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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2013
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 del distrito Dª Begoña Larraínzar Zaballa (PP), del Concejal Portavoz 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. Ricardo José Serrano García (PP), D.
Roberto Verdugo Mota (PP), Dña. Sara María Zamorano Conde (PP), D. Javier Sánchez
Carlos (PSOE), Dña. Esther Peña Fernández (PSOE), D. Antonio Abarca Plana (PSOE), Dña.
Lorena García Teba (PSOE), D. Víctor O. Durana Muslera (IU), Dña. Rosalía Bravo Martín
(IU), D. Rubén Ignacio Tejedor Cembrero (UpyD). No asistió D. Julián Palomo Alcaraz
(PSOE), ni Dª Laura Forgerón Benito (UPyD). Asistió el Sr. Secretario de la Junta Municipal
de Distrito D. Sebastián Fernández Gastey.
Antes de entrar a debatir los puntos correspondientes al orden del día, la Sra. Presidenta
expresa que se va a guardar un minuto de silencio por las 3 mujeres fallecidas a causa de la
violencia de género que se ha producido desde el último pleno hasta la fecha.
A continuación por todos los asistentes a la sesión plenaria se guarda un minuto de
silencio.
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.

El Sr. García Rojo señala que el pleno está constituido y es audiencia pública y expresa que
quería plantear la siguiente cuestión para facilitar el desarrollo del propio pleno, y es el
hecho de que la Sra. Presidenta se retractara o variara sus palabras en relación a la
vinculación del Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista con el terrorismo,
afirmaciones que en el pasado pleno causaron el abandono del Grupo Municipal Socialista de
la sesión plenaria.
La Sra. Presidenta expresa que se mantiene en lo que dijo en el pleno y que está grabado.
El Sr. García Rojo señala que en ese caso el Grupo Municipal Socialista abandona la sesión
plenaria.
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La Sra. Presidenta da la bienvenida a la Portavoz del Consejo Territorial la Señora De la
Torre, a los vecinos que han querido estar en este Pleno Extraordinario sobre el Estado del
Distrito. A los representantes Políticos de cada Grupo, que se han quedado en la sesión
plenaria. Iniciar un Pleno siempre es gratificante, se debaten iniciativas que cada grupo
presenta para mejorar en la medida de lo posible lo que les parece de interés hacia la
población. Unos de los Plenos de esta tarde, en el que nos encontramos, daré una visión de
la actualidad en nuestro distrito, haciendo referencia a lo que se ha hecho, deteniéndome
sobre una inquietud que nos preocupa a este equipo de Gobierno, que son las personas y
como tal los Vallecanos.
Todos sabemos que no son momentos muy buenos para una parte de la población, pero
estoy segura igual que todos ustedes, que con el buen hacer del Gobierno, y los acuerdos
alcanzados con los Grupos de la Oposición para tener un reconocimiento en Europa, España
y los Españoles con la comprensión y el esfuerzo, saldremos antes de esta situación.
Situación esperanzadora con los datos de empleo y de vialidad que el Ministerio daba con
relación a la disminución de desempleados y nuevos afiliados a la Seguridad Social. Así
como los logros alcanzados en el Consejo Europeo del día 22 de Mayo y los del 27 y 28 de
Junio en Bruselas. Donde se aportará a España 2 mil millones de Euros para los años 2014 y
2015, para formar y activar el Empleo Juvenil, ayudas de las que que también se verán
beneficiados nuestros jóvenes Vallecanos. Ayudas además de interés puestas en marcha
como las Bonificaciones en la Seguridad Social de hasta el 100% para contratos a tiempo
parcial de jóvenes, o la tarifa plana de 50 euros de cotización para jóvenes emprendedores.
Todo ello se realizará sin perjuicio de tomar medidas para agilizar la creación de nuevas
empresas: Simplificación de Burocracia e incentivos como la "Segunda Oportunidad". Con
una advertencia firme y clara que ha hecho el Gobierno a las Administraciones, no podemos
ni debemos financiarnos a través de alargar deudas con aquellos que crean empleo, a la
larga esto destruye empresas, desmotiva a nuevos emprendedores y destruye puestos de
trabajo. El Gobierno ha puesto a disposición 2.700 millones para ampliar el plan a
proveedores y obligaciones de las Administraciones, con el firme compromiso de Confianza
y generación de Empleo. Y en esta línea, trabaja el Ayuntamiento de Madrid. Así por
ejemplo: Desde el pasado Julio de 2012, legalmente, 9 de cada 10 negocios pueden abrir
sin necesidad de licencia previa. Es decir, se eliminan trabas administrativas. Y esto es
importante si tenemos en cuenta que desde el 1 de Abril de 2010 al 30 de abril de 2012 la
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades había concedido un total de 306 licencias
para nuevas actividades en Puente de Vallecas, y a partir de Julio de 2012 en un 90% de
estos casos ya no será necesaria la previa licencia para iniciar una actividad, lo que es un
apoyo muy importante para las personas que deciden implantar un comercio o una
actividad empresarial.
Como ya anunció la Alcaldesa en el debate del Estado de la Ciudad, “Vamos a reducir la
presión tributaria a la que están sometidos los empresarios. Como ya habíamos anunciado,
Madrid se va a convertir en los próximos meses en la primera ciudad Tax-Free de nuestro
país. Esta medida supone extender a toda la ciudad, y para todas las empresas de nueva
creación, los beneficios fiscales de la Zona Franca actual (reintegros del Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras, impuesto de circulación, tasa de basuras y vados)”.
Esto supone que también Puente de Vallecas podrá acogerse a estos beneficios que tan
buenos resultados han dado. Además, todo nuevo empresario que se dé de alta en el
régimen de autónomos de la seguridad social, y que por edad no pueda acceder a la
llamada Tarifa Plana para jóvenes del Ministerio de Empleo, disfrutará de un incentivo
municipal equivalente.
Todas estas medidas, se suman a las ya puestas en marcha por parte de la Agencia para el
Empleo a través de cursos y orientación laboral no sólo para jóvenes y a aquellas que
pueden contabilizarse más en sentido presupuestario. Así por ejemplo, la Remodelación de
la Avenida de Peña Prieta y 1.875.400, la Avenida de Monte Igueldo 1.875.400 euros y de
Pedro Laborde y Carlos Martín Álvarez anteriormente han contribuido a la dinamización del
comercio de proximidad o pequeño comercio. Además, como uno de los grandes logros
conseguidos, tenemos que destacar el superávit alcanzado por el Ayuntamiento de Madrid
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tanto en términos presupuestarios como de contabilidad nacional (1097,7 millones y 878,7
respectivamente).
Termino esta parte de mi análisis destacando dos medidas que me parece también
sumamente destacables:
- A las 95 gestiones que se realizan on-line, próximamente se sumarán otras más, de
esta forma, hacemos la administración más cercana y accesible.
- La segunda, tiene que ver mucho con la percepción que los ciudadanos tienen de los
políticos. Yo quiero reivindicar que independientemente de las ideologías que cada
grupo representa, la política es una actividad noble, de servicio público y en la que la
inmensa mayoría de las personas que se dedican a ello lo hacen de manera sincera y
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y es por ello que creemos en la
Transparencia. Por eso, quiero destacar la nota otorgada por Transparencia
Internacional de 96,3 puntos sobre 100, habiendo mejorado 5 puntos con respecto al
informe anterior y situándonos como el Ayuntamiento más transparente de entre las
seis poblaciones españolas con más de 500.000 habitantes.
Aunque todas estas medidas ya anunciadas obran como un conjunto de medidas para
nuestro país o todo nuestro municipio, quiero centrarme en la situación que ocupa a
Vallecas. No me extenderé más en las últimas cifras de reducción de desempleo que
también han sucedido en nuestro Distrito. Aún queda mucho por hacer, aunque confiamos
en que continúen llegando buenas noticias al respecto. En este sentido, me parece
importante destacar el gran acuerdo al que llegaron los dos principales partidos políticos, PP
y PSOE, al que finalmente se añadieron otros grupos.
Este trabajo en común, ha permitido al Presidente Rajoy acudir con un amplio respaldo del
Congreso de los Diputados a los Consejos anteriormente citados.
Además, esto se traduce en cifras, cerca de 2.000 millones de euros para combatir el
desempleo juvenil en el periodo 2014-2015 de los cuales se beneficiarán muchos jóvenes de
nuestro distrito.
Continuaremos trabajando y ampliando las políticas municipales de servicios sociales. Así
por ejemplo y tal y como se ha reconocido por parte de los grupos de la oposición, en abril
del 2013 de los 10.943 familias que percibían renta mínima de inserción en el municipio de
Madrid, 1.939 correspondían al distrito de Puente de Vallecas, es decir un 18,15%, casi una
quinta parte de los recursos, vienen a parar a este Distrito para hacer política social.
Es ahora cuando más se necesita por parte de las familias la máxima ayuda de la
Administración, y es por eso, que desde la Junta Municipal hemos aumentado el Capítulo 4
de nuestro presupuesto con respecto al año anterior principalmente Familia Infancia y
Voluntariado; e Inclusión social y emergencias. Y es más, les anuncio que hay fondos
disponibles, que se va a producir una ampliación del crédito para que cualquier persona que
se encuentre en especial vulnerabilidad pueda acudir a los servicios sociales.
No podemos dejar pasar por alto los grandes cambios que se han producido en aquellos
asuntos que afectan a aquellas personas que no pueden pagar su alquiler o sus hipotecas.
Así, podemos hablar de la disposición que la EMVS ha realizado al Área de Familia y Asuntos
Sociales de viviendas solidarias. El programa pone a disposición de entidades y
organizaciones sociales entre cuyos fines figuren la lucha contra la exclusión social y
residencial, un número aproximado de 200 viviendas hasta mayo de 2015, propiedad de la
EMVS, en régimen de arrendamiento con un precio inferior al de mercado, para cederlas
temporalmente a las personas o familias que cumplan los requisitos del programa. Además,
este número se verá ampliado tal y como ya ha señalado la Alcaldesa. Además, también el
IVIMA ha puesto un número importante de viviendas sociales para atender los casos más
urgentes, ya que las competencias en materia de vivienda pública corresponde a la
Comunidad de Madrid que lo gestiona a través del Instituto.
Pero el eje de la política social, no recala solamente en las actuaciones de urgencia que se
realizan por el Ayuntamiento, la Comunidad o el Gobierno de la Nación tal y como he
destacado hasta este momento.
Si es cierto que con la llegada de la crisis, la inversión se ha dejado aplazada para cuando la
superemos, pero no es menos cierto, que Vallecas ha sido y es, uno de los distritos que más
inversiones e infraestructuras tiene.
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Por eso, me voy a permitir el recordar algunas como el Centro de Mayores Navacerrada
que, no sólo ha permitido liberar espacio para la gestión de los servicios sociales del Distrito
en el Centro de Ramón Pérez de Ayala (centro que se adaptará a las necesidades actuales),
sino que a través de la ejecución presupuestaria de 1.699.944,71€, hemos puesto a
disposición de nuestros mayores espacios más amplios y confortables que redundan en una
mayor disponibilidad de plazas disponibles para que más socios puedan acudir a sus
diversas actividades.
Por citar otro ejemplo, el Centro de Día de Sierra de Javalambre. La puesta en marcha de
este espacio no solo permite que las personas puedan frenar el desarrollo de esta
enfermedad, sino que garantiza un respiro familiar para aquellas familias que tienen entre
alguno de sus miembros con enfermedad de Alzheimer.
Sin duda, Madrid es una gran capital formada por 21 Distritos y además de ser pioneros en
grandes proyectos sociales, podemos y debemos resaltar que somos la ciudad que más
recursos destina a la teleasistencia. Y en este sentido, creo que no existe discusión, ya que
tanto en porcentaje, como en valores absolutos, no hay ninguna ciudad en toda España que
tenga los niveles de cobertura de usuarios que tenemos en nuestra ciudad.
Y aunque nuestro Distrito es un distrito que tiene el suelo muy consolidado, no menos
importante es la puesta en marcha de dos nuevas escuelas infantiles: una en la calle
Cocherón de la Villa que supuso una inversión de 2.793.970,50 euros, y otra en las calles
Puerto de Costabona y Javier de Miguel con un presupuesto de 1.901.867,67 euros.
Pero no termina aquí la labor que desde el Ayuntamiento se realiza para la puesta en
marcha de plazas de educación infantil, ya que este apoyo, no se centra sólo en centros de
construcción municipal, sino que tanto desde la Comunidad de Madrid, como desde el
gobierno local, se destina una partida presupuestaria significativa para plazas infantiles
sostenidas con fondos públicos, superando las recomendaciones de escolarización dictadas
por la Unión Europea en este aspecto.
En cuanto al absentismo escolar, este es un problema que nos preocupa, y al que llevamos
dedicando nuestro esfuerzo desde hace mucho tiempo. Este esfuerzo, está dando sus frutos
gracias a la buena labor realizada por ocho trabajadores sociales dedicados únicamente al
tema del absentismo escolar con los datos que nos pasan los propios centros escolares que
son los que conocen estos casos, y se cuenta también con la colaboración de los agentes
tutores entre otros. Y podemos destacar las reducciones significativas que estamos
teniendo, aunque no nos damos por satisfechos, y seguiremos destinando nuestro esfuerzo
a reducir su número.
Creemos en ello, en que es necesario y no sólo como sociedad. No podemos dejar a nadie, y
cada alumno absentista recuperado es un logro y un orgullo ya que de esta manera,
garantizamos que el día de mañana esa persona y su familia puedan tener un futuro, y ese
futuro lo necesitamos también para España.
Déjenme facilitarles unos datos que creo son significativos y que se refieren a 2012 dado
que 2013 no se ha cerrado todavía.
MAYORES
ESTADISTICA 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO (S.A.D.)

