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En Madrid, siendo las 

dieciocho horas y dos 

minutos del día catorce de 

julio  de dos mil dieciséis, 

bajo la presidencia de D. 

Pablo César Carmona 

Pascual  y en el Salón de 

Actos de la Junta Municipal 

del Distrito de Moratalaz, 

sito en calle Fuente 

Carrantona, número 8, 

previa convocatoria al efecto, 

se reúnen en sesión 

extraordinaria  los  señores  

que al margen figuran, 

desarrollándose la misma 

con arreglo al siguiente  
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ORDEN DEL DIA: 

Da comienzo a la sesión D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal 
Presidente de la Junta Municipal de Moratalaz a las dieciocho horas y dos 
minutos: 

El Señor Concejal saluda a los asistentes.  

A continuación, cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a 
dar lectura de los asuntos incluidos en el Orden del Día, del siguiente tenor 
literal: 

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. 

D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz: Vamos a comenzar el pleno guardando un minuto de silencio por 
el vecino  fallecido en esta semana por la caída de una rama de un árbol en la 
calle Camino de los Vinateros. Si os parece nos ponemos en pie y guardamos 
el minuto de silencio.  

Muchas gracias. Comenzamos por tanto el Pleno del Estado del 
Distrito. Yo creo que conviene que expliquemos previamente los turnos que se 
van a seguir para que todos tengamos un índice de cómo se va desarrollar.  

Luis Sánchez – Cervera de los Santos, Secretario del Distrito de 
Moratalaz: de conformidad con las instrucciones facilitadas por el 
Coordinador General de Coordinación Territorial y Asociaciones, a través de 
nota interna del día 26 de mayo de 2016 y de conformidad con el art. 17 del 
Reglamento Orgánico de los Distritos, va a haber el siguiente esquema de 
intervenciones.   

1º. Intervención del Concejal Presidente, sin límite de tiempo sobre la 
situación general del Distrito y las líneas maestras de su acción de 
gobierno. 

2º. Intervención de los Portavoces de los Grupos Políticos, por tiempo no 
superior a 15 minutos cada uno. 

3º. Intervención del Portavoz del Consejo Territorial del Distrito, por 
tiempo no superior a 10 minutos, de conformidad con el Acuerdo  
existente entre el Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM de 20 de mayo 
de 2008. 

4º. Réplica del Concejal Presidente, sin límite de tiempo. 
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5º. Segunda intervención de los Portavoces de los Grupos Políticos, por un 
tiempo máximo de 5 minutos cada uno. 

6º. Finalización de la Intervención del Portavoz del Consejo Territorial, por 
tiempo no superior a 3 minutos. 

7º. Y en tanto que no se ha producido la solicitud la Intervención de las 
Asociaciones declaradas de utilidad pública de conformidad con el  
artículo 17.3 del ROD, cerraría la intervención del Concejal Presidente 
sin límite de tiempo. 

Primera Intervención del Concejal Presidente. 

D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz: he intentado hacer una aproximación básica de lo que ha sido el 
trabajo desarrollado en el  último año y también las planificaciones, que como 
bien sabemos, hay que hacer el primer año de una legislatura, de cara a 
afrontar los siguientes años.  He traído una serie de diapositivas que no sé si 
se ven muy bien desde el público, donde se pueden ir viendo los distintos 
datos que hemos preparado para hoy.  

En primer lugar, dentro de la idea de tener un gobierno lo más 
transparente y cercano posible, he puesto una primera diapositiva para que 
nos hagamos una idea, no tanto del número de reuniones, que también 
vienen marcadas, sino un poco el tipo de actividad que desarrolla un Concejal 
o una Concejala de Distrito. Es decir qué tipo de reuniones desarrolla y un 
poco cuál es su labor y en qué número, en ese sentido. Para que nos 
hagamos una idea, en este año que llevamos hemos tenido 35 reuniones con 
vecinos y vecinas, también 33 visitas de vecinos no concertadas y han venido 
a preguntar o a reunirse conmigo, 118 reuniones con entidades 
empresariales y con asociaciones, 84 reuniones internas, 154 bodas más 8 
bodas de hoy, en este último año, y 26 jornadas y actos en los que he 
participado como Concejal Presidente.  

Todo eso tiene que ver con una novedad que hemos introducido este 
año en la Junta, que es algo que no pasaba con anterioridad y es que la 
agenda del Concejal es pública y cualquier persona puede acceder a través de 
la página Web a ver con quién me estoy reuniendo, qué tiempo le dedico, 
cuántos días a la semana, pues tengo un tipo de reuniones o tengo otras, y 
cualquier persona puede hacer el seguimiento. Como digo, es algo que antes 
no se venía haciendo y que, yo creo, que es interesante que ya a partir del 
próximo año, podamos ir comparando con años anteriores y que en un futuro 
sepamos en concreto qué actividad están desarrollando los cargos y los 
representantes políticos. Os animo a todos y todas a que os podáis meter en 
la agenda  e ir viviendo lo que es la labor que se desarrolla en este sentido.  

Todo esta cuestión tiene que ver también con un proceso que yo creo 
que tiene que devolver o partir de esa idea que estamos manejando, de la 
descentralización. Es decir, los Concejales del distrito, las Juntas 
Municipales de Distrito, los grupos municipales  y los vocales vecinos de los 
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distritos de Madrid, tienen que tener cada vez más poder, más capacidad de 
acción, porque al fin al cabo son las Juntas Municipales, como se ve incluso 
en el propio perfil de las reuniones, las que están más cerca y las que son la 
cara pública también, el lugar más cercano para los vecinos y vecinas, a la 
hora de tener la relación o su relación con la Administración Pública.   

En este sentido, cuando llegamos, pues yo creo que en este primer año 
también hay que hacer un mínimo de diagnóstico de qué nos hemos 
encontrado en las Juntas Municipales. Nos hemos encontrado dos grandes 
problemas: el primero de ellos es que nos hemos encontrado un 
Ayuntamiento hipercentralizado. Esto es, las Juntas de Distrito, como podéis 
ver en los propios Plenos no tienen prácticamente competencias o tienen muy 
pocas competencias en comparación con las distintas Áreas de Gobierno. 
Cuando llegamos, el presupuesto de una Junta Municipal era el 11% del 
presupuesto municipal, ahora mismo lo hemos subido al 13,8%, más otra 
serie de ingresos de crédito de dinero disponible que también se decide desde 
las Juntas como son los Fondos de Reequilibrio Territorial, los Presupuestos 
Participativos que se deciden en el propio territorio. Y el segundo elemento 
que nos hemos encontrado y que es bastante complejo es la falta de personal.  
Yo creo que es una tónica general que  en los últimos años, tanto por la falta 
de inversión en que haya más personal disponible dentro de la 
Administración Pública, como que además ese personal, en el ámbito 
municipal, tiende a estar más concentrado en las Áreas que en los distritos, 
nos hemos encontrado que las Juntas Municipales tienen, pues poco 
personal. Eso se ha afrontado con un plan de choque en el que entre junio 
del 2015 y junio 2016 se han contratado 241 interinos e interinas que han 
pasado a engrosar las filas del trabajo que desarrollan las Juntas 
Municipales.  

Otro de los aspectos que quería reseñar casi como a nivel preliminar, 
no sé si verán muy bien las gráficas, es el trabajo que hemos hecho de 
diagnóstico y de puesta en marcha de los programas de inversión en el 
Distrito de Moratalaz. A día de hoy ya se están ejecutando prácticamente 
desde la Junta Municipal, pues ya sabéis que la inversión en un distrito viene 
de dos grandes fuentes: una es el dinero que maneja la propia Junta 
Municipal y el otro es el dinero que manejan las Áreas de Gobierno. En lo que 
se refiere al crédito, al dinero, a la inversión que está manejando la Junta de 
Distrito, estamos hablando de prácticamente 3.427.466 €, lo que supone 
prácticamente subir 1.500.000 € con respecto al último año de gobierno, en 
concreto del año 2015.  

Algo similar, si cabe todavía más abultado, se ha hecho en la inversión 
desde las Áreas. Voy a dar los datos gruesos, porque luego vamos a ir 
explicando el porqué de esas inversiones y el porqué también de este 
aumento de la inversión. Es decir, este año las Áreas van a invertir en el 
Distrito de Moratalaz, en zonas verdes, en vías públicas, en construcción de 
nuevos equipamientos, unos 3.885.000 €. Para que os hagáis una idea, es 
prácticamente triplicar la inversión de años anteriores. Yo creo que es 
interesante tenerlo en cuenta y podremos también valorarlo con mucho más 
detalle cuando vayamos pasando a cada una de las áreas o secciones que  
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vamos a repasar en sus datos. Lo que he intentado hacer en estas 
diapositivas también para que sea lo más entendible para la gente que hoy 
nos acompaña en el pleno, es hacer un desglose por áreas de trabajo, áreas 
de responsabilidad que tienen las distintas Juntas Municipales. Es decir, 
sabéis que tenemos competencias en materia de Educación, en materia de 
servicios sociales y de atención a la dependencia, en materia de cultura, en 
materia de Deportes, y lo que he hecho es de alguna manera, elaborar una 
ficha de lo que hemos desarrollado en este último año en cada uno de esos 
apartados.  

Comenzando por el apartado de Educación, yo creo que lo más 
interesante es que en este año se ha conseguido consolidar y hacer crecer 
toda la estructura que tiene que ver con el seguimiento y la participación de 
todas las entidades y de todas las personas que están vinculadas a la infancia 
y la adolescencia, desde los niños y las niñas del distrito hasta los técnicos y 
las personas y profesionales que trabajan en este ámbito. Ahí ha sido 
especialmente interesante, (porque hemos intensificado el número de 
reuniones y también el contenido del trabajo) el Consejo de Infancia y 
Adolescencia, que ha tenido en este año 6 reuniones. Antes se reunía 
cuatrimestralmente, trimestralmente, y este año hemos intensificado un poco 
más las reuniones, incluso para que aquellos problemas que se han 
detectado de mayor calado, como es por ejemplo el problema que había de 
expulsiones en el Instituto Mariana Pineda, hemos generado una comisión de 
trabajo donde han participado todos los actores implicados en el ámbito 
educativo del Distrito, para hacer una comisión de seguimiento, que a mí 
particularmente que he participado en la comisión, me parece que ha sido un 
trabajo bastante interesante, muy interesante porque se han utilizado todos 
los mecanismos de mediación que hay en el distrito para trabajar con los 
propios chavales, con los intereses, con los problemas que tienen.  

Se ha abierto también un mecanismo de entrevistas individualizadas 
con las cerca de veinte familias que estaban implicadas un poco en el 
problema, y también se ha trabajado con el equipo educativo, con el centro, 
con la directora. A partir de ahí se han extraído una serie de conclusiones 
que se van a poner en marcha desde finales de 2016 y principios de 2017 con 
la redacción de un nuevo contrato de mediación hecho a la medida de un 
problema en concreto que se ha estudiado y se ha detectado  este año en el 
distrito, tanto en el Instituto Mariana Pineda, como en el Instituto Felipe II.  

También especialmente interesante es la intensificación que se ha 
hecho con la participación de niños y jóvenes en el distrito. La COPIA este 
año ha llegado a 70 delegados y delegadas. Ahora estamos en fase de abrir las 
COPIAS (Comisiones de Participación de Infancia y Adolescencia) en cada uno 
de los centros, y la propia COPIA ha generado propuestas que yo creo que son 
bastante interesantes y que hay que reseñar. Por un lado, la necesidad de 
que haya un local para la gente más joven del Distrito, que ya se está 
acondicionando para que sea un poco la sede de la Comisión de Participación 
de Infancia y Adolescencia, y luego por otro lado el inicio del desarrollo de 
propuestas en este ámbito.  
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Le hemos puesto especial hincapié a la propuesta de la jornada de 
integración deportiva, que se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal de 
Moratalaz, en el que han participado cerca de 2.000 personas, 1.300 niños y 
niñas del Distrito, entorno a deportes de integración: bicicleta en tándem… 
Han participado muy intensamente ADEMO y la fundación ONCE. Y esa yo 
creo que ha sido una jornada bastante interesante, y a través de su 
participación hemos aprovechado para desarrollar un vídeo similar al que 
hicimos con los huertos urbanos, que yo creo que ya visteis, que tiene el 
objetivo de empoderar a la propia gente que ha hecho esa participación, y 
además en el propio vídeo se va a explicar lo que es la Comisión de 
Participación de Infancia y Adolescencia, con la intención de seguir 
fomentando esa participación en los distintos centros.  

Otro de los elementos que hemos llevado adelante es un plan especial 
de inversiones en los colegios del Distrito. Yo he tenido la oportunidad de 
visitar al menos en una o dos ocasiones, en algún caso han sido tres 
ocasiones, todos los colegios del Distrito, las once instalaciones públicas que 
hay, incluida la de ADEMO, y desde luego se echa en falta y se nota una falta 
enorme de inversión, tanto por parte de las corporaciones anteriores como 
por parte de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que simplemente dando los 
datos de lo que vamos a acometer este año nos vamos a dar cuenta. 

La inversión que se hizo, por ejemplo, en colegios entre los años 2011 y 
2015 en el distrito de Moratalaz es poco más de 1.500.000 €. Sólo este año, 
en el año 2016, vamos a invertir 1.500.000 € en los colegios de Moratalaz. 
Esto es, este año vamos a invertir tanto como se ha invertido en los últimos 5 
años en el distrito de Moratalaz. Yo creo que es algo que se va a notar, 
pudiendo paliar no todas, pero desde luego alguna situación que yo calificaría 
como sangrante, como hemos podido ver, por ejemplo, en el colegio 
Fontarrón. Otro de los proyectos que hemos puesto en marcha, ha sido 
precisamente el plan de dinamización de huertos urbanos del Distrito. Era 
una reivindicación que había prácticamente en todos los coles, que tanto los 
huertos que ya están en funcionamiento, como los huertos que se querían 
montar necesitaban de un empujoncito por parte de la Junta Municipal. 

Este año se ha llevado adelante un programa de dinamización que 
apoya a todos los colegios. Ya está en todos los colegios en marcha la 
formación de esos huertos urbanos y sirven también un poco de aula 
extraescolar de la naturaleza donde los niños y las niñas van un poco a 
aprender el ciclo de plantación, de recogida, estar en contacto con la 
naturaleza. En el mismo sentido hemos puesto en marcha los conciertos 
pedagógicos, que son doce actuaciones de conciertos dirigidos a niños y niñas 
donde a través de un concierto se va explicando también la historia de la 
música, las notas musicales…, una mezcla entre acto cultural y acto 
pedagógico que está funcionando bastante bien. 

También creo que hay que dar cuenta de las cosas que no han estado 
funcionando en este ámbito. Una de las grandes asignaturas pendientes que 
tenemos en el Distrito y en todos los distritos de Madrid es la limpieza y 
mantenimiento de los colegios. Los contratos que hemos heredado en esta 
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legislatura  se han demostrado del todo insuficientes e inválidos para poder 
afrontar estas cuestiones, y es una reivindicación constante de las 
asociaciones de padres y madres del distrito, que hay que mejorar este 
aspecto. En este sentido lo que hemos hecho es un plan de choque, nos 
hemos reunido con la empresa concesionaria y hemos forzado un plan 
especial de limpieza en el mes de septiembre para el inicio de curso y ya se ha 
puesto en marcha la finalización de ese contrato de limpieza y 
mantenimiento. Se va a hacer en todo Madrid así, separando todos los 
contratos para que haya empresas especializadas en limpieza y 
mantenimiento, y no como sucede ahora: un contrato único de gestión 
integral, que lo único que ha hecho es que al final las empresas se hayan 
quedado en tierra de nadie y no terminen de ofrecer un buen servicio, ni en 
limpieza ni en mantenimiento. A partir de mayo del año que viene ya estará 
en funcionamiento este nuevo contrato que esperamos, estamos seguros de 
que va a suponer un antes y un después de lo que es la limpieza y el 
mantenimiento de los colegios públicos.  

También quería hacer una referencia a todo el trabajo que tiene que 
ver con Servicios Sociales. Va a ser un apunte más o menos rápido, pero yo 
creo que a través del cual podemos destacar algunos de los elementos que 
son más reseñables en materia de servicios sociales, y también de los 
primeros pasos de lo que ya hemos anunciado que es el Plan Comunitario del 
Distrito de Moratalaz que ahora está empezando a andar. 

El Plan Comunitario no es otra cosa que intentar acompasar y 
coordinar una buena parte de los servicios que tenemos a día de hoy y que ya 
venían funcionando en la Junta Municipal, pero no sólo eso, sino 
implementarlo con todos aquellos huecos o agujeros negros que hemos ido 
detectando en el último año. En ese sentido hemos prestado atención 
fundamentalmente a tres grandes líneas: la primera de ellas es prestar una 
especial atención, focalizar el ojo de los Servicios Sociales en el ámbito de El 
Vandel. Yo lo que me  he encontrado particularmente cuando llegué es que el 
foco estaba excesivamente puesto sobre el Ruedo y la Herradura. Es decir, no 
hay que eliminar el foco de esas zonas, sino que hay que abrir, como hemos 
intentado hacer, un tercer foco sobre la zona de El Vandel. Para eso se ha 
abierto un plan de mediación en este barrio y además se han reforzado los 
planes de barrio con 20.000 € más para que haya desarrollo de actividades 
del Plan de Barrios en la zona de El Vandel. 

Estas dos primeras medidas ya están en marcha. Esta tercera se va a 
abrir en los próximos tres meses, que es el refuerzo de mediación escolar. 
Dentro del trabajo que había en el distrito de mediación, entre el ámbito 
social y escolar sólo existían dos figuras de psicólogos que están del todo 
desbordadas. Desbordadas por un lado, porque no llegan al ámbito 
pedagógico en el que se está produciendo este tipo de problemas que 
necesitan de mediación, y también porque en los colegios nos transmiten que 
en los últimos años con los recortes se ha perdido una figura fundamental 
que son los profesores de Compensatoria, que fueron eliminados y que 
nosotros vamos a intentar compensar con un refuerzo precisamente en la 
mediación escolar a través de profesionales del ámbito de la educación y la 
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pedagogía. Por lo tanto el año que viene, a partir de octubre tendremos dos 
mediadores psicólogos y dos mediadores educadores, pedagogos, que van a 
estar especializados precisamente en ese tránsito entre el ámbito social y el 
ámbito escolar y del aula. Esta medida, precisamente, es una de las 
conclusiones de ese grupo de trabajo que hemos abierto en el Instituto 
Mariana Pineda a través del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. 

Algunos datos reseñables en torno a los Servicios Sociales: un 
aumento de los socios en los Centros de Mayores, en los que pasamos de 
15.396 a 16.289, un aumento en los menores que participan en los 
campamentos de este verano, pasamos de 30 a 240. Y una subida también 
dentro de la atención a domicilio, donde en el Servicio de Ayuda a Domicilio, 
no sólo se ha aumentado el número de personas a las que se atiende de 
2.078, a 2.139, sino que también se ha intensificado el servicio que se presta 
ayudando con más horas a las familias que más lo necesitan.  

También quería destacar el trabajo que hemos desarrollado desde el 
Área de Cultura de la Junta de Distrito, con algunas propuestas incluso que 
han salido del Pleno. Quería destacar cosas como el festival de teatro infantil, 
en el que participaron más de 2.000 personas, el festival de teatro clásico, 
que hemos recuperado en el distrito, el cine de verano en la Cuña Verde, que 
fue una propuesta del Grupo Ciudadanos y que ya incluyo ahí una foto, que 
ya se está realizando en el parque, y además con bastante éxito. Fue a esta 
sesión, que creo que es la primera, bastante gente. Y luego todo el trabajo que 
se está desarrollando en torno a la marca de “Moratalaz, Distrito de la 
Música”, donde ya está el proyecto en marcha. Se están empezando a 
construir los locales de ensayo, se están haciendo ya los conciertos 
pedagógicos. Hicimos el “Moratajazz”, y los ciclos de música que vamos a ir 
haciendo de música clásica, rap, y el ciclo anual de “Curso y púa” , o también 
las actuaciones de la orquesta de Big Bang de Moratalaz, o la orquesta de 
Moratalaz, o las corales del Distrito, que están incluidas también en este 
programa.  

A su vez, lo que hemos ido haciendo es empezar a abrir, algo que no 
sucedía antes, los Centros Culturales los sábados por la tarde cuando hay 
demanda de actividad. Era algo que se nos pidió cuando llegamos, que los 
Centros Culturales estaban cerrados los fines de semana por la tarde, y 
nosotros, cuando ha habido una demanda hemos generado bolsas de horas 
para que los Centros Culturales puedan tener actividad cuando se requiera,  
también los fines de semana por la tarde, que muchas veces es cuando los 
vecinos y las vecinas es cuando están disponibles o quieren asistir a este tipo 
de eventos. 

