SECRETARÍA DEL DISTRITO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
CELEBRADA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2016

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de Puente de Vallecas, siendo las diecisiete
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 D.ª Mª del Mar Espinar Mesa-Moles (PSOE) y los vocales
vecinos D. Francisco Gañán Rodriguez (Ahora Madrid), D.ª Libertad Jiménez Moreno (Ahora
Madrid), D.ª Paula Escarmena Gómez (Ahora Madrid), D.ª Sonia Conde Martin (Ahora
Madrid), D.ª Evelia Martín-Sauceda Cabanillas (Ahora Madrid), D.ª Elizabeth Ruth Cordero
Salas (Ahora Madrid), D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D. Humberto
García Vacas (Ahora Madrid), D.ª Nuria Garcia Moreno (PP), D. Roberto Verdugo Mota (PP),
D.ª Lucía Galván Izquierdo (PP), D.ª. Sara María Zamorano Conde (PP), D.ª. Gema Punzón
Cabanillas (PP), D. Ricardo José Serrano García (PP), D.ª Mª Jesús Tris Marco (PP), D. Luís
Miguel Rivas Matas (PP), D. Antonio Esteban Lara (PP), D.ª Mª Victoria Ruiz Orta (PSOE),
D.ª Isabel López del Arco (PSOE), D. Antonio Onetti Téllez (PSOE), D. Antonio Gascón Alba
(PSOE), D. Pedro Giménez Maldonado (Ciudadanos), D. Iván David Stern Márquez
(Ciudadanos), D. Juan Francisco García Fernández (Ciudadanos). Asistió la Secretaria de la
Junta Municipal de Distrito D.ª Olga Hernández Hernández, la Coordinadora del Distrito D.ª
María Jesús del Cueto Barahona y los miembros del Consejo Territorial, D. Enrique
Montañés Martín y D. Manuel Martín Lázaro. No asistió el Vicepresidente del Distrito D.
Ignacio Murgui Parra (Ahora Madrid).
Antes de empezar a debatir los prepuestos municipales para el año 2017 el Sr. Concejal
Presidente toma la palabra para agradecer a D.ª Julia Conde el trabajo que ha desarrollado
en el Consejo Territorial.
La Sra. Conde da las gracias a todo el mundo por la acogida y se pone a disposición de la
Junta.

ÚNICO.- Dar cuenta del Proyecto de Presupuesto para el año 2017
de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas.

El Sr. Concejal Presidente entiende que para muchos fuera una sorpresa que Ahora Madrid
alcanzara el gobierno después de las elecciones de 24 de mayo de 2015, sobre todo por el
apoyo del voto popular en los distritos del centro y sur de Madrid y también al apoyo del
Partido Socialista a la investidura de Manuela Carmena. Nuestro compromiso era cambiar
las recetas de las políticas municipales de los gobiernos del Partido Popular. La lectura que
hacemos del voto popular en 2015 es revertir los recortes sociales practicados en los
presupuestos municipales, sobre todo a partir del año 2011, pero también los excesos sin
control de la época del Sr. Ruiz Gallardón. A este respecto el diario El Mundo informaba que
hasta 2013 el Ayuntamiento de Madrid entre capital e intereses había pagado a los bancos
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el triple de lo invertido en política social. Según los contratos suscritos con los bancos la
deuda acumulada por el consistorio, superior a la del conjunto del resto de los municipios
españoles, la pagaríamos madrileños y madrileñas hasta el año 2040. Este agujero que ha
hipotecado los presupuestos municipales es la consecuencia de que además muchas obras
se ejecutaron con importantes sobrecostes, cuyo destino fue engrosar las cuentas de
resultados de las principales constructoras del país. Los excesos primero y los recortes
después provocaron el deterioro inexorable de la calidad de los servicios públicos como la
limpieza viaria, también la suspensión de los derechos de los funcionarios, que Ahora
Madrid ha recuperado. Estas políticas supusieron la eliminación de decenas de proyectos de
inversión social así como la venta del patrimonio municipal de viviendas sociales. Al igual
que las faraónicas obras del Sr. Ruiz Gallardón tuvieron como beneficiarias a las
constructoras, la venta de las viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo) arrojaron importantes beneficios a los fondos buitres de inversión a través de una
transacción muy por debajo de los precios de mercado. Estamos aquí porque el pueblo de
Madrid y especialmente el pueblo de Vallecas optó en mayo de 2015 por un cambio de
rumbo. Queremos ser leales a este compromiso con este proyecto de presupuestos que
incorpora las claves principales de nuestra acción de gobierno: Atención a las necesidades
sociales, descentralización de la gestión, participación ciudadana junto con la reducción
drástica de la deuda. Desde que en junio de 2015 asumimos el gobierno municipal la deuda
de Madrid se ha reducido en mil millones de euros y a últimos de 2019 habrá descendido
hasta cuatrocientos millones según la previsión del plan financiero aprobado por la mayoría
del pleno del Ayuntamiento de Madrid. El presupuesto que hoy presentamos se eleva a
4.702 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% sobre el año anterior,
descontando el pago de la deuda. La prioridad absoluta es la atención de las necesidades
sociales, así el gasto social aumenta el 21,8%. Los servicios públicos preferentes como
sanidad, educación, cultura y deporte, aumentan un 12,8%, destacando el nuevo contrato
de recogida de residuos que se ha incrementado un 24% con el objetivo de proporcionar a
este servicio la calidad que Madrid merece. Respecto a los ingresos se espera un aumento
de 215 millones de euros, las medidas fiscales suponen una subida de la recaudación de
70,5 millones de euros que no pasa por la subida generalizada de impuestos. Entre las
razones que hay detrás de este aumento figura una mayor actividad económica en la
ciudad, la incorporación de inmuebles nuevos y propiedades regularizadas catastralmente
en el pago de recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y a las modificaciones de
algunas tasas. Se apuesta por la máxima progresividad posible en el marco de la legislación
estatal, por eso se ha abordado la revisión de valores catastrales que ha llevado a la bajada
del IBI en 22 barrios de la ciudad, entre ellos todos los barrios administrativos de nuestro
distrito. El distrito Puente de Vallecas vuelve a disponer de la mayor dotación
presupuestaria de los 21 distritos de Madrid, ascendiendo a 53.446.000 euros,
aparentemente sólo un 0,33% más que en el año anterior pero que teniendo en cuenta las
transferencias de crédito a las áreas con competencia en la ejecución de las diferentes
inversiones en obra nueva, supone un importantísimo incremento de ocho millones en el
capítulo II: Gasto social, que será ejecutado directamente por la Junta Municipal. Además el
presupuesto ordinario y las inversiones territorializadas se verán incrementados por las
mayores partidas presupuestarias destinadas a los distritos por el Fondo de Reequilibrio
Territorial, los presupuestos participativos y las inversiones financieramente sostenibles,
que suman otros ocho millones de euros. La reordenación del presupuesto nos devolverá
una fotografía más exacta de la gestión de la Junta Municipal de Distrito, en aquellas
materias donde se conservan competencias que son básicamente, los servicios sociales, la
cultura y el mantenimiento de los edificios demaniales, instalaciones deportivas, escuelas
infantiles y colegios de enseñanza primaria. En materia de servicios sociales hemos
tramitado ya los expedientes de dos nuevos programas muy ambiciosos contemplados en el
proyecto de presupuestos:

ACTA PLENO EXTRAORDINIARIO 07/12/ 2016

2

SECRETARÍA DEL DISTRITO

- El programa de prevención e inserción social de familias en situación de exclusión social,
que contará con treinta profesionales, trabajadores y educadores sociales, que atenderán a
las más de 3.000 familias perceptoras del RMI (Renta Mínima de Inserción), facilitando su
acompañamiento en todas las áreas: salud, laboral, empleo, participación ciudadana… Con
la finalidad de evitar la cronificación de la situación de exclusión y apoyar a las familias para
lograr su total integración. Este programa tendrá más de un millón de euros de dotación
anuales, hasta el 31 de diciembre de 2018.
- El programa de apoyo a familias en situación de exclusión socio-residencial que pondrá en
marcha un servicio de información y orientación para facilitar el acceso a la vivienda,
intermediación con personas propietarias, mediación en conflictos vecinales, asesoramiento
jurídico, dinamización en espacios públicos para favorecer la convivencia cultural y otras
actividades dirigidas a la integración social y a la convivencia vecinal. Este programa
contará con dos trabajadores sociales, un abogado, dos educadores sociales, tres
dinamizadores de espacios públicos y tres mediadores vecinales, casi 700.000 euros
anuales hasta el 31 de diciembre de 2018.
Además el Fondo de Reequilibrio Territorial asegura la financiación de los 26 talleres de
formación y empleo, en los que participan 390 desempleados de los distritos Puente y Villa
de Vallecas, que están desarrollando no sólo una formación, sino tareas de prácticas para
atender necesidades comunitarias de los dos distritos. Tenemos una partida adicional para
el año 2017, que es la mayor de todos los distritos de 2.296.000 euros que vamos a
destinar a actuaciones socioeducativas en medio abierto, lo que siempre se ha llamado
educadores de calle, el proyecto de Universidad Social de Verano de Vallecas y otras obras
que se ejecutarán en 2017 para atender compromisos contemplados en los planes
integrales de regeneración del Pozo del Tío Raimundo, Entrevías y el casco antiguo de
Puente de Vallecas, que han sido consensuados con la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos y las asociaciones vecinales de estos barrios. También se contemplan 400.000
euros para atender las necesidades de las zonas donde han finalizado los planes de barrio
este año, que son el Pozo-Entrevías y el Triángulo del Agua. En cultura el presupuesto
contempla partidas por un importe de 1.328.000 euros, lo que supone un incremento de
23,26%, suficiente para financiar el proyecto de Calle Abierta, que todos hemos visto la
efectividad y el calado con el que se ha desarrollado, Entre-Teatro en el Lope de Vega, El
Pozo del Flamenco, y la Pequeña Filmoteca del Alberto Sánchez. Hemos derivado a las
inversiones financieramente sostenibles aquellos proyectos que se pueden atender, porque
los proyectos los tenemos redactados, en total serán 35 proyectos dirigidos a obras de
reforma de edificios municipales, instalaciones deportivas y colegios dotados con 3.525.000
euros. Además y dentro del presupuesto ordinario se mantiene adicionalmente la partida de
950.000 euros para atender necesidades de conservación de todos los colegios públicos del
distrito. El capítulo de instalaciones deportivas se incrementa en un 48,8% hasta 1.298.000
euros. Las inversiones territorializadas gestionadas por las áreas de gobierno se acometerán
respondiendo a la siguiente programación:
Obras cuya finalización está prevista en 2017:
−

800.000 euros para urbanizar el APR 1301 de Sierra Toledana.