3.676

ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS

76%

SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D.).

851

NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS DE PRESTACIONES DE
MAYORES EN GRUPO

1.631

HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS
MAYORES POR DOMICILIO
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PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA
A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS

238
21
12.065
7
26.780
56%
17.640

PARTICIPANTES EN TALLERES

4.139

PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES

4.200

VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE
MAYORES (5 comedores)

153
94.380

PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR

31

SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR

30

USUARIOS DEL PROGRAMA “RESPIRO FAMILIAR” LOS FINES DE
SEMANA

8

MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO

9

USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO

211

USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES
CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO

223

BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS

19

ESTADISTICA 2012

FAMILIA E INFANCIA

MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA

1.176
388

MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA

93

USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA

21
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RATIO DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES

17
3

HORAS DE ESCUELA DE PADRES

34

PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES

56

MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

84

MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL

620

MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO

470

FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A
MENORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
INFORME EXENCION DE CUOTA ESCUELA INFANTIL

17
475
96

INCLUSION SOCIAL Y EMERGENCIAS
ESTADISTICA 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA
ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA
ATENCIÓN
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA

10.483
155
15.673
7.124
26.582

PERSONAS INFORMADAS EN GRUPOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

2.042

PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO (S.A.D.)

262

MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA RENTA MÍNIMA DE
INSERCIÓN
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE
INSERCIÓN

22
1.914
7
606

La prioridad del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal, son las personas y
sus necesidades, por eso somos pioneros en muchos programas sociales.
En cuanto a la transformación urbana de nuestro distrito, esta resulta más que evidente. No
sólo por la puesta en marcha de nuevos espacios sociales que ya he citado o la recuperación
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de espacios comerciales para promocionar el comercio de proximidad también citado, sino
cambios viarios significativos que también han recuperado espacios para los ciudadanos.
Así por ejemplo, si hay una actuación de la que como equipo de gobierno podemos
sentirnos más orgullosos en este distrito, es el soterramiento parcial de la Avenida de
Entrevías, un espacio que recupera zonas verdes y espacios para la convivencia y también
para vivir momentos culturales, ya que es uno de los espacios donde hemos querido
trasladar muchas de las actividades programadas desde esta Concejalía.
Además, el Centro Cultural Lope de Vega, que contó con una inversión de 7.695.774,17€,
ha significado una apuesta por la oferta cultural que ha venido a complementar la ya
realizada por los restantes centros.
La eliminación casi completa de Santa Catalina (a falta de dos viviendas), permitirá la
recuperación de espacios verdes para los vecinos de Puente de Vallecas. Llegado a este
punto, tengo que anunciar que ya se están realizando los trabajos de acondicionamiento
para que la zona no tenga escombros y que próximamente podrá ser un espacio que los
vecinos del distrito puedan utilizar como zona verde continuando el Soto de Entrevías y el
Parque Forestal.
Pues bien, a pesar de esto, hoy tenemos una oportunidad y una obligación. Debemos de
pensar el urbanismo para el Madrid que viene. Una vez cerrado el Pre-Avence del Plan
General de Ordenación Urbana, nos toca, no sólo a la Administración, sino también al
movimiento asociativo y a los ciudadanos a título individual configurar el Distrito que
queremos urbanísticamente en el futuro.
Estoy convencida de que así será, y desde este convencimiento, quiero agradecer el trabajo
que de antemano se ha realizado, también por parte del Consejo Territorial.
En cuanto a la participación, si bien hoy Puente de Vallecas cuenta con dos planes de Barrio
para el Distrito, no puedo dejar de señalar la cantidad de actuaciones puestas en marcha en
diferente ámbito y diferentes materias en la etapa anterior. Hoy, Fontarrón, Triángulo del
Agua y Entrevías, se encuentran más reequilibradas con respecto a la Ciudad de Madrid, y si
bien, es el Ayuntamiento de Madrid quien aporta las partidas presupuestarias para el
desarrollo de las iniciativas, no menos cierto es que estas se consensúan con el movimiento
asociativo a través de la FRAVM.
Sólo para el periodo 2009-2012, estos Planes de Barrio contaron con las siguientes partidas
presupuestarias:
2009
2010
2011
2012
TRIÁNGULO DEL AGUA

201.000,00

227.147,00

227.147,00

227.147,00

POZO-ENTREVÍAS

216.000,00

251.024,00

251.024,00

251.024,00

FONTARRÓN

121.000,00

149.308,00

149.308,00

149.308,00

Y para terminar, permítanme hacer una última observación en cuanto al tema deportivo.
Madrid opta a ser la ciudad que organice los Juegos Olímpicos de 2020, pero para ello,
tenemos que seguir formando a los deportistas de hoy tal y como venimos haciendo. Es por
ello, que quiero mostrar mi compromiso para que sigan poniéndose en marcha las Escuelas
Deportivas en este Distrito. Y también, quiero anunciar hoy, que para el curso escolar que
viene, el distrito de Puente de Vallecas pondrá en marcha nuevas escuelas deportivas,
dando así continuidad a las de todos estos años anteriores, y que este año suponían 865
niños por parte de este Distrito, a los que se suman 854 por parte de la Dirección General
de Deportes, durante 8 meses en ambos casos.
Quiero anunciarles que a partir de septiembre, y trabajando conjuntamente con el Área de
Las Artes, Puente de Vallecas tendrá una exposición temporal de la Escuela de Vallecas en
el Lope de Vega, contando con obras destacables de estos artistas y que se prolongará
durante cerca de 3 meses. En esta exposición,, queremos que intervenga el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, la biblioteca Nacional, el Museo de Arte Dos de Mayo, el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid, El Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro.
Todo esto, demuestra que el impulso del Gobierno de la Ciudad de Madrid, no sólo no se
minora sino que permanece en constante evolución para conseguir una ciudad más cómoda,
habitable y humana para sus distritos y las personas que en ellos habitan.
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Muchas gracias. La señora Presidenta expresa que comienza el turno de los partidos
políticos.

