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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de Puente de Vallecas, siendo las dieciocho
horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la Presidencia de
D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia del Concejal Vicepresidente del
Distrito D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid), del Concejal D. Pedro María Corral Corral
(PP) y los vocales vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), D.ª. Libertad
Jiménez Moreno (Ahora Madrid), D.ª. Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), D.ª. Sonia
Conde Martin (Ahora Madrid), D.ª. Olga Martínez López (Ahora Madrid), D.ª Elizabeth Ruth
Cordero Salas (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D.
Humberto García Vacas (Ahora Madrid), D.ª Nuria García Moreno (PP), Roberto Verdugo
Mota (PP), Dª. Isamar Montero Ruiz (PP), Dª Lucía Galván Izquierdo (PP), Dª. Sara María
Zamorano Conde (PP), Dª. Gema Punzón Cabanillas (PP), Ricardo J. Serrano García (PP),
Dª. Mª Jesús Tris Marco (PP), Dª. Mª Victoria Ruiz Orta (PSOE), Dª. Isabel López del Arco
(PSOE), D. Antonio Onetti Téllez (PSOE), D. Antonio Gascón Alba (PSOE), D. Pedro Giménez
Maldonado (Ciudadanos), D. Jorge García Pérez (Ciudadanos), D. Juan Francisco García
Fernández (Ciudadanos). Asistió la Sra. Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Dª. Olga
Hernández Hernández y la Gerente del Distrito Dª Carmen Casanova Gómez.

ÚNICO.- Comparecencia del Concejal Presidente para explicar las líneas
de política general previstas para Puente de Vallecas.

