya no voy a repetir y que 
agradezco a la portavoz que lo haya hecho. Si quiere algún dato, yo con 
mucho en la última intervención se lo daría. 

¿Por qué Moratalaz no va a ser un sitio que atraiga a otros vecinos de 
Madrid? ¿Por qué no? A mi me parece que Moratalaz es una pieza clave para 
un modelo de sitio para vivir del siglo XXI,  porque conjuga los puntos fuertes 
a los que yo he hecho referencia antes, de medio ambiente, de la naturaleza, 
de familias, y servicios. Si que tenemos que ir abundando y apostando por 
hacer actividades económicas. ¿Por qué Moratalaz no? Yo creo que deben 
hacerse, e incluso a los turistas, a lo mejor antes de que nos marchemos 
podremos hacer un encuentro o una jornada sobre qué ventajas pudiera 
tener Moratalaz para todo ese turismo que está viniendo a Madrid, y que 
pudiera conocerlo. No lo sé; es una posibilidad. 

Pero es responsabilidad de todos mantener el distrito para que 
nuestros vecinos quieran seguir viviendo aquí, que es lo que importa. Esto es 
lo importante, que los que vivan, vivan en calidad de vida buena. Pues bien, 
Moratalaz es uno de los distritos con menor nivel de contaminación. Ya se ha 
explicado en este pleno y la información se ha dado por escrito, según el 
Observatorio, el grado de satisfacción de los vecinos de Moratalaz es superior 
al del resto de los distritos. Será por algo, y se lo hemos dicho con datos 
claros y de forma extensiva. 

Don Juan, si dice que las comisiones del Consejo no funcionan, por lo 
menos haga un esfuerzo y ahora que tienen tan magníficas vocales, haga un 
esfuerzo, hagan sus aportaciones allí. Mande a su gente, mande a su gente a 
las mismas, a las comisiones, porque en ellas nosotros les echamos de 
menos. 

La renovación de la pista de atletismo no es una mera obra de 
reparación, y esto sí que me importa dejarlo claro. Contar con una pista de 
este tipo es un verdadero proyecto de ciudad. Por cierto, sea claro, ha sido 
pagado íntegramente por el Área de Gobierno de Hacienda, la Dirección de 
Patrimonio. Solamente aprovechamos y cambiamos las pistas para poder 
hacer lo que íbamos a hacer de las pistas de padel, y vamos a hacerlas, lo 
anticipé, para hacer los vestuarios necesarios para los atletas, y además 
ejecutar al mismo tiempo, como he dicho en mi intervención, el poder poner 
los intercambiadores, que se están usando ahora. No se ha hecho, por tanto, 
con cargo a ellos, eso hubiera sido lo fácil. Como imaginará, lo difícil es 
conseguir que pague Hacienda en competencia con otros veinte distritos. 

Para usted, Doña Inmaculada, como responsable del grupo del PSOE, 
yo le agradezco siempre sus intervenciones, porque aporta dentro de nuestros 
debates generales, que es lógico, y esas son las reglas de la democracia, y 
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como decía antes, yo agradezco en el primer turno de intervención, nos 
quedan todavía intervenciones.  

Desde el pasado año ha disminuido el número de vecinos de Moratalaz 
que se hayan en paro, decía, Moratalaz no se ha visto afectado por esa 
diferencia de rentas que usted señala, pero es que además hemos tratado de 
buscar un equilibrio social en zonas que históricamente se hallaban en peor 
situación. No existía un plan de barrio. Esto se producía en las zonas de peor 
situación. Y creo que esto es un hecho en el que coincidimos todos, los Planes 
de Barrio han conseguido un incremento, y no una disminución.  

No se quede en la mera reducción del presupuesto, que puede deberse 
a la amortización de vacantes, en relación con el dato que ha dado. Yo 
prefiero centrarme en la no disminución del gasto. Y repito, de la totalidad del 
presupuesto, el 71% en el 2014, frente al 70 el año pasado, esta destinado y 
revierte en servicios a todos nuestros vecinos de Moratalaz. Yo he dado el 
porcentaje en mi primera intervención. 

La Noche más Joven no ha desaparecido, aquí se ha dicho que ha 
desaparecido y no desaparece, es uno de los pocos que sigue manteniendo la 
Noche Joven en los distritos, y cuenta con esta actividad. 

Respecto a la participación del Consejo Territorial, bueno, pues, 
comiencen también ustedes dando ejemplo, Doña Inmaculada, dos reuniones 
de la Comisión, dos veces han ido de las doce que hemos celebrado este año. 
Pero bueno, estamos hablando del modelo de participación. 

Ya se dio información sobre el Centro de Alzheimer Nicanor Barroso en 
este pleno, que sólo está a la espera de que el Área de Gobierno de Familia lo 
determine. 

Hablando de limpieza, le voy a poner un ejemplo, las actuaciones más 
costosas en términos económicos, han sido las de SELUR. En 2011, 620 
actuaciones. En el 12, 715 y en el 13, 1.103. ¿Esto es menos o es más? Pues 
mire usted, esto es más. Como verá, no se escatima en medios económicos. 

Me habían hablado, la pobreza, no voy a entrar. Me han hablado del 
copago. El copago me lo plantearon el año pasado y en el copago, aparte de 
las medidas en las cuales hay un compromiso y unas exenciones, se ha 
modificado la ordenanza, para el que no tenga recursos, pueda estar exento. 
Les recuerdo que fue en 1988 un Alcalde socialista el que puso en copago por 
primera vez para prestar este servicio en la ciudad de Madrid. Y más le digo, 
se llegó a poner aportaciones obligatorias a los vecinos de hasta el 100%. 

Por tanto, mire, le quiero decir que no es un buen ejemplo el citarnos y 
hablarnos de copago. Comparto con usted el tema de la agencia de empleo, 
pero no comparto que no se haya hecho nada, porque yo he citado la 
cantidad de actividades en cuanto, y no se han quitado las becas, le hemos 
cambiado el nombre. Becas son las que conceden con los programas la 
Comunidad de Madrid y nosotros seguimos dando las ayudas a comedor, que 
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ya les expliqué que se dan además en la cantidad directa a donde están el 
niño o el joven escolarizado, para evitar que puedan ser destinadas de otra 
manera. 