−

1.509.505 euros para el espacio polivalente al aire libre de la avenida Buenos Aires.

− 300.000 euros para la peatonalización del bulevar Peña Gorbea y 296.000 euros para
actuaciones de este entorno y en la plaza vieja.
− 680.000 euros de los presupuestos participativos para la pavimentación de las calles
del distrito.
−

200.000 euros para la conexión peatonal de San Diego con Méndez Álvaro.

−

686.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas.
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−

212.000 euros para nuevos itinerarios ciclistas.

−

700.000 euros para la conexión peatonal y ciclista con el parque Tierno Galván.

Todos estos proyectos se han estado tramitando durante todo este año, con una tramitación
compleja, y preparados están para ejecutarse en 2017. Algunos se podrán ejecutar a través
de los acuerdos marco de mantenimiento. Hay algunas obras que las va a ejecutar
directamente la Junta Municipal, como son las referidas al Parque de los Arbolitos, y Puerto
de Balbarán.
Obras cuya finalización está prevista en 2018:
− Adecuación y ampliación del Centro Social de Entrevías 300.000 euros en 2017 y
600.000 euros en 2018.
− Adecuación y ampliación del Centro Social de San Diego 205.000 euros en 2017 y
1.400.000 euros en 2018.
Obras cuya finalización está prevista en 2019:
− Nueva biblioteca de Puente de Vallecas en la calle Monte Urgull, cuyo proyecto lo
está redactando la EMVS mediante encomienda de gestión por parte de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, dotado con 197.000 en 2017 y 1.800.000 euros más
cada año hasta 2019.
− Nuevo Centro Deportivo de Cerro Cabezuelo, dotado con una inversión de 100.000
euros en 2017, 1.000.000 euros en 2018 y 2.900.000 euros en 2019.
Además tenemos la rehabilitación integral del parque de Entrevías sujeta a la ejecución de
un plan director que ya está redactado y que ahora hay que devolver a las entidades
vecinales y a todos los que quieran cooperar en la mejor ejecución de este proyecto, que es
uno de los más importantes del Distrito. En definitiva queremos que toda la masa forestal
de Entrevías se convierta en el pulmón botánico del sur de Madrid. Pero el proyecto
municipal de la legislatura en Vallecas es la construcción por parte de la Empresa Municipal
de la Vivienda de 1.482 viviendas en alquiler, de las que 1.315 se iniciarán en 2017, de
éstas 1.178 en los terrenos de la antigua colonia Nuestra Señora de los Ángeles, las de la
colonia San Francisco Javier seguramente empezarán en 2018. 44 viviendas del proyecto
que quedó paralizado en la calle Sicilia y 89 de otro proyecto que quedó paralizado en el
APR de Sierra Toledana. De la envergadura del proyecto lo explica la dotación de
22.253.000 euros para 2017, del total de los 95 millones que costarán las obras a su
finalización. A todas estas cantidades hay que añadir inversiones por un importe superior a
los 3.000.000 de euros que decidirá la ciudadanía vallecana mediante el procedimiento de
presupuestos participativos.
En cuanto a la ejecución del presupuesto en 2016, en este momento el presupuesto de la
Junta Municipal del distrito se encuentra ejecutado en un 94,84%, encontrándose todavía
actuaciones pendientes de contabilizar. En total se han ejecutado 5.754.267,9 euros más
que en 2014, último año liquidado completamente por el anterior equipo de gobierno, es
decir, un 24% de incremento de ejecución de presupuesto. Estoy comparando el
presupuesto dispuesto a 1 de diciembre de 2014 con el presupuesto dispuesto a 1 de
diciembre de 2016. En definitiva estamos reordenando las prioridades del destino de los
recursos municipales con el fin de atender la envergadura de la problemática social del
distrito, asegurando el mejor mantenimiento de todas las instalaciones que el pueblo de
Madrid ha puesto en nuestras manos para su uso público y ejecutando un plan de
inversiones que serán finalizadas antes de que acabe la legislatura. Unos equipamientos
necesarios que van a mejorar de forma sustancial nuestro distrito. Un proyecto de
presupuestos que puede ser mejorado en su tramitación mediante la presentación de
enmiendas. He podido ver las que ha presentado el Grupo Municipal Socialista y coinciden
básicamente con las líneas generales con la línea de Ahora Madrid, son unas propuestas que

