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 ACTA Nº 7/13 

 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TETUÁN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
CON FECHA 25 DE JUNIO DE  2013. 
  

 
A S I S T E N T E S 

 
Concejala Presidenta. 
García Romero, Paloma 
 
Vocales Vecinos/as. 
Aguilar Aguilera, Mª Teresa (PSOE). 
Álvarez Castillo, Rafael (PSOE). 
Álvaro García, David (PP). 
Arnaiz Kompanietz, Jorge (PP). 
Arribas Cámara, Javier de (IU). 
Beltrán García, Alejandro (PSOE). 
Cerezo Sánchez, Gonzalo (UPyD) 
García del Río González, Ana (PP) 
Garrido Sanchís, Rubén (IU) 
Gil Matesanz, Natividad (PP) 
Gómez Hernández, Manuel (PP). 
Izquierdo del Valle, Mª Dolores (PP). 
Martínez Truchaud, Miguel (PP). 
Mateo Otero, Alberto (PSOE). 
Monedero Cañas, Gonzalo (UPyD). 
Ortega Barbero, Ángel (IU). 
Pérez Villadóniga, Ángela (PP). 
Pumariega Cortina, Jorge (PP). 
Tamboleo García, Rubén (PP). 
Turiel Acebes, Javier (PSOE). 
Vindel Lacalle, Francisco (PP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria del Distrito. 
Dª. Maria Salomé Morillo Sánchez, Jefa del 
Departamento Jurídico del Distrito, en 
sustitución por ausencia de la Secretaria del 
Distrito Dª. Carmen Vera García. 
Gerente del Distrito. 
Bennaceur Vindel, Catalina. 
 
No asistieron:  
Díaz López, Sara (PP). 
González Fernández, Jesús (PP) 
Ruiz Sánchez, José María. Interventor 
Delegado. 
Troitiño Pelaz, Manuel. Vicepresidente. 
Valverde Virseda, Isabel (PSOE). 
 
En Madrid a las nueve horas del día 25 de 
junio de 2013, en la Sede Oficial de la Junta 
Municipal del Distrito, sita en la Bravo 
Murillo, número 357, se reunieron en 
primera convocatoria y previa citación 
reglamentaria, los integrantes de la Junta 
Municipal, reseñados al margen, para 
conocer y resolver los asuntos que constan en 
el ORDEN DEL DIA, y existiendo quórum 
suficiente para la válida celebración del acto, 
la Sra. Concejala Presidenta declaró abierta 
la Sesión pasando a tratar los asuntos 
incluidos en el mismo.  
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Sra. Concejala Presidenta. 

Buenos días a todos, bienvenidos a este Pleno Extraordinario para tratar el Debate del Distrito.  

Se va a desarrollar de la siguiente manera: en primer lugar una intervención por mi parte sin límite 
de tiempo; a continuación intervendrán los Grupos Municipales con un tiempo de 15 minutos 
máximo; en tercer lugar una intervención por parte de la Portavoz del Consejo, Dª Rosa buenos 
días, por un tiempo de 10 minutos en esta primera intervención. A continuación una segunda 
intervención por mi parte también sin límite de tiempo; una segunda intervención de los Grupos 
Municipales por cinco minutos como máximo; una segunda intervención de la Portavoz del 
Consejo por tiempo de tres minutos; intervenciones de las Asociaciones del Distrito, no ha 
solicitado ninguna intervenir y por tanto no tendría lugar, y por último se cerraría sin límite de 
tiempo este debate. 

En primer lugar y como nos visita, no mucho, D. Mariano Palacios, Concejal de UPyD, le damos la 
bienvenida a este su Distrito el de Tetuán y comenzaríamos por tanto con el primer punto mi 
intervención sin límite de tiempo. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, miembros del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito de Tetuán y del Consejo Territorial, vecinas y vecinos.  

Les doy a todos la bienvenida a este Salón de Plenos para celebrar el séptimo Debate sobre el 
Estado del Distrito, segundo de la actual Legislatura.  

Ha transcurrido un año desde la última vez que nos reunimos con este mismo propósito, evaluar la 
situación de Tetuán, su evolución y sus desafíos. De entrada, no podemos sino constatar lo obvio; 
ha sido un año muy duro, muy difícil para el conjunto de la ciudadanía de Tetuán, de Madrid, de 
todo el país. Doce meses que han visto cómo el paro seguía sumando dígitos y nuevos trabajadores 
desempleados engrosaban las listas del INEM. Como recordó la Alcaldesa el pasado día 7 en el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad, en Madrid  hay hoy 257.500 personas en paro. Un número 
mayor que en 2012 por estas mismas fechas, si bien ha crecido a un ritmo inferior que el año 
anterior y sigue siendo casi 8 puntos menor que la media nacional. Con todo, me sumo a sus 
palabras: son cifras insoportables. Revertir esta situación es una prioridad absoluta para el Gobierno 
de la Nación y para el Ayuntamiento del cual forma parte esta Junta de Distrito. 
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Pero éste también ha sido un año en el que el Gobierno de la Nación y del Ayuntamiento han 
actuado con decisión, sin medias tintas, en la dirección avalada por las instituciones europeas para 
enfilar el camino de la recuperación y sentar las bases de un nuevo crecimiento económico real, 
saneado y sostenible. 

Ello sigue exigiendo austeridad y esfuerzos en todos los ámbitos, y especialmente en el municipal, 
que es el que nos ocupa. El pasado día 7 la Alcaldesa de Madrid detalló los esfuerzos acometidos y 
las reformas adicionales puestas en marcha para paliar los peores efectos de la crisis, reducir el 
déficit de las cuentas públicas y optimizar unos recursos menguantes a fin de mantener los servicios 
básicos y las prestaciones esenciales para los ciudadanos.  La filosofía era la misma, hace un año y 
ahora: no gastar lo que no se tiene, gestionar bien y priorizar siempre todo aquello que incide de 
manera directa en la vida de los ciudadanos y en sus necesidades primordiales. 

Ese criterio se ha concretado en un presupuesto de 2013 para el Distrito de Tetuán dotado de 24,6 
millones de euros, lo que supone una disminución del 0,51% sobre el presupuesto total para 2012, 
como bien saben. De esta suma global, los gastos corrientes representan 23,9 millones de euros, el 
97,2%, y el 2,8% restante, 696.939 euros, son gastos de capital  

Este era el monto inicial para este año, aunque en los últimos meses hemos tenido ejemplos del 
compromiso del equipo de gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Ana Botella, que se ha 
concretado en aportaciones adicionales para sufragar la remodelación casi total de la instalación 
deportiva municipal de Playa Victoria, así como en actuaciones socio-educativas para la integración 
social y de lucha contra la exclusión, inscritas dentro de los Planes de Barrio de los que son 
beneficiarios Almenara y Bellas Vistas en el periodo 2012-2015. Unos Planes, firmados por la 
Alcaldesa y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, dotados 
respectivamente con 170.000 y 200.000 euros al año  durante dicho periodo.  

Como digo, destinados a actuaciones en Educación, Infancia, Familia, Mujer, Igualdad de 
Oportunidades y Apoyo al Asociacionismo. 

Antes de entrar de lleno en temas de Atención Social y Servicios Básicos, quiero detenerme 
brevemente en lo que ha sido la mayor intervención en términos económicos en el Distrito desde el 
debate del año pasado, las obras en Playa Victoria. Unas obras que implicaron el cierre de la 
instalación durante nueve meses, con las consiguientes molestias para los usuarios que éstos, he de 
decir, han soportado con paciencia y civismo. Les doy de nuevo las gracias. Como saben, el objeto 
inicial de la reforma eliminar problemas de humedad por condensación en vestuarios y duchas se 
vio pronto superado al descubrirse deficiencias estructurales graves, imposibles de detectar hasta 
que no se dan los primeros golpes de piqueta, y que exigieron una reconstrucción casi total de la 
instalación. 

Las obras fueron coordinadas por los equipos técnicos de Urbanismo y de la Junta, que se han 
centrado en el saneamiento de la estructura de los vestuarios del centro, los femeninos de manera 
especial, con problemas por mala impermeabilización y falta de ventilación. En el caso de la 
piscina, la actuación de mayor envergadura, se han reforzado los pilares y demás elementos 
estructurales de soporte del vaso, impermeabilizado después, y recubierto de un nuevo solado.  
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También, a fin de paliar el alto grado de humedad acumulada en buena parte de las dependencias 
del polideportivo, se han mejorado los sistemas de  ventilación que conectan los distintos niveles de 
la planta baja con el exterior. La larga  lista de actuaciones incluye asimismo la adaptación a la 
normativa de legionella, y la renovación de la centralita anti-incendios. Asimismo, se han saneado y 
reparado los elementos estructurales de la cubierta en su encuentro con los pilares, y restaurado el 
falso techo en la zona de la piscina. 

El coste global de las obras ha ascendido a unos 800.000 euros, sufragados con cargo a los 
presupuestos 2012 y 2013 del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, y de la Junta de Distrito de 
Tetuán. La instalación, como saben, fue reabierta al público a finales del mes de abril cumpliendo 
con nuestro compromiso. 

ATENCIÓN SOCIAL 

Como he dicho, la prioridad absoluta estos doce meses ha sido y es mantener los servicios básicos y 
las prestaciones sociales, que atienden precisamente a los colectivos más vulnerables ante la crisis, 
los que dependen en mayor medida de la actuación pública: mayores, infancia, personas en riesgo 
de exclusión, inmigrantes, etc., que a mi juicio se ha conseguido, pues este año hemos tratado los 
mismos niveles de calidad con los medios que teníamos gestionando con rigor e imaginación para 
ayudar a las personas que se encuentran en situaciones de mayor dificultad. 

Como saben, la atención social centra sus actuaciones en prestaciones técnicas, trabajadores 
sociales; materiales, ayuda a domicilio, teleasistencia, comida a domicilio, proyectos destinados a 
menores en situación de riesgo social, etc., y económicas, como ayudas para situaciones de especial 
necesidad y emergencia social, o tramitación y seguimiento de la Renta Mínima de Inserción. 

En cifras, la atención social prestada en el distrito durante 2012 se resume en 14.011 entrevistas 
realizadas; 160 caso urgentes atendidos; 5.119 personas atendidas en 1ª Atención, y 8.143 personas 
y/o familias en seguimiento social. Y hasta el 14 de junio de este año, esa misma atención social ha 
evolucionado, por un lado, con una cierta disminución de  las personas en 1ª Atención, 1.165,  y, 
por el contrario, un incremento de los casos urgentes recibidos, 91 hasta la fecha. Las entrevistas 
efectuadas en estos seis meses ascienden a 11.586. 

Las variaciones de las personas que acuden por primera vez puede ser un reflejo de la incidencia de 
la situación socioeconómica en la población del Distrito, al igual que el tipo de demanda recibida. 
En este sentido, en los seis primeros meses de este año, el número de solicitudes de Renta Mínima 
de Inserción suma 695;  de Valoración de la Dependencia, 598; de Teleasistencia Domiciliaria, 473; 
Servicios de Ayuda a Domicilio, 324. Y, finalmente, 138 Ayudas Económicas para Necesidades 
Básicas como alimentación y/o alojamiento.  

Quiero recalcar que las ayudas económicas de emergencia se tramitan en plazos muy operativos 
para su finalidad. Desde la fecha de propuesta del trabajador social hasta el pago efectivo  trascurre 
un tiempo medio de cinco días hábiles. Como he comentado, se ha detectado un incremento de 
solicitudes de este tipo de ayudas y, en respuesta a esta circunstancia, en el periodo 1 de enero a 14 
de junio 2013 se han propuesto 147 ayudas de emergencia social a través de anticipo de caja. El 
gasto asciende a 88.312,00 €,  que supone un 53,59 % del total de ayudas concedidas. Además se 
han concedido ayudas por un importe de 73.009,27 € con la finalidad de alojamiento temporal 
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mayores, acondicionamiento geriátrico, escuelas infantiles, comedores escolares y alojamientos 
tutelados. 

También se facilita el acceso a todas las prestaciones económicas a las que se pudiera tener 
derecho. Como último recurso de protección está la Renta Mínima de Inserción, que en 2012 se 
concedió a 641 personas. En lo que llevamos de 2013 se han tramitado 170 nuevas solicitudes y en 
este momento el número de  perceptores asciende a 640. 

Dentro de este mismo capítulo social, en el Programa de Atención a Mayores se siguen 
manteniendo las mismas líneas de trabajo. Así los centros de mayores continúan ofreciendo a sus 
socios distintos servicios y  actividades, servicio de podología, peluquería, cafetería con servicio de 
comidas elaboradas en los propios centros, talleres, excursiones, charlas informativas, etc.), con el 
objetivo de potenciar su desarrollo personal a través de actividades saludables, ocio creativo y 
participación social. 

Quiero recordar en este sentido que el pasado 13 de marzo se aprobó la Carta de Servicios de los 
Centros de Mayores, y es intención de este Distrito cumplir todos los compromisos de calidad 
asociados a la esta carta a finales  de este año. Hay que destacar la Semana de los Mayores 
celebrada en el mes de noviembre y el impulso de la figura del voluntariado entre los mayores 
como medio de participación y fomento de la solidaridad. Así entre todos los centros cuentan en 
este momento con más de 70 socios voluntarios. 

Respecto a los talleres en los Centros de Municipales de Mayores, son uno de los servicios mejor 
valorados por los usuarios. En el curso  2012/13, que finaliza a lo largo de este mes de junio, han 
participado cerca de 2.000 socios. En la actualidad, todos los centros disponen ya de Aula 
Informática a disposición de los socios, no sólo como espacio formativo, sino también de 
navegación  libre.  

Otro de los servicios esenciales de los Centros de Mayores del Distrito es el de cafetería y comedor. 
En 2012 se sirvieron un total de 50.757, y entre enero y mayo de 2013 se han servido un total de  
22.884 entre los tres centros, lo que refleja el alto grado de aceptación de este servicio. El precio del 
menú es de 4 euros y no ha variado desde el año 2009.  

La segunda línea es la atención de los mayores en su propio entorno. En 2012 se atendió a 2.321 
mayores a través del servicio de ayuda a domicilio; una cifra muy similar a la registrada entre enero 
y mayo de este año: 2.037 mayores, de los cuales 574 reciben el servicio de ayuda a domicilio como 
reconocimiento a su grado de dependencia.  

Por último, también los tres centros de día municipales con los que cuenta el Distrito, más otros tres 
concertados, funcionan a pleno rendimiento. En 2012 atendieron a 345 mayores con deterioro físico 
o deterioro cognitivo, ofreciendo a sus familias un programa específico de atención a los 
cuidadores.  

En el programa de Familia e Infancia,  hay que recordar que  las actuaciones que desarrollan los 
servicios sociales de atención social primaria en el Distrito de Tetuán están incluidas dentro del 
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actual Plan de Familia, Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid 2010-13. En respuesta a 
las necesidades específicas del Distrito se han realizado, entre otros, proyectos para la prevención y 
el tratamiento de las situaciones de riesgo y/o conflicto social en  menores y familias; de 
prevención e integración social para población inmigrante, facilitando un espacio de atención 
durante los fines de semana a menores en situación de desventaja social; actividades dirigidas a  
menores del Distrito en situación de riesgo social leve o moderado, durante el periodo no lectivo 
verano y navidad; y proyecto de apoyo socio-educativo para menores y adolescentes con 
dificultades graves de integración  social. Tetuán para todos. 

Asimismo, la puesta de marcha de los Planes de Barrio en Bellas Vistas y Ventilla ha permitido 
consolidar y ampliar programas sociales como la apertura de aulas informáticas en el Centro de 
Mayores Pamplona y en el centro Social Comunitario Josefa Amar; campamentos para menores de 
3 a 12 años, educadores sociales de fin de semana o apoyo psicosocial para adolescentes en riesgo 
social, entre otros. 

CULTURA 

Las  actividades culturales y de esparcimiento han sido, de nuevo, un objetivo primordial en nuestra 
gestión. Durante el curso 2012/2013 hemos mejorado la oferta de talleres, de representaciones 
artísticas y culturales, así como deportivas, y la hemos complementado con las necesarias campañas 
informativas, a fin de fomentar y acercar la cultura a un mayor número de vecinos. 

En esta Junta Municipal nos hemos esforzado por ofrecer una programación ampliada en cantidad y 
en calidad. Con éxito, diría yo, hasta el punto de que es materialmente imposible detallar aquí todo 
lo hecho sin eternizar este debate. Por mencionar sólo lo más destacado, recordaré el II Ciclo de 
Flamenco,  el IV Ciclo de Zarzuela, la V edición de los Veranos de Cine, los VI Premios escolares 
Jaime Campmany, la V convocatoria de los premios literarios  Leopoldo de Luis, que acabamos de 
fallar. Hemos organizado innumerables exposiciones y  conmemorado con charlas, talleres, 
conferencias o representaciones artísticas el Día Mundial contra la Violencia de Género, el Día 
Internacional de la Mujer, el del Medio Ambiente, entre otras efemérides destacadas.  

Hemos celebrado también el Día del Libro, el Día de la Música el pasado jueves, el Día Mundial de 
la Poesía. Desarrollado el V Ciclo de Arquitectura de Tetuán, las V Jornadas de Educación Sexual 
para Jóvenes. Conciertos de Navidad y Semana Santa en iglesias y auditorios. 

Este año hemos estrenado además actividades particularmente satisfactorias que estoy segura de 
que se consolidarán en el futuro: los primeros Torneos Inter-generacionales de Billar y de Ajedrez, 
con la inestimable la colaboración del Centro de Juventud Tetuán Punto Joven, dependiente del 
Área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales, y  protagonista también en las Jornadas de 
Sexualidad antes citadas.   

Como saben todos ustedes, y no me canso de repetir, muchas de estas iniciativas y otras que no hay 
tiempo de citar nacieron del impulso del Consejo Territorial, refrendadas luego en el Pleno de 
manera entusiasta por todos los grupos políticos. Una de esas iniciativas fue la charla informativa 
sobre Qué es y qué hace una Junta Municipal que se celebró el 21 de febrero pasado  con el objetivo 
de acercar nuestra labor a los ciudadanos con apertura y transparencia. 
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En merecido homenaje al compromiso del Consejo Territorial editamos un libro, Tetuán lo hacemos 
Todos, en el que se refleja el trabajo de sus miembros, sus propuestas y todas sus aportaciones a 
este Distrito y a sus vecinos en la última etapa, entre 2009 y 2012. 

Como todos ustedes saben, el actual Consejo Territorial es el resultado del tercer proceso 
participativo abierto por el Ayuntamiento de Madrid, para la renovación de los cargos de los 
representantes de las Entidades Ciudadanas de los Distritos y de los vocales vecinos que forman 
parte del mismo, y que quedó constituido en Sesión Extraordinaria el 9 de mayo de 2013. 

Sin salir del ámbito cultural, en los últimos meses hemos incorporado una nueva compañía 
residente al Centro Cultural Eduardo Úrculo, la Compañía de Danza Española Daniel Doña, que se 
suma así a la compañía de Danza de Teresa Nieto, por cierto, su directora es Premio Nacional de 
Danza 2004 y reciente ganadora de los Premios Max 2013, a la  Compañía de Títeres Sol y Tierra, 
y la Orquesta y Coro Filarmonía.  

Diversas compañías de teatro y danza han conseguido estrenar o realizar ensayos abiertos de su 
proyecto, gracias a las cesiones de espacio, muchas de ellas a fundaciones y organizaciones in 
ánimo de lucro con fines solidarios. Así, desde junio de 2012 se han contabilizado un total de 71 
cesiones: 60 en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, 10 en el Centro Socio-cultural José de 
Espronceda y 1 en el Centro Socio-cultural Tetuán. 

Quiero subrayar también el éxito indiscutible de los talleres de nuestros Centros Culturales. En 
cifras, más de 65 talleres diferentes,  221  grupos y una ocupación media de entre el 80 y el 100%. 
Como novedad destacan los talleres de: Alemán, Francés, Chino y Fotografía Digital nivel medio, 
Edición de Video, Creación Literaria, o Técnicas de Estudio, entre otros muchos.  

