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D. Cesar Bueno Pinilla (Ahora Madrid). 
Dª. Alicia de la Llave García (Ahora 
Madrid). 
D. Alba López Mendiola (Ahora Madrid). 
D. Alejandro Sanz Gómez (Ahora Madrid)  
D. Victor Uceda Marroquín (Ahora 
Madrid). 
Dª. Dª. Mª Carmen Alonso Yagüe (PP). 
D. Marcos Crespo Hualda (PP).  
Dª. Cristina Montejo García (PP). 
Dª. Carmen Elena Moreno Linares (PP). 
D. Jesús Moreno Sánchez (PP). 
D. Félix Cesar Rubio Merino (PP). 
D. Manuel Villa Villar (PP). 
Dª. Mª.  Rosario Aguilar Gamarra 
(PSOE). 
Dª. Antonia Herrán Sanromán (PSOE). 
D. Abdelmahfoud Lamchachty Laamarti  
(PSOE). 
D. Borja Terrés Salcedo (PSOE). 
D. José Antonio Dorado Gavilán 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
D. Miguel Angel Gómez Rodríguez 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
Dª. Carmen Tomico del Río. 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadania). 
 
SECRETARIO: 
D. Fernando Rodríguez Duque. 
 
COORDINADORA: 
Dª. Sonsoles Medina Campos. 
 
CONCEJALES NO MIEMBROS DE LA 
JUNTA MUNICIPAL: 
D. Ignacio Benito Pérez. 
 

                ACTA Nº   318 
 
 En el Salón de Plenos de  esta 
Junta Municipal de Distrito, sito en Paseo 
Federico García Lorca, se reúnen el día 
12 de julio  de 2016, a las dieciocho 
horas y treinta y tres minutos, los 
reseñados al margen, miembros de la 
Junta de  Distrito de Villa de Vallecas, 
bajo la Presidencia de su titular, D. 
Francisco Pérez Ramos, asistidos por el 
Secretario, D. Fernando Rodríguez 
Duque, a fin de celebrar Sesión 
Extraordinaria conforme al Orden del Día 
cursado al efecto.
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Por el señor  Concejal Presidente se procedió al inicio de la Sesión siendo las 
veinte horas y treinta y tres minutos.  
 

Se acuerda a instancias del señor Concejal Presidente guardar un minuto de 
silencio por el fallecimiento de un  vecino del Distrito de Moratalaz por la caída de la 
rama de un árbol, dado que en Villa de Vallecas  falleció el vecino Pedro Navarro 
por un hecho similar hace un par de años. 

 

Punto único.- Debate sobre el Estado del Distrito.  

 
El señor Concejal Presidente manifiesta que ha transcurrido más de un año 

desde su toma de posesión y más de siete meses desde que se celebró el primer 
Pleno de este Distrito en esta legislatura.  
 

Indica que en la Sesión constitutiva  afirmó los principios por los que se iba a 
regir la gestión: reequilibrar socialmente la ciudad atendiendo aquellos distritos con 
mayores carencias; descentralizar competencias hacia las Juntas de Distrito; abrir 
esta institución al conjunto de la ciudadanía. 

 
Junto a estos principios anunció actuaciones clave de esta legislatura para 

atender las necesidades de nuestros barrios: acabar el Ensanche de Vallecas,  un 
barrio sin finalizar con carencias de equipamientos para atender las necesidades 
básicas de la población de este nuevo barrio; hacer actuaciones emblemáticas en el 
barrio de Santa Eugenia que genere dinamismo, de ahí el proyecto Santa Eugenia 
Fresh que se ubicará en la segunda planta del mercado de Santa Eugenia; 
fortalecer el papel del casco histórico de Vallecas, tanto el eje del Paseo de Federico 
García Lorca y del Mercado de Villa de Vallecas como el eje de centralidad a través 
de actuaciones culturales de ocupación del  paseo y reforzar el mercado de Villa de 
Vallecas; reconvertir usos en la biblioteca de Gerardo Diego como el Centro Cultural 
Francisco Fatou, en el primer caso para hacer una sala de programación regular de 
teatro  y, en el segundo caso, albergar una filmoteca. 

 
En el Pleno de Debate de la Ciudad del pasado lunes cinco de julio la Alcaldesa 

realizó un balance de este primer año de gobierno y anunció algunas propuestas 
para el futuro. De la intervención de la Alcaldesa destaca su alusión a las medidas 
implantadas sobre transparencia y participación. En este aspecto han impulsado los 
estados generales  y las mesas sectoriales que salieron de esta celebración, 
también han tomado algunas medidas como la modificación del horario de 
celebración de los plenos que se celebraban hasta que se constituyó esta Junta 
Municipal a las  dos de la tarde. 

El Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid dispone que,  
con carácter anual y durante el primer semestre, se celebrará una sesión 
extraordinaria de la Junta de Distrito para debatir el estado en que se encuentra el 
Distrito. Dispone también este Reglamento que corresponde al Concejal Presidente 
la primera exposición sobre su situación general y las líneas maestras de su acción 
de Gobierno. En este Pleno van a dar cumplimiento a este mandato. 