ACTA PLENO EXTRAORDINIARIO 07/12/ 2016

4

SECRETARÍA DEL DISTRITO

potencian su calado social y que encontrarán encaje antes de su aprobación definitiva.
Antes he hecho mención a un proyecto que he definido como el proyecto más importante de
esta legislatura que es la finalización del Ecobarrio, lo que se puede definir como una
metáfora de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir durante esta legislatura. Estamos
hablando de un proyecto cuyos primeros pasos se dieron cuando era Alcalde Juan Barranco,
que durante 25 años el Partido Popular fue incapaz de acabar e incluso en 2011 intentó
privatizar y vender a la iniciativa privada, pues este proyecto lo vamos a finalizar nosotros y
es un ejemplo de que en efecto, sí se puede.
El Sr. Giménez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señor
Concejal Presidente, resulta verdaderamente difícil entrar a analizar y debatir sobre unos
presupuestos que se sabe que no van a ser ejecutados. Y es que este proyecto de
presupuestos que presentan nace escrito sobre papel mojado. Por un lado incumplieron por
un 0,003% del presupuesto del Ayuntamiento, el techo de gasto del ejercicio 2015.
Cualquiera puede llegar a pensar que lo incumplieron simplemente por sus ganas de crear
un enfrentamiento político con el Sr. Montoro del que poder sacar rédito político, y
posteriormente entregar un Plan Económico Financiero que excede el límite marcado en casi
600 millones de euros. Y por otro lado, por la absoluta incapacidad de gestión que han
demostrado durante el tiempo que llevan al frente de este Ayuntamiento. De los 15.835.000
euros que anunciaron en inversiones para el Distrito en los presupuestos de 2016, a
septiembre de este mismo año, habían ejecutado 341.776 euros, poco más de un 2% de los
millones que hace un año defendía, en este mismo pleno, iba a invertir en Puente de
Vallecas, increíble, no hay palabras. Es difícil que nunca nadie bata el récord del 2% en 9
meses. Permítaseme comenzar el análisis de este proyecto de presupuesto para 2017, que
no se ejecutará, con las inversiones planificadas. El total de estas inversiones
presupuestadas asciende a 11.186.000 euros. Sin duda una cantidad nada desdeñable de la
que parecería puede sacar pecho, pero lo que realmente sorprende de estas inversiones es
lo familiares que nos resultan, porque esto es un corte y pega del 2016. Por ejemplo:
− Cortan y pegan en la construcción de la Biblioteca en la calle Monte Urgull, eran 1,8
millones en 2016 y ahora 197.000 euros trianual.
− Cortan y pegan la rehabilitación para la Escuela de Música del edificio Calle Concordia
15: 1.304.000 euros en 2016. En 2017 50.000 euros y trianual.
− Cortan y pegan la reordenación de espacios del Centro de Servicios Sociales San
Diego: 1.604.000 euros en 2016. En 2017 205.000 euros y trianual.
− Cortan y pegan en la adquisición de suelo en C/ Enrique Velasco. Cortan y pegan en
la ampliación del Centro de Servicios Sociales de la calle Yuste en Entrevías. Cortan y
pegan en la reparación de Pista Olímpica del Polideportivo Palomeras.
− Cortan y pegan en las climatizadoras y sistemas de cloración de polideportivos del
Distrito: 1.575.000 euros.
− Cortan y pegan en Cerro Cabezuelo , pero esta vez su plan ahora es construir una
piscina, antes era poner césped al actual campo de fútbol. Esperemos que en el año
2018 no sea un huerto urbano. Y por supuesto esperemos que cumpla su promesa de
conceder otro campo de fútbol al Club Deportivo Vallecas, CDV. Además, estaría muy
bien que al igual que se fomenta el rugby en estos presupuestos nos acordemos del
Balonmano que también solicita esta agrupación deportiva.
En resumen, casi un 40% de las inversiones que presupuestan llevar a cabo en Puente de
Vallecas en 2017 ya fueron presupuestadas para ser llevadas a cabo a lo largo de este año
2016 que está finalizando. Lamento ser yo quien se lo diga, pero no vale con poner blanco
sobre negro, unas cifras enormes de proyectos que quieren que se lleven a cabo. Hay que
trabajar a lo largo del año para cumplir lo que uno promete a los vecinos que va a llevar a
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cabo. Entre las inversiones que no han cortado y pegado, y que si son para este 2017 esta
por ejemplo: el Mercadillo Puente de Vallecas, en la calle Buenos Aires 17, con 1.109.000
euros. De los cuales este grupo municipal, al no entender cual es la ejecución de esta
partida en su modo y forma, presentaremos dos enmiendas a esta inversión y que
esperamos tenga usted a bien al menos estudiarlas, ya que son peticiones vecinales, una
partida destinada al balonmano vallecano, con la cubierta de una pista ya construida en la
calle Humanes y otra a la construcción de aparcamiento debido a los graves problemas que
tiene la zona, no dejando por ello sin una parte de la partida al Mercadillo Puente Vallecas.
Además otro 20% de lo que llaman inversiones son simples obras de conservación, lo que
nos deja una cifra de inversiones nada exagerada para un distrito tan importante en
extensión y población como el nuestro. Y hablando de obras de conservación, tras lanzar
Madrid al aquelarre de los presupuestos participativos, una de las propuestas ganadoras es
“pavimentación calles distrito Puente de Vallecas”, Sr. Concejal este es su trabajo, no tienen
que venir los vecinos a responder, al ser preguntados por su carta a los Reyes Magos y que
por favor el Ayuntamiento mantenga las calles del distrito transitables. A día de hoy su plan
de las calzadas de Vallecas no se ha cumplido ni siquiera en el 2%, a ver si consiguen en
este 2017 al menos ejecutar esta actuación, pues los socavones en algunas calles van a
provocar cualquier día un accidente a cualquier ciclista, motociclista o viandante. Que esta
partida sea del 5% del presupuesto de inversiones que sí ejecutan. Otra de las propuestas
de los vecinos incluida en presupuestos es la remodelación del Bulevar y la Plaza Vieja, que
por cierto tiene dos partidas de inversiones diferentes, aprovechamos para pedirle si nos
puede aclarar en qué consiste cada actuación. En alguna ocasión se ha barajado la
posibilidad de peatonalizar la zona, esperamos sinceramente que no se trate de una partida
con dicho fin, pues el caos que generaría en la movilidad de los ciudadanos de la zona sería
de dimensiones épicas, como ya se comprobó en su experiencia piloto que también batió un
record de duración, creo que fueron tres horas de corte. Actuaciones así necesitan, no sólo
un estudio previo, sino ofrecer alternativas a la circulación y por supuesto contar con la
opinión de los vecinos. Antes de terminar con el apartado de inversiones, recordemos a los
vecinos que su incapacidad de gestión va a llevarles a amortizar cerca de mil millones de
euros de deuda del Ayuntamiento en este ejercicio 2016, pero no porque sean excelentes
gestores, sino por dos motivos principales muy diferentes:
− La ley les obliga a amortizar todo este dinero que no han sido capaces de ejecutar
del presupuesto a costa de tener Madrid más sucia y en un estado de conservación
lamentable.
− Se les sale el dinero recaudado a los madrileños por las orejas y aun así, debido a la
ceguera provocada por su ideología, no paran de inventar nuevas tasas o de subir tasas
e impuestos ya existentes.
Sabiendo esto, era el momento perfecto para haber procedido a cumplir con las
resoluciones del pleno del Ayuntamiento de Madrid y bajar el IBI a los ciudadanos. Pero a
todos, no a los que deciden que les toque su peculiar lotería. Están a tiempo de hacer que el
vecino de una acera de Pablo Neruda no vea como baja el IBI del vecino de la acera de
enfrente, mientras el suyo se mantiene tan exageradamente elevado como lo ha ido
poniendo la gestión del Partido Popular en pasadas legislaturas. Pues bien, ciudadanos de
Vallecas, Ahora Madrid no les baja los impuestos porque no le da la real gana. No porque
necesite ese dinero para inversiones o para dedicarlo a gasto social. Simplemente porque
no entra dentro de su esquema ideológico y prefiere exprimir hasta el último euro de sus
bolsillos aunque éste finalmente vaya a parar finalmente a los bancos y demás tenedores de
deuda de Madrid. En cuanto al resto de partidas del presupuesto, destaca cómo disparan el
