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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 

CELEBRADA EL DÍA  25  DE  JUNIO  DE  2012 

 
 
 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de  Puente de Vallecas, siendo las catorce 
horas y treinta minutos, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la 
Presidencia de Dña. Eva Durán Ramos (PP), con la asistencia de la concejal vicepresidenta Dª 
Begoña Larraínzar Zaballa (PP), del concejal vocal D. Pedro Pablo García-Rojo Garrido (PSOE) y 
los vocales vecinos Dña. Nuria García Moreno (PP), Dña. Margarita Rico Ramos (PP), D. 
Francisco Javier Gálvez Vázquez (PP), Dña. Celia Fernández Lozano (PP), D. Fernando Hervias 
Echegaray (PP), Dª Gema Punzón Cabanillas (PP), Dña. Isamar Montero Ruiz (PP), D. Juan 
Manuel Rodríguez Martín (PP), D. Julián Ortega Ruiz (PP), Dña. Mª Jesús Tris Marco (PP), D. 
Roberto Verdugo Mota (PP), Dña. Sara María Zamorano Conde (PP), D. Javier Sánchez Carlos 
(PSOE), Dña. Lorena García Teba (PSOE), D. Julián Palomo Alcaraz (PSOE), D. Antonio Abarca 
Plana (PSOE),  Dña. Esther Peña Fernández (PSOE), D. Jorge Madrigal Sanz (IU), Dña. Rosalía 
Bravo Martín (IU), D. Rubén Ignacio Tejedor Cembrero (UPyD), Dª Laura Forgerón Benito (UPyD). 
No asistieron los vocales vecinos D. Ricardo José Serrano García (PP) ni D. Antonio Segura 
Hernández (IU). Asistió el Sr. Secretario de la Junta Municipal de Distrito D. Sebastián Fernández 
Gastey. 

 
 
 

 
 

ÚNICO Debate sobre el estado del distrito, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid. 

 
La Sra. Presidenta expresa que permítanme dirigirme en primer lugar a los vecinos que 

siguen este debate del Estado del Distrito, primero de esta legislatura, a los portavoces de los 
grupos municipales y a los vocales vecinos de los mismos. Debate que no puede comenzar de 
otra manera que no sea refiriéndome a la grave crisis económica y financiera que atraviesa 
nuestro país. Si bien es cierto que hasta hace bien poco se negaba la crisis, desde esta 
administración, hemos venido realizando ajustes en el gasto, desde hace varios ejercicios 
fiscales,  que nos sitúan en unas condiciones muy diferentes a las que afronta nuestra Nación 
en su conjunto. Ajustes si, pero calidad y protección social también. Somos una gran nación, 
nuestro municipio es la capital de esa Nación y por eso, seguiremos dando la batalla para 
seguir siendo pioneros en la mejora de los derechos de los ciudadanos sin dejar a nadie atrás. 

Es cierto que la situación que nos encontramos como partido gobernante no es la que 
nos prometieron, pero tenemos el coraje y sabemos que es lo que tenemos que hacer para 
emprender las reformas que este país necesita. Y les animamos a sumarse a este gran proyecto 
nacional. 

Desde esa experiencia de gobierno que llevamos gracias a la confianza que los 
ciudadanos depositan en nosotros, somos ejemplo de actuación desde el Ayuntamiento de 
Madrid. Tenemos unas líneas rojas que no vamos a sobrepasar y trabajamos para que se 
garantice y se prioricen las actuaciones en política social. 

El pasado día 8 de junio se celebró en el Ayuntamiento el debate sobre el Estado de la 
Ciudad, que también comenzó señalando que nuestra tasa de paro, al inicio de este año 2012, 
ha alcanzado su registro más alto en años: un 17,7 %, que sigue siendo mejor que el de la 
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media de la Comunidad de Madrid, que es de un 18,6 %, y también inferior en casi siete puntos 
al del conjunto de España, que es de un 24,4 %, pero es el síntoma más evidente del 
estancamiento que se manifiesta en todas las dimensiones de la economía.  

En el distrito de Puente de Vallecas el número de personas desempleadas es de 25.765, 
porque no debemos olvidar nunca que detrás de estas cifras macroeconómicas y porcentajes 
en tanto por ciento hay personas y familias que no tienen trabajo y muchos no perciben ya 
ninguna ayuda. Por ello, creo más acertado hablar de personas que de porcentajes de paro, y 
todas nuestras actuaciones deben orientarse en esta dirección.  

Una de las principales líneas de actuación del equipo de gobierno municipal es la 
reactivación de la actividad económica y facilitar la labor de aquellas personas que quieran 
montar un negocio o abrir un comercio en nuestra ciudad, personas a las que hay que dar las 
mayores facilidades posibles para que puedan sacar adelante negocios y actividades 
comerciales y económicas ya que las pequeñas y medianas empresas son las que crean el 
mayor número de puestos de trabajo, y muchas personas deciden montar un negocio o 
convertirse en autónomos para salir adelante. 

 Estas personas deben encontrar el apoyo por parte de las Administraciones Públicas, 
también de la Administración Municipal, por lo que deben eliminarse todos aquellos trámites y 
autorizaciones que dificultan la apertura de empresas y negocios.  

En un primer momento la creación de la Agencia de Gestión de Licencias de 
Actividades ha permitido reducir de forma muy importante el tiempo de concesión de las 
licencias de apertura y, de esta forma, desde la creación del AGLA en abril del año 2010 hasta 
el 30 de abril de este año 2012 en se han concedido un total 7.969 licencias para actividades 
en la ciudad de Madrid, de las cuales 306 corresponden a  actividades en el distrito de Puente 
de Vallecas.  

Pero con ser importante este avance, el equipo de gobierno quiere dar un nuevo paso 
para facilitar la creación de negocios y se ha asumido el compromiso de dar una mayor 
agilidad en la autorización de actividades generadoras de empleo, que con la modificación 
de la actual  Ordenanza de  Licencias permitirá que desde el próximo mes de julio nueve de 
cada diez negocios puedan abrirse sin necesidad de licencia previa, dando respuesta de esta 
forma a una demanda para facilitar la creación de empresas y con ello se consiga disminuir el 
número de personas desempleadas. Es cierto que esta medida por sí sola no se solucionará el 
grave problema del paro pero cada administración debe hacer todo lo que esté a su alcance 
para, entre todos,  reducir este problema que es el más importante que actualmente tiene la 
sociedad española, y también los madrileños y los vallecanos. 

Con este mismo objetivo, el Área de Urbanismo y Vivienda está trabando muy 
intensamente para flexibilizar la normativa urbanística y simplificar la burocracia ya que el 
urbanismo debe ser un aliado de cara a la recuperación económica y por eso se han iniciado 
los trabajos para la redacción del nuevo plan general de ordenación urbana, fomentando la 
mayor participación posible para que entre todos podamos decidir el modelo de ciudad y de 
distrito que queremos para el  futuro. Cuando se tenga elaborado un primer borrador para su 
discusión y estudio se expondrá también en el Consejo Territorial para que pueda conocerse, 
discutirse y formular sugerencias por parte del mayor número de entidades sociales, 
asociaciones de vecinos y personas que deseen aportar las propuestas y sugerencias en las 
distintas fases de información pública. En estos momentos ya se han creado ocho mesas de 
trabajo, donde están representados además de los grupos políticos, toda la sociedad 
madrileña. Se ha puesto a disposición de los ciudadanos una Web específica de la revisión del 
plan, posibilitando la aportación directa de sugerencias, y antes del verano estará terminado el 
documento de preavance, en el que anticiparemos a todos los madrileños las propuestas 
preliminares del nuevo plan.  Desde la Junta Municipal vamos a solicitar que se estudie la 
situación urbanística de los espacios interbloques de muchas promociones construidas en los 
años 80 por el IVIMA que fueron considerados como espacios privados de uso público que no 
han tenido la efectividad que pensaron los urbanistas de estos años, dado que al tener uso 
público pero de propiedad privada las comunidades de vecinos no han asumido que ese 
terreno interbloques es de su propiedad, y por tanto le corresponde también su conservación. 
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Creemos que es necesario revisar estos espacios que existen en muchos barrios del distrito, 
como Fontarrón, Pozo del Tío Raimundo, Palomeras Norte, Palomeras Sureste. Pero junto a este 
nuevo proyecto de ciudad que queremos para el futuro no nos olvidamos de la ciudad actual 
y de los problemas concretos de los vecinos, por ello en los últimos años se ha llevado a cabo 
un importante apoyo a la rehabilitación de viviendas y de colonias del distrito, dirigiendo hacia 
la rehabilitación parte de las ayudas que  se han concedido en ejecución de los planes de 
inversión que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han puesto en marcha en 
los últimos años.  La idea principal de la rehabilitación es que una ciudad no puede centrarse 
únicamente en  los nuevos desarrollos urbanos, con ser ello importante, sino que tiene que 
prestar también su atención en la cuidad existente y consolidada, de tal forma que junto a los 
nuevos desarrollos de los últimos años, como la zona del Cocherón de la Villa próxima al 
polideportivo de Palomeras, o el ensanche en el distrito de Villa de Vallecas, también se ha 
llevado a cabo un importante apoyo a la rehabilitación en las colonias de Fontarrón, Sandi, Los 
Álamos, Villalobos y Entrevías-Pozo. Y en las colonias de Sandi, Los Álamos y Villalobos las obras 
de rehabilitación de los edificios por parte de las Comunidades de Propietarios se llevaron a 
cabo por el Ayuntamiento la renovación de servicios, aceras y espacios urbanos. También se 
han dado las mayores facilidades posibles para que aquellos edificios antiguos que no 
disponen de ascensor puedan instalarlo permitiendo que si no disponen de otra alternativa 
para su instalación en el mismo inmueble puedan utilizar un tramo de acera para eliminar esta 
barrera que para muchas personas mayores o discapacitados supone no sólo una barrera 
arquitectónica, sino que en muchos casos una auténtica imposibilidad para salir a la calle.  
Estas actuaciones puntuales también son atendidas por el Ayuntamiento comprendiendo la 
importancia que tiene para estas personas poder disponer de ascensor, aunque ocupen un 
tramo de la acera. 