En el capítulo de Fiestas he de señalar la 32 Edición del Día del Niño, de nuevo exitosa, dedicada 
este año a la seguridad vial;  la segunda edición del programa navideño Tetuán en Familia;  y unas 
fiestas patronales, las del 2012, en cuya organización se implicó plenamente la Comisión de Fiestas 
participada por las Asociaciones Vecinales, los Grupos Políticos y representantes de la Comisión de 
Cultura, Educación y Deporte del Consejo Territorial, como ha ocurrido ya con las de este año, que 
estamos a punto de celebrar, el primer fin de semana de Julio. 

DEPORTES 

Les he hablado ya de las obras en el polideportivo Playa Victoria. Un año más y sirviéndonos de 
todos los medios a nuestro alcance hemos intentado reforzar la promoción y difusión de la actividad 
físico deportiva dentro del Distrito, dando respuesta a las demandas de los ciudadanos, 
programando en los tres Centros Deportivos Municipales, un amplio catálogo de actividades para 
todas las edades, desde los pre-infantiles hasta mayores de 65 años, así como programas especiales 
para personas con discapacidad. 

 La Oficina de Promoción Deportiva del Distrito mantiene la organización de las ya establecidas 
Competiciones Deportivas Municipales: Juegos Deportivos Municipales y Escolares 2012/2013, 
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Torneos Copa de Primavera, Torneos y Circuitos Deportivos Municipales, manteniendo la oferta en 
lo que a categorías y modalidades deportivas se refiere. 

Un año más, a la vista del éxito obtenido en ediciones anteriores, se programó durante la 
celebración del Día del Niño 2013 en torno a una veintena de actividades y pruebas deportivas. Y 
las Fiestas del Distrito de 2012 fueron el marco de competiciones como la Carrera Ciclista, Torneos 
de Pádel, de Ajedrez Juvenil, de Pelota de Mano, de Esgrima, Skate, Baloncesto senior,  y Fútbol. 

La V edición de la Carrera Popular de Tetuán vio notablemente superado el número de participantes 
inscritos con respecto al año anterior, con un incremento del 2,5%. Y el ya tradicional Cross 
Escolar de la Constitución, en diciembre de 2012, congregó a un total de 2.780  alumnos de 
Primaria y Secundaria.  

A todas las actividades organizadas directamente desde la Junta de Distrito, no podemos olvidar 
añadir aquellas que, aunque propuestas y supervisadas desde Dirección General de Deportes, 
cuentan con una muy amplia representación de nuestros propios vecinos, como es el caso de las  
Escuelas de Promoción Deportiva en nuestros colegios durante el Curso escolar 2012 / 2013 que así 
lo han solicitado y cuya infraestructura permite su desarrollo, la Escuela de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madrid y FEMADDI, Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales, ubicada en la Instalación Deportiva Playa Victoria y que imparte clases de aeróbic y 
natación a 10 alumnos. 

Quiero destacar las nuevas competencias que, desde la Dirección General de Deportes, han sido 
transferidas a los Distritos, como es el caso de la Gestión de los Centros Deportivos de Gestión 
Indirecta, C.D.M. Antonio Díaz Miguel. Por último, señalar que actualmente se encuentra en 
proceso de licitación el Contrato para la gestión de servicio público deportivo de la Instalación 
Deportiva Básica Agustín Rodríguez Sahagún del Distrito de Tetuán  ya que el actual contrato 
vence a finales de este mes de junio de 2013. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Una de las políticas activas del fomento del asociacionismo se materializa con ayuda  financiera a 
las actividades y proyectos de las entidades, por medio de la Convocatoria Pública de 
Subvenciones, que en el presente ejercicio cuenta con 32.518 euros. En la actualidad estamos 
todavía recibiendo las solicitudes de ayuda para 2013 por parte de las Asociaciones de este Distrito. 

La oferta en el capítulo Cultural, de Participación Ciudadana y Deporte, ha sido amplísima y hemos 
querido difundirla, hacérsela llegar a los vecinos de Tetuán a través de los canales habituales y con 
la ayuda de  las nuevas tecnologías. Se ha instalado en la fachada de la Junta de Distrito que da a la 
calle Bravo Murillo un monitor en el que se puede ver la Programación Cultural. Sigue creciendo el 
número de visitantes tanto a la página en Facebook: Cultural Distrito de Tetuán de Madrid, como 
del Blog (http://culturadistritodetetuan.wordpress.com/), donde se puede consultar la 
programación cultural del Distrito y las actividades más reseñables. Tetuán es uno de los distritos 
pioneros en implantar esta forma de difusión, que sin duda está ayudando a aumentar la 
participación vecinal en los eventos culturales, formativos y deportivos. 

http://culturadistritodetetuan.wordpress.com/�
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Asimismo, se creó un Código QR específico. Con la ayuda de un móvil podemos recuperar esta 
información tan solo con apuntar la cámara hacia el código, que nos redirige a una página web, un 
Blog, con la programación cultural del Distrito. 

Antes de cerrar este capítulo, quiero destacar la excelente colaboración que el Distrito de Tetuán 
mantiene con la hasta hace unos meses Oficina de Proximidad Cultural, del Área de Gobierno de 
las Artes, encargada de la programación de Circuito y Distrito Artes, habiendo incluido a Tetuán en 
su programación con conciertos, teatro, danza, programación especial de Semana Santa, San Isidro, 
Día Mundial de la Música, etc. además de destacar su participación en el Día del Niño.  

EDUCACIÓN 

En el ámbito educativo, las actuaciones realizadas incluyen la programación de actividades 
complementarias a la enseñanza y extraescolares, la gestión administrativa y económica de las 
Escuelas Infantiles de titularidad municipal. Además de ello, se coordina el Programa de 
prevención y control del absentismo escolar. 

Un año más, la partida más cuantiosa del presupuesto educativo corresponde a las Escuelas 
Infantiles. El contrato de gestión de las cuatro escuelas infantiles de titularidad municipal se ha 
prorrogado por el período de 16 de Agosto de 2013 hasta agosto de 2014, y asciende a 1,26 
millones de euros. El Distrito de Tetuán cuenta con una oferta total de plazas públicas y concertadas 
de 0 a 3 años de 766, sumadas las de titularidad municipal, las concertadas con la Comunidad de 
Madrid y las privadas subvencionadas por el Ayuntamiento. 

En este capítulo, lo más destacado del último año ha sido la entrada en vigor de los Planes de 
Barrio, a partir de septiembre de 2012, enfocados a ampliar la oferta de actividades extraescolares, 
la organización de dos centros abiertos de vacaciones  de verano, un programa de recuperación de 
asignaturas, además de la programación de diferentes itinerarios educativos en el Distrito. 

Los centros incluidos en los Planes de Barrio son el Pío XII y Felipe II en Almenara, y los Federico 
Rubio e Ignacio Zuloaga, en el Barrio de Bellas Vistas. A propuesta de las Asociaciones  se incluyo 
también el Jaime Vera, que aunque no pertenece a estos barrios, tiene alumnado escolarizado del 
cercano a Bellas Vistas. 

Las actividades extraescolares, como saben, buscan complementar la formación integral de los 
alumnos y, a la vez, ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. En el curso 2012/2013 se ha dado 
prioridad a los servicios de acogida matinal, apoyo y refuerzo educativo, ludotecas o talleres de 
tarde, y actividades deportivas. Estas actividades han contado con un presupuesto de 84.735 euros. 
De ese total, casi 40.000 euros procedían de los Planes de Barrio. Para el curso 2013/2014, el 
presupuesto total será ligeramente superior, 85.836 euros, IVA incluido, unificados en un único 
contrato que está ahora licitándose. 

También con cargo a los Planes de Barrio se organizan este año, entre el 26 de junio y el 12 de 
julio,  dos campamentos gratuitos de verano, con un presupuesto global de 24.561 euros, uno en 
Almenara en el Pío XII, y otro en Bellas Vistas en el  Ignacio Zuloaga, y un programa de 
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recuperación de asignaturas, igualmente gratuito, del 1 al 25 de julio, con 60 plazas para alumnos 
de 1º a 4º de ESO. El presupuesto es de 3.147 euros. 

Asimismo, los Planes de Barrio financiarán con más de 7.000 euros, una vez concluya el trámite de 
licitación, la organización de itinerarios educativos en el Distrito, entre septiembre y diciembre. Se 
trata con estos itinerarios de ayudar a los alumnos de 5º y 6º de Primaria a conocer sobre el terreno 
la historia, configuración y evolución del Distrito de Tetuán. 

En cuanto al Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar, desarrollado de forma 
coordinada con la Dirección General de Educación y Juventud, Área de Familia y Servicios 
Sociales, y mediante convenio de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Madrid, se han 
efectuado intervenciones con familias, coordinaciones con los centros escolares, comparecencias en 
la Junta del Distrito, informes a Fiscalía de Menores, propuestas de cambio de modalidad educativa, 
etc. En el pasado mes de mayo se registraban 111 casos activos de absentismo escolar en el Distrito. 

También continúa el Programa de Centros Abiertos en inglés, dirigido a alumnos de 3 a 12 años, a 
fin de impulsar el aprendizaje de este idioma mediante actividades socioeducativas y de ocio 
durante las vacaciones escolares. 

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

En otro orden de cosas, entre las distintas inversiones y actuaciones propiciadas desde esta Junta, es 
obligado mencionar todas aquellas obras  efectuadas mediante los contratos de mantenimiento y 
conservación en edificios demaniales, en colegios y escuelas infantiles, polideportivos, centros de 
mayores,  centros culturales, etc.  

En 2.012, para instalaciones deportivas abiertas, y con un importe conjunto de 24.162 euros, se 
renovaron distintos elementos informativos y deportivos en los dos sectores del Parque Agustín 
Rodríguez Sahagún, y se reparó el camino peatonal de acceso que rodea la pista de baloncesto del 
parque Villaamil. 

En el ejercicio 2013, para esas mismas instalaciones,  con un presupuesto disponible de 25.000 
euros, se han efectuado obras de reparación en el Frontón Tudelillas, de la Avda. Pablo Iglesias 6, y 
este verano se procederá a reparar también la instalación de energía solar y del sistema de riego del 
campo de fútbol del parque Agustín Rodríguez Sahagún. 

Durante el año 2012 la Sección de Edificios Municipales e ITE tramitó un total de 39 expedientes 
para la ejecución de obras en los centros del Distrito de Tetuán: 

.- 17 expedientes para la ejecución de obras en los colegios y escuelas infantiles por un importe de 
324.613 euros 

.- 18 expedientes para la ejecución de obras en los edificios por un importe de 188.157euros 

.- 4 expedientes para la ejecución de obras en las instalaciones deportivas por un importe de 
156.596 euros. 
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Siendo la inversión total de 645.503 euros. 

A lo largo de este año 2013, el Departamento de Servicios Técnicos va a  tramitar un total de 36 
expedientes para la ejecución de obras en los centros del Distrito de Tetuán, por parte de las 
empresas Eulen y Masase, desglosándose como sigue: 

La inversión total sumará 669.366 euros, como verán un poco superior al del año 2012. 

En cuanto al balance de actuaciones en las vías y espacios públicos del Distrito, la Dirección 
General responsable ha ejecutado este año en Tetuán 897 actuaciones puntuales de avisos recibidos 
procedentes de vecinos, inspecciones municipales del Departamento y Juntas Municipales, en 
materia de conservación de pavimentos. Casi la mitad se han resuelto en menos de 72 horas. 

Y como actuaciones de inversión, se han ejecutado el proyecto de rehabilitación de la acera de los 
pares en General Perón entre Orense y Castellana, y la renovación del pavimento en aceras y 
calzada de Nuestra Señora del Carmen, entre Saúco a Travesía María Juana.  

Junto a ello, y dentro del proyecto de supresión de barreras urbanísticas 2012, se han creado vados 
peatonales en las calles Divino Redentor, Berruguete, Azucenas, Simancas, Asturias y Jerónima 
Llorente. Y dentro del programa Madrid Pavimenta, se ha mejorado el uso de la calzada en las 
calles López de Haro y Conde de Serrallo. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

A lo largo de este año el Departamento Jurídico de la Junta de Distrito de Tetuán se ha centrado en 
su labor de tramitación de expedientes de concesión de licencias y autorizaciones administrativas; 
de control, vigilancia y sanción de la legalidad urbanística; y en la tramitación de los contratos 
necesarios para los distintos servicios de la Junta. 

En relación a la tramitación de las licencias, y a pesar de la modificación en la atribución de la 
competencia respecto al Distrito y la creación de la Agencia de Gestión de Licencias Urbanísticas, 
en Tetuán se han resuelto 376 licencias tramitadas por Actuaciones comunicadas, 125 tramitadas 
por procedimiento ordinario; y 150 licencias de primera ocupación y funcionamiento. 

Tomando como referencia las cifras del año anterior, ha habido una considerable reducción en la 
resolución de licencias, una vez finalizado el régimen transitorio impuesto por la OGLUA, Gestión 
y Control de las Licencias de Actividades, y debido también a un menor número de solicitudes de 
licencias que son competencia del Distrito. 

Se ha producido un aumento significativo de expedientes por la ejecución de obras sin licencia o sin 
ajustarse a ella, pasando de dictarse 65 órdenes de legalización, a 200. También se han 
incrementado las órdenes de ejecución, para hacer efectivo el deber de conservación de los 
propietarios de sus inmuebles, pasando de dictarse 67 a 745 durante este último año. 
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Se han realizado durante el último año 419 inspecciones por denuncias presentadas por los 
interesados, y 126 de oficio. Todo ello sin perjuicio de la tramitación de expedientes de Inspección 
Técnica de Edificios, que en la actualidad supera la cifra de 500 y de las órdenes de ejecución de 
limpieza y acondicionamiento de solares. 

El tema de los solares es recurrente en muchos plenos del Distrito. Quiero por ello destacar el 
trabajo constante de la Junta para hacer que los propietarios de estos solares vacíos cumplan con su 
deber de conservación, como lo demuestra el hecho de la tramitación de hasta 193 expediente 
disciplinarios contra solares del Distrito no municipales. Estos expedientes permanecen vivos y no 
se archivan hasta que el solar deja de serlo porque se transforma en un edificio o en cualquier otra 
construcción, parque, jardín, etc. La labor de inspección sobre estos solares es periódica y 
constante. 

El Distrito cuenta además con 26 solares del IVIMA y 30 municipales, y hemos hecho los 
requerimientos oportunos tanto al IVIMA como al Área de Gobierno de Urbanismo para que su 
acondicionamiento. 

SANIDAD 

Durante el año 2012 se realizaron un total de 1.546 inspecciones en materia de Salud Pública y 
Consumo. Por programas, 1.360 inspecciones de Salud Pública, restaurantes, comercios, comedores 
escolares y de centros de mayores, centros estéticos, etc.; y 186 inspecciones de Consumo, envío de 
dinero, venta ambulantes, autoescuelas, reparaciones del hogar, locutorios. En lo que va de 2013 se 
han realizado un total de 772 inspecciones.  

Con respecto a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tetuán, se observa que el 
número de  denuncias, reclamaciones e información solicitada en la misma por los consumidores,  
un total de 2.362, ha supuesto un incremento del 9,36% con respecto al año 2011.  

De este número, 1.213 correspondieron a reclamaciones y 1.149 a información. En lo que llevamos 
de 2013, el número de denuncias, reclamaciones e información al consumidor planteadas ascienden 
a 989. Algo más de la mitad, son reclamaciones y denuncias, y el resto consultas informativas.  

Termino ya, no sin antes referirme al trabajo realizado por todos los Grupos Políticos y su 
colaboración en los asuntos municipales en el último año. Desde julio de 2012 a junio de 2013, se 
han presentado en el pleno del distrito de Tetuán un  total de 128 proposiciones. Han sido 
aprobadas 86, el 67.18%, y de ellas están ejecutadas 45, el 52.32%. 

Las proposiciones se pueden dividir en tres grupos en función de su origen. La gran mayoría, 123, 
el 96%, fueron presentadas por los grupos políticos municipales. El Consejo Territorial planteó sólo 
4 al encontrarse en proceso de renovación; estas últimas fueron aprobadas y llevadas a efecto. La 
iniciativa restante procedía de una entidad ciudadana, se aprobó parcialmente en el último pleno y 
está pendiente de ejecución.  

De las 123 propuestas de los grupos políticos, han sido aprobadas 81, incluyendo 12 que han sido 
transaccionadas, el 65,85% y ejecutadas 41, el 50,61%. De las 123 proposiciones presentadas, 53 
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llevaron el sello del grupo socialista; 31 de IU-Los Verdes y 29 de UPyD. De las 81 que resultaron 
aprobadas, 33 fueron del PSOE, 19 de IU-Los Verdes y 15 UPyD. 

Finalmente, he de manifestar que todas las actuaciones y servicios prestados no podrían haberse 
llevado a cabo sin los funcionarios de esta Junta Municipal. Quiero agradecer la colaboración y 
trabajo de todo el personal del Distrito, más de 300 personas, entre oficinas y polideportivos. 
Gracias a ellos, a su labor cotidiana, profesional y eficaz, los vecinos han sido atendidos y hemos 
podido servir a la ciudadanía y al interés general.  

Muchas gracias a todos por su atención y quedo a su disposición para lo que consideren oportuno 
en su turno de palabra poder contestarles aquello que les haya quedado duda o tengan interés. 

Bien pues pasaríamos entonces al segundo punto, al segundo turno, la intervención de los grupos 
políticos municipales. En primer lugar tiene la palabra el Grupo de Unión Progreso y Democracia 
por tiempo de 15 minutos. D. Gonzalo adelante. 

D. Gonzalo Monedero Cañas. (Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia) 

Muchas gracias, con el permiso de la Sra. Concejala Presidenta, buenos días. Agradecer a los 
ciudadanos que han venido aquí su presencia, sabemos que es una hora complicada, que es un día 
laboral, con lo cual el agradecimiento pues es doble. 

Vamos a esperar que este debate sea productivo porque tal y como estamos no estamos para perder 
ni un solo minuto. 

Voy a empezar hablando del Sr. Juan Moreno, que es un brillante periodista español que vive en 
Berlín, tiene doble nacionalidad española y alemana, y escribe en varios diarios alemanes, es 
comentarista de radio y escribe reportajes para el semanario Der Spiegel, que es bastante 
prestigioso, y en uno de ellos bastante controvertido firma un artículo en el que explica por qué 
renuncia a pronunciar el pregón en las fiestas de Huercal Overa, que es un pueblo bastante 
importante de Almería dónde él nació en 1972 y dónde le habían invitado a pronunciarlo. Para 
empezar se pregunta por qué en su pueblo en lugar de llamarle a él no hayan ofrecido eso honor a 
su padre, que volvió a España hace ya muchos años a poner un pequeño negocio después de 
haberse ganado la vida en Alemania. Comenta que su padre fue sólo cuatro años a la escuela, que 
creció en una casa sin electricidad ni agua caliente, que cuando cumplió dieciocho años emigró y 
fue capaz de ganarse la vida en Alemania a dónde llegó sin hablar una palabra de alemán y casi sin 
saber leer ni escribir español, pero pese a no saber alemán ni casi saber leer ni escribir, su padre no 
estuvo nunca en paro en Alemania ni un solo día, más o menos igual que lo que pasa en España 
que con dos carreras, tres másters y cinco idiomas lo más fácil es que estés en paro ahora mismo. 
Recuerda que su solicitud de ingreso en la Escuela de Periodismo de Alemania, cuando tenía 27 
años, en 1999 escribió orgulloso, me llamo Juan Moreno y vengo de un pequeño pueblo andaluz 
llamado Huercal Overa, entonces estaba orgulloso de España, ahora catorce años después sus 
padres están muertos de miedo ante la posibilidad de que en el pregón diga lo que realmente piensa 
sobre la situación en su pueblo, con casi un 40% de paro y en España sobre todo sobre su clase 
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política a la que considera corrupta e incompetente. Escribe, ¿por dónde debería empezar amigos 
por los 200 políticos españoles que deben responder por casos de corrupción?, evidentemente se 
queda muy corto porque hay muchos más en España, pero supongo que visto desde Alemania, 200 
políticos en casos de corrupción le debe parecer una salvajada, pero como siempre la realidad 
supera a la ficción. Duda entre referirse primero a las playas españolas sembradas con 24.000 casas 
que violan impunemente la Ley de Costas, añade las declaraciones de la Ministra de Empleo Dª. 
Fátima Báñez, que atribuía la marcha de España de miles y miles de jóvenes al ansia de aventura 
de estos jóvenes y no al cincuenta y tantos por ciento de paro juvenil, aquí encontramos el primer 
tic de los políticos, los gobernantes españoles, que es negar la mayor yo tengo un problema puedo 
hacer dos cosas, reconozco el problema y lo soluciono o niego el problema. A base de negar el 
problema, ¿qué pasa?, pues que el problema crece y crece hasta límites insospechados. Recuerda 
que lo triste es que España tiene los políticos que se merece, después de 30 años en democracia 
todos los políticos españoles han sido elegidos en las urnas por difícil que sea entender esto desde 
fuera de España, será la Ley Electoral, será lo que sea pero es así. Comenta también que está harto 
del gimoteo en las tertulias de las televisiones españolas de echar la culpa de todos los males de 
España a la Sra. Merkel, a Europa y a la Troika, como si allá en España ahora que las cosas pintan 
mal no hubiera políticos que tengan la obligación de defender los intereses de España y no lo están 
haciendo. Tenemos el segundo tic del gobernante español, echar balones fuera cuando las cosas no 
van bien, la culpa es de la herencia recibida, de la Sra. Merkel, de Europa y de la Troika, pero 
nunca asume uno su responsabilidades con lo cual estamos en lo de antes, los problemas no se 
solucionan. 

