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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 29 DE JULIO DE 2014

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), Dña. Lucía Galván Izquierdo, D. Francisco Javier
Gálvez Vázquez (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. Esther Peña Fernández
(PSOE), D. Antonio Abarca Plana (PSOE), D. Jorge Madrigal Sanz (IU-LV), Dña. Rosalía
Bravo Martín (IU-LV), D. Francisco Hortet Soto, D. Rubén Ignacio Tejedor Cembrero
(UPyD). No asistió D. Julián Palomo Alcaraz (PSOE), D. Ricardo José Serrano García (PP)
Dña. Lorena García Teba (PSOE) ni Dª Laura Forgerón Benito (UPyD). Asistió el Sr.
Secretario de la Junta Municipal de Distrito D. Sebastián Fernández Gastey.

ÚNICO

Debate sobre el estado del distrito de Puente de
Vallecas.

La Sra. Presidenta expresa que celebramos esta tarde el último debate del estado del
distrito de Puente de Vallecas de esta legislatura. Hace aproximadamente seis meses
expusimos el de presupuestos para el 2014, y como continuidad hoy en este pleno,
podemos afirmar que venimos a dar cuenta de la buena ejecución de dicho presupuesto.
Antes de mi exposición, quiero comenzar agradeciendo a todos los vallecanos y al resto de
los ciudadanos de Madrid, su sacrificio en momentos difíciles económicamente para España.
Para ello empezaré haciendo una explicación general de algunos datos a tener en cuenta,
con unos objetivos prioritarios como la tención y máximo esfuerzo presupuestario par los
Servicios Sociales. Siempre afirmamos que no permitiríamos que ninguna persona, sea
menor o mayor pudiera tener necesidades en nuestro distrito, con esta preocupación desde
los servicios municipales establecimos un plan que detectara junto con los claustros
escolares de los centros educativos la existencia de estas carencias, trabajando
coordinadamente. Para ello se han establecido campamentos urbanos, en los Colegios
Concha Espina y José María de Pereda. Contamos con la ayuda de los centros escolares para
trasladarnos la necesidad que desde Servicios Sociales, no hubiese detectado en un caso
puntual, y hasta la fecha no se detectó ninguna urgencia principalmente por dos
circunstancias, en primer lugar, la puesta en marcha de programas sociales que evitaran
llegar a esas situaciones como las ayudas sociales de emergencia, y la atención temprana
de los Servicios Sociales, en segundo lugar, y sin llegar a ser conformistas, por la mejora de
la situación económica que no solo se refleja en los datos macroeconómicos sino también en
las economías domésticas. Esto nos permitirá ofrecer más calidad de vida a los ciudadanos,
introduciendo y siendo pioneros en las reformas necesarias, tanto desde el Ayuntamiento de
Madrid, como desde la Comunidad de Madrid. A los primeros datos de crisis económica se
tomaron las medidas oportunas para controlar el déficit sin renunciar, como hemos dicho
muchas veces al mantenimiento y aumento de gasto social para aquellas personas que más
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lo necesitaban dentro de nuestra ciudad o nuestra comunidad. Estos datos los avalan
organismos e instituciones que han situado a nuestra Comunidad a la cabeza del
crecimiento nacional. Recientemente BBVA presentó un estudio en el que prevé para
nuestra región un “crecimiento del 1,5% en 2014, cuatro décimas por encima de la media
nacional, y del 2,4% en 2015, medio punto por encima de lo que se prevé para el conjunto
de España, como consecuencia de la menor necesidad de corrección de algunos
desequilibrios internos”. Señores, si es importante el crecimiento y los programas que
pasaré a detallar firmados recientemente en este Distrito, pero antes permítanme hacer una
radiografía del estado actual de Puente de Vallecas para situar a los vecinos que se
encuentran con nosotros en el Pleno.
Puente de Vallecas cuenta con una población de 229.508 personas, distribuida de la
siguiente manera:
Mayores (+64)

42.711

18,31%

Mayores (+80)

15.256

6,54%

Mayores 80 solos

5.295

2,27%

Menores (0-17 años)

39.026

16,73%

Inmigrantes

35.621

15,52%

Dentro de esta población, tenemos que destacar los siguientes datos: perceptores de RMI
1.191; ayudas comedor escolar 586; número personas beneficiarias ayudas alimentación
767; Teleasistencia 11.207; servicio ayuda a domicilio 4.314; SAD de discapacitados 313y
ayudas de emergencia 254. Para ello, contamos en Puente de Vallecas con cuatro centros
de Servicios Sociales, como ustedes saben, con unos profesionales dedicados a la atención
social, a los que quiero también agradecer siempre su trabajo y dedicación más en unos
momentos difíciles como los que hemos pasado. Destacar que alguno de estos datos de
relevancia de atención a las personas mayores se realizan desde los 7 centros municipales a
sus más de 26.280 socios. Hay que indicar también la importancia de la programación que
se lleva en estos centros, además del trabajo diario de las Juntas Directivas y sentirnos muy
orgullos del grado de solidaridad que existe en Puente de Vallecas, destacando los proyectos
de voluntariado existentes: voluntariado en Centro de Mayores, grupo de voluntariado
apoyo a Servicios Sociales y apoyo en actividades familiares de Centros de Apoyo a la
Familia y Centros de Atención a la infancia. En otro ámbito de los servicios sociales quiero
destacar los que se dedican a la infancia y a la adolescencia y que paso a detallar: siempre
hemos tenido como prioridad el apoyo a la Familia e Infancia y por ello decidimos acometer
obras de mejora para que el antiguo CAF (Centro de Apoyo a la Familia) contara con
mejores instalaciones para poder prestar un mejor servicio. A este centro que se ubica en el
antiguo centro cultural de Entrevías tenemos que sumar otros centros de referencia como:
−
−
−

CAI 4 – C/ Luis Buñuel, 12 – Madrid
PEF 3- Coordinación, calle José Ortega y Gasset, 100-3º
ASPA 3 – C/ Eduardo Barreiros, 153

Así se puede ofrecer los siguientes datos de atención, a través de los siguientes programas:
CENTRO

FAMILIAS

MENORES

PERSONAS

CAI (Centro de Atención a la infancia)

1.042

2.085

4.530

CAF (Centro de Apoyo Familias)

2.438

910

3.646

PEF (Punto Encuentro Familiar)

66

81

208

SAD menores- (Servicio Ayuda Domicilio)

36

62

187

ASPA (Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes)

16

75

187

Educación Social

303

641

1.164

Subvenciones IBI

874
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En el ámbito de la Educación y Juventud, quiero destacar los siguientes datos: en el distrito
de Puente de Vallecas contamos con un total de 49 POSI destinados en 27 centros
educativos (26 CEIP y 1 CPEE). A estos datos tenemos que sumar 6 educadores sociales
−

Escuelas Infantiles Públicas de titularidad municipal del Ayuntamiento de Madrid:

DENOMINACIÓN CENTRO

DIRECCIÓN

UNIDADES

PLAZAS

PTE. VALLECAS Nº13 (EL
CASERÍO)

C/María
Robledo, 3

Teresa

12

180

PTE.
VALLECAS
(LUISA FERNANDA)

C/ Cocherón de la Villa,
29

12

180

Nº14

TOTAL PLAZAS 360
−

Centros de Educación Infantil con el 30% de plazas financiadas con fondos públicos,
resultado de la subvención de proyectos a la iniciativa privada. Durante el presente
curso escolar, existen 62 plazas de escuelas privadas financiadas con fondos
municipales, según voy a detallar a continuación:

DENOMINACIÓN
CENTRO

DIRECCIÓN

UNIDADES

PLAZAS

PLAZAS
SUBVENCIONADAS

SUBVENCIÓN
PERCIBIDA

CUENTACUENTOS

Pablo Neruda,
51

5

76

23

102.420,31

JUGUETONES

Calero Pita, 15

4

62

19

4.438,03

SIERRA DE
FILABRES ESCOLL

Sierra de
Filabres, 71

4

68

20

127.839,54

Dentro de los datos de la población del Distrito menor de tres años (curso 2013-2014).
Según datos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2013): 6.592. Plazas en Escuelas
Infantiles públicas CAM: 1.786. Plazas financiadas con fondos públicos, resultado de la
firma de Convenios entre el Ayuntamiento y entidades privadas o bien entre la Comunidad
de Madrid y otras entidades: 384. Ayudas a la escolaridad concedidas por la Comunidad de
Madrid: 372. Porcentaje de cobertura de plazas públicas o sostenidas con fondos públicos
sobre la población de cero a tres años en el distrito: 38,56% (Se supera el porcentaje
establecido en la recomendación de la Unión Europea que lo sitúa en un 20%). Se cuenta
con una Oficina de Información Juvenil, compartida con dos distritos más de Villa de
Vallecas, Retiro y Puente de Vallecas, Centro Juvenil el Aleph, Avda. Mediterráneo c/v c/
Zazuar. Dentro de mi exposición no me gustaría olvidarme, además de los datos indicados,
de una serie de programas que por su relevancia para la equiparación de los jóvenes en
nuestro distrito con los del resto de nuestra ciudad, se han llevado a cabo a lo largo de este
último período.
a) Programa “Madrid un libro abierto” (curso 2013-2014)
Nº de centros participantes: 58
Nº de grupos participantes: 703
Nº de alumnos participantes: 17.790
b) Programa de Centros Abiertos (curso 2013-2014)
Centros Abiertos en Inglés
Plazas ofertadas: 767
Centros donde se ha desarrollado: SAN PLABLO, EDUARDO ROJO y SANTO
DOMINGO
Centros Abiertos Especiales y Centro Integrados
Plazas ofertadas: 37
Centros donde se ha desarrollado CPEE VALLECAS
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c) Actividades extraescolares en colegios públicos (curso 2013-2014)
Nº de centros participantes: 26
Nº de grupos participantes: 1.719
Nº de alumnos participantes: 120
d) Centros de Día Infantiles en colegios públicos con CiberCaixa: Quedamos al
salir de clase:
Las actividades de este programa se han desarrollado en el Distrito durante todo el
curso escolar en el CEIP JAVIER DE MIGUEL, con una participación de 40 menores y
la implicación de 30 familias.
e) Otros Programas de Ocio Saludable, en el fin de semana: “La Tarde más Joven “
(año 2013)
En el Distrito, el programa se desarrolla en el C.S.C.T. de Creatividad, con una
participación durante el ejercicio de 2013 que ascendió a 625 usuarios.
f) El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar (curso 20122013)
El Programa dispone en el Distrito de 8 educadores.
En el pasado curso escolar 2012-2013, los datos de escolarización del Distrito eran los
siguientes:
Colegios públicos e IES:
Centros privados concertados
Total

10.940 alumnos
15.201 alumnos
26.141 alumnos

Teniendo en cuenta que el curso concluyó con 461 casos activos en el Programa, el
porcentaje de alumnos absentistas sobre escolarizados en el pasado curso ascendió a
1,76%.
Además señalar dentro de los programas educativos los deportivos, contando con un total
de 112 escuelas deportivas municipales con más de 1.000 escolares participando en las
mismas, en diferentes disciplinas. Si nuestra prioridad han sido las personas, también tengo
que hacer referencia a las inversiones que se van a llevar a cabo en el Distrito este año se
va a dedicar más de 1.400.000 euros, que vienen a complementar las ya proyectadas con
cargo a los presupuestos de esta Junta Municipal para el año 2014 y que ya se informaron
en diferentes plenos y en el pleno de presupuestos. Que por su importancia paso a detallar:
UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA PUENTE DE VALLECAS, OBRAS DE REFORMA

300.000,00

CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS, REPARACIÓN DE LA PISCINA

288.000,00

CENTRO SERVICIOS SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE AYALA, ACONDICIONAMIENTO PRIMERA PLANTA

171.621,54

CENTRO DE MAYORES DE SAN DIEGO, ACONDICIONAMIENTO TERRAZA EXTERIOR Y FACHADAS

143.440,46

CENTRO DE MAYORES PABLO NERUDA. SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS Y CLIMATIZACIÓN

92.711,93

CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y CLIMATIZACIÓN

72.650,99

CENTRO DE MAYORES CASA DEL BULEVAR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

67.984,39

CENTRO CULTURAL EL POZO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

65.502,37

MERCADO DE NUMANCIA. OBRAS DE REFORMA

58.900,00

CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ. INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

49.489,97

PARQUE DE LIMPIEZAS C/LARGARTERA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

38.000,00

BIBLIOTECA PUENTE DE VALLECAS. INSTALACIÓN BOMBAS DE CALOR

35.739,04

CANTÓN DE LIMPIEZA C/MEJORANA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICAS DE EDIFICIOS

20.000,00

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. ASFALTADO LOOP CARRIL-BICI

17.500,00
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CENTRO DE MAYORES ALTO DEL ARENAL. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

9.601,25

CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD. INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR

3.213,98

Como les he dicho anteriormente, y repito, el importe total de estas actuaciones que se
financian con cargo al superávit presupuestario del año pasado, ascienden exactamente a
1.434.355,93 euros, cantidad que viene a complementar el importe de 1.475.560 euros
incluido en el capítulo 6 de los presupuestos del distrito para el año 2014, de tal manera
que gracias a estos proyectos adicionales, el importe total de inversión para el presente año
en los equipamientos municipales del distrito asciende a una cantidad próxima a los 3
millones de euros (concretamente 2.909.915,93 euros). Además nuestro entorno también
es importante las inversiones son las siguientes:
1) Dentro de los servicios de la Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos. La
información de Zonas Verdes la campaña comprendida desde noviembre de 2013 hasta
mayo 2014, y la Limpieza y Recogida de Residuos, al año 2013. Es de importancia que se
cite:
ZONAS VERDES
ARBOLADO
ZONAS
VERDES

