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En Madrid, a las once  horas y treinta 
minutos, del día ocho  de julio de dos mil 
catorce, bajo la presidencia de D. Fernando 
Martínez Vidal y en el Centro Cultural 
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Toreros, número cinco de esta capital, previa 
convocatoria al efecto, se reúnen en sesión 
ordinaria con los miembros que al margen 
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Punto único. “Debate sobre el Estado del Distrito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del 
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid”. 
 
Comienza el Sr. Concejal del Distrito indicando que se da comienzo al debate del Estado del 

Distrito correspondiente a este año, pero antes de comenzar el debate como tal, si quería que 

constara en acta nuestro pesar por el fallecimiento de Dª Inés Rivas, vocal vecino del Partido 

Popular, que lo ha sido durante muchos años y ha defendido, yo creo que todos los vocales y 

personas de los distintos grupos políticos que nos sentamos aquí, al margen de ideologías que nos 

puedan separar, nos une una idea de España, de ciudad y de Distrito, que al final hace que desde 

una óptica u otra, pero en lo fundamental siempre estamos volcados en atender a los vecinos, y 

pensando en el bienestar de nuestro barrio y si me gustaría igual que hicimos el año pasado con 

Antonio Gimeno, vocal de Izquierda Unida, que guardemos un minuto de silencio por la memoria 

de Inés Rivas. 

 

Transcurrido dicho minuto de silencio, se prosigue con la sesión, procediendo la secretaria a la 

lectura de los tiempos de intervención y orden que se ajusta al esquema que procede a señalar: 

En primer lugar, intervención del Concejal presidente sin límite de tiempo sobre la situación 

general del Distrito y las líneas maestras de su acción de gobierno. En segundo lugar la 

intervención de los portavoces de los Grupos políticos por tiempo no superior a 15 minutos cada 

uno de ellos 

En tercer lugar la intervención del Portavoz del Consejo Territorial del Distrito por tiempo no 

superior a 10 minutos, de conformidad con el acuerdo existente al respecto. 

En cuarto lugar, la réplica del Concejal Presidente sin límite de tiempo. 

El quinto lugar, la intervención de nuevo de los portavoces de los grupos políticos por un tiempo 

máximo de 5 minutos cada uno de ellos. 

El sexto, de nuevo la intervención del Portavoz del Consejo Territorial por tiempo no superior a 3 

minutos. 

En séptimo lugar, la intervención de las asociaciones por un tiempo máximo de 3 minutos cada una 

de ellas. 

A continuación la réplica del Sr. Concejal presidente sin límite de tiempo y que cierra la sesión. 

Comienza el Sr. Concejal indicando que comparece hoy aquí en la celebración del último debate 

del Estado del Distrito de esta legislatura, ya que el año que viene volveremos a ser evaluados por 

los madrileños en las urnas. 
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Por ello, creo que es necesario que este debate no se centre únicamente en el estado actual del 

distrito, sino en el desarrollo que durante los últimos años ha vivido el distrito de Salamanca, 

prestando especial atención a la presente legislatura. 

Para todos es conocido que este tiempo ha sido muy difícil debido a la grave crisis económica que 

durante los últimos años ha afrontado España. Si bien es cierto, que ya empiezan a recibirse 

algunos signos de mejora, no podemos darnos por satisfechos y tenemos que seguir trabajando para 

recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.  

Esta legislatura ha sido muy complicada, en la que hemos pedido grandes esfuerzos a todos los 

madrileños. Esfuerzos necesarios, que nos han permitido estar hoy en una posición más favorable 

para que Madrid siga siendo el motor económico y de referencia de España, como un entorno 

abierto y lleno de oportunidades para todos. 

Nos encontrábamos en un panorama desolador, ingresos que no cubrían las necesidades de 

funcionamiento del ayuntamiento, problemas para hacer frente al pago de la deuda, entre otras 

situaciones que todos conocemos, lo que nos llevó a tomar medidas valientes, muy impopulares, y 

poco gratas, pero de vital importancia para revertir la situación. 

A pesar de estas dificultades, el Ayuntamiento no ha cedido ni un milímetro en su postura por la 

defensa de los intereses de los madrileños, manteniendo los servicios esenciales básicos de máxima 

calidad y prestando especial interés a las personas que más lo necesitan. Desde esta Junta 

Municipal, hemos tenido y tenemos un objetivo prioritario, que son los servicios sociales, que todas 

las personas que necesiten ayuda, no se queden sin ella, y puedo decir, sin lugar a equivocación que 

lo cumplimos. 

Bajo la premisa de no gastar más de lo que se ingresa, se ha conseguido equilibrar el presupuesto y 

aún mejor, se ha conseguido un superávit contable de más de 1.000 millones de euros, que nos 

permitirá encarar el futuro con más optimismo. 

 

Medidas como el pago a proveedores en un periodo medio de 30 días, reducción de la deuda del 

ayuntamiento, nueva contratación de servicios básicos, racionalización del sector público, han sido 

medidas que han logrado un ahorro importante.  

 

A estas medidas había que añadir un apoyo aún mayor a empresarios, autónomos y emprendedores, 

que son los que generan riqueza y empleo, eliminando barreras burocráticas, acciones que durante 

toda esta legislatura hemos desarrollado, como son eliminación de la licencia previa de apertura, 

libertad de horario de apertura, rebajas fiscales como disminución o en casos, la exención de tasa 

por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, tasas por paso de vehículos, o la 

devolución de tributos a los mercados municipales, a los que me referiré más adelante. 
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Somos conscientes de que muchas familias siguen sufriendo los efectos de la crisis, y por ellos es 

por lo que no podemos dejar de trabajar, con responsabilidad, de hacer bien las cosas, tenemos que 

ser un ejemplo como políticos honrados que somos la mayoría, de seguir trabajando para servir a 

los demás y no para servirnos de los demás. 

 

Como dijo nuestra Alcaldesa, “miremos ahora el presente, sin complacencia, pero conscientes de lo 

que hemos logrado”.  

 

Hemos logrado con nuestro trabajo y responsabilidad una ciudad que ha sabido afrontar esta 

situación mejor que otros españoles, y nos hemos preparado para abordar el futuro con una solidez 

que nos permitirá cumplir con nuestro programa. 

 

Indudablemente tenemos que seguir trabajando para lograr una administración sostenible y 

transparente y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales con la máxima calidad y 

lograr que Madrid sea el referente del impulso económico, de la cultura, del deporte, de la 

seguridad, de los servicios sociales, educación,… cuidando cada céntimo del dinero que los 

madrileños invierten con sus impuestos. 

 

Hace un año dije textualmente “como Concejal Presidente del Distrito de Salamanca tiendo la 

mano a los grupos políticos para que se sumen al proyecto de ciudad que los ciudadanos de Madrid 

han apoyado”, en la confianza de que juntos superaríamos esta etapa”, y hoy pido lo mismo, para 

juntos construir un distrito mejor. 

 

Hoy, no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar y agradecer a todo el personal del 

ayuntamiento y en particular de la Junta Municipal por el gran trabajo que a diario realizan y que 

han sido una parte afectada por los ajustes que se han tenido que acometer.  Y, a los funcionarios 

de carrera que recién se han incorporado, en nuestro caso 22 nuevos técnicos y administrativos, les 

animamos a continuar con el excelente trabajo que realiza el resto de compañeros de la Junta 

Municipal. 

 

En la recta final de este mandato municipal, es necesario volvernos a preguntar si el Distrito de 

Salamanca ofrece a cada uno de sus vecinos hoy más medios que hace cuatro años, si se sienten 

identificados con su ciudad y su barrio, si perciben cuánto hemos avanzado y si disfrutamos de una 

mayor calidad de vida. 
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Este balance, responde al examen global de los objetivos y su cumplimiento en este mandato 

recibido de los vecinos, contrato formalizado a través del programa electoral con los electores y 

revisado y renovado con el quehacer diario, atendiendo peticiones y demandas y todo ello en una 

difícil situación económica. 

 

En este tiempo la acción de gobierno se ha articulado en tres ejes fundamentales, nuestros vecinos, 

nuestro distrito y nuestra administración cercana y eficaz. 

Salamanca es un distrito consolidado en el que vivimos más de 140.000 vecinos. Nuestra 

población, a lo largo de los últimos 10 años, presenta una ligera tendencia regresiva, y como 

características fundamentales, menciono las siguientes: 

 

- predomina la población femenina, que representa el 56,2%.  

- La población inmigrante, perfectamente integrada, representa el 11,6%, disminuyendo en 

casi un punto respecto al periodo anterior. 

- Nuestra población joven, que suponer cerca del 11%.  

 

Es un distrito residencial, que conjuga su día a día con la gran actividad terciaria que se desarrolla 

en el. Ha sido y seguirá siendo un objetivo prioritario mantener este equilibrio, más cuando no 

tenemos la posibilidad de construcción de nuevas viviendas. 

Este objetivo lo hemos logrado acometiendo diversas actuaciones como la Inspección Técnica de 

Edificios, dictando las órdenes de ejecución para el mantenimiento de las edificaciones en las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. 

Volviendo a las características de nuestra población, somos conscientes de la realidad demográfica 

del distrito en el que aumenta año tras año su población mayor, gracias al aumento de la esperanza 

de vida.  

La existencia de una población muy envejecida con una proporción de personas con edad superior 

a 65 años del 23,8%, cifra muy superior a la media nacional y a la media de la ciudad de Madrid 

(19,6%).  

Nuestro índice de envejecimiento, 222,3%; índice de sobreenvejecimiento de 20,6% y un gran 

número de ancianos que además viven solos (aproximadamente 3.995 mayores), que requieren de 

atención social en muchos casos y prestaciones y servicios que les aporten más calidad de vida. Así 

también destacar el índice de dependencia en este distrito que alcanza el 52,9%, hacen de los 

servicios sociales la gran apuesta de nuestro equipo de gobierno. 

Por lo tanto, nuestras actuaciones se han centrado fundamentalmente en: 



 

 

 6 

- atender la demanda social de las personas mayores, manteniendo nuestro firme compromiso con 

el gasto social. 

- potenciar la participación de los mayores en actividades culturales y deportivas. 

Como todos saben, nuestra ciudad cuenta con dos servicios de vanguardia respecto al resto de 

Europa y que son, el Servicio de Teleasistencia, que permite prestar al usuario atención social 

permanente, las 24 horas del día y los 365 días al año y que en nuestro distrito disfrutan 7.014 

personas y la ayuda a domicilio, que se han beneficiado 1.546 personas, además de otros programas 

como: 

- Comidas a domicilio.  

- Lavandería domiciliaria. 

- Ayudas para adaptaciones geriátricas. 

 

Así como el servicio de podología, fisioterapia, centros de día, ayudas económicas, etc., que se 

prestan desde el distrito. 

Para potenciar la participación de mayores, contamos con un excelente equipo que lo forman, los 

mayores socios de ambos centros Guindalera y Maestro Alonso y sus Juntas Directivas, los 

animadores socioculturales y el personal funcionario de servicios sociales, que en su conjunto 

desarrollan numerosas actividades, superándose año tras año tanto en socios como en actividades. 

Actualmente el número de socios de los dos centros es 9.407. 

Y en este punto no quiero dejar de hacer mención a la extraordinaria labor que realizan los 

voluntarios del distrito, personas solidarias, optimistas que colaboran para construir una ciudad 

mejor. 

En nuestros centros de mayores, Maestro Alonso y Guindalera, contamos con más de 150 

voluntarios que imparten cerca de 200 talleres de los que disfrutan aproximadamente 2.000 

alumnos. Son personas que brindan su conocimiento y su tiempo de forma desinteresada, creando 

un lugar de encuentro y motivación para nuestros mayores. 

Como ya he mencionado anteriormente, la gran apuesta del equipo de gobierno ha sido la atención 

social, manteniendo todos sus programas y garantizando el acceso a las prestaciones sociales 

municipales o de otras administraciones públicas a aquellas personas que lo necesitan. 

Para ello contamos con un equipo que garantiza una alta efectividad y con una gran 

profesionalización y especialización. 

Contamos con 19 trabajadores sociales, 2 educadores sociales, un agente de igualdad y 12 personas 

en labores administrativas.  
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En cifras, en nuestro distrito se destinan más de 5 millones de euros en el presupuesto de servicios 

sociales, y además se gestionan ayudas de especial necesidad y emergencia social para garantizar 

que nadie deje de recibir las prestaciones sociales que le procuren una vida digna. 

Las dotaciones situadas en el distrito son: 

- El Centro de Servicios Sociales Guindalera. 

- Dos centros de Mayores “La Guindalera” y “Maestro Alonso”. 

- Dos centros de Día Municipales, el centro Guindalera y el Centro Margarita Retuerto este con 95 

usuarios enfermos de alzehimer. 

- Tres centros de Día Concertados con 134 plazas. 

Desde nuestras dependencias se han atendido en este último año a 4.804 personas en Primera 

Atención y 4.904 expedientes familiares en seguimiento. 

La difícil situación ha llevado a muchas familias a pasar a una situación de riesgo de exclusión 

residencial y social. Por ello, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los departamentos de 

servicios sociales de los distritos de viviendas de la empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.  

A través del programa de Inmigración se brinda servicios de asesoramiento jurídico en materia de 

extranjería, (atendiendo en nuestro distrito a 32 usuarios); además el servicio de acogida para la 

población inmigrante y que en nuestro distrito se realiza mediante el convenio de colaboración con 

la entidad Mercedarios Provincia de Castilla Comunidad.  

Otros programas como Infancia y Familia, ha atendido  

- 163 familias en el Centro de atención a la infancia. 

- 423 familias en el centro de apoyo a las familias 

- 22 familias en el punto de encuentro familiar que se encuentra en José Ortega y Gasset, 

100. 

- 20 servicios de ayuda a domicilio a menores. 

- 7 familias en Apoyo Socioeducativo y prelaboral para adolescentes. 

- 204 familias con subvenciones IBI. 

En cuanto al programa Educación y Juventud contamos con la escuela Infantil Pública Ruiz 

Jiménez con un total de 118 plazas y un centro de educación infantil con el 30% de plazas 

financiadas con fondos públicos, Chiquitín Alcántara, que cuenta con 98 plazas, 30 de ellas 

subvencionadas. 

En otros programas como “Madrid, un libro abierto” participaron 6.300 alumnos; Centros Abiertos 

en Inglés, se ofertaron 762 plazas en los colegios Reina Victoria, Amador de los Ríos y Guindalera. 

Lo anteriormente expuesto nos da la medida del esfuerzo que estamos realizando desde el 

Ayuntamiento para que a través de los diferentes programas podamos dar cobertura a todas y cada 

una de las necesidades sociales que se presentan. Son recursos económicos y humanos en el que no 
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hemos escatimado ni un céntimo, para que ni una sola persona mayor ni joven esté desprotegido en 

nuestra ciudad, que lejos de una concepción paternalista y de una mera atención social paliativa, 

persigue la integración de las personas en la sociedad. 

Mirando a nuestra población joven, inferior a la media de la ciudad de Madrid, la mejor política 

que podemos hacer es la de dar oportunidades al joven para un ocio saludable, el estudio, el 

empleo, el deporte.  

Al respecto al ocio saludable destaco el programa “La tarde más joven” que en un principio de 

desarrollaba en el Centro Cultural Quinta del Berro y que actualmente está en el Centro Cultural 

Buenavista con cerca de 100 usuarios.   

Respecto al apoyo al estudio contamos con 3 salas de lectura/estudio en nuestros tres centros 

culturales, además de la biblioteca de la Comunidad de Madrid “Manuel Alvar”. 

Los más de 16.000 jóvenes en edad escolar asisten en su mayoría a los 19 centros de enseñanza del 

Distrito, todos ellos con enseñanza bilingüe en inglés, y algunos de ellos en excelentes puestos del 

ranking de resultados de las pruebas de conocimientos y destrezas que realiza la Comunidad de 

Madrid. 

Esto no es sólo un esfuerzo de los alumnos, también lo es de las familias y por supuesto de los 

profesores, que se involucran en las actividades diarias de sus alumnos, y así lograr entre todos, una 

formación de calidad.  

Un ejemplo de este esfuerzo lo tenemos en los resultados que han obtenido nuestros tres Colegios 

Públicos. Su nota media en la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI), ha 

mejorado en los últimos tres años superando en este último la media de la Comunidad de Madrid.  

En este apartado, quiero resaltar el excelente trabajo que realizan en labor coordinada, los agentes 

tutores, los colegios, la técnico de educación de la Junta Municipal, a la que quiero agradecer sus 

más de 20 años de trabajo en la Junta Municipal y que se acaba de jubilar, Pilar Aguado. 

Continuando con un tema relacionado con los más jóvenes, en materia de educación, uno de los 

objetivos del distrito ha sido colaborar en la mejora de la calidad de las instalaciones educativas, 

garantizando su adecuado funcionamiento. 

Llevamos años realizando obras de conservación y reformas integrales en todos los colegios e 

institutos del distrito. 

Acometeremos en breve las siguientes obras: 

 

- Colegio Guindalera: pintura, arreglo del zócalo de la primera planta del edificio de 

educación infantil y la adecuación de parte de la instalación eléctrica.  

- Colegio Amador de los Ríos: Pintura en clases de primaria.  



