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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2016

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 D. Pedro María
Corral Corral (PP), la Concejal Dª Mª del Mar Espinar Mesa-Moles (PSOE) y los vocales
vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), Dª. Libertad Jiménez Moreno (Ahora
Madrid), Dª. Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), Dª. Sonia Conde Martin (Ahora
Madrid), Dª Olga Martínez López (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora
Madrid), D.ª Elizabeth Ruth Cordero Salas (Ahora Madrid), D. Humberto García Vacas
(Ahora Madrid), Dª Nuria Garcia Moreno (PP), Roberto Verdugo Mota (PP), D.ª Lucía Galván
Izquierdo (PP), D.ª. Sara María Zamorano Conde (PP) D.ª. Gema Punzón Cabanillas (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 Coordinadora del Distrito Dª María Jesús del Cueto Barahona. No
asistieron el Vicepresidente del Distrito D. Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid), Dª. Isamar
Montero Ruiz (PP) ni D. Ricardo J. Serrano García (PP).
El Sr. Concejal Presidente saluda a los asistentes y expresa que se va a guardar un minuto
de silencio por el vecino de Moratalaz que ha fallecido por las heridas producidas por la
caída de la rama de un árbol junto a la vecina que se precipitó por el balcón. Manifiesta a
continuación que se había alcanzado un acuerdo en la Junta de Portavoces para que el
Presidente tuviera una primera intervención de 20 minutos, luego intervenciones por los
cuatro grupos por 15 minutos, una segunda intervención de 10 minutos por mi parte, 5
minutos de réplica por cada uno de los grupos y otros 5 minutos del presidente para cerrar.

ÚNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito de Puente de Vallecas

Reitera la bienvenida a los asistentes. Llevamos un año y un mes al frente de la Junta
Municipal y siete meses desde la constitución de esta Junta y de la celebración de su primer
pleno. Comparezco hoy para dar cuenta del estado del distrito. Las ciudades no se
construyen ni se desarrollan con libertad y mucho menos con imparcialidad, si así fuera los
niveles de pobreza y de exclusión no se concentrarían en unas zonas mientras que otras no
atraerían los mayores niveles de renta. En unos distritos se arroja lo que es indeseable para
el conjunto de la ciudad, como vertederos, incineradoras o realojos de poblados chabolistas,
en contraposición otras zonas residenciales y de negocios están dotadas de todo tipo de
equipamientos tanto privados como públicos. Las ciudades albergan situaciones desiguales
distribuidas ordenadamente según que territorios, es precisamente la desigualdad el origen
del conflicto social que caracteriza a las ciudades modernas. A nuestro distrito dentro de
este reparto de funciones, le ha tocado ser, desde su expansión a principios del siglo XX,
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receptor de mano de obra barata para el desarrollo de la ciudad de Madrid. Hoy nuestro
distrito sigue siendo el de menor renta disponible de todo el municipio, el que tiene una
mayor tasa de desempleo y el tercero en desempleo juvenil, el 20% de los perceptores de
la Renta Mínima de Inserción de todo Madrid se concentra en nuestro distrito, casi 3.000
familias excluidas o en riesgo de exclusión dependen exclusivamente de este recurso. Se
hace bueno lo que afirmó Groucho Marx cuando dijo que surgiendo de la nada hemos
alcanzado las más altas cotas de la miseria. Los distritos del sureste metropolitano, como
Villa de Vallecas, Usera, Villaverde y Vicálvaro, arrastran indicadores de desigualdad
similares en comparación con los distritos del Noroeste. El reequilibrio territorial, la
descentralización de competencias y el impulso de la participación ciudadana son los
principales objetivos de la acción de gobierno de Ahora Madrid. Las administraciones
públicas y sobre todo las locales tienen poderosos instrumentos para corregir las
desigualdades, como la planificación del suelo, la capacidad de cobrar impuestos y de
distribuir el presupuesto con criterios de equidad. En este sentido los presupuestos
destinados por el Ayuntamiento de Madrid a la Junta Municipal de Puente de Vallecas son
los más ambiciosos de la reciente historia de la Junta Municipal, casi 25 millones de euros,
más del doble de la suma de las inversiones realizadas en nuestro distrito durante los
últimos 5 años. Han transcurrido 7 meses del ejercicio 2016 y todavía es pronto para
evaluar el estado de su ejecución, de momento las previsiones recogidas de los diferentes
servicios de la Junta es que a final de año estemos en un 96 o 97% de ejecución de este
presupuesto que viene a corregir desequilibrios sociales, efectuar obras de mantenimiento
necesarias y proyectar un programa de inversiones en nuevos equipamientos que
mejorarán la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es además, un programa de
inversiones complejo de ejecutar, que integra las previstas por el Fondo de Reequilibrio
Territorial entre distritos, las inversiones financieramente sostenibles y las inversiones
territorializadas. A esta complejidad, hay que añadir las dificultades de gestión con que nos
encontramos en las juntas municipales, desprovistas de los recursos humanos necesarios y
de una maquinaria municipal desengrasada en los últimos años en cuanto a la ejecución
masiva de obras y proyectos, dada la sequía que hemos padecido en los últimos ejercicios.
Hay que recordar que la plantilla municipal en los últimos cinco años se ha reducido en un
5%, a pesar de que todos los años se jubila una media de 500 empleados en el
ayuntamiento. Me voy a detener por su dimensión en las inversiones territorializadas.
1.- Inversiones Territorializadas
En el Presupuesto de la Junta Municipal para 2016 se incorporaron créditos para 20
inversiones territorializadas, entre las que destacan:
•

Adquisición de Suelo C/ Enrique Velasco nº 16.

•

Obras de conservación en centros docentes de enseñanza del distrito: 950.000 euros.

•

Obras de conservación de Instalaciones Deportivas del Distrito: 553.048 euros.

•

Obras de conservación de edificios del Distrito. Conversión de la unidad de policía
municipal en centro de día, en Puerto Cardoso en centro de día: 1.941.836 euros.

•

Ampliación Centro de Servicios Sociales Entrevías C/ Yuste.

•

Adquisición de suelo C/Calero Pita y C/ Miguel Roca 33.

•

Ampliación Centro de Servicios Sociales San Diego.

•

Mejoras en centros municipales deportivos.

•

AV. Albufera en frente del centro comercial, ampliación de acera.

•

Ejecución APR 13.01 Sierra Toledana Urbanización.

•

Centro Cultural polivalente y biblioteca en C/ Monte Urgull.
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•

Centro de eventos al aire libre y aparcamiento. Puente de Vallecas C/ Buenos Aires 17.

•

Campo de Futbol Puerto de Balbarán y el Pozo Tío Raimundo dotarles de césped
artificial.

2.- Inversiones Financieramente Sostenibles
Son aquellas autorizadas a las Entidades Locales que tengan superávit o remanente de
tesorería positivo, y que no hayan sobrepasado los límites de deuda autorizados para
destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones sostenibles. El Pleno del
Ayuntamiento de Madrid ha aprobado los créditos para la realización de las siguientes
Inversiones Financieramente Sostenibles:
1- Sede del Distrito de Vallecas. Acondicionamiento interior en planta baja y sótano.
2- Centro Cultural el Pozo. Obras de accesibilidad, reforma del teatro y distribución
interior.
3- Centro de Mayores Casa del Bulevar, adaptación de accesibilidad en ascensor.
4- Centro Social Ramón Pérez de Ayala. Impermeabilización de cubiertas y lucernarios,
sustitución de equipamientos de climatización, reforma interior de espacios y
reforma eléctrica en salón de recreo.
5- Sustitución de la iluminación interior por tecnología LED del centro de Servicios
Sociales de Entrevías.
Estas obras se van a realizar dentro del Acuerdo Marco de Obras de Reforma, Reparación y
Conservación del Conjunto de Edificios Demaniales y Patrimoniales adscritos al Distrito de
Puente de Vallecas. En este momento han finalizado los trabajos de redacción de los
proyectos de obra, con lo que se inicia la tramitación administrativa de los expedientes.
Todas las obras quedarán finalizadas antes del 31 de diciembre de 2016. Además de las
inversiones financieramente sostenibles del distrito, las del Área de Medio Ambiente
contemplan para su ejecución antes que finalice el año, tres importantes proyectos que
vendrán a mejorar nuestros parques y jardines:
•

Las obras de mejora de la red de riego del parque del Cerro del Tío Pío, con un coste de
1.363.560 euros.

•

La remodelación y mejora de la eficiencia del riego del parque del Toro, dotado con
888.555 euros.

•

La remodelación del parque de la Paloma con un presupuesto de 900.000 euros.

Al mismo tiempo estamos elaborando proyectos de legislatura dirigidos a atender el
principal problema del distrito que no es otro que el del paro, dando respuesta al mismo
tiempo a las necesidades comunitarias de nuestros vecinos y vecinas. Un ejemplo es el
proyecto CUIDAMOS VALLECAS que se propone como un nuevo modelo del cuidado y
atención del espacio público basado en la corresponsabilidad ciudadana. Parte de un
enfoque integral del problema y de las soluciones, ya que aúna participación ciudadana,
actividades divulgativas, campañas de control del cumplimiento de las ordenanzas,
programas de empleo y formación, intervención en el espacio urbano y procedimientos para
medir los resultados y su impacto en la comunidad. La segunda fase va a comenzar en el
mes de septiembre y se pretende potenciar el proyecto doblando el número de participantes
y localizando nuevas bases logísticas que acerquen el proyecto a los problemas, así
podemos confirmar, que contaremos con al menos una nueva base logística en la
instalación deportiva de Carlos Solé, por lo que podremos dar servicios a barrios como
Fontarrón, Colonia Blanca, Colonia del Alto del Arenal y en general el entorno de las colonias
situadas al norte de la avenida de la Albufera.
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Otro proyecto de legislatura de especial significación para el equipo de gobierno de Ahora
Madrid es VALLECAS LABORA, un plan de empleo inspirado en los objetivos de CUIDAMOS
VALLECAS, en el que se va a invertir, entre los dos distritos de Villa de Vallecas y Puente de
Vallecas, más de 4.000.000 de euros en la impartición de talleres de empleo y formación
con una retribución para los participantes equivalente al salario mínimo interprofesional y
prácticas atendiendo la ejecución de proyectos propuestos por las entidades sociales de
nuestro distrito. Se impartirán 26 talleres que tendrán una duración de 9 meses cada uno
con las siguientes especialidades regladas:
•

Talleres de Auxiliares en viveros y jardines.

•

Talleres de Albañilería y acabados.

•

Talleres de Dinamización de actividades de tiempo libre, infantil y juvenil.

•

Talleres de Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos.

•

Talleres de Pintura.

•

Taller de Promoción de la igualdad.

En total, podrán participar 400 personas desempleadas de nuestros dos distritos, que
tendrán una retribución económica mensual equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.
Las prácticas se realizarán en los proyectos comunitarios que nos han presentado las
entidades sociales del distrito que son los siguientes:
•

Rehabilitación de los auditorios municipales de El Pozo, parque de Entrevías, parque
Amós Acero y parque de El Toro.

•

Reparación del templete de la plaza del Cine.

•

Reparación de la isleta de la C/ Sicilia 24.

•

Adecuación del antiguo colegio Fernán Caballero.

•

Mejoras en la instalación deportiva básica C/ Puerto de Balbarán.

•

Pintura de los colegios públicos del distrito.

•

Pista de Skate.

•

Adecuación y ajardinamiento de solares municipales con una superficie de 30.000 m2.

•

Adecuación del campo azul.

•

Dotar de dinamizadores a Asociaciones, espacios y colegios públicos.

•

Reforzar la intervención en favor de la igualdad.

•

Potenciar la red de huertos urbanos, creando un centro experimental y de demostración.