Dentro del proceso de renovación urbana, por parte del IVIMA se han entregado 
nuevas viviendas en el ámbito del Alto del Arenal, cuya remodelación se en encuentra ya en 
una fase muy avanzada de ejecución y el Área de Urbanismo y Vivienda está llevando a cabo 
las expropiaciones para la reforma interior de la zona de Sierra Toledana, junto al polígono 
Industrial de La Cerámica. Mención especial merece la labor de recuperación urbana que se 
está llevando a cabo en los ámbitos de la colonia municipales San Pablo, cuyos nuevos 
edificios construidos junto al Instituto Tirso de Molina han sido ya entregados a sus 
adjudicatarios, y el proyecto de eco barrio que se está ejecutando en las colonias municipales 
San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles que ocupa la zona comprendida entre la 
calle Javier de Miguel y la Avda de San Diego, siendo una experiencia pionera la aplicación de 
las nuevas medidas de eficiencia energética en promociones públicas de vivienda. Con la 
misma idea de apostar por una ciudad sostenible ambientalmente se ha aprobado una nueva 
Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones en la que se 
incorporan criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad para el adecuado mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico, dando de esta forma respuesta a las necesidades del proceso 
rehabilitador en la Ciudad de Madrid. Ahora, la nueva Ordenanza delimita el concepto de 
rehabilitación, crea el Registro de Edificaciones y Construcciones e introduce la sostenibilidad y 
la accesibilidad, como un requisito más de la ITE; considerando las recomendaciones del Plan 
de Calidad del Paisaje Urbano como de obligado cumplimiento. Pero el urbanismo además de 
criterios de rehabilitación y de sostenibilidad no puede perder de vista su carácter social y 
desde esta perspectiva social hay que destacar el desmantelamiento y realojo del núcleo de 
infraviviendas de Santa Catalina que, desde un criterio no solo urbanístico sino también de 
integración social ha permitido erradicar el último núcleo de infraviviendas que existía en el 
distrito. Y es importante resaltar este dato de que ya no hay ningún núcleo chabolista en el 
distrito de Puente de Vallecas, al haberse erradicado de forma paulatina, pero constante, los 
antiguos núcleos que existían en el distrito, como eran Los pies negros, que estaba situado en lo 
que ahora son las calles Concejo de Teverga y el parque de La Viña, la Celsa que ocupa los 
terrenos del actual centro de formación profesional Raúl Vázquez, o los núcleos de Santa 
Catalina y particular de Santa Catalina. Y desde esta perspectiva social hay que destacar que 
el Ayuntamiento, a través de las Áreas de Urbanismo y de Servicios Sociales va a poner en 
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marcha una red de viviendas solidarias, viviendas propiedad de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo que se ponen a disposición de entidades y organizaciones dedicadas a la 
lucha contra la exclusión, otros se limitan a dejar que se organicen conciertos. Estas viviendas 
son en régimen de alquiler con un precio social de 3 euros por metro cuadrado hasta un 
máximo de 200 euros por vivienda. Como anunció la Alcaldesa en el pleno sobre el estado de 
la ciudad, con este programa se pretende atender principalmente a aquellas personas que 
como consecuencia de la crisis, han perdido o van a perder sus viviendas, especialmente a 
familias con todos sus miembros en desempleo y personas a su cargo, mujeres u hombres con 
menores a su cargo y personas solas que hayan agotado todas sus prestaciones por 
desempleo, y a aquellas otras personas o familias que los servicios sociales municipales 
determinen por estar en situación de riesgo o exclusión. Y ello porque el tema social es, sin 
duda, la mayor preocupación del equipo de gobierno, ante la situación por la que están 
pasando muchas  personas ante la gravedad de la actual crisis económica. Y esta 
preocupación se demuestra en el presupuesto municipal en el que uno de los capítulos de 
gasto más importantes de este Ayuntamiento está dedicado a los programas de Servicios 
Sociales.  En concreto, en el presupuesto que se gestiona desde el distrito, si descontamos el 
capítulo I de gastos de personal, de los 24,4 millones de euros de los capítulos 2, 4 y 7 un 57,91% 
corresponde a programas y ayudas gestionadas por el Departamento de Servicios Sociales, 
suponiendo un total de 14,1 millones de euros. Estos más de 14 millones de euros se distribuyen 
en los siguientes programas presupuestarios, 702.455 euros al programa de Familia, Infancia y 
Voluntariado, 61.856 euros al programa Inclusión Social y Emergencias y 13.404.201 euros al 
programa Atención a los Mayores, de tal forma que nuestro Ayuntamiento está a la cabeza de 
nuestro país en políticas sociales para las personas mayores, siendo el primer ayuntamiento de 
España que tiene una Ayuda a Domicilio para personas mayores que llega a una cobertura del 
7,9% de la población mayor. De esta manera si en el año 2003 el presupuesto del distrito para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio para las personas mayores era de 3,2 millones de euros, en estos 
momentos el presupuesto es casi 13 millones de euros, en concreto 12.913.566 euros. Además, 
dando cumplimiento al Plan de Austeridad del Ayuntamiento de Madrid, ahorraremos en 
alquileres y puedo anunciar, que el Centro de Apoyo a la Familia a partir de 2013 contará con 
un nuevo espacio en este Distrito con instalaciones más amplias que las actuales, sobre todo en 
un momento tan importante como este, donde las Administraciones debemos prestar especial 
importancia a las familias.  

Como actuaciones importantes que se están llevando a cabo en el distrito destacan el 
Plan Especial de Inversión y Actuación Territorial para los años 2008-2012 y los Planes de los 
Barrios de Fontarrón, Triangulo del Agua y Entrevías-Pozo, cuya elaboración y ejecución se está 
llevando a cabo en concertación con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid y con las asociaciones de vecinos de estos tres barrios que disponen de plan de barrio. 
El objetivo principal del Plan Especial de Inversión es la consecución de una mayor cohesión 
territorial dentro de la ciudad de Madrid llevando las inversiones públicas a los distritos que 
tienen mayores necesidades que otros, siendo un importante instrumento de reequilibrio 
territorial. Este Plan Especial se elaboró una vez que finalizó el Plan de Inversiones que llevó a 
cabo la Comunidad de Madrid en este distrito. Gracias a este plan se llevaron a cabo 
importantes actuaciones, entre otras la declaración de Zonas de Rehabilitación Integral, la 
construcción de la piscina cubierta de Entrevías,  las canchas deportivas de la calle Carlos Solé 
o la construcción de gimnasios en diversos colegios públicos del distrito, por citar algunos 
ejemplos concretos. Una vez finalizado este plan el Ayuntamiento inició un proceso de 
concertación con las asociaciones de vecinos del distrito, a través de la FRAVM que culminó 
con la firma en el año 2008 del Plan Especial de Inversiones que ha posibilitado la construcción 
y puesta en funcionamiento de dos nuevas escuelas infantiles, dos pabellones deportivos 
cubiertos, un centro de alzheimer en la calle Sierra de los Filabres o un centro de mayores en la 
calle Puerto de Navacerrada, entre otras actuaciones. De acuerdo con el modelo participativo 
de este plan especial se ha creado una comisión de seguimiento en la que se estudia el 
seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos a ejecutar. En estos momentos el 
grado de este Plan Especial es de un 67,3%, si bien la actual situación de crisis económica, con 
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la consiguiente disminución de los ingresos municipales y la necesidad de reducir el déficit 
público que tienen asumido todas las administraciones públicas, ha obligado a posponer las 
inversiones que estaban todavía pendiente de cumplimiento, habiéndose acordado con las 
asociaciones de vecinos el aplazamiento durante este año 2012 en la ejecución de este Plan,  
de tal forma que siguen vigente los compromisos asumidos e incluidos en este Plan de 
Inversiones. 

 Entre los compromisos pendientes de ejecutar y que se retomarán cuando mejore la 
situación económica está precisamente la ampliación y reforma del centro cultural Alberto 
Sánchez, cuyo proyecto de ampliación se encuentra ya redactado. Con la misma idea de 
participación y concertación con las asociaciones de vecinos se firmaron los tres Planes de 
Barrio actualmente en ejecución en este distrito, en las zonas de Entrevías-Pozo, Triangulo del 
Agua y Fontarrón, por ser barrios que necesitan una mayor implicación municipal. Tanto en su 
elaboración como en su ejecución se ha contado con la importante colaboración de las 
asociaciones de vecinos de estos barrios y el grado de ejecución de estos planes de barrios es 
de un 86%. A través de estos instrumentos de gestión y participación se llevan a cabo diversas 
actuaciones en estos barrios, tanto por parte de las áreas de gobierno como las gestionadas 
directamente por la Junta Municipal entre las que pueden destacarse algunos programas 
como la contratación de educadores sociales, escuela de padres, campamentos urbanos en 
cada uno de estos  barrios, escuelas deportivas, actos de encuentro vecinal, dinamización de 
mayores o programas para el fomento de la interculturalidad. Además de esta participación 
activa en la definición y ejecución de las propuestas y actuaciones concretas, tanto desde el 
área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, como desde la propia Junta Municipal 
se conceden subvenciones para diversos programas y actividades que llevan a cabo estas 
asociaciones. Dentro del marco de planes de barrio en este año 2012 se van a financiar una 
serie de proyectos gestionados por las asociaciones de vecinos de cada uno de estos ámbitos. 
Tanto en el Plan Especial de Inversión como en los planes de barrio se da una especial 
importancia a la formación para el empleo, habiéndose puesto en funcionamiento un plan de 
formación por parte de la Agencia de Empleo, que cuenta con una Agencia de Zona ubicada 
en el centro cultural Lope de Vega, en el barrio de Entrevías. En esta Agencia de Zona se presta 
una atención  personalizada dirigida a personas que precisan información, orientación y 
asesoramiento para su inserción en el mercado laboral y las que quieran acceder a la bolsa de 
empleo. Asimismo, el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana da 
apoyo a nuevos emprendedores en el ámbito del sector textil que desean alquilar una oficina o 
despacho en el vivero de empresas situado en la calle La Diligencia, en el barrio de Madrid-Sur 
que acoge a 25 emprendedores que han iniciado una nueva actividad relacionada con el 
sector textil y pueden disponer de una oficina o taller de entre 25 a 58 m2, pagando un precio 
público mensual fijado en el año 2012 en 12,10 euros por m2, vivero que desde su puesta en 
funcionamiento  se encuentra ocupado en su totalidad. 

En materia de deportes el criterio del Ayuntamiento de Madrid es no solo continuar con 
la apuesta de organizar una olimpiadas en nuestra ciudad, aprovechando la labor y el esfuerzo 
que ya se ha realizado en los últimos años sino también apostar por la construcción de 
equipamientos para los barrios y apoyar el deporte base tanto en los colegios con los más 
pequeños como también con los clubs deportivos.  

En materia de nuevos equipamientos debe destacarse que ya están a pleno 
rendimiento los dos nuevos pabellones cubiertos construidos en los centros deportivos de 
Palomeras y Entrevías, y en lo relativo al apoyo del deporte base destacan las escuelas 
deportivas municipales que tanto la Dirección General de Deportes como la Junta Municipal 
organizan en los centros escolares del distrito, lo que permite la práctica de diversos deportes 
en las modalidades de Escuela de Base, Tenis de Mesa, Gimnasia Rítmica, Voleibol, Baloncesto, 
Ajedrez, Fútbol y Tenis en las más de 100 escuelas deportivas en funcionamiento en los distintos 
centros escolares del distrito.  Existen también una serie de instalaciones deportivas elementales 
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que son gestionadas directamente por entidades sociales y deportivas de base en régimen de 
concesión administrativa.  