PLANTACIONES (Nº uds.)
TOTAL
ARBOLADO
ARBUSTO
VIARIO
PLANTACIÓNES
ARBOLADO

602

702

1.304

PODA
ARBOLADO
ZONAS
VERDES

PODA
ARBOLADO
VIARIO

200

672

4.034

CAMPAÑA PODA (Nº uds)
TOTAL
APEOS
APEOS EN
PODA
EN
ARBOLADO
ARBOLADO
ZONAS
VIARIO
VERDES

872

111

TOTAL
APEOS
ARBOLADO

68

179

Actuaciones de mejora en Zonas Verdes:
•
Instalación de nueva red de riego en la Calle Maruja García Romero c/v Bosco
(iniciada)
•
Instalación de nueva red de riego en Candilejas Norte y Sur (Finalizada)
•
Instalación de nueva red de riego en la Calle Gutiérrez Sañudo (lateral) (Finalizada)
•
Instalación de nueva red de riego en el Parque Lineal de Palomeras (fase I) (prevista
2014)
•
Instalación de nueva red de riego en la Plaza de la Constitución, Parque Azorín y
Parque de las Esculturas (fase I) (prevista 2014)
•
Instalación de nueva red de riego en la Mediana de la Avda. Buenos Aires Norte
(prevista 2014)
•
Mejora de accesibilidad en la Plaza de la Constitución (prevista 2014)
•
Instalación de nueva red de riego por goteo en la Jardinera de la Calle Benjamín
Palencia (prevista 2014)
LIMPIEZA URBANA

RESIDUOS
VARIOS

INTERVENCIONES
SELUR

TN

Nº

Nº
SERVICIOS

5.187

3.802

2.402

PEGATINAS

CONSUMO
DE AGUA
NO
POTABLE

PAPELERAS
CON
CENICERO

PAPELERAS
CON
EXPENDEDOR

SUPERFICIE
M2

SUPERFICIE
M2

M3

UNIDADES

UNIDADES

47.275

4.528

42.921

4.014

348

PINTADAS

RECOGIDA DE RESIDUOS –AÑO 2013RECIPIENTES (uds)

RESIDUOS RECOGIDOS Tm

RESTO

ENVASES

PAPEL-CARTÓN

VIDRIO

RESTO

ENVASES

PAPEL-CARTÓN

VIDRIO

11.889

6.080

518

347

64.846

4.436

2.187

1.881

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO – 29 /7/ 2014

5

SECRETARÍA
Avda. de la Albufera, 42

EQUIPAMIENTOS URBANOS –AÑO 2013RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN
BANCOS uds

PAPELERAS uds

RENOVACIÓN Y NUEVA INSTALACIÓN

BOLARDOS uds

VALLA JARDIN ml.

VALLA SOL ml

650

1.300

138

2) D. G de Vías y Espacios Públicos, en el año 2014.
•
Obras de mejora de la eficiencia energética tanto en instalaciones de alumbrado
exterior, como en instalaciones hidráulicas ornamentales.
•
Obras de adecuación de las instalaciones de alumbrado exterior y sistemas de los
túneles y las galerías de servicio.
3) D. G Ingeniería y Gestión del Agua
− Redes de bocas de riego,
01/01/2013- 30/04/2014:

fuentes públicas

e hidrantes.

Intervenciones periodo

DISTRITO

Redes de bocas
de riego

Fuente públicas

Hidrantes

TOTAL
INTERVENCIONES

PTE. VALLECAS

215

4

21

240

− Actuaciones del Departamento de Saneamiento en relación con la conservación y
mantenimiento del río Manzanares, a su paso por el Distrito de Puente de Vallecas:
2013

Usera y Puente
de Vallecas

Presa nº 10

Instalación de bolardo fijo para impedir el
tránsito de vehículos por la pasarela de la presa

− Proyectos de urbanización ejecutados por el sistema de Compensación en el periodo de
2013 y 2014:
Proyecto urbanización UE AUC 13.04 “Calle Bruno Abúndez” se firma el acta
recepción el uno de abril de 2014.
Ejecutadas en 2014:
o

Actuación inicial de renovación y adecuación en calzada en Avenida Democracia
(Arboleda –A3). Distritos Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Presupuesto total :
89.320€. Superficie de calzada que afecta al distrito de Puente de Vallecas 9.363m2

o

Actuación inicial de renovación y adecuación en calzada en Avenida Pablo Neruda
(Albufera-Candilejas). Presupuesto: 429.243,50€. Superficie calzada: 43.060 m2

Proyetadas:
o

Proyecto Plan Barrios (en tramitación)
− Pedro Laborde (Palomeras- Buenos Aires). Presupuesto: 97.280€. Superficie
calzada: 4.864€ m2
− Sanz Raso. Presupuesto: 46.300€. Superficie calzada: 2.315 m2
− Villacarrillo. Presupuesto: 46.060€. Superficie calzada: 2.303 m2
− Carril bici Barrio Fontarrón (Carlos Solé). Presupuesto: 48.520€. Superficie:
2.426 m2
− Puerto de Almansa (M30 a Monte Igueldo). Presupuesto: 20.100€. Superficie
calzada: 1.005 m2
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o

Galerías de servicio:
− Obras de instalación de sistemas de seguridad y control en la galería de servicios
de la Atalayuela. Presupuesto: 536.672,65€. Fechas: Pendiente planificación.

Alumbrado Público:
o

AÑO 2013: Durante el año 2013 se han realizado trabajos de renovación y
adecuación en alumbrado público que han consistido en la renovación de líneas
eléctricas en redes subterráneas y en fachada, ejecución de tomas de tierra así como
sustitución de armarios de centros de mando. El importe IVA incluido ha sido de
454.000€.

Alcantarillado:
Señalar que el Canal de Isabel II realiza una serie de obras dentro del programa anual
recogido en el Convenio de la Encomienda de Gestión de los Servicios de Saneamiento. El
año 2013 se han llevado a cabo las obras enumeradas seguidamente en nuestro distrito:
Nombre de la obra
(Localización)

Distrito
Nº

Descripción Obra

Mendivil,1

13

Actuación retén Zona C

López Grass, 16

13

Reparación de tubular en zanja

Pablo Rica, 9 calle

13

Sustitución de tubular en zanja

Puerto de Tarancón

13

Reparación de tubular en zanja

Enrique Velasco 2 Pasaje

13

Pintura de señalización

Entrevías, 2 Avda.

13

Pintura de señalización

Francisco Iglesias, 38

13

Reparación de hundimiento

José Paulette, 5

13

Construcción de pozo

Peña Prieta, 23 Avda.

13

Pintura de señalización

Sierra Molina 14 calle

13

Reparación en mina de colector visitable

Leoneses

13

Rehabilitación de colector con manga

Miguel Hernández

13

Fresado de tubular

Fuente de Piedra

13

Fresado de tubular

Miguel Hernández

13

Rehabilitación de colector con manga

Payaso Fofó

13

Fresado de tubular

Puerto de Balbarán

13

Fresado de tubular

Puerto de Balbarán (142/2013)

13

Fresado de tubular

Puerto de Balbarán, 129

13

Reparación de tubular en visitable

Puerto de Velate, 1

13

Reparación de tubular en visitable

Reina de África

13

Fresado de tubular

Romeo y Julieta

13

Fresado de tubular

Santiago Alio, 14

13

Reparación de absorbedero

Villalobos, 97

13

Reparación de pozo con construcción de cerrojo
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4) Dentro de la Dirección General de Sostenibilidad y planificación de la Movilidad:
Inversiones en Colegios
Centro

Inversión

Ahorro energía
térmica
kWh/año

Ahorro
electricidad
kWh/año

Ahorro agua
m3/año

Generación
eléctrica
kWh/año

Virgen del Cerro

88.214,99

91.113,52

37.857,38

177,73

1.178,20

Aragón

123.326,52

126.256,00

20.078,00

794,00

La Rioja

243.539,03

68.508,00

28.124,00

1.160,00

Carlos Sainz de
los Terreros

156.127,03

112.191,00

17.535,00

644,00

Santo Domingo

222.220,98

97.735,00

15.672,00

393,00

Madrid Sur

128.084,53

74.792,00

31.966,00

512,00

Padre Mariana

114.106,09

59.088,00

13.842,00

440,00

Doctora Tolosa
Latour

177.408,45

108.159,00

28.025,00

793,00

Asturias

159.747,23

49.808,00

18.958,00

438,00

1.412.774,86

787.650,52

212.057,38

5.351,73

Total distrito

1.178,20

Aragón:
Medidas eléctrica
Instalación de variadores de frecuencia.
Medidas de iluminación: sustitución de lámparas, instalación de interruptores temporales
Instalación de detectores de presencia de luz natural
Instalación de software para control de equipos ofimáticos
Medidas de agua
Instalación de mecanismo de doble descarga en cisternas
Instalación de grifos con pulsador
Instalación de perlizadores.
La Rioja:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
luminarias y lámparas led
optimización parámetros y potencia instalada
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –
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Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Carlos Sainz de los Terreros:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
optimización parámetros y potencia instalada
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Santo Domingo:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
luminarias y lámparas led
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Madrid Sur:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior: balastros electrónicos
Iluminación interior: optimización parámetros y potencia instalada
Iluminación interior: lámparas fluorescencia compacta
ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –
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Iluminación interior: control de luz natural
Iluminación interior: control de presencia
Iluminación interior: optimización horarios
Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Padre Mariana:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Doctora Tolosa Latour:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
optimización parámetros y potencia instalada
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
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Asturias:
Medidas térmicas
Cambio de combustible y caldera (calderas de condensación de gas natural) en instalaciones
térmicas)
Sistemas de control centralizado telegestión
Medidas eléctricas
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:
Iluminación interior:

balastros electrónicos
nuevas tecnologías T8
luminarias y lámparas led
optimización parámetros y potencia instalada
lámparas fluorescencia compacta
control de luz natural
control de presencia
optimización horarios

Medidas de agua
Grifos con pulsador temporizado
Perlizadores
Alcachofas de bajo consumo
Dispositivos de doble descarga
Eco reductor para cisternas
Sustitución de tanque
Una vez hecho este análisis de la situación del distrito y siendo inconformistas ante la
situación actual, sabiendo que queda por hacer y que no escatimaremos esfuerzos y trabajo
para ir mejorando las demandas de los vallecanos, hemos venido a desarrollar tomando el
impulso que desde las Administraciones Públicas se nos presupone para mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos , como decía una serie de medidas que se pondrán en marcha
recientemente. Ampliando desde el Ayuntamiento los Planes de Barrio para el reequilibrio
de la ciudad. Estas partidas presupuestarias consensuadas con la FRAVM, que hasta el
momento han sido Pozo-Entrevías por un total de 216.000 euros y Triángulo del Agua por
un importe de 201.000 euros. Se firmó el miércoles día 2 en el Centro Cultural Lope de
Vega los dos nuevos planes de barrio de este distrito conjuntamente con otros de la Ciudad
de Madrid. El de Palomeras Bajas y Fontarrón. Con un importe en partida presupuestaria de
191.600 euros, para el primero, Palomeras Bajas y 34 programas, y Fontarrón 215.680
euros con 42 programas hasta 2017
PLANES DE BARRIO 2014-2017 (PALOMERAS BAJAS)
Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

1

EMPLEO

2

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

3

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

4

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –

PROPUESTA MUNICIPAL
Desarrollo Plan de Empleo:
-Dinamización para el Empleo (en colaboración con la FRAVM)
-Formación para el Empleo. Desarrollo de Itinerarios de Inserción y, en su
caso, formación a desempleados de los Centros de Formación de la Agencia
para el Empleo.
-Intermediación Laboral a cargo de los servicios de intermediación de la
Agencia para el Empleo
Consolidación del programa del “Prevención del absentismo escolar”, para
los casos detectados en centros educativos de referencia del barrio
Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un grupo de
carácter anual, de alfabetización digital dirigida a hombres y mujeres de 18
años a 64 con rentas muy bajas para el aprendizaje de herramientas
básicas de ofimática (cita previa, vida laboral, demanda de empleo, cita
DNI…)
Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños a realizar,
preferentemente en el Colegio Pública Palomeras Bajas
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Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