España es un país en el que los ciudadanos parecen estar en guerra contra el fisco, continúa, donde 
lo más normal del mundo es pagar algo en negro, aunque también es cierto que ayudaría 
enormemente a los españoles a firmar la paz con hacienda dejar de ver a sus dirigentes políticos y 
empresariales llevarse los millones a manos llenas a Suiza o recibir unos servicios públicos acordes 
con los impuestos que pagan. Me alegra este punto de vista porque tenemos el sambenito en toda 
Europa de que en el sur de Europa manejamos mucho dinero negro y sí que es verdad que si 
viéramos que nuestros políticos, y ahora nuestros futbolistas también, no se llevaran los millones a 
manos llenas a Suiza o a las Islas Caimán o dónde sea y que si los servicios públicos que recibimos 
estuvieran acordes con los impuestos que pagan y de eso sabemos mucho en la ciudad de Madrid, 
pues seguramente haríamos las paces con Hacienda. 

Y concluye que para no ofender al honor de los muchos ciudadanos honestos que tienen que 
malvivir en semejante país ahora mismo prefiere no pronunciar ningún discurso, entre ellos sus 
padres.  

No estoy de acuerdo con muchas cosas del artículo, pero lo cierto es que dice verdades como 
puños y lo cierto es que cada vez somos más los que tenemos sentimientos parecidos, pero lo peor 
no es la vergüenza o el enfado del Sr. Moreno que lo ve desde Alemania y no lo ve desde dentro, lo 
peor es la impotencia que tenemos lo que lo vemos desde dentro y tener que ver que cada día las 
cosas van a peor y que parece que hasta que no haya las próximas elecciones en 2015 hay que 
aguantar carros y carretas, porque como los ciudadanos les dimos una amplia mayoría como nos 
dicen aquí muchas veces, cartas sobre la mesa presa y ahora nos toca aguantarnos con lo que haya. 

He tratado de ser optimista y a pesar de que como he dicho coincido en algunas cosas con el Sr. 
Moreno tratar de aportar algún motivo de esperanza para que no nos digan que somos pesimistas, 
que ya nos lo han dicho aquí también varias veces. Sólo he encontrado uno, nosotros los 
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ciudadanos españoles, después de hacer una transición ejemplar en los años 70, la verdad es que 
nos hemos dormido en los laureles, yo el primero, hemos tragado con casi todo. Hay un hecho 
llamativo y es que el Sr. Bárcenas que ahora es bastante famoso, es el Senador más votado en la 
historia de Cantabria, el Presidente Revilla cuando le preguntaron por el Sr. Bárcenas cuando salió 
el escándalo comentó que nunca había visto al Sr. Bárcenas en viaje oficial en Cantabria, y sin 
embargo fue el más votado y además para el Senado hay listas abiertas, lo cual es más grave, es 
decir, que para vergüenza de los cántabros pero que sería del resto de los españoles porque durante 
muchos años nos hemos dormido en los laureles, pusieron la cruz en el Sr. Bárcenas sin saber ni 
quién era. Y las cosas no cambiarán hasta que despertemos. Tanto esfuerzo, el de tantas 
generaciones no se puede perder, algunos no podemos ni queremos irnos a Alemania, ni queremos 
que nuestros hijos se tengan que ir por fuerza de aquí porque no tienen ningún futuro. Queremos lo 
que nos merecemos que es un país mejor que el que tenemos ahora y que por eso vamos a luchar. 

Por supuesto la Sra. Presidenta me dirá que esto no tiene nada que ver con el Distrito, pues esto es 
la madre del cordero, porque esta situación de pobreza, junto a la afición de nuestros gobernantes 
de negar la mayor, como hemos visto en la Sra. Báñez, o de echar balones fuera hace que España 
se ahogue, que Madrid se ahogue y que el Distrito se ahogue, porque el Distrito no es un ente 
independiente que esté en medio de la nada, el Distrito está dentro de España y dentro de Madrid, y 
mientras España vaya de cráneo y Madrid vaya de cráneo el Distrito irá de cráneo.  

Vamos ahora con los problemas más destacados del Distrito de Tetuán para extendernos 
demasiado que viene a ser los mismos que el año pasado, que han empeorado y otros problemas 
más. 

El primero es el deterioro generalizado del estado del Distrito, me he referido en algún Pleno a un 
artículo que me gustó muchísimo que leí en un periódico que se titulaba, Madrid se descascarilla, 
porque es muy gráfico, yo mismo voy por Madrid y como el pavimento se va levantando por falta 
de mantenimiento da la impresión de estar un monstruoso huevo que se va descascarillando poco a 
poco. No hay dinero para mantenimiento y la ciudad se va deteriorando poco a poco. Tras gastar 
unos 9.800 millones de euros entre 2003 y 2011 en obras, D. Alberto Ruiz Gallardón ha legado a 
Dª. Ana Botella una ciudad con muy poco dinero, si quiera para reparar los baches, cambiar las 
farolas, los bancos estropeados, sustituir los árboles secos o mantener el pavimento en condiciones. 
Lo cierto es que el Ayuntamiento ha venido gastando cada vez más dinero en mantenimiento entre 
2005 y 2010, al ritmo que crecía la ciudad y sobre todo las inversiones, pero a partir de entonces, 
con las arcas municipales vacías por la crisis y la descomunal deuda derivada precisamente de 
estas inversiones comenzó el recorte. Desde 2010 cada vez se gasta menos en mantenimiento, entre 
2005 y 2010 la curva fue claramente ascendente, desde 2010 hasta la fecha es claramente 
descendente. Eso al final produce un deterioro generalizado del Distrito, que se descascarilla como 
contaba muy gráficamente este artículo, y se produce por falta de fondos, de liquidez para su 
mantenimiento.  

El segundo problema que es el más importante, es el empobrecimiento de la gente del Distrito, hay 
que hacer referencia en este debate a la gente que está parada, que está desahuciada y que tiene 
problemas no para llegar a fin de mes, sino para comer cada día. Supongo que me dirán que estos 
asuntos no son competencia de la Junta Municipal del Distrito, pero creo que estas personas deben 
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saber que los políticos del Distrito no nos olvidamos nunca de ellos porque somos la parte más 
cercana de la política que conocen. 

El tercer problema también, bastante importante para el Distrito, es lo mal que se está tratando 
ahora mismo por parte de las Administraciones a los trabajadores públicos. La gente asociaba al 
funcionario con la persona que está detrás de una ventanilla y le dice fríamente el famoso vuelva 
usted mañana, pero no es así, la mayoría de los funcionarios son policías municipales, policías 
nacionales, bomberos, trabajadores de centros de tercera edad, de centros culturales, de centros 
deportivos, de servicios sociales, enfermeras, médicos, profesores y también por supuesto 
administrativos que desde hace años, al menos en mi experiencia, te suelen atender con bastante 
amabilidad muy lejos del mito aquel vuelva usted mañana. Y si sus condiciones de trabajo y sus 
equipamientos empeoran, como está pasando, la vida en el Distrito va a ser bastante peor de lo que 
era. 

El cuarto problema que ya lo denunciamos el año pasado y que ha aumentado es el gran número y 
proliferación de solares vacíos. Nos hemos referido a que había 193 expedientes abiertos que se 
tramitan pero que se tramitan muy lentamente. Lo cierto es que con la llegada de la crisis 
inmobiliaria han ido apareciendo progresivamente solares vacíos que permanecen así varios años 
con los problemas consiguientes para los vecinos que posteriormente detallamos. Ahora mismo los 
hay en casi todas las calles del Distrito, además de lo de Marqués de Viana y sus alrededores que 
es espectacular, los podemos encontrar en calles de todos los barrios del Distrito, pero 
especialmente en Cuatro Caminos y Castillejos que previsiblemente sea donde más de revaloricen 
los pisos cuando esto mejore, que mejorará y estoy seguro de que mejorará para que no me tachen 
de pesimista y estoy seguro de que esto mejorará. Los problemas que dan a los vecinos son 
múltiples; de salud pública, por acumulación de basura, suciedad, plagas de insectos, ratas, etc.; de 
seguridad, aunque algunos están bien vallados tienen mucha vegetación y maleza que crece sin 
control y que en verano pueden hacer fácilmente algún incendio como ya lo hemos comentado, 
malos olores, etc. La problemática es relativamente buena pues aunque siempre ha habido algunos 
solares vacíos y abandonados era una cosa puntual, ya que antes de la crisis, personas o entidades 
que compraban o tenían los solares acababan construyendo en ellos en un tiempo prudencial para 
obtener beneficios al vender pisos porque entonces se obtenían beneficios al vender pisos. Con la 
llegada de la crisis inmobiliaria los poseedores de los solares están aguantando sin construir y 
previsiblemente no lo harán hasta que los precios suban por lo que el problema va a ir in crescendo 
durante los próximos años, pudiéndonos encontrar con bastantes solares abandonados durante 
muchos años con los problemas que van a dar. Ante un problema tan nuevo hay que dar soluciones 
novedosas, las leyes que hay actualmente ya se ve que no sirven porque son muy lentas, estaban 
hechas cuando este problema era un problema puntual, pasa igual que con muchas de ellas, como 
la hipotecaria que se han quedado desfasadas y corresponde a quien gobierna dar soluciones 
nuevas a estos problemas nuevos que están surgiendo. 

El quinto es el deterioro en los bajos y el parque interior de Azca. En el mes de julio de 2012, 
llevamos una propuesta a la Junta Municipal del Distrito sobre el deterioro de los bajos y el parque 
interior de Azca y la mejora de estos. El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el 
Ayuntamiento ha denunciado también la degradación y crecientes problemas de seguridad que se 
sufren en los bajos de Azca. En este sentido ha solicitado al consistorio madrileño que se dote de 
vida a este espacio. En este espacio emblemático y con mucho potencial es frecuente ver a 
personas sin hogar que sobreviven en la calle, restos de botellón, pavimento en pésimo estado, 
iluminación deficiente, problemas de seguridad, ruidos y peleas a las puertas de las discotecas. En 
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concreto en la manzana comprendida entre Raimundo Fernández Villaverde, Orense, General 
Perón y el Paseo de la Castellana, arrastra desde hace tiempo las consecuencias del abandono del 
Ayuntamiento de Madrid y que sus veinte hectáreas se han vuelto un foco de inseguridad 
especialmente por las noches. Creo que la ciudad de Madrid y el Distrito de Tetuán necesitan 
recuperar esta zona, mejorando el pavimento, la iluminación y  eliminando esos recovecos de 
escasa utilidad que suponen un foco de inseguridad y que siempre salen a colación en los Consejos 
de Seguridad. Además había que dotar a Azca de vida y actividad vecinal para lo cual sería muy 
bueno celebrar los fines de semana en horario diurno actividades sociales y deportivas que 
aportaran tejido social y ahuyentaran la delincuencia. Así que vamos a seguir haciendo propuestas 
para mejorar esta zona en los diversos Plenos. 

El sexto es el mal estado de los Barrios de Berruguete, Valdeacederas y Bellas Vistas. Dentro del 
deterioro generalizado en el que está sumido el Distrito el estado de los determinados barrios es 
diferente ya que algunos han sido reformados antes de la crisis y a otros no han llegado estas 
reformas, es el caso del Barrio de Berruguete y de una parte de Valdeaceras y de Bellas Vistas. 
Hemos recibido denuncias de varios vecinos sobre su deterioro, la calle Nuestra Señora del 
Carmen, Lope de Haro, recientemente reformada, lo cual agradecemos, Bellver, Luis Portones, 
Bustillo de Oro, etc. Son tres de los barrios donde más propuestas de mejora y arreglo hemos 
tenido que hacer y puesto que muchas de ellas han sido aprobadas esperamos que se vayan 
ejecutando y la zona mejore para que los vecinos puedan vivir mejor en él. Están también las obras 
del Paseo de la Dirección. No me voy a extender en el tema, pues ya se trató en el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid en marzo de este año, nuestro Concejal Mariano Palacios que nos ha 
hecho el honor de venir a este debate y al cual agradecemos infinitamente este detalle y que vive en 
el Distrito, por lo que conoce muy bien el problema, voto abstención a la salida que después de un 
montón de años de dejadez y mala gestión, propone ahora el Ayuntamiento para este problema, 
como se dice coloquialmente para tan corto viaje no hacían falta tantas alforjas. ¿Por qué votamos 
abstención?, pues porque tenemos muchas dudas acerca de esta salida de última hora, y ya veremos 
como acaba esto, porque de momento no es que acabe, es que ni siquiera ha empezado, 
entendemos que es mejor para los vecinos que esto se empiece a mover de alguna manera aunque 
no sea lo que a nosotros nos gustaría, antes que seguir con otros años de paralización. 

Antes de acabar con los problemas quería referirme a las viviendas de la colonia de Nuestra Señora 
de las Victorias, de las cuales llevamos varios años viendo sus pancartas y demás, que por fin han 
conseguido que el tribunal de lo contencioso número nueve de Madrid ha dado finalmente la razón 
a la Asociación de Vecinos de la Colonia Municipal en el Distrito de Tetuán y ha ordenado al 
Ayuntamiento de la capital que mantenga los alquileres y la opción de compra al nivel de precios 
de pisos protegidos. Esta colonia como sabemos tiene 245 viviendas de protección oficial que 
fueron edificadas en 1.954 para familias con pocos recursos económicos sobre terrenos 
expropiados tras la Guerra Civil. La colonia es gestionada en la actualidad por la empresa 
municipal de vivienda y suelo y en junio de 2009 comunicó a los vecinos su intención de 
regularizar y revisar las condiciones de alquiler al alza. 

Me quedan las partes positivas con lo cual. 
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Sra. Concejala Presidenta. 

Se las puede dejar para el segundo turno. 

D. Gonzalo Monedero Cañas. (Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia) 

Las partes positivas se las digo ya para que no vea que somos tan negativos. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Le doy un minuto, no le doy más. 

D. Gonzalo Monedero Cañas. (Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia) 

En un minuto, por supuesto que hay cosas positivas en la Junta, reconozco que es una de las que 
más actividades culturales desarrolla a pesar de los recortes, lo que es mucho de agradecer. 

También felicitarles por la Playa Victoria, aunque lo cierto es que la mayoría de los Grupos 
habíamos hecho ya propuestas en ese aspecto. 

Y también es una de las que más iniciativas aprueba como hemos visto, aunque la falta de liquidez 
a la que me refería al principio de mi discurso hace que sólo se puedan ejecutar las que menos 
presupuesto requieren dejando el resto en el cajón de iniciativas pendientes y aquí no valen las 
estadísticas, porque no es lo mismo arreglar un bache, un asfaltado o quitar un contenedor de ropa 
ilegal que reformar una calle. Muchas gracias y gracias por aguantar este minuto. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Gonzalo. 

D. Ángel por parte de Izquierda Unida, tiene usted quince minutos en este primer turno, adelante. 

D. Ángel Ortega Barbero. (Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida) 

Muchas gracias Dª. Paloma y muchas gracias también a todos los asistentes a este Pleno. 

En el día de hoy estamos reunidos para el debate acerca del Distrito de Tetuán lo cual se repite 
desde hace años y también se va a repetir desgraciadamente el marco en que se va a desarrollar. Al 
menos en nuestra opinión y creo que no estamos solos en ello, lo que sucede en este Distrito es el 
reflejo de lo que pasa en la ciudad de Madrid y lo que sucede en ella es lo que está pasando en el 
Estado Español y así podríamos seguir, pero vamos a parar. 
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Somos conscientes de que lo que decimos no es agradable para algunos, sobre todo para aquellos 
que creemos responsables de la grave situación social que sufrimos los españoles, unos por acción 
y otros porque son los que lo planifican, lo programan y lo mandan ejecutar. 

Tampoco queremos que nuestras palabras se queden únicamente en la denuncia de una situación 
injusta, porque si nuestro análisis ha sido correcto en adelantar lo que venía hace ya años que lo 
dijimos también puede ser correcto en adelantar la salida, una luz que no son los brotes verdes 
anunciados por los gobiernos del momento. 

Desde el nefasto giro de mayo del 2010 hasta el momento, toda la política oficial ha tenido un solo 
norte, eliminar los servicios públicos construidos y financiados por los trabajadores, privatizando 
para que unas cuantas empresas sigan engordando su cuenta de beneficios. Eliminar los derechos 
sindicales y laborales, conquistados por los trabajadores con sangre en su lucha contra una 
dictadura, que por cierto no ha sido condenada por aquellos que han estado mermando todos estos 
derechos. Recortar paso a paso los derechos democráticos con intimidaciones o espliegues de 
fuerza inusuales y desproporcionados y desvirtuando las instituciones que debían representar un 
cierto control al Ejecutivo según las reglas de juego de este sistema. Y una cosa es interesante 
remarcar, que a veces el marketing político nos quiere falsificar unos derechos y unas libertades 
también conquistadas por el pueblo español y no regaladas por nadie.  

Estos son los ejes sobre los que ha pilotado la política del Partido Popular, eso sí, lo ha hecho a la 
fuerza y obligado por las circunstancias, cuando no es lo que mandaba Bruselas según nos 
explican. 

De paso se han financiado las deudas contraídas por las entidades privadas, los bancos, ¿qué pasó y 
quién se llevó los enormes beneficios de los años dorados de la especulación financiera 
inmobiliaria? 

En enero de 2013 el dinero público dado a los bancos supera los 55.000 millones de euros. 

Ahora vamos a repasar algunas facetas de esta política, política con minúsculas. 

En educación han eliminado becas y ayudas, han cambiado las condiciones de estas becas, o las 
han reducido, han subido las tasas universitarias, han cambiado la clasificación del IVA de 
productos como el material escolar, ¿qué sucede con la I+D+I? en 2012 una reducción del 34%, en 
2013 una reducción del 19,5%, una tasa de reposición de científicos del 10%, como dicen los 
rectores que dan la voz de alarma, los recortes harán perder a España el tren tecnológico. 

Y la traca final en educación la LOMCE, una ley clasista e ideológicamente involucionista, que no 
la quieren ni muchos de su propio partido. En Madrid, aumento del ratio de alumnos por clase, 
cierre de bibliotecas, repago en Formación Profesional, menos ramas en los institutos, no se cubren 
las bajas de los profesores, interinos a la calle, y eso sí más dinero a la privada y cuanto esta sea 
más ideológica mejor. 