En materia de deportes yo creo que es uno de los agujeros negros más 
grandes que nos hemos encontrado. Nada más llegar yo hice una ronda, y 
tuve distintas reuniones con el Departamento Técnico y con la Dirección 
General de Patrimonio, del Área de Hacienda, en el que hicimos una 
valoración del estado de las instalaciones básicas y de los polideportivos. El 
resultado fue realmente catastrófico. Hicimos un análisis, a vuela pluma, y 
detectamos que en los últimos años en el Distrito de Moratalaz, ha habido 
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una desinversión, una no inversión, que hubiese sido necesaria hacer, de 
entorno a 8.000.000 €, que es una falta de inversión bastante importante. Y 
no sólo eso, sino que de esos 8.000.000 €, en el último año nos hemos dado 
cuenta que en torno a 5.500.000 € tenían que ver con patologías de las 
propias instalaciones. Este año vais a ver que está cerrada una de las 
piscinas del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, está cerrada una de 
las piscinas del Centro Deportivo Municipal de La Elipa. El campo de fútbol 
semicubierto de La Elipa tenía el suelo en unas condiciones desastrosas. 
Distintos problemas hacían que el drenaje de la pista de béisbol de la Elipa 
no funcionase, y esta es la foto que pongo: se forman charcos enormes en los 
que no se puede jugar. El campo de fútbol del Urbis estaba a punto de perder 
la ficha federativa por el estado del césped artificial. Es decir, una serie de 
elementos que han sido realmente donde nos hemos centrado este año de 
cara a intentar reflotar las instalaciones deportivas, y yo creo que en cierta 
medida lo hemos conseguido. En ese sentido ya se están llevando a cabo las 
obras para rehabilitar todas las pistas, las instalaciones deportivas básicas 
del Distrito. Se van a invertir esos 5.000.000 € entre este año y el año que 
viene para subsanar todo este tipo de deficiencias y patologías entre las que 
se encontraban por ejemplo, las fuertes deficiencias que se encontraron en el 
techo de la piscina cubierta del Moratalaz. Y al fin y al cabo yo creo que para 
1 de enero de 2018 estaremos prácticamente con el 70% de esta desinversión 
cubierta con nuevas inversiones. 

Estas obras ya se han venido realizando desde el verano pasado, y 
hasta finales de 2017 se estarán llevando adelante. Se va a hacer 
precisamente el cambio de césped del campo del Urbis, el acondicionamiento 
del pabellón de fútbol de La Elipa, donde en ambos juegan equipos muy 
significativos del Distrito, como es el Artilleros y la Escuela Deportiva 
Moratalaz. Luego ha habido también cierto crecimiento en las escuelas 
deportivas, con un 7% más de presupuesto, abriendo 3 escuelas deportivas 
municipales nuevas. Vamos a habilitar una nueva cancha para los juegos 
deportivos municipales en el Colegio Gil Alberdi, vamos a recuperar la cancha 
que estaba un poco destruida. Vamos a poner una red, vamos a cambiar las 
porterías y al menos pintar el suelo para que también en el colegio, 
aprovechando que lo tenemos abierto, podamos desplazar ahí los partidos de 
los niños, porque es un sitio que está bastante protegido para poder practicar 
el fútbol. 

Y luego por último esa inversión de 370.000 €, en acondicionar todas 
las pistas, las 25 pistas de instalaciones básicas deportivas que tenemos en el 
distrito. 

Otro de los elementos que queríamos destacar, como no podía ser de 
otra manera, es el de la Participación Ciudadana. Hemos intentado que este 
gobierno sea un año en el que mandemos el mensaje de que todo el mundo 
puede participar y todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse a un 
gobierno que se pretende abierto y que pretende dar cabida y participación al 
conjunto de la ciudadanía, tanto a las personas a título individual, como a las 
asociaciones y entidades que hay en los distritos. En ese sentido lo que 
hemos implementado a nivel de toda la ciudad son los presupuestos 
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participativos, que yo creo que este año en su fase piloto han ido muy bien. 
Para que nos hagamos una idea, la ciudad de París también tiene 
presupuestos participativos, y en el primer año de existencia participaron la 
mitad de personas que han participado en los presupuestos participativos de 
la ciudad de Madrid, con 46.000 personas participando. En el caso del 
Distrito de Moratalaz tenemos en presupuestos participativos una inversión 
de 1.067.341 €, que se desarrollarán en el año 2017, y mañana a las 12:00 
salen los resultados de las votaciones. Habrá una rueda de prensa, se podrá 
seguir en directo en “streaming” en el Palacio de Cibeles, y podremos ver 
cómo han quedado los resultados, lo que han decidido las personas que han 
votado sobre las inversiones en Moratalaz.  

La otra pata son las asociaciones, las entidades de los distritos. Este 
año lo que hemos hecho es subir las subvenciones que ayudan a que la labor 
del tejido asociativo pueda fortalecerse, pueda ser más grande. Las 
subvenciones a las asociaciones han subido un 89,9 % en el conjunto de la 
ciudad. En Moratalaz hemos pasado de 27.000 € a 33.000 €, y para el año 
2017 superarán los 50.000 € las subvenciones. Con esos 50.000 € 
prácticamente el año que viene podremos cubrir, al menos con respecto a 
este año, el 80% de lo que se solicita por parte de las asociaciones con un fin 
muy claro: saber que el tejido asociativo, las entidades con toda la diversidad 
que tienen, de diversidad funcional, asociaciones vecinales, culturales, 
asociaciones de todo tipo puedan tener un mínimo respaldo por parte de las 
Administraciones Públicas de cara a que, presentando proyectos que luego 
están debidamente justificados, puedan tener un mínimo de dinero con el que 
desarrollar sus planes y sus actividades. En ese sentido, entra precisamente 
la ampliación que antes os reseñaba de los planes de barrio en el barrio de El 
Vandel, y también el proyecto del espacio sociocultural La Salamandra, que 
como sabéis ya está funcionando y a partir del otoño que viene, esperemos 
que esté a pleno rendimiento como espacio cultural, espacio deportivo. Es 
donde vamos a desarrollar también, como bien sabéis, todos los espacios que 
tienen que ver con la formación para parados, y efectivamente también un 
espacio político, un lugar donde la ciudadanía pueda hacer política desde 
abajo sin necesidad de la intermediación constante de los partidos. La gente 
se puede encontrar, discutir de los problemas que hay, y también, ojalá, 
salgan muchas propuestas y mucho debate de ese espacio para que lo 
podamos también tratar en el Pleno y discutirlo. 

La penúltima ficha es la que tiene que ver con Zonas Verdes y Espacios 
Urbanos. No me voy a extender mucho, porque luego vamos a ahondar más 
en la intervención de Ahora Madrid, pero yo desde la posición de la Junta sí 
quería dar cuatro pinceladas. Este año fundamentalmente lo que se ha 
hecho, al igual que sucede con lo que comentaba en materia deportiva, es 
intentar dar un buen salto de calidad a las zonas verdes que tiene el Distrito 
de Moratalaz. En ese sentido se van a invertir en torno a 3.000.000 €, 
1.444.900, y 1.425.000 € en el Parque Darwin y en el Parque Forestal, sobre 
todo en lo que tiene que ver con la remodelación del riego y el cuidado del 
riego de estas zonas, y también la habilitación en el caso del Parque Forestal 
de la linde que da a Fuente Carrantona. 
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En este ámbito de Zonas Verdes y Espacios Urbanos, también es muy 
interesante todo el trabajo que estamos empezando a hacer en torno a la 
accesibilidad y la recualificación y reordenación urbana y del viario de los 
políticos, empezando por el A, el C y el H, donde este año se van a invertir 
1.200.000 € precisamente para ir haciendo esas mejoras que se suman a 
todas las ayudas que se vienen dando tanto por el Ayuntamiento como por la 
Comunidad de Madrid en materia de rehabilitación energética y 
rehabilitación de edificios, así como en la ayuda a la instalación de 
ascensores, que en un distrito como Moratalaz es infinitamente necesario. 

En el ámbito de Zonas Verdes, donde yo sumaría también el tema de la 
limpieza, luego lo podemos hablar, yo creo que está uno de los elementos más 
importantes que nos queda por subsanar. Todos sabemos que a pesar de que 
la limpieza del distrito ha mejorado, a día de hoy no está ni mucho menos al 
grado de calidad que a todos nos gustaría. En ese sentido tenemos dos 
grandes problemas: el primer gran problema del que hemos hablado en 
múltiples ocasiones son los Contratos de Gestión Integral, que en materia de 
limpieza y zonas verdes hemos heredado del anterior gobierno y que es una 
herramienta muy dificultosa y muy complicada de manejar a la hora de 
limpiar y de sanear las zonas verdes. Luego por otro lado, está el problema de 
los interbloques. En el ámbito de los contratos, lo que estamos haciendo es 
un seguimiento muy detallado con una comisión de trabajo que está 
constantemente detrás de las empresas concesionarias para que estén 
cumpliendo al máximo posible, y si no lo hacen, sancionando a las empresas 
concesionarias. En el ámbito de los interbloques es donde ya va a estar en 
marcha en pocas semanas el programa “Cuidemos Moratalaz”, que al fin y al 
cabo va a ser un programa que estará instalado en el colegio Gil Alberdi, que 
tendrá ahí sus clases teóricas como “Espacio y Taller de Empleo”, y donde el 
trabajo que desarrollen las personas que allí se inscriban, que van a ser 
vecinos y vecinas del barrio, que están valorados por los Servicios Sociales, 
gente que está en paro, gente que necesita también esta ayuda, que estarán 
precisamente echando una mano para que los interbloques puedan tener un 
mejor aspecto de aquí a unos meses. 

El último eje que quería resaltar era precisamente el de Equidad, 
Corresponsabilidad y Feminismo. Sabéis que una de las primeras cosas que 
hicimos nada más llegar fue precisamente unas jornadas para ver cómo 
transversalizar las políticas feministas, con perspectiva feminista en el 
Distrito de Moratalaz. De esas jornadas vienen algunos de los carteles que 
están colgados en la propia Junta Municipal. Y en ese sentido estamos 
bastante contentos con el trabajo que hemos desarrollado, tanto nosotros 
como fundamentalmente María, la agente de igualdad del Distrito, porque yo 
creo que hemos conseguido elaborar un mínimo plan de intervención que va 
en dos grandes líneas: por un lado intensificar la educación en materia de 
igualdad en los colegios y en los institutos del distrito, y también sacar el 
debate de tal manera que podamos cada vez más ir analizando tanto los 
presupuestos como nuestras políticas públicas con una perspectiva de 
género, y en segundo lugar el hacer un diagnóstico mucho más en 
profundidad de lo que se produce en materia de corresponsabilidad en el 
Distrito de Moratalaz.  
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En el primer aspecto que señalaba, empezamos trabajando en 
noviembre sobre la campaña “Madrid libre de violencias machistas”, donde se 
hicieron las jornadas “Cuidar la vida”, donde vinieron técnicos y profesionales 
de todo Madrid y mucha gente del distrito, hubo unas 200 participantes, y 
que yo creo que de ahí se sacó un documento de primer diagnóstico de 
políticas públicas que podríamos desarrollar, de donde venía precisamente 
esa necesidad de hacer un diagnóstico de corresponsabilidad. Un segundo 
elemento que se hizo fue una serie de talleres, de teatro y de exposición, 
donde participaron  algo más de 1.600 personas, precisamente, también en 
ese sentido de sensibilización, y también todo el trabajo que ha hecho el 
Espacio de Igualdad “María Telo”, que ahora mismo cuenta ya con 1.000 
expedientes abiertos y ha desarrollado más de 162 talleres. 

De ahí, de este trabajo, como señalaba, sale este estudio de 
corresponsabilidad en el Distrito de Moratalaz, que se viene realizando en los 
últimos dos meses. Se hará un estudio sobre entidades empresariales, sobre 
realidades familiares, un diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo, del 
cual van a ir saliendo una serie de medidas. Las primeras medidas que han 
salido ya están en el presupuesto, ya están incluidas en el presupuesto de 
2017 precisamente para dar continuidad a algo que también nos parecía que 
es un fallo que muchas veces se comete en las Administraciones Públicas, 
que es dedicar una importante cantidad de dinero al diagnóstico, al análisis y 
a la emisión de informes, pero luego los resultados y las medidas que se 
contemplan en esos informes nadie las lleva luego a la práctica. Nosotros, la 
primera fase de diagnóstico, que está ya consolidada, la hemos transformado 
(sus medidas en políticas), en los presupuestos del 2017. Y nuestra intención, 
al igual que sucede con otras comisiones, como el Consejo de Infancia, la 
COPIA , las conclusiones a las que se lleguen en esas mesas de trabajo, luego 
tengan un correlato en los presupuestos del año siguiente a través de la 
puesta en práctica de las medidas que ahí se contemplan. 

Precisamente a la vez que empezó este diagnóstico de 
corresponsabilidad, que fue a finales de mayo, se puso en marcha este 
programa en torno al 8 de marzo, que se llama: “Madrid necesita feminismo”, 
que habréis visto algunos carteles pegados en los Centros Culturales y 
demás, que desarrolló seis acciones con 889 participantes. Otros programas 
han sido: “Madrid Violencia Cero”, que ha participado en 11 centros escolares 
con 1.137 niños y niñas participando de los mismos y también las primeras 
medidas que se han tomado de implicación dentro de las políticas públicas de 
unas perspectivas transversales de género, unas perspectivas feministas. Eso 
tiene que ver con los presupuestos con criterio de género. Por primera vez 
este año, tanto el año pasado como este año, los indicadores de género están 
incluidos en el conjunto del presupuesto municipal, y las cláusulas sociales, 
que uno de sus criterios son los criterios de género en contratación pública. 
Sabéis que el Ayuntamiento de Madrid cuenta a día de hoy con 
1.500.000.000 € dedicados a la contratación, en capítulo 2 de Servicios de 
Otras Empresas, y lo que se ha hecho con estas cláusulas sociales es intentar 
garantizar que esa contratación pública sea siempre con empresas que 
cumplen las mínimas reglas que tienen que ver con los planes de igualdad, 
con criterios de género, con publicidad no sexista y con todo este tipo de 
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cuestiones que son una verdadera innovación en materia de contratación 
pública. Es algo que es muy normal en toda Europa, o en lugares como el 
País Vasco o Cataluña, pero que en el caso del Ayuntamiento de Madrid 
nunca se había puesto en práctica. 

Con esto finalizo mi primera intervención. La intención que tenía era 
lanzar esta serie de datos y a partir de las reflexiones, las preguntas y las 
críticas y sugerencias que se pueden hacer por parte de los distintos grupos,  
abrir el segundo turno más concreto en torno a lo que podamos ir hablando. 
Muchas gracias y le doy la palabra a Adrián, del Grupo Ciudadanos. Adelante 
Adrián. 

Primera intervención de los Grupos Políticos Municipales: 

D. Adrián Otegui González, portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: muchas gracias Concejal Presidente. 
En primer lugar, dar la bienvenida a todos los vecinos que han venido a 
vernos. Vamos a empezar a hablar de transparencia, como ha hecho el 
Concejal, y felicitarle por el hecho de que su agenda esté publicada, de lo cual 
nos congratulamos. Pero para ser lo más transparentes y cercanos posibles, 
también creemos que hay que serlo con todos los grupos municipales, y por 
ejemplo, esta misma presentación podría haber sido remitida a los grupos 
municipales para que ya pudiéramos tener trabajo avanzado. Y no sólo que 
estén disponibles “x” cosas, sino todo aquello que consta, digamos en el 
gobierno, si se da previamente a la oposición, podrá hacer mejor su labor 
como oposición que si no se pasa, y eso también es transparencia y pedimos 
desde Ciudadanos que se lleve a cabo. 

En cuando al otro punto de transparencia, queremos decir que es 
verdad que me han comentado que se empezarán a grabar y retransmitir los 
plenos online a partir del próximo diciembre. Esto ya lo solicitamos nosotros 
en el diciembre anterior. Creo que un año, obviamente siempre es mejor tarde 
que nunca, pero aún así, que haya un año de intervalo entre el pensar 
hacerlo y hacerlo, es más que algo a replantearse. Si de verdad estamos por 
la transparencia, hay que replantearse esos plazos, porque creo que tenemos 
medios humanos y materiales para irlo realizando.  

Quería señalar que lo que más nos debería llamar la atención, y creo 
que se ha hablado poco aquí, es de las cifras de paro que tenemos en 
Moratalaz, pero no sólo en Moratalaz, sino en Madrid. Ahora mismo en 
Moratalaz tenemos un 18,30 % de paro. Obviamente siempre pensando en las 
personas que están inscritas, que es como se puede medir, pero no se tiene 
nunca en cuenta a todas aquellas personas que ya han decidido pasar de 
reinscribirse en el paro, que en el fondo serán muchas más. El paro, es cierto, 
que es menor que hace un año, como es en la ciudad de Madrid en su 
conjunto, pero tenemos la extraña situación en la que por primera vez, en la 
Comunidad de Madrid hay menos paro que en la ciudad de Madrid. La 
ciudad de Madrid siempre había sido el municipio que mejor le iba, le iba 
mejor que a la Comunidad y que al resto de municipios. Además Madrid 
ciudad tiene una agencia de empleo, cosa que no tienen la mayoría de los 



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

 

 14 

municipios de alrededor. Entonces, ¿cómo es que el resto de municipios de la 
Comunidad tienen una tasa de paro menor, mientras que nosotros tenemos 
una mayor? Nosotros consideramos desde Ciudadanos que se está 
desaprovechando la Agencia de Empleo de Madrid. Creemos que hay un 
montón de empresas que estarían encantadas de trabajar con la Agencia de 
Empleo, que no se está potenciando como creemos que debería hacerse, y 
están esperando de verdad que les enviemos perfiles para que se potencie 
esta Agencia de Empleo, que en Moratalaz no tenemos ninguna 
concretamente, pero sí que nos podemos redirigir a la que tenemos asignada. 
Creemos que eso debe ser prioridad para el Gobierno de la ciudad. 

En cuanto al tema de limpieza, el hecho de que se vayan a separar los 
contratos de limpieza y mantenimiento a partir de mayo de 2017, creemos 
que no es motivo para que hasta 2017 no se pueda hacer nada. Tenemos que 
seguir trabajando en tener las calles lo más limpias posibles durante ese 
intervalo, hasta que esto cambie, y ya veremos cómo funcionan estos nuevos 
contratos. Especialmente en Navidades el barrio estaba especialmente sucio. 
Es cierto que luego ha mejorado, pero hubo un momento en el que estaba 
muy, muy sucio.  

Yo quería preguntar, es una cosa hasta cierto punto curiosa, que el 
Ayuntamiento de Madrid se esfuerce en limpiar las calles, mientras que los 
integrantes de la formación política de Ahora Madrid se dedican a pegar 
carteles por todo el municipio, que eso le cuesta al Ayuntamiento, el quitar 
esos carteles. Yo pregunto: ¿cuánto ha costado, o va a costar al Ayuntamiento 
y a todos los vecinos, quitar todos los carteles de Podemos e Izquierda Unida? 
¿Se va a poner alguna multa a estas formaciones políticas por llenar Madrid 
con carteles en sitios donde no se puede poner publicidad?.  

Sobre el mantenimiento de los árboles, en primer lugar queremos 
trasladar nuestro pésame como Ciudadanos a la familia y amigos del hombre 
fallecido en Vinateros. A este respecto, consideramos que ya hace dos años 
hubo otro accidente mortal, y la cosa es que no puede seguir igual. Algo está 
fallando en la gestión, no de este Ayuntamiento, sino también del anterior. Ya 
pasó hace dos años, y tenemos que trabajar para controlar mejor el estado de 
nuestros árboles, para que este trágico suceso no se vuelva a repetir en 
nuestra ciudad. Algo deberíamos poder cambiar y no esperar obviamente a 
2017 con la nueva empresa, sino ir trabajando en ello para que no tengamos 
más casos de estos. 

Respecto a la Cuña Verde, queríamos mencionar desde Ciudadanos 
que nos congratulamos de que se vaya a iniciar la fase V a finales de este 
año, y también de que se haya puesto el cine de verano en el anfiteatro. La 
idea de poner el recinto ferial en la Cuña Verde también nos parece en 
principio una buena idea. 

Sobre propuestas que se han aprobado aquí en Pleno, que no han sido 
desarrolladas, queríamos mencionar varias de ellas, como son las mejoras 
aquí aprobadas en enero pasado en el parque Dionisio Ridruejo, que no se 
han llevado a cabo, el poner unas plataformas debajo de las mesas de ping 
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pong para que no se llenaran de barro y demás cuando lloviere y se pudiera 
jugar bien al ping pong.  

También se hizo una proposición que fue aprobada para que se 
habilitara el acceso a la zona donde se aparca, que en el fondo no es un 
aparcamiento, en frente del Polideportivo de Moratalaz, en el que se puso el 
paso de cebra que se solicitaba, pero aún no se ha habilitado el acceso para 
este aparcamiento y queríamos pedir cuándo se iba a hacer esto. 

Nos congratulamos que se vaya a realizar la Escuela de Música y 
Danza, proposición que hicimos todos los grupos políticos.  

Queríamos resaltar que esperamos que no se lleve a cabo la imposición 
de parquímetros en Moratalaz, como se aprobó en este Pleno con la 
abstención de Ahora Madrid y el voto favorable de los otros tres partidos 
políticos. Esperemos que no se pongan parquímetros de ningún tipo en 
Moratalaz, esa sigue siendo la idea de la Junta de Distrito, en cumplimento 
del acuerdo del Pleno.  

En tema de transporte, seguimos sin accesibilidad en el Metro, ya sé 
que no es competencia de la Junta de Distrito, pero es algo que tenemos que 
trabajar. No tenemos ni ascensores ni escaleras mecánicas en ninguna de 
nuestras estaciones. Donde quiere centrar Ciudadanos su atención es en la 
estación de Pavones, está ahí el Intercambiador de autobuses.  

También se aprobó una línea Express de la EMT, desde Pavones a 
Felipe II. Queríamos saber cuál es el estado de ésto, si ha sido rechazada por 
la EMT, o está en estudio. 

Queríamos resaltar el hecho de que en el plan del Ayuntamiento de 
hacer aparcamientos disuasorios fuera de la M-30 Moratalaz no está incluido 
y queremos saber si va a seguir sin estar incluído en ese proyecto u otro 
posterior. 