5

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

6

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

7

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

8

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

9

10
11

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

12

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

13

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

14

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

15

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

16

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

17

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

18

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

19

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

20
21
22
23
24
25

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
CONVIVENCIA

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –

PROPUESTA MUNICIPAL
Apoyo a menores con dificultades a través de actividades lúdicas y
formación en valores (realización de ludotecas para la conciliación familiar,
y creación de grupos de menores, de 6 a 12 años, en situación de riesgo
leve y moderado, para mejorar las competencias personales –emociones
primarias y secundarias, identidad personal, autoestima, comunicación,
interculturalidad, igualdad de género, integración en el centro educativo)
41.000€
Ampliación del número de actividades de conciliación. Programa de
animación a la lectura para el fomento de la interculturalidad en centros
escolares
Desarrollo de un programa dirigido a los centros escolares de conocimiento
del Museo al Aire Libre de Palomeras, en los colegios del barrio de
Palomeras.
Desarrollo del programa medioambiental “Cuidando mi barrio”
Colaboración con medios locales (gacetas de barrios, radios locales,
asociaciones vecinales, etc…) con objeto de difundir recomendaciones
(medidas preventivas) para evitar problemas en materia de salud
ambiental: prevención de problemas de proliferación de vectores y plagas,
actuación ante infestación por chinches; responsabilidades de propietarios
e inquilinos en viviendas; actuación ante situaciones de insalubridad en
viviendas y otros lugares de residencia.
Talleres en Centros Culturales y en las sedes de Asociaciones de Vecinos,
dentro del programa “Educar para Convivir”.
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación energética dentro del
programa “Madrid Ciudad Sostenible”.
Ampliación de cuatro grupos de “nuevas tecnologías” dirigidos a mayores
de 65 años que les faciliten la relación con nietos, familiares y amigos
(apertura manejo de correo electrónico, manejo de smartphone, sype)
aprovechando otras aulas con ordenadores.
Realización de actuaciones comunitarias con mayores de 65 años,
incorporándoles a las acciones del barrio.
Organización en el Centro de Mayores de San Diego de días de puertas
abiertas con charlas informativas sobre el funcionamiento de los centros de
mayores, dirigidas a mayores de 65 años no integradas en las actividades
del centro.
Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un grupo de
carácter anual, de economía doméstica dirigida a personas con dificultades
económicas con el contenido de organización de la economía doméstica,
gastos fijos, variables, superfluos, reglas de la economía doméstica. Trucos
para ahorrar.
Asesoramiento técnico y aplicación de herramientas para la prevención de
la violencia de género en centros de educación infantil, primaria y centros
de secundaria.
Desarrollo de un proyecto en el distrito para atender las necesidades
específicas de las mujeres mayores.
Realización de dos campañas anuales en marzo y noviembre de promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y de rechazo a la violencia de
género, en colaboración con las entidades ciudadanas del barrio.
Desarrollo de un Grupo de Género con entidades del distrito para facilitar
el empoderamiento e incorporar la perspectiva de género en sus
organizaciones. Colaboración con asociaciones del distrito para trabajar el
empoderamiento de las mujeres y la diversidad.
Desarrollo de un eje de Salud dirigido a mujeres gitanas en colaboración
con los Centros Municipales de Salud.
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la población gitana,
preferentemente a mujeres.
Actuaciones de promoción de la equidad de género y prevención de la
violencia contra las mujeres, dirigidas a población gitana, preferentemente
a mujeres.
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de la población gitana,
preferentemente mujeres.
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la población gitana,
preferentemente mujeres.
Actividades de sensibilización de la ciudadanía contra el racismo y la
xenofobia, generando espacios de encuentro vecinal que posibiliten la
interacción de la diferentes culturas que conviven en el barrio.
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Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

PROPUESTA MUNICIPAL

26

DEPORTE Y CULTURA

27

DEPORTE Y CULTURA

28

DEPORTE Y CULTURA

29

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

30

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

31
32
33

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

Activación de la cultura en el barrio de Palomeras Bajas de forma
participativa con los agentes culturales y de tejido creativo de los barrios a
través del programa ¡Madrid Activa!
Mantenimiento de la oferta de las actividades deportivas para menores y
adolescentes de 6 a 16 años, que se realizarán en horario extraescolar en
los centros educativos de referencia del barrio.
Elaboración de un itinerario cultural.
Formación e información a los vecinos sobre temas relacionados con
Seguridad y Convivencia en el barrio de Palomeras Bajas en el marco del
Plan Estratégico del Cuerpo de Policía Municipal “Participa en tu Seguridad”
Resolución de conflictos de convivencia en el barrio a través de los
procesos de mediación policial comunitaria participando como entidad
colaboradora en el programa “Agente Mediator”.
Celebración de, al menos dos reuniones anuales de evaluación dentro de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Escena Urbana
Sesión de sesibilización en centros educativos del barrio, fomentando la
cultura participativa de los menores.
Convenio con la FRAVM para la ejecución de programas sociales,
deportivos, de convivencia…

PLANES DE BARRIO 2014-2017 (FONTARRÓN)
Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

1

EMPLEO

2

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

3

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

4
5

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA
EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

6

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

7

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

8
9

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA
EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

10

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

11

EDUCACIÓN,
INFANCIA Y FAMILIA

12

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –

PROPUESTA MUNICIPAL
Desarrollo Plan de Empleo:
-Dinamización para el Empleo (en colaboración con la FRAVM)
-Formación para el Empleo. Desarrollo de Itinerarios de Inserción y, en su
caso, formación a desempleados de los Centros de Formación de la Agencia
para el Empleo.
-Intermediación Laboral a cargo de los servicios de intermediación de la
Agencia para el Empleo
Programas de Actividades de Refuerzo Educativo y Apoyo Escolar en los
centros educativos de referencia del barrio.
Realización de campamentos urbanos en los periodos vacacionales, con
actividades lúdicas y de ocio destinado a niños entre 8 a 16 años, que
pertenezcan a las familias más vulnerables con expediente activo en
servicios sociales del barrio. Actividades para la conciliación laboral-familiar
Dos monitores de ocio y tiempo libre para el desarrollo de las actividades
en medio abierto.
Cesión de espacios del Centro de Servicios Sociales Ramón Pérez de Ayala,
para promocionar actividades
Consolidación del programa de “Prevención del absentismo escolar” en los
centros educativos de referencia del barrio (CEIP el Madroño, IES
Numancia, CEIP Fray Junípero Serra, CPC Ciudad de los Muchachos, CPC
Asunción Vallecas, CEIP Virgen del Cerro), con el objeto de realizar una
detección precoz y un seguimiento del absentismo en la zona de los casos
detectados.
Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un grupo de
carácter anual, de alfabetización digital dirigida a hombres y mujeres de 18
años a 64 con rentas muy bajas para el aprendizaje de herramientas
básicas de ofimática (cita previa, vida laboral, demanda de empleo, cita
DNI…)
Campamento urbano en el mes de julio para 100 niños, a realizar,
preferentemente en el Colegio Público el Madroño.
Programa de animación a la lectura para el momento de la interculturalidad
en centros escolares
Creación y consolidación, de grupos de padres y madres con hijos
pequeños (menores de 12 años) dirigido a familias con dificultades
intrafamiliares y en el establecimiento de normas de convivencia.
Creación y consolidación, de grupos de padres y madres con hijos
adolescentes dirigidos a familias con dificultades en las relaciones
intrafamiliares para el trabajo de técnicas de negociación y mantenimiento
de normas de convivencia.
Apoyo a menores con dificultades a través de actividades lúdicas y
formación de valores.
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Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

13

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

14

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

15
16
17
18

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

19

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

20

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

21

SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA

22

MAYORES

23

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

24
25
26
27
28

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

PROPUESTA MUNICIPAL
Colaboración con medios locales (gacetas de barrios, radios locales,
asociaciones vecinales, etc) con objeto de difundir recomendaciones
(medidas preventivas) para evitar problemas en materia de salud
ambiental: prevención de problemas de proliferación de vectores de
plagas, actuación ante infestación por chinches; responsabilidades de
propietarios e inquilinos en viviendas; actuación ante situaciones de
insalubridad en viviendas y otros lugares de residencia.
Campañas de concienciación, información y prevención en el área socio
sanitaria para todos los vecinos del barrio en coordinación con el Centro de
Salud Buenos Aires
Programa de Educación Sexual y Prevención de Drogodependencia para
jóvenes en los centros educativos del barrio.
Implementación de un Proyecto de Habilidades de Lectoescritura y
Alfabetización Digital para las mujeres del barrio.
Asesoría jurídica para personas inmigrantes ubicadas en el barrio de
Fontarrón.
Desarrollo de charlas informativas sobre los recursos existentes para
personas inmigrantes del barrio de Fontarrón.
Organización en el Centro de Mayores de Navacerrada y anexo Ramón
Pérez de Ayala de días de puertas abiertas con charlas informativas sobre
el funcionamiento de los centros de mayores junto con realización de
actividades comunitarias con mayores de 65 años.
Creación y consolidación durante el periodo 2014-2017, de un grupo de
carácter anual, de economía doméstica dirigida a personas con dificultades
económicas con el contenido de organización de la economía doméstica,
gastos fijos, variables, superfluos, reglas de la economía doméstica. Trucos
para ahorrar.
Aula abierta informática en el Centro Ramón Pérez de Ayala.
Charlas impartidas por los servicios sociales en los centros de mayores del
barrio, sobre los requisitos de acceso a los recursos y servicios ofertados
por el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, para las personas mayores.
Realización de dos campañas anuales en marzo y noviembre de promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y de rechazo a la violencia de
género, en colaboración con las entidades ciudadanas del barrio.
Desarrollo de un eje de Salud dirigido a mujeres gitanas en colaboración
con los Centros Municipales de Salud.
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la población gitana,
preferentemente a mujeres.
Actuaciones de promoción de la equidad de género y prevención de la
violencia contra las mujeres, dirigidas a población gitana, preferentemente
a mujeres.
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de la población gitana,
preferentemente mujeres.
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la población gitana,
preferentemente mujeres.
Desarrollo de un Grupo de Género con entidades del distrito para facilitar
el empoderamiento e incorporar la perspectiva de género en sus
organizaciones. Colaboración con asociaciones del distrito para trabajar el
empoderamiento de las mujeres y la diversidad.
Asesoramiento técnico y aplicación de herramientas para la prevención de
la violencia de género en centros de educación infantil, primaria y centros
de secundaria.
Realización de un programa específico de los colegios de referencia para
trabajar temas de igualdad de trato respetuoso entre niños y niñas.
Programa de Educación Intercultural, para fomentar la integración entre
los alumnos de diversas culturas, en los diferentes colegios de referencia
de barrio.
Incremento de actividades deportivas para menores y adolescentes en
horario extraescolar en centros educativos de referencia del barrio.

29

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

30

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

31

MUJER E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

32

CONVIVENCIA

33

DEPORTE Y CULTURA

34

DEPORTE Y CULTURA

Mantenimiento de la oferta de las actividades deportivas para menores y
adolescentes de 6 a 16 años, que se realizarán en horario extraescolar en
los centros educativos de referencia del barrio.

35

DEPORTE Y CULTURA

Programa de apoyo al deporte como medio de ocio, encuentro y relación,
fomentando la utilización de las pistas deportivas de la Plaza Ángel Francés
en verano

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –
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Nº
ACTUACIÓN

EJE ACTUACIÓN

36

DEPORTE Y CULTURA

37

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

38

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

39

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

40
41
42

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
ESCENA URBANA Y
URBANISMO
APOYO AL
ASOCIACIONISMO

PROPUESTA MUNICIPAL
Activación de la cultura en el barrio de Fontarrón de forma participativa
con los agentes culturales y de tejido creativo de los barrios a través del
programa ¡Madrid Activa!
Programa de Prevención del Acoso Escolar para los colegios e institutos del
barrio
Formación e información a los vecinos sobre temas relacionados con
Seguridad y Convivencia en el barrio en el marco del Plan Estratégico del
Cuerpo de Policía Municipal “Participa en tu Seguridad”.
Resolución de conflictos de convivencia en el barrio a través de los
procesos de mediación policial comunitaria participando como entidad
colaboradora en el programa “Agente Mediador”.
Celebración de, al menos, dos reuniones anuales de evolución dentro de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Escena Urbana.
Desarrollo del programa medioambiental “Cuidando mi barrio”.
Convenio con la FRAVM para la ejecución de programas sociales,
deportivos, de covivencia…