En sanidad se han recortado 10.000 millones y 178.000 trabajadores menos. 
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En dependencia una reducción en 2012 del 15% en las prestaciones para los familiares que cuidan 
de dependientes. Actualmente en el 2013 prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de 
ayuda a las personas dependientes, creemos que eso es contraindicado, pero supongo que no 
pensamos de la misma forma. 

Distintas instituciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad o 
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, han denunciado estas 
situaciones. 

En Madrid, privatización de hospitales, centros de salud, repago de medicinas y eliminación de 
financiación en otras, eliminación de ayudas a prótesis, sillas de ruedas, muletas, etc., jubilación de 
profesionales y no reposición de esas plazas, una incapacidad absoluta de diálogo con todo el 
colectivo sanitario y un funcionamiento de la puerta giratoria. 

Seguimos con esta política que sólo tiene letras minúsculas, las pensiones, primero una buena 
campaña para concienciar que las pensiones públicas son inviables, porque vivimos mucho tiempo, 
porque no nacen niños, porque son muy altas las pensiones, etc., luego ya se pasa a la segunda 
fase, se convoca un llamado Comité de Expertos, que curiosamente alguno de ellos o muchos de 
ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, que están interesadas 
en impulsar los planes de pensiones privados y se empiezan a introducir nuevos conceptos como el 
llamado factor de sostenibilidad, usar la inflación subyacente y los impuestos constantes. 

También nos ayuda mucho el Banco de España, aunque ellos no se lo aplican, estos aspectos. 

¿Qué quedó de aquella frase famosa de voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, 
la sanidad y la educación?, pues no lo sabemos. 

En vivienda y desahucios, aquí por lo menos tenemos un hecho memorable, que en Tetuán el 15 de 
junio de 2011 se paró el primer desahucio en Madrid, en la calle Naranjo. Una iniciativa legislativa 
popular contra los desahucios apoyada por más de1,4 millones de firmas no fue tenida en cuenta y 
como siempre Bruselas dice que esas cosas son malas. 

Por último, la reforma laboral, en junio  de 2012 un 24,9 de desempleo, junio de 2013 un 27,0 de 
desempleo en el Estado, un millón más de parados es el incremento de desempleo de esta 
Administración y su reforma laboral. 

Paro juvenil, casi alcanza el 60%, eso sí como ya han señalado se enmascara con la movilidad 
exterior, ampliar horizontes, oportunidad de viajar, etc., lo único que se hace es exportar como en 
los años 60. 

En Madrid el Partido Popular se ha encomendado dos acontecimientos, las Olimpiadas y 
Eurovegas. Para las olimpiadas hablan de 80.000 puestos de trabajo, van a ser empleos de contrato 
fijo y de calidad o serán infinitamente menos y del tipo que se lleva, temporales, mal pagados y sin 
derechos. Y en Eurovegas otra vez torcemos el mensaje, lanzamos lo siguiente, fumar es un acto de 
libertad, las leyes se cambian para todos, no para uno por muy importante que sea, no habrá 
beneficios fiscales especiales, ¿se lo cree alguien? 
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Otra cosa es que llegada esta situación de desempleo y eso lo reconocemos, estos empleos sean y 
se aceptan por los trabajadores porque es muy duro no llevar un jornal a sus casas, pero eso ya 
ocurría en el siglo XIX y en el siglo XX, el aceptar lo que los patrones dictasen para poder llevar 
un jornal, los trabajadores lo cambiaron y sin duda lo volverán a cambiar. 

En Tetuán, primero una verdad por delante, la Junta Municipal sigue funcionando, administrando y 
gestionando porque ese es su deber, fueron elegidos por los ciudadanos para eso y eso es lo 
mínimo que pueden hacer, pero hay otras verdades y que no se han solucionado los males 
endémicos y en algún caso ha sido peor el remedio que la enfermedad, y siempre recortando, claro, 
porque lo primero es la deuda para los bancos. 

Ya se ha señalado el problema de Azca, aquel plan que se había anunciado a bombo y platillo, pues 
nada de nada. 

Seguimos por el PERI de la calle Tizianao, pues sin avances y los vecinos ahí. 

Se han arreglado calles y se ha parcheado el asfalto, pero en escasas ocasiones y muchas veces 
cuando se ha denunciado en este Pleno por los Grupos de oposición, lo sentimos decirlo, pero las 
aceras y las calzadas siguen en pésimo estado. 

El Mercado de San Enrique, un auténtico embrollo de ilegalidades superpuestas y al final como 
siempre, los grandes se quedan sin problemas y los pequeños al aire se quedan. 

Bravo Murillo y su carril bici, pues en los papeles. 

La Plaza de Rocío Dúrcal, sigue sin disponibilidad económica desde hace años. 

Problemas de movilidad, se solucionan los que se denuncian, si nos damos una vuelta por los 
barrios de Valdeacederas o Berruguete las calles son estrechas y con obstáculos varios, pilas de 
cemento, postes de luz, postes del SER, etc. Con un paseo por los alrededores de la calle Cantueso 
se sacan consecuencias muy claras. Podemos pasearnos por la Plaza Calicanto, la calle Soto Yoldi, 
etc.  

Si nos vamos al Parque Rodríguez Saagún, la zona cerca de la Avenida de Asturias donde había 
una fuente y un pequeño foro anfiteatro, es también claro para sacar consecuencias. 

Hay deterioro del Distrito, el desempleo ha aumentado hasta el 18,37, con más de 15.000 
desempleados y en marzo del año pasado había 12.000 y pico. 

El último ejemplo lo tenemos en la calle Bravo Murillo, con cierre de tiendas como Darty, esa es la 
política de la reformas laborales. 

Y por último nos quedan dos cosas importantes, el Paseo de la Dirección, agradecemos que en 
febrero nos apoyaran la iniciativa que trajimos, pero en marzo 40.000 metros cuadrados más a la 
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constructora y todo sigue igual, por cierto, un fuego hace unos días en esos brotes de vegetación 
amarillenta que no se cuidan, como en muchos otros sitios. 

Y lo siguiente, las cocheras de la EMT de Bravo Murillo, que ya venía en el programa del Partido 
Popular en el 2003, en el 2007 se prometió que empezarían en abril a construir las viviendas, en el 
Debate de Presupuestos del 2012 estaban consignadas cantidades, etc., etc. 

Una pregunta de nuestro Grupo en noviembre fue rechazada y lo que preguntaba era en qué estado 
estaba esa construcción y ahora, eso sí, una venta de 8.600 metros cuadrados por 4 millones. 

Bueno, esta es la situación a grandes rasgos, evidentemente se hacen cosas, pero esas cosas como 
hemos dicho antes son las mínimas que se pueden hacer. Muchas gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Ángel. 

Grupo Socialista, D. Alberto Mateo, tiene usted 15 minutos, adelante. 

D. Alberto Mateo Otero. (Portavoz del Grupo Municipal Socialista) 

Gracias Sra. Presidenta. Buenos días a los Sres. Vocales, a la Gerente y a la Secretaria, así como a 
todo el público en general, todos los ciudadanos del Distrito. 

Voy a hablar de Madrid y del Distrito de Tetuán porque Tetuán es una parte importante de Madrid, 
por lo tanto hay que enmarcarlo dentro de la situación general de Madrid. 

El año pasado comenzaba diciendo que Madrid estaba paralizada y este año tengo que decir lo 
mismo y mucho más paralizada y Tetuán también. Y lo ha puesto negro sobre blanco la propia 
Concejala cuando ha dicho que la única inversión ha sido en Playa Victoria, es la única inversión 
que se ha hecho este año en todo el Distrito de Tetuán.  

Empezaré a gastar unos minutos en Madrid. La actitud de la Alcaldesa y de su equipo de gobierno 
ha sido la resignación, ha sido el año que vivimos resignadamente como dijo nuestro Portavoz en 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La gestión del equipo de gobierno municipal se ha centrado 
en el ajuste, el recorte y el austericidio, está instalado en la inacción y no tiene proyecto de ciudad. 
El modelo de gestión y gobierno se ha basado en el endeudamiento, más de 8.400 millones y la 
subida de impuestos, que se ha incrementado en los dos últimos años en más de un 117% y que ha 
movilizado importantes recursos económicos y a pesar de ello no han sido destinados a inversión o 
a gasto productivo. Nuestra ciudad tiene más deuda, menos servicios públicos y que atiende cada 
vez peor y cada vez a menos personas. La ciudad de Madrid pierde capital humano en la mayoría 
de los casos con una excelente formación, esta situación hipoteca el futuro de Madrid. 

Superado el ecuador del mandato de la Corporación Municipal hay 63.700 parados más que al 
inicio del mismo, ¿dónde se encuentran los 150.000 nuevos empleos comprometidos por el PP en 
su programa electoral?  
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La brecha norte sur en la ciudad sigue aumentando y la M-30 se ha convertido en la línea divisoria 
que marca la brecha, el 43% de los parados se concentra en 6 distritos del sur de nuestra ciudad 
cuya población supone el 34% de la población de Madrid, y siendo el primer problema de los 
madrileños el paro, el Ayuntamiento de Madrid fomenta el empleo reduciendo los fondos de la 
Agencia para el Empleo en más de un 40% del 2011, en 2013 ha bajado como he dicho 
anteriormente más de un 40% el presupuesto. 

El Plan de Ajuste desarrollado por el Ayuntamiento ha supuesto despidos, EREs e incumplimiento 
de promesas centrados principalmente en el sector empresarial municipal. Desgobierno, descontrol, 
desorientación y bandazos es el resumen de la gestión municipal en el sector público municipal que 
se ha visto instrumentalizado con fines políticos y de ingeniería financiera para centrifugar deuda 
municipal.  

Se ha introducido e incrementado el copago en la prestación de Servicios Sociales a colectivos 
desfavorecidos o necesitados, reduciendo el acceso a prestaciones tan sensibles como la Ayuda a 
Domicilio. 

Se ha disminuido por no decir eliminado la cooperación al desarrollo. 

Se ha mutilado la igualdad de oportunidades, cercenado las políticas de mayores y sumido en el 
olvido presupuestario el futuro de nuestros niños y jóvenes. 

El recorte de las prestaciones sociales ha sido brutal, aproximadamente de 73 millones de euros en 
tres años.  

La participación ciudadana continúa mermando día a día, siendo una asignatura olvidada por este 
equipo de gobierno, tal vez lo que se busque intencionadamente es su desaparición. 

El modelo urbanístico basado en el Plan General Urbanístico de 1.997 se quiere revisar sin saber 
muy bien hacia dónde, pero se acomete una revisión express de este Plan forzada por la sentencia 
del Tribunal Supremo que busca convalidar un modelo que se ha mostrado como causa de la actual 
situación económica que vivimos, una muestra más de la improvisación o negligencia en la gestión 
de este equipo de gobierno.  

La Unión Europea no acepta la prórroga pedida por el Ayuntamiento para aplicar la Directiva de la 
Calidad del Aire, lo cual certifica el fracaso del modelo medioambiental y de movilidad 
desarrollado por el equipo de gobierno. El Plan de Calidad del Aire 2011-2015 sólo ha ejecutado 
10 de las 20 medidas previstas y sin embargo 10 de las 24 estaciones de la red de vigilancia 
superan sistemáticamente los topes de medición para determinar la calidad del aire de nuestra 
ciudad en términos de contaminación atmosférica. 

La situación de la limpieza urbana ha empeorado claramente, habiéndose producido una 
disminución de los medios materiales y humanos dedicados a la misma desde 2010, el último 
recorte presupuestario significa una reducción del 10% del presupuesto dedicado a estos fines, sin 
que las concesionarias estén obligadas a mantener el empleo existente en este servicio. 
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La movilidad en nuestra ciudad viene marcada por la gestión de la M-30, reducción del servicio de 
la EMT, el tarifazo de los parquímetros y la falta de iniciativas en pro de una movilidad sostenible.  

En el ámbito cultural el panorama se define por un recorte del 20% en los presupuestos del 2013, 
supresión de la programación cultural del Área de las Artes en los distritos, subida de un 32% en 
los precios de los cursos y talleres, suspensión de toda colaboración del Ayuntamiento con las 
instituciones emblemáticas de la ciudad en el entorno cultural. 

Una apuesta compartida por el Partido Popular y el Partido Socialista es la candidatura olímpica 
Madrid 2020, pero teniendo en cuenta esta candidatura no podemos olvidar que el deporte de base 
en la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente y olvidada del equipo de gobierno. La 
construcción de nuevos centros deportivos se encuentra parada o con grandes demoras en sus 
plazos de ejecución, sin embargo las tarifas para el uso de las instalaciones deportivas han subido 
de media un 17% desde el año 2011, esto sin tener en cuenta la subida del IBI del 8 al 21%. 

La Policía Municipal se encuentra actualmente en una situación de clara desmotivación y 
frustración con una cúpula de mando que no responde a criterios objetivos de profesionalidad y 
mérito en su promoción y designación, y para más inri después de los trágicos sucesos del Madrid 
Arena se encuentra imputada por su inactividad o por su falta de control en estos trágicos sucesos.  

En definitiva el equipo de gobierno municipal se encuentra claramente superado por la situación, 
falto de ideas y carente de dirección. Los continuos cambios en los diferentes niveles de la 
Administración Municipal en un corto período de tiempo acarrean serias consecuencias en la 
gestión diaria de nuestro municipio. El continuo baile de cargos impide la continuidad de las tareas 
y acciones del gobierno, hay Presidentes de Junta Municipales relevados del cargo cuando 
comienzan a enterarse de los problemas del Distrito. Es improvisación y supeditar los intereses de 
la ciudad de Madrid a las necesidades del Partido Popular y a sus conflictos internos. 

El paradigma de toda esta situación de desgobierno es como he dicho anteriormente es la tragedia 
del Madrid Arena, que mostró el resultado de acumular prácticas abusivas y comportamientos 
cuando menos negligentes en la defensa de los intereses de la Ciudad de Madrid y de los derechos 
de nuestros vecinos y vecinas. La tragedia del Madrid Arena puso en evidencia la gestión del PP en 
el Ayuntamiento, recortes, descoordinación, amiguismo, contradicciones y mentiras, y demostró la 
verdadera capacidad del Gobierno de la Alcaldesa y de su equipo. 

La conclusión para este último año del mandato del PP es que la ciudad de Madrid está peor y se 
encuentra en una situación muchísimo peor, la salida de la crisis de la ciudad pasa por la salida del 
PP del Gobierno municipal ya que se ha convertido en parte del problema y no en la solución al 
aceptar la resignación como la forma de acción del Gobierno Municipal, navegando sin rumbo y 
cada vez con menos ritmo. 

Y ahora paso a centrarme en Tetuán. Como dije anteriormente en el Distrito de Tetuán no se ha 
invertido absolutamente nada si exceptuamos Playa Victoria.  

¿Qué pasa con el Paseo de la Dirección?, no he oído en toda la intervención de treinta minutos de 
la Sra. Concejala hablar del Paseo de la Dirección. Proyecto emblemático del Distrito de Tetuán, 
que podría configurar a Tetuán, la parte oeste de Tetuán como una de las mejores zonas de Madrid 
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y que se encuentra actualmente, como he dicho, paralizado y lo que es peor causando graves 
problemas a los vecinos de la zona por haberse paralizado la obra. Ya dijimos hace tiempo que no 
se iban a cumplir los plazos y usted nos lo negaba sistemáticamente. Después dijimos que se 
estaban haciendo concesiones a Dragados y Construcciones, y usted nos lo seguía negando para 
después decir esas mismas palabras a los medios de comunicación. Después nos decían que esta 
paralización se debía a la aparición de una tubería de gas, y esto nos lo estuvieron manteniendo 
durante meses y años. Después que se había abierto un expediente a Dragados, ¿qué consecuencias 
ha tenido este expediente?, pues que Dragados se ha salido con la suya, ha aumentado la 
edificabilidad, ha modificado también las normas urbanísticas para que se permita no construir los 
garajes que por ley se tendrían que  construir en las viviendas. 

Cocheras de la EMT, tampoco la he oído decir nada, desde el año 2003 es uno de los proyectos que 
el Partido Popular lleva en su programa, en el 2012 en el Debate de Presupuestos la Sra. Gerente 
dijo que ya estaban consignadas las primeras cantidades para iniciar las obras, estamos en 2013 y 
no sólo no se van a iniciar las obras por parte del Ayuntamiento sino que después de gastarse 
bastante decenas de euros, de miles de euros en concurso de ideas, se ha vendido el solar, los 8.500 
y pico, 8.600 metros cuadrados a una cooperativa para la construcción de viviendas. ¿Qué pasa con 
los equipamientos que prometió el Partido Popular en este terreno?, ¿se van a construir o ya una 
vez se ha vendido todo el terreno no se va a construir absolutamente nada de las escuelas infantiles, 
los equipamientos deportivos, los garajes etc., etc.? 

Azca, después también de casi 100.000 euros en concurso de ideas desde el año 2003, Azca sigue 
estando igual. Los bajos de Azca son un peligro constante sobre todo por la noche, hay continuas 
peleas, el pavimento está levantado, hay suciedad, sirve de estercolero y para hacer sus necesidades 
los ciudadanos por la noche y la parte superior que iba a ser una pradera, incluso con un campo de 
fútbol, absolutamente abandonado, es decir, absolutamente ninguna acción por parte de este equipo 
de gobierno. 

PERI Tiziano, ¿sabe usted que lleva 30 años, 30 años, porque lo inició el gobierno socialista en la 
ciudad, el PERI Tiziano? Y después de 30 años hay una calle cortada, rincones sin terminar, 
solares abandonados, ¿y qué hace esta Junta Municipal, qué hace este equipo de gobierno?, 
absolutamente nada. 

En movilidad en el Distrito de Tetuán nos encontramos con que se están ahondando las diferencias 
entre este- oeste. Tetuán es un Distrito que en los últimos 30 años había avanzado 
considerablemente en la cohesión, no norte-sur sino este- oeste, de tal manera que se habían 
acortado las diferencias entre los más ricos y los más pobres. Bueno pues estas diferencias 
actualmente van creciendo porque se está abandonando la zona oeste y como prueba de ello es lo 
que dije anteriormente del Paseo de la Dirección y de las calles pequeñas, cortadas, calles con 
escaleras, con aceras estrechas, con obstáculos en las aceras como farolas, postes de luz, papeleras 
paneles publicitarios, etc., etc., lo que hace en la práctica casi impaseables estas zonas sobre todo 
por personas mayores o personas discapacitadas o con carritos de niños. 

Otro de los problemas son las terrazas, no estamos en contra de ellas, es más estamos a favor de 
que existan las terrazas para los establecimientos porque supone una generación de empleo, lo que 
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queremos es que se cumpla la normativa, que las terrazas ocupen el espacio que se les ha dado por 
la Junta Municipal, pero si uno se da un paseo por los barrios, por las calles de Tetuán, ve como las 
terrazas se han expandido, sobrepasan claramente los límites que se han concedido y suponen, de 
verdad, un obstáculo para los paseantes. 

Es bastante difícil pasear por las aceras de este Distrito sin tropezarse con mesas, sillas y todo tipo 
de mobiliario de estos bares o de estos restaurantes. 

Otro problema dentro de la movilidad es el SER, ustedes nos dicen que hay un 87% de plazas 
verdes, y es verdad, lo que pasa es que están mal colocadas, hay como presento en el anterior Pleno 
nuestro Portavoz Adjunto, hay zonas donde no vive absolutamente nadie, descampados donde son 
aprovechadas para hacer caja y hay pintadas de verde, cuando tenían que ser claramente de azul y 
con eso lo que hacen es cumplir este 87% con el que siempre nos fustigan a la oposición en los 
diferentes plenos.  

En Políticas Sociales, ¿qué han hecho?, usted nos ha dado una exhaustiva relación de todo lo que 
han gastado, de a cuántas personas han atendido, pero lo que es claro es que se ha reducido la 
ayuda a domicilio, que se ha puesto el copago en la teleasistencia, copago que antes no existía y 
ahora existe, que no hay Políticas de Igualdad, que no hay Políticas para la Mujer, que no hay 
Políticas de Integración para la Inmigración, lo que hace que existan problemas de convivencia en 
ciertos núcleos de este Distrito, léase, entiéndase, Plaza Leopoldo de Luis, el llamado pequeño 
Caribe, etc., etc. 