 

 

 9 

- Colegio Reina Victoria: sustitución de todo el cerramiento de la terraza, instalación de un 

toldo en la misma y mejoras en el comedor.  

- Escuela Infantil Ruiz Jiménez: sustitución del suelo de pvc por un suelo laminado en la 

primera planta. 

 

Es decir, casi 100.000 para mejoras y adecuación de las instalaciones educativas del distrito. 

He hecho una mención al inicio de mi intervención a aquellas personas que se encuentran en 

situación de desempleo. En nuestro distrito hay más de 7.000 personas en esta situación, y aunque 

está muy por debajo de la media de la ciudad y de la comunidad, reitero lo que hemos dicho en 

innumerables ocasiones,  son cifras intolerables para una ciudad que aspira a ser referencia en 

generación de actividad económica y empleo, por lo que seguimos trabajando para corregir esta 

situación.  

Muestra de ello son las medidas que se están llevando a cabo para la mejora de la empleabilidad, 

con una extensa oferta de servicios de orientación profesional, formación e intermediación laboral, 

todas ellas acorde con la realidad económica actual, a través de la Agencia para el Empleo. 

Esta medida forma parte de la programación de formación para el empleo y cuenta con un 

presupuesto de 13.147.383,33 €. Incluye una oferta de 346 cursos que combinan teoría y práctica, 

en la que en su gran medida tienen lugar en las propias dependencias municipales. En nuestro caso, 

ha supuesto la incorporación a la Junta Municipal de varias personas en diversos oficios, como 

pintores y jardineros que han trabajado en los Centros Culturales, polideportivo Moscardó, 

polideportivo Torrespaña y en la propia Junta Municipal del distrito. 

 

Por otra parte desde la Junta Municipal apoyamos iniciativas de reactivación del comercio que 

llevan a cabo asociaciones o instituciones privadas en colaboración con el ayuntamiento, como por 

ejemplo, el sector hostelero, La Noche de San Jorge Juan, Vogue Fashion Night Out, ó Trend Cycle 

(pasarela de moda en bicicletas).  

 

Todo ello, unido a las políticas económicas y la eliminación de trabas burocráticas realizadas por la 

Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, como la liberalización del horario comercial, incentivos 

a la contratación, los incentivos económicos como el llamado Tax Free dirigido específicamente a  

nuevas micro empresas y pymes y a Mercados Municipales son medidas que consolidan Madrid 

como el espacio donde la libertad económica y comercial alcanzan sus cotas más altas. 

Al respecto del comercio de proximidad en mercados destacamos el papel activo que están 

teniendo para su modernización y apoyo tanto el Ayuntamiento como de la Junta Municipal para la 
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reactivación del comercio. El programa de innovación y transformación de los Mercados de 

Madrid, está destinando importantes ayudas económicas e inversiones en este tipo de comercio. 

Contamos con el Mercado de la Paz, emblema tradicional de calidad con múltiples iniciativas, 

Mercado de Diego de León, que se está adhiriendo a todas las iniciativas que potencien el 

comercio, como por ejemplo las jornadas gastronómicas celebradas del 24 al 28 de junio, y el 

Mercado San Cayetano, que se ha visto beneficiado por la renovación de la plaza, el aparcamiento, 

y la semi peatonalización de las calle adyacentes. 

 

De igual forma las acertadas promociones de Madrid como moderna capital europea, han creado 

una imagen de marca en las que tiene como parte fundamental de este destino turístico comercial el 

distrito de Salamanca. 

 

En el ámbito de la cultura somos un distrito privilegiado, contamos con tres centros culturales, 

Maestro Alonso, Quinta del Berro y Buenavista, con una amplia programación cultural, 

exposiciones, representaciones teatrales, y gran variedad de talleres, con un número de usuarios que 

superan cada año la cifra del anterior. 

  

Estos centros culturales constituyen el primer eslabón de acceso a la cultura, brindan actividades 

adaptadas a sus posibilidades arquitectónicas y al entorno en que se ubican. Abren sus puertas en 

un amplio horario y se utilizan a pleno rendimiento y capacidad, con más de 7.000 alumnos de 

talleres, señal inequívoca de la satisfacción de los usuarios. 

Asimismo, la programación cultural se ha visto reforzada a través del programa Madrid Activa con 

más de 20 espectáculos de danza, teatro, música y teatro infantil, algunas al aire libre como el 

concierto homenaje a Paco de Lucía que se celebró en la explanada de Las Ventas, además de un 

ciclo de cine con una excelente acogida por parte de los vecinos del Distrito. 

En este tiempo, hemos cedido gratuitamente espacios disponibles en estos centros culturales para 

ensayos a compañías de teatro o danza, y como contraprestación a estas cesiones las compañías 

realizan representaciones gratuitas. Acuerdo similar al que tenemos con la compañía residente 

Teatro del Alma. 

 

Una de las inversiones pendientes, es la ampliación de este centro Cultural Buenavista, una vez se 

proceda al desmantelamiento de la gasolinera de la calle Cartagena unidad de suministro, actuación 

que está en licitación y que se realizará en los próximos meses. 

Continuando con el tema cultural, gracias a nuestra privilegiada ubicación, formamos parte del 

corazón cultural de Madrid, ofrecida por instituciones de primer orden como son, Teatro Fernán 
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Gómez, Museo Arqueológico, Casa de América, entre otros.  Además de contar con una serie de 

monumentos que constituyen un auténtico hito de nuestro paisaje urbano. 

Fomentar la cultura y el deporte es una de las prioridades de la política municipal, y por ende de la 

Junta Municipal de Salamanca, que viene realizando una clara apuesta por el ocio saludable a 

través del deporte. 

La Junta Municipal, en materia deportiva ha promovido y fomentado el deporte entre todos sus 

vecinos, a través de la remodelación de equipamientos deportivos existentes y con la construcción 

de otros nuevos, acción que se viene desarrollando desde hace varios años. Recordar que en el año 

1995 no existía una sóla instalación deportiva en el Distrito. 

Hago una mención rápida a las Instalaciones Deportivas Básicas, Eva Duarte, Boston y Breogán, 

que son auténticos polideportivos de barrio que constituyen la base para la práctica libre del 

deporte como consecuencia de la inversión, mejora continua y buena gestión de los mismos. 

Estas instalaciones, sumadas al Gimnasio Moscardó cuentan con el aval de participación de los 

vecinos del barrio donde asisten más de 8.000 usuarios a la semana. 

Contamos además con el Polideportivo Fuente del Berro, y las nuevas instalaciones deportivas 

Torrespaña, en el que recientemente se han terminado las obras del nuevo pabellón que alberga sala 

de musculación y fitness, y aulas para clases dirigidas, lo que completa una instalación de más de 

9.000 m2 destinadas al deporte. 

Esta amplia oferta deportiva para los vecinos del distrito, en su conjunto, fomentan el deporte desde 

los más pequeños a los mayores. Hago mención a las competiciones y torneos municipales y que 

mañana, en esta misma sala,  se entregarán en esta misma sala, los trofeos correspondientes a la 

XXXIV edición de los Juegos Deportivos Municipales y a la COPA PRIMAVERA de la 

temporada 2013-14. 

Continúo hablando de deporte, porque a pesar de que no hemos contado con el apoyo de los 

diferentes grupos políticos, el proyecto del Polideportivo Alcántara será todo un hecho en muy 

poco tiempo. Se ha realizado la adjudicación. 

Será un polideportivo que contará con piscina de natación y piscina de aprendizaje y una piscina 

exterior, salas polivalentes de actividad física, cafetería, centro médico, una planta sótano para 

aparcamiento de rotación con 121 plazas y dos plantas de aparcamiento para residentes con 254 

plazas, con más de 2.600 m2 de instalaciones para usos deportivos, y que todo ello se conjugará con 

1.100 m2 de zona verde, todo ello, en el centro del barrio de Goya. 

Si a esta última dotación deportiva que verá iniciada su obra a principios de otoño, le sumamos los 

5 kilómetros de carril bici que transcurren por el distrito, como una manifestación más de nuestra 

firme apuesta por la práctica del deporte y, del mantenimiento de una ciudad sostenible que 

también trabaja para el fomento de hábitos de transporte más equilibrados y saludables, contamos 



 

 

 12 

desde hace pocos días en el distrito con 564 anclajes, repartidos en las 24 estaciones del servicio de 

alquiler de bicicletas, BiciMad, es decir, el 36% de las bicicletas hasta ahora instaladas en esta 

primera fase se encuentran en nuestro distrito. 

Señoras y señores, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido una estabilidad presupuestaria 

que nos permite acometer inversiones este año. 

Una parte de ellas, estarán dirigidas a actuaciones de eficacia energética y renovación de 

instalaciones eléctricas, como las que realizaremos en los Centros Culturales Buenavista y Quinta 

del Berro, en el Centro de Servicios Sociales Guindalera, y en la propia Junta Municipal, por más 

de 100.000 euros. 

 

Asimismo, asumimos desde la Junta Municipal una serie de inversiones en diferentes instalaciones 

como el acuchillado del gimnasio del C.C. Buenavista; la sustitución del pavimento de la tercera 

planta del Centro Margarita Retuerto así como el arreglo de la terraza exterior y de la acera 

perimetral para subsanar problemas de humedades; adecuación a ITE de diferentes edificios; 

sustitución del suelo de la primera planta de la Escuela Infantil Ruiz Jiménez; acuchillado tanto del 

gimnasio como de la pista de baloncesto en el Gimnasio Moscardó; pintura en las clases de 

primaria del Colegio Amador de los Ríos; pintura y arreglo del zócalo de la primera planta de 

educación infantil en el colegio Guindalera; todo ello valorado en más de 160.000 €. 

En temas de inversión dentro del área de Medioambiente y Movilidad, en el distrito se realizarán 

actuaciones de asfaltado en las calles de Fuente del Berro y la Guindalera: Floristán Aguilar, Conde 

de Torreanaz, Antonio Toledano, Lanuza, Brescia, Jorge Juan (entre Dr. Esquerdo y Enrique 

D’Almonte) , es decir, 15.270 m2 que a cargo del remanente del proyecto Plan de Barrios 2014 se 

ha empezado a ejecutar ya este verano y la calle Goya entre Serrano y Alcala, es decir, en su 

totalidad más de 19.000 m2, se está acometiendo, porque están trabajando esta mañana y esta noche 

próxima y terminará mañana. 

 

Y, seguimos hablando de inversiones. Se podrán acometer entre el 2014 y el 2015 las obras de 

remodelación del edificio de la calle Pedro Heredia para el traslado de la Unidad Integral de 

Policía Municipal y la Base Operativa del SAMUR, con un presupuesto de 1 millón de euros, 

obra que sin duda redundará en beneficio de todos. 

Hemos aprovechado cualquier oportunidad que se nos ha presentado y se nos presenta, para 

intentar llevar a cabo actuaciones y todo ello con visión de un futuro sostenible, ejemplo de ello 

destaca la dársena y depósito de agua situada en las instalaciones de Torrespaña de 7.500 m3; 

ampliación de la zona ambientalmente protegida, cuya declaración impide el incremento de locales 

de ocio nocturno y la ampliación de su horario. Respecto a los problemas de ruido que se generan 
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en las inmediaciones de los locales de ocio, se pondrá en marcha este verano la campaña contra el 

ruido , acuerdo tomado en sesión plenaria de diciembre de 2013, que constará de banderolas y 

tótems, una iniciativa de UPyD, que aprobamos por unanimidad todos los partidos políticos, les 

haremos llegar a los partidos políticos toda la información. 

Se han construido los últimos años aparcamientos subterráneos para residentes en la plaza San 

Cayetano, Pilar de Zaragoza, calle Elvira y Francisco Altimiras, y se verán incrementadas estas 

plazas con la obra del polideportivo Alcántara, que ayudan a destinar más plazas en superficie para 

rotación, una necesidad que demanda una ciudad moderna y dinámica como Madrid y como lo es 

nuestro distrito. 

Creemos en una ciudad y en un distrito pensado para sus vecinos, donde el principal protagonista 

es el peatón, que puedan pasear por sus calles y disfrutar de su entorno. Por ello se han realizado 

obras ampliando aceras, continuamos en la supresión de barreras arquitectónicas, invertimos en la 

mejora y renovación de zonas verdes tan apreciada por todos, en un entorno seguro, aunque nos 

queda mucho por hacer.  

Y todo ello en un distrito  muy seguro, palabras que se reiteran en cada uno de los Consejos de 

Seguridad por parte de los Cuerpos de Policía Municipal y Nacional del Distrito. A ellos también 

nuestro enorme reconocimiento por la labor que realizan. 

Recordar en el último año los desalojos en calle Peyre y Dr. Esquerdo 13. 

 Seguimos escuchando y trabajando día a día para solucionar cada una de las demandas de nuestra 

gente, muestra de ello son los encuentros con los vecinos de cada barrio y el que hemos 

denominado “El Concejal Escucha”, hasta la fecha hemos realizado tres, Fuente del Berro, Parque 

de las Avenidas y la última la semana pasada, Guindalera. En cada uno de ellos, nos han 

acompañado de centenares de vecinos, que nos transmiten sus preocupaciones, quejas y 

sugerencias y que refuerzan aún más nuestro compromiso. 

Y termino ya, nuestro distrito no es una pieza aislada, sino que forma parte de un rompecabezas 

que supone ser uno de los 21 distritos de la ciudad de Madrid, corazón de nuestra Comunidad 

Autónoma y capital de la Nación Española, como una de las capitales principales y de referencia de 

la Unión Europea. 

 

Como colofón de esta primera intervención en el debate del estado del distrito, puedo afirmar que a 

pesar de los difíciles momentos económicos por los que hemos pasado, hoy estamos más y mejor 

preparados para afrontar un futuro de oportunidades.  

Desde la Junta Municipal no hemos dejado de trabajar para ofrecer los servicios esenciales básicos 

a cada uno de nuestros vecinos, para ofrecer a todos más medios que hace cuatro años, para que 
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todos se sientan identificados con su ciudad y con su distrito y para garantizar la mejorar calidad de 

vida de los vecinos residentes a pesar de todas las dificultades.  

 

Y como españoles no podemos olvidar a quines dieron su vida por la democracia y la libertad que 

hoy todos disfrutamos, por ello les anuncio que a partir de septiembre, los trece lugares de nuestro 

distrito en donde fueron asesinadas 31 personas por las bandas terroristas ETA y GRAPO, les 

recordarán para siempre a través de placas en su memoria en un auténtico itinerario de la libertad, 

nada más y muchas gracias. 

 

El Sr. Concejal cede la palabra a los grupos políticos, empezando por Unión, Progreso y 

Democracia. Toma la palabra su Portavoz D. Carlos Álvarez de Toledo, que comienza la 

intervención dando los buenos días y la enhorabuena al pleno por la aprobación de todos los 

Acuerdos que se han ido sucediendo a lo largo del a legislatura. Yo creo que quizás este Pleno sirva 

para hacer resumen o análisis sobre qué cosas se han hecho bien, que cosas se podían haber 

mejorado y bueno simplemente, en muchas cosas estamos de acuerdo en lo que dicen, en otras no 

es que estemos de acuerdo es que son simplemente datos, nos gustaría que muchas de las cosas 

aportadas se hubieran aportado de forma relativa y no de forma bruta, es difícil saber si 4000 

intervenciones o personas es una cifra buena o no, sino se compara con legislativas pasadas. 

Desde UPYD si que queremos dejar claro que esta legislatura se recordará por los ciudadanos, 

como la legislatura en la que se subieron los impuestos, las tasas municipales, se hizo una nueva 

valoración del catastro de los bienes inmuebles y por tanto también se subió las tasas del IBI, 

duplicaron el impuesto o tasa de basuras, que era un impuesto que ya estaba recogido en el IBI 

desde la época de Barranco y que afortunadamente ahora dan un paso atrás y prometen eliminarlo 

en la próxima legislatura. Esta legislatura será recordada como la primera desde que llegó el PP, en 

que por primera vez el criterio de eficiencia ha sido lo prioritario, las siguientes generaciones van a 

tener que seguir haciéndose cargo de una gigantesca deuda de despilfarro, de inversiones estériles 

que se realizaron como por ejemplo, a favor de los JJ00, que si el fondo nos parecía correcto no así 

la forma porque se olvidaron del deporte base. Ahora que no hay juegos olímpicos es cuando sacan 

adelante el Polideportivo Alcántara, a buenas horas, quizás si lo hubiesen sacado en su momento no 

nos tendríamos que echarnos las manos a la cabeza con inversiones como los de la Caja Mágica. Es 

verdad que hay que darles la enhorabuena en algunas cosas, porque es verdad que se está haciendo 

un esfuerzo para equilibrar el presupuesto, es verdad que el presupuesto de superavit de1000 

millones es una verdad a medias, porque la deuda que tiene el ayuntamiento sigue siendo 

gigantesca y, por tanto, no podemos más que intentar gestionar las miserias que ha dejado este 
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grupo del PP, con un ayuntamiento sobreendeudado, el más endeudado del país y que esperamos 

que en las próximas legislaturas podamos ir reduciendo progresivamente. 