En fin, hablar de empleo joven, lo hemos hecho. Y si me gustaría 
hablar de El Lirón. El Lirón, ustedes, lo recurrieron. Yo me reuní con las 
AMPAS y con los responsables de la escuela. Desde aquí reconozco el 
magnífico proyecto que durante muchísimos años ha realizado la cooperativa, 
porque estaba funcionando como cooperativa, en El Lirón. El proyecto 
educativo de El Lirón, lo he dicho en todos los foros donde he estado, es 
impecable. Es más, es el que obtuvo mayor puntuación en la evaluación del 
proyecto educativo. Además, nosotros propusimos la prórroga, y ustedes lo 
saben. ¿Por qué? Porque el proyecto es el mejor al haberse mantenido con un 
conocimiento los niños en nuestro distrito. Y yo no voy a huir de reconocer 
cuando ustedes tienen razón, pero El Lirón, y yo lo intenté, la prórroga no fue 
posible porque la situación económica, y sobre todo el modelo de todas las 
escuelas se quiso, y yo no puedo, no tuve la suficiente fuerza, ni tozudez, 
tozudez la tuve, pero no el éxito de poder mantener la prórroga un año más. 

Finalmente se nos requirió para que sacáramos un nuevo concurso. Yo 
hablé con ellos, y lo he dicho en algún pleno, no se modificaron las 
condiciones técnicas. Si en cuanto a que sale a concurso es obligatorio, pero 
por la normativa general, el que sea la oferta más barata. Se impugnó por 
parte de su partido y del AMPA la convocatoria del procedimiento abierto 
mediante un recurso especial en materia de contratación, recursos que 
fueron inadmitidos por el Tribunal de Contratación, usted lo conoce, de la 
Comunidad de Madrid, lo digo porque el resto no. Es decir, se cometió un 
claro error técnico al impugnar este concurso, porque se dilata en el tiempo. 

Pero es que, además, con posterioridad, se ha recurrido por la actual 
empresa adjudicataria el procedimiento de adjudicación ante la jurisdicción 
contenciosa, solicitando la suspensión de dicho procedimiento. Esto 
claramente perjudicaría a los niños que tienen que empezar en septiembre. 
Suspensión que también ha sido rechazada por el Tribunal. 

Esta es la situación del colegio El Lirón. Nosotros estamos en un 
momento en el que están abriéndose, ya cerrado que levantan la suspensión, 
cerrado que puede continuar el procedimiento, esperamos que podamos 
hacer la adjudicación y garantizar el proyecto en el cual la empresa 
adjudicataria tenga que presentar todo el proyecto educativo, pues conforme 
a la normativa y conforme a los pliegos, será el mejor. Pero yo si le digo que 
me comprometo a hacer, y seguiremos, como en todos los procesos, el 
seguimiento inmediato, y estaremos en contacto para conseguir que nuestros 
menores, los de Moratalaz, sigan teniendo la educación de referencia, la 
mejor que han tenido durante estos años también con esta nueva escuela. 

Finalizo para decirles, porque para el próximo curso vamos a editar, 
estamos hablando de agendas, una agenda escolar única para todos los 
colegios públicos del distrito, con cargo al contrato de actividades 
extraescolares. Contendrá además una información de interés sobre los 
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recursos educativos de atención a las familias de servicios sociales, la 
información que cada colegio quiera incluir. 

Yo he intentado en este debate darles contestación a lo inmediato, a lo 
que hemos hecho, a los datos que se han plasmado. Los millones de euros 
que sacamos de un plan de inversión más todo lo que yo les he dicho que se 
han realizado en los tres años. El mantenimiento sin detrimento de servicios 
sociales, y el mantenimiento de la aportación y destino de nuestro 
presupuesto, y aquí aprovecho, antes de acabar, para agradecer la 
generosidad de todos los vecinos de Moratalaz, de todo el tejido asociativo, de 
los colegios, de las asociaciones que participaron para que las Fiestas, en 
unas Fiestas solidarias y para que en algunas actividades pudiéramos 
modificarlo para que es verdad lo que han dicho, pero no es cierto que haya 
habido un solo recorte o un solo euro menor para todos los mayores, que fue 
el compromiso y para la gente que estaba en esta necesidad. Y sin más, como 
quedará también para poder contestar, y yo lo he ido repasando y creo que he 
ido contestando a todo, si no les pido disculpas, y les pido que me recuerden 
que es para que en mi última intervención yo pueda contestar. Muchísimas 
gracias. 

Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal de Unión, 
Progreso y Democracia, D. Guillermo Quintana-Lacáis Sanz: voy a empezar 
un poco por orden cronológico. Primero ya que el grupo de Izquierda Unida 
nos ha mencionado, decirle que la gestión de las casetas de las Fiestas es 
cosa de cada partido. Nosotros no ganamos ni un duro. Y si quiere hablamos 
de trabajo. Ustedes tienen por costumbre no presentar iniciativas, ni enero ni 
en el mes de julio, hemos visto en este mes de julio cero iniciativas de 
Izquierda Unida. Por lo tanto, no creo que los vecinos de Moratalaz, que 
eligen a los grupos políticos para hacer el trabajo, se preocupen porque 
estemos en las Fiestas más o menos, de que estemos en la Junta Municipal. 
UPyD ha presentado, contando este pleno, 127 iniciativas, por 85 de 
Izquierda Unida, siendo dos vocales vecinos, somos 63,5 iniciativas por vocal 
vecino, mientra que ustedes, siendo tres, tocan a 27 iniciativas. Así que 
bueno, si quiere hablamos de trabajo. 

Respecto de la intervención de la portavoz del Partido Popular, me ha 
sorprendido una frase, literalmente: “salimos de esta crisis mejor de lo que 
entramos”. No sé en qué realidad viven ustedes. En España, en Madrid y en 
Moratalaz hay más paro, más desigualdad, más pobreza, menos ayudas, más 
impuestos, más desahucios, más usuarios de comedores sociales. No 
entiendo muy bien cómo se puede decir que salimos de la crisis mejor de lo 
que entramos, con lo que han sufrido muchos ciudadanos. 

Está claro que entramos en un periodo electoral, y vamos a ver un 
aumento de presupuesto, bajada de impuestos, más inversión. Está claro, el 
Partido Popular va a buscar el respaldo electoral que tanto le gusta, en el 
2015 va a intentar hacer que los ciudadanos de Madrid y de Moratalaz 
olvidemos el 2011, el 2012, el 2013 y el 2014. 
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Del Consejo Territorial, simplemente decirle que desde nuestro grupo 
quizá no sea tan eficaz como debería ser. Creemos que la forma de 
participación podía ser de otra manera, pero seguiremos acudiendo a todos 
los Consejos Territoriales, a todas las Comisiones, porque creemos que es 
nuestro deber, creo que no todos los partidos de esta Junta Municipal 
pueden decir lo mismo. 