gasto para la Concejalía-Presidencia del Distrito en un 30%, debido principalmente a la
contratación de un nuevo asesor, ¿de qué sirve que a propuesta de nuestro grupo,
Ciudadanos, y con el voto a favor de todo el pleno de Madrid, incluido su grupo,
eliminásemos la figura del gerente del distrito para ahorrar a los madrileños hasta 15
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millones de euros al año si ahora se dedican ustedes a designar a dedo coordinadores y
asesores de distrito? ¿dónde han quedado sus críticas hacia los cargos de libre designación
del anterior consistorio y otras administraciones? Todo sea por Ahora Madrid, S.A., agencia
de colocación. Sólo cabe esperar que el nuevo asesor y su currículum sean capaces de
empujar la gestión actual del Distrito. El gasto corriente del distrito se incrementa en un
35% sobre el presupuesto de 2016, que ya acumulaba un incremento de gasto corriente del
10% respecto al presupuesto de 2015. Su presupuesto podría titularse “El más bello
despilfarro”, seguro que le suena. Especialmente sorprendentes son los 2 millones de euros
que destinan a trabajos de otras empresas para labores de limpieza en edificios y centros
docentes del distrito. Aunque es difícil hacer seguimiento entendemos que el importe se
englobaba en Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales. En cualquier
caso el importe destinado a estos Otros Trabajos/Limpieza en los edificios del Distrito
aumenta en 800.000 euros. ¿Tan sucios estaban hasta ahora? ¿Qué justifica este aumento?
¿Tenían descuidados los edificios del distrito? Siguen aumentando el dinero destinado a
gasto de personal, van por un 10% de incremento en dos presupuestos que han preparado.
Por si tienen esa tentación, no es el modo de acabar con el paro en el Distrito, sería mucho
más efectivo que dejen de espantar a las empresas que se pueden plantear invertir en
Madrid a base de trabas burocráticas, paralización de proyectos o con bochornosas
grabaciones secretas de reuniones de consejos de administración. Tenemos en el distrito
veintiún mil vecinos en paro a junio de 2016. Unos datos catastróficos que gracias a la
mejora gradual de la situación coyuntural de la economía española van mejorando poco a
poco. Dejen de intentar espantar a las empresas con sus ideas de unicornios de colores. Por
no parecer catastrofista, nada más lejos de nuestra intención, no vemos con malos ojos el
aumento de la dotación presupuestaria a partidas de índole social, como son las de Atención
a la Emergencia y en especial en el Servicio de Asistencia a Domicilio. Cuando un gasto es
necesario y justificado, ahí nos tendrán defendiéndolo. En resumen, podemos concluir que
vuelven a cometer el mismo error que ya cometieron en 2016. Realizan los presupuestos
partiendo de los números, basados en sus ideas preconcebidas, y de ahí van hacia la
realidad, cuando los presupuestos deberían realizarse desde la realidad de las necesidades
de los vecinos hacia los números. De este modo sabrían la capacidad de ejecución que
existe en las diferentes administraciones y no se empeñarían en llevar presupuesto a los
distritos, sin capacidad de ejecución. De este modo, no seguirían con su agencia de
colocación en cargos de confianza con la excusa de no tener capacidad de ejecución. De
este modo, llevarían a cabo las inversiones que los vecinos necesitan, mantendrían limpias
sus calles, asfaltadas sus carreteras, en condiciones adecuadas, sus colegios y centros
sociales. De este modo, no inflarían todos los “sacos” presupuestarios de “Otros trabajos
realizados por otras empresas” para poder sacar concursos de cualquier “Taller Social”
innecesario destinado a alguna empresa amiga. Esperemos que no realicen el presupuesto
de 2018 con un corte y pega del 2017. Muchas gracias.
La Sra. Espinar, Concejal del Grupo Municipal Socialista. Quisiera empezar mi intervención
dando las gracias a mi grupo por el trabajo desempeñado en estos 18 meses en la Junta.
Los presupuestos que presenta Ahora Madrid continúan la línea ascendente que comenzó en
el principio de la legislatura. Estamos satisfechos con la cifra, pero no lo estamos tanto si
hablamos de cómo se reparte y es que un presupuesto como bien ha dicho el compañero
del Grupo Municipal Ciudadanos, son cifras que no tienen sentido si no forman parte de un
proyecto común. De ahí les avanzo que somos menos optimistas que hace un año y no
albergo ninguna duda sobre la falta de ambición que sigue mostrando esta corporación a la
hora de resolver los problemas reales de los madrileños. Hay una cosa positiva en este
segundo año de gobierno de Ahora Madrid y es que lo que desde la barrera les parecía tan
fácil, ha acabado por convertirse en una materia complicada y usted, Sr. Pérez, no es nuevo
en esto de la política de castas y castos, por lo que no espere que le salve el
desconocimiento de la materia, que alegan algunos de sus compañeros, como excusa
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simplona ante los problemas para los que no encuentran una respuesta. La política que se
necesita en Madrid no es un rosario de mantras, se necesita una apuesta clara por la
gestión pública de determinados servicios y una hoja de ruta creíble, se necesita un cuadro
programático de actuación, se necesita menos amortización de deuda y más servicios
públicos, precisamente por los recortes que tantos años lleva sufriendo nuestra ciudad. Su
inacción en la gestión pública en este último año se ha debido a la falta de proyecto real.
Gobernar es mucho más difícil que juzgar con severidad draconiana al resto del mundo.
Creo que ha llegado la hora de cambiar el discurso, no puede ser que no estén sacando
adelante el nuevo proyecto que les dio el gobierno de la ciudad de Madrid, gracias al Grupo
Municipal Socialista y sigan manteniendo el argumentario purista, participativo y de
transparencia que han sido incapaces de ejecutar y de demostrar en estos casi dos años de
gobierno. Ustedes eran el gobierno del cambio, venían a abrir las instituciones a la gente,
pero aquí se sigue haciendo una política de puertas cerradas de la que sólo participan unos
pocos y en la que no nos dejan estar a la oposición. Ustedes continúan sin 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 sigan empeñando en una caricatura que ya
ha dejado de darles buenos resultados, pero es verdad que el Partido Popular, Ciudadanos y
el Partido Socialista, siendo bien distintos, estamos de acuerdo en algo y es que con ustedes
es muy complicado dialogar, porque ustedes representan una alternativa inflexible, de
buenos contra malos, y la vida está llena de matices. El camino se puede hacer muy largo si
no se tiene rumbo ni dirección.
La Sra. Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista. De nuevo nos encontramos en ésta
sala de Plenos de nuestra Junta Municipal para fiscalizar en la medida de lo posible los
presupuestos presentados para el año 2017. Desde nuestro grupo hemos trabajado para los
vecinos y vecinas con el entusiasmo y ganas de cambiar el panorama heredado del Distrito.
Hemos creído de verdad que las partidas presupuestarias del 2016 se cumplirían en un
momento u otro, hemos creído de verdad que el gobierno de esta Junta Municipal había
encontrado dificultades que le impidieran cumplirlo a tiempo prometido, hemos creído de
verdad que nuestro distrito empezaría a igualarse con otros distritos, con equipamientos,
infraestructuras, igualdad, etc., gracias a un presupuesto que por primera vez era el mayor
del municipio de Madrid. Pero hoy, a escasas fechas de concluir el año y el ejercicio
presupuestario hemos comprobado que no deberíamos haber creído de verdad, es como
aquella famosa frase de Martín Luther King “Anoche tuve un sueño…” La realidad es que se
ha ejecutado solo un 6% aproximadamente. Las actuaciones más importantes como la
ampliación del centro de Servicios sociales de Entrevías, no se ha ejecutado y queda para el
presupuesto de 2017, reducido en un millón ochenta y tres mil euros, ha pasado de una
reordenación/ampliación a probablemente una mano de pintura. La biblioteca de la calle
Monte Urgull nada, también queda para el siguiente ejercicio, tampoco y a modo de ejemplo
se ha ejecutado lo siguiente:
−