Sobre eso no me quiero extender más, si comentar sobre el apoyo al deporte base, hay que dar la 

enhorabuena por la apertura del Polideportivo Torrespaña, yo creo que todos los vecinos nos 

alegramos, también  de la puesta en marcha y construcción del Polideportivo de la calle Alcántara, 

pero no podemos decir que los cinco km de carril bici de los cuales varios transcurren por la calle 

Serrano en la acera y un carril bici ocupado en ocasiones por las terrazas y bares de la ciudad, 

podamos decir que esto es un apoyo al carril bici. 

Enhorabuena por la puesta en marcha por el programa del BICIMAD, el distrito de salamanca por 

estar en el centro se ha visto especialmente beneficiado, y esperamos que tenga muchísimo éxito, 

no quiero extenderme más, simplemente decir que según el Reglamento este Pleno debería haberse 

celebrado antes de finalizar el primer semestre y que nos gustaría que para futuras legislaturas, si 

vuelven a gobernar que se celebren en horarios de tarde, que yo creo que beneficia no sólo a los 

vocales vecinos sino al resto de vecinos del Distrito. Concluye su intervención agradeciendo la 

atención prestada. 

 

Le contesta el Sr. Concejal que ha comenzado hablando de la situación económica por la que 

atraviesa España y que los Ayuntamiento y la capital de España no es ajena, y ha habido que 

olvidar principios y compromisos electorales, el PP no tiene en nuestro ADN subir los impuestos, 

pero lamentablemente las circunstancias que en España, quiero ser muy suave para no ofender a 

nadie, pero las circunstancias con las que se encontró el PP al llegar al Gobierno de la Nación, 

distinta a la que nos habían contado, pues naturalmente ha obligado a acometer medidas 

impopulares que es la única manera de sacar al país adelante. 

 

Yo debo de ser de los pocos en el PP que quería que ganara Rubalcaba, porque siempre nos 

quedará la duda de qué habría hecho el Partido socialista después de llevar a España a esa situación 

para sacarnos adelante. Ustedes critican que se han subido impuestos, que se han acometido 

reformas y medidas muy impopulares, pero naturalmente nunca sabremos lo que habrían hecho 

para sacar esto adelante y yo creo que el PP, lo dirán los electores a finales del próximo año 2015, y 

seguramente y en política hay que ser así, incluso a veces tomando medidas impopulares, a lo 

mejor se tiene que sacrificar el PP y perder esas elecciones generales con tal de haber dejado 

puestas las bases para volver a crear empleo, para una mayor prosperidad en el futuro. 

Dice UPyD  que se han subido impuestos, pues claro, pero cuando ya la situación parece que se ha 

detenido y que empiezan a verse signos de mejora es cuando se puede otra vez retomar o bajar 

impuestos, o eliminar esa tasa de basuras a partir del 1 de enero del próximo año y en una palabra 
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que yo creo que los madrileños son conscientes de ello, que lo valoran también e incluso los 

funcionarios a los que hemos mencionado, han tenido que soportar la eliminación de la paga extra 

de navidad y otros beneficios que disfrutaban, pero bueno fue un año y el año pasado se volvió a 

recuperar esa paga extra. Yo creo que la gente entiende que todos teníamos que hacer sacrificios, y 

que naturalmente, y estoy rodeado de dos (funcionarios) a los que quiero mucho, pero el 

funcionario al final naturalmente con todo nuestro reconocimiento a su labor, pues es una figura 

que al menos dentro de lo que ocurre con el resto de los españoles pues tiene un trabajo asegurado 

para toda la vida. También es cierto que se lo han ganado por una oposición o examen, pero todos 

teníamos que asumir sacrificios y los funcionarios lo han hecho también, hay que agradecerles esa 

disposición, aunque no fue voluntaria, pero vuelven a recuperar poco a poco esos beneficios. 

Dice usted que es una deuda gigantesca, pero yo creo que la transformación de Madrid ha sido 

gigantesca también, y las cosas no caen del cielo, cuestan mucho tiempo y dinero hacerlas, pero 

también es cierto que si echamos la vista atrás, el PP cumple este año 25 años gobernando la ciudad 

de Madrid con mayoría absoluta, yo soy de los que piensa que en democracia la alternancia no sólo 

es buena sino saludable y que naturalmente más tarde o temprano, el PP tendrá que ser sustituido 

por otro u otros, porque parece que frente al PP, que lo haremos mejor o peor, pero no hay una 

alternativa clara sino la unión de fuerzas de izquierda, e incluso de la izquierda radical que ojala los 

madrileños sepan valorar para huir de esas posiciones, que en cualquier caso, como estamos en 

democracia, son los madrileños que en nosotros los últimos 25 años, en las distintas elecciones 

nacionales, municipales y europeas le vienen dando al centro derecha la mayoría absoluta siempre, 

variaremos en el porcentaje pero siempre hemos tenido la confianza mayoritaria de los madrileños 

y de los vecinos del Distrito de Salamanca. Nosotros el compromiso no lo tenemos con los grupos 

políticos aquí sentados, tenemos compromiso de informar, de una vez al mes someternos a las 

críticas, al control que ustedes como oposición están obligados a hacernos y que al final es cierto 

que nos ayudan a hacer las cosas mejor, de hecho no sé cual el número de proposiciones que desde 

el partido popular con mayoría absoluta, que las ha podido rechazar, pero cuando han sido cosas 

con sentido y con demostración de carencias o problemas, se han apoyado, más tarde tenemos el 

pleno ordinario y allí se puede comprobar. Yo no he hecho ninguna autocrítica en este primer 

informe, porque ya para eso están ustedes, pero soy el primero que nunca está contento de las cosas 

y que siempre pretendemos más, y no por nosotros mismos, sino porque hacer un barrio es mejor y 

que la gente que viva aquí se sienta mejor. 

 

Respecto a los Juegos Olímpicos, Madrid es la única capital importante europea que no ha 

celebrado unos juegos olímpicos, yo creo que se merecía tenerlos y quitando a UPyD, ha sido un 

proyecto común del PP, PSOE e IU, que lo han apoyado en el ayuntamiento central. Si hubiera 
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salido y hoy fuésemos ciudad candidata seguramente usted no habría hecho referencia a esto, y a lo 

mejor tendría que haber justificado ante los madrileños el por qué de esa falta de apoyo. Pero decir 

que se apostó por unos juegos olímpicos que supusieron un derroche y unos gastos tremendos, 

también es cierto que hay que verlo desde el lado positivo, unos gastos que han hecho que Madrid 

tenga unas instalaciones deportivas donde se puede disputar un Master de Tenis o un Palacio de 

Deportes nuevo, o un montón de instalaciones que cualquier capital europea tiene y que eso nos ha 

hecho olvidar las instalaciones deportivas básicas, eso no es cierto, acabamos de hacer recuento y 

leía los tres programas electorales, es cierto que la mayoría de los que votan a los partidos no se 

han leído los programas electorales, pero si tenemos un compromiso con los electores es por lo que 

tenemos escrito negro sobre blanco, yo aquí los tengo y la verdad es que dedicar al Distrito de 

Salamanca como hace UPyD seis líneas…, y naturalmente hablar de todos los problemas que tiene 

el Distrito en seis líneas y precisamente hablan de lo único que no es un problema, porque hablan 

de falta de instalaciones deportivas, cuando si algo ahora mismo hay, no sobra porque nunca sobra, 

pero si en algo está bien dotado ahora mismo es en instalaciones deportivas: Fuente del Berro, 

Torrespaña, próximamente en 18 o 20 meses Alcántara, el Moscardó, es decir, el Distrito ahora 

mismo está muy bien dotado de instalaciones deportivas, con una oferta que pocos distritos en el 

centro de Madrid pueden ofertar. Claro si nos ventilamos el compromiso con los ciudadanos en seis 

líneas sin ninguna sola propuesta concreta, pues naturalmente luego, es cierto que los que 

gobernamos somos nosotros, que somos los que tenemos que responder, pero aquí también ha 

gobernado la actual izquierda Unida que se llamaba Partido Comunista con el Partido Socialista, y 

UPyD que entonces no existía, pero quienes los conforman eran Partido socialista, o la mayoría de 

sus miembros ( por lo menos su líder), y muchos de sus dirigentes, aquí hemos gobernado todos, y 

cada uno tendremos en los años que hemos estado pues mostrar la tarjeta con los resultados y 

nosotros como PP le puedo asegurar que estamos muy orgullosos, que no conformes, siempre hay 

mucho por hacer, de la labor que se ha hecho tanto en Madrid como en el Distrito de salamanca, y 

creemos que por eso los vecinos nos siguen dando siempre mayoritariamente su apoyo. 

 

Toma la palabra el Portavoz de Izquierda unida, D. José Antonio Moreno Díaz, que comienza su 

intervención dando los buenos días y , agradeciendo la convocatoria de este Pleno, indicando que 

IU tiene que empezar la intervención con un sentimiento ambigüo desde la amargura, como ya se 

ha reseñado porque es obvio y necesario, de una situación de crisis, que podemos calificar de 

infernal, con índices de paro de desbocados, un detrimento de los servicios públicos lamentable, 

pero sin embargo, y por eso sensación ambigüa, con sensación de esperanza, de que el próximo 

debate del Estado del Distrito el PP ya no ocupe las bancadas del Ejecutivo municipal y que sean 

otras fuerzas de progreso las que rijan los destinos con el apoyo de madrileños y madrileñas de esta 
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ciudad. Y creo que la intervención del Presidente ha sido en esa línea, hemos oído un discurso en 

sentido retroactivo, mirando más hacia al pasado que al futuro, un discurso planteando 

conclusiones de lo que ha sido pero no de lo que tiene que ser. Un discurso que ha invocado hasta 

los 25 años de paz, que tan nefasto recuerdo nos trae a demócratas madrileños y madrileñas por ser 

emitido por quien fue, que fue el genocida-liberticida que sometió a nuestro país a un estado de 

excepción durante casi 40 años. 

Pero la esperanza porque el discurso del PP está agotado, y concretamente el de este Concejal 

Presidente, y no hace más que mirar hacia atrás, porque no tiene nada que ofrecer a los madrileños 

y madrileñas y mucho menos a los habitantes del Distrito de Salamanca. Nos encontramos ante un 

contexto de múltiples crisis: económica derivada de otra financiera que ha derivado en una crisis de 

empleo, social, y esa crisis social lamentablemente ha desembocado en una crisis política, que se 

está traduciendo en un descreimiento de la ciudadanía hacia la acción política,  desafecto hacia la 

praxis políticas, las instituciones y los propios instrumentos de participación democrática y en esto 

no está ayudando la política municipal del PP, no está ayudando en la participación y regeneración 

democrática, ni en la facilitación de los cauces y vías de comunicación institucional de los vecinos 

y vecinas.  

¿Cuál ha sido sin embargo la respuesta del PP?, su respuesta ha sido el ataque a los más débiles, ya 

se ha mencionado por el vocal antecesor de UPyD, el incremento exponencial de la carga fiscal y 

tributaria, especialmente en el ámbito municipal no voy a reiterar todos los incrementos del IBI, 

catastrazo, tasa de residuos sólidos urbanos…, lo que realmente se puede calificar como un ataque 

al modelo del estado, puesto que es en definitiva un ataque al estado social y en definitiva un 

ataque al modelo constitucional que los españoles y españolas que nos dimos en el 78, este ataque 

no es casualidad, hay que hablar de gestión municipal, porque en lo que definitiva se está hablando 

es de un modelo de gestión, que pasa por que no son casuales los datos ofrecidos, como lo que han 

señalado los vocales de UPyD son datos brutos, no segmentados, son datos que corresponden a 

modelos. No es casualidad que la deuda del ayuntamiento en el año 2003 fuese 1450 millones y a 

día de hoy sea de 7000 millones de euros, y no es casualidad que la carga financiera del 

ayuntamiento fuera del 6,7 % y hoy del 25%, son modelos de gestión. No es casualidad que las 

inversiones del año 2003 fueran de 781 millones y hoy de 185 millones de euros. Y en definitiva, 

no es casualidad que el gasto en pagar los servicios que se prestan de forma indirecta, 

externalizando, fueran de 1178 euros en el 2003 y hoy de 1800 millones de euros, no es casualidad, 

es un modelo. 

Y a los datos que nos han proporcionado hay que contestar con otros datos, la ciudad de Madrid 

hay 230.000 parados, de los cuales ha mencionado los que viven en el distrito de Salamanca, pero 

es que de esos, 130.000 parados no tienen prestaciones, y más de 95000 llevan mas de 2 años en 
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desempleo, y la media es de un 18% de desempleo, es verdad como dice el Sr. Presidente que 

Salamanca es un distrito privilegiado, con un 12% de desempleo, no vamos a mencionar los 

porcentajes de la UE o de la OCDE, para no ponernos colorados de indignación, pero también es 

verdad que ese desempleo se encuentra segmentado también no sólo entre los distritos de esta 

ciudad, no es lo mismo el desempleo en el distrito de Salamanca que en el de Usera, pero es que 

tampoco es lo mismo el desempleo en los barrios de Guindalera o Fuente del  Berro que el 

desempleo de Goya, o Arguelles. Por lo tanto, el eslogan del PP de la gestión municipal, también al 

igual que en el gobierno central, es el eslogan de la desigualdad, estamos hablando de los logros en 

políticas sociales  a nivel de distrito, se han disminuido los presupuestos en materia de juventud en 

un 41% en el ejercicio de 2014, desapareciendo 14 oficinas de información juvenil, bajan un 25% 

las subvenciones a asociaciones y desaparecen los 4 millones de subvenciones a las escuelas 

musicales, triplicando el precio de los niños que asisten a estas escuelas municipales. 

Se ha mencionado de referencia, porque quizás no importen las políticas de igualdad, pero desde 

2010 hasta hoy se ha reducido un 22% el presupuesto en política de igualdad, de 260 millones a 

203 millones, en 2013 y ya se mencionó en un pleno de distrito dejó de ejecutarse el 24% del 

presupuesto de igualdad, y se redujeron los usuarios y también por eso el nivel de cobertura etc… 

Entre la asistencia, y el Sr. Presidente ha acertado en el análisis, porque este distrito tiene una 

población envejecida, se ha reducido la asistencia, se han reducido los fondos, se discutió en el 

último pleno de esta Junta municipal,  evidentemente si se reducen los fondos, la calidad de la 

asistencia no puede ser la mismo, no se puede hacer la cuadratura del círculo, en todo caso se 

introdujo el copago, haciendo pagar de una manera lineal, indirecta a todos, realmente es un 

repago, puesto que entendemos que ya se ha pagado anteriormente vía impositiva. 

El aspecto de cultura y deporte, no voy a entrar en la generalidad de mencionar el cierre de teatros 

en la ciudad de Madrid, pero sí que el Distrito de Salamanca sigue sin contar con una piscina de 

verano, se ha mencionado dotaciones de carácter deportivo, pero no se ha mencionado el deporte 

de base, se recuerda que en este mismo pleno se mencionó la desaparición del deporte de base del 

Palacio de Deportes, que debe quedarse en su denominación como Palacio, porque no alberga 

ninguna actividad deportiva. 

El Ayuntamiento de Madrid, hay que reiterarlo, tiene el record estatal de deuda multimillonaria, 

sólo superado en deuda per cápita, por el ayuntamiento de Navalcarnero, famoso imperio del 

granito, tb gobernado por el PP. 

Sin embargo, esto no se ha traducido en una mejora de la gestión, más bien al contrario, la pérdida 

de empleo público, la caída de las inversiones, y los recortes, salarios y derechos sociales, también 

de los funcionarios, a los cuales desde IU se quiere hacer un explícito mensaje de apoyo, dado que 

han sido los que han soportado de manera injusta y desigual una carga de recortes en sus salarios y 



 

 

 20 

en concreto en sus prestaciones de carácter pagas extra, al igual que los jubilados que sufrieron la 

congelación de sus pensiones, reiterando el análisis que hacía al principio de cargar los costes de la 

reforma sobre las clases populares o sectores más débiles e indefensos. 

Reitero pese a la pérdida de empleo público del ayuntamiento, de madrid, la caída de inversiones, 

los recortes, salarios, derechos sociales y laborales,  el incremento de las privatizaciones paralelo al 

deterioro de los servicios públicos, no han conseguido disminuir esta deuda pública mastodóntica, 

tampoco ha conseguido disminuirla, la subida de precios públicos, tasas, impuesto, disminución del 

gasto social en el ayuntamiento, en atención a mayores e infancia o la desinversión, en recortes, 

mantenimiento e infraestructuras. 

Tenemos que hacer una mención desde la voluntad convencida de la necesidad de mantener y 

aumentar el nivel de empleo y el Ayuntamiento de Madrid, debe contribuir también en nuestro 

distrito en la generación de empleo en los barrios más desfavorecidos, un empleo estable y con 

derechos, el empleo  público, el mérito, la capacidad, profesionalidad y capacitación son criterios 

centrales para el acceso, no más cargos de confianza y a dedo, ni en la Junta Municipal ni en el 

ayuntamiento, no más designaciones individualizadas por motivos que no son mérito, capacidad y 

reconocimiento. Es imprescindible la revitalización y extensión de las agencias de empleo y 

políticas formativas, también en nuestro distrito, aunque sea un oasis de desempleo con tasas 

inferiores a la media de nuestro municipio. 