En cuanto a un tema muy importante que ha habido este primer año 
ha sido el tema del Valcárcel, en el cual quiero felicitar al Concejal por su 
actuación, que aunque haya sido infructuosa porque la Comunidad de 
Madrid no haya cedido a pesar de que se había ofrecido el Gil Alberdi para 
trasladar ahí a los alumnos, estamos de acuerdo con la actuación del 
Concejal, y nosotros también trabajamos en ese sentido pero 
desgraciadamente no conseguimos los objetivos marcados. 

Quería resaltar otro tema que afecta a todo Madrid, pero también 
obviamente a Moratalaz, que es el tema de la eliminación de los Consejos 
Territoriales para el establecimiento de los foros locales. Es una eliminación 
del actual órgano de representación en el que están representados los 
partidos políticos y asociaciones de Moratalaz, que se reúne aquí mismo (el 
pasado lunes fue el último).  Se elimina por una especie de asamblea en la 
que puede entrar todo el mundo que quiera y todo el mundo tiene derecho a 
voto. Cuando nos expusieron el borrador del reglamento, nosotros 
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expresamos nuestras dudas sobre el hecho de que todo el mundo pudiera 
votar independientemente de que fuera vecino de Moratalaz. Esto no nos 
parece adecuado y esperemos que eso se cambie en el borrador y sólo los 
vecinos de Moratalaz tengan derecho a voto, aunque tenga voz cualquier 
persona que esté presente para decidir las cosas que afectan al Distrito. 

En materia de Seguridad, todos hemos vivido la situación que hubo en 
las Fiestas en la que ha habido distintos sucesos, ya sea en la caseta de 
Ciudadanos, ya sea el hecho de que se sacaran unas bengalas, o se 
empezaran a tirar sillas unos a otros. Pasaron distintos eventos que no 
deberían repetirse. También pasó otro suceso que nos llamó la atención, y es 
que el día de las Elecciones cuatro contenedores de papel fueron incendiados 
dañando varios vehículos alrededor de éstos, en cuatro puntos de Moratalaz, 
todos a la vez. 

Consideramos también que el apoyo de Ahora Madrid Moratalaz, (que 
según Manuela Carmena dice que no existe Ahora Madrid como partido, 
entonces no se sabe muy bien…) a los detenidos de Distrito 14, nos parece 
que va en contra de lo que debería ser la actuación de un cargo público. Es 
decir, nosotros siempre estaremos con la Policía y las víctimas. Si Ahora 
Madrid quiere estar con presuntos delincuentes creo que tenemos un 
problema de seguridad e incluso fomento de la delincuencia. Además la 
propia Alcaldesa de Madrid se ha desvinculado de esas declaraciones 
condenando estos sucesos. Creo que desde Ahora Madrid deberían 
replantearse en este sentido cómo están trabajando. 

Queremos hablar también de otro tema que implicaría a Moratalaz, 
que sería general. Es este proyecto novedoso de la Policía Comunitaria y los 
Jurados Vecinales. Policía ya existe, una Municipal y otra Nacional, las dos 
con competencia en Madrid. No creo que necesitemos otra policía y menos de 
voluntarios, a saber a quién eligen, porque si eligen a los de Distrito 14…, 
espero que así no sea. Los Jurados Vecinales contravienen directamente la 
ley de arbitraje. Creo que no es lo adecuado. Ya existen tribunales de 
arbitraje, y los tribunales del honor o los de excepción ya están prohibidos en 
la propia Constitución, entonces no sabemos por dónde están yendo.  

Otro tema ya más general del que queremos hablar también es de la 
política de la no amortización anticipada de deuda del Ayuntamiento de 
Madrid. Desde Ciudadanos opinamos que sí se debería amortizar la deuda. 
La deuda en el Ayuntamiento de Madrid es muy elevada, tendríamos que ir 
amortizando parcialmente lo que podamos. Y ahora dicen que es que los 
intereses están bajos. Ahora están bajos, pero luego subirán y cuando suban 
ya será el siguiente gobierno y al final lo que pasa es que los vecinos de 
Madrid tendremos que estar pagando deuda en vez de estar pagando los 
servicios. Nosotros consideramos que sí que hay posibilidad de aumentar los 
gastos, como se ha hecho, pero a la vez también se tenía que ir amortizando 
deuda.  

En cuanto a Sanidad queríamos hablar de dos cosas. El Ayuntamiento 
de Madrid habló del programa “Sanidad para todos”, para que las personas 
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sin papeles tuvieran acceso a la Sanidad y se promocionara desde el 
Ayuntamiento de Madrid que accedieran a la asistencia sanitaria, pero se 
quedó en un eslogan, porque el presupuesto de Madrid Salud del propio 
Ayuntamiento no aumentó absolutamente nada con respecto al año anterior. 
Por lo tanto, menos eslóganes y más invertir en Madrid Salud, si lo que 
importa de verdad es la salud de los ciudadanos.  

Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, portavoz Grupo Municipal Partido 
Socialista: buenas tardes a todos los asistentes a este Pleno. Hace más de un 
año los madrileños y madrileñas expresaron su deseo de cambio, su deseo de 
dar por terminada una etapa de 26 de gobiernos de la derecha del 
Ayuntamiento de Madrid. En las Juntas de Distrito un poco más tarde. En 
Moratalaz nuestra labor empezó el 2 de noviembre de 2015 cuando quedó 
constituido este Pleno.  

Como hemos podido observar hoy, el cambio no ha llegado. Hoy los 
madrileños y madrileñas no pueden decir que hayan mejorado 
sustancialmente gracias a la llegada de un nuevo equipo al frente del 
Ayuntamiento de esta ciudad. El riesgo que la desilusión generada en mayo 
del año pasado se convierta en frustración es cada vez mayor según va 
pasando el tiempo. En los últimos 15 días las noticias referentes a la gestión 
del Ayuntamiento de Madrid en nuestro Distrito nos preocupan: desde el 
desarrollo de las fiestas en el recinto ferial con los insultos a las casetas, el 
caso de una familia de Moratalaz con 6 miembros, todos ellos en paro y cuyo 
único ingreso es la renta mínima que no ha podido solicitar las ayudas contra 
la pobreza energética en la Comunidad de Madrid o lo ocurrido hace apenas 
dos días con la caída de una rama a un vecino de Moratalaz (queremos 
aprovechar como ciudadanos para trasladar nuestras condolencias a la 
familia y a sus amigos). Tenemos que reconocer que había mucho por hacer. 
En mayo de 2015 los efectos de demasiados años de políticas de la derecha, 
de políticas ineficientes en lo económico, injusto en lo social, y mediocres en 
lo cultural, habían dejado profundas cicatrices en la ciudad, y Moratalaz 
como Distrito fuera de la almendra central lo ha sufrido.  

Inversiones prometidas por la anterior corporación mandato tras 
mandato que se quedaron en saco roto, como la tan esperada Escuela de 
Música, las escuelas infantiles, centro acuático, los aparcamientos 
disuasorios, la recepción de las zonas interbloques, la terminación de la Cuña 
Verde, la mejora de las plazas de formación profesional con la construcción 
de un nuevo instituto en la zona de Horcajo, etc., promesas incumplidas por 
falta de inversión. Las obras megalómanas del señor Gallardón hipotecaron 
esta ciudad, que tuvo que ser intervenida por el Ministerio de Hacienda. Por 
otra parte los contratos integrales de servicios tienen mucho que ver con los 
resultados “más por menos”. Recordamos ese mantra que el mandato 
anterior escuchamos en este mismo Pleno, que han dado con la realidad que 
podemos ver ahora en Moratalaz, y es que no es una buena manera de 
mejorar los servicios y las prestaciones para los vecinos y vecinas de 
Moratalaz. 
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La baja desmedida de los precios de licitación ha tenido como 
consecuencia menor plantilla para trabajar en el mantenimiento y limpieza de 
nuestros Distritos. La retirada de los ERTES por parte de la empresa 
concesionaria como usted sabe, parece que tampoco ha sido suficiente. Las 
consecuencias que hoy está sufriendo la ciudad en Madrid es la reducción de 
un 20% de trabajadores y trabajadoras que se encargaban del mantenimiento 
de los parques y jardines, por lo que aún nos queda mucho por hacer, sobre 
todo en nuestro distrito, que año tras año ve cómo se reduce su patrimonio 
verde. Hemos de reconocer que en esta intervención que usted acaba de 
hacer ahora nos ha informado de que los contratos integrales se van a dividir 
y parece ser que se va a lograr una mejora (esperamos que así sea), pero a 
partir de 2017.  

Por nuestra parte hemos trabajado en la defensa de los intereses de los 
vecinos y vecinas de Moratalaz y de la ciudad en su conjunto, atender con 
prioridad a los más afectados por la crisis, restituir derechos y prestaciones 
suprimidos, reestablecer servicios afectados por los recortes, ampliar los 
equipamientos municipales y reducir las tremendas desigualdades que se 
habían abierto en estos años.  

Hemos sido consecuentes con nuestra voluntad de ser útiles a los 
madrileños y madrileñas y a los vecinos y vecinas de Moratalaz por encima de 
nuestro interés partidario. Hemos trabajado mucho y de forma responsable. 
En Moratalaz, desde nuestro grupo tenemos claro los principales problemas 
de Distrito: 

- El desempleo (como muy bien ha dicho el vocal vecino de Ciudadanos), 
que representa y sigue representando un problema en este Distrito. 
Sobre todo he de recordar el Barrio de Fontarrón, que tiene la mayor 
tasa de paro en este Distrito (de los seis que conforman nuestro 
Distrito). 

- Grave falta de mantenimiento y conservación en los principales viales de 
nuestro barrio. 

- Mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 

- Mala accesibilidad a los medios de transportes (siendo el Metro el eje de 
estas deficiencias, como bien ha reconocido el portavoz de Ciudadanos). 

- Casas antiguas que necesitan ascensores. 

- Y rehabilitación de las zonas más antiguas del Distrito de Moratalaz.  

- La recepción de las zonas interbloques sigue siendo un problema aún 
sin resolver. 

- La construcción de aparcamientos disuasorios, que en este Pleno se 
aprobó la construcción de algunos y que esperamos que para el 2017 
(porque al parecer para el 2016 no se tiene planteado construir 
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ninguno), Moratalaz entre dentro de los Distritos agraciados para 
realizar este tipo de obras. 

- La conservación y rehabilitación de los centros educativos, que como 
hemos escuchado al Concejal Presidente, efectivamente se ha hecho una 
gran inversión para este año en los colegios, pero que aún falta mucho 
por hacer y que deberíamos de considerar la negociación con la 
Comunidad de Madrid para hacer una rehabilitación integral de muchos 
de los colegios en este Distrito, que como ustedes saben en 2010 se 
dejaron de realizar y que yo creo (y nuestro grupo cree) que es 
conveniente que se recuperaran. 

Por otro lado, desde nuestras iniciativas en el Pleno de esta Junta 
hemos querido presentar iniciativas para hacer palpable este cambio, pero 
tenemos que decir que los cambios aún no son percibidos por los vecinos y 
vecinas de Moratalaz. De hecho en el mes de mayo, si ustedes lo recuerdan, 
solicitamos una comparecencia por la información que nos había llegado a 
nuestro grupo sobre la liquidación del presupuesto de 2015. Es cierto, hemos 
aprobado un montón de iniciativas y vamos a tener el mayor presupuesto en 
inversión que desde hacía mucho no se tenía en este Distrito de Moratalaz, 
pero como dice el refrán: “del dicho al hecho va mucho trecho”.  

Nos encontramos este mes con la noticia de que el Ayuntamiento de 
Madrid ha adelantado para la amortización de la deuda 344.000.000 € y que 
tras el pago ronda los 4.400.000 €. Así lo ha anunciado la portavoz municipal 
de su Grupo, Ahora Madrid, Rita Maestre, que ha explicado que se pagará 
con parte del remanente de Tesorería positivo que maneja el Consistorio, que 
está muy bien, porque adelantar el pago de deuda significa que los vecinos y 
vecinas de Moratalaz tienen que pagar se va a hacer con mayor rapidez. Pero 
desde nuestro Grupo nos preguntamos si realmente se han cubierto las 
peticiones de los Distritos y en particular del nuestro.  

Voy a recordarles sus propias palabras en el Pleno de Presupuestos: 
“El remanente (nos decían), sólo se podrá utilizar o bien para Inversiones 
Financieramente Sostenibles o para el pago de deuda. Este remanente no lo 
vamos a usar (como decían, estas son palabras textuales) para pagar deuda. 
Lo vamos a dedicar a inversiones financieramente sostenibles que mejoren 
nuestro barrio y distrito.” Por eso les apoyamos en la aprobación de los 
Presupuestos, porque queríamos garantizar la estabilidad presupuestaria, 
porque como ya les hemos dicho, queremos hacer una oposición constructiva 
y responsable y apostar por las políticas de inversión social, por desbaratar y 
combatir las desigualdades existentes, productos de anteriores mandatos.  

Como ya les dijimos tenemos dos objetivos claros: el reequilibrio y 
bienestar de nuestros vecinos, que puedan convivir en paz y en libertad. En 
primer lugar apoyando a las personas que necesitan cuidados y atención, y el 
segundo invertir en los Distritos.  

Por otra parte, lo que nos preocupa es que el resultado de la 
comparecencia fue la falta de información que ustedes mismos tenían acerca 
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de lo que le correspondía a Moratalaz por las Áreas. En los informes 
remitidos, en su mayoría, nos decían que los proyectos estaban en fase de 
aprobación, no de ejecución, y esto era el mes de mayo. Nos preguntamos si 
en el proyecto presupuestario para el 2017 se van a incluir las propuestas 
que desde nuestro Grupo hemos hecho en este Pleno para su incorporación 
en el presupuesto ordinario, y no depender de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles o de las Territorializadas para la terminación, 
por ejemplo, de la Cuña Verde.  

También quisiéramos saber cuándo se van a realizar las iniciativas 
aprobadas por unanimidad en este Pleno del Distrito, que han sido muchas. 
Por poner un ejemplo: los aseos públicos en los parques, la negociación con 
las empresas de electricidad para eliminar los postes de media y baja tensión. 
En esta línea también nos preguntamos cuándo se hará visible el proyecto de 
descentralización o desconcentración del Ayuntamiento de Madrid que nos 
confirmaron que se va a llevar a cabo. La comparecencia que usted hizo en 
diciembre le voy a recordar sus palabras: “Yo precisamente me he metido en 
esta comisión que se ha formado en el gobierno de Madrid para pensar la 
desconcentración de competencias, para evitar que muchos de los debates que 
tenemos aquí no lleguen a buen puerto porque las competencias siempre están 
en un Área superior al que nos tenemos que dirigir y nos resta intensidad en el 
debate y nos resta capacidad en los distritos”. Informarle que nosotros somos 
el partido que más desarrollado teníamos esta propuesta en el programa 
electoral.  

Nos preocupa cuál ha sido el resultado de las distintas actividades 
participativas que se han realizado en el Distrito. Le voy a decir que aún nos 
queda mucho por hacer. Los que hemos asistido a las mismas, desde las 
propuestas para las Inversiones Financieramente Sostenibles, o las 
informativas sobre planes de rehabilitación en el Distrito, tanto los APIRU, en 
los polígonos A y C, intentamos completar con iniciativas a través de este 
Pleno la zonas del Distrito que no habían sido cubiertas. Nos congratulamos 
porque la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid incluyó la zona que 
nosotros proponíamos en este Pleno. 

En cuanto a la participación, y valga la redundancia, en los 
Presupuestos Participativos, quisiéramos saber cuáles fueron las propuestas 
apoyadas desde los Espacios Abiertos. En la reunión del 27 de mayo, donde 
sólo participaron 5 vecinos se decidió volver a convocar una nueva reunión. 
Quizá a nuestro Grupo no nos llegó la convocatoria y no sabemos qué 
propuestas se apoyaron en el Espacio Abierto, y finalmente cuáles son las 
apoyadas, puesto que en la web de Participación no están publicadas a pesar 
de que la votación acabó el 30 de junio. Nos acaba usted de decir que 
efectivamente se van a presentar mañana a las 12:00 en Cibeles, pues nos 
congratulamos que así sea, que por fin sepamos en qué acaba la votación, 
porque siempre es interesante saber dónde se va a invertir ese millón (algo 
más de un millón) para estos presupuestos. 

Lo que sí parece es que tenemos algún problema con los espacios de 
Participación. Por un lado se mantienen los Consejos Territoriales, pero no se 
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consigue llevar a buen puerto los foros locales de participación, como 
también nos ha comunicado el portavoz de Ciudadanos. No puede ser que en 
el artículo 4 (creo recordar) las asociaciones y vecinos tengan el mismo 
porcentaje. Habrá que dar una vuelta para que la participación de vecinos y 
vecinas y las distintas asociaciones que conforman este Distrito tengan una 
participación equilibrada. Y no creemos que una participación mínima en las 
convocatorias de las reuniones pueda ser representativa de las ilusiones o 
mejoras que los 94.262 vecinos y vecinas quieren para el Distrito. De hecho 
se ha inaugurado el Espacio de Moratalaz, gestionado en común por vecinos 
y vecinas La Salamandra, pero cuando esta mañana he consultado la web 
(una web abierta) para ver qué actividades se hacían, no se puede ver qué 
actividades, quién las realiza ni cuándo, o qué asociaciones colaboran, cuál 
es el estatuto de funcionamiento. Esperamos que al final no se convierta en 
un contenedor vacío, parece ser que no, que se van a hacer mejoras fuera en 
las zonas deportivas para darles uso y que al parecer va a haber un curso 
para parados en este Distrito, para fomentar el empleo.  

Nos gusta la transparencia y creemos que los grupos municipales 
deben estar informados por parte de la Junta y del Concejal Presidente, y que 
la información solicitada debe estar en tiempo y en forma. Les recuerdo que 
en el Pleno de este mes les pasamos dos peticiones de información que aún 
estamos por recibir la información. Lo que parece palpable es que queda 
mucha labor por hacer. Nos interesa mejorar el diagnóstico que se puede 
hacer porque casi todo lo que hay que hacer está aún por hacer. 

Nos interesa menos lo que se ha podido hacer mal estos meses, de 
verdad que queremos que salgan adelante los proyectos (y tenemos que 
intentar hacerlo bien en los años que nos quedan de mandato, que aún 
quedan tres años de mandato): 

- Un plan de empleo en el Distrito, recuperar la Agencia Municipal de 
Empleo, que cerró en el mes de julio, se trasladó a Retiro. Las cifras de 
paro de Retiro y de Moratalaz, yo ya lo dije varias veces en el mandato 
anterior, porque solicitamos que se trasladara aquí la Agencia, se lo 
solicitamos a ustedes también, que por favor la Agencia Municipal de 
Empleo sea trasladada aquí, porque el que los ciudadanos o los vecinos 
y vecinas de Moratalaz no tengan que invertir en pagar transporte y 
tenerlo cerca, siempre supone una mejora para la accesibilidad a ese 
tipo de formación y para buscar una solución sobre todo a los jóvenes, a 
las mujeres y a los parados de larga duración, que es donde nosotros 
tenemos peores cifras en este Distrito.  

- La mejora de las ayudas públicas a personas con necesidades. 

- Un plan de mantenimiento de las pistas deportivas básicas, que parece 
ser que ya se va a realizar. Tenemos que realizar una mejora en el 
mantenimiento de las zonas verdes, de los viales, de las calzadas, y la 
limpieza del Distrito. 

- Buscar la mejora también de los canales de participación. 
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Por nuestra parte dejamos el tiempo que nos resta para la siguiente 
intervención y esperamos que nos dé respuesta a nuestras dudas y 
preguntas. Gracias. 

D. Alejandro Layos Montero, portavoz Grupo Municipal Ahora 
Madrid: buenas tardes a todos y a todas. Sumarnos también al apoyo de la 
familia, como han hecho el resto de Grupos. Nosotros vamos a dividir nuestra 
intervención en tres partes. Yo voy a intentar ser breve para que después mis 
compañeros puedan extenderse más en algunas áreas que hemos 
considerado requieren una especial atención o explicación. 

No nos vamos a centrar tanto a nivel general, porque nos parece que 
sino todos los Plenos son iguales que el general, entonces igual que ha hecho 
Pablo quisiéramos poner un pequeño resumen del trabajo de barrio que 
hemos llevado a cabo en el Grupo Ahora Madrid, puesto que nuestro concejal 
ya ha explicado en su mayoría toda la actividad institucional. Nos parece 
importante dar cuentas también de la labor que realizamos en el Distrito, y 
no sólo a nivel institucional, de donde también formamos parte y aportamos 
nuestro trabajo.  

Por tanto sería bueno que sirviera como resumen de este primer año de 
gobierno y que bastase para hacer autocrítica y saber hasta dónde hemos 
llegado y hasta dónde no. Por eso me dirijo mayoritariamente a todos los 
vecinos que son quienes tienen que juzgarnos con mayor dureza y 
objetividad. 

Desde que llegamos aquí, nuestra principal labor ha sido la de estar al 
servicio de la vecindad intentando salvar la enorme distancia que hasta ahora 
separaba a la ciudadanía de las instituciones. Nuestro objetivo este año ha 
sido el de dinamizar y colaborar con el tejido asociativo de Moratalaz, por ello 
hemos estado en contacto y apoyando a grupos de jóvenes, tanto en espacios 
municipales como en los espacios de autogestión de los que dispone el barrio, 
para intentar buscar un modelo futuro en el que los jóvenes tengan mayor 
protagonismo como en los Distritos vecinos, tanto Vicálvaro como Vallecas. 

Se ha estado presente en los tres Centros de mayores de Distrito para 
llevar a cabo todas sus demandas y mejorar la calidad del servicio que se les 
ofrece. También se mantienen reuniones con las asociaciones de diversidad 
funcional, tanto de dentro como de fuera del Distrito, para ir llevando a cabo 
medidas que consigan eliminar las barreras que a diario tienen que sufrir. 
Una prueba de ello es la futura construcción del parque infantil adaptado, 
que supone todo un orgullo. 