C.S.S. Entrevías: Sustitución de la iluminación interior del centro por tecnología Led.

− C.S.S.Ramón Pérez de Ayala: Impermeabilización de cubiertas y lucernarios,
sustitución de unidades de aire con r22 y reforma interior de espacios.
−

C.C. el Pozo: Reforma de accesibilidad, teatro y distribución interior.

−

Instalación deportiva básica Cerro Cabezuelo: Césped campo de fútbol.

Todo ello sin entrar a todas las partidas destinadas a mejoras de parques, jardines,
sistemas de riego y un largo etc.… Revisando el presupuesto para el ejercicio 2017,
verificamos que casi todas las partidas del presupuesto anterior han sido trasladadas al de
2017, nos preguntamos cómo se ejecutará todo lo pendiente del 2016 con un presupuesto
que tiene una bajada en inversiones reales del 67%, en Vallecas Villa tiene un incremento
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del 143.1%, será porque quiere convencer a los vecinos del Ensanche, suponemos, en
inversiones territorializadas también bajamos el 28,55%. Pero si entramos al análisis
pormenorizado de las partidas presupuestarias del 2017, hay algunos conceptos que llaman
la atención, por ejemplo, la partida para igualdad entre hombres y mujeres se destinan
24.000 euros, en dos eventos, uno el 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora y 25 de
noviembre, día contra violencia de género, por supuesto no estamos en contra, pero quizá
sea mejor, mas que conmemoraciones un buen plan educacional destinando parte de ese
dinero, máxime cuando es para pagar a otras empresas.
- En la partida destinada a ayuda en domicilio a personas mayores aparte de el número de
ancianas es sensiblemente superior al de ancianos , el 21%, es especialmente llamativo que
el número de horas mensuales para mayores por ayuda a domicilio es de 18 horas al mes
por domicilio, más o menos 1 h por semana. Nos parece escasísimo.
- También nos llama la atención el reducido número de pisos tutelados, 42 en total, frente a
la solicitud de plazas en residencias: 486. Quizás dotar de mayor ayuda tanto al domicilio
como en los pisos tutelados fomentaría que nuestros mayores, los que puedan valerse, se
queden disfrutando de sus hogares.
- En los centros docentes infantil y primaria en reparaciones, mantenimiento y conservación
se propone un millón de euros, pero se ha aprobado desde el Área de Gobierno de
Coordinación Territorial, el 1 de diciembre, una partida plurianual que para el 16 será de un
millón tres cientos mil. Suponemos que se aplicará esta última.
- Se incluye una partida presupuestaria para el Mercadillo de Puente de Vallecas de
1.109.505 euros, la partida más alta de todos los proyectos, no sabemos en qué consistirá y
si de verdad es necesario una partida tan alta, cuando no se ejecuta la biblioteca o se deja
para después los centros de mayores, o la escuela de música que se queda en 50.000
euros.
- Otra partida es la pavimentación de calles del distrito, nos preguntamos qué calles serán,
¿se habrá elaborado un catalogo de calles como se pidió desde el Grupo Municipal Socialista
en pleno y se aprobó?, o tendremos que seguir pleno a pleno pidiendo que se arregle esta o
aquella calle.
- Se aumentan a 12 las fiestas del distrito en colaboración con las asociaciones de vecinos,
es estupendo pero cuáles son las nuevas incorporaciones. Hasta el año pasado eran 8.
También se presupuestan dos patronales ¿cuáles? ¿Esta incluida la festividad de San Isidro
en Entrevías, como prometió el Concejal Presidente?
- Hay otra partida para el césped artificial por valor de 100.000 euros más económico que el
anterior, pero no se dice si se pondrá el presupuestado en el 2016.
- Otra partida estrella y creemos que muy del gusto del equipo de gobierno es la
remodelación de la plaza vieja y bulevar. Que a través de dos partidas suman 596.500
euros, lo que choca con lo presupuestado por la construcción de una piscina en Cerro
Cabezuelo.
- No presupuesta nada sobre los auditorios, por ejemplo el de Entrevías o el del Pozo.
Se dota para dos concursos literarios, nos preguntamos si alguno de ellos es el propuesto
por nuestro grupo.
- En el apartado de personal , verificamos que el gasto del Grupo A1, solo se destinan
91.000 euros, es decir, funcionarios como abogados, arquitectos etc.…, creemos que es
insuficiente, lo que quiere decir que los proyectos se paralicen ya que los remitimos al área,
colapsándose.
Podemos concluir que son unos presupuestos para el distrito que han sufrido una
considerable bajada , que son desequilibrados , en exceso las partidas destinadas a eventos
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lúdicos y escasos a necesidades, y sobre todo nos cuestionamos como se llevará a efecto
este presupuesto si con mayor holgura no se ejecutó el 95% del anterior. Como inicie mi
intervención, creíamos de verdad pero hoy estamos instalados en la expectación y con el
deseo de no equivocarnos. No creemos que este presupuesto se pueda llevar a efecto.
El Sr. Corral, Concejal del Grupo Municipal Popular. Agradecer al Concejal Presidente las
explicaciones dadas. Las políticas del Partido Popular la elevaron a dogma los ciudadanos
gracias a que nos dieron en cinco elecciones la mayoría absoluta para gobierno. Los
ciudadanos elevaron a dogma la mayor transformación urbana que ha conocido Madrid en
toda su historia, la mayor dotación de equipamientos culturales, sociales y deportivos que
ha conocido Madrid. Nos extraña que critiquen el gasto público del Partido Popular, cuando
otro dogma de la izquierda es que el gasto público es el único que garantiza la creación de
empleo y la actividad económica, pero cuando lo hacemos nosotros es despilfarro pero
cuando lo defienden ustedes en el plan del Ecobarrio, es una bendición. Además me
sorprende que hable que se trata de iniciativas privadas que nosotros habíamos dispuesto
para el Ecobarrio, cuando son iniciativas sociales a través de cooperativas las que han
paralizado, cuya queja se van a encontrar pronto sobre la mesa. También fue dogma de los
ciudadanos los buenos servicios sociales que el Partido Popular estableció en nuestra
ciudad, reconocidos públicamente por al Alcaldesa Manuela Carmena y por la Delegada de
Equidad, Marta Higueras. Entonces se contradicen en algunas de sus afirmaciones.
Ciertamente han amortizado mucha deuda, según el plan de hacienda del Sr. Montoro, el
mismo que seguimos nosotros, con el plus del aumento de la amortización anticipada de
deuda debido a la inejecución de su presupuesto. Puente de Vallecas, con 53.443.525 de
euros, es el distrito que menos ha visto crecer su presupuesto de todo Madrid, con apenas
un 0,3% respecto de 2016. Este dato de volumen presupuestario, sin embargo, es un
espejismo, a mayor volumen de presupuesto de Puente de Vallecas mayor volumen de
inejecución presupuestaria. Sr. Concejal, usted es muy obediente a las instrucciones del Sr.
Sánchez Mato, que ha encontrado un mantra en los datos de ejecución presupuestaria con
el presupuesto dispuesto. La ejecución presupuestaria lo mide las obligaciones reconocidas,
y a 31 de octubre estaban por debajo del 70% de total del presupuesto de 2016. Si nos
vamos a inversiones reales que es donde se mide la capacidad de gestión de un equipo
estaban en 20,4% a 31 de octubre, es decir de cada cinco euros anunciados a bombo y
platillo por este equipo de gobierno habían ejecutado uno. Si descontamos los gastos de
personal, que suponen el 43% de las obligaciones reconocidas, nos quedamos con 18,5
millones del presupuesto restante ejecutado. Una tercera parte del presupuesto total. Si
comparamos la ejecución presupuestaria de 2016 con la de 2015, nos encontramos con que
en Puente de Vallecas, a pesar del incremento presupuestario entre este año y el anterior,
Ahora Madrid habrá gastado el mismo dinero que el Partido Popular: alrededor de 21-22
millones de euros, sin contar con el capítulo de personal. Puede hacer toda la publicidad
que quiera, como si quiere pintar un presupuesto de mil millones de euros, que la realidad
presupuestaria deja mucho, pero mucho que desear, por su bajo nivel de ejecución.
Ustedes han criticado mucho los recortes, pero también supone recortar el hecho de no
ejecutar lo presupuestado. Y aún es más inexplicable este recorte de Ahora Madrid cuando
disponen ustedes de mayor presupuesto que antes, dado el cambio a favor del ciclo
económico impulsado por las políticas del Partido Popular que a la vez tanto critican. Luego
hablaré en detalle sobre ello, pero ahí queda la cifra: a falta de dos meses para terminar el
año ustedes habían invertido un 10% del total de inversiones anunciadas a bombo y platillo
en diciembre de 2015, antes de las elecciones generales. Se les ha caído la tramoya
propagandística con la que anunciaron escuelas de música, bibliotecas, equipamientos
deportivos para remediar la supuesta discriminación de los vallecanos, y lo único que vemos
detrás es un solar vacío. Vamos a repasar lo que más nos ha llamado la atención en estos
presupuestos:
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- Capítulo 1, Personal. Apenas crece en 766.000 euros. La lectura que podemos hacer de
esto es que Ahora Madrid ha renunciado a reforzar el personal del Distrito. Y ello a pesar de
sus reiteradas quejas, expresadas por el concejal incluso en este Pleno, sobre la falta de
dotación de personal para poder acometer proyectos. Y a pesar también de haber
argumentado esta misma falta de personal para dejar en el cajón proyectos anunciados a
bombo y platillo. En definitiva, las promesas reiteradas de descentralización a los Distritos
siguen siendo eso, solo promesas.
- Capítulo 2, Gastos Corrientes. En el programa Personas Mayores, queríamos que nos
explicara cuál es la razón por la que han decidido incluir en el presupuesto desde el principio
la partida del Servicio de Ayuda a Domicilio. Porque suena muy bien decir que se
incrementa esa partida, cuando la realidad es que lo que han presupuestado para 2017 es
la misma cantidad que van a acabar destinando este año. Le recuerdo que la ejecución
presupuestaria a 31 de octubre ya son dieciséis millones y medio de crédito dispuesto y han
prometido para el ejercicio 2017 diecisiete millones, medio millón más de lo que llevan
dispuesto este año. Querríamos preguntar si ya en este año 2016 se han incrementado las
horas mensuales de ayuda a domicilio. Y si no lo han hecho y lo harán en 2017, nos
gustaría saber cómo lo van a hacer teniendo casi el mismo presupuesto de un año para
otro. Sin embargo, lo que más llama la atención pesar de esta fuerte subida, los indicadores
del SAD se mantienen prácticamente iguales e incluso en descenso respecto del ejercicio
2016: 950 beneficiarios, frente a 930 en 2016, y 4.464 beneficiarias frente 4.670. Faltan en
los indicadores de 2017 las previsiones de usuarios de servicio de comida a domicilio, de
lavandería a domicilio , de teleasistencia y nos gustaría saber por qué. En cuanto a las
actividades de ocio y tiempo libre saludable, nos llama la atención las previsiones de
comidas servidas en centros de mayores, que se multiplican exponencialmente, cuando en
los centros de mayores hay 25.000 socios, de 3.800 a 23.826 para hombres, y de 5.700 a
55.594 para mujeres. Querríamos saber por qué si aumentan las excursiones y visitas
socio-culturales apenas crecen los participantes. Faltan también, respecto a este año 2016,
los objetivos e indicadores de apoyo a las familias cuidadoras para prevenir situaciones de
riesgos para los mayores, y atender a los mayores del distrito con demencia o deterioro
funcional, relacional o cognitivo en Centros de Día. Asimismo este Capítulo 2 experimenta
un acusado incremento en el programa de Atención e Inclusión Social y Atención a la
Emergencia pero se contradice con las cifras de ejecución presupuestaria de los 36.415
euros consignados en 2016, que a 31 de octubre era un 7,2% ¿por qué sube tanto este
programa? Faltan objetivos e indicadores de apoyo a la integración social de las personas
discapacitadas y sus familiares, los proyectos de integración sociolaboral de perceptores de
la renta mínima de inserción, así como atención a las necesidades de las personas sin
hogar. Por lo que respecta al Capítulo 2, tanto en centros docentes y educación infantil y
primaria, e instalaciones deportivas y edificios de la Junta Municipal no entendemos el
incremento total casi en un millón y medio de euros que le va a salir más caro a los
vallecanos el mantenimiento y la limpieza, cuando no hay un solo edificio o instalación que
se sume nuevo a estos servicios. Han hecho un desglose de lo que eran contratos
integrales, los tenemos multiplicados por cada equipamiento y la consecuencia es que los
vallecanos van a pagar un millón y medio de euros más por estos servicios. En Planes de
Barrio, que disminuye de 825.000 a 408.000 euros, al pasar de 148 acciones en 2016 a 20
para el próximo año, nos gustarían que nos explicaran ese descenso o el recorte en los
servicios complementarios de educación que cae en ochenta mil euros. En la segunda
intervención entraremos en el tema de inversiones reales.
El Sr. Gañán, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid. En primer lugar decir que el
presupuesto de 2016 se valorará en abril de 2017, si no les importa mi intervención la haré
sobre el presupuesto de 2017. Este presupuesto tiene una triple misión:
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1. Prestar servicios públicos, manteniendo y mejorando las infraestructuras de la ciudad
para que la ciudadanía pueda vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos con
autonomía.
2. Regular la actividad ciudadana para equilibrar los intereses particulares y generales.
3. Actuar como un importante agente económico de la ciudad.
Y para eso actúa en torno a cuatro ejes estratégicos:
1. Una ciudad cercana, cohesionada y habitable.
2. Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva.
3. Una economía sostenible con empleo de calidad.
4. Un gobierno democrático, transparente y eficaz.
Para ello hemos hecho un presupuesto consensuado con el PSOE, al igual que en 2016. En
cuanto al presupuesto relativo al distrito de Puente de Vallecas, este vuelve a ser el distrito
con mayor dotación presupuestaria de los 21 distritos de Madrid, siendo además un dato
abrumador el aumento del 32% en relación con el último presupuesto aprobado en 2015
por el gobierno del Partido Popular. Los datos numéricos detallados los ha facilitado ya el
Concejal Francisco Pérez, pero yo me voy a centrar más en las grandes cifras y en la
filosofía del equipo de gobierno de Ahora Madrid en nuestro distrito. El presupuesto como ha
explicado el Concejal pasa a ser realmente de 69.781.937 euros porque no solo hay que
tener en cuenta los capítulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del presupuesto, sino las apuestas claras de
este equipo de gobierno, que va a permitir incluir con un grado de transparencia y
gobernanza real todo lo que corresponde al distrito dentro de las áreas de gobierno y que
paso a enumerar porque eso sí es importante que lo sepan los vecinos y vecinas de Puente
de Vallecas:
Presupuesto ordinario