Un sector público indudablemente insertado en la economía madrileña, que mejore la organización 

de sus recursos y las políticas y servicios públicos, empresas como la EMT y mencionando que 

hemos perdido una línea de autobús la 153 con Legazpi, que se ha perdido y nadie ha dicho nada, 

que vías de locomoción que articula la comunicación de nuestro distrito, empresas que defienden la 

necesidad de los servicios públicos para los madrileños y madrileñas.  

Para ir concluyendo la necesidad de atención a los sectores de población más vulnerables, deben 

ser de carácter prioritario, incrementar las escuelas infantiles, sólo tenemos una en nuestro distrito, 

y mantener su calidad es parte de un modelo. Izquierda Unida está haciendo un discurso 

propositivo, porque el año que viene hay elecciones y esperamos poner en práctica las propuestas 

políticas de nuestra formación, solos o en compañía de otros, claro que sí, eso es el juego de la 

democracia, el juego del consenso, el juego de contar con otros criterios más allá de la visión 

unilateral del ejercicio omnímodo del poder. En equipamientos, fundamental recordar que no son 

sólo las construcciones y m3 o m2 o metros lineales, son principalmente el acceso a bienestar de 

los vecinos y vecinas, son cercanías, son participación, son la articulación del tejido vecinal, no 

sólo hay carencia de recursos, también infrautilización de recursos, o en este caso de los pocos 

recursos que nos quedan. 
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Conclusiones sobre nuestros distrito, IU quiere poner sobre la mesa 10 puntos que entendemos que 

son los puntos negros de nuestros distrito: 

1. Abandono por la Junta de los sectores más desfavorecidos, no hay comedores sociales, 

no hay políticas activas de empleo, no hay asistencia social pública organizada 

2. La junta municipal y así se nos ha dicho en el propio discurso del Presidente, ha 

abdicado de su responsabilidad de ejercer los servicios públicos, delegando 

subcontratando, externalizando en  entidades de la iglesia católica o incluso en 

organizaciones no gubernamentales 

3. Se está produciendo un darwinismo social, en el cual los excluidos son expulsados e 

ignorados, nunca ayudados aumentando la marginalidad sistémica: mendicidad, 

prostitución, degradación de condiciones de vida y trabajo, denegación del derecho de 

salud, trabajo, vivienda, educación. 

4. Reiterar sólo hay una escuela publica infantil para toda la población de 0 a 3 años en el 

distrito, lo cual es vergonzoso. 

5. También se ha traído este pleno, se dificulta el acceso de personas dependientes, 

subiendo costas, reduciendo el personal, y empeorando la calidad  de la prestación. 

6. Se privatizan los pocos servicios públicos que había en nuestro distrito y municipio. 

7. Se constata el abandono y suciedad de los parques del distrito, especialmente el de Eva 

Duarte de Perón.  

8. El equilibrio público espacio privado, está en riesgo por la dinámica de la constante 

concesión de licencias para terrazas en locales de hostelería, con el ánimo pernicioso de 

tener rendimientos por la vía tasa-precio público en detrimento de los viales de nuestros 

conciudadanos. 

9. Se reprime o boicotea la participación ciudadana, horarios de los plenos, reiteramos la 

necesidad de articular una presencia efectiva de los vecinos y vecinas en la asistencia a 

los plenos, facilitando su horario, falta de espacios públicos para reuniones,  

impedimento de fiestas del distrito auténticamente populares. 

10.  Sigue sin respetarse el Dolmen de Dalí, que debería ser una referencia cultural de 

carácter municipal. 

Propuesta de promover el empleo y vida digna, responsabilizarse de las condiciones de vida de 

los ciudadanos sin delegar en terceros, escuelas públicas infantiles, mantenimiento y limpieza 

adecuado de los parques del distrito y reposición del mobiliario urbano, creación de una bolsa 

de viviendas sociales en régimen de alquiler también en nuestro distrito, vigilar y cuidar que el 

espacio público no sea fagocitado por establecimientos comerciales de carácter hostelero, 

facilitar la participación social y en definitiva reconstruir a su estado original el Dolmen de 
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Dalí, reponiendo el losado y dándolo a conocer como una obra única del genio catalán y única 

en el mundo. Dos menciones finales, señores vecinos y vecinas y Sr. presidente, se ha hablado 

y nuestro grupo municipal estuvo de acuerdo en el Pleno del ayuntamiento, así fue y así tiene 

que ser, el reconocimiento a todos aquellos que dieron la vida por un marco de convivencia en 

libertad, democracia y justicia, y por lo tanto, se va a poner una placa a todas las víctimas del 

terrorismo que cruelmente sacudió nuestro distrito en días pasados, también recordar y es de 

justicia, que hubo otros muchos más que dejaron su vida por la conquista de un régimen de 

libertades y democracia en nuestro distrito, vivieron en  nuestro distrito y que parece que son 

obviados sus nombres. Y una mención final, el Distrito se encuentra ante un problema evidente 

de carácter socio laboral, luego será abordado en el Pleno, que esta Junta municipal ha dado la 

espalda a la posible eliminación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con el problema 

grave de pérdida de empleos, puestos de trabajo en nuestro Distrito, cualquier Ayuntamiento 

que se precie, cualquier Junta municipal que se jacte de serlo, en defensa de sus vecinos y 

vecinas, debe hacer defensa de los puestos de trabajo, de la cohesión económica y ocupacional 

del Distrito, cualquier ayuntamiento, por ejemplo Fuenlabrada con cocacola, ha defendido el 

empleo de sus vecinos, no es creíble que una Junta, no es creíble que el ayuntamiento no haya 

hecho un sólo gesto, para tratar de defender el empleo en la fábrica nacional de moneda y 

timbre, haya hecho una declaración institucional en defensa del empleo, no sólo del empleo 

directo, sino también de la actividad económica que para el barrio genera la existencia de la 

Fábrica Nacional de Moneda y timbre, por lo tanto, creemos que es justo y creemos que es 

necesario establecer una declaración institucional de defensa del empleo y de la instalación de 

la Fábrica en el Distrito. 

Concluye su intervención dando las gracias. 

 

Le responde el Sr. Concejal que entiende que trabaja en la Fábrica Nacional de Moneda y 

timbre, y si no alguno de los vocales ( le confirma ese dato el Portavoz de  Izquierda Unida). 

Prosigue el Sr. Concejal indicando que en el Distrito hay problemas muy importantes de los 

que IU no se ha hecho eco, pero que cuando hay asociaciones como la del Dolmen de Dalí…o 

la Fábrica de Moneda y Timbre, no están aquí proponiendo alternativas ni cosas genéricas en 

beneficio del barrio, sino cuestiones muy particulares que les afectan a ustedes 

individualmente, pero en cualquier caso, hay plenos todos los meses en el ayuntamiento de 

Madrid, e IU no ha llevado en ningún caso la Fábrica de Moneda y Timbre, que dice que es tan 

importante. 

El sr. Concejal indica que conforme al Reglamento se inadmitió la proposición de IU relativa a 

la Fábrica de Moneda y Timbre, y es que IU está jugando en la cuerda que es tan fina que un 
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día se va a romper. El Sr. Concejal prosigue indicando que tiene un problema IU, porque le ha 

salido un grano por la izquierda, porque el sector donde pescaba IU, ahora resulta que los peces 

se los ha llevado otro, ( solicita que no le interrumpan que luego tendrá otro turno), prosigue 

indicando que ahora mismo estamos jugando en la Izquierda española a ver quién es más 

radical que los demás, porque ha salido un grupo muy entretenido que se llama Podemos y que 

naturalmente, como nos quieren llevar al modelo de Venezuela, ni siquiera al de Cuba, porque 

el dictador no se termina de morir pero lleva mucho tiempo fuera de juego, pero el rollito 

venezolano y de que todo gratis, y todos con trabajo, pues queda muy bien. Y seguramente, 

como ocurrió ya en Venezuela con los partidos tradicionales y terminaron en esto que tienen 

ahora, donde no hay ni qué comer ni qué comprar porque está desabastecido el país, eso sí los 

dirigentes sí que tienen que comer y que comprar, y ahora están jugando a ver quién se lleva el 

voto de la extrema izquierda. E Izquierda Unida está en ese rollito, es problema suyo, dice 

usted que esperan que sea el último debate del estado del Distrito que presida el PP, de 

momento y como el sistema que nos hemos dado mayoritariamente los españoles es el que es, 

un hombre un voto, pues la gente viene vota y insiste una y  otra vez desde hace 25 años que 

sea el PP, yo creo que no porque el PP sea mejor o estupendo, tenemos muchas carencias y 

problemas y no todo lo hacemos bien, sino por que lo que hay en frente es peor, y entonces 

tendrán ustedes sólo o en compañía de otros, iba a decir que ojala el día que gobiernen lo hagan 

sólos, yo a los que no me une nada en lo político, en lo personal no tengo ningún problema, 

pero en lo político estamos en las antípodas unos de otros, pero sí espero que si algún día llegan 

a gobernar en compañía de otros, pues recuerden que hay una Constitución que aprobó la 

inmensa mayoría de los españoles, y un marco y unas reglas de juego, y esos otros o esas 

compañías o malas compañías, a las que ustedes se pueden sumar, pues el día que gobiernen, 

por lo que dicen en sus discursos pues no habrá constitución, ni habrá sistema de juego, ni 

reglas, y lo están diciendo ellos ¿eh?, ayer mismo su diputado, el diputado más joven del 

Congreso de los Diputados en el país, 2 páginas completas, dice “yo aspiro a la revolución, me 

da lo mismo bajo que siglas”, pues si ustedes aspiran a la revolución y les parece bien, en qué 

consiste la revolución, porque el sistema que ustedes defienden…, primero en los países del 

este donde llegaron ustedes a gobernar en dictadura como Rusia y todos sus satélites, pues 

naturalmente terminaron como terminaron. Y los residuos que quedan de ese sistema, las 

Coreas del Norte, China ya no, porque es el país más capitalista que hay ahora mismo en el 

mundo, pero Venezuela a la que miran con tanto cariño y Cuba, pues donde ustedes gobiernan 

no hay posibilidad de elegir, porque claro ustedes están encantados aquí, pueden decir lo que 

quieran, criticarme a mi o al PP, pero donde ustedes gobiernan eso no se puede hacer porque no 

existe libertad. 
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Yo espero que si ustedes gobiernan sólos o en compañía, ustedes respeten la constitución y las 

reglas de juego. 

Dice que miramos atrás y no adelante, pero es que venimos a dar cuenta, estamos en el tercer 

año de mandato, ( el Sr. Concejal vuelve a solicitar que no le interrumpan, y dirigiéndose a uno 

de los vocales de IU que hace amago de salir de la sesión, le indica que si desea salir que 

salga). 

El Sr. concejal indica que si le molesta se calla y contesta, pero esas actitudes de que cuando no 

gusta el discurso del otro, entonces no hay argumentos no hay palabras y uno se levanta… ( El 

Sr. Concejal vuelve a solicitar al portavoz de IU que no interrumpa), sigue indicando que esas 

actitudes de no aguantar lo que dice la derecha capitalista y fascista, entonces nos levantamos y 

nos vamos. Pues entonces qué tendría que hacer yo, ¿levantarme e irme cuando este seños 

hable?, dirían la derecha reaccionaria, somos más tolerantes y respetuosos con el sistema la 

derecha que la izquierda radical que son ustedes. 

Que miramos atrás y no adelante, no, damos cuenta de lo que hemos hecho y seguimos 

mirando adelante, y estamos preparando el programa electoral y el contrato que vamos a firmar 

con nuestros electores y las próximas elecciones del 2015.  

Respecto a la deuda del Ayuntamiento, que no hemos parado de gastar y hacer cosas, claro de 

hacer cosas. Levanta el programa electoral de IU, indicando que se trata de una hoja, porque el 

PP gasta, pero IU propone: 

- construcción de 12 nuevos edificios en el Distrito de Salamanca 

- construcción de 2 centros de mayores que den cobertura al distrito, ¿en qué solar los iban a 

hacer?, contésteme por favor. 

- Edificación de residencia para tercera edad y centro de día, ¿en que solares los iban a 

hacer?, es que no hay 

- Construcción de escuelas públicas infantiles, para iniciar el ciclo formativo de los niños de 

0 a 3, ¿cuántas iban a hacer en qué sitios? 

- Creación de una red de centros de apoyo al desarrollo socioeconómico, vivero de empresas 

y otras cuestiones,¿ dónde, de qué manera, con qué dinero? 

- Cada barrio deberá contar con un centro socio cultural, tenemos 6 barrios en Salamanca, 

pues 6 edificios nuevos, en qué solares o edificios, es que es estupendo…  

- Creación de una bolsa de viviendas sociales en las antiguas cocheras del metro, de las que 

ni siquiera el ayuntamiento es propietario si no que es metro de madrid. 

 

Ustedes hablan de construir un montón de cosas en terrenos que ni son municipales, y luego 

construir 12 edificios que me encantaría me indicara dónde los van a construir. 
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Dicen que el PP despilfarra, y ustedes si hubieran gobernado, de dónde iba a salir el dinero, 

pues de los madrileños naturalmente. Por lo tanto, seamos coherentes y que lo que escribamos 

sepamos que luego…, pero como saben que luego no lo van a tener que cumplir. 

Dice que qué lastima que no se tenga piscina de verano, pues sí, pero en la calle Alcántara, la 

azotea dispondrá de piscina de verano descubierta donde podrá usted disfrutar del sol 

madrileño en pleno barrio de Goya. 

Usted ha hablado de Madrid más que del Distrito, seguramente porque no vive aquí y no lo 

conoce bien, por lo que no puede hablar de cosas concretas porque ni se pasea por las calles ni 

habla con los vecinos y habla de muchos datos de Madrid, pero el Pleno del Debate del estado 

de la Ciudad lo hemos tenido ya, y su portavoz, D. Ángel Pérez que además tiene mucho 

sentido del humor, es el más divertido de todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid, y 

que nos acompañó en otro Pleno y es buena persona. Él defendió el programa de IU en el 

Debate del Estado de la Ciudad, aquí estamos hablando del distrito de Salamanca, no de 

Madrid, y habla también de una serie de medidas, el discurso de siempre, que nosotros 

abandonamos a los más desfavorecidos, pues sí, es una vocación del PP de siempre, que la 

gente que necesita ayuda la abandonamos, a los mayores nos gusta que se mueran de frío, de 

hambre y necesidad, nosotros no nos preocupamos de las personas, ni niños, ni los ancianos, ni 

los jóvenes, porque la derecha es así, somos todos ricos y no tenemos que preocuparnos del que 

no es tan rico como nosotros. Ese es el discurso y visión que tienen ustedes de siempre, pero lo 

bueno es que cuando sale uno de este centro cultural a la calle Cartagena o Avenida de los 

Toreros, la gente normal que trabaja y estudia al final esa visión que intentan dar de la derecha 

no se corresponde con la realidad, y desde hace 25 años esos vecinos siguen confiando más en 

nosotros que en sus doce edificios que iban a construir. 

Respecto a la Iglesia Católica, es otro de sus objetivos, con la que quieren acabar, pero es que 

acabar con siglos y siglos de tradición y de cultura cristiana en occidente, en Europa y España 

y Madrid, pues es complicado, los católicos seremos más o menos practicantes, pero tenemos 

unos principios y valores cristianos que nos hacen precisamente en el PP que mayoritariamente 

somos cristianos también, nos hacen ser solidarios y es uno de los valores y principios por los 

que se rige nuestra vida, somos solidarios y nos gusta ayudar al que tiene necesidad, para que 

dejen de tenerla y la política entendida como servicio público pues es una vocación de servicio 

a los demás que creo que en todos los partidos se da, y también el partido popular, y los datos y 

cuentas que hemos dado antes pues así lo reflejan, aquí no había teleasistencia cuando llegó el 

partido popular a gobernar. Es verdad que han pasado muchos años, pero es que no existía, no 

existía ayuda a domicilio, una serie de servicios… 
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Se interviene por parte de algunos vocales de la oposición siendo inaudible, prosigue el 

concejal indicando que estamos en Madrid, y la gestión que se hace de los servicios sociales en 

Madrid no tiene comparación no ya con ciudades de España sino con la mayoría de capitales 

europeas, y a este respecto hay datos y no quiero hablar de Andalucía, que siempre terminamos 

en lo mismo, la región con más desempleo que gobierna el partido Socialista (Asturias 

también), el vicepresidente de la Junta de Andalucía es de IU y ¿qué tasa de desempleo tiene?, 

es una vergüenza lo que ocurre en Andalucía, al final los electores que no se equivocan, lo 

debemos hacer muy mal en el PP para que con la que está cayendo sigan votando al PSOE, no 

es por mérito suyo sino porque el PP en Andalucía lo hace muy mal. 

Respecto al desempleo, pues eso, hable con sus amigos de Andalucía, para ver cuáles son las 

políticas que nos están llevando a esos índices de desempleo del 60% en Andalucía. 