Estamos presentes y participamos en las reuniones de ámbito 
educativo, tanto en Plataformas como en Consejos para hacernos eco y 
aportar todas las ideas y proyectos que ayudan a mejorar la Educación en el 
Distrito. 
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Otro punto a tener en cuenta es el trabajo que se ha realizado por traer 
al barrio los primeros Presupuestos Participativos y que ha permitido a los 
vecinos implicarse de forma directa en sus proyectos. 

Aunque menos visible, también está el trabajo para poner en marcha 
los foros de participación donde también han participado otros grupos 
políticos. 

Hemos intentado apoyar todas las causas vecinales que consideramos 
justas, como lo fue la reivindicación de la Escuela de Música o las protestas 
por el cierre del Valcárcel. 

Con todo esto pudimos ver la sorpresa de muchos colectivos que nunca 
habían sido atendidos por grupos municipales.  

Por supuesto, no todo el trabajo se queda en el Distrito, y es 
importante señalar la participación en todas las mesas temáticas a las que 
acudimos y que nos sirven para traer nuevas ideas y exponer las 
particularidades de nuestro Distrito y que se tengan en cuenta en el conjunto 
del Ayuntamiento. 

Estoy con todo lo que ha explicado nuestro Concejal. Sabemos que 
todavía queda mucho por andar y que seguimos y seguiremos haciéndolo lo 
mejor posible y con nuestras mejores ganas para conseguir que Madrid sea 
de verdad un Madrid para todas. 

Y en cuanto a la acusación de ensuciar, el Grupo Municipal de 
Ciudadanos es consciente de que al igual que nosotros, ellos pegan carteles y 
las fotos son públicas y se pueden encontrar fácilmente, y que a lo mejor aquí 
en este Distrito no lo hacen por falta de militancia, pero en otros Distritos los 
pegan exactamente igual que nosotros. 

Muchas gracias, le dejo la palabra a mi compañera Laura. 

Dña. Laura Díez Sanz, vocal Grupo Municipal Ahora Madrid: buenas 
tardes a todas las personas presentes. Yo quería hablar brevemente de la 
Educación en el Distrito.  

Durante estos meses ya ha salido el tema en varias ocasiones, incluso 
celebramos un pleno extraordinario y ya nuestro Concejal ha explicado los 
planes que se están desarrollando. Pero quería ofrecer una visión general de 
la oferta educativa que tiene Moratalaz, a la que se enfrentan las familias 
cuando escolarizan a sus hijas e hijos.  

Si comenzamos por la etapa de Educación Infantil, en el Distrito 
contamos con tres escuelas infantiles públicas, dos concertadas y catorce 
privadas, además de las tres adscritas a colegios privados o concertados. La 
falta de oferta pública está bien clara. Esto propicia que las familias lleven a 
sus hijos e hijas a la concertada, con el añadido de que si les llevan a las 
adscritas a colegios se ahorran tener que volver a pasar por el calvario (que 



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

 

 24 

no debería de existir) de conseguir plaza, puesto que pueden pasar todos sus 
años de escolarización en el mismo centro.  

Para mejorar la oferta pública se ha presupuestado la construcción de 
una nueva Escuela Infantil Municipal, que aunque no solucione del todo el 
problema es un paso en la buena dirección. 

Esta nueva Escuela estará incluida además en la Red Municipal de 
Escuelas Infantiles, que saldrán en la Red Autonómica para poder crear un 
proyecto más innovador de Educación y que garantice la calidad y unos 
precios más asequibles para las familias. Por primera vez primará el proyecto 
educativo de calidad innovador, y la garantía de las condiciones laborales 
dignas para todos los trabajadores y trabajadoras frente a lo económico, que 
es lo que prima actualmente.  

Seguimos con el comienzo de la etapa obligatoria, que 
afortunadamente, por ser obligatoria, la oferta pública mejora. En el Distrito 
contamos con diez colegios públicos, siete de ellos bilingües, y sin embargo 
más de la mitad del alumnado no está escolarizado en ellos. Este próximo 
curso algunos colegios concertados incluso van a superar el ratio aún más, 
porque ya de por sí excede los 25 alumnos por clase que marca la ley. 
Mientras tenemos colegios públicos medio vacíos. ¿Es tan diferente el 
proyecto pedagógico para que las familias prefieran los centros a rebosar? ¿o 
quizá son otras razones? El problema que subyace de todo esto es que no se 
buscan cuáles son esas razones. Y si no se buscan las razones mucho menos 
se buscan las soluciones, porque en los servicios de apoyo a la escolarización 
se limitan a marear a las familias que no han conseguido plaza donde lo 
solicitaron, hasta que se cansan y acaban en la concertada, muchas veces 
incluso aconsejados por el mismo S.A.E., un organismo que por cierto, es lo 
opuesto al transparente, guardan los datos de escolarización con un celo 
inaudito y un tanto sospechoso.  

Y después de esta etapa está la Secundaria. Gracias  a la maravillosa, 
y aquí nótese el sarcasmo, nueva ley L.O.M.C.E, ahora el alumnado va a 
tener que decidir aún más pronto qué camino seguir, y más te vale no 
equivocarte, porque no está muy claro cómo cambiar el rumbo. ¿y qué oferta 
tenemos en Moratalaz? Tenemos seis Institutos de Enseñanza Secundaria, 
que contrastando con los colegios, sólo uno de ellos es bilingüe. Por una vez 
no me voy a meter en el asunto del bilingüismo. Sólo uno de ellos además 
ofrece el Bachillerato de Artes. De nuevo la oferta es escasa. Además, gracias 
a la nueva reorganización que está llevando a cabo Cifuentes, que separa a la 
F.P. de la E.S.O, nos vamos a quedar sin E.S.O. en el Valcárcel, y eso unido a 
lo que ya hemos hablado muchas veces, a la dejadez que ha sufrido este 
centro y que ha supuesto la pérdida de la familia de Automoción, que tanta 
demanda tiene. Y aún peor, nos va a dejar sin oferta pública de F.P. Básica, 
es decir, que si a tu hijo o hija le recomiendan proseguir sus estudios por 
esta vía, lo que normalmente se da tras el fracaso de la vía ordinaria, no va a 
poder hacerlo en este Distrito. Estamos hablando de chavales de 15 años o 
menos que ya se han visto defraudados por el sistema educativo. Les estamos 
avocando al absentismo. Pero Cristina Cifuentes sostiene que nadie se va a 
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ver trasladado a otro Distrito. Tal vez no conozca los Distritos de esta ciudad, 
pero ni Barajas ni San Blas (a donde exilian a los alumnos y alumnas del 
Valcárcel) son parte de Moratalaz. Y todavía tendremos que dar gracias, que 
no ha habido ningún caso de dedocracia, es decir, nombramientos a dedo de 
directores de Centros Públicos, una muestra más de la manera de gobernar 
con rodillo que practica el PP, sin contar con la gente involucrada. Nosotros 
apostamos por todo lo contrario.  

Y ahora voy a dejar la palabra a mi compañero Fernando.  

D. Fernando Guerrero García, vocal Grupo Municipal Ahora Madrid: 
muchas gracias Laura. Buenas tardes a todas las personas presentes. A 
veces vengo a los Plenos bastante contento y de repente, sobre todo en este 
último mes, veo muchas cosas o que no me he dado cuenta o que están 
siendo un poquito exageradas. Llevamos un año, somos una formación 
nueva, pero nueva de verdad, y creo que estamos gestionando bastante bien 
lo público. Voy a hacer una introducción en algunos temas de los que no se 
ha hablado tanto, sobre Deporte, Medio Ambiente, y Urbanismo.  

En general, la media del acceso a las instalaciones deportivas ha 
bajado un 15%, mientras que se ha subido un 68% las inversiones en todas 
las instalaciones. Como grandes proyectos, está la inclusión del rocódromo 
cubierto, que no teníamos en el Barrio. Estamos apoyando el proyecto de 
bicicross, de los chicos de la Cuña Verde, y se va a cambiar el césped del 
campo de fútbol del Urbis, así como proyectos de mayor montante. 

En Medio Ambiente hay dos proyectos importantes: la fase V de la 
Cuña Verde, que finalmente, después de todas las comunicaciones que 
hemos ido manteniendo con el Área de Medio Ambiente, nos han dicho que se 
podrá ejecutar en 2017 (en 2016 se empezará) con un presupuesto inicial de 
4.000.000 (2.000.000 para 2017 y una reserva de 2.000.000 por si hiciera 
falta más dinero). 

De momento se están realizando con cargo al Contrato de 
Mantenimiento de la Cuña Verde la ampliación de la zona canina, que ha sido 
reclamada por la ciudadanía, la sustitución de los suelos de caucho de las 
zonas infantiles, el arreglo de los muros de piedra colindantes, y se va a 
incrementar el mobiliario, principalmente en papeleras, mesas de merendero 
y este tipo de cuestiones. 

En el Parque Forestal de Fuente Carrantona, el Área ya va 
desarrollando un proyecto que inicialmente va a suponer la adecuación de la 
parte sur de la calle Ciudad Encantada, en el que se van a incluir una serie 
de equipamientos para que se pueda usar con mayor facilidad por parte de la 
ciudadanía. Entre ellos están: el circuito biosaludable, que comprenderá 
todas las edades, parques Infantiles, zonas de descanso. Y por otro lado se ha 
diseñado una red de alumbrado público para poder disfrutar el parque, sobre 
todo la zona más sur por la noche, y sistemas de riego por goteo, que además 
de conservar adecuadamente las especies vegetales, ahorra bastante agua, 
que es muy importante.  
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De Deportes se me ha olvidado comentar una cosa: debemos avanzar 
la apertura de los centros escolares que tengan instalaciones deportivas para 
así de este modo poder dar uso a las zonas que cuenten con menos 
instalaciones.  

Voy a pasar a Urbanismo. Hemos implementado un Plan de 
Rehabilitación de Viviendas, ya que hay muchas deficiencias en la mayoría de 
edificios (en la mayoría no, pero cercano al 50 %) hay deficiencias incluso 
estructurales con peligro de derrumbe. Además el 40% tiene una calificación 
energética F, esto aumenta bastante la factura eléctrica, y aunque es un tema 
privado de las familias, creemos desde el Ayuntamiento que lo que podamos 
hacer para enmendar la brecha de ingresos de las familias, cuanto más 
mejor. 

Sólo nombrar la adecuación del espacio público y de los entornos de 
los polígonos A y C, como ha dicho Pablo, así como el Polígono H, que es el de 
El Torito, que servirá como centro geográfico del Distrito, y esperemos que 
ayude a la convivencia en Moratalaz. 

El anterior proyecto de reurbanización contempla que Moratalaz sea 
un Distrito más habitable, más ameno y que dote de personalidad a cada 
zona, y esto ayuda sobre todo a las personas mayores, que se pueden 
desorientar. Como ha dicho Pablo, se van a realizar acciones de limpieza, 
conservación y plantación de especies vegetales en las zonas interbloques, 
que aunque el asunto de la propiedad con Royal Urbis, y todo este asunto no 
se ha conseguido solucionar en 40 años, pensamos que se pueden ir 
haciendo cosas e ir facilitando la vida a las personas, sobre todo mayores que 
viven en estas zonas.  

Quería también nombrar algunas decisiones políticas más generales, 
que creo que no se deberían olvidar, como dejar de pagar alquileres cuando 
se tienen edificios públicos disponibles para su utilización, cortar los 
privilegios culturales y deportivos a personas VIP cercanas a la Alcaldía, y 
abrir la cesión de espacios públicos. La última quería que fuera positiva, 
implementando las capacidades de la ciudadanía para que puedan 
desarrollar sus actividades, que de este modo se crean sinergias.  

Una pequeña apreciación a las palabras que había dicho Adrián sobre 
el Empleo. Creo que en Educación, en Sanidad y en Empleo, los 
Ayuntamientos son las Administraciones con menos competencia. A lo mejor 
no sería cuestión, en el momento en el que se está invirtiendo, se está 
gastando dinero, se está creando empleo, ponernos a decir que si ha subido 
un 1% o ha bajado un 1%.  

También quería recordar, que como han dicho Pablo e Inmaculada, los 
Contratos Integrales no ayudan en absoluto y quiero añadir que la tasa de 
reposición del funcionariado, que parece que el gobierno en funciones ya dijo 
que no tenía mucho sentido y que lo iba a echar para atrás, y el techo de 
gasto, tampoco ayuda a que la Administración resuelva los problemas con 
fluidez. Nada más, muchas gracias.  
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D. José Luis Almeida Navasqüés, Concejal Grupo Municipal Partido 
Popular: muchas gracias Señor Concejal, tenemos que empezar y nos unimos 
a todo el resto de grupos políticos con nuestras condolencias por la persona 
fallecida en Moratalaz. Señor Concejal, nosotros animamos al equipo de 
gobierno, y que sepa que tendrá todo nuestro apoyo para evitar que sucesos 
tan desgraciados como este se puedan volver a repetir en nuestra ciudad, y 
en este caso en nuestro Distrito. 

Estamos hoy aquí para hablar sobre el estado del Distrito de Moratalaz 
sobre este primer año de gobierno. Tenemos que hablar de lo que mejor ha 
simbolizado este primer año de gobierno, que es la rueda de prensa que se ha 
producido esta mañana en la puerta de esta Junta Municipal, rueda de 
prensa que ha dado un colectivo del cual han sido detenidos varios 
integrantes como consecuencia de haber agredido a diversas personas, de 
haber organizado diferentes altercados, rueda de prensa que el señor 
Concejal ha honrado con su presencia a pesar de que la portavoz del gobierno 
municipal lo ha negado.  

Vana excusa la de decir que simplemente bajaba a buscar un dossier 
de prensa (que se le podía entregar) por Distrito 14, pero que no tenía ningún 
otro interés. Señor Concejal, ha legitimado usted institucionalmente a 
Distrito 14 y a las acciones de Distrito 14 permitiéndoles usar la puerta de 
esta Junta Municipal y dándoles la cobertura de la Junta Municipal para esa 
rueda de prensa. Y nosotros no decimos, Señor Concejal, que no haya que 
defender la presunción de inocencia, derecho fundamental reconocido en la 
Constitución, por supuesto, pero también hay que ponerse de lado de las 
víctimas, y no de los presuntos agresores. He dicho presuntos. De las 
víctimas hay que ponerse de lado, y hay que ponerse de lado, como ha hecho 
el portavoz de Ciudadanos, de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado, que hacen su trabajo y que lo que precisamente buscan es prevenir el 
delito, y en su caso, buscar a los delincuentes. El delito se ha producido, 
todos hemos visto esas fotos, todos hemos visto a las personas agredidas. 
Todos sabemos los incidentes que se produjeron en las casetas de los 
Partidos. Todos sabemos las agresiones verbales y físicas que se han 
producido, y si la Policía ha detenido a estos miembros de Distrito 14 es 
porque tendrá los indicios suficientes para proceder a esas detenciones.  

La presunción de inocencia está muy bien, pero cuál es el problema, 
que luego cuando los tribunales dictan sentencia, ustedes cambian la tesis de 
la presunción de inocencia por la tesis de la persecución política. Y por eso, 
cuando se condena a un indeseable como Alfon a cuatro años de cárcel por 
llevar explosivos, ustedes lo denominan preso político. ¿Qué pasa, que 
entonces ya el problema no es la presunción de inocencia, sino que los 
tribunales se han dedicado a perseguir a un tipo que llevaba cuatro kilos de 
explosivos?. ¿Ese es el problema? Cuando se condena a Bódalo, Señor 
Concejal, y ustedes muestran su solidaridad por agredir a un concejal del 
Partido Socialista, entonces, ¿volvemos a transformar la presunción de 
inocencia en que los tribunales persiguen a ese pobre concejal de Jaén que se 
dedica a pegar  a los demás, incluido pegar a una embarazada, por cierto? 
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Por eso le digo, Señor Concejal, que usted ha dado hoy cobertura 
institucional y ha simbolizado tristemente la imagen de Moratalaz en esta 
ciudad. Y por eso tenemos que decirlo, es triste, es triste que Moratalaz sea 
conocida por ser la base de actuación de Distrito 14. Y desde luego, lo que no 
debe abogarse Distrito 14, como hace en sus comunicados, es la 
representación de la juventud de Moratalaz, porque la juventud de Moratalaz 
es mucho más sana y mucho más activa que aquellos que componen Distrito 
14, y desde luego no comparten sus acciones. Por eso es triste que el día del 
Pleno del Estado del Distrito, Señor Concejal, usted haya permitido y haya 
dado cobertura institucional a esa rueda de prensa.  

Entrando en la intervención que ha hecho Fernando (y lo digo porque 
aquí hemos venido a debatir sobre el estado del Distrito), has dicho que este 
Ayuntamiento no tiene competencias en materia de Educación, pero tu 
compañera se ha tirado 5 minutos hablando de la malvada Cristina 
Cifuentes, lo cual carece de sentido. 

Señor Concejal, yo echo de menos, sinceramente se lo digo, autocrítica. 
Pero no la echo sólo yo de menos, también la ha echado de menos su 
portavoz, que ha dicho que han venido aquí a hacer autocrítica, pero usted 
no ha hecho absolutamente ninguna autocrítica, absolutamente ninguna. Lo 
único que ha hecho es un alabanza a su gestión (por otra parte comprensible, 
no se lo negamos), y criticar la gestión  del Partido Popular, que por cierto, 
muchos de los hitos que venían en este Power Point fueron puestos en 
marcha por el Partido Popular (por otra parte razonable, ya que gobernamos 
durante 24 años).  

Pero no ha dicho usted una sola palabra de autocrítica sobre su 
gestión. No nos ha dicho en qué cree que pueden mejorar su gestión, no ha 
dicho una sola palabra al respecto, Señor Concejal. Incluso cuando 
estábamos hablando de la participación ciudadana, seamos realistas: 46.000 
personas en el conjunto de la ciudad de Madrid..., hombre pues usted nos 
compara con París, donde según ustedes intervinieron la mitad, pero es que 
46.000 personas no llenan el Calderón, es la mitad del Bernabéu, y es que es 
la tercera parte de los votos que ustedes han perdido desde las municipales 
Señor Concejal. A lo mejor es lo que le debería a usted preocupar, que han 
perdido 120.000 votos, que los madrileños les han hecho una enmienda a la 
totalidad, que deberían plantearse por qué los madrileños a un equipo nuevo 
de gobierno, después de sólo un año de gestión de los malvados 26 años del 
Partido Popular, nos vuelven a revalidar la mayoría, nos dan hasta el 40% de 
los votos. 

Por cierto Fernando, te tengo que dar una mala noticia, habéis dicho 
que sois una formación nueva, según la alcaldesa no existís. Yo, Señor 
Concejal, reconozco, nunca pensé que pudiera decir esto, pero casi tengo que 
decir: “Je Suis Ahora Madrid”, porque yo jamás les voy a negar su existencia 
como la alcaldesa. Claro, es que la alcaldesa les niega su existencia, por eso 
Fernando, como decías que erais una formación nueva…  
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Pero, ¿cuál es el porcentaje de ejecución, por ejemplo señor Concejal, 
de las Inversiones Financieramente Sostenibles? No las ha mencionado, no 
nos han dicho cuál es. Es obvio que, ustedes, gran parte de las inversiones 
las desviaron de los capítulos ordinarios de presupuestos hacia Inversiones 
Financieramente Sostenibles para aumentar el gasto social. Bien, ¿qué 
porcentaje llevan de ejecución?, ¿qué porcentaje de ejecución, cree usted, van  
a alcanzar a final de año en el Distrito de Moratalaz las Inversiones 
Financieramente Sostenibles? Porque es realmente importante. El año 
pasado, recuerden ustedes, se dejaron 50.000.000 € en la ciudad de Madrid 
sin ejecutar en inversiones. 

Nos dijeron que era un problema que el Partido Popular no les había 
dejado los papeles preparados. Este año ya no puede ser un problema del 
Partido Popular, por eso tendrán ustedes (le pregunto) algún dato sobre el 
porcentaje de ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles. 

No habla de la descentralización, y Señor Concejal, ¿qué competencias 
han descentralizado este año en las Juntas de Distrito? Díganos cuáles. Lo 
único que sabemos es que ha habido hoy unas jornadas de descentralización 
que se están celebrando. Han tardado un año en celebrar unas jornadas, es 
decir, la patada para adelante, y ya veremos luego. ¿Pero qué competencias 
tienen? Y además, usted es consciente de que (usted está en el Pleno del 
Ayuntamiento) se están llevando cada mes acuerdos de avocación de 
competencias de las Juntas de Distrito a las Áreas de Gobierno. No hay un 
proceso real de descentralización, y mire, estamos completamente de 
acuerdo, es necesaria la descentralización. Y dirán: “hombre, los que 
centralizaron”, es cierto, obviamente en 26 años hay luces y sombras, más 
luces porque seguimos siendo la fuerza mayoritaria para los madrileños, pero 
también hay sombras. Nosotros somos partidarios, y lo dijimos en las 
elecciones, de descentralizar, y todos los grupos lo dijimos. No sé, no 
comparto eso del PSOE de que ustedes eran los que más desarrollado lo 
tenían en su programa, pero es cierto que era una aspiración común de todos 
los partidos que nos presentábamos a las elecciones: la descentralización. 
¿Qué pasos se han dado? Porque usted nos ha dicho que se están 
produciendo. ¿Les han aumentado el presupuesto? Nos parece bien, pero 
aquí la cuestión no es el presupuesto, la cuestión son las competencias, que 
son lo que acercan las Juntas de Distrito a los ciudadanos, y lo 
desconocemos, Señor Concejal.  