En materia de educación el distrito cuenta con una completa red de centros escolares 
en las diversas etapas educativas, desde la escuela infantil hasta la enseñanza superior que se 
imparte en el campus sur de la Universidad Politécnica, situada entre la  Avda. de la Albufera y 
la Autopista de Valencia, además de otros modalidades como la Escuela de Idiomas o la 
educación de adultos. Los datos más importantes son que existe disponibilidad de plazas 
próximas a los domicilios de los alumnos y no existe lista de espera en educación infantil, tras la 
reciente puesta en funcionamiento de tres nuevas escuelas infantiles, una de la Comunidad de 
Madrid en la calle La Diligencia, en Madrid-Sur y las dos escuelas infantiles municipales en los 
barrios de Palomeras Bajas y Palomeras Sureste, lo que ha permitido atender toda la demanda 
existente e incluso han quedado plazas vacantes en este nivel educativo. También 
consideramos muy positiva la participación de los colegios públicos del distrito en el programa 
de enseñanza bilingüe que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que permite que 
los alumnos que participan en este programa, una vez completada la Educación Primaria, sean 
capaces de utilizar la lengua inglesa para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en 
situaciones sencillas y habituales. Siguiendo con educación, el distrito de Puente de Vallecas 
cuenta con 7 profesionales dedicados exclusivamente al control y seguimiento del absentismo 
escolar que gracias a su trabajo y a las medidas sancionadores que se imponen en 
determinados supuestos se está logrando reducir el número de absentistas pasando de mas de 
900 casos detectados hace unos años a  450 en la actualidad, de tal manera que aunque se 
logra ver de forma paulatina los resultados del trabajo que se lleva a cabo nos gustaría que 
esta reducción fuera mas rápida ya que 450 sigue siendo una cifra muy elevada, si bien como 
dato positivo puede destacarse que los porcentajes de absentismo en la educación primaria 
son muy reducidos y es en el paso a la educación secundaria cuando se elevan estas cifras. 
También debe destacarse la importante labor que en este campo desempeñan los agentes 
tutores de la policía municipal que trabajan en estrecha colaboración con los equipos 
educativos, en materia de control de absentismo y prevención de violencia en los centros 
escolares. Un dato del que nos sentimos orgullosos es la mejora llevada a cabo en los últimos 
años en la atención al ciudadano en su relación con la Administración Municipal, 
principalmente tras la apertura de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano que se puso en 
funcionamiento en la calle Monte Olliveti lo que ha permitido descongestionar la atención que 
se presta en la Junta Municipal de Distrito al existir dos oficinas en el distrito que en el año 2011 
que han atendido a un total de 199.904 personas, cifra muy elevada que  exige una 
dedicación muy especial por parte de las personas que prestan esta atención directa a los 
vecinos. Y a pesar de esta cifra tan elevada el tiempo medio de espera es de 4 minutos toda 
vez que el horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de forma 
ininterrumpida. Además, existe la posibilidad de concertar cita previa a través del teléfono de 
atención al ciudadano 010 o directamente en la página Web municipal. También se ha 
informatizado la aplicación de Sugerencias y Reclamaciones que presentan los vecinos con 
relación a los servicios municipales, dándose contestación en un plazo máximo de 3 meses a 
todas las sugerencias y reclamaciones que se formulan y de ellas el 50% se contestan en un 
plazo máximo de 15 días, reclamaciones que pueden presentarse no solo por escrito sino 
también a través del 010 y en la propia pagina Web municipal.  En las encuestas de calidad de 
la atención que se presta a las personas  que acuden a las Oficinas de Atención al Ciudadano 
se obtiene un porcentaje de valoración de los usuarios de un 8 sobre 10, cifra que demuestra la 
calidad del  servicio que se presta tanto de forma presencial como telefónico en el 010 y 
telemático a través de la página Web municipal, a pesar de que debamos mejorar día a día 
en la prestación de este servicio. Con esta misma finalidad de mejora en la gestión municipal se 
están aprobando Cartas de Servicios en los que se recogen los compromisos asumidos en la 
gestión de los asuntos que son competencia de las distintas áreas de gobierno y organismos 
municipales. Otra actividad que cuenta con gran demanda por parte de los vecinos del distrito 
son los talleres que se llevan a cabo en los cuatro centros culturales (Alberto Sánchez, Talleres 
de Creatividad, Lópe de Vega y El Pozo) a los que acuden cada mes 3.600 alumnos que 
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participan en los 206 grupos en los que se imparten diversas materias. Tenemos el compromiso 
de seguir trabajando para mejorar la prestación de los servicios municipales y atender las 
demandas que día a día nos formulan los ciudadanos, bien directamente o bien a través de las 
entidades y asociaciones de las que forman parte para, entre todos, mejorar el distrito, siendo 
consientes de que lo más importante en estos momentos es poder sacar a nuestro país de la 
crisis económica en la que se encuentra por la mala política económica de los últimos años, 
porque, sin duda, la creación de empleo es, en estos momentos, la mejor política social que 
puede hacerse y en la que está comprometido este Ayuntamiento de Madrid. 

La Sra. Presidenta expresa que hace casi un siglo Miguel de Unamuno escribió estas 
palabras: “Lo que el pueblo español necesita es cobrar confianza en sí, aprender a pensar y 
sobre todo tener un sentimiento y un ideal propio acerca de su vida y su labor”. Todos deberían 
trabajar por los vecinos de Vallecas y en general por nuestro distrito y nuestra nación, y todos 
debemos aportar algo, unos porque antes no lo hicieron y otros por el deber de ser español y 
porque España lo necesita. 
 
 
 

El Sr. Tejedor expresa que en lo que va de año 2012 Unión Progreso y Democracia, con 
dos vocales en esta JMD, se ha convertido en el grupo municipal más activo de cuantos 
participan en la vida municipal de Vallecas. En seis meses y otros tantos plenos que llevamos 
celebrados este año, mi partido ha presentado un total de 29 iniciativas, en forma de 11 
proposiciones y 18 preguntas, todas ellas encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos 
que viven en el distrito de Puente de Vallecas. Ninguna de las 11 proposiciones presentadas por 
UPyD, ni las 5 de IU y otras tantas del PSOE, han sido aprobadas por esta concejal. 21 
oportunidades perdidas para mejorar el distrito. Por cierto, aún estoy esperando a que me 
conteste a la pregunta presentada en el pasado pleno del mes de junio, sobre cuando se 
aprobaron las últimas tres proposiciones presentadas en esta JMD por un partido de la 
oposición. Una pregunta clara, directa y con una respuesta sencilla, que usted se ha negado a 
darme en este pleno. A través de nuestras iniciativas hemos podido tratar temas referidos a los 
principales problemas del distrito: seguridad, movilidad, empleo, deportes, centros de mayores, 
medio ambiente, cultura, limpieza, educación, servicios sociales, policía municipal, bomberos, 
infraestructuras... 
La seguridad es uno de los problemas más acuciantes de nuestro distrito y que 
desgraciadamente está llevando a Vallecas a las páginas de los diarios nacionales por los 
asesinatos cometidos en nuestras calles. Sin ir más lejos El Mundo publico ayer una página 
completa sobre las pandillas juveniles. Desde la JMD se nos podrá hablar de estadísticas que 
maquillan una terrible realidad, Vallecas se está convirtiendo en un lugar cada día menos 
seguro. La Policía Nacional no es la única que tiene competencias en seguridad en nuestro 
distrito, Policía Municipal tiene también mucho que decir en esta cuestión. En una pregunta 
planteada por UPyD en este pleno descubrimos que Puente de Vallecas tenía en 2011, 10 
agentes de policía municipal menos que en 2008 (un 4,07%) según los datos ofrecidos por esta 
concejal. Sobre esto podemos plantear otra cuestión que puede enlazar con la siguiente: 
participación ciudadana ¿por qué no se ha convocado el consejo de seguridad del distrito? 
Este órgano se debería convocar cada de 6 meses y desde noviembre no tenemos noticias de 
él. La participación de los ciudadanos en la vida política es algo que también nos preocupa 
especialmente en UPyD. Desde aquí hemos propuesto que los plenos de esta junta se celebren 
en horario de tarde, algo que no sólo ha denegado el Partido Popular, sino que nos ha 
propuesto adelantar a las 12.00 de la mañana su comienzo. La posibilidad de aprovechar las 
nuevas tecnologías para difundir lo que se dice en los plenos es algo a lo que no parece 
dispuesto el PP, que parece más interesado en ocultar todo lo que aquí sucede, más que en 
apostar por la transparencia política ¿por qué no se emiten los plenos del distrito a través de 
Internet? 
En Vallecas tenemos la gran suerte de contar con una televisión de proximidad (ojala hubiera 
una por distrito), muy implicada con todo lo que sucede en Vallecas, Tele K. Esta televisión de 
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carácter privado y que no recibe ningún tipo de ayuda pública y mucho menos de esta JMD, 
venía a paliar en parte esta carencia, emitiendo en diferido y de manera íntegra los plenos de 
Puente de Vallecas. El agradecimiento que ha recibido Tele K por parte del PP y del Gobierno 
de la Comunidad ha sido un burdo intento de silenciarla, a través de cortar su señal de emisión. 
Esperemos que esta cuestión se solucione de manera definitiva en aras de la pluralidad 
informativa, una pluralidad que no será completa hasta que el Partido Popular se atreva a 
enfrentarse cada lunes en los debates políticos emitidos por esta cadena, a los que hasta la 
fecha en lo que va de año no se han presentado ni la concejal Eva Durán, ni la portavoz del 
PP, Nuria García. Espero que el motivo de su ausencia ante las cámaras de Tele K, no sea su 
falta de arrojo político.  
La limpieza es otro tema que vuelve como un boomerang a los plenos de Puente de Vallecas. 
Este distrito está sucio. Muy sucio y no es justo culpar a los vecinos, como se ha hecho desde el 
PP. Muchas son las zonas prácticamente abandonadas y para las que hemos planteado 
soluciones. Desde UPyD hemos propuesto hacer un concurso de ideas para la rehabilitación del 
Puente de la M30, que da nombre al distrito. Tampoco esto gustó. Parece que no se quiere 
contar con los vecinos para solucionar problemas. También propusimos la creación de un 
huerto urbano en un solar de la calle Montanchez, una iniciativa encaminada a la 
recuperación de un espacio degradado. Todo eran ventajas. Ceder a los vecinos un espacio 
para su esparcimiento, un espacio en el que implantar varios huertos autogestionados, que 
pudiesen contribuir a paliar situaciones difíciles, desde el punto de vista económico, de muchas 
economías familiares. Un espacio en el que también pudiesen aprovechar colegios de la zona, 
para impartir clases prácticas. Nueva oportunidad perdida. 
Y es que la ecología es un tema que despierta muy poco interés en este equipo de gobierno. 
También nos interesamos por la puesta en marcha de un servicio de recogida de aceite 
doméstico usado, un servicio que ya tienen algunos ayuntamientos de todo color político 
(incluido el PP). Pinchamos de nuevo en hueso, a esta concejal no parece que le guste que le 
digan como tiene que hacer las cosas, aunque estas cosas ya las hagan consistorios 
gobernados por su propio partido. 
Pero la contradicción no se reduce a otros municipios. Eva Durán no está dispuesta a aprobar 
ninguna iniciativa de Unión Progreso y Democracia, u otro partido, aunque sea la misma 
proposición que se haya presentado y aprobado en otro distrito de Madrid, como la que 
presentamos en el pasado mes de abril sobre el ahorro de papel. Interesante situación, mientas 
la portavoz del PP nos acusaba de demagogos y contradictorios (porque según su 
interpretación defendíamos el gasto en la proposición de retransmitir los plenos por Internet y el 
ahorro en la citada proposición), votaba de manera diferente a lo que dos meses antes habían 
votado sus compañeros de partido en Moratalaz. Parece que la iniciativa no iba muy 
desencaminada, ya que en la siguiente Junta de Portavoces, Eva Durán aprobó exactamente 
lo mismo que nosotros habíamos presentado en Pleno, alegando que era una cuestión de 
forma y que era la Junta de Portavoces el lugar donde se debían presentar este tipo de 
iniciativas. Curiosa visión de la política la que se tiene en el PP de Unión Progreso y Democracia. 
La constante acusación de que somos un partido demagógico y contradictorio, una estrategia 
que hemos comprobado que viene en cascada desde Mariano Rajoy en el Congreso de los 
Diputados hasta esta JMD, pasando, como no, por la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento 
de la capital. Qué explicación me puede dar señora Durán sobre la proposición presentada 
por UPyD en el pleno del Ayuntamiento para rebajar un 10% el sueldo de los concejales, a la 
que su partido votó en contra, y solo una semana después Esperanza Aguirre propuso lo mismo 
en la Asamblea. O por continuar en la Asamblea, qué le parece votar en contra en el mes de 
octubre a la propuesta de UPyD de reducir el número de diputados autonómicos de 129 a 70, y 
proponer en mayo el PP reducir de 129 a 65. ¿qué partido es el contradictorio? O ¿dónde está 
la demagogia en renunciar a los coches oficiales, como hemos hecho en Ayuntamiento y 
Asamblea? O renunciar a 5 asesores a los que teníamos derecho en el Ayuntamiento, para 
ahorrar una buena cantidad de euros a los madrileños. 
La movilidad es otro de los problemas acuciantes del distrito. Son constantes los atascos en las 
avenidas de la Albufera y Entrevías, para los que no se destinan en nuestro distrito ni un solo 
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agente de movilidad, con la excusa de que estos actúan solo en el interior de la M-30. Pues si 
hay que cambiar esto para mejorar la vida de los vallecanos, señora Durán, luche por 
cambiarlo, luche por defender los derechos de los vallecanos, luche por mejorar la vida de los 
vecinos del distrito. Los problemas de aparcamiento, que no se solucionan, se ven agravados 
por los coches abandonados en la vía pública. Para intentar paliar este problema iban 
encaminadas las proposiciones presentadas por este partido de crear un aparcamiento en el 
interior del Centro Cultural Lope de Vega o la de crear una zona de aparcamiento exclusivo 
para motocicletas en la calle Sierra Carbonera. Ninguna de las dos salió adelante y en este 
caso el coste no puede ser excusa, ya que no era necesario hacer grandes inversiones para 
ponerlas en marcha. Precisamente el Centro Cultural Lope de Vega es una de esas 
infraestructuras a las que no se saca todo el partido que pudiera sacarse y sobre la que hemos 
presentado preguntas y proposiciones. Según los datos aportados por esta concejal en 
Vallecas cada día son menos los vecinos que participan en las actividades programadas y es 
que la subida de las tasas de utilización de las actividades culturales y deportivas, aleja a los 
vecinos de estas infraestructuras, que con los recortes presupuestarios van a entrar demasiado 
pronto en una espiral de deterioro por falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento es 
precisamente lo que hemos denunciado que está sucediendo en el Polideportivo Puente de 
Vallecas. Desde UPyD propusimos a los otros tres grupos municipales ponernos de acuerdo para 
implantar un plan de ahorro en esta y otras infraestructuras del distrito. De nuevo nos 
encontramos con el veto del Partido Popular, que votó en contra al ahorro, votó en contra del 
consenso, votó en contra del trabajo en equipo, en beneficio de los ciudadanos. Votó en 
contra, en definitiva de los vallecanos. 
Sobre el mantenimiento de las Escuelas Infantiles y Colegios del distrito también hicimos una 
propuesta, sobre la que está situada en la calle María Teresa Robledo, calle que por cierto 
sigue sin sus preceptivas placas identificativas tres meses después de aquel pleno. Pues bien, 
también sobre el acondicionamiento de las salidas de emergencia de esta escuela se votó en 
contra en el pleno, aunque afortunadamente el problema se resolvió en parte, para mejorar la 
seguridad de los niños que acuden a dicha escuela. La educación musical es una de las 
carencias evidentes de Puente de Vallecas por el incumplimiento flagrante del programa 
electoral del PP, que prometía una escuela municipal de música en el distrito, una escuela que 
nunca se construyó. 
Las duplicidades son otro de los asuntos que preocupa especialmente a este portavoz. En 
nuestra visita al CAD del distrito comprobamos como algunos de estos centros existentes en la 
capital dependen de la Comunidad de Madrid, mientras que otros, como el de Vallecas, 
dependen del Ayuntamiento. Algo que también sucede con la Agencia Municipal de Empleo, 
o Madrid Salud, el SAMUR, la Agencia Municipal del Alquiler y un largo etcétera. Centrándonos 
en el CAD, hemos comprobado a través de los datos que se nos han facilitado en el pleno, que 
cada vez son menos los pacientes que se benefician de los programas de integración y no 
precisamente porque el problema de la droga esté en vías de solución en Vallecas. Los medios 
humanos con los que están dotados estos centros son cada día menores. 
Otro de los problemas que hemos encontrado reiteradamente en esta JMD es cómo se trata 
de ocultar a nuestro partido. Hemos llegado a plantear en el pleno, el porque no se nos 
convoca a los actos a los que acude nuestra concejal como representante política (por 
ejemplo, la inauguración de una exposición en el CC Lope de Vega o una entrega de premios 
celebrada en este mismo salón de plenos). A esto hay que sumar los reiterados errores u 
omisiones que se producen, tanto en las actas, que no reflejan de manera literal lo que sucede 
en los plenos, como en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y la página Web 
www.madrid.es donde vemos mes a mes como no se refleja la presencia de los vocales de 
UPyD en los plenos de esta JMD. Hasta tal punto ha llegado esta situación, que hemos 
propuesto en el pleno que las actas reflejen de manera literal lo que aquí sucede, como se 
hace en 16 de los 21 distritos de la capital. También a esto se opuso el PP. 
Por último, quiero hacer referencia a algo de lo que se habla mucho en los tiempos de crisis 
que corren: la eficacia en el gasto y la productividad. Se habla mucho de cambiar el modelo 
económico. Se habla mucho de que tenemos que cambiar para ser más eficaces. Pues bien, 
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les voy a poner un ejemplo de eficacia que se está produciendo mes a mes en este pleno. 
Quiero poner sobre la mesa la labor de los grupos municipales en lo que va de año, ya que 
entiendo que un debate sobre el estado del distrito consiste también en analizar lo que aquí 
ocurre. El trabajo de los partidos en el distrito es difícilmente evaluable, pero desde luego que 
hay datos incontestables y a esos datos me quiero referir. 
 