Respecto de la Iglesia Católica como es algo que no podrán acabar con ello, a mi me da pena a 

veces cuando veo a la Izquierda más radical atacándola, pero eso sí cuando tienen a Caritas 

parece que no tiene que ver ni con la Iglesia ni con nadie, pero si no fuera por Caritas en 

España que atiende a más de un millón de personas, pues tendrían que inventarla o las 

Administraciones tendrían que hacerse cargo. Yo creo que hay que reconocerle a la Iglesia 

católica, con todos los defectos que pueda tener, su implicación en la labor social de ayuda a 

los demás, pero como ustedes son sectarios y funcionan como funcionan, pues entiendo que 

cuando gobiernen sólos o en compañía de otros, pues naturalmente no querrán la ayuda de 

Caritas ni de la Iglesia Católica para los servicios que quieran realizar, y entonces tendrán colas 

de gente necesidad a las que antes apoyaba Caritas y ahora tendrá que ayudar IU, Dios nos 

libre… 

Sólo una escuela infantil pública, si la hemos abierto el PP, antes de que llegáramos no había 

ninguna, que son pocas, bueno pero hay una. 

Respecto al rollo de la privatización, el capitalismo…, nosotros creemos que el dinero donde 

mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos no de la Administración, ustedes son mucho de 

gasto público, de cargarlo al erario público, así construimos edificios nuevos. Fíjese en la 

suma, siendo 21 distritos y sólo 12 edificios en el Distrito de Salamanca…, menos mal que no 

les ha tocado gobernar todavía, les aconsejo que se revisen el programa, no sé lo que pretenden 

hacer en otros Distritos, pero la suma de esto, dejaría tiritando a todos los madrileños si 

construyen todo eso.  

Y naturalmente según usted reprimimos la participación ciudadana, pero es que para mí esa 

participación no es hacer fiestas del Distrito, de hecho el Distrito las tuvo cuando gobernaba 

PSOE e IU, y se hacían en Felipe II, y la presión vecinal hizo que el PSOE y el Partido 

Comunista que gobernaban entonces cambiaran el emplazamiento a la explanada de Ventas, si 
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ya iba poca gente a Felipe II, pues naturalmente dejó de ir la gente a Ventas. Fueron una Fiesta 

que nunca estuvieron apoyadas por los vecinos y murieron, ni siquiera de éxito, y los vecinos 

nunca me han reclamado, y mire que yo atiendo a cientos y cientos de vecinos, salvo hoy IU 

nadie nos ha pedido fiestas, primero porque estamos en el Centro y un vecino ahora se puede ir 

las próximas semanas a San Cayetano o la Paloma, y participar de cualquier fiesta que ocurra 

en el centro de Madrid, hasta la del Orgullo Gay que ha sido en Colón el fin de semana pasado, 

hay para todos los gustos, y todas ocurren en el centro de Madrid, y no tenemos ni recinto ferial 

ni lo podemos tener. Y no se puede tener a los vecinos de Plaza de Felipe II o de otra calle, 

aguantando los decibelios que estaban aguantando en esas fiestas, como usted no lo ha 

aguantado y usted sí, pues sé de lo que estoy hablando. 

Habla usted de que reprimimos la participación ciudadano, mire usted tengo la agenda llena de 

vecinos con sugerencias todos los días, y no sólo les recibo en el despacho sino que salgo a la 

calle para ver cuál es el problema, y de eso pueden dar cuenta detallada los vecinos de las 

asambleas de vecinos que hacemos, y que parece que a ustedes les molesta que tengamos 

contacto directo con el vecino. Yo naturalmente las respeto, pero no creo en las asociaciones de 

vecinos, que termina siendo un grupo de personas que se llevan muy bien y encuentran una 

manera de socializarse, defendiendo ciertas cosas, pero lo que sí que es democracia real es el 

hilo directo sin intermediarios del vecino con el responsable político que es lo que aplico. La 

última asamblea de barrio fue en Guindalera la semana pasada, y después de esas asambleas 

que yo entrego teléfono, fax y todos los datos, pues luego tienen una consecuencia que son 

decenas de citas personales con los vecinos para venir al barrio a hablar de sus problemas y esa 

es la participación mejor que puede haber. 

Respecto al Dolmen de Dalí, luego hay un pleno ordinario, con la proposición de IU, a mí el 

Dolmen y la Plaza me parecen estupendos, nunca se ejecutó como se había diseñado, pero 

carezco de información o la información que se nos ha dado es muy polémica. Yo he visto 

algún proyecto de mobiliario urbano que iba en esa plaza que nunca se llegó a acometer, se ha 

comentado que Dalí estaba en sus últimos momentos y que él no diseñó siquiera el proyecto 

sino que fue alguno de sus colaboradores, que sólo lo firmó. En fín, hay opiniones para todos 

los gustos, pero el Dolmen es una escultura que es única de Dalí en Madrid y tenemos el 

privilegio de tenerla en el Distrito de Salamanca y hay que protegerla, esta misma semana, 

salió en el último Pleno, parece que cuando hay eventos del Palacio de Deportes, los 

contenedores se ponen alrededor de la escultura y he firmado una carta esta semana a Medio 

Ambiente para que se evite en el futuro que se vuelva a producir ese cerco de contenedores 

alrededor del Dolmen. Y cualquier iniciativa de apoyo contará con nosotros, distinto es crear 

una comisión para ver a un sr. que desconocemos si tiene planos originales o no, y reclamar 
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algo que es propiedad suya, yo no sé la propiedad intelectual pero son temas muy complicados, 

que luego veremos en el pleno ordinario. Yo el primero en apoyar el Dolmen, pero ir a exigir 

algo a alguien que no sabemos si se lo debemos exigir, con eso no cuenten. 

Y sobre la Fábrica de Moneda y Timbre, si a mi me viene una representación, el Jefe del 

Comité de empresa, el responsable de no se qué, y nos pide cita para trasladar a quién 

corresponda la inquietud, malestar de los trabajadores de dicho organismo, la incertidumbre 

laboral próxima o futura soy el primero en recibirles y acompañarles donde sea, porque lo hago 

con cualquier ciudadano. Por lo que trasládenselo así, pero creo que en el Distrito no les vamos 

a solucionar ese problema, la Fábrica está en el Distrito y naturalmente todo lo que podamos 

hacer lo haremos pero creo que la solución no va a pasar por nosotros.  

 

Toma la palabra por parte del partido Socialista, Dª Carmen Sánchez Carazo, que inicia su 

intervención indicando que quiere que conste las felicitaciones de su grupo y agradecimientos a 

todos los funcionarios de esta Junta Municipal por el magnífico trabajo realizado a lo largo de 

todos estos años, este es el último debate del Estado del Distrito y por eso, al igual que el 

Concejal Presidente se ha extendido, en algunos aspectos también creo que es conveniente  

alargarnos, quiero felicitarles y darles las gracias por su dedicación, por su colaboración y por 

el buen trabajo que realizan, porque realmente ellos hacen que esta Junta de Distrito y el 

Ayuntamiento funcione en buena medida, porque realmente a pesar de muchas trabas por parte 

de la gestión y demás, quiero que conste mi propuesta, nuestra propuesta de partido y espero 

que también la del Concejal, puesto que además él también se ha quejado de esa eliminación de 

la paga extraordinaria, por lo que esa devolución es algo que vienen reclamándole a la 

Alcaldesa, pues sea efectiva y una realidad. 

También quisiera agradecer al Grupo Municipal, tanto a los vocales del Partido Popular, 

Izquierda Unida, UPyD, a la Secretaria, al Gerente, al Concejal Presidente, por estos años de 

colaboración, en el año 2015 será mi tercer mandato y por tanto, sería muy raro que repitiera y 

quisiera agradecer de una forma muy muy especial al Grupo Socialista, sus vocales, porque ha 

sido un orgullo y una gran satisfacción trabajar con ellos estos años, quiero agradecer a los 

militantes del Partido Socialista por su colaboración en todo momento en propuestas y demás, 

y también la participación ciudadana. La Sra. Carazo indica que sí que cree en las asociaciones 

de vecinos y está a su favor, entiende que es una forma igual que los partidos políticos de 

organización, y quisiera agradecer a las asociaciones del barrio, y quiere que haya una 

participación ciudadana, que es mucho más justa y fomentando el asociacionismo, y no que se 

atienda a la persona que más se queje y llame a la junta. 
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También cree que para dicha participación sería bueno volver a un horario de plenos, en los 

que vecinos y vecinas puedan participar de verdad, no es lógico que este último debate del 

distrito sea a las 11 de la mañana, una hora en la que pocos vecinos y vecinas pueden 

participar, se ha hecho fuera del período pero yo creo que lo más grave es el horario que 

tenemos para realizar este debate. 

Dirigiéndose al Sr. Concejal le indica que comenzó el debate señalando que vivimos un tiempo 

difícil, pero es que ustedes lo han hecho mucho más difícil, han subido impuestos, han 

disminuido servicios, han subido todo tipo de tasas y, lo que es penoso es que este distrito que 

es precioso, un gran distrito, un distrito histórico que ya tenía y que tiene muchos servicios, 

pero que no por ello del Ayuntamiento, por desgracia. 

Sin embargo, ustedes han ido disminuyendo el presupuesto poco a poco, durante todo el 

mandato han bajado un 12,43% del presupuesto del Distrito, eso significa menos servicios, 

menos calidad de vida, menos ayudas a las personas. Hay partidas y servicios de los que 

podíamos decir esenciales y básicos que se tenían que haber puesto por encima de todo. Usted 

cuando habla con el guión pinta un distrito idílico, creo que es como si usted viviera siendo 

Alicia en el País de las Maravillas, ya cuando habla sin guión, entonces ya sólo se acuerda de 

Zapatero o de otras CCAA. Mire, no, no, usted aquí están disminuyendo servicios esenciales-

básicos, los comedores infantiles han disminuido en todo el Ayuntamiento y en este distrito 

también, las becas de comedores…, siendo una necesidad prioritaria, es cierto, que tenemos un 

distrito con unos indicadores relativamente por encima de la media de la ciudad de Madrid, 

pero eso no significa que no haya personas que están sufriendo ciertas necesidades y que 

tengamos que tener una serie de servicios públicos, en otros distritos a lo mejor lo necesitan 

más, pero es que aquí también se necesita. Mire, la teleasistencia ha pasado, usted presumen de 

que la crearon, pero ha pasado de ser gratuita a tenerla que pagar, usted el año pasado 

comenzaba este discurso diciendo que mantener el estado de bienestar y hacer de los servicios 

públicos unos servicios sostenibles y de máxima calidad, mire yo creo que la única obsesión 

que ha tenido el grupo del gobierno del PP en la ciudad de Madrid, ha sido mantener la 

desigualdad, porque realmente ahora mismo estamos viviendo en una de las ciudades en que 

existe una mayor desigualdad entre las personas más ricas y el gran número que aumenta de 

personas con necesidades básicas. Ustedes han realizado acciones, yo sé que usted que ahora 

cuando conteste, que además tiene todo el tiempo del mundo para contestar, pues empezará a 

decir cosas que ha hecho. Vamos a ver, estamos en el siglo XXI, y yo les he dicho muchas 

veces que están gobernando con el dinero de los ciudadanos, ustedes no lo hacen, lo han hecho 

los ciudadanos con su trabajo y con sus impuestos, a ustedes les han dado la responsabilidad de 

gestionarlo, a mi modo de ver no lo han gestionado bien y no han utilizado bien el dinero 
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público, porque por ejemplo, aquí la calle Serrano, y hablo del Distrito de Salamanca, se 

desbocaron los gastos, hubo problemas muy importantes en las obras, ya fuera del Distrito 

vamos a la Caja Mágica que se duplicó el costo presupuestado, en otras muchas cosas igual, 

estamos en el siglo XXI, se están haciendo cosas porque es su obligación, lo mismo que la mía, 

dado que los ciudadanos me han puesto en la oposición, pues yo tengo que hacer un trabajo de 

oposición. El día que me pongan en el gobierno, el Partido Socialista tendrá la responsabilidad 

de utilizar al máximo todos los dineros y efectos que haya, pero no por ello hay que ponerse 

medallas es que es su obligación, usted se ha presentado de forma voluntaria a ella, y resulta 

que los problemas de los vecinos y vecinas siguen existiendo en este distrito y en todo Madrid, 

pero estamos hablando del Distrito de Salamanca. 

Mire, los ruidos, qué se hace con los ruidos, cuántas veces usted dice que vayan a la Concejala 

Socialista, y claro es que vienen a mi porque usted no resuelve los problemas. Las licencias, 

vamos a ver un caso después en el Pleno Ordinario de una licencia que queda ahí muerta, 

licencias que no se dan o que se dan sin cumplir el reglamento de barreras arquitectónicas, 

cuántos lugares de ocio y uso público se están abriendo y tienen barreras arquitectónicas, las 

licencias se dan de cualquier forma. El Distrito invadido de terrazas, unas legales y otras 

ilegales, en vez de hacer una ciudad amigable, cada vez es más desamigable la ciudad, 

disminuye el transporte público, hemos visto como ya lo ha dicho aquí, ha disminuido una 

línea de transporte público etc… Mire, estamos viviendo en un distrito que no es como usted lo 

pinta, es un distrito que tiene muchas barreras arquitectónicas, los semáforos algunos se han 

arreglado, pero siguen habiendo muchos semáforos en los que resulta imposible transitarlos, el 

mobiliario urbano, los alcorques, las estaciones de metro, todo ello es una serie de barreras 

arquitectónicas y cuestiones que ustedes hasta cierto punto tienen mucho que hablar, porque es 

cierto que desde el 2003 que llegó el Sr. Gallardón hasta el 2014 actualmente, porque hace 

poco han vuelto a sacar la Alcaldesa otro decreto quitándole competencias a los Distritos, las 

competencias de los Distritos han ido disminuyendo de forma alarmante, porque ustedes llevan 

en su programa electoral, porque usted me sacará el mío, y todo eso nosotros pusimos incluso 

lugares, pero supongo que me hará las críticas correspondientes a mi programa, pero lo que sí 

es cierto es que los ciudadanos no nos votaron, por lo que es obvio que usted no sé para que va 

a perder el tiempo…, pero claro cuando se quiere ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el 

suyo, porque mire usted que estamos aquí para hablar de estos 3 años o de este último año, 

pero claro sacar el programa electoral de los partidos a los que no les han dado la confianza 

electoral los ciudadanos… 

Bueno, ustedes han quitado las competencias a los distritos, los han vaciado de contenido y es 

una pena, han quitado todo lo que son las responsabilidades y la Administración más cercana, 
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ustedes la vacían de contenido, igual que han vaciado a la oposición o la pretender vaciar, 

porque hablan de participación pero mire la máxima participación, y en eso tiene usted razón, 

es el día de las votaciones que será el último domingo de mayo de 2015 o del 2011, esa es la 

máxima participación y a eso nos tenemos que atener, pero a la oposición, porque todos 

formamos la corporación municipal, pues mire ustedes no nos quieren ni ver, y nos contestan 

tarde, no nos informan de ninguna actividad del distrito, las dos o tres veces que ha venido la 

Alcaldesa. Mire, no tengo ningún interés, pero es que yo y mi partido formamos parte de la 

Corporación, y ni nos han avisado, no es que el Partido Socialista haya dicho que no va porque 

está en la oposición, no, es que nos hemos enterado después, nunca nos plantean una propuesta. 

Una vez, no tiene que ver con este distrito, aunque sí es del Area de mayores, el director de 

mayores me dijo que porqué en vez de criticar no propones, y yo le dije que me lo dan todo 

hecho, si me lo hubieran consultado yo habría propuesto. Ustedes dicen que tienden la mano, 

pero sólo para que hagamos lo que ustedes quieren que hagamos, porque nosotros cuando 

decimos tendemos la mano, es que nosotros sí que hemos hecho propuestas, pero la gran 

mayoría nos dicen que no.  

Y hay cuestiones que son realmente muy preocupantes, ustedes en estos últimos tres años, en 

este último mandato, han quitado presupuesto para inmigración, personas sin hogar, juventud, 

igualdad…, mire es penoso que según pasan los años, que lógicamente la calidad de vida es 

mejor, el presupuesto tendría que ir un poco mejor, ustedes van disminuyendo y sobre todo 

disminuyen en esos servicios y en la atención a las personas, porque los indicadores para 2014, 

ya lo dijimos en el debate de presupuestos, todos iban disminuyendo. 

Ustedes dicen que el Distrito de salamanca, sólo hay 7000 personas desempleadas, bueno pues 

ya le digo con relación a otros distritos estamos por encima de la media de personas empleadas, 

yo me alegro muchísimo, porque creo que cada parado es un drama y que no podemos jugar 

con eso. Pero mire, ustedes sabrán que hay presupuestado 13 millones de euros a nivel de toda 

la ciudad, donde hay 21 distritos y algunos con unos índices de paro, como en un barrio de San 

Blas del 50%, eso es escalofriante, y resulta que ustedes han disminuido el presupuesto al 

empleo en más del 20%, mientras el paro sube ustedes disminuyen el presupuesto para empleo. 

En materia deportiva, a usted se le llena la boca de ilusión con el Polideportivo Alcántara, pero 

es que está desde hace no se cuántos años, mire que han tardado en hacerlo, eso no es cumplir 

las propuestas. Eso es hacerlo tarde y mal, por lo que le quiero decir que eso no es, espero que 

se haga pero es una falta de credibilidad total, las instalaciones deportivas en este y en otros 

distritos, ya con Gallardón, pues hizo promesas totalmente incumplidas. 