El Sr. Tejedor expresa que si hacemos un análisis de la situación de España, Madrid o
Puente de Vallecas en el periodo que va de junio de 2012, cuando se celebró el último pleno
sobre el estado del distrito y hoy 4 de julio de 2013, solamente se puede llegar a una
conclusión: estamos peor. Estamos peor a todos los niveles.
Desde el punto de vista económico, todas las cifras macro sitúan a nuestro país en niveles
aún por debajo de donde nos encontrábamos al comenzar nuestro análisis. España decrece.
La economía ha entrado en un letargo que ya no es una crisis, de lo que debemos hablar es
una depresión y la cara más trágica de esta gran depresión es sin duda el desempleo. El
paro azota a España y con especial fuerza a nuestro distrito. Puente de Vallecas lidera la
bochornosa lista de paro de la capital.
Desde el punto de vista social, el distrito ha visto recortadas partidas que iban destinadas a
ayudar a las clases más desfavorecidas de la ciudad. Se recorta en dependencia. Se recorta
en asuntos sociales. Se recorta en sanidad. Se recorta en educación.
La excusa que se nos pone siempre desde las filas del Partido Popular al hablar de la crisis
es la situación que se encontraron al llegar al gobierno de la nación, como si los populares
no hubiesen tenido responsabilidades de gobierno de manera continuada durante las
últimas décadas (fíjense bien en la expresión, décadas) tanto en la Comunidad de Madrid
como en el Ayuntamiento de esta capital y por extensión en el distrito de Puente de
Vallecas.
Déjense de excusas señores. España necesita de políticos valientes, con capacidad de
gobierno y coraje para tomar decisiones. Hasta la fecha ustedes no han demostrado ni
valor, ni capacidad, ni coraje. Bueno valor si. Valor con los más débiles. Valor para
dinamitar desde dentro el Estado del Bienestar. Valor para recortar. Valor para subir los
impuestos. Valor para quitarles la paga extra a todos los funcionarios. Valor para
despilfarrar. Valor para defender a los suyos. Valor para ponerse del lado de la banca,
mientras los estafados por las preferentes han visto esfumarse los ahorros de una vida. Este
es el tipo de valientes que nos dirigen.
Desde Unión Progreso y Democracia y con solo dos vocales vecinos en esta junta, nos
hemos vuelto a convertir en una referencia de trabajo y responsabilidad. Hemos estado con
los vecinos dando la cara y explicando a pie de calle nuestras propuestas. Hemos visitado
instalaciones municipales, a pesar de las trabas con las que nos hemos encontrado por
parte de esta concejal. Hemos visto como nuestros colegios cada día están peor
mantenidos, lo que es competencia de esta junta. Hemos comprobado como las plazas de
comedor o de campamentos de verano son insuficientes. Hemos visitado centros culturales
espectaculares, desde el punto de vista arquitectónico, pero vacíos de contenidos. Hemos
visto como las duplicidades entre Ayuntamiento y Comunidad afectan a servicios tan básicos
que van desde la vivienda (EMVS e IVIMA) a los CAD. Hemos escuchados las quejas del
pequeño comercio, que se sitúa al borde del colapso en toda la ciudad. Hemos escuchado
las demandas de bomberos o policías municipales, que no cuentan con los medios
materiales y humanos para desarrollar su trabajo como los ciudadanos se merecen.
En Unión Progreso y Democracia hemos presentado en el último año 26 proposiciones
encaminadas a mejorar el distrito, aunque algunas ni siquiera nos han permitido debatirlas.
Hemos demandado a esta Junta una mayor austeridad, proponiendo la supresión de los
asesores que trabajan para la concejal presidente del distrito. Hemos propuesto la renuncia
al coche oficial que está al servicio de esta concejal.
También hemos trabajado para conseguir una mayor transparencia en la labor del gobierno.
Para ello hemos pedido que se hiciera pública la agenda de esta concejal o su nómina, pero
también las retribuciones de los vocales vecinos. Como ven transparencia a todos los
niveles. Y hablando de transparencia también hemos querido proponer que se
retransmitieran los plenos que aquí se celebran por internet, como ya se hace en el Pleno
de la capital, que se celebra en el Palacio de Cibeles. Pues bien esta iniciativa ni siquiera se
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nos han dejado debatirla en esta JMD, hurtando a los vecinos el derecho a ver posicionados
a los grupos municipales en este asunto.
Sabemos que la educación no es competencia directa de las Juntas de Distrito, pero si el
mantenimiento de colegios públicos, así como la gestión de los centros culturales, que en
buena medida afectan directamente a la educación de nuestros jóvenes. Mejoren ustedes el
mantenimiento de los colegios y amplíen las plazas de los cursos que se imparten en los
centros culturales. Y de paso bajen los precios, porque si en un momento de depresión, se
suben los precios, menos gente tendra acceso a los mismos. No podemos olvidar, por otro
lado, el reiterado incumplimiento del Partido Popular en lo que a la puesta en marcha de
una Escuela Municipal de Música.
Ligando movilidad y educación hemos planteado que se hiciera una campaña de control del
transporte escolar que circula por el distrito, campaña de la que aún estamos esperando los
datos. Como no, la movilidad es otra de las competencias de las junta y ahí también hemos
trabajado, proponiendo mejoras en la señalización. Es curioso, hablando de movilidad, como
hay una absoluta falta de rigor en los datos referidos al número de atropellos que se
producen en el distrito. Hay un desfase brutal entre las cifras facilitadas por Policía
Municipal en los consejos de seguridad y las que nos ofrece esta concejalía preguntas de
UPyD en este pleno.
La movilidad, como ven, es otro de los asuntos sobre el que hemos trabajado y que debe
mejorar, y mucho, en Puente de Vallecas. No podemos decir que este distrito tenga una
fluidez de tráfico modélica.
Los mayores no han quedado fuera del ámbito de trabajo de Unión Progreso y Democracia.
En nuestros contactos con los mayores del distrito hemos detectado los riesgos que corren
en el uso que hacen de internet. Por ello propusimos en su día que la Policía Municipal les
diera charlas para paliar en buena medida estos riesgos. A pesar de la buena acogida que
esta propuesta recibió en el Consejo Municipal, esta concejal se encargó de que la
proposición no saliera adelante.
Hablando de riesgos e inseguridad, si la red supone un riesgo virtual, las calles de Puente
de Vallecas son un riesgo muy real. Nuestro distrito solo aparece en las portadas de los
diarios nacionales cuando se producen fenómenos de violencia de todo tipo, incluyendo
varios asesinatos. Puente de Vallecas necesita con urgencia más medios en seguridad y esta
junta debe ponerlos tanto en lo que a Policía Municipal se refiere, como en demandarlos a
Delegación de Gobierno para que Vallecas cuente con más policías nacionales. Ahora que
comienza la temporada de piscinas de verano, hemos vuelto a comprobar como se producen
agresiones a empleados públicos y vigilantes de seguridad.
También el pequeño comercio, que tanto está sufriendo en Vallecas, ha sido objeto de
nuestro trabajo. Desde UPyD hemos realizado varias proposiciones con el fin de mejorar su
situación, en la medida de las posibilidades de esta Junta. Sin ir más lejos en el pleno
ordinario de julio, que sigue a continuación de este, llevamos una proposición para luchar
contra la venta ambulante ilegal.
Como no, la limpieza o mejor dicho, la ausencia de esta ha llegado a los plenos de esta
junta. Vallecas está sucio y no es culpa de los vecinos como nos ha querido hacer ver
siempre esta concejal. Hay que invertir más en limpieza y mantenimiento para tener un
distrito a la altura del resto de la ciudad de Madrid.
A cambio de todo este trabajo, la descalificación a nuestro proyecto político se ha convertido
en una constante en esta Junta. Algo debemos estar haciendo bien, cuando se nos ataca
con tanta inquina desde las filas del PP y del PSOE. En esto nada ha cambiado respecto a
años anteriores. A este portavoz se le ha calificado de demagogo, populista, neofalangista,
contradictorio, redentor, marca blanca del PSOE, marca magenta del PP, nada menos que
corrupto y hasta se le ha acusado de estar... calvo!!!