Para mi es una satisfacción poder anunciarles que los distritos de Puente y Villa de Vallecas,
previa autorización del equipo de gobierno municipal se ha unido a una red europea de
zonas vulnerables de grandes ciudades, que encabeza la ciudad de Lisboa, con el fin de
potenciar el proyecto Vallecas Labora, en el marco de la iniciativa europea URBACT III.
Otras medidas que hemos implantado son las siguientes:
•

Eliminación del coste del billete de la línea lanzadera del hospital H1 al Hospital Infanta
Leonor.

•

Realización de los Estados Generales y la constitución de mesas sectoriales, de las que
hemos informado reiteradamente en estos plenos.

•

Cambio del horario de celebración de los plenos a las 18:00 horas.

•

Proceso de los presupuestos participativos.
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•

Devolución de derechos a los funcionarios, devolución de las 35 horas y recuperación de
la jornada de verano.

•

Entrada en vigor del plan de rehabilitación de viviendas que incluye la mayor parte de
los barrios del distrito.

•

Regularización de las concesiones administrativas de la Junta de Distrito anteriores a la
llegada del nuevo equipo de gobierno.

Les informo a este respecto que la inspección de servicios de este ayuntamiento ha abierto
investigación sobre algunos expedientes, concesiones, contratos y en general sobre el
funcionamiento irregular de la administración de esta Junta Municipal. También la Cámara
de Cuentas se ha interesado por determinados expedientes de concesiones administrativas,
que no contaban con la preceptiva fiscalización de la Intervención Delegada.
En cuanto a las obras en las calles del distrito, las que se van a llevar a cabo antes de la
finalización del año y de manera más intensa durante este verano:
Adecuación de aceras:
•

Sierra de Filabres.

•

Ramón Pérez de Ayala.

•

Luis Marín.

•

Puerto de la Mano de Hierro.

•

C/ Villalobos.

•

Cleopatra.

•

Sierra Meira.

•

Las Marismas.

•

Sierra de la Almijara.

Rehabilitación de calzadas:
•

Crucero Baleares.

•

Torreperogil.

•

Imagen.

•

Las Moreras.

•

Av. palomeras.

•

Río Salado.

•

Río Paraná.

•

Río Iguazú.

•

Pico Clavero.

•

Pico Javalón.

•

Ángela González.

•

San Claudio, Entre Pablo Neruda y Rafael Alberti.

•

Ramón Pérez de Ayala, zona del mercadillo.

•

Peña de la Miel.

•

Puerto de Arlabán.

•

Sierra de Contraviesa.
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Junto a estas medidas estamos impulsando un Plan de Regeneración Integral del Casco
Antiguo de Vallecas, en colaboración con las asociaciones del barrio un prediagnóstico y un
plan de acciones para su regeneración. Antes de finales de año se ejecutará el proyecto de
peatonalización del bulevar, igualmente durante el presente ejercicio se iniciará la
construcción de las primeras viviendas del Ecobarrio, que en diferentes fases construirá la
EMVS, con un total de 1.434 viviendas en alquiler social dirigidas a diferentes tipologías,
como personas mayores y jóvenes. Se construirá la nueva biblioteca municipal de Puente de
Vallecas en la calle Monte Urgull, se va a crear la Casa del Barrio en el antiguo colegio
Fernán Caballero, se abordará la conexión peatonal con el parque Tierno Galván y se han
iniciado conversaciones con la Universidad Politécnica de Madrid para albergar una escuela
universitaria en el casco antiguo de Vallecas.
Otro de los barrios que exige un esfuerzo especial por parte de la Junta Municipal es el de
Entrevías-El Pozo. Les puedo informar que con independencia de lo que acordemos con las
entidades ciudadanas de la zona se va a proceder:
•

Ampliación del Centro de Servicios Sociales de la calle Yuste.

•

Ubicación del Museo Ángel Nieto en el centro cultural Lope de Vega.

•

Rehabilitación del Auditorio de Entrevías.

•

Adecuaremos el campo de fútbol de Los Arbolitos como campo de rugby.

•

Adaptación del salón de actos del Lope de Vega como sala estable de teatro.

•

Puesta en marcha del Festival el Pozo del flamenco.

•

Mejora y ampliación de Vallecas Activa.

•

Plan de eliminación de barreras arquitectónicas, y a llegar a un acuerdo
para llegar a una recepción definitiva con las colonias afectadas.

•

Proyecto de regeneración del Parque de Entrevías y su integración con el parque de las
Autonomías y el parque lineal del Manzanares. Constituyendo el pulmón botánico del Sur
de Madrid. Se han adjudicado 3 contratos en el ámbito de Entrevías y el Pozo, uno para
mejorar la conservación del Soto de Entrevías para adaptarlo al uso educativo, otro para
realizar un estudio para la evaluación y propuestas de actuación de las zonas verdes de
Entrevías y Pozo Tío Raimundo, y un tercero, para la rehabilitación de las Plazas y Zonas
verdes del Pozo del Tío Raimundo. Además hemos planteado al área de Desarrollo
Urbano Sostenible, que realice un estudio para sacar a los vehículos industriales de la
antigua carretera de Villaverde a Vallecas y transformar esta vía en nexo de unión entre
los distintos parques, que quedarían unidos por transporte colectivo, bicicleta y tránsito
peatonal. Medio ambiente tiene reservada una partida de 900.000 euros para acabar
este proyecto en 2017.

con la CAM,

No quiero acabar mi intervención sin destacar cuales van a ser nuestras prioridades para los
próximos presupuestos:
•

Fortalecer los servicios sociales con dos nuevos contratos: uno dirigido a apoyar el
acceso de la población más vulnerable mediante la subvención durante un período
máximo de dos años y servicios básicos; otro a establecer un tutor de inserción con
cada 100 perceptores de la Renta Mínima de Inserción, el objetivo es que nadie que
verdaderamente necesita una vivienda, tenga que recurrir a la ocupación. Por otra
parte, tenemos que combatir la cronificación de la estancia en el recurso. Hoy casi el
50% de los perceptores tiene una antigüedad superior a 5 años en el recurso. POr lo
tanto tenemos que impedir que se convierta en un proyecto de vida, sino la posibilidad
de que las personas receptoras reciban información, formación, asesoramiento y
acompañamiento continuo para la inserción social. El número de perceptores se ha
incrementado en 300 en los últimos 3 meses y hay 650 solicitantes en espera. En total
para atender el empobrecimiento y el incremento de la precariedad vamos a pasar de
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579.149 euros presupuestados para atención a la inclusión social y a la emergencia, a
2.762.090 euros, para el próximo ejercicio.
•

Otra prioridad es dar respuesta a las necesidades derivadas del deficiente
mantenimiento de las instalaciones publicas durante los últimos años, es decir todo
aquello que el pueblo de Madrid ha puesto en nuestras manos para su mejor gestión y
buena conservación, de tal manera que la partida de centros docentes va a pasar de
3.981.543 a 6.238.058 y vamos a incrementar en un 75% el presupuesto de las
instalaciones deportivas.

•

Por último, hoy les quiero anunciar que los distritos de Puente y Villa de Vallecas, han
sido seleccionados por el Ayuntamiento de Madrid, para ser escenario del ECCENTRIC
Project, un proyecto transnacional aprobado por la Unión Europea, que se iniciará en
septiembre de 2016 y se desarrollará hasta septiembre de 2020. Tiene una financiación
de 3.827.000 euros y tiene como objetivos experimentar soluciones innovadoras e
integradas para la movilidad urbana sostenible centradas en zonas periurbanas de la
ciudad, en temas como el uso de la bicicleta, el uso compartido de vehículos y su
eficiencia energética. En total son 5 acciones que se van a implementar en nuestros
distritos, que nos van a unir a una red de barrios en ciudades europeas.