 

Proposiciones PP PSOE IU UPyD 
Enero   1  
Febrero  2 2 2 
Marzo  2  1 
Abril  1 2 4 
Mayo  2  2 
Junio    2 
TOTAL 0 5 5 11 

 
 

Preguntas PP PSOE IU UPyD 
Enero 1 4 4 6 
Febrero 1 5 3 2 
Marzo 4 3 4 4 
Abril 2 4 3 2 
Mayo     
Junio 4 4 4 4 
TOTAL 12 20 18 18 

 
 
 

Iniciativas PP (14) PSOE (6) IU (3) UPyD (2) 
TOTAL 12 26 24 29 
Por vocal 0,85 4,33 8 14,5 

 
 

Costes V.V. PP PSOE IU UPyD 
Por partido 59.254,80 22.438,50 16.447,80 12.167,10 
Por iniciativa 4.937,90 863,01 685,32 419,55 

 
 
 
Supongo que desde el Partido Popular nos volverán a decir que estos datos son demagogia, 
pero lo que es una cuestión irrefutable es que el Grupo Municipal que más iniciativas ha 
presentado en este Pleno es Unión Progreso y Democracia, con 29. El Grupo Municipal que sale 
más barato a los madrileños, al tener menor representación, es UPyD. El Grupo Municipal que 
más iniciativas ha presentado por vocal es UPyD, por lo que cada iniciativa presentada por 
nuestro grupo ha costado 419,55 euros. Por contra, me parece escandaloso que cada 
pregunta presentada por el Partido Popular haya costado a los madrileños 4.937,90 euros. 
Si estos datos no le gustan a la concejal, le propongo, casi me gustaría decir, le reto, a que los 
mejore.  
Otra contradicción en la que ha incurrido su partido se refiere precisamente a los vocales 
vecinos. Mientras desde UPyD se proponía al principio de la legislatura limitar su número a 12 y 
reducir su asignación a 400 euros, de nuevo el PP votaba en contra de la medida. Pero ahora 
la nueva y designada alcaldesa propone reducir las asignaciones de los vocales vecinos en un 
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20%, una medida que aplaudimos y que contribuirá, en una pequeña parte, a paliar la grave 
situación de las arcas municipales, unas arcas completamente vacías que ha heredado Ana 
Botella, pero de cuya herencia no hemos oído sus quejas hasta la fecha. 

 
 
 
 El Sr. Madrigal expresa que acude a celebrar este debate cuando nos encontramos en 
el marco de una crisis global que afecta especialmente a España y a Madrid en particular. 
Crisis que nos ha venido dada por la desregularización de los mercados, más concretamente 
del mercado financiero y de la burbuja inmobiliaria, cuestiones estas dos en las que el Partido 
Popular no está exento de responsabilidad, si bien es cierto que han gozado de la complicidad 
de otros. Políticas que emanan de los tratados y acuerdos de Mastrich, Niza o Lisboa, que solo 
diseñaban economías basadas en el consumo, que abandonaba el modelo de  economía de 
sostenible con una progresiva desinstrualización y que en relación a España las más destacas 
son la desregularización del mercado financiero y sobre todo la Ley de Suelo de 1998 que fue 
hecha por el gobierno de José María Aznar y que es el verdadero origen de la burbuja 
inmobiliaria. Pero en Madrid esto se ha viso agravado por la irresponsabilidad política de los 
gastos realizados por los sucesivos periodos de gobierno del anterior alcalde, que nos ha 
dejado sumidos en una deuda de más de 7.000 millones de euros. Este ilustre progresista 
algunas de cuyas primeras iniciativas en su nuevo andar ministerial han sido atacar la Ley del 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque se dedica a perseguir, enjuiciar 
y multar a militantes de Izquierda Unida por el mero hecho de pegar carteles de apoyo a la 
huelga, o simplemente electorales, cuestiones absolutamente legales por estar contemplado su 
ejercicio en la Constitución. Algún día se tendrá que hablar de denunciar a este Ayuntamiento 
de la desaparición de los murales para pegar carteles de publicidad a los partidos políticos y 
que obliga a estos a pegar los carteles de su propaganda en sitios que obviamente no son los 
más apropiados, pero el defecto no es de los que ejercen el derecho a difundir sus ideas, sino 
del Partido Popular que ha hecho desaparecer una vez más los medios de expresión, y expresa 
el Sr. Madrigal que esto es un homenaje a sus compañeros José Luís Arte y Jorge Nacarino que 
están sufriendo sendos procesos y multas por hacer esta actividad. El verdadero problema del 
Ayuntamiento de Madrid es la deuda, a la que nos vemos obligados a dedicar cuatro de cada 
seis euros, derivada de una visión de la Ciudad y por extensión de la Comunidad, infinita, 
basada en el ladrillo y el consumo interior, en un modelo que ha saltado por los aires hasta 
llegar incluso a no permitir gobernar al Partido Popular. Expresa el Sr. Madrigal que le gustaría 
saber si el Partido Popular sigue defendiendo este modelo, que no les permite gobernar y que 
como mucho le deja gestionar las consecuencias más tristes de la crisis. Pregunta el Sr. Madrigal 
si el Partido Popular va a seguir con el modelo de ajustes que solo está provocando el 
constante y alarmante aumento de desempleo, los desahucios, 500 al mes en Madrid. En 
Madrid se están realizando al mes 500 desalojos, por la incapacidad de los vecinos para 
hacerse cargo de la hipoteca. En Vallecas se estima que hay una media de 5 desahucios 
diarios. Se está produciendo un deterioro y un empeoramiento de la escuela y de la sanidad 
públicas. Es curioso que el Partido Popular resalte la enseñanza bilingüe y se olvide de la 
situación de deterioro de infraestructuras en la que se encuentran muchos colegios. Se ha 
producido también un deterioro de los servicios sociales públicos indispensables en un distrito 
como Puente de Vallecas agraviado por los déficits estructurales e históricos y agravado por los 
constantes procesos de realojamientos a los que nos hemos visto sometidos y a una pésima en 
lo técnico y rácana en la inversión de la gestión de dichos procesos de realojo. Izquierda Unida 
entiende por austeridad, la mejor gestión, la mejor utilización del patrimonio inmobiliario 
municipal, o lo que es lo mismo abandonar la política de alquileres. Lo que el Partido Popular 
está haciendo es recortar y al mismo tiempo decir que no disminuye ni la cantidad ni la calidad 
de las políticas que desarrolla. En este distrito están disminuyendo a pasos agigantados la 
cantidad y la calidad de las políticas que desarrolla el equipo de gobierno, por no hablar de las 
políticas que debería haber acometido el Partido Popular y que nunca ha hecho. Este año ha 
habido procesos de desaparición de programas de atención a la drogadicción de proyectos 
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dedicados a los niños con problemas y a pesar de que se ha mantenido el presupuesto en 
atención a domicilio, ese mantenimiento ha ido a favor de las arcas de las empresas que 
desarrollan esos proyectos externalizados, porque lo que se está observando de manera 
continuada es que las horas de atención domiciliaria están bajando crecientemente en su 
asistencia a los vecinos. Hay endemias en las que el problema es que ni siquiera se han 
gestionado o se han gestionado mal, como la cultural, las políticas de empleo o entre otras las 
de urbanismo, materia esta que dejaron encarrilada los últimos gobiernos de izquierda y que el 
Partido Popular hizo trizas con los sucesivos cambios de la Ley del Suelo cuyo exponente mayor 
es la ya nombrada de 1998 que cortó de raíz toda posibilidad de una rehabilitación integral del 
distrito y que ha condenado al mismo a un destino gris en cuanto a la imagen. El distrito se 
limpia y se conserva con muchos déficits, en barrios como San Diego se recomendó a los 
vecinos utilizar las subvenciones de la CAM para el cambio de ventanas y calderas, en lugar de 
un CRIS. Como consecuencia de las políticas especulativas en relación al suelo los barrios más 
antiguos y depauperados se han quedado sin posibilidad de generar suelo para equipamientos 
o espacios verdes pero que están muy necesitados. Los vallecanos están sometidos a un 
tremendo páramo cultural. Si Vallecas fuera ciudad, con sus 238.000 habitantes sería la 
vigésima o vigésimo primera ciudad de España y merece tener una estructura y programación 
cultural de esa envergadura. Vallecas se merece y necesita una mayor y mejor programación 
cultural. Las políticas de empleo en Vallecas han sufrido un especial maltrato, nunca ha habido 
un programa serio y con continuidad de formación para el empleo para el distrito, ni siquiera 
en los programas de barrio, donde los índices de fracaso y de abandono escolar son altísimos, y 
en la actualidad soporta más de un 50% de paro juvenil. La Agencia de Empleo de Madrid 
hasta la fecha no ha sido útil para colocar a ningún parado, y apenas dio de sí para impartir 
algunos escasos cursos. 
 