Pero, es cierto que cuando uno viene a “asaltar los cielos”, como 
dijeron ustedes que harían, esto de limpiar las calles, arreglar los baches, o el 
asfaltado, pues es complicado. Es complicado porque uno viene con unas 
determinadas pretensiones y se encuentra con la realidad diaria de lo que 
tiene que hacer y lo que tiene que gestionar en esta ciudad, gestión que por 
cierto, yo de lo poco que me alegro de que ustedes estén gestionando, es de 
que se dan cuenta que no es fácil gestionar, que tiene sus dificultades, que la 
Administración tampoco es sencilla, y por tanto, muchas veces, no es que el 
Partido Popular lo hiciera todo mal, es que también en ocasiones, gestionar 
presenta trabas y presenta complicaciones.  
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Por ejemplo, la suciedad, Moratalaz sigue estando sucia, y yo le 
pregunto: ¿cuántas sanciones han impuesto? ¿Cuántas sanciones o 
denuncias ha empezado a tramitar la Junta de Moratalaz o ha dado traslado 
al Área de Medio Ambiente?, ¿cuántas sanciones se han puesto Señor 
Concejal? Porque es una pregunta que siempre hacemos y que nunca nos 
responden, y claro, si como usted dice: “las empresas no están haciendo en 
ocasiones todo lo posible o todo lo que debieran”, ustedes habrán puesto las 
correspondientes sanciones.  

Por cierto, el silogismo Alejandro que has dicho con lo de los carteles, 
me parece, genial, sencillamente. Dices: “Ciudadanos dice: habéis incumplido 
el acuerdo del Pleno”, y tú dices: “Ah… bueno, vosotros también, no en este 
Distrito, que a lo mejor no tenéis militancia” (y le estás tirando que no tiene 
militancia a la cara), “pero en otros distritos sí” (eso sí, sin aportar una sola 
prueba). ¿Y qué pasa, que el incumplimiento del acuerdo del Pleno te legitima 
que Ciudadanos también lo incumpliera? Es decir, la cuestión no está en si 
Ciudadanos cumple o no cumple, la cuestión está en que aquí había un 
acuerdo del Pleno que vosotros habéis incumplido como tú acabas de 
reconocer, y lo que nos gustaría saber es por qué lo habéis incumplido. Lo 
habéis incumplido, si lo acabas de reconocer Alejandro. Te pido que nos 
aclares por qué lo habéis incumplido. Entonces, dado que el portavoz de 
Ahora Madrid ha reconocido que se han ensuciado con su propaganda las 
calles de Moratalaz, la pregunta que le hago Señor Concejal es: ¿va usted a 
tomar medidas?, ¿va usted a tomar medidas contra Podemos y contra 
Izquierda Unida? Como ha habido un reconocimiento expreso.., como ya pasó 
por otra parte, en las elecciones de diciembre.  

Por otra parte, Señor concejal, se lo dije en el debate de constitución de 
esta Junta en noviembre. Usted en su discurso no dijo ni una sola palabra 
sobre las personas mayores, y hoy tampoco, hoy tampoco. Y somos el Distrito 
más envejecido de Madrid, con mayor población más envejecida de Madrid, 
¿es que no merecen unas palabras? Ya sé que ustedes entienden que sus 
caladeros electorales son otros sectores de la población, pero eso no quiere 
decir que los tenga que destruir, ya sabemos que sus seguidores en redes 
sociales después de las elecciones dijeron todo tipo de barbaridades de las 
personas mayores, porque claro, como votan mayoritariamente a favor del 
Partido Popular, pues ustedes básicamente lo que proponían era un sufragio 
censitario, a ver si así ganan las elecciones en lugar de perder 1.200.000 en 
general y 120.000 en la ciudad de Madrid. Pero, Señor Concejal, reconózcalo 
conmigo, ¿cómo no ha tenido usted una sola palabra hacia las personas 
mayores?, ¿cómo no ha establecido usted una sola línea de actuación hacia 
las personas mayores?, ¿cómo no ha dicho absolutamente nada de los 
Centros de Mayores que hay en este Distrito y de los proyectos que tienen 
ustedes para los Centros de Mayores, si es que tienen alguno?, que no deben 
tener ninguno, está claro. 

Pero nada, y es exactamente lo mismo que pasó en noviembre del año 
pasado. Es decir, que no es un olvido, está claro, es una actitud contumaz 
por su parte de obviar a un sector muy importante de la población de 
Moratalaz que tiene los mismos derechos que cualquier otro, exactamente los 
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mismos derechos que cualquier otro. Y sin embargo no ha merecido 
absolutamente ninguna atención por su parte. 

Nos gustaría saber respecto a los servicios municipales. Somos 
conscientes de que se están presentando quejas por parte de los vecinos en el 
010, y si usted tiene algún tipo de estadística, de si han aumentado, de las 
quejas, a qué se refieren, básicamente las actuaciones que se están 
reclamando por parte, en este caso, de los ciudadanos. 

Debemos decir también que obviamente no estamos satisfechos, desde 
luego, con el funcionamiento del Gil Alberdi, para qué negarlo, como también 
suponéis. Pedimos que se nos dieran las normas de funcionamiento. Que 
conste que todavía no se nos han aportado ni entregado. A lo mejor es que no 
hay normas de funcionamiento, a lo mejor es que La Salamandra no se quiere 
regir por ningún tipo de pautas ni conductas ni comportamiento. Teniendo en 
cuenta el apoyo que ha hecho a Distrito 14, tampoco nos extraña, claro, debe 
partir del mismo ADN de respeto democrático hacia los demás que demuestra 
Distrito 14. 

Y luego hay otra cosa en la que hemos coincidido (si me paso de tiempo 
me lo indica por favor) también los grupos municipales, que es el 
incumplimiento sistemático de los acuerdos del Pleno. Hay un 
incumplimiento sistemático, y ya no hablamos por supuesto del de la 
limpieza que tú acabas de reconocer respecto de los carteles electorales. Es 
cierto que hay numerosos acuerdos de los que no sabemos absolutamente 
nada de cómo se están desarrollando, de si se están ejecutando, y lo que es 
peor, de si usted tiene alguna intención de ejecutarlos. Sería razonable, y le 
hacemos esta propuesta: que pudiéramos hacer un planning con los distintos 
acuerdos de Pleno que se vayan adoptando y hacer un seguimiento de la 
ejecución de los mismos para saber si efectivamente están en ejecución. Pero 
vamos: la instalación de paneles informativos en el Distrito, (que era una 
iniciativa de Ahora Madrid que tampoco han ejecutado, es decir que en eso no 
nos discriminan a ninguno), poda de ramas que invaden vías ciclistas, el 
arreglo de las mesas de ping pong (que nos ha dicho también el representante 
de Ciudadanos),  la celebración de un certamen literario como motivo del 
cuarto centenario de la muerte de Cervantes en los colegios (ustedes, que tan 
preocupados están por la educación, hubiera sido razonable que este acuerdo 
del Pleno lo hubieran cumplido), la ampliación del horario de la biblioteca 
municipal en época de exámenes, el arreglo de la acera de la calle Molina de 
Segura. En definitiva, bastantes cuestiones y bastantes acuerdos de Pleno 
que ustedes han incumplido.  

Tengo que decirle al PSOE, (que han dicho ustedes que no se ha 
producido el cambio) que el cambio lo podrían haber producido ustedes, 
porque podían ustedes estar gobernando y rechazaron tal posibilidad, por 
tanto, lamentos pocos, la verdad. 

Estamos con esos mantras también en este caso, decías Fernando, la 
eliminación de los privilegios de personas cercanas a la alcaldía. Se va a 
enfadar contigo Manuela Carmena, porque se llevó a su nieto a ver el partido 
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de la Champions, (desgraciada final para algunos como yo, de la Champions) 
a Milán, en el avión del Atlético. Supongo que lo estarías diciendo por eso, o 
por los palcos que tenía a su disposición del Coordinador General de la 
Alcaldía en Open Mutua Madrid. Claro, porque hay que tener en cuenta que 
el PP no era tan perverso, que a lo mejor, vosotros también estáis 
reproduciendo algunos de esos comportamientos que denunciáis de forma 
tan sistemática.  

En definitiva Señor Concejal, yo creo que estamos ante un año perdido, 
ante un año en el que si ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo de si Ahora 
Madrid existe, es muy difícil que puedan prestar un buen servicio a los 
ciudadanos, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias.  

Intervención del portavoz del Consejo Territorial. 

Luis Fernández Vellalta, portavoz del Consejo Territorial del Distrito 
de Moratalaz: muchas gracias a todos, buenas tardes. Voy a intentar ser 
bastante sistemático en lo que quiero decir desde mi representación del 
Consejo Territorial. Fundamentalmente he estructurado mi primera 
intervención en cuatro grandes grupos.  

Un primer grupo de lo que considero que ha sido positivo, un segundo 
grupo de lo que consideramos que ha sido negativo, un tercer grupo de lo que 
creemos que puede ser mejorable, y un último grupo de información de los 
proyectos que creemos que el Consejo va a desarrollar durante el próximo 
año, teniendo en cuenta de que no sabemos si se va a llamar Consejo o Foro, 
o qué es lo que va a ser definitivamente. 

En primer lugar, y como presentación, al final lo que hemos estado 
hablando entre todos los grupos políticos y los vocales vecinos, y el Concejal, 
lo que ha estado comentando es básicamente todo lo que es el día a día del 
barrio y nosotros no vamos a aportar nada nuevo. Es decir, simplemente 
vamos a portar una visión sobre todo lo que se ha hablado aquí que nos 
parece la más relevante. 

Por ser muy sistemático y muy rápido: en el aspecto positivo, el tema 
de las inversiones. Nos parece que es muy positivo el incremento de 
inversiones y dos parámetros importantes en ese sentido: uno, que se 
realicen en este ejercicio 2016, sobre todo las Inversiones Financieramente 
Sostenibles, que es complejo, pero esperemos que se realicen; y dos: que ese 
ámbito de inversión, que es bajo nuestro punto de vista, la piedra angular y 
lo más importante de la gestión de este año, se materialice y se mantenga 
durante los próximos años. Como el propio Concejal ha reconocido, ha 
habido un déficit de inversiones en el Distrito de Moratalaz bastante 
importante. No creo que con un año de inversiones sea suficiente, creemos 
que necesitamos más años de inversiones bastante potentes para ponernos 
en igualdad con respecto a otros Distritos y con respecto a nuestros servicios. 
Y nos congratulamos que las inversiones sean tan importantes como han sido 
este año, pero que se realicen efectivamente y sobre todo que se mantengan 
en el tiempo y que los próximos ejercicios puedan seguir en esta línea. 
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En cuanto a los temas negativos: pues tres temas.  

- Un tema ha salido a colación muchas veces, el tema de la suciedad. 
Seguimos con un problema de suciedad en Madrid desde hace mucho 
tiempo. No sólo es en Moratalaz, es en Madrid entero. Aquí tenemos una 
peculiaridad, que es el tema de los fondos de saco, pero el tema de la 
suciedad sí que es un tema a resolver. Eso es evidente, y está en 
nuestra mano estar más pendientes.  

- El tema de la participación ciudadana: creemos que no es sólo una 
situación de cambio de nombre, de modificación de intenciones. La 
verdad es que necesitamos un cambio de calado. La participación 
ciudadana, desgraciadamente es muy reducida. Yo estoy aquí en el patio 
de butacas. Estamos 30 personas, a lo mejor me estoy pasando. Es el 
debate del Estado del Distrito, no debería caber gente, debería haber 
gente fuera porque no fuera capaz de entrar. ¿A la gente no le interesa el 
estado del Distrito? No creo que sea ese el problema. El problema es que 
no tenemos cauces de participación ciudadana, que la gente vea que lo 
que realmente aporta sirve para algo. Yo creo que en esa línea debemos 
modificar el sistema de participación ciudadana. Y lo digo yo que soy el 
portavoz del Consejo Territorial, lo digo desde la representación de 
nuestra entidad y como una persona, que como todo el mundo que está 
aquí sabe, participa mucho. Pero no es una cuestión nuestra, es una 
cuestión global, necesitaríamos desde nuestro punto de vista que la 
participación ciudadana fuera mucho mayor, no sólo en el Distrito de 
Moratalaz, sino en todo Madrid. En ese sentido, y por último en el tema 
de participación ciudadana, yo creo que necesitamos unos sistemas de 
participación mucho más cercanos, y sobre todo mucho más útiles. A 
día de hoy, yo creo que no son lo suficientemente útiles y además la 
gente ni los conoce. Tú a la gente del Distrito de Moratalaz le hablas del 
Consejo Territorial y no saben ni qué es, ni quién está, ni quién no está, 
ni quién participa ni para qué vale. Me atrevería decir que si le 
comentamos lo que es el Pleno del Distrito de Moratalaz tampoco lo 
sabría. Pero con el Consejo Territorial, que es el órgano en el que yo aquí 
represento y del que soy portavoz, estoy convencido, porque me ha 
pasado en el día a día, que la gente no sabe ni lo que es ni para qué 
vale. Se llama así o se llame de otra manera, lo cambiemos o no, lo que 
necesitamos es un cambio de filosofía, la gente tiene que participar 
sobre todo en una administración tan cercana como es la municipal, y 
mucho más cercana como es la distrital, si es que podemos denominar 
así a la Administración del Distrito.  

- En tercer lugar, como parte negativa, (no es que sea una parte negativa, 
sino que es una cosa a mejorar): tenemos un distrito muy mayor. Somos 
el distrito con la media de edad mayor de todo Madrid. Se dice pronto: 
tenemos 100.000 habitantes, Madrid está en tres millones y pico (en el 
pico me pierdo). De esos 100.000, es la media de edad mayor de todo 
Madrid. El distrito, lo comenté en el Consejo Territorial del lunes 
pasado, el distrito se muere. Si no hacemos nada se muere, la previsión 
es que vaya perdiendo dos, tres, cuatro, cinco mil habitantes cada dos, 
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tres años. Al final con esa predicción, en 20 años el distrito tendría, 
prácticamente la mitad de habitantes. Necesitamos políticas activas 
desde el Ayuntamiento de Madrid, y fundamentalmente desde la Junta 
de Distrito, para que el Distrito sea atractivo, atractivo para la gente 
joven, porque haya proyectos integradores, que sean básicos a la hora 
de vertebrar la ciudad. La ciudad no es sólo el centro. El centro es muy 
bonito, está muy bien, pero no es sólo el centro. Hay muchas 
actuaciones que se pueden realizar en el distrito para que se hagan 
atractivos en el día a día, y porque además estén en el centro de escena, 
y eso sirva para que la gente se plantee vivir en Moratalaz. Aquí la gente 
mayor (yo vine muy pequeñito a Moratalaz con 2 años) la gente mayor se 
acordará de lo de: “Cómprate un pisito en Moratalaz”. Yo creo que casi 
seguro los que llevan aquí mucho tiempo se acordarán. No es esa la 
filosofía a día de hoy, pero la realidad es que el barrio se muere, y, o 
hacemos algo desde todas las perspectivas o nos vamos a dar cuenta 
desde que esté muerto.  

En cuanto a lo mejorable: fundamentalmente esto que acabo de 
comentar, las fiestas del Distrito. Yo creo que ha habido pros y contras, ha 
habido una visión de las fiestas del Distrito (y lo dice una persona que ha 
estado en las fiestas mucho, más de lo recomendable, y aquí veo algunas 
caras que también han estado mucho tiempo). Ha habido pros y contras: ¿ha 
habido una participación elevada? Sí, es cierto. Ha habido ayuda a las 
asociaciones, en las casetas, en los proyectos. Ha habido más actuaciones, es 
verdad. Negarlo es absurdo. Y a mí me parece que es positivo. El tema de la 
página web, a mí me parece muy positivo que haya una página web sobre 
todos los proyectos y actuaciones. Me parece que es además una página web 
bastante aceptable. Creo que son actuaciones buenas y básicas (el 
presupuesto también), todo eso es correcto y además hay que sacarlo a 
colación y decirlo.  

¿Contras? Ha habido también, al igual que los pros que acabo de 
comentar. Primero la ubicación, eso lo dejo ahí como un mantra en el aire, 
pero en el día a día, bueno, yo creo que las actuaciones están enfocadas 
fundamentalmente a una franja de edad muy específica y eso se contrapone 
un poco con lo que comentaba yo hace un rato con lo de que el distrito es 
muy mayor. Yo creo que ahí ha habido una disfunción en el día a día. Creo 
que ha habido unas actuaciones tanto en los escenarios como en los 
proyectos muy encaminadas a una franja de edad muy concreta. Bueno, yo 
creo que hay más aquí y debería ser un abanico mayor.   

Ha habido problemas de publicidad. Yo creo que tenemos una página 
web (desde mi punto de vista) muy razonable, pero muy poco publicitada. La 
conocíamos los que estábamos en el día a día, en las comisiones y en el ajo, 
los demás no la conocían. Bajo mi punto de vista faltó publicidad. El tema de 
los pasquines o los trípticos, o los librillos llegaron muy tarde. Estamos otra 
vez en la situación que nos ha ocurrido durante años y años y años. Para que 
unas fiestas tengan más poso no puede llegar la publicidad una semana 
antes (bajo mi punto de vista). 
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Hemos tenido ciertos problemas de coordinación organizativa, en las 
reuniones, en las comisiones. Yo creo que eso se va a ir mejorando seguro, 
pero hay que ir dejándolo encima de la mesa. 

Y luego los problemas de orden público y altercados. Nosotros somos 
los que vivimos de primera mano, porque los más graves los sufrimos 
nosotros. Bueno pues ahí están, hay que solucionarlos. Eso es una 
responsabilidad de quien organiza las fiestas, ni más ni menos.  

En cuanto a los proyectos que el Consejo tiene en adelante, yo puedo 
hablar de lo que corresponde a nuestra Comisión de Cultura y Deporte, en la 
que nosotros ostentamos la presidencia, como representante de la Escuela 
Municipal de Fútbol “Águilas de Moratalaz”. Nosotros (lo comenté el lunes 
pasado en el Consejo Territorial y lo vuelvo a comentar ahora) tenemos 
planificados dos observatorios (un poco constructivo, por eso es el final de mi 
intervención). Tenemos planificados dos observatorios: uno sobre la cultura y 
otro sobre el deporte en el Distrito de Moratalaz, de aquí (desde el debate del 
Estado del Distrito) a que en el Debate del Estado del Distrito del 2017, 
podamos presentar unas conclusiones de esos observatorios de la cultura y 
del deporte en el Distrito, en el que podamos hacer una serie de reuniones 
temáticas con todos los representantes en el Distrito, y todas las entidades 
que tengan algo que opinar en el Distrito sobre la cultura y sobre el deporte y 
que esas conclusiones sirvan de apoyo, de nexo de unión para todos los 
grupos políticos, vocales vecinos y también para la Junta de Distrito.  

Quiero terminar con estos proyectos, porque realmente es lo que 
consideramos más importante, es decir, el ir construyendo la mejora del día a 
día del barrio, independientemente del partido político y la vocalía vecinal que 
se represente. Nada más, muchas gracias.  

Réplica del concejal presidente. 

D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz: muchas gracias Luis. Voy a comenzar con el turno de réplica, 
intentaré no extenderme y dar contestación a la mayor parte de las 
cuestiones que se han ido señalando. Voy a ir grupo por grupo y haré algunas 
consideraciones generales de cuestiones que se han citado en común para ir 
juntándolas.  

Empezando por el Grupo Ciudadanos, voy a tomar la primera parte de 
la intervención. Evidentemente no os he podido dar este Power Point con 
antelación porque lo he acabado hoy por la mañana, ya me gustaría a mí 
tener este tipo de trabajo más de fondo, hecho con meses de antelación, pero 
muchas veces no es fácil porque hasta que recabas toda la información y la 
ordenas, y eliges todo lo que quieres exponer, pues se tarda.  

Lo mismo sucede con el tema de la emisión de los Plenos. Parece a 
veces que la labor de la Administración es una cosa rápida y desde que tú 
decides hacer algo hasta que lo haces se puede hacer en pocos meses. Por 
ejemplo, explicando cómo se hace esto nos vamos a dar cuenta de cómo 
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funciona la Administración. Para nosotros conseguir un contrato que emita 
los Plenos en directo en todas las Juntas Municipales, que se está tramitando 
desde el Consejo de Coordinación Territorial (de Nacho Murgui) de los 
Distrito, primero tenemos que tener el presupuesto. Esto es, desde que 
llegamos en junio nos tenemos que plantar en enero. Un contrato de estas 
características tardamos en licitarlo entre 8 y 10 meses. Es decir, echa 
cuentas de cómo vamos, de tal manera que cada vez que queremos hacer un 
contrato relativamente grande, nunca hay que calcular menos, 
prácticamente, de 10 meses o un año hasta que se ejecuta. Lo cuento con 
tanto detalle para que sepamos también luego, cuando vamos pidiendo 
cuentas de muchas de las cuestiones que hablamos, en qué sentido se va. 

Con respecto al siguiente aspecto que tratabas, que es el tema de las 
cifras de paro, las cifras de paro de gente inscrita en el registro de parados, 
realmente son similares a las del Estado y a las de la Comunidad de Madrid, 
está en torno a un 7,3, un 7,6 % de reducción de paro. Otra cosa es la EPA., 
que como bien sabéis es una encuesta que se produce a través de encuesta 
subjetiva a un ratio bastante grande de personas y que dan datos 
normalmente distintos, precisamente, por sus características. Pero los datos 
de inscritos en el INEM, inscritos realmente en las listas del paro son 
similares, y en ese sentido, a parte de que el Ayuntamiento de Madrid tiene 
unas competencias muy limitadas en materia de Empleo, y además, como 
diría el Partido Popular, la inversión pública no genera empleo, empezando 
por nuestros propios trabajos que no existen, como decías de Ahora Madrid, 
pues también hay que tenerlo en consideración. 