En resumen tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos iniciativa, más igualdad, más
Europa, más innovación, mayor compromiso con las necesidades de la gente para conseguir
en esta legislatura lo que nos habíamos comprometido, cambiar Vallecas y cambiar Madrid.
Muchas gracias.
El Sr. Giménez portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
comienza indicando al Señor Concejal Presidente que no podemos dejar de mencionar en
esta sesión sobre el estado del Distrito el mayor de los problemas de los ciudadanos de
Puente de Vallecas, el paro, problema del que emanan otros muchos de tanto calado como
la desigualdad, la exclusión social o el fracaso escolar. En una entrevista que usted concedía
allá por el mes de diciembre al diario El Mundo, aseguraba: “necesitamos emprender con
urgencia un plan que atienda la emergencia social que viven miles de familias vallecanas, el
distrito con mayores niveles de desempleo…”. Siento tener que decir que lejos de trabajar
como se marcaba de objetivo por mejorar los niveles de empleo del distrito, su partido
(Ahora Madrid) ha sido especialmente dañino para los intereses de los madrileños en
general y de los vallecanos en paro en particular. Ustedes están resultando especialmente
dañinos para las más de 21.400 personas que en nuestro distrito actualmente quieren
trabajar y no lo consiguen. Ustedes aseguraban que llegaban al ayuntamiento para cambiar
las cosas y sin duda las han cambiado, por primera vez en la historia hemos visto como el
paro de la ciudad de Madrid superaba al de la Comunidad de Madrid. Desde junio del 2015 a
mayo de 2016, la tasa de paro en España ha descendido un 8,57% y en la Comunidad de
Madrid un 7,71%, sin embargo en la ciudad de Madrid este descenso no llega al 7%, un
punto porcentual menos que el conjunto de la comunidad y dos menos que el conjunto de
España. Por supuesto, y por desgracia, nuestro distrito se encuentra a la cabeza de estas
malas cifras, habiendo descendido el paro registrado en Puente de Vallecas un 5,9% de
junio 2015 a junio 2016, otro punto porcentual por debajo del de por sí mal dato del
conjunto de la ciudad para mayor sufrimiento de todos nuestros vecinos. Estas cifras no son
fruto del azar, la mala suerte, ni ningún enemigo exógeno, al estilo de la culpa es de la
troika, que estamos seguros no tardarán en buscar para descargar sobre él las culpas de su
fracaso. Durante el año largo de legislatura que llevan al frente del ayuntamiento han dado
muestras de cómo su sectarismo e incapacidad para entender cómo funciona la economía
global en la que vivimos no sólo no atrae, sino que ahuyenta, todo tipo de inversiones y por
tanto empleos. Y empleos, Sr. Pérez, es exactamente lo que los ciudadanos de Vallecas
necesitan para acotar las situaciones de pobreza, exclusión social y en definitiva inequidad
que padecemos en nuestro Distrito. Sólo por poner algunos ejemplos, su partido es
responsable de que no se hayan producido en la ciudad inversiones como la reforma del
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Edificio España y sus aledaños, la Operación Campamento o la Operación Chamartín. En
total más de 9 mil millones de euros en inversiones cuya traducción no habría sido otra que
puestos de trabajo. Su sectarismo ideológico les impide ver que detrás de estas inversiones
no está en juego que el grupo Wanda o las diferentes empresas que iban a participar de la
operación Chamartín ganen o dejen de ganar dinero. Estas empresas van a invertir en
cualquier otro lugar de España o del planeta y van a ganar dinero igualmente. Lo que
estaba en juego era que en Madrid se generaran miles de puestos de trabajo, que muy mal
se tenía que haber dado para que en gran medida no fueran cubiertos por vecinos que
ahora mismo están desesperados por poder encontrar de nuevo un modo de ganarse la
vida. Más de 21.400 vecinos del distrito se encuentran en paro, de estos, más de diez mil
buscan trabajos relacionados con la construcción, operadores de maquinaria y otros
trabajos elementales que son exactamente los que ustedes han ahuyentado. Está muy bien
pretender hacer de Madrid un lugar mágico en un país feliz con casas de gominola en la
calle de la piruleta, pero la realidad es que con su urbanismo ideológico están condenando
a permanecer en el paro y la exclusión a miles de vecinos del distrito. Quizás vaya a
decirme que a saber qué tipo de trabajos iban a generar, qué sueldos y condiciones iban a
tener, le aseguro que en cualquier caso habrían sido mejor que tener que estar durante seis
meses realizando cursos de formación en albañilería a cambio del sueldo mínimo
interprofesional, que es a través del plan Vallecas Labora, el parche con el que pretenden
que nuestros vecinos se vuelvan a incorporar al mercado laboral. Qué mejor inclusión en el
mercado laboral que permitir que existan empleos. En otro orden de cosas. Señor Pérez, la
Junta Municipal y el Distrito de Puente de Vallecas no son su cortijo. No sólo hago mención
a que adelante los horarios de los plenos o juntas de portavoces cuando le viene en gana,
sino lo que es más preocupante, su alineamiento con sus compañeros en el Ayuntamiento
en el amor a una cifra: 17.999 euros. Esta es la cifra mágica con la que ustedes otorgan
contratos a quien consideran saltándose así todo tipo de trámite que implique concurso y
por tanto competencia y transparencia. Según hemos podido leer en prensa, hasta en tres
ocasiones la intervención general ha tenido que bloquear contrataciones llevadas a cabo por
usted, una de ellas por ser fraccionada para ser concedida a dedo. Quizás por eso su partido
se ha propuesto destituir a la actual Interventora General del Ayuntamiento para lo que
están como locos buscando excusas técnicas para no reconocer que ustedes son como los
anteriores, dedazos buscando afines ideológicos. Su forma de cambiar las cosas, en esto, se
parece demasiado a las peores prácticas de quienes tras años y años en sus cargos
creyeron que lo de todos era suyo. No siga por ese camino Señor Pérez, ni Vallecas ni
Madrid son ni serán su cortijo. No actúen como si así fuera.
1.-Las inversiones del distrito en el distrito
Con un crédito definitivo a 30 de abril de 2016 (últimos datos conocidos) de 8,12 millones
de euros en edificios administrativos e instalaciones docentes y deportivas, se ha dispuesto
del 1,8% y la inversión real en cuatro meses es cero. Cómo se explican los datos. Son en
gran parte inversiones de reposición (reformas) cuya continuidad en el tiempo debe ser una
constante, mes tras mes. Ustedes van a saltos y se han parado a descansar durante unos
meses. ¿Qué está pasando con las inversiones del distrito? Y podemos preguntar también
por el conjunto de las inversiones del Ayuntamiento. La inversión real en cuatro meses ha
sido de 15,71 millones de euros, el 3,7% de los créditos actuales, más de 430 millones de
euros. ¿Pueden explicarlo?
2.- Conceptos de gastos
2.1.- El programa de gastos “Personas Mayores” (231.03) tiene el destacado concepto
“Servicio de ayuda a domicilio” (227.10). En 2015 con un crédito final de 12,91 millones de
euros el gasto real dispuso de casi la totalidad del crédito. ¿Qué sucedió el pasado año? ¿se
atendieron todos los compromisos y se alcanzaron los objetivos? Para este año están
aprobados 12,90 millones de euros y el crédito dispuesto es del 50,3%. Qué mejoras
cuantitativas y cualitativas se han introducido en el distrito en 2016. Cómo se han visto
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reforzadas las actuaciones del distrito en estos meses con otras medidas y créditos del área
de Dª. Marta Higueras.
2.2. -En gastos corrientes figura en muchos programas de gasto del distrito la partida
“Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” (227.99), que debería ser,
por el título y código, una aplicación poco relevante, marginal, pero no es así. Ustedes le
dan una categoría que llama poderosamente la atención. Tiene créditos por 7,63 millones
de euros y han dispuesto del 74,7%. La naturaleza de estos gastos resulta desconocida ¿por
qué razón quieren esconder u ocultar la información? ¿pueden desglosar los gastos por
servicios o trabajos que se recogen en esta voluminosa y diría que escandalosa “cuenta
saco”? ¿qué aclaraciones pueden dar? Y digan, por favor, sí van a rectificar en el próximo
presupuesto del Ayuntamiento. Se esfuerzan en aprobar una ordenanza de transparencia y
parecen dispuestos a incumplirla a las primeras de cambio ¿por qué esta falta de
transparencia?
En cuanto a los presupuestos participativos en los que no participa casi nadie ya que o bien
no llega la información o no sé si se habrán dado cuenta que tenemos un índice de
alfabetización informática alto, la mayoría de las veces por no disponer de recursos y por el
alto número de personas mayores que tiene el distrito lo cual impide a la gente participar.
También es cierto que se ha recibido tarde una correspondencia iniciada este mes de julio
diciendo que se tenía hasta el 30 de junio para participar. ¿cuál ha sido el gasto que han
sufragado los vecinos por esta correspondencia? Creemos que además con esto generan
discrepancias vecinales, cuando son ustedes, que gobiernan, los que tienen que gobernar y
saber gestionar unos presupuestos.
No han lanzado ninguna propuesta de cambio al modelo de atención a los mayores que es
de los años 80. La Oficina de Intermediación Hipotecaria ya se ha demostrado que no sirve
y debe reformularla. Las subvenciones para entidades sociales de Infancia, Familia,
Juventud e Igualdad, que deberían estar publicadas en marzo, estamos en julio y no han
salido todas. ¿es normal que el Área Social sea la última en convocar?
Vallecas necesita un Gobierno que no piense que ser más social es solo gastar más dinero,
sino formular nuevas políticas sociales. Nuestra oposición, mes a mes ha sido constructiva.
Llegamos al Pleno todos los meses con propuestas trabajadas y útiles, que se aprueban.
Pero a partir de ahí, son ustedes los que tienen que gestionar y no lo están haciendo.
Seguirán encontrándose propuestas Sociales de Ciudadanos cada pleno, y tendrán que
ponerlas en marcha. Déjense de imposibles y vayan a los aspectos de su programa que sí
eran posibles: apoyo a la dependencia, acción urgente para personas sin hogar, integración
de personas de etnia gitana, mediadores, envejecimiento activo. Han ido por la calle
equivocada, sin rumbo, corríjanlo.
En cuanto a Limpieza y parques, no se han afrontado los tres problemas principales:
limpieza, movilidad y calidad del aire. Los niveles de suciedad e insalubridad continúan
siendo inaceptables pero ustedes prefieren apostar por las “ocurrencias” (niños recogiendo
colillas, universitarios limpiando, etc.)
En lo que respecta a movilidad y transporte, han estado en una guerra permanente con la
Comunidad de Madrid, con reproches recíprocos y una falta de comunicación preocupante.
Con respecto a las obras de la Línea 1 de Metro, ha habido un nivel de politización por las
dos partes que no tiene precedentes y dudamos que los ciudadanos vayan a salir
beneficiados. Es más lo que era el cierre de mayo a septiembre, se ha convertido en desde
julio a noviembre, al final mucho ruido, pocas nueces y quien paga es el mismo. No han
remunicipalizado la limpieza y la basura, porque sabían y saben que es inviable.
En cuanto a la Policía Municipal del distrito, acoso y derribo a la Policía Municipal: disolución
de una de las UCES, desaparición del Grupo de Apoyo Zonal, tolerancia con los manteros
para mayor preocupación de los comerciantes del distrito, incapacidad frente a la ocupación
masiva y mafiosa de viviendas como viene ocurriendo en el barrio de Entrevías. Unidades
de Distrito que cada vez están en peor estado. Aunque este punto ya parece que se ve la
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luz del túnel, y en el fondo, el deseo de que la Policía Municipal sea más un cuerpo de
agentes de convivencia que un puntal de la seguridad en Madrid. En resumen, repunte de
los delitos, no lo decimos nosotros, sino el Ministerio del Interior.
Como bien dijo usted, y le tomó la palabra, en un pleno del distrito de Villa de Vallecas,
diciendo: “somos personaje públicos y electos y no debemos generar alarma social de
ningún tipo” pues bien su partido últimamente se ha posicionado claramente a favor de un
movimiento extremista que va en contra de lo que hoy tenemos y tanto les ha conseguido
lograr a otros vecinos que se llama democracia. Por lo cual sepa que no nos vamos a ir de
este barrio porque este es nuestro barrio donde llevamos años trabajando y conviviendo
perfectamente con todo tipo de ideologías, razas o religiones. Así que espero y esperamos
que las próximas fiestas del Carmen sean un lugar donde todos podamos disfrutar de unos
días donde sobretodo reine el respeto hacia todas las personas y es su deber hacer lo
máximo posible porque así sea, de lo contrario será responsable de todo lo que acontezca.
Al menos le pedimos que su mensaje para estas fiestas sea este.
Como no todo va a ser malo, pues incluso un reloj parado da bien la hora dos veces al día,
queremos mostrar nuestra alegría al saber que se ha cumplido el acuerdo de pleno del
Ayuntamiento sobre la bajada del IBI y revisión catastral que impulsó Ciudadanos. Esta