Señoras y señores y grupos políticos, para cerrar mi intervención, seguir reafirmando mi
compromiso de trabajar conjuntamente con los vallecanos para hacer de este distrito un
referente en la ciudad por ser participativo, acogedor, más social, más habitable y más
solidario. Escuchar y solucionar las demandas de nuestros vecinos, para ello espero siempre
la colaboración de ustedes en especial la de mi grupo y darles siempre las gracias por su
trabajo en beneficio de Vallecas. Muchas gracias.
El Sr. Tejedor expresa que este es el último pleno sobre el estado del distrito de la presente
legislatura, en mayo de 2015 habrá elecciones municipales y autonómicas y muchas cosas
cambiarán, tanto en Madrid como en Vallecas, para preparar este discurso he realizado un
repaso, no sólo del último año, sino de la evolución del distrito desde que se constituyó este
pleno, al comienzo de la presente legislatura. A finales de 2011 UPyD se estrenó en el Pleno
de Vallecas y lo que encontró fue un ambiente tenso y bronco, mucho me sorprendió que lo
que se nos pedía era que mantuviéramos las formas y no nos insultáramos, algo innecesario
para cualquiera que conozca UPyD o que me conociera a mi personalmente, pero los
antecedentes que habían vivido este salón de plenos no eran para menos. En esta
legislatura hemos tenido que asistir al lamentable espectáculo del enfrentamiento entre el
PP y el PSOE, que ha llevado a este último grupo a abandonar el pleno en más de una
ocasión. Las formas en democracia son muy importantes y este equipo de gobierno debería
mejorar estas formas para evitar que se repitan este tipo de situaciones. Durante los
primeros años, esas formas de las que hablamos en el pleno no cambiaron en absoluto,
respecto a pasadas legislaturas, todas y cada una de las proposiciones que la oposición
presentábamos eran tumbadas por el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, que
era incapaz de ver en esas proposiciones una oportunidad para mejorar la vida de los
vallecanos, para el Partido Popular cualquier idea salida de la oposición era una mala idea
por definición, aunque no se lo creyeran ni ustedes mismos como se demostrará más
adelante. Sorprendentemente las cosas han ido cambiando y desde hace unos meses
algunas de nuestras propuestas son aceptadas, aunque la arrogancia impide al Partido
Popular aprobarlas tal cual y siempre son transacionadas de una o otra manera, en todo
caso, este es un cambio positivo y al que se tendrán que ir acostumbrando los populares, el
tiempo de las mayorías absolutas en Madrid ha llegado a su fin. Otro de los cambios que se
ha producido en este último año es que por primera vez el Grupo Municipal del Partido
Popular llevó una proposición al pleno, en lo que va de legislatura solo han presentado otra,
pero lo que debería ser un motivo de alegría para los vecinos, y es que los 14 vocales del
Partido Popular propusieran una mejora para el distrito, se convirtió en un monumento al
absurdo cuando conocimos el contenido de la misma. Proponer exactamente lo contrario
que en el mismo pleno proponían a su vez dos asociaciones de vecinos, es algo más propio
del guión de una película de los hermanos Marx, que de una institución respetable como es
esta, dos proposiciones en 30 plenos es un bagaje demasiado escaso para los 14 vocales
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del Partido Popular. En el ámbito macroeconómico las cosas van un poco mejor, pero el
descenso del paro en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, por su
estacionalidad, no esconde el drama humano que está detrás de las cifras donde hay 5,6
millones de parados, de los que casi 2 millones no reciben ningún tipo de subsidio, no
encuentran en España como ganarse la vida y tienen que recurrir a la emigración. Este año
han salido de nuestro país más españoles que nunca por motivos laborales y si a eso le
sumamos los emigrantes que han regresado a sus países de origen, da como resultado una
considerable bajada de población, un problema del que Vallecas se ha visto especialmente
afectado, tal y como hemos debatido en este mismo pleno. Nuestros jóvenes mejor
formados son los que cruzan las fronteras para ganarse la vida en la Unión Europea y el
resto del mundo, mientras aquí invertimos en formar, por ejemplo, ingenieros, la industria
alemana es la que les ofrece un trabajo acorde con su preparación, este es un drama en
toda regla del que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son los únicos
responsables, el estado invierte millones de euros en formar universitarios que para
desarrollar sus conocimientos tienen que salir del país, en muchos casos para volver solo de
vacaciones. Este consistorio está más pendiente de devolver la deuda a la banca, en la que
él mismo se ha metido, que en solucionar los problemas de los madrileños. Las inversiones
millonarias inútiles serán por mucho tiempo la seña de identidad de este gobierno
municipal, tal y como demostró nuestro portavoz, David Ortega, en el Pleno sobre el Estado
de la Ciudad celebrado en el Palacio de Cibeles son muchas las infraestructuras
completamente innecesarias o directamente inútiles en las que este Ayuntamiento ha
invertido 1.100 millones de euros, por no hablar de los grandes proyectos municipales de
esta legislatura Madrid 2020 y Eurovegas. La banca es la primera preocupación del Partido
Popular y no los ciudadanos, todo para la banca, y les voy a poner un ejemplo, esta misma
semana he acudido a una entidad financiera para informarme de los créditos ICO para
empresas. El interés que tienen que pagar las PYMES para financiarse por esta vía es del
6,15%, mientras el Banco Central Europeo presta el dinero a los bancos al 0,15% la cifra
más baja de la historia, esto quiere decir que el dinero público del ICO produce un
rendimiento del 6% neto a la banca por los trámites de gestión. No se dan cuenta señores
del Partido Popular que mientras el crédito no llegue a la pequeña empresa nada estará
resuelto. En Vallecas, otra cosa que no cambia desde 2011, cada día son más los pequeños
negocios que cierran y muy pocos los que abren. Fuera de los principales ejes comerciales,
como es la calle en la que se encuentra esta Junta, prácticamente no existe la actividad
económica y la que hay casi la podríamos denominar de subsistencia, pero no por ello el
gobierno municipal tiende la mano a las PYMES. El precio de las licencias sigue subiendo y
los trámites se eternizan, abrir una empresa hoy en Vallecas es todo un reto, pero
mantenerla viva es un milagro. Los más desfavorecidos, los más excluidos de la sociedad,
son siempre los primeros en notar la crisis y los últimos en ver la recuperación, en Puente
de Vallecas los comedores sociales no dan abasto y tal y como hemos traído a debate a este
pleno, la Junta no les apoya lo que se merecen. No hay suficientes instituciones públicas
que se ocupen, por ejemplo, de los niños, durante este año hemos tenido la oportunidad de
visitar varios centros de día para menores de diferentes ONG, tanto laicas como religiosas.
Todas se quejan de los mismo, cada vez tienen a más niños en sus instalaciones y cuentan
con menos medios. Los centros de día municipales solo atienden a un porcentaje muy
pequeño de la demanda y si bien el acuerdo de colaboración con Cruz Roja funciona, y muy
bien, habría que poner los medios para que más niños pudieran disfrutar de este servicio.
Como mínimo se deberían multiplicar por diez las plazas en este tipo de centros en Puente
de Vallecas, multiplicar por 10 las plazas y aún así no habría suficientes. Pregunta el Sr.
Tejedor que si podemos decir que el tráfico, la limpieza, la seguridad han mejorado en el
distrito. La respuesta claramente es que no. Desde UPyD hemos seguido presentando
propuestas encaminadas a mejorar el tráfico en el distrito, entre otras cuestiones para
paliar el grave déficit de plazas de aparcamiento, que hay en determinados barrios. Por
nuestra parte, seguiremos trabajando en esta línea y estaremos atentos a que el Partido
Popular cumpla con las proposiciones aprobadas en ese sentido. Todavía estamos
esperando los datos de la campaña de control del transporte escolar, que se aprobó ahora
hace un año en este pleno. En nuestra opinión harían falta más policías municipales en las
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calles de Vallecas y desde luego agentes de movilidad para mejorar el tráfico, en ocasiones
caótico en un distrito con un urbanismo que no ayuda al uso del transporte privado. La
limpieza es un tema recurrente en los plenos de Puente de Vallecas. El distrito está cada vez
peor, los recortes afectan muy especialmente a los distritos que se encuentran fuera de la
almendra central y los vecinos son conscientes de ese abandono, que no solamente afecta a
la limpieza de las calles, sino también en lo que se refiere a nuestros parques. La
inseguridad tampoco ha mejorado, a pesar de las cifras que se nos ofrecen en los distintos
Consejos de Seguridad, la percepción de la ciudadanía es que Puente de Vallecas es un
distrito inseguro y está claro que las muertes violentas, que se producen todos los años, en
nada ayudan a mejorar esa imagen. Una mejor política de comunicación por parte de la
Junta, potenciando las noticias positivas que se producen en el distrito ayudaría bastante a
mejorar la imagen del distrito, pero me temo que eso tampoco será posible. Otras de las
cuestiones que nos ha sorprendido es la “apropiación” de ideas y propuestas que UPyD ha
hecho en esta junta, una de las más destacadas la instalación de un sistema de Wi-Fi
gratuito en edificios municipales como este. Después de atacar con vehemencia nuestra
propuesta y rechazarla en el pleno, meses después hemos visto como la ponían en marcha.
No se preocupen no les vamos a denunciar a la SGAE por robarnos las ideas, lo importante
es que se hagan las cosas y los vecinos vivan cada vez mejor. Por último, quiero hacer
referencia a la falta de participación ciudadana, esta concejal se propuso unos objetivos de
asistencia de vecinos a los plenos, que no se están cumpliendo. Desgraciadamente el
Partido Popular está muy acostumbrado a no cumplir sus objetivos de gobierno, pero en
lugar de lamentarlo, lo que desde UPyD queremos es que el equipo de gobierno se ponga a
trabajar para cumplir con esa asistencia media de 40 vecinos en cada pleno.
El Sr. Madrigal expresa su agradecimiento a la Sra. Presidenta a los miembros de los grupos
políticos, a los vecinos y vecinas y medios de comunicación que nos acompañan. Expresa el
Sr. Madrigal que le avise al Sr. Secretario que si me alargara, cuando le queden 3 minutos.
Expresa el Sr. Madrigal que quiere empezar esta intervención, como portavoz que de
Izquierda Unida, manifestando nuestro malestar y desacuerdo con el hecho de que se
celebre este Pleno del Estado del Distrito un mes y varios días después de que se haya
celebrado el Pleno del Estado de la Ciudad. Este Pleno del Estado del Distrito tiene sentido,
de celebrarse, hacerlo antes del de el Estado de la Ciudad. En el deberíamos discutir sobre
las necesidades del Distrito y elevarlas al Pleno de la Ciudad. Impedido esto nos parece que
en buena parte hemos vaciado de efectividad este Pleno. Todos los Plenos de esta Junta
Municipal son muy importantes pero, hay dos Plenos que son fundamentales, el de
Presupuestos y este del Estado del Distrito y en ambos casos ustedes juegan de manera
perversa con las fechas hasta hacerles inútiles. Es un concepto retorcido de la Democracia
orientado a hacer inútil el trabajo de la oposición, como el hacer del Consejo Territorial, el
Consejo de Seguridad u otras diversas Comisiones meros objetos consultivos y en absoluto
vinculantes hecho, que también las vacían de contenidos reales, una especie de teatrillo
para ponerse la medalla de ser un ayuntamiento participativo cuando en la práctica es todo
lo contrario. Mención aparte merece el furor desatado, últimamente en ustedes por
presentar “Enmiendas de Modificación” a las proposiciones que presenta la oposición,
obligando a aceptarlas, y que así aparezca en las actas exclusivamente su trabajo o a
retirarlas. Miren ustedes no se nos escapa que en esto juegan con ventaja, ustedes
controlan el registro con lo que a última hora pueden hacer cosas que a nosotros nos está
vedado, esto puede estar ajustado a lo que dice el reglamento de Plenos pero, carece de
ética y es una utilización perversa de la Democracia. Cuestión por otra parte innecesaria,
ustedes tienen mayoría absoluta y pueden sencilla y llanamente rechazar todas las
proposiciones que la oposición presente, cosa que, por otra parte, hacen habitualmente.
Estamos a punto de que todo aquel y aquella que pueda se vaya de vacaciones y a mi no le
parece oportuno hacer un pesado discurso de cifras del distrito, me apetece acabar el curso
felicitando a todos aquellos y aquellas que entendemos se lo merece y queremos felicitar, y
agradecer, a la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Vallecas, a la Marea Blanca,
sindicatos etc. y a todos los vecinos y vecinas de Vallecas que han participado en las luchas
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por la defensa de Sanidad Publica por que suyo es el mérito de que no se hayan privatizado
los centros sanitarios previstos, aunque no se nos escapa el fuerte deterioro al que ustedes
han llevado la Sanidad Pública, una media de tres meses de lista de espera para los
hospitales y centros de especialidades y, su logro estrella, una media de tres días para que
el medico de cabecera te reciba, no se nos escapa que mientras ustedes intentan vaciar de
contenidos centros como Soldevilla o el Federica Montseny con la práctica de las
derivaciones y otras, en uno de los dos se encuentra una máquina de diagnóstico nueva y
sin utilizar, por no mencionar que nos han obsequiado con un hospital, el Infanta Leonor,
desde el que hay un tráfico notable de ambulancias hacia el Hospital Gregorio Marañón y
otros hospitales en cuanto hay que realizar determinadas intervenciones, es decir nos han
“obsequiado” con un hospital manifiestamente imperfecto y absolutamente mejorable.
Queremos felicitar a los actores antes mencionados, y a otros que seguramente
olvidaremos, porque aunque somos conscientes de los problemas por resolver y de la crítica
situación actual de la Sanidad Pública. y sus trabajadores, no queremos ni imaginar cual
sería el estado de esta sin la labor de defensa realizado por ellos, por todo ello gracias y
felicidades. Queremos felicitar y agradecer a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública
de Vallecas, a la Marea Verde, a los sindicatos etc. y a todos los vecinos y vecinas de
Vallecas que han participado en las luchas por la defensa de la Escuela Pública por que suyo
es el mérito de que el deterioro de la Escuela Pública no sea mayor del que ustedes han
conseguido provocar, por ejemplo:
−

Primaria: el número total de alumnos ha subido ligeramente (un 1%) y el número de
profesores ha bajado (un 8,5%). de la ratio anterior de 25 alumnos ha subido (del
22,6% a 33,1%)

−

Secundaria: En Vallecas Puente y Villa, durante estos últimos 4 cursos, la ratio de
alumnos por profesor ha aumentado un 10,23% en 2010/11 y un 11,22% en
2013/14, A lo largo de los cuatro años, la pérdida acumulada de profesores es de un
12,5%.