El Sr. Durana expresa que va a alterar el orden habitual de la exposición, para comenzar
por las alternativas que propone IU Los Verdes, como las que hemos planteado en el
propio debate del Ayuntamiento, correspondiendo al distrito al menos la parte alícuota en
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función de su población, (cerca del 7,5%) y en lo posible algo más por ser este distrito uno
de los más discriminados, sino el que más, de Madrid.
PLAN DE EMPLEO LOCAL: En el primer trimestre del año 2013, en Madrid había 96.700
parados de larga duración, de los cuales, al menos un 50% no recibe prestación económica.
Los recortes aplicados por la Comunidad de Madrid respecto a la formación ocupacional han
eliminado en la práctica el desarrollo de este programa por el Ayuntamiento de Madrid.
Proponemos la contratación de 1.400 desempleados pertenecientes a colectivos
desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
Coste de la acción: 10.000.000 €
SUBVENCION DE ALQUILER DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL: En la
CAM se han realizado en 2012 más de 91.622 ejecuciones hipotecarias. Proponemos:
Subvención de 250€/mes a unas 10.000 familias al año que atenderían al menos el 50% del
coste del alquiler.
Coste de la acción: 30.000.000€.
AYUDAS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE ESPECIAL NECESIDAD: El INE estima que en
la CAM, la tasa de riesgo de pobreza afectaría al 15,9% de la población (hogares con 2
adultos y 2 niños con rentas menores a 15.445€ anuales), PROPONEMOS: Subvención por
hogar de 300€. Para 10.000 hogares.
Coste acción: 30.000.000 €.
INCREMENTO BECAS COMEDOR Y BECAS PARA ESCUELAS INFANTILES: Becas comedor:
Subvención de 50€ al mes durante 11 meses.
Coste acción: 11.000.000€.
INCREMENTO DE UNOS 20.000 NUEVOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO:
El Nº de usuarios de AAD en el primer semestre de 2013 es de 45.000. La nueva
adjudicación del servicio ha rebajado el coste en 60%, por lo que descenderá la calidad o el
nº de usuarios.
Coste de la acción: 50.000.000€.
PLAN DE CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS EN BARRIOS CON DEFICITS
DOTACIONALES: Existen barrios con nivel de equipamiento inferior a l establecido por el
Plan General de Madrid. Otras nuevas zonas urbanas, especialmente nuevos PAUs, donde
sede han congelado las expectativas de inversión. No se inician nuevas inversiones desde
2008 y el Plan de Ajuste congela las inversiones durante 10 años: Coste acción:
100.000.000€
INGRESOS ALTERNATIVOS A APLICAR COMO TASA MUNICIPAL:
− En Madrid hay unas 16.000.000 de pernoctaciones turísticas/año. Con una tasa entre 1 y
4€/día, según categoría de establecimiento, se ingresaría: 30.000.000€.
− Tasa por ocupación de Cajeros automáticos en la vía pública: 5.000.000€.
− En Madrid se dan al año entre 50 y 80 eventos multitudinarios promovidos por privados,
en los que se prestan servicios adicionales. Ingreso estimado: 5.000.000€.
Tributo en función de los m2 ocupados por terrazas y veladores conforme al valor del suelo
del establecimiento. Ingreso estimado: 15.000.000€.
INGRESOS RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
Modificar la Ley estatal para conseguir un IBI que atienda a la capacidad de pago del sujeto
pasivo del impuesto, (más capacidad mas pago). Integrando el IBI como rendimiento
inmobiliario: INGRESO ESTIMADO: 100 millones €.
Gravar con un tipo mayor las viviendas desocupadas (Madrid unas 200.000) INGRESO
ESTIMADO: 34.000.000€.
Tipo impositivo diferenciado a solares sin edificar: INGRESO ESTIMADO: 30.000.000 €
CESIÓN DEL 3% DEL IRPF, IVA Y OTROS IMPUESTOS ESPECIALES:
*La cesión actual de estos impuestos: IRPF (1,6875%) e IVA (1,7897%) es insuficiente
para la financiación de capitalidad de Madrid recogida en Constitución y en Leyes. INGRESO
ESTIMADO: 300.000.000€.
Esta propuesta surge del trabajo de los equipos de economía y política Social de IU Madrid e
IU Comunidad de Madrid. Lo que hace falta es voluntad política. Pasemos al diagnóstico de
las principales carencias y problemas:
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SITUACIÓN ECONOMICO-SOCIAL: Las supuestas “medidas anticrisis” salvando Bancos y
condenando a la inmensa mayoría de la población, desde la Reforma Constitucional pactada
(art.135), para transformar la deuda privada en pública y enajenar la soberanía y los
derechos básicos del Estado y el pueblo Español han profundizado en una colosal estafa
que concentra y acumula y externaliza cada vez más riqueza en sectores altamente
privilegiados y sus socios “preferentes” y empobrece gravemente al resto, mediante la
“obediencia debida y en cadena”, a la Troika, de los gobiernos de España, la Comunidad y
el Municipio.
Con un Ayuntamiento de Madrid, lastrado por una deuda de más de 7.000 millones de
euros, a la que hay que sumar el crédito de 1.200 millones más, después de años de
despilfarro, obras faraónicas, potenciación en apariencia anárquica pero bien montada de
cuantiosos negocios privados entre ellos los de la burbuja inmobiliaria, utilizando la
gestión de lo Público que se mediatiza, subordina y deteriora.
Un Madrid, con casi 22 millones de metros cuadrados de suelo susceptibles de ser
recuperados como suelo no urbanizable en aplicación de la sentencia del Supremo de
septiembre de 2012, que ha obligado al equipo de gobierno a una serie de revisiones y
modificaciones de los planeamientos urbanísticos .
Con una inversión que ha caído un 43,8% y los “ Contratos Integrales” en los servicios
públicos, que, desde agosto, consolidarán un mayor control de empresas privadas en lo
público, que no establecen una mínima garantía de recursos humanos y materiales a las
empresas concesionarias, la titularidad y la calidad de servicios una vez más sacrificada en
el altar del beneficio y la rentabilidad capitalista salvaje, ( verdadera religión, a la que
llaman mercado libre).¿Y la responsabilidad que debería implicar la gestión pública?
Por el contrario: nos han regalado a
manos llenas: recortes y desmantelamientos,
externalizaciones y privatizaciones de servicios públicos esenciales, aumento enorme del
paro, ataque sistemático a la propia base del derecho sindical, de los convenios colectivos,
del derecho a la educación, empeoramiento radical de las condiciones laborales y de vida
generales de la mayoría inmensa, aumentos de tarifas de servicios y transportes, del IBI,
inicuo e impune despojo de las viviendas y los ahorros de toda una vida, dejando a su
suerte y a la caridad a los sectores más necesitados, empujándolos a la miseria y la
desesperación.
En ese contexto general, la ya larga discriminación global hacia este distrito se ha agravado
en el último año hasta límites intolerables, según se comprueba en el siguiente cuadro:
A) PARO y TASA DE PARO: A LA CABEZA DE MADRID CAPITAL
PUENTE DE VALLECAS
Total

Hombres

Mujeres

26.420
26.941

14.057
14.372

12.363
12.569

13. Puente de Vallecas
130. No Consta
131. Entrevías
132. San Diego
133. Palomeras Bajas
134. Palomeras Sureste
135. Portazgo
136. Numancia

26.420
555
4.227
4.587
3.932
4.639
3.240
5.240

14.057
321
2.351
2.528
1.953
2.429
1.723
2.752

12.363
234
1.876
2.059
1.979
2.210
1.517
2.488

Distrito: 22,27%
Entrevías-Pozo: 26,82%.
San Diego: 21,81%.
Palomeras Bajas 19,06%
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Palomeras sureste 22,0 %,
Portazgo 24,19 %
Numancia 21,55%.
MADRID CAPITAL: 15,18%.
SALAMANCA:12,86%
DISTRITO: 1,73 veces más que Salamanca
De 257.449 parados en Madrid, en el distrito: 26.420 (10,26%), siendo sólo el 7,24% de la
población total REGISTRADOS, NO PERCIBEN PRESTACIONES DESEMPLEO: Distrito:
51,93% Mad. 50,04%
MUJERES: NO PERCIBEN: Distrito: 57,07% MADRID: 53,36%
PARADOS LARGA DURACIÓN: Distrito: 42,02% Madrid: 40,04%.