El Sr. Concejal Presidente, siendo las 21:17 horas, da inicio a la sesión extraordinaria, a
propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, con el punto único de comparecencia del
Sr. Concejal Presidente para explicar las líneas de política general previstas para Puente de
Vallecas.
El Sr. Corral expresa su agradecimiento a todos los asistentes. Expresa el Sr. Corral que el
Sr. Concejal ha utilizado un término sobre la herencia del Partido Popular, en la cuestión de
limpieza, que deberían evitarse en estos plenos. El haber gobernado y dejar de gobernar no
nos deslegitima para hacer oposición. El Sr. Corral reconoce que se equivocaron a la hora
de reducir los costes para atender otras prioridades. En relación con España en general en
2004, los gobiernos del Partido Popular crearon más de cinco millones de empleos; en 2011,
después de los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero, España había perdido tres
millones de empleos y ahora en 2015, otra vez con un gobierno del Partido Popular,
544.700 personas han encontrado un empleo. Nosotros nos encontramos un país en quiebra
y en esta ciudad no se ha cerrado ningún centro social, polideportivo, etc. En cuanto al
trabajo de los vocales vecinos, solicito que el acceso al despacho se pueda hacer en los
fines de semana como se venía haciendo hasta ahora, para facilitar su trabajo y conciliar su
vida familiar y laboral. En cuanto al balance de la gestión, la gratuidad de la línea H1, para
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enlazar con el Hospital Infanta Leonor, merecen una solución más amplia ya que es
discriminatoria con respecto a los ciudadanos que utilizan otros hospitales y tienen que
abonar el coste del transporte, por ejemplo, el Gregorio Marañón, haciendo varios
transbordos. Pregunta el Sr. Corral sobre el coste de la línea H1, y a quién se va a consignar
este gasto. Se debería facilitar también la movilidad a los policías municipales, se ha pasado
de 12 a 5 coches patrulla en el distrito por no renovar el contrato de renting, siendo la de
Vallecas la policía que más avisos por emisora recibe de todo Madrid, incluidos los avisos
por violencia de género. El Sr. Corral felicita al Sr. Concejal Presidente por el programa
“Cuidamos Vallecas”, en la línea de lo que hacíamos nosotros, ampliando a limpieza.
El Sr. Concejal Presidente expresa que comparece contra pronóstico como Presidente de
esta Junta Municipal de Puente de Vallecas en representación del gobierno de Ahora Madrid,
una candidatura constituida tres meses antes de las elecciones del mes de mayo. Hemos
ascendido a la división de honor, al menos en la política madrileña, y vamos a luchar por la
permanencia a base de juego limpio, de entrenamiento, de imaginación y esfuerzo. Estamos
aquí porque el pueblo de Madrid, y en concreto la ciudadanía de Vallecas nos ha elegido, de
una forma abrumadora. Las candidaturas del cambio han representado cerca del 80% en
Vallecas. A Ahora Madrid nos votaron 44.318 personas, el 42% de la ciudadanía. Somos
conscientes que en la política española se ha abierto una nueva etapa por la ruptura del
bipardismo, donde tiene que haber mucho diálogo, consenso y acuerdo. Eso no significa que
vamos a dejar de gobernar consensuando todo, ya que el día a día exige respuestas. Hemos
puesto en marcha la línea H1 que era una demanda en los dos distritos, Puente y Villa de
Vallecas, que tienen como referencia hospitalaria el Hospital Infanta Leonor, en contra de la
opinión del Partido Popular y del Consorcio Regional de Transportes. En el Ayuntamiento de
Madrid toda partida presupuestaria está fiscalizada por una Intervención, no va ir con cargo
a los presupuestos del Distrito, sino con cargo a los presupuestos del Área de Medio
Ambiente y Movilidad. Hemos calculado el coste en cerca de 200.000 euros al año,
reparando así una injusticia, ya que ninguna línea regular llegaba al Hospital Infanta Leonor,
y los usuarios tenían que pagar dos veces para acudir a un centro de servicio básico.
El día 1 va a empezar el proyecto “Cuidamos Vallecas” que va a ir más allá de un simple
refuerzo de las actuaciones que hacen las contratas en la limpieza de nuestras calles,
queremos que sea un proyecto más “cultural” que de limpieza, porque se trata de cambiar
la cultura del cuidado y el respeto de lo público.
También hemos desplegado otra iniciativas “las lanzaderas de empleo” que van a empezar
en el Centro Cultural Alberto Sánchez. Hemos desarrollado con el esfuerzo de los
funcionarios de esta Junta Municipal, los mejores presupuestos que ha tenido esta Junta, los
más numerosos en cuanto a gasto social e inversión que ha tenido esta Junta en los últimos
años, y el presupuesto más cuantioso de todos los distritos de Madrid. Hemos puesto en
marcha unas alternativas culturales para acercar la cultura a la calle y a los ciudadanos
como es el proyecto “calle abierta”.
En cuanto a las políticas generales que queremos abordar desde el gobierno de Ahora
Madrid, para nosotros es una prioridad la recuperación y regeneración del casco antiguo de
Puente de Vallecas, que ha sufrido un acelerado proceso de degradación en las últimas
décadas. Todo barrio que no tenga un eje de centralidad propio, donde concentrar actividad
social, cultural y comercial, está destinado a convertirse en un barrio dormitorio. Queremos
proceder a la apertura de la Escuela de Música, una vieja reivindicación de los vallecanos.
Queremos impulsar aún más el proyecto de “calle abierta” de ocupación del espacio público
por la actividad cultural y queremos proceder a la peatonalización del bulevar para
conseguir un punto de encuentro de actividad de casi 10.000 m2, que conecte el bulevar y
la plaza Vieja, en uno de los espacios peatonales más importantes del municipio. Nos
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preocupa la situación de Entrevías y el Pozo, situación marcada por el empobrecimiento y la