Expresa el Sr. Madrigal que impiden la apertura de clases de 3 a 6 años con lo que van
eliminando líneas que a lo largo pueden condenar al cierre a los colegios público, es curioso
ustedes repiten, en cuanto tienen ocasión, que tienen la obligación de optimizar los recursos
económicos públicos, cuando impiden abrir una de estas líneas de 3 a 6, siempre ofrecen
otro colegio público en el otro extremo del barrio o ciudad o por casualidad otro colegio del
entorno pero en este caso privado-concertado, preferentemente de carácter religioso, es
curioso, optimizar los recursos económicos públicos para ustedes es siempre que los
recursos económicos públicos acaben en manos privadas. Somos conscientes de los
problemas por resolver y de la situación actual de la Escuela Pública, no queremos ni
imaginar cual sería el estado de esta sin la labor de defensa realizado por lo actores antes
mencionados, por todo ello gracias y felicidades. Queremos felicitar y agradecer a la
Plataforma Vallecas por lo Público, a la Marea Naranja, a los sindicatos etc. y a todos los
vecinos y vecinas de Vallecas que han participado en las luchas por la defensa de los
Servicios Públicos por que suyo es el mérito de que el deterioro de estos no sea mayor del
que ustedes han conseguido provocar, después de reducir paulatinamente los presupuestos
en servicios sociales, han reducido las horas de atención por mes a los dependientes para
maquillar las cifras de un ficticio incremento de beneficiarios, mas beneficiarios a costa de
menos prestaciones, y han introducido repagos/copagos, han reducido las prestaciones de
la Ley de Dependencia hasta hacerla prácticamente desaparecer. Denunciaba don José
Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios
Sociales en La Sexta, pueden ver el video en Vimeo o Youtube, que más de 130.000
cuidadores y cuidadoras habían dejado de ser perceptores de el alta en la Seguridad Social
en su condición de cuidadores la mayoría mujeres que en muchos casos se habían visto
obligados a abandonar su puesto de trabajo para cuidar de un familiar dependiente. El
desinterés en la Ley de Dependencia ha llegado a tal situación que en abril de 2011 el
Tribunal de Cuentas denunciaba a varias Comunidades, entre ellas la de Madrid, habían
ocultado en sus sistemas informáticos 33.029 expedientes, por lo que dejaron de percibir

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO –

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO – 29 /7/ 2014

18

SECRETARÍA
Avda. de la Albufera, 42

70.286.113 €, 33.029 beneficiarios de derecho a percibir los servicios de la Ley de
Dependencia abandonados a su suerte. ¿Mala intención? ¿Mala gestión? ¿Optimización de
recursos? Todo esto hay que decirlo después de saber por un informe del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicado por el diario El País el 13 de marzo 2014
que en Madrid había, a esa fecha, 10.204 personas evaluadas y con derecho a la percepción
pero que no la perciben, un 10,5% del total Madrid, y 172.935 personas con derecho a
prestaciones, con grado de dependencia evaluado o pendientes de evaluar en Madrid un
2,66% del total estatal. Expresa el Sr. Madrigal su felicitación a todos los actores
mencionados anteriormente porque, los servicios públicos, la educación pública, la sanidad
pública y los servicios sociales, son los que garantizan en una sociedad la igualdad, los que
conforman el estado de bienestar, sin este trípode de los servicios públicos, lo único que
esta garantizado es la desigualdad y la exclusión que es a lo que ustedes están condenando
al distrito de Puente de Vallecas. Queremos felicitar y agradecer a todos los trabadores y
trabajadoras de Medio Ambiente de la ciudad de Madrid, barrenderos, servicios de recogida
de basuras, alumbrado, mantenimiento de espacios verdes etc. a sus sindicatos y
asociaciones de vecinos a todos los vecinos y vecinas que han apoyado sus luchas por que a
pesar del lamentable estado de limpieza y mantenimiento que presenta nuestro distrito en
general, no queremos ni pensar cual seria el estado que podía presentar el distrito sin sus
luchas, por todo ello y a todos ellos, Muchas gracias. Pregunta el Sr. Madrigal si han exigido
a la empresa que se encargo del repoblamiento de arbolado, y que en su mayoría no han
prosperado y a día de hoy están muertos que se encargue de reponer los que no han
prosperado y que, a ser posible lo hagan en las fechas mas adecuadas para garantizar que
prosperen. Pregunta el Sr. Madrigal qué fue de aquellas intervenciones en diferentes
parques y zonas verdes en el distrito que anunciaron la Sra. Botella y el Sr. Sanjuanbenito
en sendas ruedas de prensa, en marzo y si se acabarán haciendo, y que si no es cierto que
la Comisión Electoral de Madrid denunció al Ayuntamiento de Madrid por efectuar obras en
sus calles en plena campaña electoral, contraviniendo así la norma establecida y con
descarado interés electoral “optimizando de esta forma los recursos económicos de los
madrileños en beneficio propio”. Queremos también agradecer a la PAH de Vallecas y a la
de Madrid, a la FRAVM que a través de las AA.VV federadas participa también en la lucha
que han desarrollado para impedir los desahucios que ha sido posible y que han llegado a
producirse algunos meses hasta 50 en este distrito. Capítulo aparte merecería el hecho de
la venta de viviendas del IVIMA y la EMVSM a los llamados fondos buitres a un precio
medio de 65.000€ y que estos están ofertando a los inquilinos y posibles compradores por
150.000€. Qué casualidad otra vez optimizando los recursos económicos públicos que se
concreta en traspasar la riqueza pública a manos privadas, por si fuera poco ustedes han
tenido el poco decoro de vender los pisos con inquilinos dentro, dejándolos a merced de los
nuevos propietarios. Podríamos hablar del derroche e incumplimiento del llamado Ecobarrio
pero ya consta en otras actas. Hablando de derroches e incumplimientos, les vamos a hacer
llegar el Top Ten que hemos elaborado para que, por favor, consten en acta, hay más pero,
de momento nos conformamos con que consten estos. El Sr. Madrigal expresa que como no
dará tiempo, entregamos también, listado de algunas propuestas , cifras del paro del
distrito y el Art. 17 del R.P.D. que ha sido incumplido.
1- El “Covent Garden” de la Latina. Eso iba a ser el Mercado de la Cebada en 2005 en
palabras del entonces alcalde. La hoy alcaldesa ha habilitado recientemente 300.000
euros de inversión para que, por lo menos, el mercado de siempre pase la ITE.
2- Nave Boetticher. Después de pleitos, en 2009 se pone la primera piedra, luego,
aunque se tardó, se pusieron más hasta acabarlo en 2013. Eso sí, tecnología ni hay
ni se la espera en lo que iba a su “Catedral”. Está vacía y sin uso alguno.
3- Parque de la Gavia. En 2006 iba a ser “el primer parque autosuficiente y sostenible
de Madrid”. A medio construir por falta de presupuesto, está seco, no hay luz y está
plagado
de
peligrosos
elementos
arquitectónicos
(trozos
de
cemento,
principalmente).
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4- Centro de Alzheimer. Anunciado en 2006 en la calle Alambra del distrito de Latina se
acabó de construir en 2011. Está abandonado, con grandes destrozos y nunca se ha
llegado a utilizar.
5- Mercado de Legazpi. En septiembre de 2007 se anuncia su conversión en la sede de
Urbanismo y Vivienda. Siete años después sigue desocupado, sin uso alguno
mientras se pagan alquileres a empresas privadas.
6- Centro Internacional de Convenciones. Un sol naciente que emergería entre las
torres de la Castellana. Tanto lirismo se ha quedado finalmente en un agujero de
record Guinness por lo que ha costado hacerlo: 120 millones de euros de nada.
7- Coliseo de las Tres Culturas. Definido en 2006 como lo que sería “un gran centro
cultural inspirado en el Parco della Música de Roma”. Hoy es un solar lleno de
matorrales inspirado en la más salvaje campiña.
8- Palacio de la duquesa de Sueca. Iba a ser biblioteca en tiempos de Manzano, en
2005 se aprobó la construcción de 107 viviendas sociales para jóvenes. Nueve años
después está totalmente abandonado y amenazado de ruina.
9- Ciball de Ballesta. Definido como “punto de encuentro de innovadores y creadores
dentro de un espacio flexible y futurista”. Si vas hoy es un “punto de encuentro”
para comprar ropa italiana de rebajas en la tienda en la que se ha convertido.
10- El Broadway madrileño. Gallardón anuncia en 2007 la compra de un cine en Gran Vía
como punto de partida a lo que será el “Broadway madrileño”. Desde 2004, año en
el que se permitió el cambio de uso, la Gran Vía ha perdido 10 de sus 13 cines.
Algunos ejemplos de desplifarro, cerca de 1.300 millones de euros en inversiones
innecesarias, mientras los madrileños pagan más por menos:
Centro de interpretación del Manzanares
Centro de Ayuda al Alzheimer Alhambra
Rotonda a ninguna parte
Faro de Moncloa
Teatro Infantil Daoíz y Velarde
Nave Boetticher
C. I. de Convenciones de Madrid
Centro de Deportes Acuáticos
Caja Mágica
Palacio de Cibeles
Especular con swaps
Aparcamiento, Canalejas
Cine en la Gran Vía
Parque autosuficiente y sostenible
Cibal de Ballesta
Mercado Cebada
Palacio Duquesa Sueca
Costas judiciales

2 millones, Nunca llegó a abrirse.
3 millones, Nunca llegó a abrirse
3,5 millones, Sigue a ninguna parte
9 millones, Años cerrado
12 millones, Nunca llegó a abrirse
50 millones, Nunca llegó a abrirse
120 millones, Sin terminar
120 millones, Sin terminar
290 millones, Infrautilizado
500 millones, Innecesario e infrautilizado
149 millones
21 millones privado
???. Año 2007
??? Año 206 La Gavia
Costo 327Mil € Se vendió por 180Mil€
300Mil€ solo en ITE’s
Expropiado en 4 millones de euros en 1998
+ 100 millones ???

Otros datos:
-

-

IBI ha vuelto a subir un 6,9%.
Se ha implantado la tasa de basuras y se ha recortado el servicio.
Se ha recortado en cerca de 80 millones de euros el presupuesto para el Área de
Familia y Servicios Sociales.
«La deuda ha aumentado 105 millones de euros, y es el 20% de toda la deuda
municipal que hay en España»Todo ello a pesar de dedicar 1 se cada 3 € recaudados
a pagar la deuda.
«Los madrileños pagan más por menos»

El empleo y la renta en Puente de Vallecas, aunque esto ya consta también en otras actas
es de obligado cumplimiento, para nosotros, resaltar estos dos aspectos. Después de treinta
años de Gobierno Municipal del Partido Popular, poco o nada hemos avanzado, Vallecas
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tiene el dudoso honor de acaparar el primer puesto de parados en número y porcentaje en
la ciudad de Madrid. Adjuntamos cuadro, extraído de la propia página del Ayuntamiento
para que, por favor, conste en acta:
Paro registrado (SISPE) a 30 de junio de 2014 por distritos y barrios
Total
Extranjeros
Distritos/barrios
13. Puente de Vallecas
130. No consta
131. Entrevías
132. San Diego
133. Palomeras Bajas
134. Palomeras Sureste
135. Portazgo
136. Numancia