05. Chamartín
051. El Viso
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla

9,56
5,91
12,09
12,00
8,32
7,46
9,77

9,39
5,53
11,80
12,90
7,89
7,55
9,04

9,71
6,25
12,34
11,26
8,68
7,39
10,44

Varios
de
10%
o
poco más:
Retiro
Salamanca,
Chamberí,
Moncloa

Estas cifras se agravan si tomamos en cuenta la diferencia de los datos del Servicio
Estadístico de Ayuntamiento de Madrid con los de la EPA que nos indican que al menos un
19,28% de las personas en paro no están registradas. Para el distrito unas 5.000 personas
más. La situación en zonas como Colonia Fontarrón, Triángulo del agua, Nuevas Palomeras,
y zonas de Entrevías y el Pozo es crítica.
Entre los menores de 25 años, el desempleo llega a cifras cercanas al 60%.
¿Papel jugado por la Oficina de Empleo en este campo? Ausente sin aviso.
se ha acentuado la desigualdad social en educación, e indicadores sociales básicos que
ya denunciamos como grave en 2010, con la aceleración de recortes, paro, deterioro y
pérdida de prestaciones y servicios, aumentos en electricidad, IBI, agua, transportes ,
desahucios, etc.
El Sr. Durana expresa que va a dar ejemplos de algunos de los principales recortes,
despidos, precarización de servicios, externalizaciones y privatizaciones. Desahucios,
preferentes, etc. exclusión del puente de las subvenciones a asociaciones, etc.
Educación:
recortes salariales a docentes, aumento de horas lectivas en secundaria, reducción de
profesorado, afectando a
desdobles, apoyos,
actividades complementarias, tutorías,
laboratorios, recortes de recursos de apoyo de todo tipo a los centros de diferentes niveles,
aumento de la ratio de alumnos por aula, (2º ciclo infantil y 1ª de 27 a 30 , secundaria, de
30 a 36 bachillerato, de 37 a42 , (derogación de las exigencias mínimas para impartir
enseñanzas x decreto de 2010) eliminación de exigencia de dos modalidades de
bachillerato, bajas de profesores de menos de 10 días, sin sustituciones, retraso en la
implantación de los nuevos ciclos formativos hasta 2014-15, (favoreciendo el flujo de
alumnos a academias y privadas x módulos), subida de las tasas en escuelas infantiles de
1er. ciclo , del comedor para 0-1año, zona única que dificulta la elección por proximidad y
quita del criterio de renta , subida de las tasas universitarias que ya eran abusivas, recortes
a las subvenciones a las AMPAS. para rematar la reaccionaria ley Wert, digna del siglo IX, y
sus complementos: jornada continua en primaria, “libertad de elección
de centro”,
aplicación de pruebas externas tecnocráticas y chapuceras, despilfarrando dinero y
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desvalorizando una vez mas a los docentes ya empujados al stress casi insoportable, con
todo lo anterior, y afectando a los menores y a sus familias.
Ámbito Sociosanitario:
salud comunitaria-sanidad pública: gestión privada del hospital, con ausencia de
prestaciones esenciales por ejemplo en cardiología, derivaciones a un Gregorio Marañón
sobresaturado y colapsado, recortes salariales a personal, que no impiden nombramientos
de cargos jerárquicos “bien pagados”, proyecto de privatización de los centros de salud del
distrito, paso de las especialidades del Ángela Uriarte y el federica Montseny al hospital,
destino incierto del Montseny, reparto de los centros a privatizar entre empresas privadas
basadas en el lucro, derivación de prestaciones y atenciones a centros privados (a los que
se paga con dinero publico). Supresión de la atención a los inmigrantes sin papeles a gente
que no tiene trabajo ni cobra paro ni pensión que se tiene que apuntar en la tarjeta de un
familiar directo con trabajo o jubilado, para no perder el derecho a la atención, demoras y
nuevas limitaciones en la atención del VIH.
Centros de salud mental:
Peña Gorbea: traspaso a la administración privada de una entidad sancionada por el caso
Alzira. La reducción de plantilla figura en los pliegos y afectara especialmente a los equipos
de rehabilitación
psico-social y repercutirá negativamente sobre el personal que se
mantenga y muy negativamente retrocesos, hipermedicalización en reemplazo de atención
psico-social etc. Sobre las personas atendidas por estos equipos, que han sobrellevado con
profesionalidad, tenacidad e inteligencia un valioso trabajo de salud mental comunitaria,
pese a la infradotación crónica de recursos financieros y humanos tradicional en estos
centros.
Salud mental Federica Montseny: un centro reconocido no solo en el distrito, sino
también fuera de el- como el de peña gorbea por los meritos de su labor rehabilitadora
psico-social, pese a la escasez de recursos , de personal y presupuesto, amenazado por algo
similar, desinformación hacia el propio personal respecto a lo que sucederá en vacaciones y
después del verano. La lógica es que apliquen el mismo modelo que en el de Peña Gorbea.
Centro de atención a las drogodependencias:
El traspaso de las competencias en adicciones a la Comunidad de Madrid pone al cad de
este distrito, sito en el bulevar en peligro de cierre o de privatización, ya que el modelo de
la CAM es privado en su totalidad, salvo en el caso de villa de vallecas. desde 1988 estos
cad atienden a personas con adicción, con equipo de médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros, técnicos de laboratorio, auxiliares de
enfermería y personal administrativo y de servicios, en un enfoque comunitario. Están
dentro de una red municipal publica que incluye pisos, comunidades terapéuticas,
prevención, talleres, sostenidos con dinero publico pero atendidos por empresas privadas
con nombre de ongs, y que ha sufrido también recortes de recursos, personal y
financiación. el efecto sobre los equipos de la privatización es similar a lo anterior y sobre
las personas atendidas igualmente nefasto. el cierre significa mas masificación y
empeoramiento radical de la calidad de atención.
Servicios sociales, dependencia y discapacidad.
Comunidad de Madrid puesto 15 en la clasificación de la CCAA en el desarrollo de sus
Servicios Sociales no tiene una ley que reconozca derecho subjetivo en Servicios Sociales.
por debajo de la media de las comunidades en gasto por habitante y por año y en el % del
PIB dedicado. mas del doble de habitantes por profesional, que el promedio español. El
sistema de rentas mínimas muy por debajo de la media estatal. consecuencias que afectan
a madrid capital y distrito: mayor masificación de los ya masificados centros base cada vez
mas solicitudes de nuevos sectores debido a la extensión vertiginosa del paro y el
deterioro socioeconómico, centenares de personas dependientes valoradas
y con
prestaciones otorgadas que esperan muchos meses e incluso más de un año a recibirlas,
exclusión del baremo de sectores anteriormente valorados.
Programa de atención a mayores: ayuda a domicilio (gestionado por las juntas)
recorte de 137 millones a 107. (-22%) descenso de usuarios atendidos, de 55.000 a
40.000. nº horas al mes: 12-13 los expertos recomiendan 30 horas al mes. Listas de
espera (más de13.000mad. centenares en distrito.) recorte presupuestario en el nuevo
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contrato: hasta marzo 2015. Mayores: teleasistencia. Cambio del contrato de gestión:
servicio empeorado y pago extendido del 2% al 66%. Hasta ahora sólo lo pagaban usuarios
de 65 a 79 años con pensión contributiva máxima, pero a partir de julio se extendió el
pago de la teleasistencia con tarifas de hasta 12 € mensuales pese a que el expediente
reconoce que se rebajará la frecuencia de las llamadas y el número de operadores
Familia infancia y voluntariado: De 45,8 millones bajo a 35,9 (-22%) son programas
destinados a la atención social y grupal con familias y menores, apoyando la crianza y
educación de los niños mediante prestaciones de carácter social y educativo (ludo tecas,
centros de día, ayuda a domicilio, escuela de padres, ayudas económicas, a escuelas
infantiles, comedor escolar, asistenciales, absentismo escolar).
Derivación de parte de sus partidas para subir la oferta a las empresas de barrido y
limpieza después del concurso desierto. Abandono de parques, calles aceras, etc.
Recortes en centros de mayores (a los trabajadores y en dinero para actividades de
promoción de la salud), saturación y precariedad en residencias y centros de día.
El Sr. Durana expresa que hay otros problemas tales como desahucios, preferentes,
emergencia alimentaria. Comedores populares, hacer plan .
Conflicto crónico en bomberos: recortes turnos, amortización puestos..
Policía Municipal: recortes, amortización puestos
Transportes. Conflictos en EMT y Metro, promoción de la actividad privada de transportes.
Deportes: recortes en subvenciones a asocaciones deportivas, en piscina de Entrevías,
polideportivo centro Payaso Fofó.
Exclusión de puente vallecas de las subvenciones a asociaciones ciudadanas.
Para culminar: proyecto reforma ley de bases (democracia ya devaluada en distrito por
Madrid Distrito único, a degradar más aún). la respuesta ciudadana: plataforma de defensa
de lo publico, mareas, as de parados, huelgas generales, AAVV, 15 m, coordinadora
sanidad, mesas de votación canal Isabel II, por la dación en pago, por la sanidad publica:,
freno de decenas de desahucios, comedores populares, iniciativa de trabajadores del
distrito por el derecho a la alimentación infantil, etc.: Puente Vallecas gran foco de
resistencia contra la depredación neoliberal.
Respuesta de la administración: exclusión de subvenciones 2013 a asociaciones del distrito
represión intimidación, casos Alfonso, Javier y otros vecinos, montsen acampada parados
Fontarrón…
El Sr. Durana expresa que hay alternativas como la continuidad en la lucha de resistencia,
unión y movilización, hasta cambiar la correlación de fuerzas en madrid y CAM: IU-Los
Verdes se compromete cuando disponga del poder para hacerlo, junto con todas las fuerzas
dispuestas a ello, a anular las medidas de privatización en sanidad y otros servicios
públicos: que tomen nota las empresas privadas implicadas.