precariedad a que han sido sometidas las clases populares en los últimos años. Necesitamos
impulsar nuevas políticas que se enmarquen en los planes de barrio, el año que viene
vamos a contar con más de 800.000 euros, es decir, más de 200.000 euros por cada unos
de los cuatro planes de barrio que tenemos en nuestro distrito. Tenemos que evitar la
concentración de nuevas bolsas de marginalidad, que generan problemas de convivencia
importantes y de deterioro de las relaciones vecinales. En relación con los problemas de la
seguridad, tenemos que coordinar mejor las diferentes fuerzas de seguridad. Quizá sea
necesario crear un nuevo espacio de intervención social.
Queremos terminar el Ecobarrio, que en el año 2011 se dio por finiquitado por el antiguo
gobierno y se anunció la intención de venderlo a la iniciativa privada, sin mucho éxito
porque no hubo compradores. Durante 2016 van a empezar a desarrollarse tres planes de
vivienda en el Ecobarrio, en una primera fase de 1.436 viviendas, el año que viene
empezarán a desarrollarse 800 viviendas dirigidas a personas mayores, con servicios
comunes, a jóvenes con servicios comunes, y también para familias dentro del régimen
general, todo en régimen de alquiler. Y esto es importante no solo para satisfacer
necesidades de vivienda objetivas para las capas sociales más vulnerables, sino porque va
a servir para cohesionar la trama urbana de Vallecas y para dinamizar una zona degradada
desde el punto de vista comercial. Es importante inyectar dinamismo en esa zona. Tenemos
que seguir atendiendo las situaciones de emergencia social de miles de vallecanos y
vallecanas como consecuencia de la crisis y las políticas de recortes. Tenemos que
garantizar el derecho a un techo, hoy en día, los desahucios en Madrid por impagos
hipotecarios y por impago de alquileres han desaparecido casi totalmente, paralizando una
parte importante de esos lanzamientos. Tenemos que asegurar también, y hay una
iniciativa del Área de Equidad, los suministros básicos que la población va a necesitar para
calentarse este invierno. Tenemos que seguir suministrando ayudas económicas
complementarias y garantizar la escolarización y la lucha contra el absentismo escolar y
abandono escolar prematuro, que es una de las mayores lacras que tiene este distrito, por
todo esto en el proyecto de presupuesto el gasto social se dispara un 700%.
Pero estaríamos equivocados si quisiéramos remontar los problemas de Vallecas sólo con
políticas asistenciales o sociales, nuestro objetivo es sacar a Vallecas del furgón de cola del
desarrollo en Madrid, de la pobreza generalizada, y eso hay que hacerlo con dinamismo,
incentivando el comercio que genere puestos de trabajo, con innovación, con desarrollo, con
proyectos que nos hagan ser un foco de atención para los madrileños, con una oferta
hostelera potente, con una oferta cultural atractiva, con un itinerario unido por un carril bici,
que potencie las visitas a nuestro distrito. Favorecer el acceso al empleo con proyectos
como “Cuidamos Vallecas” y las lanzaderas y tendremos que poner mucho atención sobre
un recurso infrautilizado como es el vivero de empresas, para empresas de moda, que tiene
Madrid Emprende en la calle Diligencia. La mayor parte de los problemas que tiene Vallecas
no se pueden solucionar solo con la gestión del Ayuntamiento de Madrid ni con la gestión de
la Junta Municipal de Vallecas, debemos propiciar un acuerdo por Vallecas, Puente y Villa,
teniendo en cuenta la situación de emergencia social, donde intervengan no solo el tejido
social, no solo los responsables de las juntas municipales, los vecinos, sino implicar a más
administraciones para inyectar la inversión necesaria, porque hay aspectos que es necesario
mejorar, en competencias por ejemplo en sanidad y educación, donde las competencias no
son municipales. Muchas veces el motor de los cambios es el cansancio, pero éste también
construye ilusión. Vamos a generar esa ilusión colectiva para crear un barrio mejor, el
cambio en Vallecas lleva una velocidad de crucero, el futuro está a la vuelta de la esquina.
El Sr. Corral agradece al Sr. Concejal todas las aclaraciones. Como preámbulo al debate de
presupuestos querría desmentir el mensaje que hoy mismo hemos oído por parte del
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portavoz de Ahora Madrid sobre el paisaje desolador que ha dejado el Partido Popular en
Puente de Vallecas, me ha llamado mucho la atención como ese retrato de desolación, con
los servicios públicos paralizados o reducidos a la mínima expresión en el Ayuntamiento, no
queda reflejada en los presupuestos de 2016, ya que para Puente de Vallecas dibujan otro
escenario y felicito por estos presupuestos sociales, inclusivos, solidarios y reequilibradores
al Partido Popular, ya que estos presupuestos, incluyen y aún lo aminoran, el gasto en
servicios sociales realizado por el Partido Popular, sostienen con nuevas inversiones los
equipamientos deportivos y sociales ya realizados por los gobiernos de nuestro partido y
mantienen congeladas la mayor parte de las partidas del capítulo 2 de gastos corrientes,
como las destinadas a los programas de familia e infancia, mayores y atención social,
inclusión social y atención a la emergencia, actividades de instalaciones deportivas, centros
docentes, absentismo escolar, salubridad pública y planes de barrios. El pasado lunes el Sr.
Concejal replicó a mis argumentos de que el gasto social se mantenía congelado e incluso
había disminuido en algunas partidas, lo que es absolutamente cierto en relación con el
capítulo 2 de gastos corrientes, incluido el descenso de un 0,44% en el programa de
mayores y atención social y de un -8,5% en centros docentes, esgrimiendo los importantes
incrementos en transferencias corrientes (capítulo 4) que llevan pintados en los