Como preveo que me va a quitar la palabra, me va a tocar dejar el resto para la segunda 
intervención. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Alberto. 

Por el Grupo Popular por 15 minutos también, D. Manuel adelante. 

D. Manuel Gómez Hernández. (Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular) 

Gracias Sra. Concejala. Sres. Concejales, Sres. Vocales, Sres. Vecinos y Sres. Funcionarios de esta 
casa presentes. 

En primer lugar mostrar nuestro apoyo, como no podía ser de otra forma a todas cuantas políticas 
se están llevando a cabo desde las diferentes administraciones por parte del Partido que hoy 
represento. 

Iniciaba la Sra. Concejala con una reflexión de la Alcaldesa, la Sra. Botella, diciendo que la cifra 
de paro es insoportable, es una cita textual del Debate del Estado de la Ciudad, efectivamente el 
principal objetivo que tiene y que debemos tener todos los que, no sólo toda la ciudadanía, sino los 
que tenemos en mayor o menor medida alguna dedicación a la cosa pública es sin duda reducir las 
cifras de paro que tiene España. España actualmente está en unas cifras absolutamente 
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insoportables de desempleo, es complicado afrontar una mejoría en la economía a nivel nacional y 
a nivel, desde luego, de Madrid con las cifras de paro que actualmente tiene España y por eso 
nosotros creemos que desde el Gobierno de la Nación se están poniendo los cimientos para que 
esta fase de recuperación pues comience lo antes posible. 

Bien es cierto que hay indicadores, que yo no me voy a referir, todos los expertos ya hablan de 
indicadores positivos, pero también es cierto que a nivel de calle, si se me permite la expresión, 
pues los ciudadanos no percibimos a día de hoy esa mejoría, yo creo que esa es una realidad. Y ese 
es un paso que hemos dado en estos dos años, porque evidentemente esto no viene por generación 
espontánea, sino viene producido por una falta de reconocimiento de esa situación económica. Hay 
que recordar que cuando una persona acude a un médico y se le oculta la enfermedad y se le 
engaña con la enfermedad, pues evidentemente luego va a ir a otro médico y ese médico pues 
cuenta a lo mejor con siete años como es el caso de nuestra economía de demora en la aplicación 
de diferentes tratamientos. 

El Gobierno de la Nación y las diferentes administraciones, en concreto la autonómica y la local, 
ha tenido que en muy poco tiempo pues realizar ajustes, optimizar recursos, contener el gasto 
público, porque evidentemente si no lo hubiéramos hecho probablemente ahora estábamos en una 
situación muy similar a otros países de Europa como Grecia, Portugal y no hablemos ya del caso 
de Chipre. Es decir, la economía española en las condiciones en las que el Partido Socialista la dejó 
era absolutamente inviable, y yo creo que esto todos lo podemos entender, es como cuando un 
administrador entra en nuestra comunidad de vecinos y resulta que se encuentra pues con un pasivo 
cuatro veces mayor que el que había consignado y el que se había asentado en la contabilidad. 

Entonces si ya de por sí había que hacer ajustes, es evidente que cuando una persona, cuando una, 
en este caso un Estado como el Español tiene esa cifra insoportable de paro y además tiene una 
deuda brutal y tiene una maquinaria pues con muy difícil generación de recursos ha tenido que 
acometer reformas en corto plazo, somos conscientes de ello, yo creo que la población es 
consciente de ello y nosotros en la medida de lo posible nos hemos comprometido a restaurar a la 
mayor brevedad posible pues ciertas cosas que se están realizando porque no había otra manera de 
generar ingresos en el Estado. Y vernos abocados a lo que es una intervención económica que 
hubiera supuesto de seguir con las políticas anteriores, pues reducción de pensiones, 
probablemente reducción drástica de la Administración del Estado, seguramente del orden de un 
20% de funcionarios y de empleo público hubiera tenido que salir de la Administración, por lo 
tanto yo creo que la fotografía y la radiografía conviene en todos los ámbitos contarla a los 
españoles, y me gusta contarla porque yo creo que la persona tiene que ser consciente de la 
enfermedad que tiene y le tiene que contar la realidad de lo que tiene para que pueda afrontar, si lo 
desea, claro está, una mejoría. Por lo tanto como cuestión general puesto que se ha invocado por 
los diferentes Grupos la cuestión general de la situación de España, cosa que me parece lo lógico 
también, quería hacer esta matización. 

También decirle, porque creo que no se debe eludir la cuestión, yo en el Debate del año pasado por 
estas fechas aludía efectivamente al descrédito de las personas que se dedican o que nos dedicamos 
en mayor o menor medida a la cosa pública. Yo creo que tampoco debemos hacer una 
autoflagelación constante de las personas que nos dedicamos a la política. El 90% de las personas 
que nos dedicamos a la política, yo llevo 20 años militando en mi Grupo, lo hacemos de una 
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manera vocacional, en un determinado momento de nuestra vida, lo podemos hacer incluso de una 
manera profesional, pero lo hacemos con una vocación de servicio y una vocación de responder a 
las demandas que de forma permanente la ciudadanía nos requiere. Por supuesto con las visiones 
de cada Partido, de cada Grupo Político, en España principalmente gobierna el Partido Socialista o 
el Partido Popular y yo creo que tanto un Grupo como otro y desde luego las personas que 
componemos las formaciones, todas las formaciones, desde luego Izquierda Unida, UPyD, 
presentes aquí, yo creo que lo hacemos con esa honestidad y ese compromiso que nos requiere la 
ciudadanía. 

En los últimos años se han producido casos de corrupción que afectan principalmente al Partido 
Socialista y al Partido Popular, al Partido Popular y al Partido Socialista, estos casos de corrupción 
son absolutamente asqueantes y son absolutamente deleznables pero más que para toda la 
ciudadanía lo son para nosotros porque somos ciudadanos y somos miembros de la formaciones 
políticas de estas personas. Pero el Grupo de UPyD aludía al Sr. Bárcenas Gutiérrez, yo creo que 
no hay un solo militante de mi Partido que no se avergüence de este Señor, creo y espero que la 
Justicia esclarezca todo lo que tenga que esclarecer y desde luego si es así, presumiendo por 
supuesto su inocencia hasta que una sentencia no demuestre lo contrario, que caiga todo el peso de 
la Ley sobre él y sobre todas aquellas personas que hayan cometido conductas como las que él ha 
cometido. Yo creo que ayer escuchaba las palabras de la Presidenta del Partido Popular del País 
Vasco, la Sra. Quiroga, a la cual conocí hace aproximadamente 19 ó 20 años y ya llevaba escolta 
por estar amenazada por le banda terrorista ETA y me parecen suficientemente elocuentes. Creo 
que mientras unos se jugaban el cuello y otros nos dedicábamos honestamente a la política, otros 
han estado en las diferentes formaciones para forrarse y esto desde luego es repugnante, más si 
cabe para cualquier miembro del Partido Popular. Por lo tanto quiero que quede bien claro que en 
ningún caso desde luego en la formación que yo represento que es el Partido Popular de Tetuán se 
ampara, se disculpa, o se obvia este tipo de prácticas que como digo son absolutamente vomitivas. 

Quiero decirles también que el deterioro o no de la visión de los partidos políticos y la crítica que 
se haga a los partidos políticos y reitero lo que dije el año pasado, no debe confundirnos, 
últimamente yo lo presencio con cierto desasosiego las críticas que se hacen, las causas generales 
que se hacen a los partidos políticos y las causas generales que se hacen a las instituciones 
democráticas. Las instituciones democráticas y el Estado de Derecho que tenemos en España es 
susceptible de mejorar, todo se puede mejorar, pero también creo firmemente que la democracia es 
el único sistema por el cual los ciudadanos pueden participar en las decisiones que tome el 
Gobierno de su país, no ha habido otro, y que nadie se engañe, se han probado muchos sistemas, 
pero el único que realmente funciona son las democracias de corte occidental como la que en estos 
momentos disfruta España. 

También quiero decirle en alusión, aludía un Portavoz al maltrato a los funcionarios públicos, el 
Gobierno del Partido Popular no tiene nada en contra de los funcionarios públicos, el Gobierno del 
Partido Popular para más inri, la mayor parte de los miembros del Gobierno son funcionarios 
públicos, por lo tanto yo creo que no va en el ADN del Partido Popular el maltratar ni mucho 
menos a los funcionarios o a los empleados públicos. Ha habido que hacer una serie de ajustes y 
recortes, igual que se venían haciendo en la empresa privada desde hace muchos años, en la 
empresa privada se llevan haciendo contención de salarios, contención de gastos, reducción de 
bonus, etc., desde hace muchos años. España se encontraba en la diatriba de o ser intervenido 
porque continuáramos con las políticas que nos habían llevado a esto o tener que realizar una serie 
de ajustes. Pero nosotros, primero en el momento que se restaure la situación a una normalidad o a 
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una cierta normalidad saben los funcionarios que van a recuperar aquello en lo que se les ha 
detraído el poder adquisitivo en estos años, y por otra parte decirles y yo desde luego lo quiero 
transmitir así y en lo que observo en el día a día y desde luego en esta casa, que el Partido Popular 
confía, no sólo como órgano de gobierno sino como ciudadanos que observamos y que trabajamos 
con los funcionarios, que nosotros creemos en la función pública, y creemos que funciona 
razonablemente bien. 

En relación a las cuestiones concretas que ha planteado la Sra. Concejal, quería hacer este inciso 
que creo que es importante para dejar clara la posición de mi Grupo en estas cuestiones. 
Efectivamente el Ayuntamiento de Madrid tuvo una fase de expansión, tuvo una fase de 
crecimiento, tuvo un enorme esfuerzo inversor, que creemos que se ha traducido pues en obra 
pública importantísima para la ciudad, dotaciones por todos los distritos de Madrid, y desde luego 
en Tetuán. En Tetuán se han hecho, se han construido edificios, se han dotado servicios, se han 
hecho mejoras de arterias principales del Distrito, es decir se ha hecho un esfuerzo inversor 
importante. Efectivamente ahora no se puede seguir realizando ese esfuerzo inversor, entonces el 
Ayuntamiento de Madrid y el Distrito de Tetuán lo que trata es de garantizar el mantenimiento de 
aquellas cuestiones y políticas que entiende son esenciales para el día a día de los ciudadanos, por 
ejemplo las cuestiones que atañen a lo social. Creemos que se mantienen los mismos ratios de 
calidad que se estaban prestando en anteriores ejercicios y por lo tanto nosotros lo que estamos es 
optimizando esos recursos, que a día de hoy son escasos, para ponerlos a disposición del ciudadano 
y tratar de que el ciudadano no se resienta en lo más sensible que, sin duda, es la atención social, la 
atención primaria, las personas que están en exclusión, la atención social a menores no 
escolarizados, las políticas vigilantes de absentismo, la prevención y políticas proactivas de la 
educación. 

La Sra. Concejala ha hecho un detallado relato por lo tanto yo no me voy a reiterar por pura 
economía de tiempo, creemos que la participación ciudadana, se aludía por parte de los diferentes 
Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra de la participación ciudadana, yo creo que 
la participación ciudadana en el Distrito, siendo todo mejorable como todo en la vida, nosotros 
también, claro los que estamos aquí somos también mejorables, funciona razonablemente bien en 
Tetuán, yo creo que es una cuestión compartida y debiera ser compartida por todos los Grupos 
Políticos y seguro que por los Grupos en el Ayuntamiento de Madrid, de que en Tetuán funcionan 
las cosas razonablemente bien, que existe un entendimiento entre lo que es el tejido asociativo a 
través de los diferentes cauces de participación, en este caso el más cercano y el más relevante el 
Consejo Territorial de Tetuán que funciona desde luego como no funciona en ningún distrito, yo 
desconozco desde luego por qué no funciona así en el resto de distritos, lo que sí debemos 
reconocer es que funciona razonablemente bien en nuestro distrito. 

Y voy terminando Sra. Concejala, efectivamente hay muchos, luego seguiré entrando en algunas 
cuestiones que me he dejado en el tintero seguro, efectivamente hay muchas cuestiones que quedan 
por hacer, nosotros somos conscientes de ello, lo que no me parece razonable es que se diga en 
cuestiones como el Paseo de la Dirección, por ejemplo, que desde esta Junta no se está trabajando, 
es una situación complicada, sensible y yo creo que en sucesivos plenos se ha dado suficiente 
información, que la Concejala está detrás si se me permite la expresión, de la Delegada 
correspondiente porque es un tema que consideramos vital para nuestro Distrito.  
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En el segundo turno matizaré alguna de las cuestiones. Gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Manuel. 

Pasamos a continuación a la intervención, primera intervención de la Portavoz del Consejo 
Territorial por tiempo de diez minutos, Dª. Rosa tiene usted el micrófono, adelante. 

Dª Mª Rosa Heredia Caballero (Portavoz del Consejo Territorial del Distrito). 

Muchas gracias Sra. Concejala. Buenos días a todos, nos vamos a circunscribir evidentemente sólo 
a Tetuán, todo lo demás no nos compete en principio. 

Voy a ser muy breve porque me voy a referir al informe que tienen ya todos los Grupos Políticos y 
a la Junta de Distrito que le fue enviado hace un par de días. 

Como hemos venido haciendo hasta ahora nuestro análisis se basa en un dafo que elaboramos en el 
2010, año en que disponíamos de varias herramientas como fueron el Proceso de Desarrollo 
Comunitario y Agenda 21, con todas las demandas que hicieron los ciudadanos de este Distrito y 
que ha sido la herramienta básica para este análisis y que volveremos desde este Consejo a volver a 
solicitar en su momento. 

A día de hoy vemos que pocas cosas han cambiado, pero si observamos que tanto las debilidades 
como las amenazas no sólo se mantienen sino que sí aumentan debido a la enormidad de la crisis 
que padecemos. De hecho, si miramos el dafo del año pasado y lo comparamos con el de hoy día 
podemos comprobar que algunos puntos que teníamos casi inamovibles y tal vez los más 
importantes en fortalezas y oportunidades han ido directamente a engrosar las filas de las 
debilidades y amenazas. Recortes presupuestarios durísimos para sectores muy vulnerables, 
sostenibilidad del tejido social importantísimo en nuestro Distrito, las Pymes en situación de 
precariedad y abocadas al cierre como estamos viendo cada día en Tetuán. Sólo hay que mirar el 
dafo, los nuevos puntos añadidos a las debilidades y amenazas. 

Por otra parte considerando las fortalezas y oportunidades de nuestro Distrito nos mantenemos en 
la consideración de que las Pymes, debidamente fortalecidas y apoyadas por nuestras 
administraciones, deben y pueden ser el caldo de cultivo de nuevos puestos de trabajo para la alta 
población activa que vemos en el apéndice de oportunidades. 

Así mismo observamos que nuestro potente tejido social vive un período de enorme inestabilidad 
motivado por los recortes en ayudas de la administración.  

Efectivamente entendemos también que las asociaciones han de tener “u propio mecanismo de 
financiación” pero también entramos en la consideración de que muchas de estas organizaciones 
trabajan con personas de limitadísimos recursos que bastante tienen con llegar a fin de mes. Una 
subida de cuotas dentro de las organizaciones podría significar la disgregación de los colectivos 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pleno Sesión Extraordinaria                                ACTA Nº 7/13                                    Página 31 de 51 
Debate Estado del Distrito 
25 de junio de 2013          

que son atendidos, de ahí los cierres y traslados de asociaciones de este Distrito por falta de 
presupuesto. 

Un punto positivo son, que no debemos olvidar, todos los equipamientos ya realizados y los que 
aún quedan por realizar que dotarán a este Distrito de una capacidad de atención a los ciudadanos 
muy por encima de cómo estaban las cosas en las primeras fases de acción de este Consejo 
Territorial. Por otra parte debemos seguir poniendo como elemento potente en este Distrito, en el 
apartado de fortalezas, aunque esta vez también debemos ponerlo en el apartado de debilidades. 

Resumiendo la fila correspondiente a debilidades y amenazas poco a poco sigue creciendo y si no 
se pone freno terminará por llenarse. 

En el informe general damos como es nuestra principal misión como Consejo recomendaciones y 
aconsejamos que se realicen esfuerzos para intentar paliar en lo posible, sabiendo las limitaciones 
que tienen las Juntas de Distrito, los problemas que enumeramos en nuestro informe de este 
Distrito. 

Por último y por hablar de algo menos deprimente no debemos dejar caer en saco roto las 
importantísimas acciones que en materia de cultura y ocio se están produciendo en este Distrito, 
talleres de todo tipo, conciertos, certámenes, fiestas diversas, viajes para tercera edad, campamento 
para niños y jóvenes, bibliotecas, danza, recitales, poesía, en fin una amplia oferta que teniendo los 
tiempos de dificultad que corren consideramos, en cierto modo, una forma de dejar a nuestro 
Distrito de Tetuán en una alta posición cultural más que merecida. 

De momento Sra. Concejala limito mi tiempo y ya en segunda intervención comentaré algo más. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias Dª. Rosa. 

Bien pasaríamos a mi intervención para contestar a los Grupos, espero contestar a todo aquello que 
se me ha preguntado, en cualquier caso siempre dispondremos de otro turno por si quedara alguna 
duda. 

Comenzaré por el Portavoz de UPyD, D. Gonzalo, yo sus primeras intervenciones en principio 
siempre me pierdo porque este año hemos empezado por un pueblo de Almería que se llama 
Huercal Overa, está muy bien, pero una cosa es que nos vayamos a Europa, a España otra cosa ya 
es un pueblo de Almería, me parece bien, y me habla usted de Juan Moreno que escribe un artículo 
sobre su abuelo emigrante que fue a Alemania, el mío también fue emigrante, se fue a Argentina, 
yo no se si eso ahora tiene que ver con mi postura ahora de Concejal de este Distrito. 
Indudablemente Alemania pasaría sus buenas épocas, sus malas, Argentina también pasaría sus 
buenas y sus malas, fue un momento muy duro para la historia de España, pero indudablemente 
cuando mi abuelo o el abuelo de Juan Moreno tuvieron que emigrar a otros países no tiene 
absolutamente nada que ver con las circunstancias en las que nos encontramos en España. España 
indudablemente con un paro de un 40%, un 40% en los jóvenes es indudable que lo tenemos, pero 
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lo que tenemos es trabajar para salir de él y yo creo que Tetuán dentro de los números tan 
espantosos que tenemos en España, pero gracias a Dios van mejorando, al menos los 100.000 
últimos, creación de empleo que se produjo en el último mes, no es que tengamos algunos brotes 
verdes como parecía que se decía antes, pero se habla ahora de una luz al final del túnel. Mire yo 
no le voy a poner uno u otro nombre pero sí que yo creo que en eso nos encontramos todos, 
gobierne quien gobierne todos tenemos la ilusión y esperanza de que estos datos sean contrarios. Y 
por eso se ha hecho también la reforma laboral de Partido Popular, para que estos datos cambien y 
sean importantes y por eso está luchando la ciudad de Madrid para ser una ciudad olímpica, cosa 
que UPyD desgraciadamente no se ha puesto al frente de esta iniciativa con lo que puede suponer 
para Madrid, para las inversiones en Madrid, para los puestos de trabajo de Madrid, para centrar 
Madrid dentro de Europa. Yo siento que su Grupo Municipal se haya quedado ajeno a esta 
propuesta que yo considero interesante no solamente por apoyo al deporte y al deporte madrileño, 
sino también por poner Madrid en el mundo una vez más y que nos vengan las inversiones y 
puestos de trabajo que tanto necesitamos.  Es una pena que se proteste a veces las cifras del paro 
pero no se pongan los medios necesarios para luchar contra el mismo. 