Ambos
Sexos
24.213
445
3.926
4.245
3.566
4.244
2.909
4.878

Hombre
12.612
247
2.177
2.304
1.701
2.179
1.507
2.497

Mujeres
11.601
198
1.749
1.941
1.865
2.065
1.402
2.381

Ambos
Sexos
3.838
119
472
1.052
441
472
328
954

Hombres Mujeres
2.320
65
279
671
255
272
200
578

1.518
54
193
381
186
200
128
376

Expresa el Sr. Madrigal que 24.213 mujeres y hombres parados en Puente de Vallecas, el
50% de ellos sin ningún ingreso mensual, y el 56% de los jóvenes de 16 a 30 sin empleo y
sin que ni el INEM ni Oficina Municipal de Empleo tenga ningún plan de reinserción en la
economía activa y productiva para ellos, y es que sus planes de “emprendimiento” han
tenido un éxito terrorífico en el distrito, en menos de 5 años el distrito tiene más o menos
14.000 parados menos porque 14.000 son los vecinos menos que tiene este distrito, todos
ellos han “emprendido” la huida, los emigrantes hacia sus países de origen o la búsqueda de
oportunidades en otros países y lo que es mas sangrante, varios miles de jóvenes del
distrito, probablemente de los más y mejor preparados, han tenido que buscar en otros
países le empleo y el futuro que su gobierno y su patria era incapaz de asegurarles, y del
primer puesto en el ranking de parados, pasamos a el último en el capítulo de renta per
capita. Treinta años de gobierno municipal, casi otros tantos de gobierno autonómico y
otros más de diez de gobierno estatal del Partido Popular y siguen subsistiendo las mismas
diferencias económicas frente a otros distritos, mientras en Salamanca, Chamartín o Retiro
hay rentas entorno a los 26.000€, en Vallecas apenas rondamos los 20.000€ con picos valle
localizados en El Pozo y Entrevias que apenas alcanzan los 15.000€, los mas bajos de toda
la ciudad de Madrid, en treinta años de gobierno municipal del Partido Popular han sido
incapaces de articular las políticas necesarias para transformar esa triste realidad que
condena a muchas familias de los barrios mencionados, y bolsas parecidas que hay en
otros, a la exclusión, como agentes sociales y políticos que somos y hemos sido podemos
decir, sin temor a equivocarnos que, se ha gestionado mal y ha faltado voluntad de ir a la
raíz de los problemas, y además, ha faltado inversión, la inversión transformadora
necesaria para cambiar la difícil realidad de estos barrios en particular y del distrito en
general, pero por qué ha faltado esa voluntad de inversión recesaría en el distrito, porque lo
vallecanos y vallecanas hemos pagado puntualmente nuestros impuestos, los directos como
el IRPF y otros, así como los indirectos, los unos vía descuento en la nómina y declaración
de la renta etc., y los indirectos cada vez compramos la leche, el pan o una necesaría muda
nueva a través del pago de IVA. 243.000 vallecanos y vallecanas hace cinco años y 229.000
en la actualidad, pagando impuestos desde que desayunamos hasta que apagamos la luz
por la noche, incluso mientras dormimos, e incluyo en este apartado a los emigrantes, los
regularizados y los no, también compran leche y pan y por lo tanto pagan IVA, que con
esto han hecho ustedes mucha demagogia, lo dicho treinta años pagando día y noche
impuestos y seguimos en la misma situación de desigualdad social ¿y por qué? Pues por
mala gestión y despilfarro y por falta de interés en general en estos treinta años, y en los
cinco últimos a causa de que ustedes, en la persona del Sr. Gallardón, y todos aquellos que
conformaron sus gobiernos, han malgastado nuestros impuestos en obras faraónicas,
inútiles e innecesarias en muchos casos, ya les hemos entregado un documento con algunas
de ellas, hasta acumular una deuda de mas de 7.000 millones de euros que ha dejado las
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arcas de la ciudad sin dinero para otra cosa que no sea pagar la maldita deuda, todavía
estamos esperando que alguien en el Partido Popular reconozca los errores y pida disculpas,
y ustedes han elegido dejar a los madrileños en general y a los vallecanos en particular sin
servicios sociales, sin becas de libros y comedores en los colegios, sin inversiones en los
barrios etc., a cambio de pagar la deuda, dejan abandonados a los de abajo para dar
nuestro dinero a los de arriba, mientras hay miles de vecinos en exclusión y otros tantos al
borde de ella, ustedes utilizan nuestro dinero para rescatar a los bancos, mas de 200.000
millones de euros hemos puesto ya a su disposición, y abandonan a su suerte a los vecinos
mas desfavorecidos con la excusa de la deuda, una deuda que, como se vio en el Pleno del
Estado de la Ciudad es impagable, ya se han pagado 3.000 millones de euros y sigue
aumentando vía intereses, y es que este tipo de deudas está demostrado que son
impagables, se ha demostrado con países de África o Latino América, por poner un ejemplo,
donde ha habido que renegociar e incluso condonar deuda para que esos países pudieran
reflotar, es imprescindible hacer una auditoria de la deuda, estudiar y discernir que parte de
ella es ilegítima y cual es legítima y renegociar la manera de pagar esta última sin que esto
impida el desarrollo del país y de este Ayuntamiento. Sí se puede hacer, sí podemos y lo
vamos a hacer a partir del mes de abril del año que viene los que vamos a gobernar este
Ayuntamiento y por qué no, los otros gobiernos de la Comunidad y el Estado, por mucho
que el Sr. Rajoy y, ese adalid de las libertades democráticas ¿o lo es del recorte de ellas?
Conocido hoy como ministro Gallardón, se empeñen en retorcer y cambiar las leyes para
intentar garantizar seguir ostentando el poder. Definitivamente a ustedes les gusta la
democracia, la orgánica claro, pero como decíamos, se puede arreglar lo de la deuda, solo
hace falta saber un poco de historia para saber que se puede hacer, miren ustedes corría el
año 1953 cuando varias países, entre ellos, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, pero
entre los que también se encontraban otros países como Canadá, Dinamarca, Grecia,
Irlanda, Italia, o España, se reunieron para ver como reducir la deuda alemana derivada de
los desastres de la II Guerra mundial en un 62,6%, y determinó un calendario de pagos
para los 14.500 millones de marcos restantes, esto no solo permitió que Alemania se
recuperase rápidamente, sino que muy pronto lo situó a la cabeza del crecimiento
económico del continente, esto se hizo con, la hoy, inescrupulosamente exigente Alemania,
en 1953. No habrá futuro para España y demás países de Europa del Sur atrapados en sus
deudas mientras no se tomen medidas parecidas a las que los demás tomamos con
Alemania cuando así fue preciso y repito, si no la hacen ustedes que no parece que tengan
intención, lo haremos otros. Podríamos tirarnos horas hablando de la suciedad del distrito,
el mal estado del pavimento y los parques, las carencias locales en cultura, la carencia de
políticas de igualdad de género, familia, infancia y juventud, etc, diferentes modelos y tipos
de cifras sobre estos u otros déficits de los que adolece el distrito pero, no nos engañemos,
no hay solución para ninguno de estos problemas si no solucionamos, previamente, el
problema de la deuda, y esto último es cada día más evidente que, pasa por desalojarles a
ustedes., democráticamente por supuesto, de los diferentes gobiernos que en la actualidad
ostentan mediante el poder democrático de la gente, el futuro se construirá con el poder de
la gente que desalojara de el a las castas que nos han conducido a esta insoportable
situación de pobreza sin futuro. Izquierda Unida colaborara a la construcción de ese “poder
de la gente”, de manera legítima, con todos sus medios. Es el momento del Poder de la
Gente. El Sr. Madrigal da las gracias a la Sra. Presidenta. Propuestas Izquierda Unida
Puente de Vallecas Pleno Estado del Distrito 29/07/2014
1)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 €
2) Subvención de alquiler de viviendas para familias en exclusión 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€.
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3) 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 €.
4) Incremento becas comedor y becas para escuelas infantiles: becas comedor: subvención
de 50€ al mes durante 11 meses.Coste acción: 11.000.000€.
5) Incremento de unos 20.000 nuevos usuarios de ayuda a domicilio: el número 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€.
6) Plan de construcción de equipamientos en barrios de deficits dotacionales: existen barrios
con nivel de equipamiento inferior al establecido por el Plan General de Madrid. Otras
nuevas zonas urbanas, especialmente nuevos PAUs, donde se 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€
7) 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€.
8) Tasa por ocupación de Cajeros automáticos en la vía pública: 5.000.000€.
9) En Madrid se realizan al año entre 50 y 80 eventos multitudinarios promovidos por
privados, en los que se prestan servicios adicionales. Ingreso estimado: 5.000.000€.
10) Tributo en función de los m2 ocupados por terrazas y veladores conforme al valor del
suelo del establecimiento. Ingreso estimado: 15.000.000€.
11) Modificar la Ley estatal para conseguir un IBI que atienda a la capacidad de pago del
sujeto pasivo del impuesto, (mas capacidad mas pago). Integrando el IBI como rendimiento
inmobiliario. Ingreso estimado: 100 millones €.
12) Gravar con un tipo mayor las viviendas desocupadas (Madrid unas 200.000). Ingreso
estimado: 34.000.000€.
13) Tipo impositivo diferenciado a solares sin edificar. Ingreso estimado: 30.000.000 €
14) 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 pol. Social de
IU Madrid e IU Comunidad de Madrid. Lo que hace falta es voluntad política.
El Sr. García-Rojo expresa que año tras año repetimos estos plenos sobre el estado del
distrito que deberían tener una raíz local, y generalmente ya hemos visto celebrado el pleno
del estado de la ciudad, que tiene unos componentes más relacionados con la puesta en
escena y con el quedar bien. En el distrito se va viendo año a año como la Sra. Presidenta
nos recita, nos lee papeles y diagnósticos que se hacen desde los despachos y no desde la
calle, y habría que exigir que se hiciese el diagnóstico desde la calle y desde el sentir de la
gente, mas allá de folios y folios que tienen que ver con diagnósticos de despacho. La
referencia que ha hecho la Sra. Presidenta a la Atalayuela ha sido como de ciencia ficción.
Expresa el Sr. García-Rojo que la Sra. Presidenta ha contado muchas cosas a medias que
tienen que ver con las recortes sociales y económicos en la política municipal de esta ciudad
y en cómo muchas familias desatendidas en este distrito no tienen recursos ni para libros,
ni para alimentar debidamente a sus hijos, ni para otras cosas. Expresa el Sr. García-Rojo
que la Sra. Presidenta con su intervención, le ha sugerido recordar los 71 millones de euros
que se han gastado no en construir el palacio de convenciones, sino en taparlo para que no
se deteriore lo construido. Se han gastado 125 millones de euros en el Palacio de Cibeles, y
hasta 500 millones si introducimos los conceptos de permuta y todos los acuerdos con la
Administración Central del Estado. Este es el balance, y de aquellos polvos estos lodos. El
Partido Popular ha situado al Ayuntamiento al borde del colapso financiero en la época de
mayor crecimiento y mayor generación de riqueza en este país. El Partido Popular está en el
momento de un partido que se engaña a si mismo y quiere engañar a los demás. El
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gobierno anuncia la recuperación económica y el Sr. Montoro y el Sr. Beteta nos vienen con
un plan de reajuste de política autonómica y de presupuesto autonómico, que hasta D.
Ignacio González ha denunciado por abusivo. La recuperación solo existe en el papel, pero
no en las condiciones reales de la gente. El cartel que tenía el Partido Popular en su caseta
anunciando los grandes resultados electorales del Partido Popular fue uno de los grandes
espectáculos cómicos que nos acompañaron durante la celebración de las fiestas. El equipo
de gobierno ha confirmado un distrito que se caracteriza por el incremento brutal de la
desigualdad social, la pérdida de calidad democrática en la vida de la gente y del conjunto
del movimiento asociativo y vecinal de este distrito. No hay que olvidar que algún pleno ha
acabado en un juzgado, delante de un juez y de un fiscal. Esa es la aportación a la
convivencia ciudadana y a la participación ciudadana que puede exhibir el Partido Popular
en este distrito, el intento de criminalización del movimiento asociativo de Puente de
Vallecas y se ha acabado delante de un juez y de un fiscal con el resultado que todos
sabemos afortunadamente. El Partido Popular ha atacado el movimiento asociativo de este
distrito, y ha devaluado hasta límites insospechables el Consejo Territorial del Distrito que
ahora está pendiente para hacer quórum de que asistan o no asistan los vocales de los
partidos políticos, un órgano que debería de ser de representación vecinal. El Sr. GarcíaRojo expresa que el último espectáculo lamentable que el Grupo Municipal Socialista se ha
visto en el deber de denunciar públicamente en los medios de comunicación es la
incorporación del Sr. Carromero a la Comisión de Promoción del Asociacionismo y
Participación Ciudadana del Distrito. Es realmente lamentable hacer política de cuotas de
partido con un órgano como este que algún año el equipo de gobierno ha dejado a cero
euros. El asociacionismo vallecano lo que hace es acción social sustitutoria, lo que no hace
el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid, fruto de esas políticas de recortes. El
Sr. García-Rojo expresa que pide a la Sra. Presidenta que por decoro y por respeto al
movimiento asociativo de Vallecas que el Grupo Municipal del Partido Popular retire al Sr.
Carromero en su puesto de representante en la Comisión de Fomento del Asociacionismo.
La Sra. Presidenta en su intervención se ha olvidado de muchas cosas, limpieza, arbolado,
iluminación y conservación de plazas y espacios públicos de lo que no se ha olvidado porque
el balance es absolutamente penoso, y si no se le echan las culpas a la Asociación de
Vecinos que lo denuncia. En el distrito había tres planes de barrio y el equipo de gobierno
los pasó a dos y ahora la Sra. Presidenta dice que hay cuatro, ya que a toda pastilla, se ha
firmado Fontarrón y Palomeras Bajas, por cierto se ha firmado Fontarrón sin incluir la
principal reivindicación de los vecinos, la rehabilitación de las zonas interbloques y la
rehabilitación urbanística del entorno de Fontarrón. La Sra. Presidenta ha dicho que
tenemos un plan de barrio en el Triángulo del Agua, y en el Triángulo del Agua lo que
tenemos es una situación social muy preocupante que requiere el esfuerzo de todos y la
positividad de todos y mirar hacia el futuro para que este distrito sea exponente de la
integración y de la convivencia. El mayor enemigo que encuentra esta barriada es la política
de recortes del Partido Popular, a nivel autonómico, municipal y nacional. El deterioro de
servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación impiden que estos
ciudadanos tengan verdadera igualdad de oportunidades. El Partido Popular ha dilapidado
20 millones de euros en el ecobarrio de Vallecas, y la Sra. Presidenta nos dice que la
gestión de este distrito es modélica. El equipo de gobierno ha condenado al ostracismo y a