Y por último, por el tiempo limitado que tengo, creo Señora Concejala 
que usted no ha escuchado del todo mi intervención. Usted misma ha 
hablado de generalidades de Madrid y luego ha acudido a Moratalaz. Yo he 
hecho lo mismo. Es verdad que hablaba de generalidades. No podemos 
olvidar que Moratalaz pertenece a Madrid. Los presupuestos están 
subordinados a los de Madrid, cosas que pasan en el Ayuntamiento de 
Madrid inciden sobre lo que se hace en el distrito. Además, ustedes han 
venido vaciando de competencias a las Juntas Municipales, por lo tanto, la 
verdad que yo en mi intervención, y en cada uno de los puntos que he 
tratado, me he referido a Moratalaz. 

Yo no he negado en mi intervención que el paro haya disminuido. Es 
cierto, lo he dicho, este año el paro es menor que el año pasado, pero ustedes 
prometieron 150.000 puestos de trabajo en esta legislatura, y el paro, aunque 
es verdad que ha bajado desde el año pasado, sigue siendo más alto que 
cuando ustedes iniciaron la legislatura, tanto en Moratalaz, como en Madrid. 

También han hablado ustedes de que no hay listas de espera para 
ningún tipo de solicitud de ayudas, de ayuda a domicilio. No lo sé, parece que 
es así, pero es que ustedes sistemáticamente, lo hemos visto hoy, en la Renta 
Mínima de Inserción, ponen dificultades para las solicitudes, con lo cual, 
muchos vecinos al final acaban desistiendo de su labor. 

También han hablado del AVISA, para poner quejas. Los vecinos, 
nosotros hablamos con los vecinos, y están totalmente desincentivados para 
utilizar esos medios de quejarse a la Junta Municipal vía registro, vía 
telemática, porque dicen que no sirven para nada. Nosotros al final llevamos 
iniciativas en este pleno porque los vecinos les decimos preséntenla ustedes 
en la Junta Municipal, no, no sirve para nada. Y aquí ha habido iniciativas 
presentadas concretamente por Unión, Progreso y Democracia, que tenían 
varias quejas de años en la Junta Municipal. 

Y por último, me sorprende usted que me hable de politización de la 
función pública, cuando ustedes son los que confunden sistemáticamente el 
partido con el gobierno. Los asesores de la Junta Municipal son normalmente 
utilizados por el Grupo Municipal del Partido Popular para colocar a 
familiares y a miembros de nuevas generaciones o de presidencias del Partido 
Popular en el distrito. He vuelto a sacar este año el tema de las proposiciones 
de ahorro, porque las anteriores dos veces no hubo debate, ustedes 
sistemáticamente pasaron de la intervención. Me alegro de que esta vez 
podamos hablar de ello. 
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El año pasado, por ejemplo, que es cuando más detallé la propuesta, 
no hubo ninguna mención salvo claro, al final una pequeña puntita cuando 
ya no tenía posibilidad de réplica. Por cierto, usted lo ha dicho, nosotros, 
UPyD ha propuesto la reducción del sueldo de los vocales vecinos, hemos 
propuesto la reducción de nuestro poco sueldo, primer pleno o segundo pleno 
del Ayuntamiento de Madrid en el cual pedimos la reducción del número de 
vocales vecinos y la de su salario a 400, independientemente de que sean 
portavoz, portavoz adjunto o vocal vecino sin portavocía. 

Los asesores, al Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia le 
correspondían 13 eventuales. Sólo hemos usado cuatro. El resto hicimos un 
concurso público, que a usted no le gustará, pero fue muy apreciado por los 
funcionarios, en los cuales pedimos a funcionarios que accedieran a esos 
puestos. Desde ese momento ya no son funcionarios, son asesores del Grupo 
Municipal, con un ahorro correspondiente a los presupuestos del 
Ayuntamiento. 

Además me sorprende cuando aquí usted sistemáticamente la 
respuesta de los vocales vecinos del grupo municipal no son respuestas 
suyas, son respuestas trabajadas por los funcionarios que trabajan en las 
áreas del Ayuntamiento. Ya les pedimos que esos informes nos lo remitieran a 
nosotros, cosa que al final no ha sucedido. Normalmente ustedes son los que 
utilizan a los funcionarios para hacer la labor de gobierno porque la iniciativa 
no son trabajos de sus vocales vecinos, sino suelen leer informes preparados 
por las áreas del Ayuntamiento de Madrid. 

Y por último, ha vuelto usted a utilizar la palabra que tanto le gusta al 
Partido Popular, demagogia. Muchas de las proposiciones de UPyD son 
tachadas de demagogia. Es un calificativo, no se puede calificar como 
argumento. 

Concejala Presidenta: se le ha acabado el tiempo. 

D. Guillermo Quintana-Lacaci Sanz: Lamento no tener más tiempo, 
después de su hora y media. Muchas gracias. 

Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, D. Juan Carcelén García: la verdad, lo voy a hacer rápido, 
pero tenga usted en cuenta que se ha tirado, entre usted y su vocal, cerca de 
una hora, por intervenciones. Nosotros tenemos... 

Concejala Presidenta: Don Juan, hemos seguido escrupulosamente el 
Reglamento. Ustedes han hecho un requerimiento y estamos en la libertad, 
pero sometiéndonos concretamente. Ella no se ha pasado, igual que Doña 
Inmaculada no se ha pasado. Es decir, usted ha tenido su tiempo y tampoco 
se ha pasado. 

D. Juan Francisco Carcelén García: si yo lo único que le digo es que 
es verdad, pero que entienda que ustedes han tenido una hora y pico, y yo, 
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en cinco minutos o en quince tenemos que resumir. Ya está. Está cumpliendo 
la ley, no le estoy diciendo nada de lo contrario. 

Y además le iba a dar las gracias. Le iba a dar las gracias porque de 
verdad, si algo tenemos la suerte es que de todo la pleya de personajes y de 
Concejales que tenemos en el PP, creo que ha venido la mejor persona al 
distrito, se lo digo sinceramente. El grado de preocupación y de transparencia 
que ha tenido con nosotros es de agradecer y es de reconocer. Sé que ha 
impulsado los huertos en contra de su partido. Sé que ha impulsado la 
Cabalgata. Sé que ha impulsado las Fiestas, etcétera, etcétera, y eso se lo 
reconozco, y no tengo ningún problema. 