 
 El Sr. García-Rojo expresa que es muy difícil abordar un debate sobre el estado del 
distrito y la gestión del distrito si no se tienen competencias ni presupuesto para hacer gestión 
pública y política en el ámbito del distrito, por lo que se está ante un debate en el vacío que a 
pesar de todo es útil tener, ya que la pena es que los españoles no van a poder tener debate 
sobre el estado de la Nación en una situación de crisis tan grande, de precariedad y de falta 
de solvencia absoluta del Gobierno de España, ese es un mérito del Partido Popular y del Sr. 
Rajoy. La Sra. Presidenta no ha aportado ni una sola línea de trabajo de futuro, se ha limitado a 
hacer un programa resumen de muchas actuaciones inconexas que muchas veces desarrollan 
las áreas y que no tienen nada que ver con la gestión de la Junta Municipal. Esto concuerda 
con la idea de Dña. Ana Botella que en el debate del estado de la Ciudad se permitió a 
afirmar con toda rotundidad que para qué van a trabajar las administraciones públicas por un 
cambio de modelo de paradigma económico, y la Sra. Presidenta sigue esa línea de absoluta 
insolvencia intelectual y política de la Sra. Alcaldesa, que además perdió de largo el debate 
sobre el estado de la Ciudad. En este pleno extraordinario no está el portavoz del Consejo 
Territorial del Distrito, y no está entre otras cosas porque está dimitido y el equipo de gobierno 
no ha nombrado otro, y por tanto hoy nadie del Consejo Territorial del Distrito de Puente de 
Vallecas va a intervenir en este pleno. El Partido Socialista sí estuvo presente en la última sesión 
del Consejo Territorial del Distrito y tuvo la oportunidad de escuchar la intervención de la Sra. 
Presidenta. Expresa el Sr. García-Rojo que causa sonrojo que una de las grandes acciones que 
va a hacer el equipo de gobierno es presentar alegaciones al plan general para solucionar el 
tema de los espacios interbloques y señala que podría traer aquí el número de iniciativas que el 
Grupo Municipal Socialista ha presentado sobre el barrio de Fontarrón u otras zonas de El Pozo 
u otras zonas del distrito con problemas en zonas interbloques y a las que el Partido Popular ha 
hecho caso omiso. El eco barrio es una inversión que supera los 15 millones de euros y que ha 
sido financiado íntegramente con fondos del Plan E y que a día de hoy es sinónimo de 
dejación, de destrucción de mobiliario público, de destrucción de recursos públicos y de 
inseguridad, porque también en sus aledaños se están empezando a celebrar y a resurgir 
brotes de botellón. La Sra. Presidenta ha hablado de la erradicación del chabolismo y no ha 
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hablado de cuál va a ser el futuro de esas hectáreas, o del plan director que está pendiente 
de aplicación en la zona para mejorar la conectividad de Caja Mágica y la conectividad del 
distrito con los distritos de Usera y Retiro, la Sra. Presidenta no ha dicho ni una sola palabra de 
eso porque sabe que la inversión está congelada totalmente. El programa del Partido Socialista 
estaba vertebrado entorno a una apuesta fundamental basada en la recuperación del 
empleo, la recuperación de la economía y la garantía del estado de bienestar. A esta apuesta 
ayudaron los 52 millones de euros del Plan E invertidos en este distrito que han generado nuevos 
equipamientos y nuevas redes viarias. La Sra. Presidenta se permite hablar de una apuesta por 
el empleo cuando el Ministro de Economía asume como objetivo político que no va a crear ni 
un solo puesto de trabajo neto en esta legislatura y la Comunidad de Madrid ha presentado 
una ley que recoge una restricción del presupuesto en políticas activas de empleo, del 80%, lo 
cual va a conducir a la ruina de la Agencia Municipal para el Empleo de la ciudad de Madrid 
por falta de fondos. En esta ciudad el ritmo de destrucción de empleo dobla al ritmo de 
destrucción de empleo a nivel nacional, ya que se sitúa por encima del 28%. El problema es 
que el Partido Popular no es creíble porque hace lo contrario de lo que ha prometido, y porque 
gestionan un ayuntamiento absolutamente lastrado por esos más de 6.000 millones de euros de 
deuda, porque implantó una tasa de basura abusiva que ahora quiere compensar con la 
restricción en el servicio de recogida de basura y además se ha producido un recorte 
presupuestario en las pocas competencias que restaban a los distritos. El Partido Popular no 
tiene ninguna credibilidad como gestor económico solvente ya que gestionan con 
improvisación, con frivolidad y con irresponsabilidad. El discurso de la sra. presidenta ha hecho 
aguas por todos los lados y además Vallecas está absolutamente abandonada, con una 
degradación total y absoluta de sus espacios públicos y una degradación de la convivencia 
que hace que en determinados medios de comunicación aparezcan artículos e informaciones 
que minusvaloran y degradan la imagen de este distrito, y ahí sorprende el silencio de la sra. 
presidenta. Expresa el Sr. García-Rojo que él mismo tuvo la oportunidad de escribir una carta al 
director del diario El País con motivo de uno de los reportajes que publicó este diario y que 
además fue publicada, ya que nunca es tarde para defender a Vallecas y su dignidad. El 
Partido Popular prometió derechos laborales antes de noviembre de 2011 y respondió después 
con una reforma laboral leonina que acaba con los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de este país. El Partido Popular prometió remediar el problema del paro y después 
de estos meses de gobierno hay un millón más de parados en España. El Partido Popular 
prometió que no iba a subir los impuestos y ha subido el IRPF y va a subir el IVA, el Partido 
Popular prometió que iba a conservar el valor de las pensiones de los mayores y a través de la 
subida del impuesto y del repago sanitario han mermado su poder adquisitivo, el Partido 
Popular ha metido a esta país en una crisis financiera y en un ridículo internacional, fruto de la 
frivolidad del Presidente del Gobierno. El Partido Popular ha hecho quebrar la cuarta entidad 
financiera de este país, Bankia, y niega un rescate que se ha producido ya de facto y que está 
deteriorando la solvencia de la economía española, con esa frivolidad de negar lo evidente. El 
Partido Popular malogra la democracia en este país negando que en el Congreso de los 
Diputados pueda haber un debate del estado de la Nación igual que aquí modestamente, 
estamos realizando un debate del distrito. A la vez que la Comunidad recorta en sanidad, en 
educación o el 80% de las políticas activas de empleo, la Comunidad ha establecido un 
recorte brutal sobre las políticas de ayuda a la rehabilitación de viviendas y esas 
consecuencias las van a pagar los vecinos y vecinas de Entrevías, por ejemplo, ya que el 
Partido Popular pretende devolver al Estado más de 130 millones de euros y desentenderse de 
las políticas de rehabilitación de vivienda en el conjunto de la comunidad y en este distrito. La 
alcaldesa el otro día, en el debate sobre el estado de la ciudad, no fue tampoco capaz de 
indicar una sola línea de trabajo de futuro para superar la situación de crisis económica, más 
allá de justificar el ajuste, y hoy los socialistas, hoy Europa y hoy muchos analistas están diciendo 
que el ajuste no puede ser la única política económica posible para remediar la crisis y que o 
centramos esfuerzos en inversión y en innovación, o la salida de la crisis se va a poner muy 
cuesta arriba sobre todo para los más necesitados. 
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 La Sra. García Moreno expresa que Celebramos hoy el primer debate del estado del 
distrito de la legislatura 2011-2015 inmersos en un profunda y difícil crisis económica, pero 
convencidos como ya ha destacado la señora presidenta, de que a pesar de esto, mediante 
la reflexión y discusión por todos los grupos de esta corporación, intentaremos dar solución a los 
problemas de nuestro distrito. Quiero hacer referencia a las palabras que D. Mariano Rajoy 
pronunció en su debate de investidura como Presidente del Gobierno: “la recuperación va a 
ser lenta y dura y nos esperan tiempos difíciles”. En el Partido Popular estamos convencidos de 
que somos capaces de darle la vuelta a la crisis. Somos optimistas, pero el optimismo trae 
implícitos muchos sacrificios. Y es que España se lo merece, España es un gran país. Y es que 
Madrid se lo merece, es una gran ciudad. Y es que el distrito de Puente de Vallecas se lo 
merece, nuestro distrito es un gran distrito. Preocupados por la difícil situación que actualmente 
atravesamos el Gobierno de España pone todo su empeño en acabar con la crisis. Nuestro país 
y nuestra ciudad cuentan con sólidos pilares para prestar y garantizar servicios sociales, 
ofreciendo servicios públicos de calidad sin ser esto incompatible con la austeridad y la 
eficiencia, que junto con la dinamización económica, son las tres líneas de actuación del 
equipo de Gobierno del Partido Popular que nuestra alcaldesa, Dª Ana Botella, concretó en su 
intervención en el Debate del Estado de la Ciudad celebrado hace escasos días. Pero ya  más 
adelante  hablaré de los servicios sociales. Pero vamos a dar cuenta de los resultados obtenidos 
en este primer año de legislatura en la ciudad de Madrid, Madrid tiene un crecimiento 
continuado, en el último año la economía madrileña ha crecido un 0,6%, seis décimas más que 
la zona euro y un punto más que la media nacional, Madrid ocupa el primer puesto de las 
regiones españolas, con un PIB de 33.221 euros, las medidas de ajuste han permitido ahorrar 
3.200 millones de euros desde 2008, Madrid sigue liderando en 2012 el ranking de regiones 
donde más empresas se crean. Pero no sólo esto, somos la primera ciudad en traer inversión 
extranjera, la tasa de paro está 6 puntos por debajo de la media nacional, una región que 
genera empleo: 15.900 ocupados más en el primer trimestre del presente 2012. Como pueden 
ustedes observar y los vecinos también, el Partido Popular está tomando las medidas necesarias 
para arreglar los problemas y agujeros que dejó el PSOE en sus casi ocho años de Gobierno y 
aquí están los resultados. Queda mucho por hacer, somos conscientes de ello. Pero tenemos un 
proyecto de futuro para nuestra ciudad y así lo han creído la mayoría de los ciudadanos 
madrileños al otorgarnos su confianza.  