revisión de los valores catastrales que afecta, entre otros, a muchos pisos de nuestro
distrito es sin duda una medida en la buena dirección, la de dejar el dinero en los bolsillos
de los ciudadanos aumentando así su renta disponible, pues no es sino la iniciativa privada
la que mejor conoce en qué debe gastarse el dinero. Asimismo, cabe mencionar la
necesidad que tenía el distrito de acometer muchas inversiones para las que por fin se ha
destinado presupuesto en este ejercicio. Veníamos siendo un distrito castigado por el
Partido Popular en los presupuestos, no recibiendo las inversiones que nos corresponden
tanto por población como por extensión. Solventado este “castigo”, sólo falta que su gestión
lleve a buen fin este dinero con transparencia. No estamos en el gobierno, pero hemos
conseguido centrar al Pleno en las tareas importantes. Y ahora tendemos nuestra mano
para que dejen de ser el gobierno del “quiero y no puedo”, el gobierno que tiene miles de
folios de debates pero ni una aplicación práctica. Muchas gracias.
La Sra. Espinar Concejala del Grupo Municipal Socialista da las gracias a su grupo por todo
el trabajo que ha desempeñado estos ocho meses en la Junta. Antes de ceder la palabra a
mi portavoz, permítanme una reflexión como Concejala del Ayuntamiento de Madrid, porque
me veo en la obligación de señalar 3 cosas extraordinariamente importantes que han
caracterizado tanto la forma de entender la política, como de hacer política de Ahora
Madrid. Ahora Madrid se ha mostrado incapaz de ofrecer un proyecto articulado y coherente
a nuestra ciudad porque es una unidad ficticia demasiado heterogénea, ni siquiera la física
cuántica es capaz de predecir la siguiente ocurrencia. A lo sumo hay unidad de espíritu pero
hay mucho desorden de cerebros. No tienen una hoja de ruta clara. Gran parte del trabajo
denodado y creativo a nivel político les viene dado por otras fuerzas políticas, proyectos que
Ahora Madrid debe realizar y que pone en valor, pero que son proyectos nacidos de las
proposiciones que el Partido Socialista presenta en los plenos del Ayuntamiento, véase por
ejemplo, las cláusulas sociales, las 35 horas, el proyecto PÍNTAME, entre otros. Ahora
Madrid ha demostrado sin lugar a dudas que quiere vaciar de significado el concepto de
gestión pública, apuestan por vaciar lo público y repartir su contenido entre un tejido
asociativo que es para Ahora Madrid lo que la marca Hacendado es para Mercadona. Su
apuesta es por una autogestión de grupos ciudadanos y tendencias ideológicas afines. Lo
público es de todos y para todos, debilitar lo público es un tic que Madrid venía padeciendo
durante demasiados años con los gobiernos del Partido Popular. Pretenden hacer al otro
lado del espejo lo mismo que el Partido Popular, la apuesta por la externalización de
servicios básicos al tejido asociativo o cesión, como así lo llaman, supone una estrategia
para premiar a colectivos afines. Siguen sin entender la apuesta que hizo el Partido
Socialista cuando les dio el gobierno de esta ciudad, no se trataba de impedir que
Esperanza Aguirre fuera alcaldesa, se trataba de entender que la política no podía seguir
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siendo amiguismo y desprecio a lo público. Ustedes no han sabido crear un ambiente
agradable para la confrontación política, para el debate enriquecedor entre las distintas
opciones igual de legítimas, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista no somos
lo mismo por mucho que ustedes se empeñen en una caricatura que ya ha dejado de darles
buenos resultados, eso si Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista siendo bien
distintos estamos de acuerdo en algo, con ustedes es muy difícil dialogar y aquí subyace
algo determinante, no siendo ustedes mayoría, se han comportado con una arrogancia
delatadora, han visto al resto de fuerzas políticas, incluso a aquella que le permite
gobernar, como auténticos enemigos. Han regalado desprecio e intolerancia y yo creo que
en política, Sr. Concejal, no es aceptable la “edad del pavo”. En definitiva, Ahora Madrid no
está sabiendo canalizar un hartazgo y un descontento ciudadano que les otorgó 20
concejales hace poco más de un año. El Partido Popular de Esperanza Aguirre sacó 21. El
Partido Socialista dijo desde un principio que ayudaría a esa voz popular de cambio, nuestro
comportamiento ha sido ejemplar. La gente creyó en Ahora Madrid pero todo parece indicar
que Ahora Madrid no cree en la gente sino en sí mismo. Muchas gracias.
La Sra. Ruiz portavoz del Grupo Municipal Socialista, saluda al Señor Concejal- Presidente,
señoras y señores vocales, vecinas y vecinos de Puente de Vallecas. En este pleno
analizamos el estado del Distrito después de más de un año de gobierno de Ahora Madrid
con usted al frente y del somero análisis hecho hasta el momento no se puede pensar que
ha sido positivo en general para los vecinos del Distrito. Como todo el mundo conoce el
Partido Socialista apoyó a la hoy Alcaldesa Sra. Carmena junto a Ahora Madrid porque era la
oportunidad de llevar a cabo las políticas de izquierdas tan necesarias en aquellos distritos
que el Partido Popular había dejado en el olvido, como el nuestro, para llevar a cabo
mejoras o inversiones, sin embargo era tabla rasa para
la exacción de impuestos
municipales que se aplican como al resto de los madrileños, por eso como decía,
pensábamos que un soplo de izquierdas era lo que el distrito necesitaba y que se iba a
poner manos a la obra desde el primer día, pero no ha sido así, ha trascurrido más de un
año y muchas, sino todas están por hacer. Sabemos que, porque así nos lo han dicho pleno
tras pleno, que estaban maniatados con los contratos heredados y las inversiones en
centros culturales, de mayores, educativos, de dinamización de la economía, y/o de
infraestructuras quedaban pendiente del presupuesto anual, o del IFS, (inversión
financieramente sostenible). A día de hoy, de las iniciativas presentadas por nuestro grupo
solo tenemos conocimiento del cumplimiento de una de ellas, la reinauguración del
monumento al alcalde Amos Acero para el próximo día 16 de julio, que por cierto, ya fue
una iniciativa nuestra del pleno del 03/04/2013 reiterada en el pleno del 25/11/2015. Sin
querer entrar en pormenores, voy a exponer algunos ejemplos con las iniciativas que éste
grupo socialista ha presentado y que como el resto de grupos somos la voz de los vecinos
de los 6 barrios que componen nuestro Distrito. Las agruparé en grandes áreas.
Limpieza: sobre el tema de la limpieza en todas sus versiones es decir, limpieza de calles,
de roedores y otros animalitos, falta de contenedores, retirada de la basura y mobiliario
urbano. La falta de limpieza de las calles es un clamor y una indignación de los vecinos que
tienen que soportar el pésimo estado de las aceras que no solo tienen que sortear las
excreciones de los perros, y esto es un problema educacional sino toda la papelería, hojas y
demás que se acumula en cualquier hueco de árboles, de peldaños, etc. Nos dice que tiene
las manos atadas por los contratos anteriores. Los ciudadanos de Vallecas no quieren saber
qué impide tener una calle limpia, ni por qué cuando va al contenedor tiene que andar en
algunos casos varios cientos de metros para depositar su basura, ni quiere tener que estar
soportando olores de los centros dónde se ubican éstos, porque el servicio de recogida no
recoge hasta más tarde, nada de esto le interesa al ciudadano de Vallecas, de igual manera
que al ayuntamiento tampoco le interesa saber cómo el vecino pagará sus impuestos,
simplemente debe pagarlos, pues eso, simplemente hágalo Sr. Concejal. Sobre el tema de
los árboles y zonas ajardinadas, también ha sido otro tema recurrente en nuestro grupo que
ha presentado varias propuestas, revisión por los servicios técnicos de todos los árboles del
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distrito, ramas y estado, y varias preguntas sobre ello, incluso ofrecimos un informe que
nos facilitó un técnico en selvicultura sobre tratamientos fitosanitarios o el abandono que
tiene las zonas ajardinadas y que puntualmente hemos ido poniendo en conocimiento.
También quieren saber los vecinos qué pasa con el mobiliario urbano, el mantenimiento de
las zonas infantiles, los bancos para mayores que se quitan y no se sustituyen, los bolardos,
las señales de aparcamiento para minusválidos, etc.
Seguridad: el otro gran tema es la delincuencia y peligrosidad en que se han convertido
nuestros barrios, tanto por la diversidad multicultural como el tradicional realojo por la
administración de distintos signos políticos, convirtiendo en zona social gran parte del
distrito sin el seguimiento y control necesarios que unido a la crisis económica, ha generado
una situación con especial incidencia en el barrio de Entrevías-Pozo, las viviendas sociales
desocupadas, son ocupadas con la patada en la puerta por “mafias” que luego alquilan a
personas que viven de la casualidad o más bien malviven y que suplen atacando de forma
brutal a los vecinos de la zona, o el Triangulo del Agua y los aledaños de la M-30 que
generan tal peligrosidad que la población está pensando en tomar medidas por su cuenta.
Esto lo denunciamos y pedimos en pleno la celebración de un Consejo de Seguridad y en
honor a la verdad no ha servido de nada, al menos de momento, aunque sí sirvió para que
el responsable de Policía Nacional se sintiera ofendido por nuestro grupo y tuviera una
respuesta no acorde con su cargo, para escuchar finalmente la bajada del 8% del índice
porcentual de la delincuencia en el Distrito y el representante del Gobierno que reiteró que
los ratios de seguridad eran del 98%.
Aceras y calzadas: se parchean, excepto la avenida de la Albufera en el tramo de Puente
hasta el campo del Rayo, no hay un plan de saneamiento, tampoco se han realizado las
adaptaciones para personas con capacidad reducida, rampas, cota cero, a pesar de estar
solicitadas algunas desde el anterior gobierno, valga de ejemplo el de una vecina que no
puede salir de casa y que desde hace más de dos años está abierto el expediente. También
solicitamos una catálogo de aceras y calzadas ya que el número de calles deterioradas es
tan importante que es ineficiente reclamarlas una a una, se nos contestó con un informe
técnico de bastantes pero no todas y sin poner fecha, algo de uso normal en esta junta de
gobierno.
Inmuebles: El distrito es antiguo y no se ha realizado una labor de vigilancia a lo largo de
estos años a los inmuebles del distrito, tanto en viviendas privadas como en edificios
públicos, de algunos somos conscientes que no son de titularidad municipal pero dispone la
Junta de los medios legales y ejecutivos para instar a otras administraciones a llevar a
efecto las necesidades de los vecinos. Nos referimos a varios colegios públicos que tienen
dificultades con sus instalaciones, valga de ejemplo el C.P. Francisco Ruano que lleva dos
años cerrado y sin saber para cuando. En febrero, en la Avda. San diego 144 se derrumbó
parte del edificio lo que obligó a desalojar de inmediato, después ha habido algunos sustos
más que el Sr. Concejal ya había tomado nota y actuó correctamente. Se pidió en un pleno
el catálogo de edificios en inminente ruina del distrito para tomar aquellas medidas
preventivas necesarias y evitar situaciones como las vividas en éstos meses pasados. Una
vez más estamos esperando que se nos facilite el catálogo. Especial referencia queremos
hacer sobre el Auditorio de Entrevías, que como ya conoce el Sr. Concejal, se ha reclamado
en varios plenos su acondicionamiento y a fecha de hoy, a pesar de la promesa que se nos
hizo que para las fiestas de Entrevías estaría disponible, no está disponible. Se aprobó en
los presupuestos del Distrito, una partida por valor de 1.383.220€, con destino al centro de
Mayores de Entrevías, en lo que se denominaba “reorganización del centro”, a respuesta de
este grupo nos informaron en pleno que consistía en la ampliación con un elemento más,
hasta la fecha no se ha hecho nada, etc.
Educación, Cultura y Deportes: en cultura, se ha reclamado más días de apertura en las
bibliotecas municipales, se provisionó en presupuestos una escuela de música y
acondicionamiento de la biblioteca contigua, hasta la fecha no ha habido movimientos. Se
ha reclamado iluminación en algunos tramos del carril bici, la puesta en conocimiento de la
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gestión de las instalaciones deportivas. El Grupo Socialista ha sido amplio en sus propuestas
en este área, pero no tenemos conocimiento que se haya ejecutado nada.
Fiestas Populares y Patronal: en los presupuestos del distrito aprobados para este año en el
apartado de Fiestas Populares se contemplaban 8 en total. San Isidro se celebró envuelta
en una gran polémica y del resto dos ya no se han celebrado, en concreto las de Fontarrón
y las de Entrevías, el denominador común a ambas, es la falta de conocimiento o inacción
en la gestión de unos eventos que participan no solo las casetas de los partidos políticos y
las asociaciones del distrito que optaren a ello, sino que los feriantes son un elemento
esencial para la atracción y diversión de los vecinos y que el Concejal-Presidente no ha
sabido o querido buscar una solución a un problema que gestó el PP pero que nunca aplicó y