Y a usted le pido que reconozca algo. Que ha habido detrimento de 
servicios sociales para pagar deuda o intereses de demora. Reconózcamelo. 
Reconózcamelo que llevamos tiempo sin asfaltar aceras y calles. Reconozca 
que no han cumplido parte del programa electoral. Reconozca que han subido 
los impuestos más de lo que habían dicho. Reconozca que no hay residencia 
de ancianos, que hay menos profesores en el distrito, que hay menos médicos 
en el distrito, que seguimos sin oficina de policía para la renovación del DNI 
en el distrito. Reconozca que en el Consejo Territorial está ahora mismo hoy 
aquí el viceportavoz porque el portavoz es una persona que no tiene nada que 
ver con Moratalaz y que no ejerce como morataleña, está a otras cosas. Y 
reconozca que Moratalaz está discriminado con respecto al Madrid de dentro 
de la M-30, bicicletas, etcétera, etcétera. Reconózcame algo. 

Y una cosa sí le voy a decir: me ha convencido. Por favor pongan a Ana 
Botella el año que viene a las elecciones, por favor, por favor, estamos 
deseando la oposición que la pongan. Si es que no hay ningún problema, por 
favor. Es más, si ustedes la ponen, no le digo lo que voy a votar, pero por lo 
menos le voy a dar las gracias. 

Con respecto a UPyD, mire usted, UPyD, si yo pongo cada alcorque de 
Moratalaz en proposición, me hago seis proposiciones de aquí a 200, y me 
hago 1.200 proposiciones de alcorque de Moratalaz. En vez de decir que se 
arregle la calle, lo distribuyo por diez centímetros en diez centímetros y tengo 
400 proposiciones de diez centímetros de calle. Vamos a dejar la demagogia y 
la tontería esta, con todos los respetos, con todos los respetos. 

Pero faltan más cosas, faltan más cosas. Los huertos urbanos, hombre, 
un huerto urbano abajo en el barrio para 100.000 habitantes, ¿puede poner 
uno arriba? Es que se lo hemos pedido UPyD, el PSOE, nosotros. La Agencia 
de Empleo es que se la han llevado, es que como pueden decir que tenemos 
un problema de paro y llevarse la Agencia de Empleo fuera de Moratalaz. Y la 
Casa de la Juventud, decir que están ustedes con los mayores y hay 
residencias de mayores vacías o se tienen que ir a El Escorial nuestros 
mayores, se tienen que ir a Villalba, porque no hay aquí. 

Entonces, vamos a ver, hombre, que me digan ustedes que están 
preocupados por Moratalaz, hombre que es que llevamos tres años que nos 
llevan estrangulando hasta el cuello. Y es que no nos pueden quitar más 
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porque ya han llegado hasta los huesos, ya no nos pueden quitar más. Y 
decirme, como ha dicho la vocal del PP, que van a quitar el IBI, o que van a 
quitar, que van a bajar el IBI dentro de dos o tres años, es que vamos a 
hacer, no nos creemos las promesas que nos han hecho cuando están 
ustedes en el gobierno, fíjese ustedes si nos vamos a creer las promesas que 
han hecho cuando dentro de tres años ni siquiera van a estar en el gobierno. 
Es que no hay quien se lo crea, es que no hay quien se lo crea. 

Decir que dentro de tres o cuatro años van a bajar los impuestos 
cuando nos están metiendo una deuda enorme para dentro de tres o cuatro 
años, porque es que ha firmado 1.085 millones de deuda, que han firmado, 
hace una semana, 1.085 millones más de deuda que han firmado. Hombre, 
por favor. Y nada más que estamos muy cansados. Muchas gracias. 

Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: yo, aclararle, en el tema de 
Consejo Territorial, efectivamente se ha reducido, llevamos ya años 
reduciéndose la participación de las asociaciones, y en cuanto las Comisiones 
del Consejo les rogaría que confirmaran asistencia, porque a mis vocales 
vecinos no les llega las convocatorias, ni las llamadas. Entonces, vamos a ver 
si somos un poco serios y cuando hay una comisión se preocupan ustedes de 
que efectivamente están avisadas las personas que tienen que componer esas 
comisiones. 

En cuanto a la noticia de que en los centros de servicios se van a crear 
comedores escolares y que hay una partida presupuestaria, parece ser que 
esto no se va a poner todavía en funcionamiento, vale. A fecha 8 de julio los 
centros, esto es una noticia que acabo de ver ahora mismo, no sé, trabajan 
ustedes con un poquito de menos sincronización y menos a matacaballo. 

Con respecto a El Lirón, nos entristece que desde las áreas, como 
siempre, nos impongan una serie de condiciones en los pliegos de contrato, 
que son inadmisibles para la buena educación de nuestros niños en el 
distrito y en la ciudad de Madrid. 

Y voy a seguir porque no me dio tiempo a terminar mi intervención 
sobre otros temas que nos preocupan del distrito. 

En el Programa Aprende, quisiéramos saber cómo se va a realizar la 
información para que los vecinos y vecinas puedan apuntarse para la 
realización del ahorro energético en sus viviendas, o estamos vendiendo 
humo. 

Hablando de humo, Madrid está sucia y contaminada por su mala 
gestión. En el 2013 la contaminación por ozono superó más de veinticinco 
veces los límites recomendables. He de recordarles que en este distrito se 
trasladaron a otros puntos los medidores para este tipo de índices. Y la 
contaminación acústica sigue aumentando. Es un problema denunciado en 
más de una ocasión en la Junta Municipal. Una solución podría ser la 
reducción del tráfico rodado invirtiendo en la Empresa Municipal de 
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Transporte. Pero a Moratalaz le ha tocado ser uno de los distritos donde se 
han reducido lo autobuses. 

Les recordamos, como les han recordado los otros grupos, que se 
comprometieron a poner en funcionamiento una línea express, con parada en 
el Gregorio y en Goya, y mejorar los tiempos de espera en las líneas como el 
30, el 100 o el 140, o la conectividad entre las líneas nocturnas que discurren 
por el distrito, y menos mal que al final no se instaló el SER, porque este año 
han tenido que rectificar y suprimirlo en Horataleza, Carabanchel y 
Fuencarral. Quisiéramos recordarles la proposición de seguridad vial 
realizada por nuestro grupo, y que se revisaran los puntos negros para 
mejorar la misma. 

En cuanto al deporte me voy a referir a las instalaciones deportivas del 
distrito. La falta de mantenimiento es palpable en muchas de ellas. Les 
solicitamos en este mismo pleno, una comparecencia por la preocupación del 
estado del polideportivo de La Elipa. En el polideportivo de Moratalaz hay que 
reparar el tartán que ya parece que al final se ha instalado, y el campo de 
fútbol artificial está en un estado deplorable. Se ha solicitado el arreglo de la 
pista de patinaje, y todavía sigue sin homologarse una de las piscinas de las 
instalaciones de verano. Le recuerdo, más de veinte años gobernando y 
gestionando la ciudad. 