Con respecto a la suciedad y la pegada de carteles es algo que ya 
hemos tratado y evidentemente, nosotros, tal y como dijimos en el Pleno, lo 
que toca y lo que hacemos desde la Junta Municipal, sobre todo en 
momentos de campaña electoral es ir limpiando todo lo que nos va mandando 
la Junta Electoral Central, que así está estipulado, y así lo hemos hecho. 

Con respecto a las distintas iniciativas de parquímetros, mesas de ping 
pong, lo de las mejoras en el Parque Dionisio Ridruejo, lo que vamos a hacer, 
lo estábamos hablando ahora, es ir pasando también, tener el Excel de 
iniciativas y que todos sepamos en qué estado están. La mayoría de ellas 
sabemos que es instar a las distintas Áreas, pero si sabemos en qué estado 
está cada una de ellas tendremos más posibilidad de ir haciendo el 
seguimiento o ver en qué medida han avanzado o no han avanzado. 

Lo mismo pasa con la línea Express, que como ya explicamos el propio 
día del Pleno, desde la EMT no consideran necesario que se abra esta línea. 
Nosotros hemos ido insistiendo y de algún modo tendremos que demostrar su 
necesidad para que se haga. 

Lo mismo sucede con el tema de los aparcamientos disuasorios, que va 
a ser un proceso largo por la ubicación del Distrito. Hemos insistido ya varias 
veces, al menos, que se empiece la construcción de alguno de ellos y en ese 
sentido hemos estado trabajando. 
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Con respecto a los foros locales, que sabéis que, como habéis señalado 
es el órgano que sucederá a los Consejos Territoriales, pues evidentemente 
todavía está el Reglamento. Tiene que pasar por Pleno, donde los distintos 
grupos tendréis la oportunidad de meter cambios y transformaciones, porque 
evidentemente tendremos que negociarlo con todos vosotros. Y en esa línea se 
está trabajando.  

También se ha citado el tema de si los jurados vecinales, policía 
comunitaria y demás, se iban a empezar a aplicar también en Moratalaz. Mi 
deseo es que sí, y además por dos razones: no sólo porque entiendo que en el 
ámbito de la Seguridad tiene que haber procesos de mediación , sino porque 
además el Distrito de Moratalaz, y en concreto la Asociación Apoyo ha sido 
una de las primeras asociaciones a nivel del Estado que ha trabajado un 
tema tan difícil como la mediación penal, en la que han participado jueces, 
policías, abogados, donde trabajan las víctimas, donde trabajan también los 
inculpados, los denunciados y los condenados por delitos y todos ellos han 
sido capaces de llevar adelante procesos de mediación y soluciones 
alternativas e incluso consensuadas por todas las partes y alternativas a lo 
que imponía en ese momento el Código Penal.  

A mi me parece que el aplicar métodos de mediación también en el 
ámbito judicial, en el ámbito penal, está reconocido, es algo que se practica 
en toda Europa y no es ninguna cosa que haya traído un extraterrestre en 
una nave espacial. En este Distrito justo, la Asociación Apoyo tiene, junto a 
otras asociaciones de Cataluña, una importantísima experiencia que llega 
incluso a la mediación en el ámbito de las agresiones sexuales y las 
violaciones, que son experiencias que yo creo que antes de juzgarlas estaría 
muy bien leerlas, porque han dado resultados realmente fantásticos y han 
llegado también contradicciones muy interesantes a la hora de analizar el 
Derecho Penal, como el Civil, o como otros cualquiera. Me refiero también al 
caso de separaciones y demás. Yo creo que es interesante que lo pensemos. 

La siguiente cuestión, que también la citaba el Partido Popular, tiene 
que ver con el presupuesto, la amortización de deuda, también el PSOE la ha 
señalado, y las inversiones. Yo la verdad, ya contestando al Partido Popular, 
no tengo ni idea de la ejecución de IFS  que teníamos a 30 de junio, pero sí sé 
la vuestra de 2015, que la voy a decir: 0,1% de ejecución de las IFS a en junio 
de 2015, 31% 5 meses después. Es decir, que no sólo vinimos a asaltar los 
cielos, sino que nos encontramos con la caca de contratos que nos dejasteis y 
con la caca de ejecución de presupuestos que nos dejasteis a mayo de 2015. 
Eso es importante decirlo, porque si no son datos que quedan ahí en el aire y 
se nos van de las manos.  

Decía Adrián que podíamos con esta amortización rebajar también los 
intereses de deuda, los servicios de la deuda, pues esa es otra de las (me vais 
a perdonar la broma), la caca que nos hemos encontrado con los famosos 
swaps, que sabéis que son cláusulas de cobertura de gestión de riesgo, que lo 
que hacen es asegurar un interés fijo, pero a cambio de pagar bastante 
dinero, dinero que también voy a decir, porque ese dato también me lo sé. 
Hasta agosto de 2015 nos gastamos en esos swaps 247.000.000 €, 247 
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escuelas infantiles dedicadas a esto de los swaps. Y no sólo eso, sino que 
entre 2005 y 2010, entre aventuras financieras que desarrolló el 
Ayuntamiento de Madrid, perdimos, tiramos a la cloaca 149.000.000 €, 149, 
más 242, es decir, esos son prácticamente 500 escuelas infantiles y varios 
polideportivos que podríamos haber construido nuevos en los últimos años. Y 
es más, yo creo que es interesante también definir esto, porque sale 
constantemente en el argumentario. No es que vengamos de un año de crisis, 
2015, y no hubiese dinero para la inversión, y que ahora Madrid sí que tiene 
dinero para la inversión, que es un mantra que sí decís constantemente. Es 
una decisión política. Es una decisión política, es decir: en el año 2015 se 
decidió que sobre 350.000.000 €, 50.000.000 (que además luego no se 
ejecutaron) iban a Inversiones Financieramente Sostenibles, y 300.000.000 
iban al pago y amortización anticipada de la deuda. ¿Ahora Madrid, qué ha 
hecho? Ha cogido de ese remanente de Tesorería lo que puede gastar y 
ejecutar, (y ahora explicaré por qué se puede gastar y no se puede gastar), y 
destinar cerca de 300.000.000 € a las Inversiones Financieramente 
Sostenibles, y 344.000.000 € a la amortización anticipada de deuda que sería 
una buena noticia, en el caso de que no os hubieseis gastado el dinero en 
swaps porque podríamos haber amortizado las deudas y rebajar el pago de 
servicio de deuda, que es algo que podría ser interesante, ir anticipando ese 
plazo. Pero no lo podemos hacer, porque aunque anticipes el plazo sigues 
teniendo los servicios de deuda pagados a través de estos famosos swaps 
contratados con seis o siete entidades bancarias. 

Por lo tanto, no se trata de que antes no había dinero y ahora sí, sino 
que se trata de que un año (en la última legislatura, en el último año de 
gobierno, sobre todo) se decidió no invertir, no generar Inversiones 
Financieramente Sostenibles, y nosotros sí que hemos decidido invertir en lo 
que importa a los vecinos y vecinas que es: el arreglo del Polideportivo de 
Moratalaz, de la Elipa, las instalaciones básicas deportivas,  y el quintuplicar 
la inversión en colegios para las mejoras en el Distrito. Yo creo que esta parte 
de lo que se trata, es de analizar el presupuesto público de los dos últimos 
años, es interesante tener los datos para poder llevarlos a cabo. 

Con respecto a lo que señalaba Inmaculada, no estoy de acuerdo que el 
cambio no haya llegado. Es decir, los 2.000 escolares a los que les hemos 
dado talleres de equidad, toda la inversión que vamos a hacer en colegios, la 
reinversión dentro de las infraestructuras, es decir, los propios presupuestos 
participativos, todos esos tipos de cosas son cambios, son cambios 
sustanciales para la ciudad. Decía el Partido Popular: sólo han participado 
46.000 personas. Bueno, es que son 46.000 personas más de las que 
participaban con los presupuestos participativos del PP, que no existían, 
efectivamente.  

“No es usted suficientemente transparente con su agenda”, ya, pero es 
que antes nadie sabía la agenda del Concejal, porque no estaba publicada. 
Esos son cambios que yo considero que son sustanciales, no sólo son 
sustanciales en general, sino porque por ejemplo, permiten hacer un mejor 
control de la labor de gobierno. Nos exigen una transparencia que ustedes 
nunca tuvieron, y eso yo creo que es un cambio bastante sustancial. Ha 
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señalado Inmaculada tres problemas que son, yo creo, bastante serios y que, 
como he señalado en otras comparecencias e intervenciones, los tenemos 
muy en cuenta. 

El primero de ellos es la seguridad en las fiestas. Yo mismo reconocí 
que era necesario que el año que viene (y ya está recogido en el contrato) 
tengamos un servicio de seguridad por la noche. Yo mismo reconocí que 
tenemos que hacer cumplir el horario de cierre para que no haya desigualdad 
y alguien esté cerrado y alguien esté abierto y por tanto, gente pululando con 
casetas cerradas, que es lo que pasó con la asociación Apoyo, que se colaron 
dos personas y les tiraron todos los juguetes al suelo, en el 100% os doy la 
razón.  

Lo mismo sucede con la familia de la REMI, pero ahí, si habéis leído 
detenidamente los textos que ha sacado el foro “Servsocial”, el foro que 
agrupa a los trabajadores y trabajadoras sociales, están diciendo algo muy 
interesante: están diciendo: la Comunidad de Madrid implementa una serie 
de ayudas que no están muy claras su aplicación y lanza hacia los 
trabajadores sociales y hacia los técnicos la responsabilidad de decidir quién 
entra y quién no entra, ¿por qué? Porque ponen un canuto muy pequeño, 
porque ponen 2.000.000 € cuando se necesitan 5.000.000 €. Entonces, 
alguien tiene que tomar la decisión de quién entra y quién no entra por el 
canuto, ese es el problema. Aún así, este problema lo vamos a resolver ya 
esta misma semana que entra a través de una instrucción específica, 
precisamente, para resolver este problema de pobreza energética.  

Y por último, evidentemente, el de la rama del árbol, (que quitando que 
también ha tenido su parte de hecho fortuito, en el sentido de que tenemos, 
prácticamente 15.000 árboles en el Distrito, muchos de ellos además, aparte 
de los que están en zonas interbloques, en zonas privadas), evidentemente, 
hay que hacer cuanto más seguimiento se pueda hacer de los árboles mejor, 
porque incluso éste había sido podado y valorado de manera positiva, no 
tenía ninguna enfermedad, incluso en ese caso se ha caído la rama y hemos 
tenido este suceso que es totalmente desgraciado y lamentable. 

También señalabas alguna de las cicatrices del Distrito, la Cuña Verde, 
la Escuela Infantil, la Escuela de Música, son tres espacios y tres propuestas 
que no son mías, que son del barrio, que en los próximos dos años se van a 
ejecutar. Es una inversión importantísima y yo creo que le va a dar un vuelco 
a los servicios, un vuelco que podemos llamar cambio también, a los servicios 
públicos en el Distrito. 

Luego, señalabas también, muy acertadamente, el tema de los 
contratos integrales. Es decir, que en ciertas Áreas de Gobierno nos hemos 
encontrado maniatados por contratos que además son complejos, en el 
sentido de que son contratos integrales que agrupan un montón de 
actividades, por ejemplo el que señalaba de limpieza y mantenimiento, y que 
además, como el que sucede con el de limpieza viaria y el de zonas verdes, 
que también está integrado, la famosa idea que tuvo Juan Bravo en el 2011, 
que fue un absoluto desastre, nos lo dejan cerrado hasta el 2021. Es decir, 
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que ese tipo de herencias nos las hemos encontrado, locales alquilados por 
una millonada con cláusulas que no te permiten resolver el contrato de 
alquiler, por ejemplo. Ese tipo de cosas no están muy bien hechas. Si tú 
sabes que tienes una legislatura de 4 años o de 8 años, no hagas contrato por 
18, o por 15, o por 10, o por 20, yo creo que hay bastante trampa y por eso 
digo que la herramienta, como son los contratos en materia de limpieza 
viaria, nos han dejado la herramienta rota, y ahora estamos intentado 
gestionar poniendo parches a una herramienta que no funciona. Y ese es un 
problema bastante importante.  

Sobre el tema de mantenimiento y conservación de colegios, que a mí 
me parece también muy interesante, y esa idea de negociación con la 
Comunidad Autónoma de Madrid, le hemos planteado a la Comunidad 
Autónoma de Madrid, aquella vieja idea que había y que estuvo en los 
convenios de inversión en colegios, y por ahora nos ha dicho que “naranjas de 
la china”, han dicho “naranjas de la china que no”, sí.  

Voy a contar otra anécdota, y es que llamamos constantemente a la 
Dirección General de Infraestructuras para hablar de lo del Fontarrón, de lo 
del Gil Alberdi, de qué obras se van a hacer o no se van a hacer, y ahí no nos 
dicen ni “naranjas de la china”, ni siquiera nos cogen el teléfono. Fíjate tú qué 
cosas, que cuando tenemos que hacer inversiones y obras en los colegios, no 
sabemos qué obras va a hacer la Comunidad de Madrid, no las sabemos por 
anticipado para poder coordinarnos y mejorar las cosas. Es una cosa que 
aquí nos da la risa, pero desde luego es para echarse a llorar. Es decir, que 
un concejal de Distrito llame a la Comunidad de Madrid y no tenga ni una 
sola información de qué obras se van a realizar este verano en los colegios, es 
una de dos: o porque se van a hacer cero, que es lo que tiene pinta, o es 
porque directamente pasan de nosotros. Es decir, que yo no les llamo para 
convencerles de que se hagan de la Venezuela bolivariana, sino que les llamo 
para coordinar las obras de los patios de los colegios de los servicios y de 
todos esos espacios cochambrosos que nos hemos encontrado de la 
legislatura pasada, porque la señora Ana botella prefería pagar la deuda 
antes de invertir en los colegios, que eso les venía muy bien a los Bancos, 
pero muy mal a nuestros colegios, desde luego. 

Has hecho toda una parte de intervención sobre el tema de Inversiones 
Financieramente Sostenibles, sobre la ejecución y demás. Simplemente 
añadir eso, que la idea con este anticipo de pago de la deuda, que desde luego 
toda la razón tienes en la frase que has señalado, no era nuestra idea, no era 
nuestra idea hacer ese pago anticipado. Nosotros nos queríamos gastar en 
dinero, invertirlo, pues al final va a tener una consecuencia buena y es que 
para el año que viene, la deuda de Madrid bajará 3.844.000.000 €. Sabéis 
que hemos llegado a tener el tope de 6.000.000.000 €, incluidos en ellos los 
cerca de 1.200.000.000 € que se encontraron un día abriendo el cajón. 
Sabéis que el señor Gallardón tenía escondidos una deuda comercial de cerca 
de 1.200.000.000 € que hubo que pasar a deuda financiera, creo que fue 
hace cuatro años. Es decir, yo cuando llegué al despacho lo primero que hice 
fue no abrir ningún cajón. Luego me di cuenta que era mi responsabilidad 
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abrir los cajones para ver qué había. No me encontré nada de esto, por 
suerte. 

Eran de facturas no pagadas a los madrileños y madrileñas, sobre todo 
a ese pequeño tejido comercial, empresarial que tanto se defiende y que luego 
no se le pagaban facturas, quizá por eso tanto se les defendía. 

Sobre el resto de iniciativas que también comentabas, el tema de los 
aseos en los parques, las actividades participativas, hay dos cuestiones, y yo 
creo que esta autocrítica la hemos hecho en varias ocasiones. A mí me da la 
sensación, y hablando con las asociaciones, que este año hemos abierto un 
abanico de reuniones excesivo, FRT (Fondos de Reequilibrio Territorial), 
Presupuestos Participativos, lo hemos hablado con los vocales de 
Ciudadanos, todo el mundo estamos de acuerdo en eso, que ha sido un 
dislate por momentos, el tener cada semana una reunión distinta. Yo creo 
que son, precisamente, lo foros locales, o la continuación del Consejo 
Territorial, lo que sea, donde se tienen que intentar agrupar todos esos 
procesos participativos, y haber un proceso de participación. También un 
poco lo que señalaba Luis, que no sólo es abrir el proceso, sino también darlo 
a conocer, que la mayoría de la gente no lo conoce. Es decir, tener algún tipo 
de órgano de mediación centralizado que publicite, que organice y que 
permita que mucha más gente se entere de los Plenos, de los Consejos o de 
los Foros, para tomar este tipo de decisiones.  

Ahí has entrado justo en el tema de la descentralización. Con el tema 
de la descentralización nos vimos hace dos meses en una disyuntiva, que se 
plantea fundamentalmente con dos cosas: con Vías Públicas y con los posis 
de los colegios. Eran dos medidas que parecían sencillas y que se podían 
llevar a cabo rápidamente, que los posis de colegios estuviesen en las Juntas 
y las Vías Públicas también. De hecho la propuesta que hay de 
descentralización en Vías Públicas es una propuesta que hemos elaborado 
desde Moratalaz, pero claro, el problema es que antes que las competencias, 
tiene que venir el personal, es decir, que la falta de personal en las Juntas, el 
número de vacantes que hay en la carga de trabajo es algo además que no se 
conoce.  

Este año, una de las cosas que ya hemos hecho también desde la 
Gerencia de la Ciudad es el primer estudio de cargas de trabajo de 
funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Madrid. Nadie sabía ni 
cuántos expedientes sacaba cada uno, ni cuál eran sus funciones, ni qué 
indicadores tenían. Es bueno contarlo, porque claro, muchas veces se nos 
acusa de ser un gobierno un poquito desordenado y cosas así, pues mire, el 
primer estudio de cargas de trabajo, Junta por Junta, puesto por puesto, 
profesional por profesional de la Administración Pública lo hemos hecho 
nosotros. Y ahora lo que tenemos es un mapa fijo de cuántos expedientes se 
pueden tramitar, qué gente se necesita para hacerlos y la comparativa por 
ejemplo entre todos y cada uno de los distritos de Madrid, de qué cargas de 
trabajo tenemos en cada uno de ellos con respecto al personal que hay. Nos 
falta el siguiente paso de hacer un modelo ideal. Sabéis que nos faltan cerca 
de 3.000 trabajadores o trabajadoras que tendrían que estar en el 
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Ayuntamiento de Madrid para poder llevar adelante y ejecutar esa 
descentralización, porque si no viene antes el personal y no organizamos esa 
carga de trabajo, lo que vamos a hacer es rearmar el disparate. Lo que 
decíamos es distribuir o centralizar el problema, y ese es el momento preciso 
en el que nos encontramos. ¿Por qué no hay personal? Pues evidentemente 
por una decisión política de las corporaciones anteriores. Siento volver a ese 
elemento pero es que la tasa de reposición no se la inventó Ahora Madrid, ni 
Hugo Chávez, sino que se la inventó el señor Montoro y prohíbe, y nos 
cercena la posibilidad de que nuestra Administración Pública tenga un 
número de funcionarios suficientes, una tasa de reposición, una regla de 
gasto marcada por la ley de Estabilidad Presupuestaria 2/2012, que hace, 
“bendita ley”, que las Administraciones Públicas no puedan cumplir con sus 
funciones. La ley del mínimo Estado es la ley de los mínimos servicios y de los 
mínimos repartos de derechos. 

En ese sentido, felicitarnos porque, (señalabas lo de la zona de APIRU, 
que evidentemente entre todos hemos empujado, fue propuesta vuestra, de 
distintos grupos, que se incluyesen más zonas, es algo que la Asociación de 
Vecinos Avance nos dijo desde el minuto 1, y al final hemos conseguido que 
esas zonas de rehabilitación vayan un poco más allá. 

Y con respecto a las peticiones de información, las hemos sacado y las 
vamos a contestar ya mismo, en eso tienes toda la razón. 

En cuanto al espacio sociocultural La Salamandra, sabéis que está 
empezando a funcionar, se está empezando a hacer un calendario, un 
calendario que será público, estará en la web, lo habéis citado, para que se 
sepa que en otoño estará funcionando.  

En ese sentido señalar el tema de los cursos de formación, que tanto 
Ciudadanos como otro grupo habéis sacado. Este año en el Gil Alberdi hemos 
hecho 8 cursos de formación, y el “Cuidemos Moratalaz” también tendrá ahí 
su base de operaciones porque desde el principio dijimos que esos cursos de 
formación que se hacen por la mañana, que ya se venían haciendo algunos, 
van a ir trasladándose y van a estar presentes allí, porque nos parece un 
espacio fenomenal para poder desarrollarlos. 

Y por último, las cuestiones que plantea el Partido Popular. La 
primera, la rueda de prensa de esta mañana. La rueda de prensa de esta 
mañana la han hecho exactamente en el mismo sitio donde hicieron la rueda 
de prensa cuando gobernaba el Partido Popular, ahí sí que no ha habido 
cambio, es exactamente el mismo sitio. Yo lo que he hecho es bajar antes 
para que me den el dossier de prensa y contestar a una serie de preguntas.  

Mis tres respuestas han sido un delito que podemos llevar a cualquier 
tribunal. Las voy a leer. La primera es condenar las agresiones que hubo en 
las fiestas del Distrito de Moratalaz. La segunda es defender el proceso 
judicial y las diligencias. La tercera es la presunción de inocencia. Y la cuarta 
es que no se achacasen a Distrito 14 agresiones que ellos no habían 
cometido. Y sabemos que no las han cometido porque las propias personas 
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agredidas han emitido dos comunicados. Uno de esos comunicados apoyado 
por 40 colectivos en los que dicen que la gente ni nadie de Distrito 14 les 
agredió, entonces una cosa bastante sencilla. Si la propia persona agredida 
ha dicho en un comunicado el apodo de quién le ha agredido y conoce a los 
amigos de los que le agredieron, pues es lógico que en la prensa, ni tampoco 
en la información policial aparezca que esa agresión es de Distrito 14, y esos 
comunicados os los puedo dar, los tengo aquí fotocopiados, porque yo 
tampoco los conocía y me los han hecho llegar. Yo creo que ninguna de estas 
tres aseveraciones constituye ningún tipo de delito ni de falta de respeto ni de 
nada de lo que se ha señalado. 