presupuestos del 2016 para los programas de familia e infancia y el de inclusión social y
atención a las emergencias. Ciertamente en 2016 están dibujados un total de 559.961
euros de incremento de estos programas, que incluyen las ayudas de especial necesidad y
emergencia a familias con graves dificultades, pues si lo comparamos con los presupuestos
iniciales de estos programas en 2015 estos incrementos parecen extraordinarios de un
700% como bien ha dicho anteriormente, correspondiéndose al mensaje solidario y social
de Ahora Madrid frente al Partido Popular de los recortes y la insolidaridad, pues resulta que
es todo lo contrario, en Puente de Vallecas el Partido Popular destinó a gasto en atención
social en 2015 mucho más de lo que Ahora Madrid ha proyectado gastar en 2016. El
presupuesto inicial de 2015, de Partido Popular, junto con las modificaciones de crédito
realizadas a lo largo del año por el Partido Popular, para atender las necesidades especiales
y de emergencia sumaron un total de 952.518,08 euros frente a 883.341 euros destinados
en 2016 por el gobierno de Ahora Madrid, es decir, un -7,3%. Pero no voy a decir que son
ustedes y sus socios del PSOE, los partidos insolidarios, los partidos de los recortes que
miran para otro lado ante el sufrimiento de la gente, solo quiero que se sepa la verdad
sobre el montaje que han hecho de las políticas sociales del Partido Popular. Los
presupuestos del 2016 desenmascaran las visiones apocalípticas que han proyectado sobre
las políticas sociales del Partido Popular. En Puente de Vallecas lo más importante no es la
carencia de equipamientos, sino oportunidades para sus vecinos en formación, empleo y de
calidad de vida y de estas oportunidades sus presupuestos hablan muy poco o nada, y
estamos dispuestos a colaborar con usted para cambiar esta realidad.
El Sr. Giménez expresa que hay que trabajar con cabeza, no hay que realizar gastos rápidos
y que en el debate de presupuestos discutiremos ciertos puntos.
La Sra. Ruiz expresa que el discurso que nos ha hecho el Concejal Presidente es ilusionante,
nuestro grupo político apoya cualquier iniciativa que ayude a mejorar este distrito, habiendo
muy buenas perspectivas desde el punto de vista económico que es básico para la
seguridad y la convivencia. El día 2 discutiremos ampliamente los presupuestos. La Sra.
Ruiz expresa que la herencia que se encontró el gobierno del Partido Popular, después de la
etapa de José Luís Rodríguez Zapatero, fue debida a una crisis global que nadie pudo prever
que tuviera unas consecuencias tan importantes y que durante los gobiernos de Aznar no se
creó un tejido económico sólido para poder soportar una crisis, que nadie podía preveer que
tuviera unas consecuencias tan importantes. Los empleos que se han creado durante el
actual gobierno son precarios y de una ínfima calidad, y ya ser mileurista es tener mucha
suerte, por lo tanto no son para alabar sino para rectificar y crear un tejido empresarial
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donde los trabajadores puedan tener una estabilidad y todos podamos estar mucho mejor
con empresas más competitivas en crecimiento.
El Sr. Gañán expresa su enhorabuena al Concejal Presidente por volver a ilusionar al
distrito. Efectivamente somos los últimos en trabajadores trabajando, los primeros en
fracaso escolar, somos el distrito que más servicios sociales necesita, en políticas de la
Comunidad de Madrid en sanidad y educación se ha machacado a este distrito, somos los
que más hemos soportamos por los recortes en limpieza y la falta de control de las
contratas, hay que saber qué multas se han puesto y por qué. Los ciudadanos nos han
votado y dentro de cuatro años se podrá valorar si lo que se dice desde este Ayuntamiento
y desde este grupo municipal es verdad o no. El Sr. Gañán expresa que el planteamiento
que ha hecho el Sr. Corral es demagógico pero elegante. Se han creado más de 500.000
puestos de trabajo, pero la mayoría de puestos de trabajo son puestos de horas y de días.
Este Concejal va a defender los intereses del distrito de Puente de Vallecas, al contrario de
la Concejala que había anteriormente.
El Sr. Concejal expresa que uno de los cambios visibles es que ahora discutimos pero
hemos recuperado la cordialidad entre los diferentes grupos y pide que no se pierda. El
presupuesto ha tratado de retratar el programa de Ahora Madrid y las aportaciones y
propuestas de los diferentes departamentos de esta Junta Municipal, siendo las más
significativas las propuestas del Departamento de Servicios Sociales, haciendo una
comparativa con los diferentes distritos, en cuanto a la distribución del gasto social. De todo
esto tendremos la oportunidad de hablar la semana que viene. Nosotros no hemos venido a
cambiarlo todo, nos hemos encontrado cosas que funcionan que se van a mantener y si es
posible ampliar, por ejemplo, “Vallecas Activa” un proyecto que puso en marcha el gobierno
anterior, mejorando lo que sea mejorable y vamos a cambiar lo mucho que hay que
cambiar y adecuarlo a las necesidades de los vallecanas y vallecanos. Venimos desnudos de
prejuicios y conscientes de que tenemos que adaptar pragmáticamente el programa de
Ahora Madrid a una situación de gobierno en minoría, de ahí nuestra oferta permanente de
diálogo y acuerdo, porque a todos nos interesa que Vallecas salga de ese furgón de cola y le
pongamos en el mapa de esta ciudad y que tengamos una posibilidad de futuro. Todos
estamos llamados a colaborar y a contribuir a sacar durante estos cuatro años esta
situación hacia adelante. Muchas gracias.

Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 22:14 horas, de todo lo
cual, yo Secretaria, doy fe.

Madrid, 15 de diciembre de 2015

EL CONCEJAL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA DEL DISTRITO,

Francisco Pérez Ramos

Olga Hernández Hernández
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