Las instalaciones deportivas básicas corren el mismo camino, y tienen 
previsto el arreglo de la situada en la calle Arroyo Fontarrón y en el Vandel se 
ha arreglado el muro pero las instalaciones siguen estando en mal estado, 
por poner un ejemplo. Les recuerdo que todos los años las escuelas 
deportivas de fútbol del distrito nos reclaman aumentar los espacios para 
poder dar cabida a toda la demanda de los chavales y chavalas del distrito 
que quieren practicar el deporte. Les recordamos que los clubes y escuelas 
deportivas de base, tienen cada vez menos subvenciones y se les hace pagar 
más por el uso de las instalaciones. 

Queremos saber cuándo se va a realizar la construcción del centro 
acuático en el distrito. Al parecer era uno de los compromisos, en la página 
82 del programa electoral. O la piscina cubierta en el polideportivo de La 
Elipa. 

En cultura, más de lo mismo. A pesar de las irregularidades y pagos de 
miseria a los profesores que han impartido talleres en los centros culturales 
del distrito, tenemos que añadirle la supresión de programación cultural de 
las Artes, la propia circunstancia del cierre de la Junta y su salón de actos, o 
la subida del 32% de los precios en cursos y talleres. Seguimos sin tener cine 
en el distrito, ni siquiera en verano, sólo tiene para niños a requerimiento de 
una proposición de los grupos municipales. Y le preguntamos: ¿Vamos a 
tener Escuela de Música?. 

En cuanto a turismo, los distritos del sur y sureste son los olvidados. A 
ver si se acuerda de nosotros la consultora para que realice un diagnóstico de 
turismo donde nos incluya. Tenemos una Cuña Verde que, aunque sin 



 Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
 Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 59 

terminar, puede ser un reclamo. Lo mismo para dentro de un año está 
acabado y lo podemos disfrutar, no sólo los morataleños, sino todo Madrid, 
con la red ciclista terminada. 

Concejala Presidenta: vaya finalizando porque ha acabado su tiempo. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz: para concluir, después de tres 
años que fueron ustedes elegidos a gobernar este nuestro distrito, la realidad 
es que seguimos sin percibir la vitalidad, la eficiencia y la capacidad 
dinamizadora que se nos prometió a principios de mandato. Los compromisos 
incluidos en años de gobierno, son la puerta abierta a la desconfianza 
ciudadana y demuestra la incapacidad para diseñar un futuro en nuestro 
distrito. La desigualdad y el desequilibrio territorial son todavía más 
palpables. Los tres ejes marcados por su Alcaldesa: ordenar las cuentas, 
reforzar la cohesión social y mantener la calidad del servicio, está en 
entredicho. Recibieron una mala herencia, pero no la van a dejar. Para 
concluir, tienen un proyecto agotado. Muchas gracias. 

Segunda intervención del portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, Dña. Verónica González Navarro: es sorprendente la capacidad que 
demuestran los grupos de la oposición, con el Partido Socialista a la cabeza, 
para mantener un doble discurso que varía sin ningún complejo en función 
de donde se pronuncia, del auditorio que se pretende convencer o de los 
resultados electorales que se pretenden conseguir. 

Mientras en Madrid enarbolan la lucha contra la externalización de los 
servicios públicos de los contratos integrales, por ejemplo, son capaces de 
defenderla allí donde ustedes gobiernan, como hizo Tomás Gómez mientras 
era Alcalde de Parla, quién privatizó una treintena de servicios municipales. Y 
dijo: “el control siempre es público y lo que buscamos es la eficacia y la 
eficiencia a la hora de prestar y ofrecer prestaciones. Poco importa si el que 
atiende es funcionario o pertenece a la empresa de la plantilla que los 
gestiona”. Estas mismas palabras podrían ser asumidas por cualquier 
miembro del Partido Popular. 

Mientras que en Madrid existen que potencien la creación de empleo, 
en Andalucía, su gestión es la culpable de que esa comunidad encarece mes a 
mes las estadísticas de desempleo en España, con una media de 10.000 
parados más al mes, y no dicen nada de ello. 

Y además, les recuerdo que el PSOE abandonó con cerca de cuatro 
millones de parados tras ocho años de políticas erróneas. Y se olvidan de 
decir, además de los datos referidos a Moratalaz, pues que en junio se 
registraron 15.435 menos en Madrid, la mayor caída registrada en un mes de 
junio desde 2001, o que Madrid fue además la segunda comunidad con 
mayor descenso del paro solo detrás de Cataluña, o que en junio se firmaron 
23.271 contratos indefinidos, lo que implica que Madrid es un mes más la 
región con la mayor tasa de estabilidad del país, casi el doble que la media 
española. 
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Además, sorprende su capacidad de construir con su discurso una 
realidad paralela y opuesta a la real, olvidando y ocultando, como no podía 
ser de otra manera, los resultados de su gestión, y criticando hasta el 
cansancio la eficaz gestión del Partido Popular. Porque donde ustedes ven 
una ciudad abandonada y sin inversión en infraestructura. El Partido 
Popular invierte, y se lo he dicho en mi primera intervención, en la ciudad, 
pero también en Moratalaz, porque inversión es el Plan de Barrio, inversión 
son las 14 actuaciones del remanente de tesorería, inversión es el 
mantenimiento de los equipamientos deportivos y de los colegios, inversión es 
la que recibimos del área para la reforma de las zonas públicas. 

Concejala Presidenta: Dña. Verónica, nos queda muy poco tiempo ya. 
Yo agradezco muchísimo el tono y la paciencia, y esto nos hará pensar si 
ponemos otra vez dos plenos seguidos, pero bueno, dejemos escuchar, que es 
un tema apasionante, nos apasiona a todos, porque al final hablamos de 
Moratalaz y los vecinos. Una vez más coincidimos. Doña Verónica, siga. 

Dña Verónica González Navarro: donde ven en Madrid una ciudad 
sin respuesta social para los más necesitados, nosotros vemos la ciudad de 
España con la red más completa y extensa de servicios sociales. Madrid 
ofrece atención a más de 52.500 usuarios de la ayuda a domicilio, a 130.000 
usuarios en el servicio de teleasistencia, 7.500 en los centros de día y 
residencias municipales, a más de 7.000 familias y 13.152 menores en los 
centros de atención infantil, y a 25.000 personas en el servicio de educación 
social. 

Y además, el PSOE llevó a cabo el mayor recorte social de la historia, 
dejó a casi cuatro millones de parados, congeló las pensiones, dejó la sanidad 
con 16.000 millones de deuda. 