Ahora Madrid es ahora más papista que el Papa. Los vecinos de Fontarrón están
decepcionados y los de Entrevías indignados, pidiendo explicaciones de por qué se les
menosprecia, es el segundo año, no lo olvidemos que pasa esto en Entrevías. Hemos tenido
conocimiento que algunos vecinos en su disgusto, han ido poniendo carteles expresando su
indignación contra el Concejal Presidente. no solo por el barrio sino también fuera de él,
desde luego nuestro grupo político no aceptamos ni compartimos esta clase de
manifestación, aunque ciertamente la entendemos. Las fiestas del Carmen se van a celebrar
sin los feriantes aunque la Junta quiere suplirlo con otras actividades, nos preguntamos si lo
que pretende es cambiar también el funcionamiento de las fiestas del distrito en general o
eliminar por exceso algunas y centralizar unas cuantas al más puro estilo del equipo de
gobierno.
Como resumen final podemos decir que, desde nuestro grupo todas o casi todas nuestras
propuestas planteadas a lo largo de estos 9 meses han sido aprobadas en el pleno por el
grupo de gobierno Ahora Madrid y que el talante tranquilo y conciliador del Concejal
Presidente solo puede significar la insensibilidad o incluso apatía a todas aquellas
propuestas que no vengan de su grupo, que eso sí, podemos calificar como logros los
presupuestos participativos a los que este grupo acudió a las jornadas de los Estados
Generales y a alguna reunión más y que no continuamos asistiendo porque nos
encontrábamos, no con una participación plural y abierta a otros grupos políticos, sino
dónde se nos recriminaba al puro estilo de las mareas o del 15-M. El Distrito de Vallecas es
el distrito con mayor número de votantes de izquierda, y cada vez lo tienen más claro,
somos conscientes del punto de partida que tuvo el equipo de gobierno, de la herencia
recibida pero ya es hora tras un año de que se tomen las riendas, y hagan lo que
prometieron con los presupuestos, es hora de hacer lo que hay que hacer, los vecinos
esperan, el PSOE siempre los va a escuchar y va a reclamar sus reivindicaciones ante esta
Junta Municipal.
El Sr. Corral, Concejal del Grupo Municipal Popular. Quiero empezar esta intervención
agradeciendo a todos los vocales vecinos, los funcionarios y empleados municipales su
trabajo en este año que ha transcurrido. Ha sido un año de cambio de gobierno, a
consecuencia del apoyo prestado por el Partido Socialista, tercera fuerza política en las
elecciones municipales, a la segunda fuerza, Ahora Madrid, conviene recordarlo, porque el
partido preferido de los madrileños en las pasadas elecciones municipales fue el Partido
Popular, con todos los errores y fallos que hayamos podido cometer, el Partido Popular es el
que goza de la confianza del mayor número de madrileños, que aprecian el trabajo que
hemos realizado por nuestra ciudad en estos veintitrés años. El resultado de este trabajo
está a la vista de todos menos de los que no quieren verlo: una ciudad dotada con servicios,
actividades y equipamientos capaces de responder a las necesidades sociales, educativas,
culturales, deportivas o de transporte, seguridad y salud. Quiero hacer en este punto un
reconocimiento a la labor de los anteriores concejales de Puente de Vallecas, y
especialmente a Eva Durán por su incansable dedicación a todos los vecinos de este
Distrito, incluso en etapas de crisis económica muy difíciles. Ha pasado un año desde las
municipales, y en ese año se han producido dos convocatorias a las urnas con las elecciones
generales, si queremos hacer un debate sobre el estado del distrito, lo primero que
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debemos reseñar es el mensaje de los electores vallecanos, desde las elecciones
municipales de mayo de 2015, los partidos que forman parte de la coalición Ahora Madrid
ha perdido en Puente de Vallecas uno de cada cuatro votantes. En total, han bajado 10.503
votantes desde las municipales de 2015, pero lo que es más significativo, porque sólo han
transcurrido seis meses, han perdido 8.466 electores desde las Generales de diciembre
2015. Al mismo tiempo, el Partido Popular ha sumado 6.720 nuevos votantes desde las
municipales de 2015 y 1.609 desde las Generales de 2015, ustedes han perdido 10.000
votos en un año en Puente de Vallecas. 10.000 personas que les dieron su confianza
pensando que solucionarían sus problemas diarios, ahora no se la han dado a los partidos
que ustedes representan en este Distrito, han perdido prácticamente 1 votante de 4 en un
año, si siguen a este ritmo en cuatro años se quedarían sin votantes. Deberían preguntarse
muy seriamente cómo han gestionado los problemas de los ciudadanos para que 10.000
personas en este Distrito y 105.000 en todo Madrid hayan perdido la confianza en ustedes.
Deberían preguntarse seriamente qué han hecho mal. La Alcaldesa no lo hizo en el Debate
del Estado de la Ciudad, y hemos visto que usted tampoco lo ha hecho hoy. Ha pasado un
año, y muchos ciudadanos de Puente de Vallecas se han cansado del discurso de la herencia
recibida, porque además han descubierto que gracias a esa herencia la ciudad ha seguido
funcionando. Ha pasado un año y muchos ciudadanos se preguntan qué ha hecho realmente
Ahora Madrid por el distrito y por la ciudad. Su discurso ha puesto en evidencia que están
en una permanente campaña electoral, una permanente declaración de intenciones, de
deseos y de promesas pero de muy escasa concreción en hechos, lo que se dice
popularmente vender humo.
Los ciudadanos se preguntan por los servicios sociales, y se encuentran con que Ahora
Madrid está haciendo uso del mismo sistema de atención social que puso en pie el Partido
Popular con la inestimable colaboración de los trabajadores sociales. Hasta Marta Higueras,
la Delegada responsable de estas competencias, ha reconocido, no una sino varias veces, la
excelencia del sistema de atención social heredado de los años de gobierno del Partido
Popular. Lo mismo se puede decir de los servicios para mayores, las instalaciones
deportivas, las escuelas deportivas municipales, los talleres culturales, la atención en
seguridad y protección civil a través de Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección
Civil. Los vallecanos se preguntan qué ha cambiado y encuentran que Ahora Madrid se vale
de lo realizado por el Partido Popular y sigue las políticas que dejamos en pie, como ocurrió
el pasado verano y sucederá en este también a propósito de las comidas para niños. Hasta
la alcaldesa Manuela Carmena admitió que el sistema de comida a domicilio implantado por
el Partido Popular era mejor que el suyo. Los vallecanos se preguntan qué ha hecho Ahora
Madrid por mejorar la limpieza y se encuentran a un equipo de gobierno enrocado en la
queja de la herencia recibida, pero la queja no limpia, y los vecinos salen de su casa cada
día y ven que la situación está incluso mucho peor que antes. Hemos traído cada mes a este
Pleno una denuncia o una propuesta de mejora de la limpieza en distintas zonas del distrito.
Hemos retratado diariamente la suciedad de calles y plazas, eso es lo que perciben también
los ciudadanos, que la limpieza es un problema serio, y a los ciudadanos ya no les importa
si el PP hizo tales o cuales contratos, lo que ven es que el Ayuntamiento no limpia como
debiera. Por cierto, los contratos están para limpiar las calles, no para limpiar a las
personas, usted utiliza el dato del gasto por habitante para señalar que Puente de Vallecas
está maltratado por los contratos de limpieza, cuando el dato que vale es el del gasto por
metro cuadrado. Y ahí el Distrito recibe aproximadamente la misma inversión en limpieza,
2,2€ por m2 al año, que otros trece distritos de la ciudad. Nos parece muy bien que la
contratista colabore en programas de sensibilización ciudadana acerca de la limpieza, pero
lo primero que deben exigirla es que cumpla el contrato y limpie Puente de Vallecas, que
para eso están los firmó, sobre todo si, después de gastar dinero en campañas de
sensibilización ciudadana, son sus partidos los primeros en incumplir las ordenanzas y dejar
todo el Distrito empapelado de carteles electorales. Los ciudadanos se preguntan también
qué ha hecho en este año el gobierno de Ahora Madrid para mejorar las calles y plazas del
Distrito. Al principio vieron las obras de pavimentación de las aceras de la Avenida de la
Albufera, que estaban ya proyectadas y contratadas por el Partido Popular, y nada más,
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bueno sí, vieron unas señales de tráfico nuevas en el Bulevar de Peña Gorbea para un
proyecto frustrado, gracias al cielo, de peatonalización, que provocó tal cirio de tráfico que
tuvieron que paralizarlo. Esperamos, sinceramente, que no se les ocurra retomar este
proyecto. Esperamos que, al menos, tengan un estudio previo de movilidad, hecho en
profundidad y con tiempo. Todavía estamos esperando el informe de movilidad que dio
fundamento a aquella precipitada peatonalización, nunca nos lo han remitido, pensamos
que es porque nunca existió y todo se debió a un deseo personal suyo, sin contar con los
deseos de los vecinos y comerciantes, pero ahí se quedaron las señales de aquella
peatonalización improvisada, hasta que se las llevaron. Aquellas señales de quita y pon nos
costaron casi un millón de las antiguas pesetas. Hemos sabido recientemente que el distrito
se va a ver beneficiado por dos planes de pavimentación de aceras y de asfaltado de
calzadas, a ejecutar en 2016, planes aprobados además el 9 de junio por la Junta de
Gobierno (por valor de 1,6 millones de euros), un año después de la llegada al poder
municipal, parece como si se hubieran olvidado de que Madrid tiene aceras y calzadas. En la
fase I, tres calles se verán afectadas por las obras de pavimentación de aceras, que se
ejecutará en 2016: el número 6 de Luis Marín, Ramón Pérez de Ayala, y Puerto de la Mano
de Hierro, y una calle y media, por las de asfaltado: Pico Clavero y Avenida de Palomeras,
pero un tramo, desde Buenos Aires a Sierra del Valle, y luego son ustedes los que nos
acusaban de marginar a los vallecanos. En un año y medio, las acercas de tres calles y las
calzadas de una y media, eso es lo que van a visualizar los vallecanos en 2016, que hace
por ellos el ayuntamiento de Ahora Madrid con sus impuestos. Aparte de esto han
prometido inversiones para 2016 imposibles de realizar en plazo, de hecho, usted mismo,
Sr. Concejal, admitió que muchos proyectos tendrán que esperar al año que viene, como las
obras del Centro de Servicios Sociales de Entrevías y de San Diego, la climatizadora del
Centro Deportivo del Pozo, Alberto García o la pista de atletismo del Centro Deportivo
Palomeras. De ahí que, según el último dato de ejecución presupuestaria de la que se nos
ha informado, a fecha de mayo de 2016, ascienda a cero euros las inversiones
efectivamente realizadas por Ahora Madrid en este Distrito. Ya se pueden ir espabilando,
por supuesto, sin contar que la competencia para acometer un tercio del capítulo de
inversiones de Puente de Vallecas, más de 4,2 millones de euros, se ha traspasado a las
Áreas de Gobierno, con lo que queda desmentida toda la propaganda sobre
descentralización que había realizado Ahora Madrid. Si me gustaría saber, si no le entendido
bien, que habían ejecutado ya un 80% de los gastos corrientes, según la información de
ejecución presupuestaria, a mayo de 2016, se trataría de presupuesto autorizado. En la caja
de gastos de bienes corrientes, les quedan por autorizar 2 millones de los 22 millones que
tenían consignados, nos gustaría saber cuáles son los gruesos de esos gastos y qué van a
hacer de aquí a final de año con dos millones de remanente.
Los vecinos y comerciantes asisten, mientras tanto, a la progresiva degradación de los
espacios públicos, y sin que desde la Junta Municipal se acometa con decisión los problemas
creados en lugares como el Bulevar de Peña Gorbea y la calle Martel o Pedro Laborde. Es
verdad que se han propuesto que exista una ocupación alternativa. El programa de
actividades culturales “Calle Abierta” que anunciaron con mucho bombo y platillo, no tuvo
más recorrido que en otoño. Creemos, como ustedes, que Vallecas se merece más, pero las
iniciativas de promoción cultural que hemos traído y aprobado en este Pleno no han sido
cumplidas por el equipo de Gobierno. Aprobamos una iniciativa del Partido Popular para
reforzar la programación cultural en torno al IV Centenario de Cervantes, y no se ha vuelto
a saber nada. Han dejado que Puente de Vallecas sea marginado por el Área de Gobierno de
Cultura, incluso en los flamantes Veranos de la Villa descentralizados, donde sólo han
reservado para los vallecanos una actuación. El distrito ha sufrido también la improvisación
y la dejadez en relación con el programa Madrid Activa, del que de momento en este
Distrito no sabemos nada, y ahora que hablamos de las propuestas que aprobamos en este
Pleno y ustedes no cumplen, quiero solicitar del Concejal Presidente un informe detallado de
las actuaciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a todas y cada una de las
iniciativas aprobadas por los grupos municipales. Los grupos de la oposición representamos
a más de 50.000 vallecanos. Traemos propuestas de los vecinos, de las asociaciones, de los
ACTA PLENO EXTRAORDINIARIO 13/07/ 2016