Bien luego me ha vuelto a hablar de Merkel, Alemania, culpa, contra las instituciones, yo ahí me 
posiciono al lado de lo que le ha dicho el Portavoz del Grupo Popular,  ¿quién está de acuerdo con 
la corrupción?, ¿quién de nosotros no está de acuerdo en que el que sea corrupto y lo determine un 
Juez no acabe en cárcel?, pero es que eso es de cajón, lo que no podemos es destrozar las 
instituciones como muchas veces plantea UPyD. Hay que tener mucho cuidado con estas criticas 
porque como bien se ha dicho aquí también la democracia es el mejor sistema de los conocidos y 
no podemos poner a los partidos políticos, que han formado parte de esa democracia y de una 
forma  muy importante en nuestro país y en los países de nuestro entorno, no los podemos poner en 
riesgo porque exista una corrupción, lo que se tiene que hacer indudablemente es mejorar, como se 
está haciendo, a través de una Ley de Transparencia, que está en el Congreso de los Diputados y 
que es de enorme importancia y puesta en marcha por el Partido Popular, que va a hacer 
indudablemente si en algún momento el sistema ha fallado por algún agujero tapar ese agujero, por 
supuesto ser mucho más transparente, mucho más honrado y mucho más eficiente cara al apoyo a 
los ciudadanos. 

Luego usted me habla de los problemas generalizados de este Distrito, falta de mantenimiento y 
falta de inversiones, pues mire, pues no es verdad. Yo le voy a leer y esto que sirva para todos los 
Grupos, voy a decir las inversiones del Distrito de Tetuán desde el año 2003 al 2013, 
indudablemente son diez años de inversión, ascienden a una cantidad que nos podemos perder de 
más de 147.125.783 millones, yo me pierdo, es una cantidad verdaderamente impresionante, con lo 
cual si lo dividimos por diez sería más de 14 millones por año, si lo expusiéramos así sólo en el 
Distrito de Tetuán y sólo por el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual es una inversión 
verdaderamente importante. Y no es cierto que solamente hayamos invertido en Playa Victoria, se 
han invertido 800.000 euros en Playa Victoria, pero no hay que olvidar que seguimos invirtiendo 
desde la Junta Municipal en colegios, edificios públicos, suma más de 650.000 euros, más todas las 
inversiones que nos vienen del resto de las Áreas. Me dicen, hombre usted no ha hablado en su 
discurso del Paseo de la Dirección y cocheras, porque yo hablo de las cosas que son de mi 
competencia en mi primer discurso, tampoco voy a hablar de otras Áreas de Gobierno o de otras 
Juntas, hablo de lo que hacemos en esta Junta de Distrito que es para lo que los vecinos se supone 
están interesados en que hablemos, aunque luego podamos desvariar, pero la primera intervención 
indudablemente quería resaltarla y centrarla en lo que son las inversiones y las competencias de 
esta Junta de Distrito. 
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Que no hemos bajado la deuda, que estamos en crisis, hombre que no hemos bajado la deuda eso 
no se de dónde lo ha sacado, nosotros estamos bajando la deuda incluso a tener superávit este año y 
lo que hacemos es un cumplimiento exhaustivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Hacienda 
indudablemente así nos lo hace. 

Vuelve a insistir en los solares vacíos, yo creo que ya tengo aquí a la Jefa de Departamento 
Jurídico a mi izquierda, el esfuerzo que hace el Departamento por mantener en condiciones 
adecuadas los solares, es muy importante y eso lo demuestran los más de 193 expediente abiertos 
que no se cierran en ningún momento, que no son expedientes de abrir expedientes por tener 
expedientes sino se requiere continuamente a los propietarios que tengan los solares en correcto 
estado, no solamente de vallado sino también que corten las ramas que año tras año, y bueno que 
continuamente y además con lo que ha llovido este año están creciendo y también se ponen 
sanciones, hay un montón de multas que se ponen, no solamente se le obliga a que tengan el solar 
en debidas condiciones sino que se multa al propietario si no llega a término las citaciones del 
Ayuntamiento. 

También se ha dicho aquí que hay un deterioro de los bajos de Azca, hombre yo puedo decir que 
indudablemente en Azca se pueden hacer muchas más cosas, pero tampoco se puede decir que no 
se ha invertido en Azca. La pasada Legislatura se invirtieron más de 145 millones de euros en 
Azca, estableciendo el sistema de seguridad dónde se controla toda la seguridad de Azca, y que 
tampoco hay seguridad, hombre hay una Comisaría de Policía también en los bajos de Azca, es 
decir, está Policía, se ha invertido más de 145 millones de euros en lo que es la seguridad de Azca, 
con lo cual hay que decir a los madrileños la verdad. ¿Qué se podrían hacer muchas más cosas?, 
indudablemente, pero también hay que decirles lo que se ha hecho. 

Deterioro de barrios, Berruguete, Valdeacederas, pues mire, pues tampoco es cierto, yo en estas 
inversiones que yo le he dicho pues hay de todas clases de barrios, hay de Bellas Vistas, como el 
Área de Rehabilitación Integrada, las viviendas de la calle Pamplona, el Juan Ramón Jiménez, es 
decir, Valdeacederas, Berruguete y Almenara también han sido tratadas no solamente en 
rehabilitación de calles, de aceras. El Paseo de la Dirección tan renombrado en este Pleno y en 
otros en este Distrito pues también afecta a estos barrios que usted dice que están poco atendidos y 
dónde se va a hacer una actuación realmente importante. Pero yo si nos ponemos a hablar aquí 
hemos aprobado una proposición como bien se ha dicho en contra de la empresa y si se ha llegado 
a un acuerdo con la empresa es para que salga el proyecto adelante y ya el edificio de realojo ya lo 
tiene el Ayuntamiento en su poder y siguen con las expropiaciones del ámbito; y no es que se haya 
beneficiado al constructor o a la empresa Dragados, sino que la empresa Dragados tiene la 
obligación de hacer más viviendas protegidas de las que estaban contempladas con lo cual el 
ciudadano y el ciudadano madrileño en ese sentido sigue ganando. 

Bien me paso a la intervención de D. Ángel, el Portavoz de Izquierda Unida. Empezamos también 
hablando de la situación española, con el discurso que sigue siendo habitual en Izquierda Unida, 
servicios públicos, laborales, libertades. Yo le puedo decir que en el Ayuntamiento de Madrid no 
se ha puesto en la calle a ningún funcionario, yo no sé de dónde ha sacado usted ese discurso, pero 
ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid ha sido despedido, ninguno, y eso sí que es así. 
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Me sigue hablando de bancos, educación, I+D+I, yo todo eso podemos tenerlo en cuenta, la 
sanidad, la privatización pero yo como venimos diciendo, ustedes gobiernan también en Andalucía 
el 30% de la sanidad andaluza también está privatizada y no pasa nada, con lo cual vaya usted a 
hablar con su representante de Izquierda Unida en Andalucía y decirle lo que usted me está 
planteando en Madrid, porque lo que no vale es aquí en Madrid nos oponemos a la sanidad privada 
pero en Andalucía vale, porque como es Andalucía y gobernamos ahí no nos importa nada. 
Hombre hay que ser un poco más serios y tener un mismo discurso, un mínimo, mínimo, sobre 
todo en temas tan importantes y decirles a los ciudadanos lo que se les quiera decir, pero igual en 
toda España porque aquí no valen ciudadanos de una Comunidad y de otra que tengan más 
derechos unos que otros. 

Educación me habla de la nueva Ley de Educación, una Ley totalmente necesaria cuando hay un 
40% de alumnos en fracaso escolar, pues si quiere nos quedamos ahí con la Ley del PSOE y no 
hacemos nada, no la cambiamos, no intentamos mejorar la educación, seguimos con el fracaso 
escolar este que tenemos y lo aguantamos y decimos no como está bien la Ley. No hombre no, hay 
que hacer todo lo posible porque cambie la Ley y en eso yo creo que está el Ministerio de 
Educación. 

I+D+I, pues indudablemente ha tenido que rebajar en los importes que están invirtiendo por la 
situación económica del país y ha dicho el Presidente del Gobierno que en el momento que se 
pueda reponer los importes para I+D+I, se realizará. 

Pensiones, mire no solamente el Partido Popular no bajó la pensiones sino que ha subido un 5%, se 
pagan mensualmente 7.500 millones de euros en pensiones y el único que ha bajado las pensiones, 
o al menos las congeló, fue el Grupo Socialista, siempre lo decimos, nosotros hemos subido el 5% 
las pensiones en el presupuesto de este año, con lo cual tampoco se puede engañar a los ciudadanos 
en este sentido. 

Vivienda, desahucios, la Ley que está actuando con medidas contra los desahucios actualmente 
está apoyada por el Partido Popular. 

Reforma laboral, vamos a dejar que empiece a dar sus frutos, y empieza a dar sus frutos en mayo y 
yo espero que los datos de junio también sean al menos igual de positivos que los de mayo. 

Usted también como Izquierda Unida le pasa como a UPyD, también se oponen a las Olimpiadas, 
yo también es un tema que me dejó un poco sorprendida porque en otras ocasiones parece que 
Izquierda Unida había apoyado este proyecto, ahora no, tampoco entendemos por qué. 

De Eurovegas ni le pregunto, porque también se opone. 

Pues mire, yo creo que proyectos que pueden acabar con el paro en Madrid y en la Comunidad de 
Madrid, yo en principio no solamente no me opongo sino que lo apoyo. Son proyectos 
verdaderamente importantes y más indudablemente así lo considero el que afecte a Madrid un tema 
unido al deporte. 

Luego me dice que funcionamos y gestionamos, pues menos mal, pues claro, pues claro que 
seguimos adelante con mucha ilusión y venimos trabajando los más de 300 funcionarios de esta 
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Junta a trabajar todos los días con mucha ilusión y con ganas de seguir haciendo cosas por los 
vecinos de Tetuán. 

PERI Tiziano- Ducinea también me lo ha dicho el Grupo Socialista, está judicializado, usted lo 
sabe, es un terreno privado, privado porque quisieron los dueños de los terrenos y sus vecinos que 
fuera privado porque no se olvide que empezó por expropiación y fueron los propios ciudadanos, 
los propios vecinos que dijeron que no querían el sistema de expropiación sino que querían el 
privado con una Junta de Compensación, acabó aquello mal y estamos esperando la sentencia de 
los Tribunales, que si me pide mi opinión estoy deseando que salga también esa sentencia. 

El Mercado de San Enrique ya lo trataremos más a menudo, seguro, y mucho más, aunque si 
hablamos de ilegalidad hay que preguntarse quién las ha cometido, desde luego no el 
Ayuntamiento de Madrid ni esta Junta de Distrito, eso se lo puedo asegurar. 

Bien luego me habla de otros proyectos Paseo de la Dirección, ya lo hemos comentado. 

Cocheras de Bravo Murillo, yo no sé qué le molesta, yo se van a construir viviendas protegidas 
para los ciudadanos y a mí es lo que me importa, yo las competencias que tenga la EMV ahora o 
deje de tener sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad Local y que va a poner las competencias de los Ayuntamientos 
negro sobre blanco, que nos va a afectar muchísimo y que la EMV, no solamente por la deuda que 
tiene cometida sino por las nuevas competencias que nos van a venir dadas por Ley tiene que ir 
adecuándose a las mismas, pues me parece estupendo que lo haya vendido, obligando 
indudablemente a aquel que ha comprado la parcela a hacer vivienda protegida, que es lo que al 
final al ciudadano le interesa, que sea vivienda protegida, pero a él le da igual quién la construya, 
que sea un privado, una cooperativa, o sea una administración yo le puedo asegurar que no le 
importa nada, lo que quiere es tener su vivienda y su vivienda protegida. 

Y en cuanto a la instalación deportiva yo espero que siga adelante y que se pueda el proyecto de la 
misma sacar a concurso a la mayor brevedad posible. 

Bien en cuanto al Grupo Socialista, parece, hace una Política General en principio de Madrid, me 
dice que la única inversión en Tetuán es Playa Victoria, le he dicho yo que no que es Playa 
Victoria y el resto de inversión que hemos tenido en Madrid que son más de 650.000 euros que 
tenemos en nuestro propio presupuesto para arreglar colegios, edificios, etc., más el resto de 
inversiones que nos puedan venir de las Áreas, pero no solamente aquello que dice. 

Que la ciudad tiene más deudas, sabe usted que no tenemos más deuda, que eso no es cierto, vamos 
reduciendo la deuda, contamos con superávit y siempre cumpliendo los planes de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y que no solamente obliga a Madrid sino obliga a todas las 
administraciones por una reforma de la Constitución como todos ustedes conocen. 

Me dice que hay más paro en Madrid, no se ha despedido a ningún funcionario en Madrid, yo sigo 
manifestándolo. 
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Y no es cierto que no se apoye la igualdad, los mayores y a jóvenes, yo estoy muy orgullosa del 
Centro de Casa de Baños que tenemos en Tetuán dónde hay un Política específica de Igualdad, hay 
una Política específica para Inmigrantes en un Distrito como éste dónde la inmigración es 
importante. 

Revisión del Plan General, indudablemente hemos tenido que hacer una revisión del Plan de forma 
expres pero porque así nos lo exigían los ciudadanos, había una serie de ámbitos paralizados 
indudablemente y había que darles solución a aquellas cooperativas y a aquellos ciudadanos que 
habían puesto dinero en esas cooperativas para tener sus viviendas a la mayor brevedad posible y 
no hacerles esperar. En cuanto a la revisión del Plan General estamos todavía muy al inicio en un 
preavance y yo espero que se realice con todas las garantías y por el bien de todos los ciudadanos. 

Candidatura Olímpica, usted está de acuerdo, yo también y ahí sí que al menos el Grupo Socialista 
y el Grupo Popular somos los únicos Grupos del Pleno que apoyamos, hoy es un día importante 
puesto que nos van a dar el informe de aquellos expertos que vinieron a poner la puntuación a 
nuestra candidatura que aunque no tenga carácter obligatorio pero sí es preceptivo y yo creo que 
algo tendrá que decir para el futuro 7 de septiembre dónde se tomará una decisión al respecto. 

Y no nos hemos olvidado de la construcción de nuevos centros, yo creo que mantenemos nuestras 
instalaciones deportivas en Tetuán en una calidad importante, la reforma de Playa Victoria o las 
reformas que hacemos en Triángulo de Oro continuamente así lo demuestran y esperemos que en 
las cocheras de la EMT cuenten con su instalación deportiva a la mayor brevedad posible. Hay otra 
instalación deportiva prevista en el Paseo de la Dirección ahí está la parcela, pero desde luego yo 
creo que es más importante poner en marcha previamente la de Cuatro Caminos que esta del Paseo 
de la Dirección. 

Subida IBI, pues mire el IBI yo creo que estamos a nivel medio de toda España, con lo cual 
tampoco somos de las ciudades que tenga un IBI más importante. 

Y que la Policía Municipal, según usted está desmotivada, usted y yo ayer estuvimos en un acto de 
175 Aniversario de la Policía Municipal y yo la vi en muy buena forma, nada desmotivada. La 
semana pasada, fue el lunes 17 tuvimos un acto de entrega en el Úrculo de medallas a los Policías 
Municipales que cumplían más de 25 años de servicio, había más de 500 policías municipales, yo 
le puedo decir que tampoco vi ninguna desmotivación, sino un orgullo, un orgullo de figurar en un 
Cuerpo y haber estado más de 25 años en el mismo, de unos magníficos profesionales y así lo 
vamos a defender. 

Bien, de Madrid Arena poco voy a decir puesto que está judicializado, yo espero que se cierre 
cuanto antes ya la vista y se pueda abrir ya un juicio oral a la mayor brevedad posible por el bien 
de todos aquellos que puedan estar ahora mismo imputados o no y ya definitivamente se sepa que 
decisión tomar. 

Bien, cocheras de la EMT ya hemos hablado. 

Falta de inversión en Azca, son 4,5 millones de euros que no sé que barbaridad le he dicho antes de 
145, me he pasado siete pueblos, pero no, es 4,5 eso sí, eso sí que es, pero bueno corregir es de 
sabios y ya se lo corrijo. 
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Tiziano ya le he contestado al Grupo de Izquierda Unida, le doy la misma contestación. 

Y no es cierto que exista una diferencia entre este y oeste. Yo me acuerdo de cuando llegué a 
Tetuán y es la diferencia de este oeste, yo creo que las inversiones que se ha hecho por el equilibrio 
territorial en Tetuán han sido de las más importantes de Madrid y aquellas diferencias pues ya no 
existen. Yo insisto, todas las actuaciones que se hacen, todas las inversiones, se hacen en esta parte 
que quizá estuvo muchos años pues con unas diferencias importantes y que se ve que no son tantas. 

En cuanto a terrazas y al cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas estoy totalmente de acuerdo 
con usted, también no se crea que no, que no solamente nuestros inspectores, sino los inspectores 
de Hacienda están continuamente yendo por las terrazas de todos los distritos de Madrid e 
imponiendo las sanciones que corresponden porque así nos lo hacen llegar además los dueños de 
terrazas, que les han pillado no se cuanto y les han puesto unas multas, de verdad se lo puedo decir, 
considerables, por incumplimiento de la Ordenanza. En cualquier caso estamos esperando la nueva 
Ordenanza de Terrazas que ya está anunciada y esperemos a ver cómo sale. 

En cuanto al S.E.R., siempre desde movilidad y así se lo decimos cada vez que traen una 
propuesta, no se trata de modificar todo el Distrito, sino y así cuando lo han planteado se ha 
estudiado por Movilidad y en la mayoría de los casos se ha llevado a cabo, en alguna zona que 
vean que necesitan más zonas verdes que azules y tal, yo creo que hubiera sido siempre razonable 
y aprobado sus propuestas. 

En cuanto a copago sí que le voy a dar luego la palabra a la Gerente que les va a detallar más 
adecuadamente el tema. 

Por último la Plaza Leopoldo de Luis, D. Alberto, yo creo que esta plaza indudablemente hay una 
vida y puede haber unos problemas de convivencia, por eso Planes de Barrio tiene ahí una persona 
específica trabajando por los problemas de convivencia. Pero yo siempre defiendo la Plaza 
Leopoldo de Luis, aquí está D. Jose Maria Carrascal, fue una Plaza que cuando llegamos nosotros 
aquí estaba tomada por coches, por rumanos que vivían ahí y se ha hecho una plaza pues con el 
nombre que han querido los vecinos, Leopoldo de Luis, de la manera que han querido los vecinos, 
con la escultura que han querido los vecinos, con la escultora que querían los vecinos, es decir, ha 
sido una plaza muy consensuada con todas las asociaciones de vecinos y con los vecinos de la 
zona. Ahora también y a petición del Consejo Territorial se ha trasladado la escultura que estaba 
allí, sobre todo por jugar al balón, tampoco eran por otros motivos se estaba deteriorando y se caía 
muchas veces el mármol de las mismas y se está esta misma semana, se ha producido el traspaso y 
yo espero que ya pues con la escultura al menos protegida pues ya se dañe menos todo lo que son 
las infraestructuras o las dotaciones de esa plaza. 

Al Partido Popular darle las gracias por todo el apoyo que me vienen demostrando Pleno a Pleno y 
estar de acuerdo con usted pues en todo lo que nos ha dicho en su intervención, tanto por las obras, 
por el apoyo del Consejo Territorial y por la misma repulsa que tenemos todos los militantes del 
Partido Popular, más de 900.000 en toda España, con todos los casos de corrupción. Fíjese usted 
pues un militante que viva en cualquier pueblo de España, me da igual que sea un pueblo de 
Almería o un pueblo de Valladolid o un pueblo de Sevilla, la misma repugnancia tiene por el caso 
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Bárcenas o cualquier otro caso que pueda afectar al Partido Popular y así es, porque él cree en unas 
ideas y en una forma de trabajar, indudablemente cree en los mejores dirigentes para llevar a cabo 
nuestros programas. 

En cuanto al Consejo Territorial, recojo su documento Dª. Rosa, acaba de empezar un nuevo ciclo, 
una nueva etapa, y yo espero, tiene cuatro años por delante que poco a poco se ponga negro sobre 
blanco, en propuesta sobre propuesta y que acabemos estos cuatro años con mayores fortalezas y 
menos debilidades con las que actualmente nos encontramos. 