Y en servicios sociales en el distrito, Don Guillermo, hablan de las 
escasas ayudas, pero queremos que quede claro una vez más, que los 
servicios técnicos están haciendo un especial hincapié a petición de este 
equipo de gobierno, en detectar cualquier caso con especiales necesidades 
que puede existir en el distrito. Y a día de hoy, con los recursos del 
Ayuntamiento y de esta Junta Municipal, están todos los casos atendidos. 

Donde ven una ciudad con excesiva presión fiscal, el Partido Popular 
cumple sus promesas y ofrece una rebaja fiscal y además, ocultan en su 
discurso que Madrid es la Comunidad donde menos impuestos se pagan, 
mientras que en Cataluña es la región con mayor fiscalidad. O que la ciudad 
de Madrid también está lejos de ocupar los puestos de cabeza en presión 
fiscal, ocupa el puesto 24 de las 52 capitales de provincia en cuanto al 
esfuerzo fiscal absoluto referido al IBI. Y en el ámbito autonómico, Madrid 
ocupa el décimo quinto lugar entre los veinte municipios madrileños con 
población superior a 50.000 habitantes. Por cierto, en los primeros lugares se 
encuentra, por ejemplo, Rivas-Vaciamadrid gobernado por Izquierda Unida. 

Donde hablan de deuda, pues le tengo que decir que sí, efectivamente, 
asumimos una deuda, pero no explican por qué se generó esa deuda. A parte 
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de la crisis y de la pérdida de ingresos, el Partido Popular acometió en la 
anterior legislatura un gran esfuerzo inversor que transformó la ciudad. 
Madrid es hoy una ciudad moderna, con equipamientos e infraestructuras 
que son visitadas, estudiadas, envidiadas y copiadas por otras grandes 
ciudades españolas y europeas. Y me gustaría saber dónde está la deuda de 
otras comunidades autónomas, probablemente en el bolsillo de muchos. 

También hablan de la participación. Ya se lo ha comentado la Concejal 
Presidenta, me imagino que en muchos casos habla de oídas, porque en sus 
grupos brillan con sus ausencias en éstos foros, incluso a pesar de que 
ustedes mismos animaron a los vecinos y a las asociaciones a participar 
activamente por el funcionamiento del Consejo Territorial y de las 
Comisiones. 

Me han hablado de la caseta de las fiestas, y tengo, Don Juan, lo 
siento, que responderle. No le consiento que diga que los vocales del Partido 
Popular no trabajan. Muchos de nosotros durante años hemos servido 
cervezas y hemos frito chorizos como los que más. Ahora optamos por ceder 
la gestión de nuestra caseta, pero nuestra presencia es cotidiana, continua, 
tanto en la caseta como en los actos que se organizan desde esta Junta 
Municipal en el distrito con motivo de las Fiestas. Usted freirá muchos 
chorizos para sus militantes y sus simpatizantes, pero una vez más le digo 
que no le he visto en otras actividades con los vecinos del distrito. Usted elige 
la caseta, nosotros elegimos estar con los vecinos. 

Voy terminando. Por mucho que se empeñen, los datos son los que son 
y están a la vista de todo el que los quiera ver, y son éstos datos los que 
confirman, una vez más, la eficacia de la gestión del Partido Popular al frente 
del Gobierno de España, de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid. El 
Partido Popular siempre hace lo que cree que es mejor para los ciudadanos, y 
lo hace pese al coste político que la toma de algunas decisiones pudiera 
acarrearle. Porque el Partido Popular siempre actúa de forma responsable y 
en beneficio de los ciudadanos, algo de lo que no pueden presumir otros. Así 
ha sido en el pasado, y así seguirá siendo en el futuro. Nada más, muchas 
gracias. 

Segunda intervención del portavoz adjunto del Consejo Territorial, D. 
Luis Fernández Vellalta: muy rápido, muchas gracias en primer lugar a 
todos. Por nuestra parte simplemente comprometernos desde el Consejo 
Territorial a que vamos a seguir trabajando por el distrito, a que vamos a 
seguir realizando las propuestas que creemos más oportunas para el bien del 
barrio. 

Simplemente hacer una reflexión y solicitarles que tanto al equipo de 
gobierno, como a los representantes de los partidos, que se siga contando con 
las asociaciones, que es clave vertebrar el tejido asociativo y la interconexión 
con la Junta de Distrito. Que vamos a seguir estando y vamos a seguir 
trabajando a futuro lleguen nuestras propuestas a buen puerto o no lleguen, 
seguiremos reclamando con intensidad lo que creemos que es mejor para los 
ciudadanos del distrito y para el propio distrito. 
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Y simplemente hacer una reflexión también general. Yo creo que 
estamos en un órgano de gobierno municipal que es muy cercano al barrio, a 
los ciudadanos, y yo creo que entre todos, de común, asociaciones, vecinos, 
partidos políticos, órganos de gobierno, podemos hacer muchas cosas 
comunes. Hay muchas más cosas que nos unen que que nos separan. 
Entonces, por el beneficio del barrio, yo creo que es básico el entendimiento 
entre partidos políticos, básico el entendimiento con las asociaciones y con 
los vecinos del barrio, porque más allá de las ideologías, en muchísimas 
cosas del día a día, estamos todos de acuerdo. 

Entonces, si todo el mundo pone de su parte algo, seguramente 
avanzaremos mucho más y conseguiremos muchas más cosas. Simplemente 
eso, muchísimas gracias y buenas tardes. 

Concejala Presidenta: mis compromisos están ahí. Los manifesté en 
mi anterior intervención. Coincido con usted en que hay muchas más cosas 
de las que nos unen, después de este largo debate en el que es verdad que 
estamos cansados por el pleno ordinario, son muchas las cosas que nos 
unen, más las que nos unen que las que nos separan. Pero hay una que nos 
une a todos por igual. Moratalaz, las familias, los vecinos, y que sea el distrito 
referencia de la capital de España. 

Quiero agradecerle su última intervención como portavoz del Consejo 
adjunto. Mis compromisos están ahí, los manifesté en mi anterior 
intervención. Y ahora quiero añadir uno, como usted me planteaba, seguir 
contando con las asociaciones del distrito más intensamente y tal y como 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

Moratalaz tiene mucho que agradecer a sus asociaciones, a su 
implicación y a su trabajo. Yo, como Concejala, he aprendido así a verlo. No 
tenga ninguna duda que las asociaciones seguirán estando muy presentes en 
todas las actividades que planteemos, especialmente en las deportivas, en las 
culturales y en la de los servicios sociales. 

Han sido tres años donde hemos colaborado codo con codo, de la 
mano. Asociaciones que están implicadas dentro de la Junta 
permanentemente, como Caminar, para que la participación, o ustedes, todas 
las asociaciones que forman parte del Consejo, para que la participación de 
los vecinos sea cada vez más importante en el distrito. Las Fiestas han sido 
un claro exponente. La Cabalgata, otro. 