la ruina a una instalación cultural tan importante como el auditorio de Entrevías. El equipo
de gobierno va a liderar una operación ruinosa de casi 400.000 euros para repasar una
piscina que construyó desde la Comunidad de Madrid en Entrevías. Una piscina sin medidas
de aislamiento para evitar las fugas de agua, que luego traspasaron al Ayuntamiento. La
piscina ahora hay que arreglarla porque se construyó mal. Este Ayuntamiento está centrado
en el pago de la deuda, en el pago de los intereses a los bancos, simulando superavits de
tesorería que no son tales, y estableciendo planes de inversión que denominan plurianuales,
es decir que el Partido Popular no va a gestionar en 2015 porque va a perder las elecciones
y no va a estar en el gobierno. El equipo de gobierno está hipotecando nuevamente esta
ciudad. El Sr. García-Rojo expresa que la Sra. Presidenta se ha olvidado de decir que Puente
de Vallecas es el primer distrito de la ciudad en tasa de desempleo, por encima de la media
nacional. Vivimos en un distrito que tiene una pensión media que no llega a los 900 euros, y
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hay muchas zonas en este distrito donde las pensiones están en 600 euros ó incluso menos.
Estamos en un distrito en el que la renta per cápita no llega a 17.000 euros. A esta realidad
es a la que el equipo de gobierno tiene que hacer frente, y a la dinamización económica en
el distrito. La Agencia para el Empleo que compartimos con otro distrito está colapsada. El
equipo de gobierno no hace más que improvisar y condena a esta ciudad a la dualidad
social. Distritos como Chamberí, Salamanca, Chamartín o Barajas suben su porcentaje de
renta disponible y nosotros junto con Latina, Carabanchel, Villaverde y Usera no hacemos
más que bajar esa renta disponible y nos convertimos en el distrito con mayor número
absoluto y en porcentaje de perceptores de la renta mínima de inserción. Esta es la realidad
que la Sra. Presidenta ha orillado a favor de un discurso prefabricado, pero que obvia lo
fundamental, por ejemplo que en ayudas económicas a familias, y de inclusión y
emergencias, y en ayudas a mayores, hemos perdido un 25% este año respecto del
anterior. Aquí tenemos unos presupuestos que a lo largo del ejercicio son detraídos a su
libre arbitrio por el Área de Hacienda para hacer frente por ejemplo al pago de los nuevos
contratos unificados de servicio de limpieza viaria. Esa es la realidad que el equipo de
gobierno intente escamotear a los vecinos y vecinas.
La Sra. García Moreno expresa que celebramos en este día el último debate del estado del
distrito de esta legislatura, y en esta ocasión lo hacemos con la esperanza en unos datos
que evidencian que la salida de la crisis es una realidad. Afortunadamente, gracias al
trabajo realizado en estos años por este equipo de Gobierno, pero sobre todo gracias al
esfuerzo de todos los madrileños y de todos los vallecanos, podemos afirmar que estamos
consiguiendo remontar la profunda crisis económica que nos azotó. Nuestro principal
objetivo en estos años ha sido conseguir que nuestra ciudad y por ende nuestro distrito,
consiguiera salir de esta crisis económica, hemos puesto todo nuestro empeño en ello,
sabiendo que aún queda mucho por hacer, sabemos también que lo estamos consiguiendo.
Después de años difíciles, por fin podemos afirmar que nos encontramos en la senda de la
recuperación. Analistas financieros experimentados, así como organismos internacionales,
anuncian que España tiene motivos para enfrentar con esperanza nuestro futuro. Las
políticas del Partido Popular han conseguido que, en estos momentos, Madrid sea
considerada por expertos como el motor de la recuperación económica de nuestro país. El
Producto Interior Bruto de la región creció a un ritmo del 1% en los primeros tres meses del
año, de este modo, podemos decir que Madrid ha sido la primera en salir de la crisis
económica, mientras que España está creciendo al 0,5%, Madrid ya lo hace por encima del
1% y la previsión es que cerremos el año por encima del 1,7%. Tengo que recordarles una
vez más que desde el Ayuntamiento de Madrid se acometieron ajustes antes de que el
anterior Gobierno Socialista reconociera la crisis, siendo un ejemplo de ello el Primer Plan de
Austeridad del año 2008. Estos datos demuestran el sentido de la responsabilidad que tiene
asumido el Gobierno del Partido Popular. En todo momento hemos sido conscientes de que
una política responsable exige riesgos electorales. Bajo esta responsabilidad, el Gobierno
del Partido Popular no ha practicado políticas partidistas ni electoralistas, como fue el caso
del Gobierno Socialista del señor Zapatero. Quiero insistir en el agradecimiento a todos los
madrileños y vallecanos por el gran esfuerzo que han tenido que realizar en estos últimos
años, pero ha sido necesario tomar estas medidas tan impopulares como ingratas, todo ello
para que nuestro país, nuestra ciudad y nuestro distrito pudiera avanzar hacia el futuro,
para poder conseguir un futuro mejor, y los ciudadanos lo saben, saben que los principales
protagonistas de nuestras políticas son ellos mismos, los ciudadanos, y así lo han
demostrado en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Las propuestas del Partido
Popular han sido convincentes y realistas para una gran parte del electorado español. Las
propuestas reformistas emprendidas por el Partido Popular han sido aprobadas
democráticamente como la solución más eficaz para afrontar esta situación de crisis que
estamos atravesando, y así seguiremos trabajando día a día, para mejorar la vida de los
españoles, de los madrileños y de los vallecanos. Desde el Ayuntamiento de Madrid,
conscientes de la difícil situación que han atravesado muchas familias con motivo de la crisis
económica, en estos últimos años nuestras actuaciones han ido dirigidas prioritariamente a
reforzar los servicios sociales y a combatir el desempleo. En el esfuerzo presupuestario
realizado, hemos conseguido mantener la calidad en la prestación servicios sociales a los
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más débiles y vulnerables, sobre todo a los mayores y a la infancia. Podemos decir que, en
la actualidad, Madrid es la ciudad de España con la mejor red de servicios sociales y que da
una cobertura a mayor número de personas, para que ningún madrileño ni ningún vallecano
se quede excluido. En definitiva, “hacer más con menos”, “gastar en lo indispensable”, para
proteger a los más débiles. Lo hemos dicho muchas veces, para el Partido Popular la mejor
política social es el empleo, y en este sentido, hemos activado la economía y generado
empleo, y así, el paro ha descendido en Madrid en un 7,4% en junio. El paro juvenil ha
descendido a un 17%, destacándose además que la contratación indefinida en Madrid
duplica a la nacional. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en junio en 56.622
personas, creciendo por décimo mes consecutivo en términos desestacionalizados. El
número de empresas ha aumentado en 19.054 y el colectivo de los autónomos, que avanza
por noveno mes, incorpora 15.516 afiliados medios. Madrid se sitúa también a la cabeza del
turismo de congresos, situándose en el segundo puesto de ranking mundial. En 2013, la
Feria de Madrid gestionó 380 eventos y atrajo a más de 100.000 asistentes procedentes de
todo el mundo. Como he mencionado al inicio de mi intervención, sabemos que aun queda
mucho por hacer, pero seguiremos trabajando para conseguir mejorar la vida de los
ciudadanos, y así esta es la hoja de ruta que la Alcaldesa de Madrid ha anunciado en el
Debate del Estado de la Ciudad: menos impuestos, más inversiones y mejor calidad de vida.
La tasa de basuras, impuesto de circulación de vehículos, el restablecimiento de beneficios
fiscales para las herencias en el Impuesto de Plusvalías, la ampliación de las bonificaciones
que reciben las familias numerosas para el pago del IBI o que ninguna familia afectada por
un desahucio tenga que pagar la plusvalía municipal, son, entre otras, algunas de las
medidas que marcan esta hoja de ruta. Como ha destacado la señora concejal/presidente
en su intervención, muy importante es la firma de los siete nuevos Planes de Barrio, dos de
los cuales pertenecen al distrito de Puente de Vallecas: Fontarrón y Palomeras Bajas, para
lograr un mejor reequilibrio territorial y social en los barrios, siendo el primero de ellos, el
de Fontarrón solicitado a instancias de esta Junta Municipal. Desde esta Junta Municipal,
nuestra concejal/presidente, día a día ha dado respuesta e intentado dar solución a los
problemas de los vallecanos, ha alentado a todos aquellos vecinos que han atravesado y
atraviesan momentos difíciles en estos tiempos de crisis. Los integrantes del Partido Popular
en el distrito de Puente de Vallecas estamos todo el día en la calle, escuchando a los
vecinos, todo ello, mientras otras fuerzas políticas han estado más preocupadas en coches
oficiales (que, por cierto, ni se habían enterado que ya no existían), y en noticias que
escuchan por la radio. Mostrándose más interesados en grabar sus intervenciones en este
salón de Pleno, para después colgarlas en la Red, que en los vecinos del distrito. Con
preguntas en comisiones en el Ayuntamiento de Madrid y, posteriormente, copiadas y
reformuladas en el distrito, incluso repitiendo preguntas a las que la concejal/presidente ya
ha dado respuesta en Plenos anteriores. Este es el estado del distrito. Con una fuerza
política, UPyD, que textualmente venía a regenerar la política y que en su programa
electoral para el Ayuntamiento de Madrid, anuncia en su punto 79 “eliminar los privilegios
fiscales concedidos a la SICAV”, y fíjense, estos días saltaba esta noticia “La posesión por
parte de Rosa Díaz de un fondo de pensiones canalizados por una SICAV en Luxemburgo ha
generado debate interno”, y dice, al respecto, Rosa Díez “nunca he estado en contra del uso
sino del abuso”. La Sra. García Moreno expresa que Dª Laura Folgeron, en el Consejo
Territorial que se celebró el martes dijo textualmente que el espacio que UPyD dedica al
distrito de Puente de Vallecas en su programa electoral es “escueto no, escuetísimo”, y Dª
Laura Forgerón reconoció también en este Consejo Territorial el esfuerzo realizado en este
distrito en ayudas sociales y que su grupo municipal no presentó ninguna propuesta en el
Debate del Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de Madrid, pónganse de acuerdo. La
Sra. García Moreno expresa que los hombres y las mujeres que conforman el Partido
Popular en el distrito de Puente de Vallecas, trabajan constantemente para intentar mejorar
la vida de los vecinos del distrito, con un proyecto sólido y firme y avalado
democráticamente por los ciudadanos que depositaron su confianza en el Partido Popular en
las últimas elecciones municipales y autonómicas. El compromiso del Partido Popular es
conseguir para los ciudadanos de Madrid una ciudad moderna y llena de oportunidades en la
que se garantice una perspectiva de un futuro mejor.
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La Sra. de la Torre, portavoz del Consejo Territorial del Distrito de Puente de Vallecas
expresa que hace unos días la Sra. Presidenta explicó la radiografía del distrito en el
Consejo Territorial, lo cual fue un importante ejercicio de transparencia. La Sra. de la Torre
expresa que quiere pedir a la Sra. Presidenta que se continúen celebrando estos debates y
estas sesiones ya que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en que se ejecutan los
presupuestos. Expresa la Sra. de la Torre su agradecimiento a todas aquellas personas que
están trabajando para que se lleve a cabo los programas sociales que son los más
importantes en estos momentos, y señala que hace extensiva su felicitación al resto de los
servicios y funcionarios municipales. La Sra. de la Torre agradece a la Sra. Presidenta su
explicación sobre el estado del distrito.
La Sra. Presidenta expresa que agradece la intervención de la Sra. de la Torre. La Sra.
Presidenta expresa que el Sr. Tejedor no se ha preparado su intervención, quizá porque no
le interesa este distrito ni los ciudadanos de Vallecas, como ha demostrado en varias
ocasiones, como por ejemplo, en las fiestas del Carmen, ya que en la caseta del Grupo
Municipal de Unión, Progreso y Democracia no había ningún dirigente ninguno de los cinco
días. UPyD en el único sitio en el que gobierna, en Hernansancho, no ha ganado las
elecciones europeas. Expresa la Sra. Presidenta que estaría encantada de escuchar las ideas
que le plantee el Sr. Tejedor, pero no se entiende porque no se plantean ideas en
Hernansancho por ejemplo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes todavía no
tiene representante en el Consejo Territorial del Distrito, porque aún no lo ha nombrado.
Expresa la Sra. Presidenta que no se le puede echar en cara el hecho de celebración del
Consejo de Seguridad ya que fue consensuado con los grupos de la oposición. La Sra.
Presidenta señala que trabaja para intentar solucionar los problemas que le plantean los
vallecanos y esa ilusión no se la van a quitar los grupos de la oposición por muy mal que
pinten a este distrito. Expresa la Sra. Presidenta que tiene la misma ilusión que cuando
empezó a trabajar como vocal en el año 1991. Expresa la Sra. Presidenta que el proyecto
político de la izquierda nunca ha beneficiado a los ciudadanos. Expresa la Sra. Presidenta
que muchos ciudadanos e incluso profesionales le han preguntado dónde está la marea
blanca que en Andalucía no aparece. Han salido publicadas noticias que dicen que donde
más se recorta en gastos sanitarios es en Andalucía, en la que gobiernan conjuntamente el
PSOE e Izquierda Unida. Un total de 54.221 personas no están recibiendo la prestación por
su situación de dependencia, y además se bloquea la entrada a nuevos beneficiarios, y el
Sr. Madrigal debería protestar por lo que está pasando a los ciudadanos en Andalucía, pero
no le hace, ni tampoco critica lo que está pasando en Rivas, el ejemplo de ruina más grande
es el de la Empresa Municipal de la Vivienda en Rivas. Expresa la Sra. Presidenta que no
cuestiona al Sr. García-Rojo lo que tiene o no tiene que poner en la caseta del PSOE, y por
ello en la caseta del Partido Popular se puede poner lo que se considere oportuno. El tema
de la Talayuela es un tema privado totalmente, en el que la Junta de Compensación tiene
que ceder al Ayuntamiento de Madrid los metros cuadrados correspondientes como suelo
público. El Sr. García-Rojo hace unos plenos pedía la dimisión del Presidente de la
Comunidad de Madrid, y después del auto del juez, no ha vuelto a decir nada. El Sr. GarcíaRojo sin embargo no pide la dimisión de los miembros del Partido Socialista que están
involucrados en el asunto de los ERES en Andalucía. El Ayuntamiento de Madrid solamente
para la participación cuenta con 178.560 euros a parte de 1.504.148 euros para diferentes
programas destinados a participación. Expresa la Sra. Presidenta que fue a un juicio como
testigo de la Policía Municipal, debido a una presunta agresión a miembros de dicho cuerpo,
y en el juzgado fue acosada e insultada. Expresa la Sra. Presidenta que el Sr. Carromero no
ha tenido un juicio justo, y se le han vulnerado todos sus derechos, por lo que el Sr. GarcíaRojo le debería dar vergüenza decir lo que ha dicho en este Pleno. Además la propia familia
de las personas fallecidas en el accidente están pidiendo que el Sr. Carromero no esté en la