Le paso un minuto la palabra a la Gerente para que les hable del copago y ya abriríamos el 
siguiente turno. Muchas gracias. 

Sra. Gerente. 

Gracias Sra. Presidenta. Buenos días, en primer lugar antes de referirme al copago si me permite 
Sra. Presidenta voy a incidir en que el presupuesto de Servicios Sociales de este Distrito no ha 
disminuido. La partida Familia, Infancia y Voluntariado se ha aumentado con respecto al año 
pasado un 27%. Inclusión Social y Emergencias en principio un 5,23 que después se ha convertido 
en un 17, al haber recibido una última transferencia por parte del Área y en atención a mayores 
hemos aumentado un 0,9, por lo tanto ninguna de las tres partidas de Servicios Sociales ha 
disminuido. 

En cuanto a Ayuda a Domicilio y a la Teleasistencia: 

Servicio de Ayuda a Domicilio atiende ahora mismo en este Distrito a 2.037 mayores, por tanto, la 
atención a los mayores en su propio entorno está garantizada y asegurada en el mismo. 

En cuanto al Servicio de Teleasistencia, antes de dar paso al copago y explicarles, ahora mismo 
hay 7.137 mayores que cuentan con ese servicio de Teleasistencia en el Distrito. 

La variación que se va a producir a partir del día 1 de julio es en principio para las nuevas 
solicitudes y para todos entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Con ello lo que se pretende es que 
exista un mecanismo más justo en el acceso a la ayuda al Servicio de Teleasistencia, como ya 
existe en cuanto a la baremación de las rentas en otros servicios como el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. Esta atención a la renta, que entendemos que entendemos que puede no sólo garantizar 
la sostenibilidad del servicio sino establecer un mecanismo más justo de acceso a las ayudas, 
garantiza la gratuidad para todas aquellas rentas que lleguen hasta 460,29 euros; establecerá 3 
euros de pago mensual para las rentas entre 460 y 614 euros; 6 euros de 614 a 768; 9 euros de 768 
a 999 y 12 euros para las rentas superiores a 1.000 euros. Entendemos que es una cantidad 
proporcional a al renta y que va a garantizar que todos aquellos que verdaderamente no puedan 
tener este servicio por una situación económica que no se lo permita vayan con una gratuidad total 
y absoluta. Gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias. 
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Pasaríamos al segundo turno, al quinto del Orden del Día, segunda intervención de los Grupos 
Municipales por tiempo de cinco minutos cada Grupo, comenzaría Unión Progreso y Democracia, 
D. Gonzalo. 

D. Gonzalo Monedero Cañas. (Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia) 

Muchas gracias Sra. Presidenta. Voy a intentar ser muy breve sobre todo porque los ciudadanos 
llevan ya dos horas de debate y lo que quieren, yo creo, es que concretemos. 

Ya comenté que iba usted a decir que me iba por las ramas y demás, si he traído el discurso o el 
artículo del Sr. Juan Moreno es porque dice verdades como puños y dos de ellas las hemos visto 
aquí. Dos tics de los gobernantes españoles son negar la mayor y echar balones fuera.  

La Sra. Presidenta dice que las calles del Distrito están muy bien, pues vale ahí lo dejamos. El Sr. 
Portavoz del Partido Popular ha hablado de la herencia recibida, etc., etc., echar balones fuera. 

Lo que sí les digo es que en base a estas tácticas que van usando no son conscientes de la 
repercusión que tiene en los ciudadanos las decisiones que están tomando. Ahora mismo hay un 
ambiente de encabritamiento ciudadano en España que nunca he visto y tengo 52 años. 

En segundo lugar hablaré sobre el problema en la corrupción  ya que ha salido. Todos queremos 
que la Justicia actúe pero llama la atención en España la dificultad para meter a los corruptos en la 
cárcel, el Sr. Urdangarin se iba a ir a Qatar a entrenar, el Sr. Bárcenas anda de acá para allá, cuando 
todo el mundo sabe que tiene millones y millones en Suiza. Yo vi que en Estados Unidos, que es 
un país que tiene luces y tiene sombras, cuando surgió la crisis económica en el año 2008 hubo una 
tremenda alarma social porque los norteamericanos casi nunca se habían visto en paro, es un país 
que suele tener pleno empleo, un 4 ó 5% de paro se vieron con un 8% de paro y la alarma social 
era importante. El Sr. Madoff que era un financiero, estafó a otros financieros y de un día para otro 
estaba en la cárcel. Lehman Brothers quebró llevándose por delante gran parte de la economía 
norteamericana y creando un crash mundial y ese mismo día la policía estaba sacando a los 
ejecutivos de Lehman Brothers con sus corbatas, en manga de camisa, esposados, a la cárcel 
también, y algunos han tenido penas de cárcel de 10 a 15 años de cárcel. Desde luego que todos lo 
lamentamos pero a lo mejor habría que procurar que los corruptos entren antes en la cárcel y no 
tengan esta libertad de movimientos que están teniendo porque estos señores de Lehman Brothers 
estaban destruyendo pruebas cuando los pilló la policía, ni qué decir tiene que el Sr. Bárcenas, 
Urdangarin, etc., han tenido tiempo de sobra para destruir las pruebas que quisieran y lo único que 
entre ellos, como suelen ser tramas de corrupción se guardan pruebas para imputar al otro y es lo 
que está llevando los casos adelante. 

En tercer lugar nos dice usted que las apuestas para salir del paro son hacer unas Olimpiadas y 
Eurovegas, pues desde luego si esta es la apuesta de Madrid o de España para salir del paro apaga 
y vámonos, yo pensaba que para salir del paro en España, que es un país desarrollado después del 
esfuerzo de muchas generaciones hacía falta un tejido industrial, una investigación y desarrollo, 
que permita un tejido industrial de alta tecnología que es lo que va a dar valor y es lo que va a 
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acabar con el paro de forma permanente. Las Olimpiadas, en Atenas hicieron unas olimpiadas en 
2004, al acabar las olimpiadas ya no había nada que construir y Grecia está como está. Las 
olimpiadas dan trabajo hasta que son las olimpiadas y el trabajo que va a dar Eurovegas pues 
prefiero ni comentarlo. Si la apuesta de Madrid para salir del paro son las olimpiadas y Eurovegas 
apaga y vámonos. 

Y finalmente no me ha dado tiempo anteriormente a decirlo, sí quería comentar una cosa que no 
quiero que se olvide en el debate del Distrito, Tetuán se ha quedado sin cines. Entre unas cosas y 
otras en las cuales ha influido la subida tremenda del IVA los cines están desapareciendo de 
España, y están desapareciendo de Madrid. Me parece una pena como amante del cine y de la 
cultura que soy, que el Distrito de Tetuán con 180.000 habitantes pues no tenga ni un solo cine. 

Por mi parte nada más. Dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a ustedes y esperar que 
este debate pues como he dicho al principio, sobre todo que sea productivo, no que lo gane nadie, a 
mi me da igual ganar este debate, perderlo, empatarlo o lo que sea, lo que quiero es que esto sea 
productivo, lo digo siempre también con las propuestas, me da igual que se aprueben, a mi si no se 
aprueba una propuesta y luego se hace pues chapó porque eso es lo que va a recibir el ciudadano, 
no lo que debatamos aquí. Espero eso que este debate sea productivo. Gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias. 

D. Ángel por parte de Izquierda Unida, otros cinco minutos adelante. 

D. Ángel Ortega Barbero. (Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida) 

Muchas gracias Dª. Paloma. 

Se ha mencionado en este Pleno 10 años de inversiones, supongo que en esos 10 años también 
somos conscientes de que el Ayuntamiento ha aumentado el IBI un 267%, que en esos 10 años ha 
aparecido una tasa de residuos urbanos que no existía, que las escuelas municipales infantiles han 
aumentado su precio un 136%, que las becas de comedor que en el 2003 había ahora no las hay, 
que las escuela de música han aumentado un 179%, que los polideportivos un 135%, que en fútbol 
de barrio un 100% y hay que pagar el campo, que los campamentos de verano un 94%, 
evidentemente se invierte en 10 años, pero los ciudadanos han sido machacados en nuestra 
opinión. 

Aparte de ese IBI los datos del famoso desarrollo español de los años de la abundancia que no 
sabemos para quién, aunque si nos lo figuramos y sospechamos, en esos 10 años el 44,7% de las 
rentas entre cero y dos veces el salario mínimo interprofesional han aumentado 19 euros y desde el 
2010 han bajado y disminuido, entonces esos son los famosos logros de los años de la abundancia, 
¿logros para quién? 

Evidentemente nosotros lo que creemos es que es un Ayuntamiento en crisis permanente, con 
cambios de responsabilidades por hechos que nunca debían de haber ocurrido, o sueños de verano 
como han sido las últimas sustituciones. Un Ayuntamiento que pone calles a una triste figura para 
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los trabajadores británicos y se los niega a ciudadanos como José Couso. Un Ayuntamiento que 
mantiene para vergüenza el nombre de calles de felones que se revelaron contra la democracia 
constitucional republicana, que bombardearon al pueblo de Madrid y Tetuán que lo sufrió tiene una 
calle con el individuo que se ensañó con él de forma especial. Un Ayuntamiento que recibió en 
junio de 2012, 1.017 millones para pagar facturas y en diciembre ya tenía otro tanto, eso es una 
cosa interesante. 

Nosotros también y la Sra. Concejala lo sabe, hemos propuesto en el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid cómo recaudar más, porque eso es lo fundamental en estos tiempos, no recortar, sino 
recaudar más, y hemos puesto ahí unas ideas que se podían ver, y al mismo tiempo también hemos 
expuesto otras ideas para gasto en subvenciones de alquiler y vivienda, plan de choque de 
emergencia social, unas becas de comedor, porque en esta ciudad hay niños que sólo comen 
cuando van al colegio y por eso también vamos a proponer como ha sido ya público que algunos 
comedores de algunos colegios en los distritos más machacados por el paro sigan abiertos en 
verano. 

Por supuesto que se sigue atendiendo a domicilio, ¿pero con la misma calidad?, es una cosa que 
nos preguntamos, no lo sé, no lo sé, lo pongo ahí, porque cuando esas cosas pasan habría que verlo. 

Hombre y la Teleasistencia, 6 euros es un precio importante, porque claro aunque ya nos han 
comentado los baremos, me gustaría saber qué se puede hacer con 460 euros al mes, me gustaría 
saberlo y en Tetuán hay personas que sólo comen una vez al día y eso lo sabemos nosotros. 

Y hablar de despidos, evidentemente, los funcionarios no se pueden despedir, por lo menos por 
ahora, no sé luego en el futuro, como sigan ustedes gobernando lo que harán, pero por ahora no se 
pueden despedir, entonces no creo que es un logro ni un mérito no despedir funcionarios. Pero sí 
han despedido, y por ejemplo, la última ha sido en la Empresa Municipal de Vivienda pues aparte 
de que fue una empresa a la cuál el Ayuntamiento en los momentos de especulación financiera le 
vendió solares a un alto precio y que ahora los vende por mucho menos de lo que tuvo que pagar, 
pues esa Empresa Municipal de Vivienda va a despedir trabajadores, alrededor de los 40. 
Evidentemente no serán funcionarios, pero los va a despedir. Igual que los ha despedido en Madrid 
Arte y Cultura, o en Madridec, Madrid Espacios y Congresos, hay EREs, o sea que sí se despide. 

Entonces simplemente ya para acabar, ya sólo una pregunta, ¿con todo lo que han mejorado, según 
ustedes, cuando aparezcan los indicadores no ya aparentes sino los de verdad y salgamos de la 
perfección, van a revertir todo lo que han hecho, la reforma laboral, la privatización de la 
enseñanza, de la sanidad, de la dependencia?, nosotros creemos que no, porque estamos donde los 
poderes económicos querían llevarnos, a un país, una ciudad y un distrito con sus servicios 
públicos deteriorados y privatizados, unos trabajadores sin derechos y con salarios de subsistencia, 
y unas cifras de desempleo soñadas para mantener esa situación para beneficiar a algunos. Muchas 
gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Ángel. 
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D. Alberto adelante, un segundo turno. 

D. Alberto Mateo Otero. (Portavoz del Grupo Municipal Socialista) 

Gracias nuevamente Sra. Presidenta. 

En primer lugar quiero hablar de herencia recibida, es verdad que el Partido Popular se ha 
encontrado con una herencia, una herencia difícil debida a las Autonomías, al ocultamiento, a las 
mentiras de las Autonomías del Partido Popular, Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León, cuyo 
déficit era el doble de lo que decían públicamente. Como es mentira lo de la transparencia, 
transparencia por mucho que se diga es absolutamente falso que haya transparencia en el Partido 
Popular o que la vaya a haber, porque hacen todo lo contrario. Hacen tan lo contrario que están 
reformando hasta el lenguaje, cuando hablan de reformas, cuando hablan de ajustes lo que están 
diciendo es recortes, recortes, cuando hablan de expansión están diciendo despilfarro. Despilfarro 
en la Caja Mágica, 310 millones, que se utiliza prácticamente una vez al año y que cuesta un 
millón el mantenimiento anual; despilfarro en el Centro Acuático, más de 130 millones tirados al 
agua; despilfarro en el Centro de Convenciones, 110 millones para un hueco; despilfarro en el 
Palacio de Cibeles, 510 millones para que la Sra. Alcaldesa tenga un despacho más grande que el 
Despacho Oval, eso se llama despilfarro y no se llama expansión y ni se llama reforma. 

Y ustedes entérense de una vez están en el gobierno de la Ciudad de Madrid, y todo lo que pase en 
la Madrid por acción u omisión son responsables, y son responsables. Y nos recuerdan 
continuamente que les han votado por una mayoría absoluta hace cuatro años, cuando quieren les 
han votado y cuando no quieren nos dicen y hacen oposición al Partido Socialista, pero no al 
Partido Socialista de Madrid, hacen oposición al Partido Socialista de Andalucía, al Partido 
Socialista de Asturias o a Izquierda Unida en Rivas Vaciamadrid, es decir, entérense que están 
gobernando la ciudad de Madrid, que solamente se enteran para decirnos que tienen una mayoría, y 
entérense que los ciudadanos no les dan un voto en blanco cada cuatro años, a los ciudadanos hay 
que resolverles sus problemas día a día, semana a semana, mes a mes, y no cada cuatro años. 

Después yo pediría a la Sra. Presidenta que fuera más cauta con las cifras, es verdad que ha 
rectificado con los 145 millones, es verdad, son 4 y medio, es una gran diferencia, pero cuando 
habla de Azca y el gasto de 4 millones y medio, lo único que han hecho es un Centro de Mando 
para todos los túneles, es decir, no han resuelto absolutamente nada de la inseguridad de Azca, sólo 
un Centro de Mando para todos los túneles de la ciudad de Madrid. 

Y yo le pido también que rectifique y si no tendrá que rectificar después cuando lea el acta, el 
Partido Popular no ha subido el 5% las pensiones, es mentira, el Partido Popular ha incumplido el 
Pacto de Toledo y ha evitado la revalorización automática de las pensiones, y es verdad que el 
Partido Socialista en 2010 congeló las pensiones aunque subió un 1% las mínimas, es verdad, 
cometimos ese error y otros errores, y por eso estamos en la oposición actualmente, pero el Partido 
Popular es radicalmente mentira que ha subido un 5% las pensiones, es radicalmente mentira. 

Y después le pediría también que rectificara porque usted confunde continuamente inversión con 
mantenimiento, la inversión únicamente es en la Playa Victoria que no se ha cansado de repetir, 
porque es la única inversión que se ha hecho en el Distrito, por eso lo repite continuamente, pero es 
que es la única, el resto es mantenimiento no es inversión. 
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Cuando nos hablan también de atención a mayores o de ayuda domiciliaria, se les olvida decir que 
han devuelto 385.000 euros para poder pagar a las compañías, a las empresas encargadas de la 
limpieza cuando se han quedado 620 solicitudes no atendidas. Esto se les olvida decir, hemos 
atendido a un montón de personas, pero se han quedado 620 personas sin atender, informe de 
comisiones obreras de hace unos meses y si quieren se lo presentaré en el Distrito de Tetuán, en el 
Distrito de Tetuán. 

Después la crisis profunda que tenemos en la ciudad de Madrid exige que tomemos decisiones 
sobre todo por el equipo de gobierno, ¿qué ha hecho el equipo de gobierno de Tetuán, por ejemplo 
usted Sra. Presidenta para las viviendas de la Empresa Municipal de la calle Ángel Carbajo? Qué 
ha hecho para beneficiar a esas personas en su mayoría ancianas que se les ha tenido dos o tres 
años creyendo que les iban a echar cuando pagaban uno o dos euros nada más por el arrendamiento 
de las casas y se les ha tenido 3 años acongojados porque creían que iban a pagar mucho más.  

Como no me da tiempo a mucho más permítame, ya que no he utilizado antes un tiempo de más, 
un minuto o dos para hacer una serie de propuestas para que vea que el Partido Socialista también 
estamos en la parte propositiva y que queremos colaborar en que Tetuán sea cada vez mejor. 

Podríamos hacer un plan para evitar la exclusión social, hablaba antes el Portavoz de Izquierda 
Unida de que hay personas que se quedan sin comer, que comen una vez al día, hay niños en 
Madrid, hay niños en Tetuán que sólo comen una vez, podríamos hacer una prospección entre 
todos y evitar que estos niños coman una sola vez al día y puedan comer tres veces, y para eso los 
colegios son imprescindibles. Por eso tenemos que hacer un plan de choque para que los 
comedores escolares garanticen tres comidas diarias a los  niños. 

Tenemos que hacer también un plan de ayuda a los parados de larga duración para que puedan 
practicar deporte y acceder a la cultura, deporte y cultura que ha subido en los últimos años más de 
un 130%. 

Podíamos hacer unos itinerarios deportivos en el Parque Rodríguez Sahagún, son muy fáciles de 
hacer, es solamente un recorrido donde se pongan las distancias, las elevaciones, bancos para 
estiramientos y unos servicios, que por cierto están aprobados desde hace muchos años y no se han 
hecho. 

Podíamos eliminar la seguridad privada de los centros públicos y con ello tendríamos para todo 
esto y mucho más. 

Podíamos eliminar el mantenimiento de las instalaciones deportivas por empresas externas, hay 
técnicos en las instalaciones deportivas que podrían hacerlo perfectamente. 

Y podíamos hacer también un acuerdo de todos los partidos para elaborar un plan de choque contra 
el paro juvenil. 

Y por último un plan integral, muy facilito, de retirada de contendores ilegales de ropa que usted 
sabe que están proliferando como hongos y que hay que poner freno y para hacer esto lo que hay 
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que hacer también es que la población de Tetuán sepa donde están los puntos legales, legales, para 
que puedan depositar allí su ropa y su calzado. 

Y por último es imprescindible también profundizar en la participación ciudadana, hacer que los 
vecinos de Tetuán puedan participar más y mejor en su Distrito.  

Y como ya el tiempo se me ha agotado, nada más y muchas gracias Sra. Concejala. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Alberto. 

D. Manuel, segundo turno también para usted de cinco minutos. 

D. Manuel Gómez Hernández. (Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular) 

Gracias Sra. Concejala Presidenta. 

Empezaré por responder a algunas cuestiones del Portavoz del Grupo Socialista y por el final. Sí 
hay ciertas cuestiones que pueden ser interesantes, sobre todo las dos que comenzaba su 
intervención de lo que denominaba la parte propositiva, sí es cierto que se puede estudiar y se 
debería de estudiar y debiéramos reflexionar sobre en qué medida la Junta pudiera participar en 
esas colaboraciones, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, etc., en cuanto a 
proteger desde luego a los menores en exclusión social, sea cual sea la problemática que tengan. 