53.443.525 euros

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

2.707.804 euros

Dirección General de Patrimonio

655.000 euros

Área de Gobierno de Cultura y Deportes

197.000 euros

Presupuestos Participativos

2.852.000 euros

Fondos de Reequilibrio Territorial

5.893.281 euros

Inversiones Financieramente Sostenibles

3.525.000 euros

En total un 31% de incremento con respecto a 2016. No obstante y después de esta
ensalada de número y datos, quiero centrarme en lo que por encima de todo prioriza este
equipo de gobierno de Ahora Madrid en Puente de Vallecas, combatir la precariedad del
distrito y sus gentes, después de que todas las estadísticas sitúen a nuestros seis barrios
entre los 10 más desfavorecidos de la ciudad de Madrid. Por ello quiero resaltar que el
capítulo 2 de gastos corrientes aumenta de los 22 millones del año 2016 a los 30 millones
de 2017, para poner en marcha dos nuevos proyectos y aumentar los que estaban en
marcha, o sea un 36,77%:
- Programa de Prevención e Inserción Social de las Familias en Situación de Exclusión
Social, que contará con 30 profesionales, trabajadores sociales y educadores sociales que
atenderán al importante número de familias perceptoras del RMI, con la finalidad de evitar
la cronificación de las situaciones y apoyar para lograr su total integración.
- Programa de Apoyo a la Convivencia Vecinal y Acompañamiento e Intervención
Socioeducativa con Familias en Situación de Exclusión Social Residencial, se establecerá un
servicio de información y orientación para facilitar el acceso a la vivienda, intermediar con
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las personas propietarias, etc. Este programa contará con 2 trabajadores sociales, 1
abogado, 2 educadores sociales, 3 dinamizadores de espacios públicos y 3 mediadores
vecinales.
Estos dos proyectos suponen más de dos millones de euros. Se incrementará el esfuerzo
que ya se viene realizando en ayuda a domicilio, que incrementará el gasto corriente en
más de cuatro millones de euros, para atender a más familias que lo necesiten. Otro de los
motivos del incremento del capítulo 2 de gastos corrientes es el aumento en los programas
de centros docentes de enseñanza, instalaciones deportivas y edificios, que con un
incremento de 1.700.000 euros, se pretende atender mejor el mantenimiento integral de
colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, mejorando la limpieza y la
información y dignificando las condiciones laborales de las personas que trabajan para las
entidades adjudicatarias de esos contratos. Por ultimo y no por ello menos importante, la
revitalización de los barrios del distrito para la mejora de la cultura, con una dotación
presupuestaria que aumenta el anterior presupuesto en 250.000 euros. Esto permitirá no
solo seguir mejorando las fiestas, sino que la cantidad y la calidad de la oferta cultural,
haga de Puente de Vallecas un distrito puntero. Al día de la fecha el presupuesto de 2016 de
la Junta Municipal se encuentra ejecutado en un 94,78%. En el Ayuntamiento de Madrid hay
una apuesta nítida por el reequilibrio territorial y los distritos, que se refleja en el aumento
en la dotación del Fondo de Reequilibrio Territorial, que pasa de 30 a 76 millones de euros.
Además hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas sin endeudarnos más,
porque también quiero recordar que se ha minorado la deuda que nos dejó el Partido
Popular en más de mil millones de euros. Y que pretendemos rebajarla más con este
presupuesto, pero siempre mirando las necesidades de los ciudadanos en primer lugar sin
ninguna duda. Seguimos demostrando que se puede llevar a cabo una política fiscal justa,
que haga pagar menos impuestos a los que menos capacidad económica tienen y más a los
que más poseen. Como ejemplo de la apuesta por el reequilibrio de los distritos, a la bajada
del IBI del 7% en el ejercicio del 2016 para más del 97% de los ciudadanos, este año se
van a producir rebajas en los 22 barrios más desfavorecidos de Madrid, entre los que se
encuentran los seis de Puente de Vallecas, que va a suponer otra bajada adicional de entre
el 20 y el 40% más para los vallecanos en el recibo del IBI. Debido al éxito de peticiones de
rehabilitación integral para poner ascensores y evitar la pérdida de calor en los edificios,
que supuso el Plan MA-DRE de rehabilitación, informaros que se ha duplicado la dotación del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, hasta más de dieciséis millones de
euros. Con una bonificación del ICIO y una reducción de impuestos para edificios que
instalen sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Por último, reiterar el
compromiso de Ahora Madrid con la progresiva descentralización de competencias,
presupuesto y personal a los distritos, se mantiene firme, en este sentido se está
debatiendo con los sindicatos la modificación de la relación de puestos de trabajo, para
incentivar el traslado del personal para reforzar las Juntas de Distrito y sigue en marcha el
estudio del primer paquete de descentralización de competencias que se concretará a lo
largo del año que viene. Amigos y vecinos, estamos en el buen camino y junto a todos
tengo que decir que, sí se puede. Respecto a los grupos de la oposición tengo que decir que
Ciudadanos: luz de gas; PSOE: querer y no poder y Partido Popular: la vida de Brian.
El Sr. Concejal Presidente agradece la intervención a todos los grupos políticos, que hacen
unas críticas constructivas con independencia de la verdadera intención con que se hagan.
Estas críticas, cuando se hacen de forma constructiva, tienen que formar parte de nuestro
éxito en la gestión, que estoy convencido de que vamos a lograr. Pero escuchándoles
parece que hemos perdido un año y no es así, hemos planificado y hemos empezado a
tramitar todas las obras de inversión en obra nueva una vez aprobado el presupuesto de
2016, con unas tramitaciones que son enormemente largas. He reconocido el error que tuve
en el momento de redactar el presupuesto, pues no tuve el asesoramiento necesario a la
hora de redactar la propuesta de presupuestos. Hicimos una propuesta de presupuestos que
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englobaba todas las obras en el presupuesto ordinario de la Junta Municipal cuando no
teníamos competencia, por ejemplo, para ejecutar una biblioteca, para actuar sobre el
espacio público. Hemos tenido que hacer todo este año la tramitación de la transferencia de
crédito a las áreas competentes e instarles a que empiecen a tramitar esos proyectos, de tal
manera que todos estos proyectos ya están redactados, se han hecho los estudios previos
en algunos casos, todo lo que es intervención en el espacio público requieren incluso
estudios geotécnicos previos, labores de intervención y asesoría jurídica. Todos estos
trámites en la mayor parte de esas obras están ya realizados, es decir, no se ha perdido un
año. Ahora, no nos pidan que hagamos una biblioteca en seis meses. Aquí han quedado sin
hacer un importante número de infraestructuras que fueron prometidas en su día, incluso
desde la época del partido Socialista. Recuerdo que el proyecto de construcción de la nueva
Junta Municipal en el solar de la avenida de Buenos Aires data de hace más de veinte años,
jamás se llegó a ejecutar por el Partido Popular. El Ecobarrio, como ya comenté, siendo
alcalde Juan Barranco se empezó a remodelar y todo el proceso de expropiación de esa
colonia, el Partido Popular jamás llegó a ejecutar esa obra a pesar de estar planificada,
obras en el Alberto Sánchez, y nos piden a nosotros que hagamos polideportivos vía
expres. Yo no he criticado el gasto público efectuado por el Partido Popular, yo critico el
sobre gasto, no es normal que el coste del soterramiento de la M-30 (17,5km) tenga un
coste superior a la ampliación del canal de Panamá que tiene 37km, no se puede pensar
que una caja inútil que se utiliza de vez en cuando y que tiene el sobrenombre de Caja
Mágica tuviera un sobrecoste de 154.000.000 euros, que hubiesen servido para hacer cinco
polideportivos, cinco escuelas infantiles, cinco bibliotecas y un parque de 20 hectáreas y
ahora se nos achaca a nosotros que no somos buenos gestores. Nosotros tenemos un plan
que hemos explicado con mucha claridad y que además estamos consensuando y acordando
con las entidades vecinales del distrito. Antes de ayer firmábamos el plan de regeneración
del caso antiguo de Puente de Vallecas, próximamente lo haremos con las entidades
asociativas de El Pozo y Entrevías, el plan de regeneración de esos barrios, donde están
todas estas medidas y otras que son más intangibles que tienen que servir para regenerar
estos barrios que tanto nos preocupan por su conflictividad social. Necesitamos el apoyo de
todos, también de los que piensan que nuestras ideas son buenas pero que vamos a ser
incapaces de hacerlo. Dénos un voto de confianza porque yo tengo plena confianza en los
funcionarios que son los que tienen que ejecutar estas partidas. Ahora está perfectamente
planificado nuestro plan de inversiones pero sobre todo está perfectamente estructurado
que es lo que vamos hacer, cómo lo vamos a hacer y la calidad de las actuaciones que
vamos a llevar a cabo. Sabemos que nuestro ámbito de actuación fundamentalmente son
los servicios sociales, aumentando ocho millones este año el gasto social de la Junta
Municipal de Puente de Vallecas para estos programas, que son además innovadores,
Vallecas Labora, el plan de seguimiento del RMI, el plan contra la exclusión residencial, son
proyectos que prácticamente no se están desarrollando en ningún distrito de Madrid, son
muy innovadores, son adecuados y conectan con la realidad del distrito. Tenemos también
los programas culturales que estamos llevando a cabo. La cultura no solo es la cantidad sino
también la calidad y la hondura de los programas que estamos llevando a cabo. Desde 2011
ustedes también reconocen que el mantenimiento ha sido deficiente en general de las
instalaciones públicas, hacer una correcta conservación y mantenimiento de lo que nos han
puesto en colegios, polideportivos..., es algo que me preocupa. Nos han acusado de actuar
de acuerdo con nuestra ideología, yo soy de los que está convencido de que Vallecas
tenemos una inflación de ideología y sin embargo un déficit muy grande de soluciones.
Estamos ante personas pragmáticas que van a resolver los problemas del distrito dando
soluciones adecuadas a todos ellos.
El Sr. Giménez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Luz de
gas dice el portavoz de Ahora Madrid, no voy a entrar en polémicas pero los datos los dan