La perspectiva cultural de este Distrito, usted ha hablado de monumentos, pues yo creo que 

tenía que mostrarse muy orgulloso del monumento de Dalí, que es único de un artista único, y 
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resulta que como escultura es la única que existe en el mundo y nosotros la tenemos ahí que 

porque la oposición de vez en cuando traemos alguna propuesta, pero si no estaría rodeada de 

cubos de basura, es triste que un elemento tan importante como ese esté con tan poca atención 

por parte de la Junta de Distrito. 

Le interrumpe el Sr. Concejal recordándole que acaba su tiempo, de acuerdo con las normas 

establecidas, por cuanto contaba con 10 minutos y lleva 20. Le contesta Dª Carmen indicándole 

que ya termina, porque en la segunda intervención será D. Miguel Ángel Gómez Tante y no 

quiere quitarle tiempo, simplemente reiterar que Dalí tiene que ser nuestro orgullo, que las 

bibliotecas tendría que ser un orgullo y usted las tiene desabastecidas y que estoy muy de 

acuerdo con usted y los grupos políticos en hacer el itinerario de la libertad, pero solicita se 

tenga en cuenta quitar nombres de calles de personas que también provocaron muchos dramas 

humanos como el Pasaje del General Mola. Y luego, simplemente recordar, porque usted ha 

hablado del carril bici y Bicimad, que no sé qué pasará con ella, pero ahora da un poco de 

vergüenza, pero respecto al carril bici quisiera reiterar que se tenga en cuenta que las bicis no 

pueden andar por las aceras y que se tomen medidas contra esto porque personas mayores y 

discapacitadas me lo están haciendo llegar y sin más volver a reiterar el agradecimiento, 

orgullo y satisfacción de estos años de haber estado en un Distrito tan bonito y con unos 

compañeros y equipo que ha sido un orgullo trabajar con ellos. 

 

El Sr. Concejal le da las gracias, le indica que el Partido Popular siempre ha trabajado para 

tener el barrio tan bonito y que hoy pudiera decir esto, añadir que es una concejala ejemplar por 

su trabajo y dedicación, y ojala el Ayuntamiento de Madrid no prescinda de personas como 

usted, porque ya se está dando de baja y ya veremos su partido…, yo creo que es bueno que a 

la política venga gente con vocación de servicio publico, usted está en ese sector, y pese a que 

a veces se pone un poco pesada, y se lo digo con cariño, es cierto que reconocemos que lo hace 

por ayudar a personas que lo necesitan, y a la vez que le digo esto, le digo que a veces habla de 

generalidades en el sentido de que descuidamos a la gente, disminuimos todo tipo de servicios, 

y yo un día le dije en un pleno que me preocupa tanto como a usted y que me diera nombres de 

personas y familias concretas, de niños que no cuentan con esa ayuda de comedor para poder 

tramitar o hacer algo para ayudarles y es cierto que a veces me ha pasado algún nombre, que 

entiendo hemos intentado ayudar, pero creo que de eso se trata, usted no lo está haciendo bien 

porque aquí hay una familia que está solicitando esto y no se le está atendiendo, y cuando yo le 

he dicho déme datos concretos ha tenido dificultad, en tres años me ha pasado sólo el nombre 

de una mujer necesitada, creo que le hemos hecho gestiones y hemos intentado ayudarla, pero 

de eso se trata, déme información, no critique por criticar. 
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Respecto de la participación ciudadana y horario de plenos, como pretenden gobernar solos y 

en compañía también, pues tienen la posibilidad de cambiarla, ahora los plenos son a las 2 pero 

antes fueron a las 5 y antes alas 7 y 7 y media, y le puedo asegurar, y yo he asistido a plenos en 

todos los horarios, y el público asistente, y aquí hay una señora que desde hace 20 años asiste a 

los plenos y puede dar fe de que siempre hemos sido pocos los asistentes. No sé si es que hay 

que difundir los Plenos de mejor manera, pero desde luego, los vecinos no asisten, y quien 

tiene un problema acude inmediatamente a la Junta Municipal a pedir solución, pero no somos 

muy dados a participar en los foros de participación como puede ser un Pleno, es discutible 

pero se puede cambiar cuando ustedes gobiernen. Respecto a que estamos en tiempos difíciles, 

que el PP ha subido impuestos y tasas, pues si, nos hemos encontrado una situación muy 

complicada, lo ha reconocido el Sr. Solves, siempre se negó la crisis, el Sr. Pizarro se inventaba 

una España negra y donde todo tipo de catástrofes iban a suceder, como luego se demostró que 

no estaba desacertado en el pronóstico y en cambio ustedes cerraron los ojos y miraron para 

otro lado, y creo que si el Sr. Zapatero, al que dice usted que yo aludo mucho, pero es que hoy 

también a nivel local y en cualquier ciudad de España estamos padeciendo la mala gestión de 

un gobierno nacional, Felipe González fue un buen presidente de gobierno, con todos sus 

defectos, pero que luego el sentido de estado y otras cuestiones…, y estoy seguro que el Sr. 

González no habría negado la crisis como el Sr. Zapatero. Y claro, hay que subir impuestos y 

tasas, y perjudicar beneficios de funcionarios que luego cuando las cosas van mejorando se 

podrán recuperar, dice usted que yo pinto un distrito idílico, pues yo digo lo que hacemos, y 

desde luego no duele en prendas el reconocer cuando hay algo que está mal, ahora a 

continuación tenemos el pleno ordinario y hay una propuesta sobre limpieza, y yo creo que el 

principal problema del distrito ahora mismo es la limpieza, a mi no me gusta como está el 

Distrito, claro no vamos a decir que los vecinos somos sucios, yo soy vecino, pero es cierto que 

el Ayuntamiento no ensucia, no va poniendo octavillas en los parabrisas que luego se vuelan 

con el viento, no va poniendo en torno de los puntos limpios que se han convertido en puntos 

sucios, bolsas de basura orgánica, se trata de una ciudad en la que se recoge la basura todos los 

días del año menos en nochebuena y Nochevieja, no como el resto de ciudades. 

La Sra. Sánchez Carazo interrumpe al Sr. Concejal pero es inaudible, el Sr. concejal continúa 

indicando que en Londres se recoge dos días a la semana ( miércoles y sábado siendo una gran 

capital europea), y en Madrid todos los días, menos el domingo, parece que hay algunos 

vocales del PP que también le recogen los domingos como al Sr. Jiménez Arcas… ( risas) 

Las menciones a que sólo se recoge la basura en Serrano son tonterías, el Sr. Concejal llama la 

atención a varios vocales que siguen interrumpiendo la sesión, y continúa indicando que lo que 

está claro es que el Distrito no está todo lo limpio que les gustaría y que hay una 
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corresponsabilidad entre el que tiene que limpiar y el que no debería ensuciar, y somos los 

propios vecinos y comerciantes los que con los embalajes que sacamos a cualquier hora. Los 

comerciantes los sacan porque dicen que hay un camión que recoge el cartón, pero a veces no 

pasa y el viento con su labor, los perritos y personas que van a veces enredando en la basura…, 

provocan que se extienda, y por supuesto que el Distrito no es idílico y tiene muchas ventajas 

respecto a otros, pero tiene menos instalaciones de otro tipo del Distrito de vallecas o 

Villaverde, en cuestión de bibliotecas, centros de mayores, polideportivos… 

Es cierto, tal y como dice la Sra. Vocal que vivirá en Serrano ( se refiere a la recogida de 

basuras)…, pues esas personas tienen menos instalaciones públicas que los vecinos de 

Guindalera, porque sólo tienen la Junta Municipal, porque las salas de lectura, bibliotecas, 

centros de mayores, de alzehimer, polideportivos, instalaciones deportivas básicas están en 

Guindalera y Fuente del Berro, tendremos en el futuro próximo en el barrio de Goya la 

instalación de Alcántara y no hay más, en Lista, Castellana y Recoletos no hay ni una sóla 

instalación pública, por lo que vivir en Serrano tampoco es tan fantástico. Y respecto a la obra 

de Serrano que dice que se multiplicó el presupuesto, porque no sabemos gestionar, pues Dª 

Carmen la única obra que se ha hecho y creo que en Madrid en la última legislatura, y que no 

ha costado un euro al erario público es la calle Serrano, que se ha financiado con las 3000 

plazas de aparcamiento, con lo cual es el ejemplo que nunca deberíamos de dar porque no ha 

costado ni un euro. 

Añade que damos licencia sin tener en cuenta barreras arquitectónicas, pues igual que cuando 

dejamos abandonados a los viejos y jóvenes y a los niños no les damos de comer, pues dígame 

usted concretamente la licencia que hemos dado donde no se tengan en cuenta las barreras 

arquitectónicas, recordarla que esos funcionarios que aplican la normativa, y a los que usted ha 

comenzado felicitando en su discurso, pues naturalmente no se da ninguna licencia sin su 

informe favorable, que son la mayoría de funcionarios estupendos y no creo que dude que están 

dando bien las licencias.  

Por tanto, concrete la dirección del local al que se le esté dando licencia sin tener en cuenta 

estas cuestiones. Respecto a las terrazas, sí que es cierto que se ha tolerado con la Ley 

antitabaco, en esta época de crisis, que los hosteleros o restauradores para sacar cabeza en esta 

crisis que ha afectado sobre todo al consumo y a dicho sector, pues que pudieran superar esta 

etapa de dificultad pudiendo poner estos barriles y mesas altas y taburetes en todas aquellas 

aceras que no afectaran por su ancho al tránsito peatonal y que no supusieran ruido para los 

vecinos y más o menos hemos, con esa tolerancia, tenido un entente cordial entre comerciantes, 

hosteleros y los vecinos, creo que era nuestra obligación no ser tan rígidos en la aplicación de 

la ordenanza municipal, porque todo eso debía haberse retirado, sin que se beneficie a nadie 
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sino perjudicando a dichos locales con unas ocho personas trabajando que implican unas ocho 

familias que viven de eso. 

Es cierto, que si hay algún caso concreto de una terraza que molesta, que está indebidamente 

puesta, pues se ha actuado contra ellos, también en cuestión de publicidad, que también ha 

habido casos de esos.  

Respecto a las competencias de los Distritos, estoy completamente de acuerdo con usted, se 

trata de una de las cosas que el PP tendría que haber hecho en esta legislatura, no sólo 

devolviendo competencias sino dando más a los Distritos, porque al final los vecinos, en estos 

plenos mismos, y la oposición reivindica al partido que gobierna una respuesta o unas 

determinadas actuaciones y nosotros como muchas veces se demuestra tenemos que instar al 

área porque no tenemos esa competencia. Por lo que tiene usted razón, y comparto con usted 

del principio al final, el reivindicar esas competencias y es un incumplimiento de un 

compromiso popular, se lo puedo decir porque soy militante desde hace 35 años. 

Respecto a Alcántara, tiene gracia que diga usted que llega tarde y mal, pero es que llega, era 

un compromiso que están para ser cumplidos, como ha dicho usted, voy a ser respetuoso con 

usted como no lo he sido con los otros grupos anteriores y no le voy a sacar los colores con 

todo lo que prometían hacer en los barrios del Distrito en su programa electoral. Y estoy seguro 

que en las próximas elecciones, todos los grupos políticos cuidarán lo que ponen en sus 

programas, porque igual que nosotros hace 10 años, en el año 1995 cuando se empieza a 

estudiar el plan general que se aprueba en el año 1997, no había prevista actuación alguna en 

Alcántara y se propuso la creación del polideportivo estando yo entonces de Concejal e Iñigo 

Henríquez de Luna, que luego también fue concejal, fuimos a pelear para que en ese solar se 

pudiera conseguir algo para el barrio, y se consiguieron 1600 m2 para poder hacer el 

polideportivo y un aparcamiento debajo. Es cierto que ha pasado mucho tiempo, en que se ha 

incumplido ese compromiso, pero nunca lo hemos dejado atrás y en todas las elecciones lo 

hemos seguido poniendo, ahora la obra está adjudicada a la única empresa que se ha 

presentado, una empresa sevillana que allí tiene unos polideportivos espectaculares y que el 

proyecto presentado cumpliendo todos los requisitos que se pedían en el pliego de condiciones, 

pues creo que va a suponer para el barrio una instalación deportiva y un aparcamiento con dos 

plantas con rotación y residentes,  esto último no le sale rentable a las empresas,  lo que 

implicó que se declarara desierto o sólo se presentara una empresa porque al final las empresas 

quieren ganar dinero. Y a mi me da lo mismo que el Sr. que gestiona la piscina o cualquier uso 

deportivo en una instalación donde el suelo es municipal sea de una empresa privada o un 

funcionario, lo que importa es que se aprueben anualmente unas tasas públicas en que vamos a 

pagar lo mismo lo gestione un particular que uno público, y es que nosotros sí que creemos en 
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ese tipo de gestión, puesto que así se nos permite hacer más con menos, y sin tener que gravar 

al contribuyente, nosotros creemos en esa economía liberal y cuando ustedes gobiernen sólos o 

en compañía de otros pues harán las cosas en las que la Izquierda hacen las cosas. 

Respecto a quitar el nombre de las calles, pues como están tan seguros de que van a gobernar, y 

como los vecinos la primera reivindicación que hace es que se quiten los nombres de los 

fascistas y tal, pues ustedes ya estuvieron gobernando y cambiaron un montón de calles, pues o 

alguien no hace bien los deberes o no tenían especial interés pero se les quedaron algunos, y ha 

tenido que venir el PP para quitar el nombre al colegio Público General Mola el nombre, 

porque ustedes lo mantuvieron, y gobernó el Partido Comunista de España y el Socialista, y 

teníamos un colegio público con ese nombre y una calle y un Pasaje. Como no hacen bien los 

deberes le cambiaron el nombre a la Calle, restituyendo el nombre antiguo que era Príncipe de 

Vergara, pero mantuvieron el del Colegio, sin embargo, nosotros restituimos el nombre de 

Reina Victoria, que era el nombre original que se le dió cuando se construyó el colegio. Y en 

su día, también contactamos con los vecinos para cambiar el nombre al Pasaje, y claro el 

alumbrado, la limpieza, la carga y descarga, los locales, actividades, hablales de cualquier cosa 

menos cambiarles la calle, no querían cambiar el nombre de su calle porque afectaba a 

cualquier sede mercantil o social registrada en dicha dirección. Por eso, cuando ustedes 

gobiernen harán el trabajo completo, pero si no lo hacen, no les pidan que lo hagan los demás, 

a nosotros nos parece que en el callejero madrileño que a algunos les puede parecer lo que haya 

una estatua de Indalecio Prieto, o que vaya a tener una calle en Madrid Santiago Carrillo, desde 

luego no lo voté, pero la democracia es así, votó la mayoría y pasaré algún día por una calle 

que se llame Santiago Carrillo, y pasaré también al lado de la Plaza de Margaret Tatcher, o por 

el parque Juan Pablo II. Con lo cual quitar el nombre de calles no está en nuestro programa, 

apúntelo en el suyo y esperamos que sea concejala y me encantaría verla aquí sentada, porque 

todo lo que ha venido usted diciendo en estos 3 años, nosotros hemos venido tomando buena 

nota de todo, y como estaremos algún día en la oposición, esperemos que en las próximas no, 

pues en el futuro reivindicaremos de UPyD, IU y PSOE todas las cuestiones que han venido 

saliendo aquí y que vendrían haciendo rápidamente y están por hacer.  

 

El Sr. Concejal cede la palabra a D. Juan Manuel García Gay, en calidad de portavoz del Partido 

Popular, que indica que se va a ceñir al discurso que tenía preparado, puesto que después de las 

intervenciones y llegada del Armagedon que señala la oposición,  únicamente D. Carlos de UPyD 

que ha sido un poco más benévolo, yo voy a pintar de colores brillantes la gestión del Partido 

popular no sólo en el distrito de Salamanca sino en la ciudad de Madrid.  
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Como ya se ha comentado, abordamos hoy el último Debate sobre el Estado de nuestro Distrito de 

este mandato, y lo hacemos con la tranquilidad y el convencimiento de que el Gobierno Municipal 

del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Ana Botella, y el de esta JMD, 

bajo la batuta de Fernando Martínez Vidal, han cumplido con el objetivo para el que fueron 

elegidos por los ciudadanos. Y lo han hecho, además, en un escenario verdaderamente hostil, 

inmersos en una situación de crisis económica como hacia muchos años que no se vivía. 

 

Por tanto, el balance general de la acción de Gobierno Municipal durante esta legislatura lo 

calificamos desde nuestro Grupo, como sumamente positivo y, sobre todo, teniendo en cuenta la ya 

mencionada difícil situación económica en la que hemos estado inmersos y que, afortunadamente, 

empezamos a remontar. 

 

A este respecto es importante reseñar que en anteriores mandatos se hizo un gran esfuerzo inversor 

para crear las infraestructuras y los equipamientos sociales, culturales y deportivos que permitieron 

hacer de Madrid una ciudad moderna, cohesionada socialmente y reequilibrada territorialmente. Y 

esto ha permitido, sin duda, afrontar la crisis en mejores condiciones que otras ciudades. 

 

La transformación de nuestra ciudad durante los gobiernos municipales del Partido Popular ha sido 

reconocida por los ciudadanos, que nos han otorgado de manera ininterrumpida a lo largo de los 

últimos 24 años, desde 1991, la confianza y el respaldo electoral para gobernar esta ciudad.  