No solo cuento con las asociaciones, sino que la centralidad de las 
actividades se realizan conjuntamente con las propuestas de todos ustedes, 
lo que significa el reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación y trabajo, 
hecho directamente con ustedes, sin asesores, y sin percibir retribución 
alguna. 

Yo le agradezco en nombre de los morataleños, y lo hago extensivo al 
resto de las asociaciones que forman parte del Consejo, a la Asociación 
AVANCE, a la escuela municipal que usted representa, a la Asociación 
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Víctimas del Terrorismo que he dicho las actividades que hace y está 
implicada permanentemente en el distrito, y lamento que la percepción de 
algún grupo no lo sea, Asociación Cultural Flamenca Los Verdiales, 
Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales, Asociación 
Madrileña de Ataxias, Asociación Caminar, Banda de Música Municipal, y 
también quiero en la persona de usted este agradecimiento hacerlo extensivo 
a todas las demás asociaciones, entre las 86 que tenemos censadas, que 
aunque no están en el Consejo, tienen una implicación muy directa. Por ello, 
no tenga ninguna duda, seguiremos en esta línea trabajando por Moratalaz. 

Permítanme que comience esta intervención final, que es la última, 
haciendo referencia a las sugerencias que han dicho. UPyD, hablar de coches, 
asesores, son aspectos secundarios. Sabe lo importante, y se lo reconozco. Sí, 
ustedes han participado, pero como el resto, con sus proposiciones, porque si 
sacamos las que han sido aprobadas por unanimidad y a las que se han 
sumado el resto de los grupos, ese tenemos teníamos que hacerlo, vemos 
como verdaderamente ha habido un consenso en más de lo que nos une que 
lo que nos pueda separa. 

Si le preocupan los problemas de los vecinos, concentrémonos en ellos, 
en su resolución. Siempre me van a tener a su lado. Yo no puedo evitar que 
los problemas surjan, pero sí puedo ser parte de la solución, y en este sentido 
le digo, esto es lo que tenemos que centrarnos. 

Don Juan, la valoración que efectúa de la situación de Madrid me 
parece sincera pero incompleta. También muy útil por su aportación sobre 
los candidatos para las próximas elecciones. Esté tranquilo, los servicios 
públicos, su buen funcionamiento, es una de mis prioridades, y usted lo 
sabe. Yo le voy a reconocer que este tiempo que no haya estado en el Consejo, 
lo ha tenido para muchas ocasiones donde se le ha necesitado, en tal barrio, 
en tal sitio, en el despacho, en donde ha sido también un cauce y una clave 
para poder incorporar otras asociaciones, que a través de AVANCE y a través 
de ustedes, como distrito 14, han pedido actividades y han participado 
también. En este mes, el día 28 de junio, se celebró, y aquí no se ha dicho, la 
primera vez que se hace una actividad con otro torneo, también deportivo, 
también se quería hacer un catering o una especie de poner fiesta, cantar, 
etcétera. Y bien, ha sido importante la participación. 

También, para tranquilizar momentos de tensión que hemos tenido en 
este distrito, y no sólo él, ustedes también. Yo eso lo conozco, pero esté 
tranquilo, los servicios públicos, su buen funcionamiento es una de mis 
prioridades, y me queda todavía un año. En eso coincidimos, y mientras esté 
en Moratalaz, no consentiré que pierdan calidad en la atención a la 
ciudadanía. 

Dice usted que soy, que he podido venir y hacer un trabajo. Bueno, 
tenacidad, me han dicho, me quedaré con ello. Voluntad y trabajar, buena fe, 
desde luego. Todos los gobernantes de todos los partidos cometen aciertos y 
errores. Lo importante es que cuando nos terminemos de ir de aquí se diga: 
“trabajó mucho por Moratalaz” o “hizo todo lo que pudo hacer”, y desde luego 
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“siempre puso los intereses públicos antes que los personales”. Y eso es lo 
que estamos haciendo con la ayuda de mi grupo. 

Y Doña Inmaculada, sí le reconozco a usted que hemos subido 
impuestos; sí, claro que sí, pero también le reconozco que ahora, ahora 
procederán las bajadas y las congelaciones a las que he hecho. Si le 
reconozco a usted que hemos tenido que hacer una transferencia, pero dígalo 
completo, la transferencia fue de lo que nos sobró porque estaban cubiertas 
todas las demás necesidades. No se efectuó una bajada del contrato de ayuda 
a domicilio, y el dinero sobrante de la partida  lo utilizamos para poder pagar 
esos intereses de demora, pero no para quitar una peseta de ese fondo, 
porque es más, como le he dicho, en 2015, ha sido y se va a incrementar, 
como tendremos ocasión de ver. 

Y Doña Inmaculada, me parece muy bien. Sabe que las 
comparecencias que han pedido, ya pidieron sobre polideportivo, fueron tres, 
y yo participé en ellas, en el mes de septiembre o en la fecha, con nosotros, 
por supuesto, haremos y quedaremos en la fecha que corresponda para 
realizar la comparecencia, ésta y cuantas ustedes pidan. 

Permítanme que comience esta intervención agradeciendo a todos los 
grupos su trabajo y sus aportaciones. Aún desde la discrepancia con la 
oposición en muchos aspectos, entiendo que cada una de las iniciativas y 
propuestas que impulsamos tienen el fin de mejorar Moratalaz y la Ciudad de 
Madrid.  

Siendo el último debate del estado del distrito en esta legislatura, 
hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de plasmar para nuestros 
vecinos cual ha sido el clima político, la actitud y disposición de cada uno. 

Estamos asistiendo a la mayor crisis de credibilidad de los partidos y 
confianza que han sufrido nuestras instituciones. Los vecinos tienen poco 
interés en los debates políticos de posturas enconadas. Se han cansado del 
sectarismo, del "y tu más". No quieren que subordinemos el interés general a 
los intereses particulares. 

Ustedes, cumpliendo con su papel, han vertido en este pleno muchas 
críticas, lo tenían que hacer. Y se lo digo con todo el respeto, se descalifican 
solas con los datos que hemos puesto. Los datos, las medidas y los resultados 
han servido para refutar una gran parte de ellas. También hemos tomado 
nota de algunas, porque ni somos ciegos, ni somos inmunes a la autocrítica 
ni somos unos irresponsables.  