ustedes, a septiembre de 2016 habían ejecutado una mínima parte del presupuesto. Sobre
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Cerro Cabezuelo, llevan mes y medio sin luz, 200/300 niños sin poder entrenar en un
campo de fútbol, sin embargo hemos tenido partida presupuestaria para construir dos pistas
de pádel, para la Asociación de Vecinos Norte de la Albufera. Sr. Concejal si no se han
hecho unos proyectos por qué promete otros proyectos, primero vamos a verificar y luego a
proponer. Han comparado los presupuestos incluso con los del 2014. No han ejecutado los
presupuestos y los del 2017 son una copia de los del 2016. Como decía en mi anterior
intervención los presupuestos deberían realizarse desde la realidad de las necesidades de
los vecinos hacia los números y no al contrario, pero no a los vecinos que ustedes
consideren sino a todos por igual, agrupaciones deportivas, agrupaciones culturales y
vecinos de la calle. Al igual que usted queremos potenciar el deporte en el distrito ,ya
hemos visto que tiene una partida para el rugby pero observamos que no hay para el
balonmano tan necesario y tan instaurado en el distrito o mas que el rugby. Nosotros
hemos propuesto y se han aprobado gran cantidad de cosas en el pleno, que no vemos
reflejadas tampoco en estos presupuestos. Esperamos que su ejecución no se vea mermada
por ello y se vayan realizando en buena medida. Tenemos otra gran parte de vecinos que
de igual manera contribuye a que este distrito se ponga en marcha cada mañana. Me refiero
a los autónomos que cada día ponen en marcha sus negocios y que necesitan también de
un sector servicios que les preste mejor atención a sus negocios como son, seguridad,
transporte, limpieza y mantenimiento de las calles, por ejemplo. Aún cuando muchos se
empeñan en dar una imagen de pobreza, yo solo veo riqueza. Con una gran cantidad de
negocios en todos los sectores, que lejos de cerrar, luchan cada día por mantener vivo el
distrito… Porque sí, no nos equivoquemos, son ellos los que también mantienen vivo
nuestro distrito. Y lo hacen con el buen servicio que prestan cada día a todos los vecinos.
Sr. Concejal Presidente está en nuestro ánimo seguir trabajando en iniciativas para el
distrito y sus vecinos, siempre buscando el consenso con todos los grupos municipales como
así viene siendo habitual. 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 para ser útiles.
La Sra. Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Me gustaría hacer unas
puntualizaciones al margen de que nos aclare el compañero de Ahora Madrid qué quería
decir eso con lo de querer y no poder. Las valoraciones de los presupuestos se hacen en
comparativa con otros presupuestos y por lo tanto con el presupuesto inmediatamente
anterior que todavía se está ejecutando. Creo que uno de los grandes problemas que ha
habido es que no se ha llevado a efecto todo el tema de la descentralización, tema en el que
Ahora Madrid tenía todo el apoyo del Partido Socialista, porque es indudable que la
centralización del Partido Popular ha sido nefasta. Es bueno reconocer la falta de
conocimiento por parte del Sr. Concejal Presidente y prometiendo, por medio de un
documento jurídico-económico como es un presupuesto, hacer tantas infraestructuras, se
arriesga a críticas cuando no se cumplen. Si el presupuesto de 2016 se ha ejecutado en un
6% es muy difícil creer que se vaya a cumplir en 2017 lo que no se ha hecho en 2016 y
algún incremento. Ha sido una falta de conocimiento de gestión y por eso nos lleva a lo que
he mencionado anteriormente en cuanto al salario de los funcionarios, sobre todo los del
grupo A1 que son los más cualificados para llevar a efecto estas promesas que se hacen en
los presupuestos y que la falta de esos profesionales en las Juntas hacen que tengan que ir
a las áreas correspondientes, donde están saturados. Todo eso conlleva que no se pueda
llevar a efecto. Queremos hacer hincapié en las necesidades más básicas que se necesitan
como reparaciones de polideportivos. Está en la esperanza del Partido Socialista que se
lleve a efecto el presupuesto de 2017 pero para ello deben cambiar mucho las cosas.
Muchas gracias.
El Sr. Corral, Concejal del Grupo Municipal Popular. Ustedes están muy a la defensiva, nos
presentan como si estuviéramos en contra de todo lo que han presentado aquí. Nos gustaría
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que todos los programas sociales que han presentado fueran un éxito, que se ejecutaran al
100%, que todas las familias que necesitaran y solicitaran ayuda y asistencia por parte de
esos programas, la tuvieran y quedaran totalmente atendidas. No hemos presentado
ninguna crítica a estos programas, ustedes dejarán un legado porque no van a estar
siempre en el gobierno, por eso trabajen lo mejor posible por los vecinos de Vallecas,
haremos nosotros los propio en el papel que nos corresponde. Todo lo que hagan ustedes
bien se lo aplaudiremos y reconoceremos, otra cosa es que en nuestro papel nosotros
digamos las cosas que nos han parecido que no se corresponden con la realidad o no han
funcionado todo lo bien que deberían funcionar. Tenemos la impresión que este año ha sido
un año de improvisación, y me parece muy bien que corrijan el rumbo y se den cuenta que
pierden demasiada fuerza y energía en la propaganda, en el anuncio a bombo y platillo de
cosas que luego no van a realizar, les pedimos que tengan los pies en el suelo, nos parece
que este presupuesto en cuanto han rebajado partidas parece razonable. No se trata de
poner un cartel en la fachada de la Junta con las inversiones a realizar, para luego ejecutar
a penas tres millones. Nosotros tenemos contabilizados apenas tres millones de euros en
inversiones territorializadas y en las inversiones del distrito de los veintitrés que
prometieron, han perdido por el camino proyectos como el Centro de Mayores de Entrevías,
que no aparece en los presupuestos de 2017 y tenemos derecho a que advertir nuestra
perplejidad. No les vamos a pedir que en uno o dos años arreglen todo lo que, debido a la
crisis, nosotros no pudimos mantener y arreglar en todos estos años, vamos a ser
razonables. Para una ciudad como Madrid que genera anualmente más de ciento veinte mil
millones de riqueza de PIB, en los tiempos de bonanza, la deuda no era ningún problema,
se convierte en un problema cuando perdemos 1.500 millones de ingresos, porque la
actividad económica se desploma. Con sus luces y sus sombras nosotros estamos muy
orgullosos de la gestión del Partido Popular y les hemos dejado una ciudad con
equipamientos y servicios, incluso aplaudidos por la propia Alcaldesa, Manuela Carmena,
por la excelencia en la atención social. Todo lo que sea mejorar será bienvenido y nosotros
lo aplaudiremos como no puede ser de otra forma.
La Sra. Jiménez, Portavoz Ajunta del Grupo Municipal Ahora Madrid. La explicación de mi
compañero Paco Gañán ha sido bastante ilustrativa, si bien me gustaría matizar algunos
puntos en relación a cuestiones que se han lanzado por el resto de grupos municipales. En
primer lugar respecto a la ejecución del presupuesto de 2016, la previsión del Ayuntamiento
de Madrid para final de año, es que se acaben ejecutando 488 millones de euros en
inversiones, lo que supondrá ejecutar el 76% del total. La inversiones financieramente
sostenibles han mejorado respecto a 2015, con un sustancial aumento del volumen,
alcanzando en septiembre más de 97 millones de euros y se está haciendo un gran esfuerzo
para que se puedan llevar a cabo estas inversiones con el trabajo de todos los técnicos
municipales y de la corporación municipal para llegar a alcanzar estos resultados. La Junta
de Distrito de Puente de Vallecas nunca ha tenido tanto dinero para invertir en sus vecinos,
por segundo año consecutivo somos el distrito que más presupuesto recibe, concretamente
un 32% más que cuando gobernaba el Partido Popular, incluso aunque acabásemos con un
porcentaje de ejecución menor que en 2015, que desde luego no es así, por los datos
facilitados por el Concejal Presidente, habríamos ejecutado más dinero que el que se habría
ejecutado en Vallecas en anteriores legislaturas. No solo tenemos más dinero para invertir
en nuestro distrito sino que lo estamos ejecutando de la manera más eficiente y siguiendo
una filosofía que es la de escuchar a los vecinos, sin dogmatismos ni sectarismos como aquí
se nos ha intentado tintar. Para ello contamos con la experiencia de los presupuestos
participativos, donde los vecinos de Vallecas han podido decidir que se hacía con una
partida presupuestaria de más de tres millones de euros, en lo que han entendido como una
inversión prioritaria la creación de un espacio de igualdad, la creación de una escuela de
ajedrez entre otras cuestiones. El gobierno municipal de Ahora Madrid ha incrementado en
un 53,2% el gasto social desde 2015 y a pesar de ese aumento hemos reducido la deuda
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que tiene nuestro Ayuntamiento en un 38,7%, más de 907 millones de euros, con previsión
de superar el 50% de la reducción de la deuda para el fin de la legislatura. Todo esto se ha
logrado porque Ahora Madrid ha hecho una gestión eficiente de los recursos, ha hecho una
planificación y ahorro de gastos superfluos. Defendemos que el Ayuntamiento de Madrid no
contraiga más deuda, mientras nosotros la reducimos la Comunidad de Madrid la ha
aumentado en dos mil millones de euros, partiendo de las mismas condiciones, estando
sujetas al mismo techo de gasto, por lo que parece ilógico que la discrecionalidad con la que
el gobierno aplica esta regla de gasto. La administración central, 14 comunidades
autónomas y más de 700 ayuntamientos incumplieron en 2015 la regla de gasto, pero solo
ha habido cartas amenazantes para la ciudad de Madrid. Respecto de la cuestión que se ha
planteado sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI), decir que el Ayuntamiento de
Madrid recaudará más que en 2016 en concepto de IBI, pero eso no se debe a que el
gobierno haya incrementado el impuesto, de hecho lo ha bajado a uno de cada cinco
inmuebles en los barrios más afectados por la crisis, incluyendo a los seis barrios de
Vallecas. En 2017 habrá nuevos inmuebles que pagarán el IBI que antes no pagaban porque
no existían. La tasa del IBI aumenta cada año debido a una medida estatal ajena a las
competencias del actual equipo de gobierno municipal. Por último, respecto a la
contratación de personal eventual, desde 2014 este Ayuntamiento ha reducido en un 25%
el personal eventual y llama la atención que se critique a este grupo, cuando el número de