15

SECRETARÍA
Avda. de la Albufera, 42

centros escolares, de los comerciantes, de los clubes deportivos, de los mayores y de las
familias de este Distrito, porque somos su voz en esta Junta Municipal tanto como ustedes,
y por eso nos parece un desprecio a los vecinos de Puente de Vallecas que no se cumplan
los acuerdos de este Pleno que benefician a los vecinos y a su vida en general, de muestra
un botón, estas son fotografías del solar contiguo a la M-30 en Pico Clavero, aprobamos
hace meses llevar a cabo una inversión para habilitarlo como aparcamiento, para lo que ya
existía proyecto, pues así sigue estando, sin que se haya hecho nada. Nos preguntamos
también si cumplirán alguna vez el acuerdo para poner en marcha el Plan de Empleo Joven,
que aprobamos también por unanimidad. Nos parece muy bien, y se lo dijimos en el
anterior Pleno, que pongan en marcha cursos de formación para desempleados, pero si los
grupos de la oposición proponemos medidas de lucha contra el paro, ustedes no pueden
despreciarlas solo por el hecho de que las hayamos propuesto los demás y no ustedes, eso
es una concepción muy lamentable de lo que es su responsabilidad ante los ciudadanos.
Apúntese ustedes el tanto de poner en marcha el Plan de empleo joven si quieren, a los
que lo propusimos no nos importa porque nos importan los jóvenes de este Distrito, pero
pónganlo en marcha de una vez. No hemos sabido nada tampoco de la extensión del
programa de salud y deporte “Vallecas Activa” a otros centros deportivos municipales del
Distrito. Es una iniciativa pionera puesta en marcha bajo el gobierno del Partido Popular en
el Centro Deportivo Municipal de Entrevías, ha sido reconocida por la Comisión Europea,
vincula el nombre de Vallecas a una actividad original y única de promoción de la actividad
deportiva y de la salud, y sin embargo nuestra propuesta de hacerla extensiva a otros
centros deportivos del distrito y de la ciudad duerme el sueño de los justos en un cajón. Ya
les digo, los grupos de la oposición representamos a más de 50.000 vallecanos que nos
dieron su confianza, pero a ustedes esto no les parece relevante, prefieren alardear de sus
políticas de fomento de la participación ciudadana, aunque ha sido un clamoroso fracaso. El
Sr. Pablo Soto me ha informado que sólo 844 vallecanos han votado en la preselección de
propuestas de los presupuestos participativos. Esa exigua cifra supone un 0,3% de los
vecinos de Vallecas, frente al 22% de los vecinos que representamos los grupos
municipales. Acaso sea esta la clave de su primer año de gobierno en Puente de Vallecas.
Han girado ustedes demasiado en torno a los círculos, a sus propios círculos, y les queda
por descubrir que fuera de esos círculos hay vida, hay mucha más vida, la de los 227.844
vecinos que según el padrón municipal de junio viven en este Distrito. Ustedes creen que
con tener la participación de 844 vecinos ya lo tienen todo, nunca se olviden de que hay
otros 227.000 vecinos que acaso no participen, pero que esperan que el Ayuntamiento, y
esta Junta Municipal, siga participando en sus vidas para mejorarlas. Muchas gracias.
La Sra. Jiménez saluda a los asistentes. Asumo la responsabilidad de representar a mi
grupo, disculpo la ausencia del portavoz Paco Gañán, recientemente operado, aunque aún
así ha acudido al pleno mostrando su compromiso con su labor. Acometo la tarea de hacer
una evaluación que después de un año de gobierno municipal tiene que ser rigurosa,
objetiva y sobre todo con una voluntad inaplazable de seguir avanzando en la mejora de las
condiciones de vida de los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Paco ha hecho una
intervención en la que hemos podido comprobar el arduo trabajo que se ha hecho y el que
se está haciendo desde el ayuntamiento para mejorar la ciudad de Madrid y el barrio de
Vallecas. Hay una cosa que desde todos los grupos de la oposición se ha señalado, y que
lejos de incomodarnos nos hace asumir la responsabilidad que como grupo político
tenemos, y es que tenemos que hacer muchas más cosas y las tenemos que hacer más
rápido, para ello seguimos trabajando con esfuerzo, mucho trabajo y la herramienta de la
autocrítica para avanzar. En reconocimiento al trabajo de todos mis compañeros y
compañeras del Grupo Municipal Ahora Madrid, esta intervención ha sido elaborada de
manera colectiva entre todo el equipo y me voy a detener en algunas cuestiones que nos
parecen fundamentales para tener una visión de conjunto de cómo se encuentra nuestro
distrito:
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1.- Educación: no la hemos escogido al azar este área, sino que queremos que los jóvenes
de nuestro barrio se formen y tengan futuro, en las mejores condiciones que desde lo
público podemos garantizarles. En esta área el ayuntamiento tiene sólo competencias en el
mantenimiento estructural de centros de primaria y en programas para la prevención y el
control del absentismo. La partida de presupuestaria denominada “obras de conservación de
centros docentes” asciende a 950.000 euros para el ejercicio 2016, frente a los 738.000
euros de los presupuestos de 2015. Las obras en los centros docentes no se han realizado
según el criterio exclusivo de la administración sino con la estrecha colaboración con los
equipos directivos de los centros, que han indicado las reparaciones a realizar, así como las
urgencias de las mismas, participando de manera activa en su planificación, cuestión esta
que quiero poner en valor en relación al desprecio por la participación que se ha puesto de
manifiesto por el resto de grupos municipales. Los servicios complementarios de educación
son otras de las atribuciones que ostenta la Junta Municipal de Distrito, dentro se encuentra
el plan de conciliación de la vida laboral y familiar, en el que se engloban tanto las
actividades extraescolares como las que se realizan para ampliar el horario del centro, que
durante el año 2016 se van a realizar más de 400 acciones en el distrito. Los planes de
barrio también tienen una gran incidencia en el desarrollo de los servicios complementarios
que se han desarrollado en educación. Para favorecer la prevención del absentismo escolar
durante el primer trimestre de 2016 se ha llevado a cabo el proyecto Fomento de la
Escolarización Temprana de 0 a 3 años, y para el curso 2016-2017, según informa la Jefa
de la Sección de Educación, los proyectos previstos son bastante importantes relacionados
con la prevención del absentismo escolar en los colegios públicos, a través de la mediación
intercultural, planes de conciliación de la vida familiar y laboral en los colegios públicos del
distrito de Puente de Vallecas y espacios de reflexión para la convivencia y proyecto de
participación social y voluntaria, acompañados de talleres y tutorías.
2.- Inversiones: aumento del 60% de media en las inversiones previstas en el distrito. La
Junta Municipal de Puente de Vallecas tiene presupuestado en total 23.993.000 euros, más
del doble de las inversiones realizadas en nuestro distrito durante los últimos cinco años.
Nos parece fundamental señalar el impulso de un Fondo de Reequilibrio Territorial, y
destacar la puesta en marcha del plan municipal de impulso de regeneración urbana, al que
se pueden acoger diferentes comunidades de vecinos para remodelar las estructuras de sus
viviendas, ya que en nuestro distrito tenemos una necesidad acuciante por acabar con estas
deficiencias que tienen los edificios de nuestro distrito. Desde el gobierno del Ayuntamiento
de Madrid se ha bajado el IBI (impuesto de bienes inmuebles) para todas la viviendas,
pequeños comercios y empresas, siendo bastante beneficiado el distrito de Puente de
Vallecas.
3.- Servicios Sociales: es imprescindible a la hora de realizar el balance del curso político
que destaquemos la labor que ha hecho, a pie de calle, nuestro grupo en tarea de servicios
sociales. Hemos visitado los siete centros de mayores, los centros de servicios sociales y
estamos visitando las organizaciones vecinales y manteniendo coordinaciones con el tejido
social del distrito para recoger sus demandas y acompañando, en la medida de nuestras
posibilidades, en las actividades que tienen programadas. Somos un barrio que estamos a la
cabeza de desempleados que no reciben prestación y el que mayor número de beneficiarios
de la renta mínima de inserción percibe. Somos un barrio donde más del 15% de personas
entre 25 y 40 años, no tiene estudios completados. Los jóvenes nos encontramos con una
grave situación de desempleo. Por eso tenemos que saludar las medidas que se van a
poner en marcha y que ha señalado el Concejal para paliar las desigualdades, por todo esto
el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado un 26% el gasto social y en el caso de nuestro
distrito queremos destacar el programa de atención e inclusión social y atención a la
emergencia, en su cuantía y naturaleza va a ser el corazón del presupuesto para 2016
incrementándose en un 697%. Es fundamental mencionar la creación de la oficina de
intermediación hipotecaria, que desde su apertura el 15 de julio de 2015 se ha atendido a
1.743 personas, la mayor parte de los expedientes remitidos son de los distritos de Puente
de Vallecas y Carabanchel, acumulando el 27% de los casos de los 21 distritos. En Vallecas
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se ha atendido el total de los casos que los servicios sociales han tenido constancia, siendo
más del 80% en los que se ha podido llegar a una solución, en todos los casos se les ha
ofrecido alternativa habitacional, pago de alquiler y suministros por periodo de dos meses.
4.- Comercio: tenemos una apuesta decidida por potenciar los pequeños y tradicionales
comercios del barrio, por ello destacar la restructuración y remodelación integral del
mercado de Doña Carlota, reubicando los puestos tradicionales en la planta baja y una
mediana superficie en la primera planta. Se han abordado las obras necesarias para hacer
del mercado un espacio accesible a través de la adecuación de los tres accesos de los que
dispone, la instalación de un ascensor para comunicar las dos plantas y la habilitación de un
aseo para minusválidos.
5.- Igualdad: no queremos tener que levantarnos en cada pleno a guardar un minuto de
silencio porque pleno tras pleno aumenta la cifra del número de mujeres asesinadas
víctimas de la violencia machista, cuestión esta que seguro que comparto con el resto de los
grupos municipales. La mujeres tenemos que tener los medios, los servicios y los lugares
donde poder acudir cuando somos víctimas de violencia machista. Es clave para erradicar
esta lacra de la sociedad trabajar, enseñar, educar, pensar, actuar en clave de igualdad, en
este sentido desde la mesa de igualdad que se inició en los estados generales, se creó un
grupo de trabajo que tiene como objetivo la creación de un espacio de igualdad, donde
tienen cabida todos aquellos colectivos, vecinos y vecinas en particular, que trabajen las
perspectivas de género en diferentes ámbitos: cultura, cuidados, educación, siempre en
positivo, en un espacio de titularidad municipal, se ha solicitado la creación de este espacio,
y mediante los presupuestos participativos dotara a este espacio de medios para poder
realizar actividades dirigidas a visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres.
6.-Medio Ambiente: hemos demostrado como grupo que no somos ciegos cuando existe un
problema, compartimos las mismas problemáticas que nuestros vecinos, por eso el tema
quizá más tratado el último año es la situación de la limpieza y la conservación de los
espacios públicos y zonas verdes en el distrito. Por ello es una de la prioridades que el
actual gobierno municipal ha estado trabajando en la búsqueda de soluciones a este
problema, siendo conscientes que los actuales contratos integrales de limpieza y
conservación de espacios y zonas verdes, firmados por el Partido Popular, son el origen del
problema, por ello se ha llevado a cabo desde el principio de la legislatura un análisis
técnico, jurídico y funcional para modificarlos y mejorar así las condiciones de los mismos. A
pesar de este blindaje para la supresión o modificación de los contratos de limpieza pública
viaria y zonas verdes con el que se ha encontrado el gobierno municipal, se ha puesto a
trabajar en positivo, por ello se ha realizado actividades complementarias como el programa
Cuidamos Vallecas, consistente en 60 contrataciones por nueve meses. Vemos que hay un
consenso claro en que los contratos integrales de limpieza que realizó la anterior
corporación municipal del Partido Popular, están dando pésimo resultado, son desastrosos
para la limpieza en nuestros barrios y es un modelo que no se debe repetir en el futuro.