 

Durante este último mandato se ha tratado de continuar con esa estela de buen gobierno realizando 

los esfuerzos necesarios para conseguir que Madrid funcione, aun cuando el escenario económico 

era muy complicado. 

 

Ello ha sido posible gracias a la estrecha colaboración mantenida en todo momento desde nuestro 

Consistorio con el resto de administraciones, con los representantes del sector empresarial y de los 

sindicatos, y con la sociedad civil madrileña en su conjunto.   

 

Pero lo realmente importante, en contra de lo manifestado por los grupos de la oposición, es haber 

mantenido siempre la vista puesta en los principales protagonistas: los ciudadanos.  
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En la relación con nuestros ciudadanos, nos enfrentamos hoy en día a un reto aún más difícil: 

recuperar su confianza y vencer el sentimiento generalizado de desafección hacia sus 

representantes políticos.  

 

Muestra de ello son los resultados de las recientes elecciones europeas, en las que los ciudadanos 

han puesto de manifiesto su malestar con la situación actual.  

 

Recuperar la confianza en los políticos no va a ser una tarea fácil. La opinión pública necesita que 

sus gobernantes actúen en todo momento con vocación de servicio, transparencia y ejemplaridad.  

Y no duden que desde el Partido Popular vamos a hacer todo lo posible para que así sea. 

 

Como les decía hace unos minutos, han sido tiempos duros en los que las circunstancias vividas 

impedían acometer grandes inversiones. Sin embargo, en todo momento se ha garantizado, por 

parte del gobierno municipal de nuestra ciudad, una alta calidad de los servicios públicos a los 

ciudadanos madrileños. Y, lo que es más importante, priorizando siempre los servicios sociales 

sobre todo lo demás con el objetivo de paliar el sufrimiento de los más perjudicados por la crisis. 

 

Cuando se asumen responsabilidades de gobierno es absolutamente necesario adoptar medidas. 

Medidas duras, en muchos casos. Incluso impopulares, pero necesarias, puesto que las mismas 

permitirán garantizar un futuro mejor a los madrileños. A los de ahora, y a las próximas 

generaciones. 

 

La acción política de nuestro gobierno municipal en este último mandato se ha asentado sobre tres 

pilares: 

 

- En primer lugar, garantizando los mejores servicios sociales a los colectivos 

más vulnerables. Madrid puede presumir de ser la ciudad de España con la red 

más completa y extensa de servicios sociales, que da cobertura a un mayor 

número de personas, y una de las principales de Europa. 

 

Solo en los dos últimos años se han dedicado 945 millones de euros a este fin, 

lo que ha permitido atender a más de un millón de usuarios al año.   

 

- En segundo lugar, aplicando criterios de austeridad presupuestaria y eficiencia 

en la gestión, con los que poder cumplir con la máxima de no gastar más de lo 
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que se ingresa, así como conseguir reducir el plazo de pago a los proveedores. 

Esto último permite garantizar la supervivencia de muchas empresas y 

conservar muchos puestos de trabajo, algo que ahora es más necesario que 

nunca.  

 

- Y, en tercer lugar, poniendo en marcha medidas de dinamización de la actividad 

económica y la creación de empleo, que hicieran posible salir cuanto antes de la 

crisis. 

 

Pues bien, hoy por fin podemos decir sin miedo que lo peor de la crisis ya ha pasado. Y no se trata 

de una afirmación autocomplaciente, ni mucho menos gratuita. El horizonte es esperanzador, 

comienza a haber signos visibles de recuperación económica y de crecimiento del empleo. 

 

Tenemos claro que hay que seguir trabajando muy duro, pero hay datos contundentes que animan a 

hacerlo con esperanza. Datos fundamentalmente en el sector del turismo, en las cifras del descenso 

del desempleo y en el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social. Indicadores todos ellos, 

mejores en valor absoluto a los del resto de la Comunidad de Madrid y de la nación española en su 

conjunto. 

 

Y esto es así porque, no sólo se ha conseguido reducir el gasto corriente en 500 millones de euros 

cada año; reducir la deuda en 3.000 millones, justo lo que afirmaba contrariamente el compañero 

de izquierda unida, para final de 2014; pagar a los proveedores en tan solo 30 días... Sino que 

incluso, nuestro gobierno municipal ha logrado un superávit de 1.000 millones en 2013 y un 

remanente de tesorería de más de 400 millones. 

 

Buenos resultados que no deben interpretarse como un logro del gobierno municipal sino como un 

éxito de todos los madrileños. Por eso, ahora, una vez más, es de agradecer el enorme esfuerzo 

realizado por nuestros vecinos. 

 

Desde el Grupo Popular estamos convencidos, también, de que no hay mejor política social que 

aquella que ofrece un puesto de trabajo a quienes lo han perdido, o un empleo a aquellos que lo 

buscan por primera vez, especialmente en el caso de los jóvenes. 

 

Por eso desde el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha dado la máxima prioridad a la 

política de creación de empleo. Somos conscientes de que es absolutamente necesario establecer las 
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condiciones que permitan a las empresas generar riqueza y crear puestos de trabajo. De ahí que se 

hayan adoptado actuaciones de todo tipo orientadas a facilitar al máximo la actividad empresarial, 

puesto que, en definitiva, es el auténtico motor de la creación de empleo. 

 

Y, por supuesto, actuaciones dirigidas a promover el espíritu emprendedor, tarea en la que el 

gobierno municipal ha volcado sus esfuerzos a lo largo de los últimos años.  

 

Precisamente es aquí, en la política de impulso empresarial y de activación económica, donde 

tienen un papel protagonista las diferentes ordenanzas aprobadas en los últimos tiempos, como la 

de Apertura de Actividades Económicas, la de Salubridad Pública y la de Dinamización 

Económica. Además de medidas pioneras para emprendedores en España, como la creación de la 

primera Zona Franca, denominada “Madrid Tax Free”. 

 

En definitiva, se ha definido un marco jurídico y fiscal favorable a la implantación de actividades 

económicas con el claro objetivo de impulsar los proyectos empresariales que hagan de nuestra 

ciudad una potencia económica de primer orden y en la que todos los ciudadanos se vean 

beneficiados de ese resultado. Los últimos años han sido tiempos de siembra. Ahora empezamos a 

recoger los frutos, unos frutos que estamos convencidos van a ser más abundantes de cara al futuro. 

A día de hoy Madrid ya es una ciudad atractiva para la actividad económica. Son muchos los 

rankings internacionales de prestigio que así lo reconocen.  

 

Pero Madrid no solo es una ciudad atractiva en el ámbito empresarial, sino que también es un 

referente en lo que respecta a la calidad de vida. Así lo reconoce la OCDE en su informe sobre 

bienestar hecho público recientemente, donde destaca a Madrid en nivel de ingresos y 

oportunidades de empleo, pero también en educación, compromiso social y seguridad, superando, 

por ejemplo, a ciudades como Barcelona en todas las categorías. 

 

Este tipo de reconocimientos son muy importantes y evidencian que se están haciendo bien las 

cosas, pero no se puede caer en la autocomplacencia. Nuestro equipo municipal, ténganlo por 

seguro, va a seguir trabajando con ilusión, redoblando esfuerzos, como siempre, para conseguir 

aumentar la calidad de vida de los madrileños.   

 

Este debe ser un objetivo esencial y la meta última de todo gobernante: que los ciudadanos vivan 

más y mejor. Y, desde el gobierno municipal del Partido Popular, en ello estamos. Finaliza su 

exposición dando las gracias. 
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Retoma la palabra el Sr. Concejal, dando las gracias al Portavoz del PP indicando que no va a 

contestar a su discurso, pero sí quería agradecer a todos y cada uno de los vocales del Grupo 

Municipal Popular por su trabajo diario, colaboración, apoyo y naturalmente por estar siempre, no 

sólo receptivos a las proposiciones, ideas y sugerencias de la oposición, sino por saber que aquí 

sólo nos mueve un interés, que es la defensa del bienestar, atención y servicio a los ciudadanos y 

vecinos de nuestro distrito, y creo que en estos años hemos dado buena muestra, pues a pesar de 

todos los defectos y cosas que hacemos mal, y reconozco que el resultado es bueno y los vecinos lo 

saben valorar también. Reitera su agradecimiento por su colaboración y, al no encontrarse el 

Portavoz del Consejo Territorial que debía intervenir, los grupos de oposición tienen cinco minutos 

para intervenir de nuevo. 

 

Interviene D. Antonio Alcántara, en representación de UPyD, el cual excusa la ausencia de D. 

Carlos Álvarez de Toledo que ha tenido que ausentarse, prosigue señalando que va a ser muy 

breve, puesto que su compañero ya se ha extendido bastante sobre el estado del Distrito, 

simplemente destacar una serie de cosas, como la subida de impuestos, la crisis…, y siempre 

estamos dándole vueltas al mismo tema, y la subida de impuestos como consecuencia de la crisis y 

el apretarse el cinturón, el esfuerzo de todos, pues a lo mejor esa subida está condicionada a que se 

ha despilfarrado mucho y se ha endeudado mucho el Ayuntamiento, y por eso no ha quedado más 

remedio que subir los impuestos que tenemos que pagar todos. A lo mejor se tenía que haber 

despilfarrado menos, porque lo estamos sufriendo y se nos ha juntado con la crisis y estamos todos 

en el mismo barco, desgraciadamente. Nos llama también la atención, que a última hora de la 

legislatura se esté realizando este tipo de encuentros con los vecinos, cosa que antes no se 

realizaban y que nos parece una buena posibilidad de participación ciudadana, y como idea nos 

parece muy bien, pero tampoco creemos que está todo bastante bien planteado, de hecho a que el 

año que viene hay elecciones, por lo que hay que dar un poco más la cara y enfrentarse más con los 

vecinos, vistas las perspectivas que hay por ahí. 

Creemos que como en todo, hay que trabajar desde el momento uno y hay que poner las cosas 

desde el momento uno, no al final intentar lavar un poco la cara, sobre todo, de cara a la 

participación y del acercamiento a los vecinos. Estamos de acuerdo, como hemos dicho antes, en 

que no se puede tener este tipo de plenos a unas horas a las que los vecinos no participan, no 

sabemos si antes había más o menos participación, pero desde luego con estos horarios 

difícilmente. Entonces simplemente agradecer a todos los grupos que hayan estado presentes en 

esta legislatura, como es el último debate del estado del Distrito, pues su ayuda, comprensión con 

nosotros que hemos sido por primera vez representados en esta Junta y que muchos nos han 
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ayudado y tendido la mano cuando lo hemos necesitado, y agradecerles a todos su afecto y su 

acogida. Finaliza su exposición dando las gracias. 

 

El Sr. Concejal le indica, que no sabe si es por desconocimiento, entiende que sí porque no estaba 

antes como vocal vecino y desconoce si es vecino, entiende que no, y desconoce el funcionamiento 

de la Junta y nuestro compromiso con los vecinos, es que lo que hacemos diariamente es trabajar 

desde el momento uno, cuando no hago nada son los tres meses antes de las elecciones porque no 

tiene ningún sentido, el que va a votar muy poquitos mueven o cambian sentido del voto en las 

campañas electorales y yo soy de los que piensan que la campaña electoral del 2015 empezó al día 

siguiente de las elecciones municipales últimas, y por lo menos aquí en el distrito así trabajamos y 

todos los días hay vecinos y reuniones. Dice usted, ahora de repente, como que es ahora cuando se 

acuerdan de los vecinos, pues no, yo lo que he hecho es retomar una práctica que me ha parecido lo 

mejor que puede hacer un concejal que es estar cerca de los vecinos y que Iñigo Henríquez de Luna 

también lo hacía, y lo hacía durante toda la legislatura, y lo hemos hecho antes del verano, tres 

reuniones y antes de que acabe  octubre vemos las otras tres, para que nadie pueda pensar que en 

enero o febrero del próximo año que nos estamos reuniendo con los vecinos porque se está 

intentando capitalizar de alguna manera. Con lo cual, esté usted tranquilo que nuestro compromiso 

con los vecinos es diario, desde el primer día de la legislatura al último, y desde luego, así lo hemos 

hecho y nos lo han reconocido los propios vecinos.  

Respecto a UPyD desearles lo mejor, y esperar que las elecciones municipales y autonómicas de 

2015, les van a obligar a definirse, que muchos temas están en la oposición, es muy fácil hacer esa 

especie de demagogia fácil de lo que la gente quiere escuchar y cuando hay que definirse sobre 

otros temas, porque aquí queremos pescar en todos los ríos y aguas y llega un momento, y yo no sé 

si cuando la izquierda habla de gobernar sólos o en compañía de otros se refieren a ustedes, pero 

eso va a estar muy bien porque están pescando en los caladeros de la izquierda y de la derecha y a 

lo mejor, cuando tengan que definirse no van a contentar a todo su electorado, por lo que estamos 

expectantes por saber cómo van a reaccionar ustedes, porque no es lo mismo el gobierno que la 

oposición. 

 

 

En representación de Izquierda Unida, su Portavoz D. José Antonio Moreno Díaz indica que en 

relación a las contestaciones del Concejal, sorprende que parece una sorna la referencia del 

Presidente del Pleno mostrando los programas electorales, todos recuerdan a la Presidenta del 

Partido Popular en Madrid Dª Esperanza Aguirre recogiendo firmas contra la subida de impuestos, 

concretamente el IVA, por lo que se esgrima el incumplimiento del programa electoral y por parte 
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de los grupos de la oposición que no han realizado funciones de gobierno ni ejecutivas, hemos de 

considerarlo como una broma que atribuimos a su socarronería. 

Ha dicho que para ustedes la política es que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos que 

en la Administración pública, para nosotros la política es la gestión eficaz de bienes y derechos 

colectivos y/ o públicos  a través de la disponibilidad de recursos escasos. Eso es la política y 

evidentemente, como he dicho en mi anterior intervención, se basa en modelos de gestión, y el 

modelo del PP no ha sido precisamente la redistribución o quizás si, si como usted ha dicho si por 

bolsillos de los ciudadanos se refería a ciudadanos como Bárcenas o los implicados en la GURTEL, 

en los cuales si que ha habido una importantísima labor de redistribución, tal y como vemos a 

través de las filtraciones de los procesos judiciales.  

Esta formación política no tiene nada contra la iglesia Católica ni contra entidades privadas, y he de 

recordarle que Caritas ha hecho un informe demoledor sobre las políticas de recortes del Gobierno 

central al que pertenece el PP. Lo que sí que hemos dicho es que los derechos y libertades de 

carácter publica, su ejercicio, los derechos sociales deben ser articulados a través de políticas 

públicas, no mediante intermediarios sean públicos o privados, deben gestionarse eficazmente el 

ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos los sociales. 

Hablar de gasto o despilfarro, tal y como ha dicho el compañero de UPyD, efectivamente, nos 

hemos encontrado una legislatura caracterizada por unos gastos faraónicos que nos están 

costando…, probablemente mis nietos seguirán pagando los gastos de infraestructuras de dudosa 

utilidad o nula utilidad: caja Mágica, soterramiento de M30, el traslado de la sede municipal al 

Palacio de Cibeles, contratos graciosos de los que estamos teniendo conocimiento últimamente 

como la wifi con la empresa fantasma o las bicicletas misteriosas que no sabemos si vamos a 

terminar pagando el resto de madrileños. 

Finalmente, dos notas, resulta curioso que se nos esgrima para impedir la justa y legítima 

reivindicación de unas fiestas populares del Distrito en la Plaza de Felipe II o donde corresponda, 

el nivel de ruido, cuando precisamente en esa plaza los vecinos de la zona conocemos, y no con 

carácter puntual como era la celebración de las Fiestas del Pilar, en torno al 12 de octubre, sino de 

forma cotidiana, no sólo en Navidad con la instalación que hace una entidad privada de carácter 

comercial y con intención mercantil, con la consiguiente megafonía e instalaciones de todo tipo, 

sino actos promociónales y mercantiles y publicitarios que llenan de ruido la plaza de Felipe II 

muchos más días que los de la fiesta, por lo que búsquese otra razón para impedir el solaz 

esparcimiento de los vecinos con sus fiestas, basándose en unos ruidos, que se siguen produciendo 

por entidades privativas con ánimo de lucrativo. 

Sí cogemos la mano que nos ha tendido con respecto a interesarse sobre el complejo caso de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que entendemos que es un problema de este distrito , 
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ciudad y país, porque supone la pérdida de empleo, y cogemos la mano que nos tiende, y hacemos 

la recíproca, igual que canalizaremos debidamente a los trabajadores a efecto de que puedan 

trasladarle las vicisitudes de las hipotéticas pérdidas de empleo, le emplazamos  a que se interese, 

visite la Fábrica, se entreviste con los interlocutores, conociendo la problemática de esa hipotética 

pérdida de empleo. 

El Sr. Concejal indica que no ha ido a la Fábrica porque no le han invitado, pero si le invitan pues 

irá ( no se oye la intervención del Portavoz de IU), el Sr. Concejal prosigue indicando que se refiere 

a la parte de la Fábrica, ha asistido a algún acto social en el Museo o como consecuencia del 

Centenario del año pasado, pero nadie le ha trasladado ninguna queja ni inquietud. 