Quiero también hacer una mención a la sanidad pública y a la educación en nuestra 
ciudad. Tras cuatro legislaturas, la sanidad pública en Madrid sigue siendo gratuita, universal y 
de máxima calidad. En momentos de crisis, Madrid es la única región que abre 12 hospitales y 
76 centros de salud nuevos. Yo, y mi grupo, creemos que ya es hora de ustedes dejen ya de 
mentir a  los ciudadanos con aquello de que sólo serán atendidos en los hospitales con la 
tarjeta de crédito en la boca. Pregúntenles!! Dejen ya de mentir!! Y, mientras tanto también, 
señores del Partido Socialista y de IU, la Junta de Andalucía anuncia que no podrá pagar la 
nómina de julio al personal sanitario. Pregúntense ustedes qué es lo que está pasando en 
Andalucía. 

Y en materia de educación, las medidas tomadas garantizan la eficacia en el gasto y la 
calidad de la enseñanza. El Gobierno socialista ha sido el único que ha recortado la calidad y 
la excelencia de la enseñanza pública. Por exponer un solo dato, la política educativa del 
Gobierno socialista ha dejado a España con el mayor fracaso escolar de Europa: tres de cada 
diez alumnos no acababan sus estudios. Hablan ustedes de la deuda del Ayuntamiento de 
Madrid. Hablemos! El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una inversión en infraestructuras y 
equipamientos para convertir a nuestra ciudad en la ciudad competitiva, moderna y  
cosmopolita que es hoy. En nuestro distrito el Gobierno del Partido Popular ha invertido en 
infraestructuras y equipamientos públicos tales como el pabellón cubierto de Entrevías, en el 
polideportivo de Palomeras, en el centro Cultural Lope de Vega. Madrid es ahora una ciudad 
más reequilibrada territorialmente hablando y una ciudad más conectada con los ciudadanos. 
Pero esto último no lo digo yo! Lo dijo el portavoz de UPyD, D. David Ortega, en el pleno del 
Debate del Estado de Madrid. Y dijo textualmente: “Yo estoy de acuerdo en que el 
Ayuntamiento de Madrid ha hecho inversiones sensatas, yo las comparto, yo creo que la M-30 
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ha sido una buena inversión que ha hecho el Partido Popular”. Esto en cuanto a la M-30. Pero 
sigue: “Madrid-Río, ¿es un buen proyecto? Yo creo que Madrid-Río es un buen proyecto, está 
muy bien, yo les felicito, es un buen proyecto”. Esto, señor Tejedor, lo ha dicho en el pleno del 
Estado de la Ciudad D. David Ortega, ¿le suena?  

El Palacio de Cibeles es un espacio de referencia para nuestra ciudad, para todos los 
ciudadanos de Madrid y para el turismo internacional que nos visita y pertenece, además, a las 
inversiones que nuestra ciudad necesita, porque generan empleo. Hoy en día no es entendible 
un Madrid sin Museo del Prado, sin Museo Reina Sofía y Palacio de Cibeles, entre otros. Porque 
el Palacio de Cibeles no es incompatible con un modelo cultural que llegue a nuestros vecinos, 
porque los vecinos del distrito de Puente de Vallecas también lo disfrutan, miren ustedes, en 
espacios públicos de nuestro distrito además de en los Centros Culturales. Desde un primer 
punto de vista, el modelo de política cultural del Partido Popular tiene como objetivo atraer 
personas. Pero también, y no menos importante, ofrecer variedades excelentes para los 
ciudadanos de Madrid, abriendo no sólo los espacios culturales, sino también las calles y 
espacios públicos, síntoma de la vitalidad de nuestra ciudad.  Desde luego, nuestro modelo no 
es ni mucho menos el del despilfarro como al que nos tenía acostumbrados el Partido Socialista. 
¿Cómo puede usted, señor García Rojo, hablar del Palacio de Cibeles cuando destinan al mes 
13.000 euros al pago de alquiler de su Palacio de la Prensa (que ustedes también tienen 
palacio) sin haber pagado las nóminas de los trabajadores de su partido? Pero claro, una cosa 
es gobernar y otra cosa es hacer oposición. Ustedes presentan, como siempre, cosas inviables e 
incoherencias. Continuando con la deuda, gracias al Gobierno de la Nación vamos a 
ponernos al día con más rapidez con la cuestión del pago a proveedores.  Este Plan de Ajuste, 
supone un ahorro de más de 550 millones de euros en sus dos primeros años de ejecución y 
tiene el objetivo principal de reducir la deuda en más de 2.000 millones de euros de aquí hasta 
2015. Y, miren ustedes, hay que decirles que el Partido Popular tuvo la capacidad de 
anticiparse a todo lo que se nos venía encima, incluso antes de que el Partido Socialista tuviera 
la delicadeza de reconocer por una vez la crisis, con la aprobación en 2008 del Primer Plan de 
Austeridad. Con el pago a proveedores, el Ayuntamiento de Madrid ha saldado gracias al 
mecanismo de pago a proveedores, la deuda comercial que repercutirá en la reactivación 
económica de nuestra ciudad y de nuestro distrito. Se demuestra una vez más el compromiso y 
lealtad institucional del Gobierno de España con las corporaciones locales frente a la asfixia del 
Gobierno del señor Zapatero con las Administraciones de distinto color político al suyo. 

En relación a la política social, decirles que el Ayuntamiento de Madrid es el principal 
proveedor de unos servicios sociales públicos que, como ha dicho nuestra alcaldesa, D.ª Ana 
Botella, ni podemos ni queremos dejar de ofrecer. Madrid continúa a la cabeza de nuestro país 
en políticas sociales para las personas mayores con, como ha dicho nuestra sra. presidenta, 
casi 200 equipamientos y una dotación presupuestaria de 224 millones de euros, con más de 
105.000 tele asistencias instaladas, con cerca de 49.000 personas atendidas por el servicio de 
ayuda a domicilio, entre otros servicios.  

Como ya se ha dicho el Ayuntamiento de Madrid, ha puesto en marcha la Red de 
Viviendas Solidarias 2012-2015, con un programa que pondrá 200 viviendas en régimen de 
arrendamiento, con un precio social de 3 euros/m2  hasta un máximo de 200 euros por vivienda 
para ayudar a todos aquellos ciudadanos en situación de exclusión o que hayan vivido la difícil 
situación de un  desahucio. Hablan ustedes de recortes. Les recuerdo que el señor Rubalcaba, 
tras recortar las pensiones y poner en riesgo con su política de despilfarro la Sanidad y la 
Educación Pública, ahora critica todas las medidas que el Partido Popular toma para 
garantizar la prestación de los servicios sociales. Ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones: 
¿qué mayor recorte  social que el recorte de las pensiones (que nunca se había hecho) y el 
desempleo? Les recuerdo también que nunca se ha destruido tanto empleo como con el 
Partido Socialista y, desgraciadamente, el desempleo también afecta a nuestro distrito y lo 
sufren también los jóvenes de nuestro distrito.  Sean coherentes, por favor, se lo decimos 
siempre. Y fíjense, ya hasta el señor Rodríguez Zapatero ya reconoce también su política de 
despilfarro desmesurado. En una entrevista concedida en el presente mes  a la cadena cataría 
Al Jazeera dice: “de haber ahorrado más, sufriríamos menos”. Claro, lo esto lo dice fuera, no 
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tiene el valor de decirlo aquí. Pero miren otra vez señores del Partido Socialista y señores de IU. 
Les voy a dar lectura de los recortes e impuestos que ha subido la Junta de Andalucía, 
comunidad autónoma en la ustedes gobiernan. Y no lo digo tampoco yo, esto ha salido 
publicado en prensa. “Los recortes en la Junta de Andalucía han sido: supresión de permisos y 
premios de jubilación 132,6 millones en 2012 y 6,1 en 2013, eliminación de complementos en las 
pagas extraordinarias de julio y reducción del 10% de percepciones variables, reducción del 
15% de jornada y salarios de interinos, limitación de ayudas a sindicatos, amortización de plazas 
vacantes, aumento de la jornada lectiva y sustitución de profesores, universidades precios 
públicos de matrícula y dedicación de profesorado 130 millones de euros en 2012, disminución 
del gasto farmacéutico 83 millones en 2012 y la misma cantidad en 2013, paralización de obras 
públicas, 570 millones en 2012, y 217 millones en 2013. También se han visto reducidas las 
partidas de Fomento e Intermediación para el empleo, plan nacional de formación e inserción 
profesional, formación continua, acciones e innovación, vivienda y suelo, guardería de plan 
educa 3, gratuidad de libros escolares, desarrollo sostenible en medio rural, ordenadores 
portátiles de escuela 2.0, becas y ayudas al estudio, programas de servicio andaluz de salud, 
mantenimiento de servicios sociales comunitarios, investigación cooperativas, promoción de 
economía social, obras hidráulicas de interés general y plan de formación continua docente.” 
Sonrojante ¿Cómo pueden ustedes criticar ustedes constantemente las medidas necesarias 
que tiene que tomar el Gobierno o el Ayuntamiento de Madrid cuando ustedes hacen lo 
mismo en las Administraciones que ustedes gobiernan? Pero, ¿qué nos están diciendo? Miren 
ustedes, cinismo el justo. Pero es a lo que nos tienen acostumbrados. Y esto lo sabemos nosotros 
y lo saben los españoles.  Yo a esto lo llamo irresponsabilidad. Y saben ustedes, o deberían 
saberlo, que tienen una gran responsabilidad en todo lo que nos está pasando con la política 
de despilfarro que han llevado a cabo durante los últimos ocho años del Gobierno socialista. 
Pero les voy a decir más, los recortes en Andalucía ponen en evidencia su hipocresía, el PSOE 
se opone en el Congreso a los ajustes del Gobierno para arreglar su desastrosa herencia, 
mientras hacen recortes en Andalucía, ustedes han convertido a Andalucía en la región de 
Europa que más impuestos paga. Así defienden ustedes lo público: recortan el sueldo a los 
funcionarios pero mantienen 30.000 puestos colocados a dedo en el Gobierno andaluz. En los 
últimos años ustedes han recortado 6.000 millones de euros en sanidad, educación, asuntos 
sociales y empleo. Han dejado quebrada la sanidad andaluza con 750.000 facturas impagadas 
y deben 1.000 facturas a las empresas de construcción. ¿Qué nos están diciendo? Yo y mi 
grupo les recomendamos a todos ustedes que se pongan a trabajar por nuestro país y por 
nuestro distrito. Y ya, para finalizar mi primera intervención, voy a citar las palabras que D. Ángel 
Pérez, portavoz de IU, pronunció en el debate del estado de la ciudad. Fíjense, dijo 
textualmente (en relación al modelo productivo): “la tragedia que nos asiste es que la izquierda 
precisamente no tiene hoy un modelo global alternativo que oponer, no lo tiene… y ese es 
nuestro problema”. Pónganse a buscar soluciones y sean, por una vez, responsables, que eso es 
lo quieren los ciudadanos. 
 