Queremos decir a nuestros vecinos y vecinas que desde el ayuntamiento se están buscando
las soluciones, pero creemos que este problema lo tenemos que abordar de manera
colectiva, señalar el origen del problema, denunciarlo y seguir peleando para que podamos
ver nuestras calles, parques y jardines limpios.
7.- Cultura: me gustaría desmentir lo afirmado por el Grupo Municipal Socialista respecto a
la fiestas de Fontarrón y Entrevías, hay que hacer una buena oposición y tener rigor en lo
que se dice, ya que sí se han celebrado las fiestas, otra cosa es que nos parezca que las
ferias deban girar en torno a los feriantes. Si los feriantes no han puesto sus atracciones en
ambas ferias es porque no han pagado el canon del suelo o las tasas establecidas para ello.
Me parece algo alarmante por parte del Grupo Socialista se diga que el Grupo Ahora Madrid
es más papista que el Papa, por querer aplicar las tasas que están establecidas para poner
las atracciones de los feriantes. Quiero resaltar la labor cultural que se ha desarrollado
desde la Junta Municipal de Distrito, el presupuesto en cultura se ha visto implementado en
un 48%. Quiero comentar el aumento de programación cultural en nuestro distrito con una
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amplia gama de actividades que engloba a todos los públicos, programación cultural con
Calle Abierta, que se está desarrollando en el bulevar, los Veranos Vallecanos, el Cine
Estudio, la programación teatral, el festival flamenco en Vallecas, el Cine de la Estrellas y la
colaboración que se está manteniendo desde la Junta Municipal de Distrito con las
asociaciones y colectivos que desarrollan actividades lúdico-culturales, organizan fiestas
populares y creen que la cultura es un eje fundamental para la convivencia y la tolerancia.
Queremos un barrio vivo, con sus calles activas y participativas, donde las asociaciones de
vecinos recuperen las calles y celebren las fiestas de sus barrios, no queremos un modelo
de feria donde se consuma actuaciones musicales. Queremos fiestas vivas, reflejo de las
realidades de los barrios y en ese camino estamos, mañana comienzan oficialmente las
fiestas de nuestro distrito, también las de Alto del Arenal “La Karmela”, aunque desde ayer
ya hemos podido disfrutar de un pozo de flamenco impresionante, ilusionante e integrador.
Hoy los grupos noveles de nuestro barrio saldrán al escenario a participar el certamen
FestiKas, una iniciativa de los vecinos de Vallecas que se desarrolla en la mesa de cultura,
emanada de los estados generales del distrito y que han trabajado mucho y con mucho
entusiasmo. Queremos seguir avanzando en participación en cultura y esperemos que el
desarrollo de los foros locales le termine de dar el impulso definitivo. Estamos orgullosos
que a través del plan de descentralización de la actuación municipal en materia de cultura
en los Veranos de la Villa este año, después de 35 años, la Batalla Naval de Vallecas figure
en la programación cultural de los Veranos de la Villa, además este año nos mojamos contra
el machismo.
Hasta el momento he hablado de qué, pero es fundamental hablar del cómo se han hecho
las cosas este año y la palabra clave es la que apuntaba, la participación. Destacar el
incremento del presupuesto en participación de la Junta Municipal en 120.000 euros, frente
a los 25.000 euros del año 2015, que se ha implementado por cinco, para permitir que las
asociaciones puedan contar con mayores recursos para el desarrollo de diversos programas
que mejoren el distrito. Debemos señalar el aumento de la participación de los ciudadanos
en los plenos municipales, quizá por el cambio de horario que antes manifestaba el Concejal
Presidente. Debemos prestar atención a los procesos participativos que no sabemos por
qué, el resto de los grupos municipales de alguna manera desprecian, pero se han puesto
en marcha en el Distrito, los estados generales de Vallecas, que el Grupo Municipal
Socialista y el Grupo Municipal Ciudadanos participaron del mismo, donde acudieron más de
300 personas y se pudo ofrecer un diagnóstico en común de la situación del barrio. De esos
estados generales han emanado nueve mesas temáticas donde se están trabajando las
diferentes áreas, de hecho la creación del espacio de igualdad que antes comentaba, surge
precisamente de la mesa de igualdad. Todas estas mesas han contribuido a la aportación de
ideas y presentación de proyectos para integrarlo al plan Labora, ese plan de formación y
empleo vinculado con el servicio de atención a personas, obras de reforma y mejora de
espacios públicos. Apuntamos a colación de los dicho del plan Labora, que se ha producido
en este año una revitalización y reorientación de la Agencia de Empleo, que ha atendido al
15% de las personas desempleadas en la ciudad de Madrid. Destacar la participación en el
proceso de los presupuestos participativos, con 45.892 participantes y 5.072 propuestas en
toda la ciudad de Madrid y por supuesto los espacios presenciales de debate, creando y
votando propuestas en los 21 distritos. Nuestra apuesta decidida de la creación de los foros
locales que creemos que van a terminar de dotar orgánicamente y estructuralmente de
participación a nuestros distritos para poder ser los protagonistas de las políticas que se
desarrollan en nuestro barrio. En definitiva, estamos avanzando hacia un modelo que nos
permita hacer del ayuntamiento un espacio abierto y participativo, donde los vecinos
podamos ser los protagonistas, un ayuntamiento donde la opinión de los vecinos cuente.
Gobernar escuchando debe seguir siendo la hoja de ruta principal que llevará a este barrio
al lugar donde se merecen que sus vecinos esté, un barrio limpio, cuidado, donde se
garanticen los servicios públicos básicos y todo ello siempre en clave de igualdad. Muchas
gracias.
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El Sr. Concejal Presidente expresa que cuando asumió la presidencia de esta Junta de
Distrito se presentó ante los vecinos con la humildad de aquellos que aunque tienen que
asumir las tareas de gobierno, son conscientes que no han recibido el respaldo suficiente
para gobernar con mayoría absoluta y gobiernan con el respaldo en la investidura del Grupo
Municipal Socialista. El mandato por lo tanto de las urnas no era que Ahora Madrid aplicara
su programa electoral de manera total sino que lógicamente tendría que ir adecuándolo
para conformar mayorías suficientes en todos los órganos municipales, fundamentalmente
en aquellas medidas que precisan el apoyo de otros grupos. Asumí también que habría
cosas como Vallecas Activa, que funcionaban bien, que íbamos a mantener, cosas que
podríamos mejorar y cosas que tendríamos que cambiar. En esto estamos trabajando y hay
un clima de colaboración, que aunque hoy por el carácter del debate del distrito no se ha
expresado, hay una normalización de las relaciones entre los diferentes grupos que
componen la Junta Municipal. Durante muchos años he dirigido una emisora de televisión
donde de manera pacífica han participado en sus debates representantes de todos los
grupos políticos, de todas las tendencias políticas, con los cuales estoy habituado al diálogo,
a la conversación y al contraste de opiniones y esa experiencia la he querido trasladar a
esta Junta Municipal. Sobre las políticas que queremos desarrollar, sobre las inversiones que
queremos poner en marcha, sobre los programas que queremos establecer
presupuestariamente, contratar y llevar a cabo, me preocuparía más que ustedes hubiesen
hecho algún tipo de objeción a alguna de ellas que, tan sólo, no se fían de que vayamos a
ser capaces de gestionar estas políticas. Cuando las políticas están definidas y los
presupuestos establecidos tenemos que tener en cuenta que hay un grupo de funcionarios
que luego son los encargados de que estas medidas se lleven a cabo. Confíen en la
administración municipal que está trabajando a marchas forzadas para que todos estos
presupuestos, programas e iniciativas se terminen plasmando. Cuando llegamos al gobierno
municipal fue en el mes de junio, es decir, tuvimos que gestionar durante todo el ejercicio
2016 el presupuesto del equipo de gobierno anterior. Yo les digo que estamos en los plazos
lógicos de ejecutar este presupuesto. La capacidad de gestión es el interés que
políticamente se tenga que las medidas se lleven a cabo, la administración municipal tiene
que llevar a cabo estos presupuestos. Se habla del paro como si la ciudad de Madrid tuviera
un mercado laboral propio, cuando más del 50% de los residentes en el municipio de Madrid
trabaja fuera del municipio, el mercado laboral es de carácter autonómico. Ha habido un
repunte en la construcción que ha favorecido a los vallecanos. Se nos dice que el Partido
Popular es el más votado en Madrid y que los partidos que respaldan a Ahora Madrid han
perdido 8.000 votos. Desde el 24 de mayo que ganamos las elecciones en el distrito de
Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, todas las alternativas políticas que defendemos aquí,
han ganado en Vallecas. Nosotros hace dos años no existíamos, hemos ganado 37.000
votos una fuerza política que nace de la nada. Sobre le tema de las fiestas, nunca se han
hecho tantas fiestas y con tanto apoyo como en esta legislatura, se han rescatado fiestas
que antes no se hacían como las fiestas de Nuevas Palomeras. En las fiestas de Fontarrón
donde no hubo feria, estuve presente con el presidente de la asociación de vecinos en la
actuación de Luís Pastor en el parque del Cerro del Tío Pío, y se hicieron todas las
actuaciones que la asociación de vecinos nos pidió, igual que en Entrevías. Todas las fiestas
se han realizado con el apoyo exhaustivo de esta Junta Municipal. No puedo ir contra las
ordenanzas municipales. Lo que se dice en el informe recibido es que se cambien las
ordenanzas. En Nuevas Palomeras ha habido fiestas cuando hace años que no había. Sobre
el tema de la limpieza soy de los convencidos que con la herramienta que nos dejó el
Partido Popular vamos a estar parcheando toda la legislatura, sería bueno pensar otro tipo
de modelo de limpieza que queremos para la ciudad de Madrid. Ese contrato se hizo en una
situación de crisis financiera extrema que estamos resolviendo, se está reduciendo la deuda
de tal manera que a finales de este año alcancemos una reducción de casi 1.800 millones
de euros de la deuda que acumuló el Partido Popular. Podemos ir a modelos de limpieza
urbana diferentes, mientras tanto vamos a hacer una reformulación del proyecto Cuidamos
Vallecas, acercando a los participantes a los puntos negros que tenemos en nuestro distrito.
A partir del 1 de noviembre vamos a tener la implantación del nuevo contrato de recogida
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de residuos con novedades importantes. Se va a hacer un nuevo SELUR 2, que van a estar
en aquellos puntos negros de la ciudad donde mayor ensuciamiento hay. No son
declaraciones de intenciones, son políticas que estamos aplicando que todavía no se pueden
plasmar por la inercia lógica de la administración y gestión municipal, pero que sin duda van
a producir efectos muy positivos en nuestro distrito.
El Sr. Giménez solicita respuesta expresa a todas sus preguntas incluido ese mensaje de
condena que hacíamos para las fiestas. Está en nuestro ánimo seguir trabajando en
iniciativas para el distrito y para los vecinos, siempre buscando el consenso con todos los
grupos municipales como así viene siendo habitual, como por ejemplo en el pasado pleno en
el que retiramos una propuesta a petición de una asociación de vecinos porque ya están
ustedes trabajando en la elaboración de un plan integral para el casco antiguo del distrito,
entre otras acciones se valoraba la necesidad de plantear actuaciones en solares de
titularidad pública, actualmente abandonados, con el fin de recuperarlos y que permitan
ampliar el espacio público existente en el barrio de San Diego, el más denso y poblado de
nuestro distrito, y para no entorpecer esta labor se retiró. Todas las propuestas que han
supuesto una mejora en el distrito, como el acceso a bomberos o la mejora de la glorieta de
José Luís Ozores, entre otras, han sido aprobadas unas por mayoría y otras por unanimidad,
al igual que nosotros hemos respondido con la misma votación a favor cuando el
beneficiado es el vecino y la propuesta venga de cualquier grupo político. Así pues, no está
en nuestra mano entorpecer iniciativas por el simple hecho de que no las hemos realizado
nosotros. Hemos puesto nombre a un parque y una plaza de este distrito homenajeando a
dos vecinos del distrito cuya labor social y humanitaria ha sido muy respetable y digna de