La Sra. García expresa que celebramos hoy el segundo debate del estado del distrito en
esta legislatura y lo hacemos, desgraciadamente, haciendo alusión, en primer lugar, a la
difícil crisis económica que está sufriendo nuestro país y la ciudad de Madrid y, en segundo
lugar, a la dramática situación de desempleo que sufren un gran número de españoles y de
vecinos de nuestro distrito. Desde este equipo de Gobierno no hemos dejado de trabajar
intensamente para conseguir que Madrid supere y salga de esta crisis económica y
minimizar sus efectos. Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. Y somos
conscientes del esfuerzo y sacrificio que han tenido que vivir los madrileños y los
vallecanos. A todos ellos les damos las gracias por ello y les decimos que, muy pronto,
veremos la recompensa. Pero todas las medidas impopulares que nos hemos visto obligados
a tomar han sido precisamente para esto, para volver a la senda de la recuperación. No
hemos contrapuesto el interés de los madrileños y el de los vallecanos a intereses
electoralistas. Y lo hemos hecho con la ilusión, la tenacidad y el compromiso que siempre
nos han caracterizado. Y así lo seguiremos haciendo, porque este es el principio político del
Partido Popular: trabajar para ayudar y mejorar nuestro país, trabajar para ayudar y
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mejorar nuestra ciudad. Y para ello contamos con un proyecto firme y sólido. Contamos
con un proyecto en defensa de los madrileños, para mejorar su calidad de vida y solventar
los problemas de los madrileños y de los vallecanos. Un proyecto que fue el más votado. Un
proyecto desde la legitimidad del voto de la gran mayoría de los madrileños. Y así,
conseguiremos que Madrid sea una ciudad de oportunidades, una ciudad moderna, una
ciudad cohesionada socialmente. En definitiva, una ciudad con futuro. Este es nuestro
compromiso con los madrileños y con los vallecanos.
A fecha de hoy, el balance de las acciones terminadas y en estado de ejecución suponen un
86,43% de todas las propuestas del programa de Gobierno del Partido Popular para el
período 2011-2015. Desglosando por áreas, les diré, por citar algunas, que en el área de
“Familia, servicios sociales y participación ciudadana” el balance de las acciones terminadas
y en estado de ejecución suponen un 90,27%; que en el área de “Seguridad y
Emergencias”, el balance de las acciones terminadas y en estado de ejecución suponen un
85,33% y; en el área de “Urbanismo y vivienda”, el balance de las acciones terminadas y en
estado de ejecución suponen un 89,12%. Como pueden ver, entonces, los distintos grupos
políticos y los vecinos aquí presentes, el Gobierno del Partido Popular en este Ayuntamiento
tiene un gran compromiso con el proyecto por el que nos presentamos a las elecciones de
2011. Con responsabilidad y apoyando siempre las políticas sociales, garantizando los
derechos sociales a los ciudadanos y, especialmente, a los más débiles y vulnerables.
Desde el primer instante en que el Partido Popular asumió el Gobierno de España, empezó a
acometer profundas reformas para salir cuanto antes de la crisis económica, en un
momento en el que les recuerdo que estábamos al borde del rescate, con las drásticas
consecuencias que todos sabemos que ello conlleva. Y conseguimos no ser rescatados. Y
eso ha sido gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular. Y, concretamente, en el
Ayuntamiento de Madrid, acometimos distintos ajustes antes de que el Gobierno del Señor
Zapatero tuviera la deferencia de reconocer la crisis, como el Primer Plan de Austeridad del
año 2008.
Y tenemos un proyecto de futuro para Madrid y para el Distrito de Puente de Vallecas,
tenemos continuidad de proyecto. Pero no podemos gastar más de lo que tenemos. Como
dijo don José Enrique Núñez Guijarro en su intervención en el Debate del Estado de la
Ciudad, sin faltar a compromisos en el año 2013 el presupuesto ha retrocedido a cifras de
2005. A pesar de las dificultades presupuestarias, no se ha dejado de atender ningún
servicio esencial. Eso tiene un nombre: Eficacia.
Porque en Madrid tenemos la mejor red social municipal y la más completa. Por que las
políticas sociales es una prioridad para el Partido Popular. Y ofrecer un servicio de calidad
con menos coste. Es muy curioso que, precisamente el señor portavoz del Grupo Socialista,
diga literalmente en su discurso en el Debate del Estado de la Ciudad que el Partido
Popular “no tienen proyecto y no saben como salir de la crisis y, lo que es peor, ni lo
intentan” o que diga también de nosotros “guardando los problemas en los cajones,
esperando a que escampe”. Y más, en referencia al Partido Popular: “gestores instalados
en la apatía (…) rendidos ante la difícil situación que atravesamos, sin rumbo cierto y han
estado pasivos a la hora de buscar soluciones”.
¡Como pueden ustedes, señores del Partido Socialista, decir semejante barbaridad! ¡Y
precisamente ustedes! Les recuerdo que eso es precisamente lo que ustedes hicieron
mientras gobernaron la nación, que ustedes negaron reiteradamente la crisis y que no
hicieron absolutamente nada para remediarla. Nosotros no nos hemos abandonado a
merced de la crisis ni hemos esperado que el tiempo mejore. El Partido Popular es un
partido responsable. Y, miren ustedes, yo le voy a dar la razón al señor portavoz del Grupo
Socialista en una cosa. Dijo el señor portavoz del Grupo Socialista “quien es buen
destructor, es mal constructor”. Es cierto. ¿A quién se refería el señor portavoz del Grupo
Socialista? Esto deben aplicárselo ustedes, que son quienes nos han llevado a esta difícil
situación y que no hicieron nada para salir de la crisis. Ustedes alardean del “Plan E”, que es
lo único que hicieron, pero he de decirles que el “Plan E” ha sido catalogado por el Tribunal
de Cuentas de gran despilfarro. ¡Y esto es lo único que hicieron! Dijo el Grupo del Partido
Socialista el pasado lunes en el último Consejo Territorial que “la herencia ya se ha pasado,
que ya se han firmado las escrituras” Miren, no. Por desgracia, la herencia que ustedes nos
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han dejado no es tan fácil de liquidar. Ustedes pretenden cubrir sus carencias actuales y
hacer olvidar a la población su enorme responsabilidad en la actual crisis económica que
atraviesa España. No se engañen y, lo que es peor, no engañen a los vecinos. Y, por cierto,
ahora que he nombrado la celebración del último Consejo Territorial, he de decir que ni los
representantes de UPyD ni de Izquierda Unida asistieron a él, una vez más. Y eso que, en el
pasado Debate del Estado del Distrito, el señor Tejedor dijo que le interesaba mucho la
participación ciudadana. No vienen o llegan tarde, no les interesará mucho.
En el Partido Popular no hemos dejado de trabajar para la superación de esta crisis. Así,
por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ha tomado medidas en relación al pago de
proveedores, para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Y el Gobierno de la
Nación del Partido Popular, he de decirles, ha mostrado muchísimo más interés por las
corporaciones locales que el Partido Socialista. Con el Partido Popular se ha disminuido a
casi la mitad el tiempo de pago a proveedores.
Respecto a la deuda de este Ayuntamiento, como dijo doña Ana Botella en el Debate del
Estado de la Ciudad, hemos amortizado 724 millones de deuda y, así, lo confirma el Banco
de España. No lo dice el Partido Popular. Como dijo nuestra alcaldesa si se considera la ratio
deuda en comparación con el Producto Interior Bruto de Madrid, a fecha 31 de diciembre de
2012, nuestra ratio de deuda es del 6%, estando entonces mejor que el conjunto de
Comunidades Autónomas, que está en el 17,6%. Y el hecho evidente es la transformación
positiva que ha sufrido nuestra ciudad, que los ciudadanos de Madrid valoran muy
positivamente.
Y el desempleo se ha reducido en Madrid en casi 4.000 personas en el mes de mayo
respecto al mes anterior. Son datos objetivos y ojalá que se consoliden. En Madrid tenemos
actualmente una tasa de paro 8 puntos inferior a la media nacional. Y en ello seguimos
trabajando, porque, como ya les hemos dicho muchas veces, la mejor política social es la
creación de empleo. Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular sufre por cada una de
las personas desempleadas en Madrid y en nuestro distrito. Es un hecho constatable que el
Partido Popular con sus políticas ha llevado a los mejores niveles de empleo y prosperidad.
Y ahora estamos trabajando para volver a la senda del crecimiento. El desempleo de los
madrileños y de los vallecanos nos preocupa profundamente y estamos trabajando
intensamente para salir de esta situación. Somos conscientes de que queda mucho por
hacer, es muy preocupante también el desempleo juvenil en Madrid y en nuestro distrito.
Y, en este sentido, son muy importantes los 1.600 millones de euros que ha traído Mariano
Rajoy de Bruselas recientemente. En mi segunda intervención, me detendré más en el
desempleo, porque este es un asunto que necesita una mención especial, para que se sepa
lo que hace el Partido Popular y lo que hacen otros partidos políticos donde gobiernan. Si
que he decirles ahora que gracias a las políticas del Partido Popular se está consiguiendo
que vuelva la confianza de los inversores y conseguir así que Madrid sea el motor de la
recuperación económica nacional.
Para concluir, no quiero terminar mi primera intervención sin mencionar la candidatura de
Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Una candidatura que tiene el respaldo popular y que
no cuenta con la aprobación de UPyD ni de Izquierda Unida, a pesar de que el señor
portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid dijera en el Debate del Estado de la Ciudad
respecto a doña Ana Botella “creo que lo ha hecho muy bien. Quiero decirle que tuvo una
actuación muy buena en la última reunión que hubo con los presidentes de federaciones
internacionales”. Bueno, al menos eso reconoce a nuestra alcaldesa. Serán unos Juegos
Olímpicos que traerán consigo un importante impulso económico para España y para
nuestra ciudad. Estamos comprometidos con el deporte base, para que los jóvenes de
nuestro distrito desde edades tempranas puedan desarrollar las disciplinas deportivas que
más sean de su interés y agrado. Prueba de ello es que los representantes de distintas
asociaciones deportivas en nuestro distrito alabaron en el Consejo Territorial celebrado el
pasado lunes los gimnasios e instalaciones deportivas que tenemos. Esperamos que el
próximo mes de septiembre consigamos por fin ser sede olímpica.
La Sra. Presidenta da la bienvenida al pleno a la Vicepresidenta del Consejo Territorial.
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La Sra. de la Torre, portavoz del Consejo Territorial expresa que como portavoz del Consejo
Territorial, comenzamos una nueva etapa con ilusión y compromiso de trabajar. Exponer
ante el Consejo y la Comisión las necesidades de los vallecanos. La Sra. De la Torre expresa
que aunque la crisis económica es preocupante, hay que destacar los últimos datos de
empleo que son óptimos también en Puente de Vallecas. Expresa la Sra. De la Torre que
anima a la Sra. Presidenta a continuar con su trabajo para que siga dando frutos y cada vez
más personas puedan acceder a un empleo ya sea a través d ela formación o a través de la
colaboración del desempleo. Por otra parte expresa la Sra. De la Torre que le parece bien
que se destinen los recursos de las subvenciones a temas sociales y más habiendo otras
subvenciones de otras Áreas. El distrito como organismo más cercano a los ciudadanos debe
de prestar ayuda a aquellos problemas sociales que hay más cercanos. La Sra. De la Torre
felicita al equipo de gobierno por esta decisión.