No me voy a extender mucho más, sí quisiera hacer dos pinceladas de carácter muy general. 
Nosotros no hacemos oposición a la oposición, simplemente cuando se alude de contrario que la 
sanidad madrileña se está privatizando, hombre sorprende la incoherencia de quien sostiene esa 
afirmación cuando precisamente es lo que está practicando allí donde gobierna. Entonces yo creo 
que a un responsable político lo que se le debe exigir es coherencia, si yo soy una persona que está 
a favor de la fiesta de los toros lo incomprensible sería que estuviera en Madrid a favor de la fiesta 
de los toros y me fuera a Córdoba a criticar la fiesta de los toros, pues extrapolado a la sanidad 
creemos lo mismo. Básicamente y principalmente porque usted D. Ángel y D. Alberto saben que 
es una verdadera falacia, es decir, no se está en ningún caso haciendo una huida privatizadora ni 
mucho menos sino se está haciendo lo mismo que viene haciendo desde hace muchos años la Junta 
de Andalucía, que es simplemente unas colaboraciones público privadas para la externalización de 
determinados servicios. 

Con carácter general y aunque sea doloroso decirlo, el panorama que hemos vivido durante 
muchos años yo creo que a día de hoy no se va a poder repetir. Yo desconozco si en unos años se 
llegará a los niveles de superprotección de todas las Administraciones hacia el ciudadano, pero lo 
que está claro es que a día de hoy hay ciertas cosas que las Administraciones, pero no en España, 
sino en cualquier país europeo no van a poder seguir respondiendo. Han variado muchos 
parámetros, y nos tenemos que mover en ese ámbito. Yo creo que la contención en el gasto era 
necesaria, hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que a todas las Administraciones compete y 
no nos podemos salir de ella, porque es que si no acabamos como le decía yo al principio en el 
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estado bastante ruinoso de algunos Estados que no han cumplido y que sistemáticamente han 
mentido a las autoridades monetarias. 

Brevemente, efectivamente yo creo que no existe un desgobierno por el cambio de determinados 
Concejales, yo creo que se dice que todos en la vida, y perdónenme por los Concejales que están 
aquí pero lo hago trasladable, todos somos prescindibles. El gobierno del Parido Popular se 
presenta con un proyecto político y ese proyecto político es el esqueleto o la columna vertebral de 
nuestra acción de gobierno con independencia de que en un momento dado u otro lo encabece un 
Concejal o un Delegado determinado, yo creo que esto es la práctica democrática, que España debe 
avanzar, es verdad en eso, yo creo que la rotación en los cargos electos debía de ser mucho mayor, 
y así no nos sorprenderían tanto estas cosas. 

Y por último decir que nosotros estamos abiertos desde luego, desde Tetuán a cualquier propuesta 
que se realice desde los diferentes Grupos de la oposición, nosotros creemos que el grado de 
consenso que se realiza en los sucesivos Plenos aquí en el Distrito de Tetuán es ejemplo de que 
siempre estamos dispuestos al estudio, desde luego, y al acogimiento por parte de las propuestas 
que nos hacen los diferentes Grupos. 

Es evidente que hay determinados gastos de mantenimiento y esfuerzos inversores que yo creo que 
es la palabra adecuada, a la que no nos podemos comprometer y creo que es honesto decírselo y en 
los Plenos, en los sucesivos Plenos Ordinarios que tenemos se lo dice tanto la Sra. Concejal como 
las personas que le contestamos desde aquí. 

Hay determinadas cuestiones que en este momento sería una irresponsabilidad comprometernos. 
Reiterar el apoyo de nuestro Grupo a la Sra Concejal y agradecer también, eso sí, a todos los 
Portavoces el tono, desde luego, que hemos y que han mantenido en este debate. Nada más. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Muchas gracias D. Manuel. 

Dª. Rosa tiene usted un segundo turno de tres minutos, adelante. 

Dª Mª Rosa Heredia Caballero (Portavoz del Consejo Territorial del Distrito). 

Muchas gracias Dª. Paloma. 

Bien yo quería preceder a esta segunda intervención haciendo dos preguntas que nos gustaría que 
se nos contestara en el Consejo Territorial, a ser posible. 

En primer lugar ¿cómo se están desarrollando los Planes de Barrio previstos para 2013 en Ventilla 
y Bellas Vistas? 
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En segundo lugar, ¿cómo va el tema del Paseo de la Dirección, La Remonta y el Parque de los 
Pinos? ¿En qué condiciones están estos tres temas? 

Y luego por otro lado una de las cosas que quisiera apuntar es la desinformación que siente el 
ciudadano frente a todas las cosas que tiene en su Distrito y que las desconoce completamente, de 
hecho nosotros ponemos en nuestro informe un ejemplo con Cáritas y en segundo lugar, pongo un 
ejemplo que nos vino hace unos días de una compañera del Consejo que ahora, desde que está en el 
Consejo es cuando se está empezando a enterar qué cosas puede utilizar en el Distrito, qué es lo 
que hay en el Distrito, desde que está en el Consejo. 

Por otro lado queremos hacer también hincapié y eso lo venimos matizando una y otra vez en el 
informe que presentamos cada año en este debate, y es el centralismo encubierto que hay desde las 
Áreas de Gobierno del Ayuntamiento que limitan extraordinariamente el trabajo de las Juntas de 
Distrito que son realmente los órganos directos de comunicación con el ciudadano. 

Y por último resaltar y esto quiero ponerme una medalla al Consejo, quiero desde aquí poner una 
medalla al Consejo, resaltar el enorme esfuerzo que hemos tenido que realizar para estar hoy aquí 
presentando un trabajo que consideramos más que digno. 

Nada más. Muchas gracias. 

Sra. Concejala Presidenta. 

Yo sigo creyendo en Montesquieu y debo ser una vieja romántica, pero yo que quiere que le diga, 
sigo creyendo en la división de poderes y no me voy a meter yo en las decisiones de los Jueces, 
mediáticos o no, que están tomando decisiones de a quién meten en la cárcel o no. Yo ahí hay que 
dejar a la Justicia que trabaje y que trabaje cumpliendo las leyes, por supuesto, que nos hemos 
dado entre todos en el Congreso y Senado y en eso estamos, con lo cual no soy yo quién decir para 
que meta a un Señor o no lo meta y por qué mete a este sí y a este no, pues mire no lo se, no le 
puedo decir. 

Sí que pone usted a Estados Unidos como gran paradigma de la Justicia y la Igualdad, pues mire yo 
de Estados Unidos, con todos los respetos, tendrá muchas cosas buenas, indudablemente, pero 
tiene unas desigualdades enormes que no tenemos en España, unas características pobres en la 
calle fíjese lo que tiene, no tiene un sistema de Seguridad Social ni de broma, se pone un pobre 
malo y ahí ya se puede morir en la calle que no le atiende absolutamente nadie como no tenga un 
seguro privado. 

Es decir, hay que tener cuidado con lo que uno se está igualando. Yo prefiero igualarme con países 
europeos que son más cercanos, más similares e indudablemente no muestran estas desigualdades 
entre ricos y pobres que tiene Estados Unidos, con otras buenas cosas, en Política Económica no le 
voy a decir que no, pero parece que las plusvalías de esa Política Económica se invierten poco en 
la igualdad de los ciudadanos. 

Me dice que solamente tenemos aquí Eurovegas y tal, hombre tenemos más cosas, pero tenemos 
políticas públicas o desde las que lo público está apoyando, indudablemente nosotros creemos en la 
libertad de empresa y que sean los propios ciudadanos y a través de las ayudas que podemos tener 
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a las Pymes o a la Ley de Emprendedores que también tenemos en el Congreso ayudarles a crear 
empleos, pero creados en la empresa privada, que tenga los medios necesarios las empresa privada 
para poder crear empleo y para eso siempre hemos estado el Partido Popular. Lo que estamos 
apoyando son indudablemente tanto Eurovegas como las Olimpiadas como propuestas públicas de 
apoyo público al número de instalaciones o modificaciones que tiene que haber o bien de 
legislación o bien de dotaciones públicas para que estos dos grandes proyectos se puedan llevar a 
cabo. A mi los empleos de Eurovegas no me asustan, a mi que haya croupiers, que haya camareras, 
que haya gente trabajando en los restaurantes, en los hoteles y tal, es un trabajo muy digno y que 
ojala pues de muchos puestos de trabajos, como de hecho en el Ayuntamiento de Alcorcón creo 
que no paran de presentar curriculums, pues por algo será, porque indudablemente se necesita. 

Tetuán sin cine, mire yo no puedo, ha cambiado la sociedad española, la gente se baja por Internet 
las películas, tiene muchas otras formas de poder acceder a una buena película que no sea yendo al 
cine, yo personalmente lo siento, hago cine en el Eduardo Úrculo, pongo cine en la calle, es decir, 
todo lo que desde este Distrito podemos apoyar al cine lo estamos haciendo, pero insisto no me 
voy a meter en el empresario si no le es rentable tener un cine porque la gente no quiere ir a un cine 
no le voy a obligar yo a que siga teniendo un negocio ruinoso para él porque la gente no vaya a ver 
las películas. Es una desgracia, el otro día tuvimos un acto muy interesante en el Eduardo Úrculo 
de los diez años sin Úrculo, que fue una pena que no asistieran, donde estaban Jose Luis Garci y él 
mismo dijo que no volvería a hacer una película tradicional como se han venido haciendo hasta 
ahora porque no tiene sentido. Quizá ahora las películas se hagan desde teléfonos móviles o se 
hagan de otras formas diferentes, pero que se ha acabado el cine como estaba concebido, de las 
grandes películas, o por lo menos en España, porque no hay dinero que lo mantenga y no hay 
ciudadanos que vayan a ver el cine, y eso indudablemente es un problema. 

Izquierda Unida, nos hace una referencia de los 10 años, que aquí hemos subido el IBI, pues hemos 
subido el IBI como ha subido en todas las ciudades españolas y pueblos pequeñitos, pueblos más 
grandes, en fin, cumpliendo las modificaciones del Catastro, pero insisto en que estamos a nivel 
medio de España, y para ser la capital de España no estamos mal. 

Que aquí se han hecho muchas cosas pero que tal, hombre si no hubiéramos hecho las inversiones 
que hemos hecho no tendríamos las escuelas infantiles que usted me reclama ni tuviéramos la 
música que usted me reclama ni tendríamos a lo mejor la orquesta filarmonía también dando clases 
de música a nuestros chicos. Yo creo que somos un Distrito con cuatro escuelas infantiles 
municipales, tres de ellas hechas en los últimos cuatro u ocho años, con lo cual sí que se ha hecho 
con esa inversión que parece criticar, sí que se ha hecho mucho por las escuelas infantiles y por las 
escuelas de música. 

Y yo sí que le digo que aquí tenemos campamentos de verano, en este Distrito, no sé si se ha 
enterado, gratis, para todos los vecinos, que allí van a poder comer gratis también los chicos que 
vayan, con lo cual vamos a tener cuatro centros escolares abiertos este verano, lo digo porque 
parece que alguno de los Grupos lo ha solicitado, pues aquí en Tetuán, y gracias a los Planes de 
Barrio vamos a contar con cuatro colegios abiertos todo el mes de agosto y gratis, campamentos 
para todos nuestros escolares. 
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Nos habla de las calles, yo creo que el Partido Popular aprueba las calles, yo creo que tanto las de 
izquierdas como las de derechas, cosas que no se puede decir de los grupos de izquierdas, que 
solamente aprueban los de izquierda y no los de derechas, con lo cual demuestra un sectarismo en 
esto de aprobar las calles verdaderamente importante, porque nosotros aprobamos a la Pasionaria 
pero a lo mejor no nos aprueban a la Thatcher, y ¿por qué nosotros tenemos que apoyar a la 
Pasionaria y no a la Thatcher ustedes?, pues nosotros lo hacemos, o a cualquier otro de izquierdas 
y siempre que tenga un carácter democrático a nosotros no nos importa aprobar una u otra calle, 
parece que a los de izquierda no, solamente los que sean de izquierdas, pues no parece razonable 
en beneficio de la propia democracia, que yo creo que tenemos que abandonar estos rencores del 
pasado absurdos y en este sentido deberíamos ir todos por el mismo camino para dar una 
modernidad y una seriedad a la ciudadanía. 

Teleasistencia en cuanto que tenemos a gente sin atender, yo creo que es totalmente falso, luego 
decía el PSOE que Comisiones Obreras tienen un estudio, yo según los datos que me ofrece 
Servicios Sociales no tenemos ninguna persona sin atender, pero luego por el SAD, si que le va a 
dar si le parece la Sra. Gerente una alegación. 

Y yo insisto en que hablaba Izquierda Unida de los despidos, yo insisto que no existe por supuesto 
ningún funcionario, puede haber eventuales despedidos, pero en empresas totalmente deficitarias y 
con una deuda importante porque me ha citado EMV, Madridec y Arte y Cultura, empresas total y 
absolutamente deficitarias que lo que hay que intentar es salvarlas para evitar males mayores. Pero 
insisto, nunca ningún funcionario como parece que se ha dicho. 

Luego usted ha seguido otra vez con las privatizaciones, trabajadores sin derechos, usted dígame 
usted un trabajador sin derecho que no se puede ir a la Magistratura de Trabajo o no se puede ir al 
Defensor del Pueblo o no se puede ir al Tribunal Constitucional, dígame dónde hay alguien que 
tenga un derecho que no se le reconoce y que no tenga un Estado de Derecho que le proteja en este 
país, es que hablamos de cosas que yo muchas veces alucino. Bueno si estamos, afortunadamente, 
en un Estado de Derecho el señor que se encuentre que esté privado de sus derechos mínimos 
constitucionales o de lo que crea, pues que acuda a la vía que pueda solucionarse esa carencia de 
derechos que parece totalmente increíble que se diga así con una generalidad que no tiene ningún 
sentido. Y privatizaciones como yo he dicho y le ha dicho el Portavoz del PP, hay tener cierta 
coherencia y aplicar el mismo criterio, se gobierne o no, y no es por hacer oposición a la oposición, 
hacemos oposición donde gobiernan ustedes, donde no gobernamos nosotros, eso es lógico y 
normal, por eso nos podemos meter con Andalucía y las cosas que hacen, que luego aquí nos las 
reclaman o con Parla o con los pocos ayuntamientos que les quedan de izquierdas. 

Bien en cuanto al PSOE, empieza hablando de la herencia, pues mire, es que indudablemente pero 
no de la autonomía del PP, del gobierno de Zapatero, si es que eso ha sido el peor gobierno de 
España, yo siento D. Alberto decírselo, pero es que es así, nos ha dejado un país totalmente 
arruinado que nos ha imposibilitado al Partido Popular cumplir su programa electoral el primer año 
y medio de gobierno, ahora parece que ya hemos superado esa herencia tan terrible, estamos 
poniendo pie, hemos conseguido que no nos rescaten y no ser un país tercermundista, hemos 
conseguido aguantar y podemos empezar ahora a aplicar las políticas que realmente queremos 
aplicar nosotros, y que quieren los ciudadanos que nos votaron indudablemente que empecemos a 
aplicar, pero ha sido tremendo. 
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Y usted me habla de la Caja Mágica, bueno la Caja Mágica que se usa una vez al año, no señor, 
hable usted con los vecinos de San Fermín a ver si utilizan, indudablemente cuando es el Open de 
Tenis no lo utilizan, pero el resto del año, utilizan la Caja Mágica como instalación. 

El Centro Acuático, está instalado el Centro Acuático, iniciado el Centro Acuático, pero si nos dan 
las Olimpiadas pues indudablemente tener al menos lo mínimo construido. 

Y Cibeles ya estamos con el despacho, antes era el despacho de Gallardón y ahora es de la 
Alcaldesa, yo conozco el despacho y me parece un despacho más o menos como el mío, más o 
menos como el mío. Lo que sí le puedo decir es que hay 500 funcionarios que están trabajando, 
aparte de ser un dignísimo Salón de Plenos, tenemos a 500 funcionarios trabajando allí, con lo cual 
será el despacho de la Alcaldesa y de 500 funcionarios más que están trabajando.  

Y luego tenemos unas salas de exposiciones que el que no lo conozca yo le aconsejo que vaya, 
Madrid Centro Centro, en fin es de tener quizá un edificio magnífico que era el antiguo correos 
abandonado para el uso de los madrileños ha quedado una rehabilitación, que indudablemente ha 
sido caro, yo no le voy a decir que no lo fuera, pero que está al servicio del madrileño ya para los 
restos de los restos, si no se hubiera quedado probablemente abandonado y hubiera sido una pena 
si ninguna administración pública nos hubiéramos hecho cargo del mismo. 

Yo insisto  y le sigo dando el dato que hemos subido el 5% las pensiones y que esta cantidad que le 
he dicho. Yo sigo reafirmándome en ese dato aunque usted me diga que no, yo sigo diciéndole. 

Hombre y mantenimiento, los seiscientos y pico mil euros son de mantenimiento y no de inversión, 
pues bueno usted llámele que no está en el capítulo VI pero son inversión, porque yo si tengo que 
cambiar todo un gimnasio de un colegio o tengo que meter las medidas de seguridad y tal, pues 
indudablemente son inversión y son inversiones importantes. 

En cuanto a su parte propositiva, yo hay cosas indudablemente que estoy de acuerdo con usted, lo 
que pasa es que quizá aquí en Tetuán, siempre se lo digo, no deberíamos hacerlo solo, hacer estos 
planes a nivel Madrid y que se pongan de acuerdo las Áreas pues un plan para exclusión social, 
pues me parece estupendo que se haga, pero a nivel Madrid. 

Participación ciudadana, yo creo que somos aquí los que más defendemos la participación 
ciudadana con lo cual por supuesto que sí. 

Contenedores de ropa es que eso ya lo vemos Pleno a Pleno, que son ya de risa porque es que van 
vestidos los que van con los contendores ilegales, van vestidos de funcionarios municipales con 
camiones imitando a funcionarios municipales y los recogen así,  ya es una cosa total y 
absolutamente, son bandas ya totalmente preparadas. 

Otros temas pues, itinerarios deportivos en el Rodríguez Sahagún, lo podríamos para el año que 
viene, quizá porque este año ya vamos a arreglar todo lo que es el campo Rodríguez Sahagún, pues 
los paneles solares, vamos a cambiar la hierba mejorarla, el riego, con lo cual este año vamos a 
hacer ese esfuerzo en eso, pero podríamos ver lo del itinerario deportivo y estudiarlo, sin ningún 
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problema, eso sí que lo podríamos probablemente acometer desde la propia Junta de Distrito, por 
eso esas cosas sí que las podemos tener. 

Bien por último dar las gracias en cuanto a los Grupos al Grupo Popular porque participo en todo 
lo que ha manifestado y por el apoyo que tenemos constante y que lo personalizo en el Portavoz 
pero lo aplico a todos los Vocales. 

Y para finalizar, el Consejo Territorial, yo la medalla se la pongo siempre al Consejo, por este 
trabajo y por otros muchos que realizan importantes Dª. Rosa. Las preguntas que me han hecho 
como sí que tenemos Consejo no sé que día de julio pero alguno, intentaré llevarlos en mi propia 
intervención como Presidenta contestarle a las preguntas que me ha hecho. 

Y en cuanto a la desinformación, toda la información del Ayuntamiento de Madrid se encuentra en 
la página web del Ayuntamiento de Madrid, en madrid.es. Aparte de las notas de prensa hacemos 
carteles, que tengamos todo lleno de carteles abajo, todo lo que podemos, tenemos una página web 
que es madrid.es, que cualquier ciudadano puede ver lo que es el Ayuntamiento y lo que es cada 
uno de sus distritos, las Áreas, Distritos, Concejales, en fin, presupuesto, lo tenemos todo colgado 
en la página web, es tan fácil como acudir a ello y verlo. 

Pues muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, por sus buenas intervenciones, por el tono 
de este Pleno, yo espero que hayamos trabajado bien y que hayamos sido útiles para los ciudadanos 
del Distrito de Tetuán. Muchísimas gracias a todos. Levantamos la Sesión. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Concejala Presidenta levanta la sesión, siendo las 
once horas y cuarenta y dos minutos del día de la fecha, redactándose la presente Acta que yo la 
Secretaria del Distrito, por Delegación del Director de la Oficina del Secretario de la Junta de 
Gobierno, Certifico y Doy Fe. 

 

 

 
POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
              DE 26 DE ENERO DE 2012 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE TETUÁN  
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