Lo que quiero poner de relieve es que cada vez que ustedes han 
preguntado en este Pleno, se les ha respondido en todos los casos con 
absoluta transparencia. Cada vez que han solicitado información, se les ha 
transmitido puntualmente. Y cada vez que han traído iniciativas que 
suponían una mejora objetiva para la calidad de vida de los morataleños, se 
han aprobado.  
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Debo referirme al funcionamiento de esta institución, el Pleno del 
Distrito, que a lo largo de este mandato ha celebrado hasta el momento, 36 
reuniones plenarias entre ordinarias y extraordinarias. Se han adoptado en 
total doscientos veintiocho acuerdos, se han respondido a doscientas 
cuarenta y ocho preguntas y han tenido lugar tres comparecencias de esta 
Concejala a petición de los distintos grupos políticos. 

Creo que estos datos son una buena muestra de la vitalidad de esta 
institución y de la implicación de las fuerzas políticas y las entidades 
asociativas en las cuestiones que preocupan a los vecinos. 

Por otra parte, debo hacer mención en este punto del alto grado de 
acuerdo entre las fuerzas políticas sobre muchos acuerdos importantes de la 
vida del Distrito. Sobre las ciento sesenta y seis proposiciones presentadas 
por los grupos de la oposición, se han aprobado setenta y tres, lo que 
representa el 43% del total. Pero no son las de UPyD, hablo de la totalidad. 

Queda patente que la labor de este equipo de gobierno ha querido ser 
en todo momento constructiva, tal y como nos demandan los ciudadanos. 
Poner el deber de servicio público y la responsabilidad en las decisiones por 
encima de criterios cortoplacistas ha sido nuestro gran mérito en estos años 
de mandato.  

Aquí debo agradecer particularmente a mi grupo su actitud, su 
permanente apoyo, que ha hecho que sienta en todo momento colaboración. 
Cada vez más han estado a la altura en un momento complicado en donde 
reconocer las debilidades nos hace más grandes en las fortalezas del último 
año.  

No hemos buscado el aplauso fácil. Muy al contrario, hemos tomado 
decisiones valientes. Les recuerdo cuando tuvimos que tomar que los Centros 
Culturales se mantenían y suspendí las ayudas con matriculaciones. Les 
recuerdo cuanto tuvimos que aguantar la suspensión de un pleno en este 
distrito. Les recuerdo cuando tuvimos que tomar medidas para la 
recuperación del Colegio Gil Alberdi. En fin, porque necesarias, al margen de 
que hayan dado pie a críticas destructivas.  

Entre sus eslogan favoritos se encuentran que “todo sigue igual”, que 
“nada ha cambiado”, me lo dicen en muchos plenos, que “no hay ningún 
avance” o que “no se hace nada”. En ocasiones, contadas eso si, también 
exageran el gesto y nos quieren convencer de que estamos al borde del fin de 
los tiempos malos. 

Mientras ustedes estén en éstas poses, nosotros vamos a seguir 
avanzando y cumpliendo compromisos que nos fijamos desde el principio de 
la legislatura, que desgrané en mis dos intervenciones anteriores y que nacen 
de una verdadera vocación de servicio público con el eje de la legalidad, el 
diálogo, la transparencia y la lealtad institucional.  
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Mientras ustedes siguen renegando, yo les digo, Moratalaz ha visto 
reducido, y repito, su número de parados un 8% y además se está 
recuperando, lo dice El País, que no creo que sea sospechoso, lo dice la 
calidad de vida que tienen en el estudio comparativo y reequilibrio territorial, 
página 162, sus ciudadanos manifiestan una clara satisfacción con su 
entorno, puesto que tanto en comunicación como en contaminación, 
limpieza, ruido, delincuencia, zonas verdes, manifiestan una percepción 
muchísimo más alto que la media de la ciudad.  

Y no caemos en la autocomplacencia: nos queda mucho por hacer 
hasta que todos los ciudadanos perciban en sus casas esa recuperación. 

Garantizar los servicios a los ciudadanos sólo se consigue con la 
verdad y con medidas valientes que los hagan sostenibles económicamente a 
corto, medio y largo plazo en una institución con las cuentas claras. 

Y ese ha sido nuestro compromiso cumplido como ha quedado patente 
en este Debate del estado del Distrito de Moratalaz. 

Pueden negar datos que son evidentes. Puede que no quieran 
reconocer los efectos de estas medidas sólo porque quien las toma es el 
Partido Popular. Pero la realidad es inequívoca y lo que importa realmente es 
lo hecho hasta ahora y lo que seguiremos haciendo en el futuro para mejorar 
la vida de los vecinos. 

Seguiré trabajando con intensidad, seguiré pateando las calles, seguiré 
escuchando a todos los que quieran hablar conmigo, seguiré escuchando las 
propuestas, tomaré nota de todas las que me han transmitido esta tarde y 
trabajaré para ver si podemos cerrar algunas de ellas para el pleno del 
presupuesto.  

Finalizo expresando mi agradecimiento sincero a las Asociaciones 
presentes en el Consejo Territorial, las juntas directivas de los Centros de 
Mayores, las entidades deportivas del distrito y la Asociación de 
Comerciantes. En definitiva, mi gratitud a todos. 

Mi reconocimiento hacia mi equipo y los funcionarios y empleados 
públicos de Moratalaz que se han distinguido cada uno de ellos por la entrega 
en su trabajo. Ha quedado patente, como ya se ha hecho constar, que del 
primero al último viven su misión con vocación de servicio y quieren lo mejor 
para este distrito.  

Déjenme que reitere mi agradecimiento a ustedes, los grupos políticos, 
por el trabajo y las ideas que han aportado. Les agradezco la exposición de los 
puntos de vista, me parece una manifestación de la riqueza de la vida de 
Moratalaz, de las inquietudes y necesidades. Su mera existencia es valiosa 
para mí y para mi partido, que cree en la libertad de apreciación, de 
valoración, de opiniones de las personas. Esta libertad es nuestra garantía de 
que tendremos un futuro mejor para Moratalaz y haremos la vida mejor y 
más fácil a nuestros vecinos. 
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Muchísimas gracias por el tono, por las participaciones, por su 
paciencia y les pido, ya que es el último debate, que si en algún momento 
alguna cuestión, o algún momento no he podido personalmente empujar o 
estar a la altura de las circunstancias, que sepa que la voluntad la tuve pero 
no siempre se tienen los medios para poder realizarlo. Muchísimas gracias 
por todo a los grupos, al portavoz, a los vecinos que nos acompañan, y a 
todos ustedes, al Secretario y al Gerente, a los ordenanzas que nos 
acompañan. Muchísimas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve 
horas y cuarenta y cuatro minutos.  

 
     Madrid, a 15 de julio de 2014. 

 
     EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
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