La Sra. Presidenta expresa que valor es el que tiene que tener cualquier persona o cualquier
político a la hora de tomar decisiones importantes que van en beneficio de la ciudadanía,
aunque sea sometido a críticas. El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia no
asiste a los Consejos Territoriales ni ha asistido a la Junta de Portavoces. Unión Progreso y
Democracia en su programa electoral lleva eliminar la subvención a las empresas
comerciales como la EMVS, propone eliminar la política de subvención de la EMVS que
suman 67 millones de euros en el año 2009 y que se concentran otros 46 millones en el
presupuesto de 2011, y para paliar esta reducción del gasto propone alternativamente la
venta de activos y el recorte del gasto corriente. Unión Progreso y Democracia propone la
potenciación de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario,
tan extendido en los países europeos y en la Unión Europea a las que les conceden
importantes beneficios fiscales sobre los dividendos que reportan. Unión Progreso y
Democracia dice una cosa u otra contraria dependiendo de dónde esté. El programa
electoral de Unión Progreso y Democracia en Puente de Vallecas consta de dos párrafos y
dos líneas, y en una de ellas dicen que Puente de Vallecas aún siendo uno de los distritos
con mejor y más extendida la red social tanto pública como de organizaciones. Expresa la
Sra. presidenta que el Sr. Tejedor tiene una gran falta de rigurosidad en su exposición.
Expresa la Sra. Presidenta que cuando el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia
trajo al pleno la proposición para que renunciara al coche oficial, ya hacía siete meses que
lo había puesto a disposición del Ayuntamiento de Madrid, y se había quitado del renting de
esta Junta Municipal y del consumo de esta Junta Municipal. Si el Sr. Tejedor quiere insistir
en lo mismo es su problema y si no se quiere enterar es cuestión suya. Expresa la Sra.
Presidenta que su nómina y sus bienes son públicos, y señala la Sra. Presidenta que ella no
compatibiliza su trabajo con otro como hacen los cargos de Unión Progreso y Democracia en
el Congreso que tienen sus compatibilidades privadas aprobadas en un pleno y aparte de
dedicarse a la política se dedican a sus temas privados. La grabación de los plenos no es
competencia de esta Junta Municipal y el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia
donde lo tiene que solicitar es en el Ayuntamiento de Madrid. Quien dice lo que se debe
incluir en el pleno o no cuando existan duda, es el Ayuntamiento de Madrid que envía los
informes jurídicos correspondientes. Ha habido una querella contra el portavoz de Unión
Progreso y Democracia por falsificar su firma en talones por un total de 3.000 euros en un
pueblo de Ávila. Los miembros de Unión Progreso y Democracia en Alcalá de Henares se
gastan 6.000 euros en una comida y dicen unas cosas en un sitio y otras en otro. Doña
Rosa Díez tuvo responsabilidades de gobierno siendo miembro del Partido Socialista y lleva
aforada 27 años y utilizando coche oficial y otro coche detrás. La Sra. Presidenta expresa
que los ciudadanos decidirán quién les gobierna. Los grupos políticos, al igual que se hace
en todas las cámaras, deberían presentar un número de iniciativas en función de la
representación política que tienen. El paro ha descendido en 276.000 personas, se ha
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reducido el déficit público, se ha hecho la mejora de la financiación, se ha traído inversión
extranjera. Hay más competitividad en España y también en Madrid. Hay un repunte de los
sectores claves como pueda ser el turismo. Hay menos inflación, ya que hay más consumo.
En este distrito tenemos una Agencia para el Empleo y de ella se han dado numerosas en
diferentes plenos en respuesta a preguntas formuladas por el Grupo Municipal del Partido
Popular y por los grupos municipales de la oposición. Vendrán ayudas de España, donde el
acuerdo de todos los grupos políticos y ante la petición del Presidente del Gobierno, y se
traerán también a Vallecas para que los vallecanos puedan optar también a un puesto de
trabajo o se les pueda formar en algunas actividades que también se necesitan en un
momento determinado. La Sra. Presidenta expresa que si las propuestas que ha presentado
el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en este pleno las tiene Izquierda Unida
también activas en Andalucía. El Sr. Valderas compró a un banco a precio de saldo, la casa
de un desahuciado. La prensa escribió “como es frecuente en ciertos sectores de la
izquierda el Vicepresidente del Gobierno Andaluz, Diego Valderas, predica una doctrina que
culpa de todos los males a los ricos y propone medidas que ponen en cuestión el derecho de
propiedad privada, por eso la información que hay ofrece este medio de comunicación sobre
la vivienda del número dos del Ejecutivo que preside el Partido Socialista ,demuestra una
doble moral intolerable en tiempos de grave crisis económica y malestar social. Valderas
vive en una casa que fue embargada a su vecino con motivo de un desahucio y que él
compró a bajo precio. Todo ello no ha sido óbice para que de cara a la galería y con un
desahogo incalificable aliente las actividades de las plataformas antidesahucio, más aún es
el gran inspirador de la Ley de Expropiaciones Forzosas de pisos sometidos a lanzamiento
por orden judicial, es decir de la confiscación por parte del gobierno del que él mismo forma
parte, de una propiedad privada a sus dueños legales. Adquirió su segunda vivienda por
tres millones menos de lo que le pedía su propio vecino, después de que le dejaran en la
calle sin ninguna vivienda” Expresa la Sra. Presidenta que esto es doble moral y el doble
discurso una donde Izquierda Unida gobierna y otro donde está en la oposición. La Sra.
Presidenta expresa que en medios de comunicación se ha publicado que la Consejería de
Educación va a ampliar 850 plazas en la docencia y la oposición lo ha criticado. Hace un año
y medio en los Consejos Europeos España no decidía en estos momentos si junto con países
como Alemania o Francia y eso es importante para el bienestar y para intentar salir de la
crisis.

El Sr. Tejedor expresa que la Sra. Presidenta ha utilizado la práctica totalidad de su turno
de réplica para hablar de cualquier cosa menos de Puente de Vallecas que es lo que
interesa. Pregunta el Sr. Tejedor si la economía española está mejor ahora o estaba mejor
hace un año. Pregunta si hay más parados ahora o hace un año y si hay más desahuciados
y mas personas que no pueden acceder a una educación pública y gratuita ahora o hace un
año. El Sr. tejedor expresa que se ha publicado en prensa cada día 70 personas están
perdiendo las prestaciones de la Ley de Dependencia. Si el juez procesa al miembro de
Unión Progreso y Democracia al que se ha referido la Sra. Presidenta que ha falsificado
firmas se le echará del partido, y eso mismo debería hacer el Partido Popular que es el
capitán general de la corrupción, Bárcenas, el caso Gürtel , imputados por corrupción en el
parlamento de Valencia. Expresa el Sr. Tejedor que hay miles de coches oficiales en España
que sobran. Trabajar es hacer iniciativas y el Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia ha hecho 57 iniciativas en el último año siendo 2 vocales vecinos, mientras que
14 vocales del Partido Popular ha hecho 29 preguntas. El Sr. Tejedor expresa que el
programa electoral del Partido Popular es el programa oculto. Señala el Sr. Tejedor que
todo lo que dice son verdades. Lo que es público son los ingresos brutos anuales de la Sra.
Presidenta, que no es lo mismo que su nómina. Expresa el Sr. Tejedor que la Sra.
Presidenta cuelgue su nómina en la red municipal.
La Sra. Presidenta expresa que está dispuesta nada más que lo apruebe el Ayuntamiento de
Madrid.
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El Sr. Tejedor insta a la Sra. Presidenta a proponer en el Ayuntamiento de Madrid que
cambie el Reglamento en cuanto al número de iniciativas que tiene derecho a presentar
cada grupo político, ya que es la única manera de silenciar a la oposición, porque mientras
Unión Progreso y Democracia tenga el derecho y la legitimidad para hablar, lo hará. El Sr.
Tejedor expresa que la Sra. Presidenta se salta el Reglamento cada vez que interviene
cuando no le corresponde, incluso saltándose los turnos como pasó en el anterior pleno.
Señala el Sr. Tejedor que si la Sra. Presidenta cree que alguien ha cometido un delito en
Alcalá de Henares, lo que ha de hacer es denunciarlo en un tribunal. Sinvergüenzas hay
muchos, lo que pasa es que en unos partidos más que en otros y pregunta el Sr. Tejedor de
qué partido es el Sr. Bárcenas y si a él o a el Sr. Camps se les ha echado del Partido
Popular. Expresa el Sr. Tejedor que no ha oído explicar a la Sra. Cospedal cómo era aquello
de las indemnizaciones en diferido. No hay mejor programa electoral que trabajar día a día
por los vecinos de Puente de Vallecas y eso es lo que está haciendo el Grupo Municipal de
Unión Progreso y Democracia.