 
 

La Sra. Presidenta que ya ha contestado al Sr. Tejedor en el pleno ordinario de junio, en 
el punto número 22 acerca del número de proposiciones aprobadas por el equipo de 
gobierno, y dicha contestación constará en el correspondiente acta, que se aprobará en el 
mes de julio. El Grupo Municipal del Partido Popular no va a aprobar ninguna proposición de los 
grupos municipales de la oposición cuando versen sobre algún asunto sobre el que ya se está 
trabajando. La proposición relativa a la escuela infantil situada en la calle Teresa Robledo no 
fue aprobada porque ya se había pedido hace tiempo que se hicieran las aceras y el asunto 
planteado en esa proposición del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia  cuando 
la misma fue presentada ya se encontraba en vías de solución. Otro ejemplo podría ser la 
proposición del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia relativa a la recogida del 
aceite que ha sido presentada en varias Juntas, y en la Junta Municipal de Ciudad Lineal ya se 
les explicó también lo que hace el Ayuntamiento de Madrid para la recogida del aceite y 
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dónde lo hace. El día en que se presente una proposición sobre la que no se haya hecho 
ninguna actuación por parte el equipo de gobierno, expresa la Sra. Presidenta que la misma 
será aprobada. El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el Congreso de los 
Diputados no aprueban muchas de las proposiciones no de ley o los proyectos de ley que 
presenta el Gobierno. El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en una proposición 
solicita el ahorro de papel y en otro punto del mismo orden del día solicita que en el punto 
relativo a “dar cuenta” se fotocopien los expedientes incluidos en dicho punto, lo cual resulta 
claramente incoherente. En el centro cultural Lope de Vega hay un garaje y el Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia pide que se haga un aparcamiento en un terreno 
que ya está solado dentro del centro cultural, lo cual resulta imposible, cuando en la calle 
Concejo de Teverga en Ronda del Sur y en Timoteo Pérez Rubio, hay un número importante de 
plazas de aparcamiento en vía pública. Respecto a la proposición planteada por el Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia relativa al aparcamiento de motos, se contestó 
debidamente dónde había autorizados aparcamientos de motos en este distrito y dónde no se 
habían puesto por el área correspondiente por no haber la demanda suficiente. Unión Progreso 
y Democracia se asocia con el Foro Asturiano para tener grupo parlamentario, y los 
ciudadanos asturianos piensan que dicha asociación se produce porque Unión Progreso y 
Democracia quiere recibir la subvención como grupo. Un diputado de Unión Progreso y 
Democracia en el Congreso cobra 5.104, 53€, en su nómina, más luego percibe otras 
cantidades por rendimiento de otras actividades profesionales por los que cobra 52.850,48€ 
brutos anuales. Los diputados de Unión Progreso y Democracia no renuncian al sueldo de 
diputado nacional para ejercer otras actividades compatibles porque así se ha aprobado en 
un pleno. La Sra. Rosa Díez no renuncia a los coches oficiales, y el Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia con 5 diputados en el Congreso tiene cuatro asistentes, casi uno por 
diputado, y a eso tampoco renuncian. La Junta Municipal de Puente de Vallecas no es 
competente para otorgar subvenciones a ninguna televisión. El Sr. Tejedor no tiene mucha 
credibilidad en sus intervenciones puesto que Unión Progreso y Democracia actúa de una 
manera en unos sitios, y en donde le interesa llamar la atención en un momento determinado 
actúan de otra manera. La Sra. Presidenta agradece al Secretario del Distrito y a la persona 
que le asiste su labor a la hora de confeccionar las actas de los diferentes órganos colegiados, 
y si se comete algún error de trascripción automáticamente es subsanado, como por ejemplo 
cuando no se incluyó a la Sra. Forgerón entre los asistentes el pleno pasado. Izquierda Unida 
tiene un pasado político y un presente, donde gobiernan y donde han gobernado, y el alcalde 
de Rivas con 62 millones de deuda hace un plan de ajuste que lo denomina optimización de 
recursos a través del cual baja el salario de los funcionarios, despide a trabajadores de las dos 
empresas municipales y sin embargo no recorta de la partida destinada a gastos de la revista 
en la que se hace propaganda del propio ayuntamiento, la misma empresa que trabaja para 
el Ayuntamiento de Madrid en el SAD, es la que trabaja en Rivas. Izquierda Unida hace en 
oposición todo lo contrario de lo que hace donde gobierna. El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid trabaja para intentar solucionar todas las situaciones relativas a los 
desalojos. Los realojos masivos no los hizo este equipo de gobierno, los realojos masivos en este 
distrito se hicieron con el Triángulo del Agua, cuando gobernaba el Partido Socialista y con D. 
Pascual Molinillo, a la sazón Gerente del IVIMA. En aquella época no se daba debidamente la 
información a los trabajadores sociales de los cuatro centros municipales ya que estaba 
llegando masivamente una población que necesitaba ser atendida y no se daban los informes 
correspondientes. Se pidió desde esta Junta Municipal hacer un estudio sociológico sobre esa 
zona, y expresa la sra. Presidenta que como ya ha dicho antes, es entonces cuando se 
produjeron los realojos masivos en este distrito y desde entonces se está tratando solucionar los 
problemas que esas familias tienen. Se han rehabilitado 34.000 viviendas en Puente de Vallecas, 
y Entrevías está en la primera fase, se han rehabilitado en el distrito unas zonas importantes, y 
queda mucho que hacer y se continuará con las subvenciones correspondientes que tiene que 
pagar el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid, con la aportación del 
Ayuntamiento de Madrid en los viales. En la zona de casco antiguo de Vallecas, hubo un área 
de rehabilitación preferente y se actuó no solamente en vía pública, y dicha rehabilitación 
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contó con el reconocimiento de los ciudadanos de esta parte del distrito. En este distrito hay 
muchos emprendedores y van a llegar muchos más, a través de los viveros de empresas como 
el que tenemos en el distrito. El Partido Popular escucha a los ciudadanos a la hora de elaborar 
su programación cultural. El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado muchas 
proposiciones para a través del órgano correspondiente del Ayuntamiento de Madrid tal y 
como indica el reglamento, instar a los Ministerios correspondientes para que adopten medidas 
destinadas a solucionar los problemas de empleo y otras cuestiones que preocupan a los 
ciudadanos, y tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes han votado en contra de las mismas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes presentó una proposición  y dado que el Partido Popular la enmendó, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes prefirió retirarla antes que votarla. El Partido Socialista 
tiene una gran responsabilidad en la situación por la que atraviesa España, y ha dejado casi 
seis millones de parados. El Plan E va a costar a los españoles una deuda de 29.000 millones de 
euros, solamente de intereses. El Partido Socialista ha dejado una deuda de un billón de euros 
en España. En Andalucía, a pesar de la grave situación por la que atraviesa esa Comunidad, el 
Partido Socialista ha contratado a 33 trabajadores familiares de los propios miembros del 
partido lo cual ha aparecido en los medios de comunicación. El Grupo Municipal del Partido 
Popular presentó una enmienda a una proposición del Partido Socialista relativa a la 
conservación de las zonas interbloques de la colonia Fontarrón, y dicha enmienda fue elevada 
a urbanismo y versaba sobre los estudios que debe realizar urbanismo para que se recepcione 
esa zona, y señala la sra. Presidenta que cuando después de seis meses pregunta en qué 
estado se encuentra la realización de dicha enmienda se le contesta que no ha entrado la 
colonia de Fontarrón, porque se han cogido una colonia de Moratalaz y otra de Hortaleza 
debido a un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que eligió a las dos 
colonias antes mencionadas antes que  la de Fontarrón. El único responsable de la situación de 
Bankia, de la Caja de Castilla La Mancha y de un largo etcétera de entidades bancarias de 
este distrito es el Sr. Ordoñez. El Sr. Rato pasará a la historia como uno de los mejores 
economistas que ha tenido España al frente de un Ministerio que levantó el desastre 
económico que dejó el Sr. González. 

 
El Sr. Tejedor expresa que según la declaración de bienes y rentas de los diputados del 

Congreso de las Cortes Generales que es un documento oficial y público, la sra. Rosa Díez 
cobró el pasado año 217 euros por impartir una conferencia y 705,88 por derechos de autor. 
Pregunta el Sr. Tejedor cuántos asesores tiene la Sra. Presidenta. Un partido político con un 
1.200.000 votos tiene muchos más derechos que otros como el PNV con apenas 300.000 a tener 
la misma consideración. El Partido Popular tiene muchas ganas de taparle la boca a Unión 
Progreso y Democracia y en el Congreso se la tapan no sacando las intervenciones de los 
diputados de Unión Progreso y Democracia en TVE. La Sra. Presidenta no ha contestado a por 
qué no se llegó a un acuerdo en la proposición del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia para hacer de manera conjunta un plan de ahorro energético para los 
polideportivos. Expresa el Sr. Tejedor que en su intervención no ha pedido que la sra. presidenta 
subvencione a TELE K, igual que en la proposición sobre el parking del Centro Cultural no 
proponía que se asfaltase todo el Centro Cultural, que ya está asfaltado. Expresa el Sr. Tejedor 
que hay que hablar más de Vallecas, no tanto de Pinto, de Parla, de Rivas y de Zapatero, y el 
Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia lo que trata de hacer pleno tras pleno es 
hablar de los problemas de los vallecanos. En Entrevías hay un 25,24% de paro, que supera la 
media nacional, la media de la Comunidad de Madrid y la media del municipio de Madrid. En 
San Diego hay un 20,89% de paro, en Portazgo un 22,49%, en Numancia un 20,41, en Palomeras 
Sureste un 21%, lo cual son datos no para enorgullecerse precisamente ya que es un problema 
muy grave. El Partido Popular podría haber votado a favor una proposición de Unión Progreso y 
Democracia en el Congreso de los Diputados para hacer extensivo a todos los parados la 
ayuda de 420€, y el Grupo Municipal del Partido Popular rechazó. Se ha de trabajar en lo que 
nos une y no en lo que nos separa, ya que pleno a pleno se viene aquí a resaltar las diferencias 
y no a trabajar por los ciudadanos. 
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El Sr. Madrigal expresa que el Partido Popular no tiene políticas para Vallecas, el Grupo 

Municipal del Partido Popular no ha expuesto en este Pleno ninguna idea que genere empleo 
en este barrio y por extensión en esta ciudad, el Grupo Municipal del Partido Popular tiene un 
absoluto raquitismo de desarrollo de políticas culturales en este distrito. La situación interbloques 
en barrios como en el Pozo y en otros sitios es una endemia en la que el equipo de gobierno se 
ha negado a entrar y los vecinos llevan mucho tiempo rogando que el equipo de gobierno se 
haga cargo de esto. El caso mas sangrante es el del famoso “ Mazinger”, con su rico conjunto 
escultórico, que está en una situación de abandono tremenda y que se ha dejado de arreglar 
hace dos meses y ha desaparecido toda la ornamentación vegetal. El Partido Popular lleva 
gestionando la educación el caso de la Comunidad de Madrid desde el año 1995 y en el caso 
del Ayuntamiento de Madrid del año 1999.  La izquierda acometió grandes procesos de política 
de vivienda pública y siempre se ha caracterizado por eso. El Sr. Madrigal expresa que la 
situación es muy preocupante. Izquierda Unida se ha ocupado del empleo desde mucho antes 
de que existiera la democracia en este país y ha estado en todas las luchas por defender los 
convenios, los parados. Izquierda Unida es la organización política histórica que más 
responsabilidad ha tenido en que se hubiera llegado a nivel de derechos que ha conseguido la 
clase trabajadora de este país. El Partido Popular es responsable, en algunos casos con ayuda 
de otros de la pérdida de todos esos derechos de la clase trabajadora. 