Con respecto al tema de Andrés Bódalo, que es algo que en este Pleno 
no habíamos tratado, me hizo Percival una pregunta en el Pleno de 
Salamanca, está grabada la respuesta y os invito a que me hagáis una 
pregunta en el próximo pleno de septiembre del Distrito de Moratalaz, que yo 
gustosamente contestaré. Le considero tanto a él individualmente, como a su 
organización, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, una organización 
ejemplar en la defensa de los derechos en este país desde finales de los años 
70 que llevan trabajando con los jornaleros y la gente más precaria de este 
país.  

Con respecto al tema de la autocrítica, (ya he hecho la parte de 
participación ciudadana) hay más, hay más autocrítica. Por ejemplo, yo creo 
que no estamos siendo capaces de domar estos contratos integrales en el 
ámbito de limpieza. Ahí seguro que tenemos todavía margen de maniobra y 
capacidad de persecución y de dejarnos la cabeza al hacerlo. En el ámbito de 
limpieza y de mantenimiento de los colegios, quizá también yo podría haber 
actuado más rápido en el cambio del contrato. Esto lo he hablado ya con los 
directores de los colegios, que este año hemos tenido tres reuniones con todos 
los directores. Quizá podría haber actuado con más diligencia y haberlo 
cambiado antes. Lo que hemos hecho es un plan de seguimiento mucho más 
intensivo y en mayo del año que viene estará funcionando un nuevo contrato 
que, sin ninguna duda, va a dar esa respuesta.  

Con respecto a que Ahora Madrid no existe, pues evidentemente existe, 
porque estamos gobernando y Manuela lo que dijo es que no existe como una 
estructura de partido al uso, eso es importante. Eso es importante tenerlo 
claro, porque si no yo no estaría aquí y mucha gente de la que nos acompaña 
tampoco.  

Con respecto a la ejecución de las IFS, lo que he comentado antes, el 
0,1% era lo que tenía. Yo no sé lo que llevamos, pero seguro que llevamos 
más del 0,1%, vamos que es difícil llevar menos. Llevar menos es llevar 0. 

Se ha comentado también el tema de las competencias y la 
descentralización, que es lo que estaba señalando al Grupo Socialista, y 
también el tema de limpieza de carteles y demás, que yo creo que también 
está suficientemente tratado.  
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En relación a los mayores, decir que ahí también lo que estamos 
intentando es arreglar alguno de los desaguisados que nos habéis dejado, 
tanto los más grandes, como que no hay coordinador de Centros de Mayores, 
esa es una herencia de las malas. Es decir, no tenemos una persona que 
coordine los Centros de Mayores como el resto de distritos. Esa labor la está 
desarrollando una trabajadora social, que lo hace desplazándose. Ya hemos 
creado la plaza, ya la tenemos preparada y esperemos que en breve llegue la 
persona que se encargue de hacer esa coordinación. Este año, por ejemplo, lo 
que hemos hecho es recuperar en el presupuesto es recuperar los autobuses 
para excursiones, que habían desaparecido. Vamos a hacer una cosa que se 
llama la “Semana de los mayores”, que es intentar agrupar la actividad de 
final de año y darle una mayor proyección pública de cara a que el trabajo 
que se hace en todos los centros se conozca más.  

Incluso ya hemos puesto, (esto era una reivindicación histórica en el 
Nicanor Barroso), para que veáis que nos fijamos hasta en los pequeños 
detalles, que no fuisteis capaces de ponerles, una pequeña fotocopiadora, 
para hacer las fotocopias de los talleres de marquetería. Es una 
reivindicación histórica de los dos talleres que necesitan fotocopias, y que 
nosotros resolvimos exactamente en tres días. No es porque seamos unos 
grandísimos gestores, sino porque es una fotocopiadora, no es nada complejo 
de entender.  

Sobre las quejas del 010, lo que tenemos son las Sugerencias y 
Reclamaciones. Evidentemente, yo creo que cuando se abre más esta 
posibilidad la gente llama más. Este año de 64 a 92, que nos pedías el dato 
de cuántas Sugerencias y Reclamaciones había. Ese es el dato del 
crecimiento que hemos pasado de un año a otro. 

Sobre las distintas iniciativas que están por cumplir: las mesas de ping 
pong, el certamen de Cervantes. Del resto de acuerdos que has citado 
intentaremos que se cumplan la mayor parte de ellos y todos los que 
podamos llevar a adelante. 

Con respecto a lo que comentaba Luis, en representación del Consejo 
Territorial, pues evidentemente, tal y como hablamos precisamente justo en 
el Consejo, que hiciste una intervención similar, muy de acuerdo con las 
críticas, algunas de ellas ya las he señalado. Muy de acuerdo con la crítica, 
que tanto tú como otras asociaciones, por ejemplo la Asociación de Vecinos 
AVANCE nos ha hecho con respecto a la disgregación de los espacios de 
participación, totalmente cierto. Es algo a mejorar. Igual sucede con los 
Presupuestos Participativos en su elemento presencial. Decir que tenemos 
que mejorar precisamente esa difusión, ese conocimiento de lo que vamos 
haciendo, porque desde luego yo creo que estamos todos de acuerdo con que 
es iniciativa innovadora y que es muy útil también para la ciudad y para 
llevar adelante proyectos.  

Muy interesante la propuesta de generar estos observatorios de cultura 
y de deportes, y en ese sentido también de acuerdo con lo que se ha señalado 
de intentar generar esa marca de Moratalaz para que también el barrio se 
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pueda rejuvenecer, la gente venga y podamos generar los cambios que ya en 
distintos lugares hemos hablado, por ejemplo intentando que la EMV traiga 
vivienda de alquiler joven al Distrito. Al igual que lo que has señalado de los 
fallos de seguridad que antes decíamos en las casetas dentro de las fiestas, 
que yo creo que el año que viene, con este servicio de seguridad podremos 
mejorar. 

Con esto doy respuesta a una importante parte de lo que habéis 
planteado. Si veis que me he dejado algo muy significativo, tenemos ahora el 
segundo turno, y comenzamos con el segundo turno con el Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

Segunda intervención de los Grupos Políticos Municipales: 

D. Adrián Otegui González, portavoz Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: muchas gracias Señor Concejal. No 
voy a consumir los 9 o los 11 minutos que me quedan. 

En primer lugar quería decirle a Alejandro de Ahora Madrid, que no es 
que nos falte militancia para llenar Moratalaz de carteles, teníamos capacidad 
y ganas de ello, pero decidimos no ensuciar Madrid, lo que creo que 
deberíamos hacer todos. Y dices que en otros distritos lo hemos hecho, no 
tengo conocimiento de ello, y no tengo poder sobre ello. Yo me comprometo 
con Moratalaz a no hacerlo, y nosotros no lo hicimos, a diferencia de 
vosotros, que se da además la situación extra, que vosotros dirigís el 
Ayuntamiento, que hace a los trabajadores tener que limpiar eso para que 
luego, vosotros mismos lo ensuciéis. 

Comentaba Fernando de Ahora Madrid, que ahora mismo no está 
presente, que el Ayuntamiento no tiene competencias en Educación, Sanidad 
y Empleo. De Educación nosotros no hemos hablado más allá del tema del 
Valcárcel para hablar de la buena gestión que ha hecho el Concejal en ese 
aspecto, pero vosotros mismos sois los que habéis estado hablando cinco 
minutos de Educación, entonces, como ya había señalado el Partido Popular, 
no tiene mucho sentido. Pero sobre Sanidad y Empleo sí que hay 
competencias. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, por esto de ser la capital 
y por esto de ser un Ayuntamiento enorme, tiene un propio sistema de salud 
de Madrid, y también tiene una Agencia de Empleo, esto no lo tiene ni 
Alcobendas, ni San Sebastián de los Reyes, ni Rivas Vaciamadrid, lo tiene 
Madrid. Entonces, quitarle importancia a temas de Sanidad y Empleo, 
cuando sí que hay unas competencias importantes pues me parece un error, 
sobre todo teniendo cuenta el Empleo. Decir que está más o menos en la 
media, estamos peor que la media de la Comunidad de Madrid. Algo está 
pasando, algo mal está yendo en Madrid. No digo que necesariamente sea 
culpa de este año de gobierno, pero se está invirtiendo una constante que era 
que a Madrid le iba mejor que al resto de la Comunidad, y ahora es al revés: a 
Madrid le va peor que al resto de la Comunidad, algo se tendrá que hacer. Y 
ya que existe esa Agencia de Empleo, se tendrá que trabajar con ella. 
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Sobre el tema de la presunción de inocencia de los miembros de 
Distrito 14, yo no he visto a Ahora Madrid hablar de presunción de inocencia 
cuando hablamos de políticos corruptos sean del partido que sean. Nosotros 
no lo hacemos, nosotros pedimos dimisiones, ¿hay presunción de inocencia?. 
Sí, se debe decidir en los tribunales, pero no deben tener apoyo institucional, 
que es lo que ha tenido. Igualmente, a diferencia de la Alcaldesa, que ha 
dicho lo contrario. Entonces, ¿qué defiende Ahora Madrid?. ¿Lo que dice la 
Alcaldesa?, ¿lo que dice el Concejal?  

Sobre esta información que comentabas, que tienes una información 
que te ha llegado (entiendo que recientemente) de que estas personas no eran 
las implicadas y demás porque lo habían reconocido las propias víctimas, yo 
no tengo constancia. Este apoyo se hizo hace una semana, fue el miércoles de 
la semana pasada cuando fue ese apoyo. ¿Ya había esa documentación?, ¿ya 
estaba en vuestro poder esa documentación?, que no nos facilitasteis a los 
Grupos, por cierto… Pero aún así no es respetar el procedimiento cuando se 
critica la actuación policial, para nada. Estar con la Policía y las víctimas creo 
que es lo fundamental, y que efectivamente estáis haciendo lo contrario por 
motivos de afinidad ideológica, cosa que creemos que no puede pasar de 
ninguna manera.  

En cuestión de transparencia, entiendo que hayas terminado este pdf 
esta mañana, bueno, tenías toda la mañana para enviárnoslo, mejor tarde 
que nunca, no pasa nada, en cuanto hubiera estado disponible. Yo lo hubiera 
agradecido más, me hubiera quejado igualmente, te lo aseguro, pero 
obviamente, menos que por no tenerlo. 

Como hablaba Inmaculada de las peticiones de información que se 
habían hecho el pasado Pleno, o el reglamento de funcionamiento de La 
Salamandra, que ha dicho el PP y no se ha contestado a eso, de cuándo se 
iba a proporcionar este reglamento, que se aprobó en Pleno, que se 
proporcionara a los distintos grupos políticos, y que podía estar directamente 
publicado en la página web, si tampoco tiene más. ¿Está publicado? 
Entonces ya podían habérnoslo mandado a los Grupos Políticos como se 
acordó en Pleno. 

Sobre el tema de la amortización anticipada parcial de deuda, no todo 
está en “swaps”. Es cierto que los “swaps” fueron una mala idea en ese 
aspecto. El “swap” lo que hace es que te dejo fijada la deuda a un porcentaje, 
entonces eso es una apuesta, es la apuesta de: si resulta que ahora los 
intereses de la deuda estuvieran muy altos, los “swaps” hubieran sido el 
grandísimo acierto del Partido Popular. Ahora como los intereses de la deuda 
están bajos ha sido la gran catástrofe, y en eso estamos de acuerdo. Pero no 
toda la deuda está en “swaps”, hay parte de la deuda que no está en “swaps”, 
y sí deberíamos ir amortizándola, no la de los “swaps” pero sí la otra es la que 
deberíamos ir amortizando. 

Sobre el tema de la Policía Comunitaria y los jurados populares, sí, a 
nosotros sí nos preocupa, al igual que a los sindicatos policiales, y creo que 
ya todos los grupos políticos han mostrado su rechazo a esta propuesta. 
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Sobre lo que comentabas de la Asociación apoyo, es algo a estudiar, no 
conozco realmente cómo funciona la Asociación Apoyo, lo he estado mirando 
ahora en el móvil pero no tengo más información. Yo creo sinceramente que 
hay que defender la separación de poderes, es decir, nosotros defendemos a 
Montesquieu, eso que no existe ahora mismo en España, tenemos que 
intentar separar el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y que un 
Ayuntamiento se ponga a crear tribunales y otra policía extra cuando ya 
existe una, creemos que es todo realmente negativo. 

Y nada más, muchas gracias. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, portavoz Grupo Municipal Partido 
Socialista: buenas tardes de nuevo. En el Pleno central del Ayuntamiento, en 
el debate del Estado de la Ciudad de Madrid, nosotros hicimos una propuesta 
por parte de nuestra portavoz, Purificación Causapié, que tenía que ver con la 
puesta en marcha de la ley autonómica de capitalidad, para resolver 
precisamente el nivel competencial del Ayuntamiento de Madrid, porque 
siempre estamos con esa historia de que este Ayuntamiento está cumpliendo 
competencias que no le son propias, lo que llamamos competencias 
impropias. Pero al final, la administración más cercana al ciudadano sigue 
siendo el Ayuntamiento, y es donde la gente se acerca a preguntar y a 
solicitar la mayoría de las cuestiones que le influyen en su vida, temas de 
urbanismo, de vivienda, de seguridad, culturales, de políticas activas de 
empleo…, no me quiero extender más.  

Sí que desde luego tenemos que pensar entre todos los grupos políticos 
el desarrollar esta ley autonómica que nos permita tener una manera especial 
de desarrollar políticas dentro de lo que es una gran ciudad como es Madrid, 
que al final es capital del Estado, la ciudad que mayor población tiene, y que 
debe de tener también una ley por la cual se pueda regir y pueda hacer que 
los ciudadanos y ciudadanas tengan realmente los servicios y las 
competencias que realmente exigen que se les dé en cualquiera de nuestras 
Juntas, por ejemplo. 

En cuanto a Educación, recordarles que en el acuerdo de investidura, 
ustedes se comprometieron a la construcción de escuelas infantiles, que 
efectivamente aquí en Moratalaz se va a realizar una. Pero también decirles 
que seguimos siendo un distrito poco querido en este sentido. Les voy a 
recordar, Barajas por ejemplo tiene cinco escuelas infantiles municipales, 
Centro tiene tres escuelas infantiles municipales y la cantidad de población 
infantil a la que dan servicio son igual o mucho menor que la que tiene este 
Distrito de Moratalaz. Está muy bien tener una escuela en previsión, 
posiblemente para el 2019, que es realmente lo que nos preocupa, que se lo 
hemos traído a este Pleno, el tema de los proyectos, que están en fase de 
aprobación y que no sabemos cuándo se van a llegar a realizar, porque a este 
paso se van a realizar pero cuando ya no estemos nadie aquí para contarlo.  

Entonces, nos preocupa la ejecución de todo esto, la Escuela de 
Música igualmente nos preocupa, porque si aún no se ha empezado… Parece 
ser que hay un proyecto en la mesa, pero si aún no se ha comenzado la 
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licitación ni se ha comenzado ningún trabajo para que se lleve a cabo, ¿a qué 
año de ejecución nos vamos? Por eso le decíamos que el cambio no lo 
notábamos, porque al final los proyectos se van a llevar a cabo cuando ya no 
estemos ni siquiera aquí para contarlo. Esa es nuestra preocupación.  

En cuanto al Rodríguez Valcárcel, también señalar que nosotros 
llevamos por primera vez una pregunta y una iniciativa con respecto a la 
I.T.E. del Instituto Rodríguez Valcárcel. Ya trabajamos en el mandato anterior 
muy de cerca con toda la comunidad educativa del Rodríguez Valcárcel 
precisamente para que se realizara la rehabilitación de las aulas, que se 
ejecutaron, y sabíamos de los problemas de los talleres, que al final, 
desgraciadamente se van a tener que tirar. No se van a volver a construir por 
el coste económico que supone, y que al final, Automoción tiene que ser 
trasladado a Barajas, creo que al final se va a trasladar a Barajas, y lo único 
que también nos ha importado y hemos estado trabajando, de hecho 
también, en la Asamblea de Madrid, es para que no se pierda oferta educativa 
dentro del Distrito. Ya que nos quitan automoción, que por lo menos se 
contrarreste con la suficiente oferta en Formación Profesional para que los 
vecinos y vecinas o jóvenes de este Distrito puedan tener una oferta educativa 
y no se tengan que trasladar a otros distritos como bien nos decían aquí en 
Ahora Madrid. 

En cuanto a los jóvenes, nos ha hablado usted de la COPIA, y que 
están pensando en hacer un centro de actividades para la juventud. Pues 
mire, se lo vamos a agradecer, y se lo voy a agradecer personalmente. Y si 
estuviera Pedro Zerolo aquí lo agradecería enormemente, porque fue una 
propuesta que trajo a este Pleno, la realización de una casa de la juventud, y 
de verdad, sinceramente, que nos gustaría que ese proyecto se llevara a cabo, 
quizá porque el cariño nos puede y sabíamos de la necesidad en este Distrito, 
no de este mandato, sino del mandato anterior, cuando tuvimos la suerte de 
tenerlo aquí como Concejal en esta Junta de Distrito. 

Igual nos pasa con los proyectos que hay con respecto a Deporte, nos 
gustaría saber cuándo se van a terminar las cosas, si se tiene todo hecho 
para que la final los vecinos y vecinas de Moratalaz puedan disfrutar en un 
tiempo razonable. 

En cuando a Medio Ambiente, nos ha hablado que se va a realizar la 
fase V de la Cuña Verde, no se dice nada de la fase VI ni de la fase VII, parece 
ser que nos hemos quedado en solamente una fase de las tres que aún faltan 
por terminar.  

En cuanto a Urbanismo, se refería a los polígonos y la rehabilitación, 
nos ha preocupado un poco el tema de la comunicación a los vecinos de las 
zonas afectadas, (que tengo que agradecer  a la Asociación Avance el trabajo 
que ha hecho con relación a este tema) y si está funcionando la oficina de 
información, porque sí se anunció que se iba a poner en funcionamiento para 
poder gestionar estas ayudas.  
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También queríamos saber qué asociaciones han solicitado los espacios 
públicos del Distrito, si se les ha dado algún espacio, quisiéramos saber algo.  

Hablaban sobre Empleo, Educación y Sanidad, que no son 
competencias, bueno, algo tenemos que hacer, porque al final siempre recae 
en la Administración Local todo este tipo de reclamaciones de los ciudadanos, 
y algo tendremos que hacer y trabajar sobre ello. 

En cuanto a lo de la Policía Comunitaria, que parece ser que Apoyo ha 
hecho un trabajo de mediación, pues me pasa un poquito como al señor 
Adrián Otegui, que no conozco el proyecto de mediación. Yo no veo nada claro 
que tengamos que duplicar servicios ni veo nada claro quién se va a encargar 
de esa Policía Comunitaria. No lo veo claro, ya veremos cómo se va 
desarrollando y en qué acaba. No sé, quizá porque no me gusta que los 
vecinos tengan que ser policía en mi propio Distrito, creo que tenemos 
organismos que llevan funcionando mucho tiempo en democracia, que están 
ya muy acostumbrados a realizar este tipo de trabajo. 

Nos agrada que se haya hecho un estudio de carga de los funcionarios 
para dimensionar el personal suficiente para desarrollar la desconcentración 
o descentralización de las Juntas Municipales, porque claro, creo que es muy 
necesario que para hacerlo se cuente con el personal suficiente.  

Y de verdad que lo dijo nuestra portavoz en el debate del Estado de la 
Ciudad, no nos gustan los debates vacíos de Chaves, a los vecinos les importa 
poco, les importa más que les arreglen la acera, esto es así, es que la política 
municipal es: arrégleme la acera, arrégleme el colegio y arrégleme el Centro 
de Salud, que no tengo suficientes médicos y tengo una espera de media hora 
para que me atiendan. Que no es competencia del Ayuntamiento de Madrid, 
¿eh?, y lo tengo muy claro el nivel competencial en el que nos movemos. 

Y en cuanto a los Centros de Mayores y los mayores del Distrito, sí que 
nos gustaría que en el Nicanor Barroso se recuperara la placa de 
inauguración que se perdió en la rehabilitación, no sabemos ni cómo ni por 
qué. Era una placa de dimensiones importantes que estaba a la entrada justo 
del Centro, porque yo no sé si usted lo sabe, pero yo se lo digo, fue el primer 
Centro de Mayores que se inauguró en la ciudad de Madrid y lo inauguró 
Tierno Galván, y nos gustaría, a ser posible, que se recuperara esa placa, a 
ver si aparece, y se volviera a colocar en el sitio donde estaba ubicada. 
Muchas gracias. 

D. José Luis Almeida Navasqüés, Concejal Grupo Municipal Partido 
Popular: la verdad es que hay que reconocer que el silencio de Ahora Madrid 
es elocuente. Cuando se carece de argumentos es mejor estar en silencio, 
elogiamos el buen gusto. 

Señor Concejal, le emplazo a que me diga qué concejal del Partido 
Popular autorizó la colocación de una mesa en la puerta de la Junta de 
Moratalaz para una rueda de prensa de Distrito 14, y si ese concejal del 
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Partido Popular bajó a recibir a los integrantes de Distrito 14 para que le 
entregaran un dossier de prensa. 