El Sr. Durana expresa que todos esos anuncios que vienen no se explican solamente por la
diligencia del Partido Popular que va a Europa, se explican también por el record de
movilizaciones que ha habido en España, en rechazo a las políticas que se están efectuando
y que vienen ordenadas de Europa, de Alemania, de Bruselas, de un tratado de Matrich y
luego el de Lisboa que Izquierda Unida siempre denuncia y siempre señaló que iba a traer
consecuencias funestas y que era una gran estafa. Izquierda Unida está en contra del
artículo 135 de la Constitución que lo que hace es endeudar al pueblo español y a lo público
para que se traslade una masa ingente de dinero al parasitismo y aventurerísmo sin límites
de la banca española que se endeudó de la manera más irresponsable con la banca del
Benelux, Alemania, Suiza, etc. y entonces se salva a la Banca y se hunde al Gobierno
español, y España está en situación de semicolonia, como todo el sur de Europa. Ya se han
recortado de tal manera los derechos laborales por ejemplo se están ofreciendo los minijobs
que son un insulto a los jóvenes y hay un punto donde la marea del cierre reaccionario de la
transición puede tocar su punto final. Izquierda Unida plantea que se debe retirar ese
artículo 135 metido de contrabando para que la deuda irresponsable de la Banca privada la
pague todo el pueblo español y ayude al desmantelamiento de todos los servicios públicos
que son fruto de la lucha y del trabajo de todos para que hubiera una España mejor, y el
castigo se lo lleva el pueblo y los beneficios se los lleva quienes se llevan el dinero a los
paraísos fiscales impunemente. Aquí en esta Junta hay un problema de decendia. Sumando
los votos en el distrito de Puente de Vallecas el Partido Popular estaría en una minoría muy
grande, pero como hay una Ley Electoral viciada, débil y tramposa el Partido Popular ejerce
la presidencia de este distrito y puede rechazar las propuestas de los grupos de la
oposición. Expresa el Sr. Durana que la lucha de clases la generan los grupos privilegiados
que expolian, oprimen y reprimen al que se levanta contra la opresión y esos son los que
rompen España y no el demagogo de Artur Mas que lo único que hace es chantajear al
gobierno central. Los medios de comunicación tienen una credibilidad bajísima pero el señor
que escribe el artículo tiene el deber de ir a un juzgado y denunciar al señor Valderas.
Expresa el Sr. Durana que no defiende corrupciones, defiende un trabajo serio y
responsable.

La Sra. García Moreno expresa que voy a comenzar mi segunda intervención con unas
palabras que dijo el señor portavoz del Grupo Socialista también en el Debate del Estado de
la Ciudad: “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. Tiene toda la razón. Pero, de nuevo,
estas palabras sólo son atribuibles a ustedes. Es que es irremediable para mí y para mi
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grupo hacer referencia a todo lo que ustedes son capaces de decir. Y lo han dicho ahora, en
el Debate del Estado de la Ciudad y en el Debate del Estado del Distrito celebrado el pasado
año. Y me voy a referir ahora a la dramática situación de desempleo que viven muchos
españoles, muchos madrileños y muchos vallecanos. Ya lo dije en mi primera intervención.
Esto es lo que les importan a ustedes los parados. Miren ustedes, para el Partido Popular el
desempleo es prioritario y trabajamos tenazmente para conseguir acabar con este drama.
Para ustedes, sin embargo, no tiene la misma importancia. Y les voy a explicar por qué.
Ustedes han llegado a decir respecto a las políticas de empleo del Partido Popular lo
siguiente. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, dijo que nosotros
ignorábamos a los parados. En el Debate del Estado del Distrito del año pasado el portavoz
de Izquierda Unida llegó a decir que las políticas de empleo del Partido Popular son un
“maltrato”. El señor portavoz del Grupo Socialista ha hablado de despilfarro. ¿Cómo es
posible que ustedes sean capaces de cuestionar las actuaciones del Partido Popular con la
que tienen ustedes montada en Andalucía? Sinceramente, a mi personalmente me indigna.
Ustedes no es que hayan ignorado a los parados de Andalucía, es que les han engañado.
Ustedes presuntamente han estado saqueando a todos los andaluces durante 10 años, los
señores del Partido Socialista y los señores de Izquierda Unida, que son cómplices. Presunto
saqueo a las arcas públicas. Eso lo dirá la Justicia, porque nosotros si creemos en la
Justicia. Y todo ello en la Comunidad Autónoma con más nivel de paro de la nación. Ustedes
han engañado a los parados y a los jubilados en Andalucía. Era una práctica institucional y
organizativa del Gobierno de la Junta de Andalucía. El paro brutal no era considerado por
ustedes como un drama, sino como una oportunidad de lucro, presuntamente insisto. Eso
es lo que ustedes han hecho. Y no lo digo yo. Incluso, la Guardia Civil lo ha catalogado
presuntamente como organización criminal en la Junta de Andalucía.
El portavoz de Izquierda Unida en el Debate del Estado del Distrito del año pasado dijo
también que Izquierda Unida es la que más se ha preocupado en la historia de España por
los derechos de los trabajadores. ¡Menuda manera de preocuparse! Dijo el señor portavoz
de Izquierda Unida en el Debate del Estado de la Ciudad “comete un error quien gobierna
con el 53, el 57 ó el 70% y piensa que se le da el 100% del acierto en política (…) sensación
de impunidad de gobiernos que llevan muchos años ejerciendo el poder y han llegado a
pensar que todo vale”. Miren, impunidad la del Partido Socialista y la de Izquierda Unida en
Andalucía. El señor portavoz de Izquierda Unida ha dicho también en el Debate del Estado
de la Ciudad en relación a la financiación del sistema sanitario madrileño que “hacen
ustedes rehenes a los contribuyentes de las expectativas económicas de las empresas
privadas y eso es su modelo de gestión. No le estoy hablando de ideología, ni le estoy
hablando de Socialismo. Le estoy hablando de algo que políticamente es inaceptable y que
como modelo de gestión se podría tener por fraudulento pero que, en cualquier caso, es una
responsabilidad inexcusable”. Y yo le digo, ¿no es fraudulento y de una responsabilidad
inexcusable donde ustedes gobiernan? ¿Cómo me pueden explicar esto? ¡Por supuesto!
Pero, miren ustedes, en eso el Partido Popular se diferencia claramente de ustedes. Con los
difíciles momentos económicos que estamos viviendo, el Partido Popular esta trabajando
intensamente para conseguir una regeneración de empleo, en Madrid y en nuestro distrito.
Y como ya les dije en mi primera intervención, con las políticas de los Gobiernos del Partido
Popular se ha llegado a las mayores cotas de empleo y prosperidad en nuestro país. Y ojala
que muy pronto podamos todos ver que esto se ha hecho realidad de nuevo.
Para finalizar ya, insistir en el compromiso del Partido Popular con Madrid y con este
distrito, por el que trabajamos diariamente e intensamente buscando el beneficio de todos
los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. No entendemos un proyecto de
ciudad alejado de los ciudadanos. Madrid es una sociedad cohesionada socialmente.
Mediante el rigor y la eficiencia seguro que todo se solventará. Insistir también en que el
Partido Popular cree firmemente en el futuro de nuestra ciudad. Tenemos confianza, nunca
hablaremos de desilusión. La ciudad de Madrid será una ciudad de oportunidades y
trabajaremos con firmeza para salir de la crisis. Y esperamos que mediante la colaboración
de todos los grupos políticos podremos salir de la crisis, porque es el compromiso que todos
hemos adquirido con los ciudadanos. La Sra. García Moreno expresa que el valor que tiene
el Partido Popular es el valor para salir de la crisis. Todas las iniciativas que no se han
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podido llevar al pleno es porque el tema sobre el que trataban no era competencia de esta
Junta Municipal y así se ha manifestado en la Junta de Portavoces. El Grupo Municipal de
Unión Progreso y Democracia ha de proponer iniciativas con rigor y con seriedad y no
solamente se trabajo presentando iniciativas en el pleno sino yendo a los Consejos
Escolares y a los Consejos Territoriales. Las medidas que hoy ha presentado el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes las debería presentar también en Andalucía.

La Sra. Presidenta expresa que ha salido en prensa que “España da la vuelta a la crisis. El
superávit de la balanza por cuenta corriente apunta a la salida de la crisis económica porque
implica que generemos recursos para hacer frente a la deuda externa, recuperemos la
confianza entre los inversores extranjeros y nuestros productos sean competitivos en el
mercado mundial. Es necesario continuar con las políticas llevadas a cabo hasta ahora
dirigidas a la estabilidad presupuestaria. No hay que olvidar que la deuda excesiva ha sido
origen de la actual crisis y también tenemos que saber que hay que perseverar las políticas
para reducir el déficit público. A partir de este años España cumplirá con los límites de
pactos de estabilidad tal y como marca nuestra Constitución”. La Sra. Presidenta expresa
que nunca entrará en las descalificaciones personales, pero si entrara a contestar las
intervenciones políticas que hagan los grupos municipales de la oposición. El único que ha
puesto medidas contra la corrupción ha sido el Partido Popular para eso ha laborado leyes
de transparencia en el Congreso de los Diputados. El Sr. Durana representa a un partido
político y el Sr. Durana tiene que asumir la responsabilidad de lo que haga su grupo político
donde esté. La Sra. Presidenta expresa que el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes ha llegado a retirar proposiciones que ha traído el Grupo Municipal del Partido
Popular con relación al desempleo en este distrito, para que no se pudiera votar una
enmienda que presentaba el Partido Popular. El Grupo Municipal del Partido Popular siempre
argumenta por qué no aprueba las proposiciones que traen los grupos municipales de la
oposición. La Sra. presidenta agradece a los cuatro grupos políticos municipales, aunque
uno esté ausente, el trabajo y la labor que realizan para mejorar este distrito de Puente de
Vallecas y la calidad de vida de los vallecanos y vallecanas se merecen que los cuatro
grupos políticos solucionen sus problemas.

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 16:30 horas, de todo lo
cual, yo Secretario, doy fe.

Madrid, 16 de julio de 2013

LA CONCEJALA PRESIDENTA,
Eva Durán Ramos
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