eventuales contratados por los grupos políticos son 9 por el Grupo Municipal Ciudadanos
cuando tiene 6 concejales, 19 por el Grupo Municipal Popular cuando tiene 21 concejales,
17 por el Grupo Municipal Socialista cuando tiene 9 concejales y 8 por el Grupo Municipal
Ahora Madrid cuando tiene 20 concejales. Vamos avanzando y estos presupuestos
demuestran el compromiso que tiene Ahora Madrid con los ciudadanos pero la mejor
manera de avanzar es si lo hacemos de forma colectiva.
El Concejal Presidente agradece a todos el tono de las intervenciones, absolutamente
constructivo y vamos a tomar nota de algunas cosas que nos han comentado, por eso creo
que es necesario aclarar algunos temas: El grado de ejecución del presupuesto de la Junta
Municipal es del 99,84%, es decir lo contratado y adjudicado. Las obligaciones son el pago
de facturas que lo veremos con la liquidación del presupuesto, pero en todo caso nosotros
tenemos que comparar con magnitudes similares, no podemos comparar los dispuestos este
año con las obligaciones del pasado año o del 2014. Y el dispuesto a 1 de diciembre es que
tenemos el 99,84%. Sabemos ejecutar un presupuesto y en el caso de Puente de Vallecas
lo estamos haciendo con eficacia y con eficiencia. En cuanto al tema de las inversiones
pensé que había sido un error el haber imputado en un solo año a la Junta Municipal,
partidas presupuestarias cuya ejecución se debe realizar en varios años y por áreas que son
las que realmente tienen la competencia. A día de hoy pienso que mi falta de experiencia,
no hubo nadie que me informara sobre algunos aspectos técnicos en el primer presupuesto,
ha sido un acierto y es lo que va a garantizar que en el transcurso de la legislatura las
principales inversiones se lleven a cabo, porque este año lo hemos utilizado en transferir los
créditos y plurianualizarlos de manera correcta y empezar unos trámites que son
prolongados en el tiempo. Ha sido un acierto involuntario, porque estas inversiones están
perfectamente garantizadas. Simplemente hay dos partidas que se han perdido a día de
hoy, una porque hubo una enmienda del Grupo Municipal Socialista sobre el césped del
campo Cerro Cabezuelo, que aceptamos, para que hiciéramos una piscina y otra era el
traslado del centro de mayores del Alto del Arenal, que es muy pequeño para el número de
socios que tiene, al edificio ocupado por la Unidad Integral de Distrito de Policía Municipal,
pensando que cómo había iniciado la Comunidad de Madrid todos los trámites para
desafectar el uso educativo del colegio Carlos Solé, para poder trasladar ahí la unidad de
Policía Municipal. Al final no ha podido ser así porque la Comunidad de Madrid no ha podido
avanzar en este tema de la desafectación del uso educativo. Es importante que quede claro
que una de las actuaciones que está totalmente garantizada es la adecuación y ampliación
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del centro social de Entrevías, que tiene una partida para el año 2017 de 300.000 euros y
600.000 euros para el año 2018. Nosotros transferimos esta obra a la Dirección General de
Patrimonio, que es quien tiene que realizarlo, y ellos comprueban que se tiene que hacer en
dos años, pero les quiero aclarar que no ha sido un año perdido, sino que ha sido un año
para garantizar esos proyectos y poder programarlos de la manera más adecuada para
podemos ejecutarlos dentro de esta legislatura. No hemos hecho una ostentación de un
presupuesto ficticio, hemos consignado y garantizado unas inversiones, regularizándolas
este año para que se puedan llevar a cabo y esos créditos no se han perdido. Estoy
contento de la marcha de los acontecimientos, del trabajo que hemos desarrollado durante
este año y la situación nos permite hacer una previsión de que la programación de
inversiones la vamos a poder llevar a cabo en la legislatura y hemos conseguido que, una
vez liberado y transferido a las áreas correspondientes las inversiones en obra, liberar para
el capítulo 2, servicios y programas de atención social.
El Sr. Enrique Montañés, miembro del Consejo Territorial, pregunta si esta intervención va a
constar en acta, porque las preguntas que realizó en anteriores plenos no las ve recogidas
en las actas.
El Sr. Concejal Presidente responde que las anteriores intervenciones no se recogieron
porque no las realizó en calidad de representante del Consejo Territorial y además se
realizaron fuera del orden del día y sin petición previa de palabra.
El Sr. Enrique Montañés confirma que efectivamente fue así. En principio nuestra asociación
confía totalmente en esta Junta Municipal, en los partidos políticos aunque se equivocan
como nos equivocamos todos. Respecto del tema del Cerro Cabezuelo me parece una gran
equivocación, al final nos enteramos que el dinero se pierde, se van a ejecutar otras obras
que me gustaría que me dijera si va a ser una piscina o un polideportivo. He dicho muchas
veces que cada euro que se invierte en deporte en la sociedad se ahorran cuatro o cinco
euros en sanidad y otras cuestiones. En el deporte, en nuestro barrio, intervienen familias
que están paradas, en exclusión social y con necesidades sociales, por eso es muy
importante que a las asociaciones nos ayuden, por ejemplo con subvenciones. La mejor
colaboración que podemos hacer con estas personas que tienen estos problemas de paro y
exclusión social, etc. es bajar las tasas de los polideportivos. Las asociaciones queremos
hacer deporte para todo el mundo. Se ha hablado mucho del balonmano, éste nace
fundamentalmente en un colegio público Carlos Sainz de los Terreros y en el Javier de
Miguel y este deporte está en unas condiciones bastante malas. Me sorprende que los
centros culturales no puedan abrirse los fines de semana por falta de personal, es un tema
que se debería arreglar en los presupuestos.
El Sr. Manuel Martínez, interviene en su condición de ciudadano, de la Asociación de Vecinos
La Viña de Entrevías y de la Asociación Fomento Deportivo Entrevías-Pozo. Yo entiendo los
presupuestos desde la perspectiva de que son un contrato entre los partidos políticos,
incluso los que votan en contra, y la ciudadanía, que tiene que expresar aquello que se ha
prometido que se va a hacer. En Vallecas estamos muy acostumbrados a algo que decía
Lope de Vega “prometer hasta yacer y una vez yacido nada de lo prometido” , pero
acostumbrados no significa resignados, seguimos siendo un distrito que quiere avanzar y
progresar, expresándolo a través de nuestras acciones, la cuales tienen que ver mucho con
aquello que hemos votado que viene a decir que lo que hubo durante treinta años en este
distrito no nos ha valido para nada. Estaría bueno que si después de treinta años no se
hubieran construido polideportivos, bibliotecas y demás, pero eso es fruto de todos. Las
asociaciones deportivas atravesamos bastantes dificultades durante muchos años y muchas
de ellas han desaparecido, que confluían en un tejido social muy importante y que hoy por
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hoy estamos intentando reconstruir a través del grupo de trabajo y desde el punto que
entendemos que es el momento de la colaboración y no de la exclusión, por lo tanto,
entendemos que los presupuestos en esta línea colaborativa tienen que llevar a efecto
aquello que queremos para nuestros barrios. Cuando el debate de los presupuestos se hace
desde la base de las partidas numéricas los ciudadanos no nos enteramos, pero luego
somos los que padecemos esta situación. Ustedes saben perfectamente que el mayor
entramado jurídico contrario al desarrollo participativo está en el Ayuntamiento de Madrid,
se han concatenado todas las normas para evitar que las Juntas de Distrito puedan actuar
directamente en los problemas que afectan a los ciudadanos en el día a día, y les pedimos a
todos que cambien esta situación.
El Sr. Concejal Presidente expresa que a nosotros se nos pide actuar, no sólo en el qué y el
para qué, sino en el cómo. A la hora de llevar los números a su ejecución, estamos
contando con las asociaciones, en el caso del plan Entrevías-Pozo, para que nos acompañen
a reuniones explicativas, informativas y de trabajo para ver cómo se van a desarrollar y
desplegar todos estos presupuestos. El cómo es importante, no solo hacer una política
unidireccional, donde decimos cuándo, en qué momento y cómo se hacen las cosas, sino
que contamos con vecinas y vecinos, agrupados en sus asociaciones, sin menoscabo que a
nivel individual u otro tipo de colectivos, también nos reunamos para ver los problemas que
tienen y cómo poder abordarlos. Respecto a lo que ha comentado el Sr. Montañés, el cobro
de las tasas es a nivel de todo Madrid no de forma unilateral de un distrito. Ha habido una
reducción importante de tasas en el primer año de gobierno de Ahora Madrid y un
importante aumento de las ayudas y subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, tanto
por la Junta Municipal como por la Dirección General de Deportes y por medio de la
recaudación que se hizo por el partido de fútbol del Rayo Vallecano con la Agrupación
Deportiva Alcorcón, que se repartió entre todas las escuelas deportivas del distrito.
Respecto a Cerro Cabezuelo, tenemos una serie de acuerdos con el partido que nos dio la
investidura y a nivel presupuestario. El PSOE votó a favor de los pasados presupuestos y
nos hicieron una serie de enmiendas que aceptamos, las asociaciones vecinales llevan
reivindicando muchos años un polideportivo en Cerro Cabezuelo, y el dinero destinado en
principio al césped no se ha perdido, lo transferimos y lo vamos a gastar en el campo que
tenemos concesionado a la asociación de vecinos del Pozo del Tío Raimundo, es decir, que
va a quedar en el distrito y para el mismo objeto, la práctica deportiva. Respecto al
balonmano, no podemos hacer cerramientos en colegios públicos porque nuestras
competencias se ciñen al mantenimiento y la conservación de los mismos, sin poder hacer
instalaciones nuevas, estamos mirando la posibilidad de hacerlo en las instalaciones
deportivas básicas, en los polideportivos tenemos varios proyectos de cerramientos de estas
características para dar solución no sólo al balonmano porque no nos fijamos en ningún
deporte en particular, queremos dar solución a la práctica deportiva de todos los vallecanos
independientemente de la modalidad.
Y no teniendo más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 19:19 horas, de todo lo cual,
yo Secretaria, doy fe.

Madrid, 22 de diciembre de 2016
EL CONCEJAL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA DEL DISTRITO,

Francisco Pérez Ramos

Olga Hernández Hernández
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