Como también espero, que ya que no desautoriza las presuntas 
agresiones, (por cierto la Policía los detiene porque las víctimas les pasan 
fotos y los identifican, por eso los detienen Señor concejal) ahora, por lo 
menos, desautorice usted esa camiseta de “Ama tu barrio”, que me parece un 
lema muy bonito, “Pero Odia a Cifuentes”. ¿O esa camiseta es tolerancia, 
convivencia aquí en Moratalaz? “Ama a tu barrio”, muy bien, “Odia a 
Cifuentes” creo que no es necesario. 

Señor Concejal, mire, el perfecto resumen de su acción de gobierno lo 
ha dicho usted hablando de las Inversiones Financieramente Sostenibles,  
usted lo ha dicho. Le pregunto un tema que yo creo que es de interés para 
todos los vecinos de Moratalaz: “¿qué grado de ejecución tienen las Inversiones 
Financieramente Sostenibles?, porque hay varias que afectan a este Distrito”, y 
usted dice: “ni idea, ahora, eso sí, le digo que el PP había ejecutado el 0,1% en 
2015”. Y no sé por qué lo hila con los swaps. Entonces, a la pregunta al 
Concejal de Moratalaz de si sabe qué porcentaje de Inversiones 
Financieramente Sostenibles se están ejecutando, y cuáles se van a ejecutar 
a fin de año, usted le responde a los vecinos de Moratalaz: “ni idea, eso sí, en 
el 2015, el 0,1% el PP, y por cierto, la maldad de los swaps”. A mí me parece 
intolerable. Pero me parece intolerable que le falte usted al respeto a los 
vecinos de Moratalaz diciendo en un tema tan sensible como las Inversiones 
Financieramente Sostenibles que no tiene ni idea. Lo ha dicho literalmente: 
“ni idea”.  

¿De verdad cree que ese es el respeto que merecen los vecinos? Es que 
es muy sorprendente. Yo puedo entender que como argumento político nos 
diga que nosotros ejecutamos el 0,1% a 30 de junio, es comprensible, porque 
hay que tramitar los contratos, pero bueno, ese es otro debate. Ahora, ¿de 
verdad usted cree que su labor como Concejal es que a 14 de julio no tenga 
usted ni pajolera idea de cuál es el porcentaje de ejecución de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles? Esta es su labor de gobierno: inexistente. Eso 
sí, siempre la culpa del Partido Popular, siempre la culpa de los gobiernos 
anteriores. Pero estas inversiones las han gestionado ustedes, y son ustedes 
los responsables de llevarlas a buen puerto, y de que se ejecuten. Y por lo 
menos a 14 de julio, su respuesta a si sabe cuáles son no debería ser: “ni 
idea”, ni ponerse a continuación  a hablar de los swaps. Eso a nuestro juicio 
es intolerable y una falta de respeto a los vecinos. 

Hablamos de la limpieza. Yo le he hecho la misma pregunta. Yo le he 
dicho: “oiga, ¿cuántas sanciones se han impuesto a las empresas en el Distrito 
de Moratalaz por no cumplir sus obligaciones contractuales?”, y no me ha 
respondido. La segunda pregunta en este tema que le he hecho, es si va usted 
a adoptar algún tipo de conducta con el reconocimiento que ha hecho el 
portavoz de Ahora Madrid diciendo que ha ensuciado el Distrito de Moratalaz 
con publicidad electoral (que lo ha reconocido), y si usted como Concejal del 
Distrito va a adoptar algún tipo de decisión al respecto, o por lo menos va a 
recomendar a los vocales vecinos de Ahora Madrid que no incumplan los 
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acuerdos plenarios. Pero es que lo ha reconocido, no es algo que nos estemos 
inventando, es algo que ha reconocido él.  

Me alegro mucho de que por fin, aunque haya sido a instancias del 
Grupo Popular, haya hecho usted una referencia a los Mayores, eso sí, para 
atacar al Grupo Popular. También es cierto que llevan seis meses para 
colocar un horno. Nosotros no sé si seríamos unos prodigios en la gestión, 
ahora llevan ustedes seis meses para colocar un horno, tampoco parece que 
sean ustedes prodigiosos, en la forma de gestionar. 

Dice: “Estudios de carga de trabajo, somos un gobierno desordenado, 
pero somos los que hacemos el estudio de cargas de trabajo”. Pero oculta una 
cosa, que el estudio de cargas de trabajo fue una propuesta de Ciudadanos 
en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y que se aprobó a iniciativa del 
Grupo Municipal de Ciudadanos, que no fue una idea que se les ocurrió a 
ustedes, que fue una idea que se le ocurrió al Grupo Municipal de 
Ciudadanos, y que apoyamos el resto de grupos municipales, porque la 
verdad hay que contarla completa, no hay que trocearla. Es cierto que 
ustedes lo han hecho, es cierto que todos también estamos deseando que nos 
den traslado de los resultados y los podamos estudiar y podamos hacer las 
aportaciones y sugerencias que estimemos convenientes, pero lo cierto es que 
lo propuso el Grupo Municipal de Ciudadanos. 

También nos dice que los contratos los tienen maniatados. Usted ha 
dicho que el contrato es del 2011 y que va hasta el 2021. Si el contrato es del 
2011 y ustedes se presentaron a las Elecciones, y ustedes dijeron que iban a 
arreglar el problema de la limpieza, o mintieron en su conjunto de 
sugerencias electorales, (yo creo que para usted esto es programa, yo en esto 
le considero más serio que a la Alcaldesa, yo creo que para usted fue un 
programa electoral, no un conjunto de sugerencias programáticas). Pero 
ustedes, desde el 2011, si se tomaron en serio su programa, sabían 
perfectamente el modelo de contratos que había, y sin embargo les dijeron a 
los madrileños: “no se preocupen ustedes, que nosotros vamos a arreglar este 
desaguisado que nos ha dejado el Partido Popular”.  ¿Cuándo mienten, antes 
o ahora?. ¿Cuándo mintió la Alcaldesa, cuando en junio dijo que Madrid iba a 
estar reluciente?. Y esto son palabras literales, nos podemos ir al Acta del 
Pleno, usted también estaba presente. Dijo que Madrid iba a estar reluciente. 
Es decir, que ustedes en su programa electoral dicen: “lo vamos a solucionar”, 
llegan y ya empiezan con lo de los contratos. La Alcaldesa dice en junio: “no, 
no, en diciembre Madrid reluciente”. “Limpio y reluciente”, dijo, y seguimos con 
el mismo problema. ¿Y el problema sigue siendo del Partido Popular? 
Hombre, Señor Concejal, o mintieron antes o están mintiendo ahora. O no se 
enteraban ustedes de lo que eran esos contratos, a pesar de que usted mismo 
ha dicho que son desde el 2011 y no saben qué hacer porque ahora dicen que 
están maniatados. Entonces me gustaría que nos respondiera a ver qué 
solución ven ustedes a este tema. 

Dice: “no, la participación es un éxito porque antes no había 
participación”. Hombre, claro, efectivamente, todo se puede medir de una u 
otra manera. Pero 46.000 personas, queramos o no, es el 1,5 % de los 
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madrileños, el 1,5 % de la población de Madrid. Yo quiero entender que 
ustedes lo califiquen como dato alentador para el futuro, pero hombre, como 
un éxito… Como un éxito parece complicado calificarlo.  

Se va acabando el tiempo. En definitiva, espero que esta vez sí, 
responda a las preguntas que le hemos hecho. Muchas gracias. 

Intervención del portavoz del Consejo Territorial. 

Luis Fernández Vellalta, portavoz del Consejo Territorial del Distrito 
de Moratalaz: muy breve. Realmente no es aportar nada que ya no hubiera 
dicho antes. Yo creo que, por hacer una conclusión un poco constructiva a 
nivel de todos los vocales vecinos y de los Grupos que aquí están 
representados y el equipo de Gobierno del Distrito. Yo creo que en la política 
municipal hay más cosas que nos unen de las que nos separan, pero 
bastantes más. Realmente, muchas veces, utilizamos este foro para hablar de 
cosas que no corresponden a este foro y que son más tantos políticos que 
situaciones que realmente necesita el Barrio. Yo creo que es una cosa que se 
tendrían que plantear todos y cada uno de los portavoces que están aquí y 
todos y cada uno de los vocales vecinos que se encuentran en el estrado. 
Realmente aquí venimos a otra cosa. En la tele que se pelee quien se tenga 
que pelear. Entonces, está muy bien hacer debates partidistas, que lo 
entiendo, pero los que somos ciudadanos del Barrio de Moratalaz lo que 
necesitamos es que se construya, no otra cosa. Entonces, yo creo que en el 
día a día hay muchísimas más cosas que nos unen en la política municipal (a 
lo mejor en otras políticas no), en la política de cercanía, de proximidad, hay 
muchísimas más cosas que nos unen de las que nos separan. En un 90% de 
las cosas estoy seguro que estaría de acuerdo todo el mundo que hay que 
hacerlas. No pongamos el énfasis en el 10% que no estamos de acuerdo, 
pongamos énfasis en el 90% en el que es evidente que hay que hacerlo. Y 
veamos cómo se puede hacer.  

Y básicamente busquemos el bien común de la ciudadanía que es, yo 
creo, el mandato que tienen todos los que están encima del estrado ahora 
mismo. Pelearnos aquí sobre otras cosas está muy bien, es muy constructivo, 
pero yo creo que no entra, no entra estrictamente en lo que corresponde. 
Entonces, simplemente, como conclusión, construyamos, no destruyamos, e 
intentemos llegar a acuerdos sobre cosas de la política municipal, en la que 
seguro, en una conversación privada estamos de acuerdo. Nada más. 

Cierre de la sesión por el Concejal Presidente de la Junta Municipal de 
Moratalaz.  

D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz: muchas gracias Luis. Voy a intentar hacer una intervención final, 
intentar contestar a las cuestiones que se han ido planteando. 

Sobre el tema de la pega de carteles ya hemos contestado con 
anterioridad y nosotros desde luego, lo que estamos haciendo es limpiar 
todos los carteles que se ponen y que puedan estar colgados en la ciudad. 
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Sobre el tema de las competencias en Empleo y en Sanidad, las 
competencias son muy limitadas en el ámbito municipal. Realmente en 
Madrid Salud, su competencia fundamental es de prevención, de atención 
muy primaria a la atención de la salud comunitaria y demás, pero no tiene 
una intervención en el ámbito de la salud (ya nos gustaría) mucho más 
incisiva. En materia de empleo yo puedo estar de acuerdo en que la Agencia 
para el Empleo tiene que seguir profundizando en hacer talleres, en buscar 
las mejores vías de trabajo. Yo en concreto, lo que hemos hecho en el Distrito 
va por dos líneas: primero intentar que haya un criterio de género a la hora 
de la gente que se apunte en esos talleres (esto ya lo expliqué en un Pleno). 
Muchas veces en estos talleres de empleo que se hacen, por ejemplo, el que 
hicimos para sacarse el carné de conducir y el carné de carrocero que tuvo 
bastante demanda, pues tradicionalmente sólo lo hacían chicos. Este año se 
metió una cuota y hubo un montón de mujeres que se metieron a ese curso. 
Y el segundo es también intentar hacer una formación para el empleo que 
permita cierta calidad de la formación. No porque ya no tienes formación ya 
sólo puede tener uno o dos o tres oficios a lo largo de tu vida, intentar ir 
metiendo oficios o trabajos o formación que te permita ir creciendo también y 
formándote en otros aspectos.  

Sobre el tema del Reglamento de la Salamandra, que señalabas, es que 
nosotros no podemos fijar un reglamento. Esto lo expliqué también en un 
Pleno. Si hubiésemos conseguido un proceso de cesión, algo más abierto, más 
complejo en la gestión, podríamos haber elaborado un reglamento. Ahora 
mismo lo que hemos hecho es la apertura de un Centro Cultural que gestiona 
la propia gente que está dentro en compañía de la propia gente de la Junta 
Municipal y en la Unidad de Actividades Culturales. 

Con respecto al tema de los “swaps”, pues evidentemente, apostar en 
Europa a que los tipos de interés nos van a subir, pues es una apuesta a 
perder seguro. Desde el año 79 que sabéis que la Reserva Federal Americana, 
(el señor Walker) decidió subir los tipos de interés, precisamente para 
acaparar toda la deuda y toda la riqueza financiera de América Latina, no ha 
vuelto a suceder eso. Ningún Banco Central (ni el Europeo con sus fallos, ni 
la Reserva Federal). Más bien, sus políticas han sido de activación a través de 
esos mecanismos de inyección de dinero que tanto le gusta a la tópica liberal. 
Es decir, que en ese sentido era apostar en contra de lo que ellos harían, por 
lo tanto era una apuesta ruinosa, como ruinosa era la apuesta que hizo 
también el Señor Zapatero depositando el 2% del Fondo de Reserva de las 
Pensiones en un depósito de petróleo en Texas para ver si jugando con el 
dinero de las pensiones de los españoles se podía ganar algo. Es algo así 
como se cojan los recursos públicos, se va la gente a Las Vegas a echarlos en 
el “tragaperras” a ver si le rentan 500 o a ver si pierde 200. Aquí da risa pero 
luego es bastante de broma que se pueda hacer eso con el presupuesto 
público.  

La ejecución que hemos hecho este año: el 98%, ese dato sí que lo 
tengo. Y la ejecución que llevamos hasta ahora la podemos traer en el 
próximo Pleno, no hay ningún problema. La que sí sabemos es la que ha 
habido, y esa es la que he dicho, y desde luego no es muy alentadora. Ya que 
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he dado el salto, corregirte el error José Luis. Justo las Inversiones 
Financieramente Sostenibles se ejecutan mayoritariamente a través de 
Acuerdos Marco, que están licitados previamente, no es necesario hacer 
nuevas licitaciones. En el caso de los Distritos, si fuesen inversiones de más 
de 300.000 €, pero en ningún caso se pueden hacer nuevas licitaciones. Con 
estas Inversiones Financieramente Sostenibles, porque no da tiempo, siempre 
se incluyen dentro de los acuerdos marco, que ya están en funcionamiento y 
se echa a andar. Es importante para que no nos equivoquemos en la forma de 
ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles.  

Justo en el último punto de Adrián, que era de Montesquieu, la Ley de 
Capitalidad habla precisamente de ese reparto de poderes y también de 
competencias. Ojalá tengamos una ley de capitalidad que reconozca al ámbito 
municipal y ojalá no sólo fuese en el ámbito municipal de las grandes 
ciudades, que ya sabéis que es una especificidad que se inventó en el 
franquismo, en distintos decretos en los años 50 y 60, sino que todos los 
municipios pudiesen tener muchísimo más margen de maniobra porque 
precisamente en ese margen de maniobra está la administración que más 
cerca está de la ciudadanía. Yo creo que es (como municipalista que soy), yo 
creo que es un absoluto error el haber organizado las competencias muy 
apegado a los territorios regionales y a los territorios nacionales. Yo creo que 
las verdaderas competencias y el verdadero federalismo están en el ámbito 
municipal. En ese sentido yo soy bastante seguidor de las tesis del 
Federalismo Clásico Español de Pi Margall y yo creo que ahí es donde tienen 
que estar las competencias. Sobre ese ámbito competencial, (simplemente 
porque me venía a la cabeza el Instituto de Política Local) Francisco Velasco 
tiene un texto buenísimo sobre el concepto de competencia impropia. Es 
decir, lo que él viene a decir es que ese concepto no existe, se ha inventado a 
partir de una nefasta ley que es la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad. 
Nefasta, es que no se me ocurre nada para calificarlo peor, porque 
precisamente es una ley  que va destinada a dos grandes hechos: uno de ellos 
es a eliminar competencias del ámbito municipal y segundo es a poner la 
lupa de sospecha sobre el presupuesto municipal.  

Bastante calvario tenemos ya con lo limitada que es, sobre todo en el 
ámbito fiscal, la ley de Haciendas Locales, como para que encima el señor 
Montoro lo haga. Limitada en el sentido de que el Ayuntamiento tiene muy 
poco margen de maniobra para hacer una política fiscal, democrática y 
progresiva. Y eso yo creo que es algo interesante, es decir, no le parece 
interesante al Partido Popular cuando lo que ha hecho siempre es castigar al 
conjunto de la población por igual subiendo las tasas los precios y demás. Y 
además quejándose cuando por ejemplo nosotros bajamos un 30% los precios 
públicos para acceder a las piscinas y acceder a los Polideportivos.  

En ese sentido, con respecto a lo que señalas de las escuelas infantiles, 
totalmente de acuerdo. Ojalá pudiésemos conseguir alguna más. Lo que sí se 
ha pensado, yo creo que es interesante, es cómo estando en una fase de 
recuperación del tiempo perdido podemos encontrar sistemas de construcción 
más rápidos, y ahí se están implementando sistemas de construcción por 
módulos. Eso se va a usar, es algo que además hemos estado estudiando 
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para Moratalaz, para las escuelas infantiles, y también para la cubrición de 
pistas deportivas. Sabéis que la cubrición de pistas deportivas es un hecho 
bastante costoso, también en tiempo, y justo hace un mes estuvimos en la 
Dirección General de Patrimonio y con el Subdirector General estábamos 
hablando precisamente de la posibilidad de que se empezasen a cubrir pistas 
deportivas con un nuevo sistema que hay de módulos, que es mucho más 
rápido y mucho más barato. ¿Por qué?, porque una de las razones por las 
que los Polideportivos se están quedando obsoletos es porque no están 
cubiertas muchas de las pistas que tenemos, y cada vez hay más deportes y 
más gente que no quiere jugar (por tema de lesiones y demás) en pista 
descubierta. Entonces este sistema de módulos lo hemos propuesto para el 
Moratalaz para las pistas de pádel y para ir cubriendo las que están al lado 
de la pista de patinaje, que cubrió el proyecto el Partido Popular, eso todo hay 
que decirlo. 

Con respecto a la Escuela de Música, ya lo hemos hablado. Y del tema 
de la I.T.E. del Valcárcel, pues totalmente de acuerdo. Es decir, es un tema 
que yo sé perfectamente, además cuando lo hablamos con la gente de 
Podemos, de la Comunidad de Madrid, todo el mundo nos informó, incluso el 
propio director del Centro, que es un tema que el Partido Socialista ha estado 
encima durante muchísimos años y que ha hecho un seguimiento de 
iniciativas tanto aquí como en la Comunidad de Madrid y es algo lógico y 
merecido el que se reconozca. 

Sobre el Centro de Actividades Juveniles, por ahora, lo de la COPIA, es 
un local bastante pequeño, pero yo no tendría ningún inconveniente, sería lo 
suyo, que si algún día, sería lo suyo, construimos algo más grande, una 
especie de Casa de la Juventud se pudiese llamar “Pedro Zerolo”, que sería lo 
suyo, y que entiendo que la propuesta iba por ese lado, al igual que la placa 
que señalabas de Tierno Galván, que lo preguntaré y nos pondremos a ello. 

Sobre la Cuña Verde, pues sí, en principio estamos empujando para 
sacar la fase V, y ojalá podamos seguir empujando para sacar la fase VI y 
luego meternos ya con el tema de las expropiaciones. 

Por último, el Partido Popular pregunta: “¿qué Concejal bajó a recibir a 
la rueda de prensa?”. Es que esto parece el Trivial. Yo contestaría: “¿qué 
presidente del gobierno mandó un mensaje (sé fuerte Luis) a un tesorero del 
Partido Popular?”, es decir, que podemos estar lanzándonos preguntas y 
respuestas todos los días. Yo no he bajado a recibirlos. No, he dicho 
simplemente que la rueda de prensa fue en el mismo sitio, no que fuera el 
Partido Popular.  

Luego se ha vuelto a entrar en el tema de las Inversiones, esto de cómo 
se ejecutan las IFS mayoritariamente.  

Y con el tema de la limpieza, el número exacto de sanciones, no nos lo 
han mandado, pero eso sí que lo podemos pedir, tanto el número de avisos 
como el número de sanciones.  
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Con respecto al tema del horno del Centro de Mayores, pues sí, 
efectivamente se está retrasando por temas administrativos, legales, del 
horno… Y al final estará puesto. 

Me preguntabas también por último, sobre la cuestión de los contratos 
maniatados. Pues evidentemente, es que lo que decía al principio: es una 
herramienta rota y estamos trabajando con una herramienta rota. Y todo el 
mundo entenderá que es una herramienta rota cuando el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para limpiar las calles de Madrid y para arreglar las 
zonas verdes, de la cual fue despedida un montón de gente, no viene fijado ni 
el número de maquinaria, ni el número de personas que vienen a trabajar. 
¿Quién redactaría un contrato y para qué redactaría un contrato en el que no 
se especifica qué personal ni qué disposición técnica cuantificada tiene que 
haber para realizar ese trabajo? Luego efectivamente se hicieron una serie de 
indicadores, que son los que se vienen incumpliendo desde tiempos 
inmemoriales. ¿Y por qué no se cumplen? , porque no había una indicación 
técnica cuantitativa de cuántas personas tenían que realizar ese trabajo, 
porque de nuevo no habíais hecho un estudio de cargas de trabajo de lo que 
suponía ese contrato que nos hemos tenido que tragar, esa es la palabra. 

Con esto más o menos yo creo que queda contestada la mayoría de las 
cuestiones que se han planteado. Con este turno acabaría el Pleno.  

Agradeceros a todos y a todas también que este año hemos llegado a 
muchísimos acuerdos y en general el tono del Pleno ha sido bastante bueno. 
Es de agradecer también sobre todo a los portavoces y a las portavoces el 
tono y el talante (no quería decir talante porque luego dirás que soy un 
“Zapaterista”) que se ha mantenido y en ese sentido esperemos que el 
próximo año siga igual y nos veremos ya en el Pleno de septiembre.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y 
cincuenta y siete minutos. 
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