situación que está ahora mismo. El Sr. Carromero tiene el derecho a trabajar como
cualquier ciudadano, los que no tenían que estar trabajando en el Congreso de los
Diputados son los miembros del Partido Socialista para los que la juez Alaya ha pedido el
suplicatorio. El Sr. García-Rojo habló de gestión y deuda, cuando el Partido Socialista ha
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dejado a España arruinada. Se publicó una noticia en la que se afirmaba que cuatro bancos
prestaron 14 millones al Partido Socialista para financiar su ERE de 2012, el menos indicado
para hablar de deuda es el Sr. García-Rojo, los únicos que congelaron las pensiones en un
estado democrático fue el Partido Socialista, y el Sr. García-Rojo nunca protestó por eso.
Los que cerraron la Agencia de Empleo Estatal fue el Partido Socialista cuando gobernaba y
se la llevaron a Moratalaz. El Plan de barrio de Fontarrón lo pidió esta Junta Municipal. En
este distrito ha bajado el paro en 24.230 personas en 2014. El Partido Socialista cuando
gobernaba ha sido incapaz de poner solución a los problemas que denunciaban los
ciudadanos, mintiendo y engañando constantemente sobre la situación en la que se
encontraba España. Las elecciones hay que ganarlas, y los ciudadanos tienen una madurez
política y saben perfectamente a quien votar y así se ha demostrado en los resultados
habidos en las últimas elecciones.
El Sr. Tejedor expresa que hay un problema cuando uno trae las intervenciones escritas, y
tiene poca cintura a la hora de decir los discursos como la postura del Grupo Municipal del
Partido Popular. Expresa el Sr. Tejedor que la única cita que ha hecho a países extranjeros,
ha sido a Alemania, que es un país al que desgraciadamente tienen que ir muchos de
nuestros jóvenes porque en España no encuentran trabajo. Expresa el Sr. Tejedor que
graba los plenos y los vuelca en Internet, porque es la única manera de que muchos
vecinos se enteren de lo que aquí pasa, porque el Grupo Municipal del Partido Popular no
hace su trabajo y no se difunde lo que pasa en los plenos, a los que por cierto a penas
acuden vecinos. El pleno muchas veces se convierte en un esperpento. Expresa el Sr.
Tejedor que cuando uno es autónomo y tiene más de 30 empleados, tiene poco tiempo para
ir de fiesta. Si queremos reactivar la economía del país, lo que hay que hacer es trabajar, y
expresa el Sr. Tejedor que el tiene como prioridad trabajar antes que ir de fiesta. Señala el
Sr. Tejedor que le resulta curioso que se le diga que no se prepara las intervenciones.
Expresa el Sr. Tejedor que le parece un poco irreverente que se le llame redentor. Expresa
el Sr. Tejedor que el problema de la deuda nacional en la que nos metió el Sr. Rodriguez
Zapatero es un problema muy grave, pero no menos grave es la muy mala gestión que
hemos tenido y tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. La Sra. Presidenta es una
campeona del “y tú más”, toda su intervención ha estado plagada de referencias externas y
no de referencias internas. Aquí se viene a hablar de Vallecas, y la Sra. Presidenta no habla
de Vallecas porque no le interesa. En el discurso que ha hecho la portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, ha hecho muchas referencias a Madrid como ciudad, ha
hablado de que somos la segunda ciudad europea en número de congresos y que han
venido más de 100.000 personas a congresos, y se pregunta el Sr. Tejedor cuántos turistas
vienen a Vallecas. Pregunta el Sr. Tejedor si se organizan congresos internacionales en
Vallecas, y señala que si no se organizan no hay por qué mencionarlos en el discurso de las
posturas del Grupo Municipal del Partido Popular. El paso es un drama nacional, y el equipo
de gobierno ha de hablar más de Vallecas, ya que sólo habla de los demás. UPyD no duda ni
de la calidad democrática ni de la sabiduría de los ciudadanos cuando votan.
El Sr. Madrigal expresa que la primero que tiene que ser una persona es coherente, no se
puede acusar a la oposición de que no se ocupa de los problemas de Vallecas, cuando la
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular ha hecho un discurso en el que no ha
hablado nada de los problemas de Vallecas. Según la revista Forbes en estos últimos 5
años, en España hay un 13% más de millonarios. No se puede decir que el paro ha
descendido en Vallecas, que tiene 14.000 ciudadanos menos en 7 años. El paro en Vallecas
sigue creciendo. Está demostrado que el paro que se está generando últimamente es
estacionario y de baja calidad, hasta tal punto que hace 7 años tener un sueldo garantizaba
no estar en exclusión social, y hoy con los sueldos que se están pagando por esos nuevos
contratos que algunos no llegan ni a 700 euros no se garantiza la exclusión social porque
con esos sueldos no vive una familia hoy en día. El Sr. Madrigal expresa que el equipo de
gobierno ha de dejar de agradecer a los vallecanos, y que lo que ha de hacer es
solucionarlos sus problemas, de becas de comedor, de libros, de atención a mayores, etc. El
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equipo de gobierno en las últimos plenos han exhibido un descenso del número de usuarios
del S.A.D y ha ocultado matemáticamente el descenso de horas que se dedican a las
personas que reciben el S.A.D. Los ciudadanos de Vallecas en particular y los de Madrid en
general están pagando más y están recibiendo menos. La seguridad de madrid en algunos
actos es bien visible y efectiva, por ejemplo en una reciente manifestación contra el
genocidio que se está haciendo a los palestinos, sobre lo que algo debería decir el gobierno,
ya que en esta manifestación se sometió a los manifestantes a una vejación y a un
tremendo acoso policial. Expresa el Sr. Madrigal que cuando se vuelva a hacer un momento
de silencio por las víctimas de la violencia de género se hiciera un minuto de silencio
también por los más de 1.000 palestinos muertos injustamente. Expresa el Sr. Madrigal que
lo del Sr. Carromero es una ofensa. Las familias de las víctimas del Sr. Carromero están en
su derecho de pensar lo que quieran, pero el gobierno de Cuba ha actuado conforme a
derecho, y el Sr. Carromero es responsable de dos muertes, y en España cuando alguien es
responsable de dos muertes, se actúa de oficio. El Sr. Carromero en este momento es un
condenado por dos muertes, y no se puede someter a las Asociaciones de Vecinos a la
vejación de tener que soportar su presencia en la Comisión de Subvenciones del distrito.
Hay trabajo para el Sr. Carromero y no hay trabajo para los 24.000 parados del Puente de
Vallecas. Hay que cambiar el Reglamento que regula los tiempo de intervención en los
plenos, para hacerle más justo y más democrático.
El Sr. García-Rojo expresa que la Sra. Presidenta no puede descalificar la labor de la
oposición, y se debe acostumbrar a un lenguaje más democrático porque el léxico tiene que
ver con el respeto, con la igualdad y con la consideración de las personas. La Sra.
Presidenta no tiene que decir a la oposición lo que tiene que hacer. El Grupo Municipal
Socialista aquí no viene a sobrepasar un trámite, aquí viene a parar un trámite quien viene
a leer papeles que le escriben otros. Expresa el Sr. García-Rojo que esto lo dice con la
comprensión hacia la Sra. García Moreno y con el gesto de gallardía y de dignidad que ha
tenido la Sra. Vicepresidenta al seguir la intervención de la portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular. El Consejo de Seguridad es cosa muy seria, y el equipo de gobierno lo
convierte en una pelea de gallinero cuando en vez de ocuparse de la seguridad de la gente
quiere establecer un debate de partido, y señala el Sr. García-Rojo que por respeto a los
asistentes, tiene la capacidad y el derecho de ausentarse cuando lo crea conveniente.
Expresa el Sr. García-Rojo que esta mañana ha asistido al Consejo de Seguridad de la
ciudad de Madrid y no ha podido terminar la sesión porque tenía que asistir a este pleno y
todos lo han comprendido. El problema no es que la Sra. García Moreno se atragante, es
que ha tardado tres días en aprender a leer las intervenciones de forma pausada y correcta.
Aquí lo que importa es poner en valor la capacidad de resistencia y el civismo de la
ciudadanía y del tejido social de Vallecas, frente a una política de recortes exagerado del
Partido Popular, que no defiende la política social. La mejor política social del Partido
Popular es la que no existe, y lo demuestra ese proyecto de reforma de la Administración
Local. Este sigue siendo el distrito con mayor número de parados de la ciudad de Madrid, y
eso es un drama social. El equipo de gobierno quiere evadir la realidad, quiere evadir por
ejemplo que en 2011 cada ciudadano madrileño debía 1.944 euros en pago de deuda
municipal, y ahora debe 2.194 euros. En los tres últimos años de legislatura el Partido
Popular ha subido el I.B.I un 20%. Las referencias veladas del portavoz del Grupo Municipal
de Unión, Progreso y Democracia al Grupo Municipal Socialista tampoco ayudan demasiado
a la convivencia en este pleno. Una propuesta que no es ni de izquierdas ni de derechas es
lo que han presentado los tres grupos de la oposición sobre el conflicto de Gaza, y el Partido
Popular ha dicho que no. La primera fase judicial del caso Gürtel va a sentar en el banquillo
a 45 imputados. En Fontarrón no se ha introducido en el plan de barrio de regeneración de
los espacios interbloques. La Sra. Presidenta en su intervención ha puesto en tela de juicio
la versión oficial que permite la extradición del Sr. Carromero de Cuba a España, y la Sra.
Presidenta ha abogado por algo que el gobierno de España no ha hecho, que ha sido
indultar la petición de indulto al Sr. Carromero.
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La Sra. García Moreno preguntó si el Sr. Madrigal y el Sr. García-Rojo están legitimados
para hablar del despilfarro del gobierno del Partido Popular con todo lo que tienen en
Andalucía. El Sr. García-Rojo se fue del Consejo de Seguridad con una pataleta porque no le
gustaba escuchar lo que se estaba diciendo y señala que se fue faltando al respeto, lo cual
no es la primera vez que lo hace. Debido a la mejora de la situación económica y a la salida
de la crisis que se está produciendo, ahora es cuando se está demostrando que las políticas
reformistas llevadas a cabo por el Partido Popular evidencian los errores que cometió el
gobierno socialista del Sr. Rodriguez Zapatero. Solo 1 de cada 3 hospitales en Andalucía es
público. Se demuestra una vez más la incoherencia del Partido Socialista y de Izquierda
Unida, ya que este es el doble discurso que tienen ambos grupos, Andalucía está a la
cabeza en la gestión privada de la sanidad. En Andalucía la tasa de camas por cada 1.000
habitantes, que es del 1,96%, que es un porcentaje muy alejado de la media nacional. El
89% de las resonancias magnéticas en Andalucía se hacen en la sanidad privada. El 20% de
los centros de día y el 76% de las Unidades de Estancia Diurna son privadas en Andalucía y
el 95% de los centro de Atención a la Drogodependencia son concertados. A la vista de
estos datos es claro que tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes como el
Grupo Municipal Socialista deben dejar de manipular y deben dejar a un lado la demagogia.
Una noticia de “El País” dice que el Tribunal de Cuentas expedienta a Izquierda Unida por
violar la Ley de Financiación. El pleno del Tribunal de Cuentas ha abierto por primera vez en
su historia un proceso sancionador contra partidos políticos por supuesta vulneración de la
Ley de Financiación, lo que ha hecho contra Izquierda Unida a nivel federal, contra las
denuncias de Andalucía y Baleares de esta formación. La externalización de la Sanidad está
amparada por la ley 15/1997, ley que votó a favor el Partido Socialista. Tomás Gómez en
2008 también se pronunció a favor de la inversión privada en la sanidad pública. Rosa Díez
lleva dos coches oficiales. El edil y diputado regional de UPyD por Ávila ha sido acusado de
falsificar 6 cheques para cobrar 3.000 euros de la banda municipal. En Alcalá de Henares ha
tenido que devolver 6.000 euros en comidas, yendo sólo dos ediles. El Partido Socialista
mintió durante la crisis económica y ahora también está mintiendo porque niega los datos
de la recuperación económica.
La Sra. Presidenta expresa que en Hernansancho hay 600 habitantes, los cuales se han
dado cuenta de la gestión de UPyD y no les ha votado en las pasadas elecciones europeas.
UPyD ha sido la quinta fuerza política en toda España. La Sra. Presidenta expresa que todos
los vocales del Grupo Municipal del Partido Popular que estaban en las fiestas del Carmen,
estaban trabajando. El Sr. Tejedor está aquí para hacer política representar su partido para
atender a los ciudadanos, lo que no hacen los vocales del Grupo Municipal de Unión,
Progreso y Democracia ya que no les atiende ni en las fiestas ni en su despacho en la Junta
Municipal. Expresa la Sra. Presidenta que en las fiestas estuvo trabajando, intentando que
no hubiera ningún problema y colaborando lo más posible con todo el mundo. El turismo si
viene a Vallecas, al cerro del Tío Pío. La población baja porque Vallecas es un distrito en el
que está consolidado el suelo y hay mucha gente que se compra una segunda vivienda y se
va a cualquiera de los ampliaciones urbanísticos que se hacen en la ciudad. También se van
inmigrantes porque consideran que su proyecto de vida en España ha terminado y deciden
volver a su país. El número de parados ha bajado en 310.400 personas que es el mayor
descenso de paro en España, y en este distrito el paro ha bajado el 6%. La Sra. Presidenta
expresa que lo que hace Israel es defender a un pueblo y a su gente. La familia de Osvaldo
Payá ha sido unánime al protestar por el trato al Sr. Carromero, lo cual por algo será. El
Grupo Municipal del Partido Popular se prepara las intervenciones a los plenos. Expresa la
Sra. Presidenta que el Sr. García-Rojo no ha empleado bien todo el tiempo que lleva en el
Ayuntamiento de Madrid, lo que tiene que hacer el Sr. García-Rojo es mirar la paja no el ojo
ajeno sino en el suyo. Al Sr. García-Rojo no le importaron en su momento los 6 millones de
parados del gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ni la congelación de las pensiones que hizo
su gobierno. La Sra. Presidenta expresa que el Partido Socialista quiere sacar rentabilidad
política, a espaldas de resolver los problemas de los ciudadanos. Las ayudas se dan, y lo
deseable es que la gente no necesite ayudas sociales. En “El País” se publicó que Izquierda
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Unida bajará un 50% el sueldo a sus trabajadores para pagar su deuda. La formación que
debe 1 millón a la Seguridad Social, cambió su sede a un local gratuito en Vallecas y el
Coordinador Regional pasará a cobrar 1.200 euros. Hay que ser más coherente con los
planteamientos y ocuparse más de los ciudadanos de lo que lo hacen los grupos de la
oposición. La clase política en España lo que tiene que hacer es intentar resolver el
problema de los ciudadanos, no intentar sacar rentabilidad política a costa de los problemas
de los ciudadanos.

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 17:20 horas, de todo lo cual,
yo Secretario, doy fe.

Madrid, 22 de septiembre de 2014

LA CONCEJALA PRESIDENTA,

Eva Durán Ramos
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