este homenaje. Como ya dije estamos ante unos tiempos nuevos en los que la diversidad
política es más amplia y no existen mayorías absolutas que impiden que exista un
consenso. Por todo ello las próximas fiestas del distrito deben de ser un reflejo de lo mismo
que se vive en los plenos cuando se presentan y se aprueban las iniciativas. Porque además
en mi satisfacción personal y en la de mi grupo está la de mejorar la imagen que tiene este
distrito hacia el exterior, por ello nos alegramos que la oferta cultural se haya ampliado
notablemente y por ello nuestra imagen va mejorando. Deberíamos de fomentar más
nuestros miradores en nuestros amplios parque y jardines con las buenas ofertas culturales
ya existentes, actividades deportivas o como la propuesta del pasado pleno del grupo
socialista de crear un concurso literario que se aprobó por unanimidad y que bien se podía
ampliar también a un concurso fotográfico. Tenemos grandes agrupaciones deportivas en
las que se trabaja en muchas disciplinas como por ejemplo el voleibol, cuyas ligas se juegan
en categorías regionales y autonómicas teniendo que llevar el nombre del distrito al exterior
y recibiendo equipos de fuera que en su estancia en el distrito debe de ser buena.
Potenciemos estas actividades también. Recuperemos también nuestras zonas comerciales,
como también ha sido aprobado en este pleno, tan deterioradas últimamente con nuestro
pequeño y mediano comercio, tan característico de este distrito, tan cercano y que tantos
beneficios a dado al distrito. Porque es y ha sido nuestro motor industrial aportando al
distrito mucho empleo. Potenciemos el mercado tradicional y que nos consta Sr. Pérez que
ya están realizando mediante actividades culturales. Actividades culturales que han
aumentado en buena medida dando mas protagonismo a las asociaciones culturales del
distrito y por tanto aportar a los vecinos una mayor oferta, lo cual desde este grupo
municipal aplaudimos y valoramos notablemente. En definitiva trabajemos con el ánimo de
que todos somos útiles y que todos los grupos de esta junta municipal lo realizamos en
beneficio de los vecinos de nuestro distrito, porque no estamos aquí para ser importantes
sino útiles. Muchas gracias.
La Sra. Ruiz expresa respecto a lo expuesto por la Sra. Jiménez sobre el logro de los
presupuestos participativos y las mesas, las ideas expuestas y que se han llevado a cabo,
quiero hacer hincapié sobre le asunto de la igualdad, el tema de la igualdad es un
patrimonio del Partido Socialista. Sobre el cambio de horario de los plenos es cierto que nos
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facilita, a los que trabajamos, el poder acudir, pero en cuanto a la participación de los
vecinos en los mismos lamentablemente son pocos. Le honra al Concejal Presidente
reconocer que Ahora Madrid ha llegado al gobierno municipal gracias al apoyo del Partido
Socialista. El Partido Socialista cree que las políticas de izquierdas son las que necesitan
estos distritos, el nuestro se compone de seis barrios que han estado olvidados durante
muchísimos años, veintiséis en concreto. Le honra recordar el tema del IBI, propuesta del
Partido Socialista como muchas otras. Hay buenas palabras pero no vemos los hechos y en
política los buenos gestores consiguen hechos, no vale con justificarse con que se tienen las
manos atadas por contratos antiguos, no vale estamos en ello pero tenemos un proceso
administrativo que cumplir, a lo mejor es cuestión de informar más a aquellos grupos que
están preguntando sobre sus iniciativas, como decía el Concejal del Partido Popular, de qué
se ha llevado a efecto de las iniciativas que hemos ido presentando los demás grupos.
Respecto a las fiestas de Entrevías, no es cierto que se hayan celebrado, a no ser que
consideren que las fiestas las organiza la Junta Municipal en un auditorio proyectando una
película, auditorio que carece completamente de luz y lo han hecho con generador de gasoil,
eso no es una fiesta. Se han repartido carteles por todo el barrio y los vecinos se han
indignado. No ha habido por parte del Concejal Presidente apoyo a la fiestas de Entrevías.
las tasas no pedimos que se incumplan, podía haber hecho lo mismo que en Villa.
El Sr. Corral expresa que el Sr. Concejal no ha encontrado ninguna objeción entre los
grupos a las inversiones previstas en el distrito de Puente Vallecas. El Grupo Popular no ha
hecho ninguna objeción explícita porque entendemos que las inversiones que va a realizar
el equipo de gobierno de Ahora Madrid en Puente de Vallecas son un desmentido absoluto a
su visión apocalíptica de las emergencias sociales en este distrito, porque tenemos una pista
de atletismo, un campo de césped artificial, un nuevo centro cultural, obras de
mantenimiento de equipamientos sociales que ya había construido el Partido Popular, pero
si tanta es la emergencia social por qué no hay en esas inversiones centros de servicios
sociales nuevos, centros de día, centros de mayores. Tanto mantra con que Puente de
Vallecas había sido marginado en las inversiones del Partido Popular, cuando en 2010 el
Centro de Mayores Numancia 1,36 millones para la construcción; en 2010, 5,9 millones
para el Centro Cultural Lope de Vega; en 2009, 2,4 millones para la Escuela Infantil de
Palomeras Bajas y 2,4 millones para la Escuela Infantil de Palomeras Sureste, 5 millones
para el pabellón cubierto del polideportivo de Palomeras; el Centro de día de Numancia en
2010, 2 millones, ¿esto es la marginación de Puente de Vallecas por el Partido Popular?.
Nosotros podríamos decir que Ahora Madrid desatiende la emergencia social porque no hay
ni un solo céntimo de inversión en nuevos centros de atención social en el distrito. El equipo
de gobierno de Ahora Madrid sigue funcionando y sigue atendiendo a la población de Puente
de Vallecas con los recursos que puso en marcha el Partido Popular con el dinero de todos
los madrileños. Si tanta es la emergencia social por qué el Sr. Sánchez Mato ha anunciado
la amortización anticipada de deuda por valor de 344 millones de euros, unos días después
de decir Rita Maestre, la portavoz, que no iba haber amortización anticipada de deuda
porque eso lo hacían los señores insolidarios del Partido Popular, pues ahora resulta que
tanta emergencia social no tiene que haber. La amortización de deuda no está nada mal
porque nos vamos ahorrar mucho dinero en pago de intereses, por eso lo hacía el Partido
Popular. No hay ningún desprecio a la participación, lo que podría haber es un desprecio a
la inteligencia de los vecinos de Puente de Vallecas decir que la participación ha sido un
éxito, no lo ha sido y lo lamentamos, no se pueden echar las campanas al vuelo con los
datos del Sr. Pablo Soto de que aquí ha habido 844 personas votando la preselección de
propuestas de los presupuestos participativos. Carmen Román, hoy mismo en la jornadas
de descentralización municipal, ha dicho que cada año el ayuntamiento pierde un 1% de
personal no un 5% como ha dicho usted Sr. Concejal. En cuanto al IBI, no creo que sea una
política de favorecimiento de la igualdad, con la que usted ha empezado su discurso esta
tarde, por ejemplo, que en Pablo Neruda va haber una reducción de un 20% del IBI a la
acera de Palomeras Sureste y un 40% a la acera de Portazgo, lo mismo en Buenos Aires. Si
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quieren hacer del IBI un instrumento de política de igualdad restituyan la bonificación a
6.000 familias numerosas que quitó el gobierno de Ahora Madrid.
La Sra. Jiménez expresa que llevamos un año en el gobierno municipal, Ahora Madrid es
una candidatura ciudadana y municipalista que por primera vez realizó unas primarias
abiertas a la ciudadanía para elegir a los vocales que hoy nos sentamos aquí. A pesar de la
poca experiencia institucional que se nos achaca queremos poner de manifiesto que siempre
que hemos trabajado atendiendo al interés general, haciendo las cosas de otra manera, con
honestidad y creemos que podemos extraer un balance positivo de este año para la ciudad
de Madrid y para el distrito de Puente de Vallecas. No se puede suponer que se puede
acabar con todos los problemas y desigualdades que tenía Madrid en un año, máxime
cuando hay que cambiar dinámicas y formas de hacer tras mas de 20 años de gobierno del
mismo partido. Los cambios culturales e institucionales son más lentos de lo que nos
gustaría, sin embargo hemos dado paso para cambiar esas dinámicas, empezamos por
cambiar la prioridad, poner en el centro el interés general y no el beneficio de unos pocos.
La igualdad no puede ser el patrimonio de un partido político, es el patrimonio de todas las
mujeres que luchan día tras día por conseguirla. Seguimos estando a disposición de
nuestros vecinos, queremos escucharles que estamos para ello y seguiremos poniendo las
instituciones al servicio de la mayoría de los vallecanos y no al interés de unos pocos.
Gracias a los vecinos y vecinas de Vallecas por seguir confiando en nosotros, por seguir
abordándonos por la calle, por seguir expresando vuestras necesidades. Estamos
convencidos que todos, en clave de entendimiento y consenso, remaremos para hacer de
Vallecas un referente, no por las altas tasas de paro, sino por el alto nivel de bienestar que
vamos a alcanzar en poco tiempo. Seguimos trabajando alegres e ilusionados y con la
certeza que desde lo colectivo vamos a navegar en el mejor barco que pueda soñar nuestro
barrio. Muchas gracias.
El Sr. Concejal Presidente expresa que recientemente compareció en un pleno ordinario
para hablar sobre el estado de la inversiones por lo cual, muchas de las cuestiones que
ustedes han planteado creo que estaban contestadas previamente en aquella
comparecencia. No tengo ningún problema en pasarles la información sobre el estado de
ejecución de las proposiciones aprobadas en este pleno. Recientemente en Villa de Vallecas
comparecí por este mismo motivo y se vio que aquellas medidas que estaban aprobadas en
el pleno del distrito y que eran competencia del pleno del distrito estaban ejecutadas o en
pleno desarrollo, pero tengan en cuenta que aquí aprobamos muchas veces cosas que son
instar a la ejecución por parte de las distintas áreas e incluso cuestiones que competen a
otras administraciones. En cuanto al tema del IBI, se hizo un informe de 11.000 notarías
sobre la evolución de los valores catastrales y aquellos barrios que tenían una evolución
negativa de un 20% es donde se ha aplicado, afortunadamente en todos los barrios de
Vallecas nos ha tocado esta lotería del IBI, no así a Villa de Vallecas donde ha afectado al
barrio de Santa Eugenia y no al barrio del casco histórico, seguramente por la incidencia
que tiene el Ensanche. Sobre los presupuestos participativos hay una confusión del dato, no
es lo mismo los que han participado en la preselección que los que han participado en la
votación final, y creo que son pocos pero 4.000 que hayan participado en definir inversiones
en su barrio es menos que cero, y son experiencias
experimentales que se están
desarrollando en grandes ciudades con resultados similares a la ciudad de Madrid como es
París. Se ha hecho una referencia a que nosotros hemos paralizado la operación Chamartín
y la operación Campamento, teniendo un efecto negativo sobre el empleo en nuestro
distrito, cuando se inició, pasando por gobiernos en las distintas administraciones del mismo
color, hace 29 años, cómo se puede decir que Ahora Madrid, que lleva un año, ha paralizado
la operación Chamartín o la operación Campamento. ¿pero cuánto tiempo lleva esta
operación queriendo salir adelante? Hay una cosa que me ha dolido y es la vinculación de
Ahora Madrid con un grupo, que desconozco, Distrito 14 de Moratalaz, desde luego Ahora
Madrid no ha hecho ningún apoyo a ese grupo. Del apoyo de Ahora Madrid a la libre
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expresión, al ejercicio de los valores democráticos en este distrito, sois testigos vosotros,
cuando en la campaña electoral hubo alguien que quiso interrumpir de manera agresiva el
reparto de propaganda de Ciudadanos, acudí en cuando fui informado y estuve allí
apoyando a vuestro partido. Nos queda un año apasionante, el año que viene tendré que
venir con más logros, más resultados, pero estoy convencido que con el equipo y la ilusión
que tenemos los vamos a conseguir. Muchas gracias.
Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 20:15 horas, de todo lo cual,
yo Secretaria, doy fe.

Madrid, 18 de agosto de 2016

EL CONCEJAL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA DEL DISTRITO,

Francisco Pérez Ramos

Olga Hernández Hernández

ACTA PLENO EXTRAORDINIARIO 13/07/ 2016

24