 
El Sr. García-Rojo expresa que el Partido Socialista gobierna en Andalucía y en Asturias. 

Hay que felicitar a la Sra. García Moreno porque hoy su intervención ha aportado mayores y 
mejores contenidos políticos que los de la propia Concejala Presidenta, y además hoy se ha 
leído más en el Pleno y la Sra. García Moreno con su práctica ha sido la que mejor ha leído. Los 
ajustes en las CCAA que se están produciendo ahora los fija el Consejo de Política Fiscal, y ahí 
está el Sr. Montoro, que les dice a las Comunidades lo que tienen que recortar o no con 
determinados criterios, y lo que ha ocurrido es que una vez hecho el ajuste en la CAM se ha 
descubierto que había un déficit oculto del doble de lo confesado, y eso es lo que ha forzado 
el recorte en educación, en sanidad, en políticas activas de empleo o el recorte en políticas de 
rehabilitación de viviendas. En ese consejo de política fiscal lo que ha aflorado ha sido el tema 
de Madrid y el tema de Valencia, y el tema de Castilla León que es otra comunidad 
gobernada por el Partido Popular, tres comunidades gobernadas por el Partido Popular y en 
una situación absolutamente crítica en cuanto al gasto público y al control del déficit. Hay que 
tener convicción democrática para no utilizar el libelo como arma política, porque achacar al 
Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero seis millones de parados, es un libelo, porque el 
Partido Popular hizo la campaña con carteles que acusaban al Partido Socialista de cinco 
millones de parados, que la propia junta electoral tuvo que recriminar esa actitud 
antidemocrática del Partido Popular que es un partido acostumbrado a esas actitudes. El 
Partido Popular lleva gobernando ocho meses y ha generado un millón más de parados. El 
Partido Popular utiliza a los parados como arma política arrojadiza. De familiares contratados 
sabrá mucho la Sra. Esperanza Aguirre, y en este propio ayuntamiento hay algún familiar suyo 
contratado. La Sra. Presidenta no ha contestado temas tan importantes como el asunto del 
Consejo Territorial, el Ecobarrio y la defensa de la dignidad de Vallecas y de una imagen 
acertada de la realidad en los medios de comunicación la Sra. presidenta ha dejado pasar, y 
ha tenido que ser la oposición y el movimiento asociativo los que han salido a defender 
Vallecas, porque la Sra. Presidenta está en otras cosas. El Sr. García-Rojo expresa que se 
permite recomendar que se ponga en conexión el nuevo Mercamadrid Tecnológico con el 
Instituto de Formación Profesional Raúl Vázquez que le den vida dinámica, asociativa y 
ciudadana además de educativa ya que está infrautilizado. La Sra. Presidenta ha de renovar y 
remodelar los ejes comerciales del distrito y ha de dar vida al pequeño comercio en este 
distrito. Expresa el Sr. García-Rojo que invita a la Sra. Presidenta a hacer una apuesta en 
Abroñigal, a crear un centro de I+D+I que sea referente en el sureste madrileño, ya que son 
propuestas de futuro de las que la Sra. presidenta no ha hecho ni una en este debate porque 
se ha dedicado únicamente a descalificar. La gestión en este ayuntamiento del Partido 
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Popular es fallida. La Sra. Presidenta ha de explicar por qué se va a reducir la recogida de 
basuras los domingos y por qué se va a seguir cobrando prácticamente la misma tasa a los 
vecinos. 

 
La Sra. García Moreno expresa que los problemas del distrito de Puente de Vallecas se 

solucionan con las políticas y acciones de los grupos políticos que gobiernan, y por eso se cita a 
Rivas, Andalucía a Zapatero y a Rajoy. El Sr. Zapatero mintió sobre la cantidad de déficit 
cuando se efectuó el traspaso de poderes. El desempleo en España no se ha producido desde 
hace un año a esta parte. La Sra. García Moreno señala que va a dar cuenta en esta 
intervención de recortes de prensa tales como: el plan de ajuste de Griñán dispara la tensión 
de su gobierno y los sindicatos. La junta cambia levemente el recorte aprobado por el 
Ministerio de Hacienda el gobierno andaluz de izquierdas, Partido Socialista e Izquierda Unida 
no ha conseguido evitar que los recortes le abran una brecha con todos los sindicatos de la 
Comunidad”. “ En Andalucía la sierra de los eres. El exdirector general de trabajo de la junta 
repartió gran parte de las ayudas fraudulentas en su comarca, si le lloras te la solucionaba”. 
“Los comunistas colocan a familiares en el gobierno andaluz pese al 33% de paro.” Griñán 
regala otros 510.631€ a sindicatos y fundaciones afines al Partido Socialista. Utilizó la ayuda para 
comprar cerdos y no para políticas de empleo”. “La guardia civil detalla el descontrol de la 
junta de Andalucía en el fondo de los eres. Hay una localidad gobernada por el Partido 
Socialista que tardará 7.058 años en saldar su deuda tras acogerse al pago de proveedores. 
Expresa la Sra. García Moreno que también han salido en prensa diversas actuaciones de D. 
Tomás Gómez en la Comunidad de Madrid. “Gómez pide un rescate. El líder del Partido 
Socialista madrileño solicita a la Asamblea un anticipo de 60.000 € para pagar a los asesores de 
su grupo parlamentario. Gómez busca cómo pagar un adelanto de las nóminas del mes de 
mayo de sus 51 trabajadores. El Partido Socialista madrileño debe un millón de euros y paga 
13.000€ al mes por su sede.” “Gómez empeñó en 2011 la asignación de la Asamblea para el 
Partido Socialista madrileño en pedir un crédito tras el derroche de la campaña, el líder del 
Partido Socialista madrileño tiene comprometidas con el banco las subvenciones del grupo 
parlamentario para los años 2012 y 2013”. “Los trabajadores del Partido Socialista madrileño 
denuncian a Gómez. Recomendado por sus sindicatos recurrirán a la justicia para reclamar el 
pago de sus nóminas de mayo”. “El Partido Socialista quiere cerrar esta semana la petición de 
un ere que dejará en la calle a 17 de sus 51 empleados”. “Tomás Gómez se erige contra una 
dirección a la que ve en la senda del socialismo griego” “El Partido Socialista no paga el IBI que 
exige a la Iglesia”. “La sede flamenca del Partido Socialista en Getafe no paga el IBI”. “Merkel 
aconsejó a Zapatero el rescate”. Expresa la Sra. García Moreno que estos ejemplos de 
informaciones recogidas en prensa ponen en evidencia la política desarrollada por le 
izquierda. 

 
La Sra. Presidenta expresa que no va a contestar a las descalificaciones constantes del 

Sr. García-Rojo. Es mentira que el portavoz del Consejo Territorial haya presentado su dimisión. 
Expresa la Sra. Presidenta que siempre ha defendido a Vallecas públicamente y se ha dirigido a 
diferentes medios de comunicación. La izquierda ha sido la que siempre ha dado la peor 
imagen de Vallecas. En la época de gobierno del Sr. Aznar salían todos los días en prensa 
descalificaciones a Vallecas realizadas por el Partido Socialista y por el Concejal de dicho 
partido en Puente de Vallecas. Casi seis millones de parados ha dejado el Partido Socialista en 
este país, y estos datos le van a pesar durante mucho tiempo al Partido Socialista como una 
losa. Sería bueno que nos fuéramos acostumbrando, solo en España se recoge la basura de 
lunes a domingo, en ningún país de Europa se hace esto. Los ochos años de gobierno del 
Partido Socialista ha dejado en España paro, déficit, deuda, quiebra, despilfarro, 
irresponsabilidad e improvisación. En empleo el Ayuntamiento de Madrid no tiene 
competencias ya que las competencias para generar políticas activas de empleo las tiene el 
Gobierno de la Nación a través del Ministerio correspondiente. El Ayuntamiento de Madrid lo 
que hace en materia de empleo es formación a través de los Fondos Estructurales de Europa 
que llegan a la Comunidad de Madrid que a su vez la distribuye entre los diferentes 
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ayuntamientos. Se va a seguir trabajando para intentar solucionar la situación en la que 
actualmente se encuentran muchos parados de este distrito y de la Ciudad de Madrid. La 
proposición del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia relativa al plan de ahorro 
energético para los polideportivos del distrito no fue aprobada porque ya se dio la información 
de las medidas de ahorro energético que había puesto en vigor el Ayuntamiento de Madrid. Se 
dirá en los pleno la actuación de Unión Progreso y Democracia en Asturias ya que en esta 
comunidad gobiernan con el Foro Asturias, y así los vecinos estarán informados de lo que hace 
este partido político donde gobierna y lo que hace donde está en oposición. En el pleno de 
abril se preguntaba si tiene conocimiento la Sra. Concejala Presidenta de los motivos que 
pudieran justificar el retraso en la percepción de la subvenciones a los vecinos de la zona ZIR 
de Entrevías por parte del Gobierno de la CAM en cumplimiento del convenio acordado 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España. Y la contestación 
que se ha dado por el órgano competente que hasta la fecha se ha reconocido el derecho a 
la ayuda con cargo a la CAM por importe  de 2.054.403€, y con cargo al Ministerio de Fomento 
por un importe de 3.706.710€, lo que supone un total reconocido de 5.761,13. De las ayudas 
reconocidas se ha dado hasta la fecha de un total de 1.095.430€ lo que supone un 20% de las 
ayudas reconocidas. De esta cantidad abonada corresponde con cargo a la CAM un total de 
779.420€, lo que significa un 38% del total de las ayudas reconocidas, y el resto se irá abonando 
conforme a la disponibilidad presupuestaria. La cantidad que se ha abonado con cargo al 
Ministerio de Fomento asciende a 315.983€, lo que supone un 8,5% del total de las ayudas 
reconocidas. Esto se ha debido fundamentalmente a los recortes presupuestarios de los últimos 
dos ejercicios del Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero. Al Partido Socialista no le importa 
absolutamente nada Vallecas ni los vallecanos y así lo ha demostrado siempre no solamente 
gobernando la CAM sino también gobernando la Nación. 

 
 
La Sra. Presidenta agradece la asistencia a todos los ciudadanos 

 
 
 
 

 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 17:30 horas, de todo lo cual, 

yo Secretario, doy fe. 
 
 
 

Madrid, 4 de julio de 2012 
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