Para usted, cumplir los programas electorales dice que es una broma, sin embargo, a mi me parece 

lo más sagrado e importante de un político, que es el compromiso, al final el programa es un 

contrato, si usted mi vota yo podría hacer esto. Usted dice que es una broma, y los saco ahora 

porque están en la oposición, pero si hubiesen gobernado esos 12 edificios que iba a hacer IU, no 

los habrían podido hacer porque ni hay solares ni dinero suficiente para realizar todo eso, por eso si 

para usted es una broma, pues para mi maldita gracia que tiene la broma. 

Y naturalmente, que el modelo de gestión es el Sr. Bárcenas y el caso Gurtel, la verdad es que 

como militante del PP, me avergüenzo que en las filas de mi partido haya salido gente como esa 

que me parece gentuza, y creo que los partidos políticos si queremos acercarnos más a los 

ciudadanos, deberíamos dar ejemplo dándoles una patada para que salgan desde el momento uno 

quien haya…, en el caso del Sr. Bárcenas y esta basura, al final no se llevó el dinero público sino 

del propio partido. Cualquier cosa que sea llevarse lo que no es tuyo, sea del partido, de la sociedad 

o de los contribuyentes, pues nada salva ese matiz, pero en cualquier caso que se ha llevado dinero 

del PP y decirle también que me avergüenzo de ello, porque además yo estoy en política 

exactamente por lo contrario que esta gente ha podido demostrar, y por casos concretos es una pena 

que los ciudadanos luego piensen que todos los políticos son iguales y que todos estamos aquí para 

lo mismo, pero nos pasa en el PP, en el partido socialista y en izquierda Unida. Dice usted que no ( 

refiriéndose al Portavoz de IU), pero ¿quién gobierna en Andalucía?, el caso de los ERES es una 

vergüenza, que son 1000 millones de euros, parece que están satisfechos por gobernar en una 

comunidad tan importante como Andalucía y ha habido un desfalco con dinero destinado a los 

desempleados. 

El Sr. Concejal se dirige al vocal de IU, pero sus respuestas son inaudibles, solicitando que no se 

interrumpan los turnos de intervenciones, prosigue indicando que lo que tiene que pasar es que 

salen los sinvergüenzas del Partido, y que el suyo tendría que hacerlo siempre, si queremos que la 

gente nos vea con seriedad, dando ejemplo de cómo se actúa frente al corrupto o al sinvergüenza, 

pero es que cuando hablamos al contrario, y en todos los sitios cuecen habas, pero ustedes lo 
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niegan y en Andalucía es una vergüenza, lo del Gurtel y el Bárcenas es una vergüenza, pero lo de 

Andalucía son 1000 millones y no lo ha gestionado el PP y se trata de dinero que se le ha quitado a 

gente desempleada y eso tiene más delito. 

Respecto a las fiestas de Felipe II, desde luego, mientras los vecinos no pidan fiestas, nosotros que 

intentamos estar siempre en hilo directo con los vecinos y ser sensibles a lo que piensa la mayoría, 

nadie nos ha pedido fiestas y mientras gobernemos no va a haber fiestas, primero porque creemos 

que el dinero se tiene que invertir en cosas más importantes, segundo porque los vecinos no nos lo 

han pedido y finalmente porque en Navidad hay una oferta infantil de ocio con una pista de hielo y 

demás que pone el Corte Inglés, que usted critica porque es capital puro y duro, pero que crea miles 

de empleo, pero ustedes cuando gobiernen acabarán con los empresarios, con el capital y a ver 

cómo van a construir esos 12 edificios, si un día gobiernan les vamos a reivindicar el centro de 

mayores en Goya, y se lo voy a recordar todos los días. Y el corte Inglés, al final tiene que saber 

que la Asociación Semilla de Villaverde, es la que se beneficia de los ingresos que tiene el Corte 

Inglés en Cortilandia, porque se le da posteriormente en un acto público, en el Diario el Distrito 

viene esta semana la fotografía en la que se entrega a su presidenta Lourdes Ibáñez dicho dinero, 

entiendo que no tienen nada en contra de esta Asociación que recoge chicos de la calle y les educa 

en el autoempleo, en formarles, en hacer una escuela de hostelería y estas cuestiones gracias al 

Corte Inglés y a la colaboración que éste tiene con la Junta Municipal. 

 

En representación del Partido Socialista, toma la palabra D. Miguel Ángel Gómez Tante, que 

indica que se ha alargado bastante el debate, aunque no cree que por los grupos de la Oposición,  

pues el Concejal Presidente en uso de sus atribuciones se ha explayado. Sí queríamos señalar que 

agradecemos volver a escuchar, como la película Atrapado en el Tiempo, que todos los días le pasa 

lo mismo, pues este Pleno es todos los años lo mismo, se ha vuelto a contar lo del Polideportivo 

Alcántara, la calle Pilar de Zaragoza que lleva 3 años hecha, me parece bien que se hable de los 

éxitos, pero con los recortes últimamente poco se ha podido actuar, hay menos dinero para hacer de 

todo en el Distrito y eso por mucho que queramos, aunque los funcionarios sean de lo más eficiente 

del mundo, y no lo pongo en duda, porque yo también soy funcionario, pero está claro que no se 

puede hacer lo mismo con menos dinero que lo que se hacía antes, y sí agradecerle lo que le decía, 

el Día de la Marmota, ofrece lo mismo que ofrecía hace 2 o 3 años, ir juntos a pedir más 

competencias para el Distrito, una cuestión recurrente que mi partido le recuerda cada vez que hay 

plenos de este tipo. Me alegro de que el Polideportivo Alcántara que se inició cuando mi hijo tenía 

dos años, ahora tiene 12, espero que lo use antes de los 24, pero llevamos 10 años escuchando lo 

mismo, pues ya es hora de que de verdad se empiecen las obras, porque ha habido problemas por 

todo, pero el principal es hacer algo sin tener dinero y que lo paguen los vecinos directamente con 
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las plazas de garaje, y claro ha habido momentos en que el mercado no está…, hay también en este 

Distrito gente afectada por la crisis, y eso es lo que este Ayuntamiento no ha sabido cubrir. 

Agradecerle también sus palabras hacia nuestra Concejala Dª Carmen Sánchez Carazo, yo también 

quisiera agradecerle su trabajo y esperamos seguir trabajando todos por este Distrito y que el año 

que viene los vecinos nos den el gobierno, sólos o en compañía de otros, como usted dice, como si 

fuera algo negativo, que no lo entiendo, porque la democracia es consenso y negociación también, 

porque siempre se achaca  que los partidos no consensuen, pero luego queremos que la que la lista 

mayoritaria aunque no tenga el 50% de los votos sea la que gobierne en la ciudad, creo que eso no 

es bueno, habrá que ver como se articulan mayorías y si esto es un sistema pseudoparlamentario, y 

en el sistema municipal las mayorías se hacen una vez que se ha votado y es que no elegimos al 

alcalde, elegimos a los concejales que eligen a los alcaldes, por lo que nadie debe satanizar a 

posibles coaliciones que se pueden dar en el futuro, también para ustedes, que a lo mejor les sale 

alguien que quiere hacer coalición con usted, quién sabe que puede pasar en un año, los resultados 

de las europeas no se han de extrapolar y ese es el problema que estamos teniendo todos. Los 

vecinos decidirán dentro de un año el partido que quieren que gobierne o que intente gobernar esta 

ciudad, y mientras seguiremos trabajando para sacar a la luz sus errores y aplaudirles sus aciertos, 

si es que los hay. 

 

El Sr. Concejal le indica que el PP o bien gobierna en mayoría absoluta o no tiene con quien 

pactar, porque el panorama es el que es y más o menos templados o radicales, pero lo que hay en 

frente del PP, sino un frente popular es una coalición de izquierda e izquierda radical, que desde 

luego los vecinos del Distrito de Salamanca les pondrían muy nerviosos, es una cuestión que 

también afectará, igual que nos han castigado en las europeas a todos los partidos o a los 

mayoritarios, incluido el PP, pero nuestra gente no ha votado a otros partidos, sino que nos ha 

castigado quedándose en casa, lo tenemos más fácil que ustedes que han llegado a tener 23% de 

votos en los 80, cuando gobernaba Tierno Galván, y se han quedado en el 10%, que  han superado 

el 10% por los pelos, y la verdad es que la suma de UPyD, IU y PSOE sigue sin ser superior a la 

suma del PP, con lo cual, nosotros creemos que seguimos conectando mucho mejor que el resto de 

la oposición con los vecinos de nuestro distrito y seguiremos trabajando en esa línea, y espero que 

desde luego su hijo es joven, usted ya tiene más dificultades, pero también en la piscina se hace 

rehabilitación para personas mayores, y le recuerdo que la piscina de Alcántara entre otras clases 

dirigidas, tendrá usted su espacio para poder ir a mejorar su espalda, y a su hijo, cuando ya sea 

mayor y vuelva de la piscina de Alcántara dentro de poco tiempo, le podría decir que para eso sirve 

la política, para cumplir los compromisos. 
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Se podrá tardar más o menos, pero lo importante es que lo que hayas comprometido, tu palabra lo 

puedas cumplir, y estos señores tardaron 10 años pero hicieron finalmente hicieron las piscinas, en 

cambio nosotros ( refiriendose al Partido Socialista), el siglo pasado prometimos muchas cosas y 

no las hemos hecho. 

Vuelve a intervenir el Portavoz del PP, D. Juan Manuel García Gay, que quiere tratar ciertas 

cuestiones que se han tratado y que el Sr. Concejal no ha mencionado, Dª Carmen ha hablado de la 

gestión de los dineros del ciudadano, indicarle que tenemos claro que el dinero es de los 

ciudadanos, y creo que una eminente miembra de su partido hablaba de que el dinero no era de los 

ciudadanos sino que no era de nadie. Y habló de graves problemas de accesibilidad en la Ciudad de 

Madrid, sólo recordarle que siendo especialista en ese tema, hace año y medio la ciudad de Madrid 

recibió el que puede considerarse como premio nobel de accesibilidad, el Franklin Delano price de 

Nueva York y lo recogió Dª Sofía, entonces reina de España. 

Hablan de tender la mano, claro lo que pretenden es que ciertas iniciativas suyas dice que no se 

tienen en cuenta, sí que se tienen en cuenta y se debaten en un montón de sitios, pero lo que se 

quiere es que ustedes participen, no que gobiernen desde la oposición, porque esa responsabilidad 

se la han dado los votantes al equipo de gobierno. 

Me ha llamado la atención la cantidad de veces que ha salido la palabra despilfarro en boca de los 

distintos representantes de las tres fuerzas de la oposición, incluso se ha hablado de que algunas 

obras han sido de escasa o nula utilidad y se ha hablado de la M30, si se entiende que dicho 

soterramiento no es de utilidad se está mintiendo directamente. No sólo el beneficio social y 

económico, el coste en tiempo y medio ambiente y el beneficio incluso que obtienen las personas 

que viven cerca con el complemento que supone Madrid Rio, es negar una realidad premiada y 

alabada en el resto de Europa, creo que presentar una perspectiva tan negra es querer engañar a los 

vecinos, que año tras año siguen votándonos elecciones tras elecciones, y que yo espero que siguen 

votando, me apetece seguir estando aquí como parte del equipo de gobierno. 

Acabar diciéndoles que cuando el Concejal Presidente habla de fiestas, se refiere a que no va a 

haber fiestas tipo verbena, en todo caso, les recuerdo que hay una comisión permanente que está 

estudiando ese tema  y en la que todos pueden participar, tanto los miembros de IU que hasta ahora 

no lo han hecho, como asociaciones y miembros de la oposición que sí que lo están haciendo. Se 

trata de una Comisión que vela por que las fiestas el próximo 12 de octubre sean de los más 

adecuado y del agrado de los vecinos del Distrito. 

 

El Sr. Concejal indica que las fiestas seguirán siendo en honor de la Virgen del Pilar, e indica que 

han concluido las intervenciones de los Grupos Políticos, y está la petición de la Asociación 
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Española contra la osteoporosis, Dª Carmen Sánchez Charro  va a tomar la palabra en su 

nombre. 

Toma la palabra Dª Carmen, en representación de la Asociación, agradeciendo la posibilidad de 

intervenir y recordando al Sr. Concejal que hace dos años teníamos dinero para pagar el alquiler, 

desde entonces se está reduciendo el importe de ayuda al alquiler, y el año pasado lo que yo pagaba 

de alquiler eran 450 euros y me dieron para todo el año 1095, con lo cual no llegaba ni a dos meses 

y medio el alquiler. Somos una asociación que dependemos para el alquiler del Ayuntamiento, 

porque no hay otro organismo que nos ayude a financiar el alquiler y si en este distrito se ha dado 

como cifra que el 56% son mujeres, nuestra asociación fundamentalmente se dirige a las mujeres 

porque es la que más padece la osteoporosis, también los hombres pero en menor medida, entonces 

es lógico que acudamos a pedir ayuda al Distrito de Salamanca, nuestra sede está en la calle Gil de 

Santibáñez, sé que es una calle privilegiada y un centro privilegiado, pero me da igual, yo si 

ustedes me sugieren o me dicen donde puedo encontrar un local más barato que yo pueda pagar, 

porque no tengo más dinero que el dinero de mis socias que pagan 25 euros al año, y dado la crisis 

se están borrando de la asociación, he perdido 60 socias este año, porque no pueden pagar las 

actividades ni las cuotas, con lo cual esto es lo que quiero recordar en este Distrito. 

El año pasado nos dieron 1095 euros de subvención para todo el año, si pago 450 euros al mes no 

me llegaba ni para 3 meses, eso por una parte, y por otra, a veces en las convocatorias son  

tramposas porque si cuando hacen la convocatoria no te dicen que hay unos complementos 

reductores tú no puedes saber si te van a subvencionar lo que pides, porque luego, de acuerdo con 

unos puntos que no están en las bases te asignan el dinero y tienes que decidir si aceptas eso o no lo 

aceptas. Y otra cosa es que sé que ustedes han hecho centros para mayores, pero hay mujeres de 45 

años que no tienen esa posibilidad de ir a los centros de mayores y también hay en este distrito 

gente de 45 a 60 años que no pueden ir a hacer un deporte porque o están paradas o trabajan y no 

tienen la posibilidad de eso, entonces esto es lo que yo quería recordarle. Muchas gracias. 

 

El Sr. Concejal le indica que le perdone por regañarla, pero es que es la primera vez que asiste no 

a un Pleno, sino que tampoco tiene noticias de que le haya llamado a la Junta, y yo atiendo a todo 

el mundo y además con mucha celeridad, y en el Distrito de Salamanca hay casi 50 asociaciones 

declaradas de utilidad pública y es la primera vez que la veo a usted y no soy consciente de que 

usted para este problema lo normal no es venir directamente a un Pleno, sino primero venir a ver al 

Concejal del Distrito y contarle los problemas y ver qué posibles soluciones hay que ver. Pero cada 

uno elige los foros que considera oportunos. 

Si hay 46 o 48 asociaciones de interés público, como comprenderá no hay dinero suficiente para, 

con independencia de que son asociaciones con el mejor fin para luchar o combatir en este caso un 
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problema como la osteoporosis, y no se puede pretender, que se coge un piso en el barrio de 

Recoletos en la calle Gil de Santibáñez, al lado del Colegio de Abogados, el m2 más caro de 

España, y que ahora que venga la Administración a solucionarnos el problema. Por lo delicado del 

tema, porque estamos hablando de gente con un problema de salud, a lo que me comprometo es a 

quedar un día y ver la situación y ver de qué manera si se puede hacer a través de la Junta o acudir 

a otras instancias, ayudarles sin comprometerme a nada, simplemente sentarnos tranquilamente y 

no aquí, para hablar de todo esto, pero es cierto que si ya los propios socios dejan de pagar sus 

cuotas, imagínese que todas las asociaciones, clubes deportivos y entidades de todo tipo en esta 

etapa de crisis, ahora llamaran a la puerta del ayuntamiento o del gobierno regional o Ministerio 

correspondiente para pedir que dado que tiene una sede, una secretaria… y como me no me dan 

suficiente dinero…, pero es que podía ser peor todavía… Pero yo cuando ustedes quieran nos 

reunimos y vemos estas cosas, por lo que mañana mismo me llama, yo ahora le doy una tarjeta 

Tras las intervenciones referidas se da por finalizada la sesión correspondiente al Debate del 

Distrito, dándoles el Sr. Concejal, a todos los que participan en estos plenos las gracias por su 

participación, con independencia de ideologías, porque con sus críticas, ideas, sugerencias…, nos 

ayudan a hacer las cosas un poco mejor. Pedir disculpas por los errores y cuestiones que no 

hacemos bien, que son muchas, a veces digo cómo es que no se dan cuenta de esto que lo hemos 

hecho tan mal y no nos lo sacan. Intentamos hacerlo bien, pero no siempre sale como uno querría, y 

desear que el próximo año cuando se celebre el estado del distrito, con un Ayuntamiento renovado, 

nos gustará a cada uno de nosotros más o menos esa composición, pero lo que está claro es que 

habrá sido producto de la voluntad de los ciudadanos que es lo que nos mueve aquí. 

Informar que en 15 minutos nos vemos en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de 

julio. 

 

Se da por levantada la sesión a las 13:45 horas 

 