En noviembre de dos mil quince  se celebró la jornada sobre los Estados 
Generales de Vallecas, en la que algunos de los asistentes participaron, y que ha 
sido el punto de partida para orientar sus líneas de actuación. 
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El empleo de los vecinos de  Villa de Vallecas, es una prioridad de este Equipo 
de Gobierno. El número de desempleados ascendía a ocho mil doscientas trece  
personas en el mes de abril. Somos el quinto distrito que mayor paro registra en la 
Capital en términos relativos aunque en desempleo juvenil somos el segundo. Con 
objeto de mejorar esta situación, se han  puesto en marcha dos importantes 
proyectos en colaboración con la Agencia de Empleo. El primero es “Cuidamos 
Vallecas”, tiene un doble objetivo, capacitar a los participantes mediante talleres de 
formación y empleo,  y mejorar la limpieza de la vía pública y zonas verdes que van 
a reformular en la segunda edición que comienza en septiembre desplegando 
nuevas bases logísticas que acercan las actuaciones a todos los barrios del Distrito. 
Han participado sesenta personas, treinta Villa de Vallecas y treinta en el Distrito de 
Puente de Vallecas. 

El segundo de los proyectos denominado “Vallecas Labora”, que tendrá 
continuidad durante toda la legislatura, es un proyecto de cuatro años que formará 
a más de cuatrocientos vecinos en el próximo curso, en diversas áreas (pintura, 
albañilería, dinamización de ocio y tiempo libre, igualdad, etc.), a la vez que con 
sus prácticas se prestarán servicios a la comunidad. Estos talleres de formación y 
empleo ya se han iniciado, con el de Dinamización de ocio y tiempo libre, el pasado 
viernes en el centro cultural Francisco Fatou. 

Todo esto es posible gracias al esfuerzo inversor de este Equipo de Gobierno, 
que se canaliza a través del Fondo de Reequilibrio Territorial, cuyo objetivo no es 
otro que reequilibrar socialmente a los Distritos de la ciudad. En esta Legislatura 
Villa de Vallecas contará con más de 8,5 millones de euros de  este Fondo. 

La limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes es otra de las 
prioridades, trabajan  en la búsqueda de soluciones para mejorar la situación en la 
que se encontraba la ciudad cuando accedieron al Gobierno Municipal. Los contratos 
de limpieza y mantenimiento de zonas verdes de los distritos tienen una duración 
de diez años y es muy difícil rescindirlos salvo teniendo que pagar unas 
indemnizaciones muy cuantiosas a las empresas concesionarias.  

Aparte del proyecto “Cuidamos Vallecas” se quieren implementar otras 
medidas como  la entrada en vigor del contrato de recogida de residuos y también 
se va a establecer una especie de segundo SELUR que va a atender 
fundamentalmente los puntos negros. Hay que reformular el proyecto “Cuidamos 
Vallecas” y acercar las bases logísticas a las zonas de nuestro Distrito con mayor 
necesidad por presencia de zonas ajardinas y espacios públicos. 

Son conscientes de que los contratos integrales de limpieza y conservación de 
los espacios públicos y zonas verdes son el origen del problema, y, por ello, desde 
el inicio de la Legislatura, se viene realizando un  análisis técnico, jurídico y 
funcional para su modificación al objeto de mejorar su rendimiento o en su caso la 
posible rescisión. Ninguna de las soluciones estudiadas es de fácil implementación y 
además tendría un coste para la ciudad de al menos treinta millones de euros. 
Estos contratos firmados a largo plazo suponen un obstáculo para proporcionar un 
servicio de calidad a la ciudadanía. 

Si bien, en el Distrito no tenemos competencias en esta materia, han 
colaborado con el Área de Gobierno en los proyectos referidos anteriormente y con 
las campañas de concienciación llevadas a cabo en colegios y con diversos grupos 
de usuarios de Servicios Sociales. 
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Asimismo, también han participado activamente en las campañas de 
inspección realizadas, en las que han participado tanto los Servicios Técnicos, el 
Departamento de Sanidad, Calidad y Consumo como la Unidad Integral de Policía 
Municipal. Son pioneros a la hora de establecer campañas de inspección y control 
en la calle y de sanción. En una primera jornada se han sancionado a unos cien 
vecinos y vecinas y en una segunda jornada también a un alto número de 
personas. Han sido sido pioneros al plantear al Equipo de Gobierno la posibilidad de 
transformar las sanciones económicas de las Ordenanzas municipales en sanciones 
sustitutorias de trabajos de limpieza para el conjunto de la ciudad y que se ha 
empezado a llevar a cabo recientemente. 

La mejora del funcionamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez, es 
otro de los objetivos en materia de calidad ambiental y para ello se está realizando 
un estudio de impacto de olores en el marco del Convenio de colaboración con la 
Asociación Vecinal del PAU y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid. La implementación de medidas este año de una partida de 2,5 millones de 
euros se están empezando a gastar para instrumentar medidas y actuaciones de 
choque. Ya se ha realizado la fase de recogida de datos, mediciones e inventario de 
focos de emisión, y se está elaborando el informe final que incluirá un diagnóstico y 
propuesta de medidas correctoras.  

Señalar que, sin esperar a las conclusiones de este estudio, se están llevando 
a cabo importantes actuaciones de las que ya ha dado cuenta en otros Plenos. 

Anuncia que se ha puesto en marcha la elaboración del Plan Marco de 
Prevención y Gestión de Residuos del Municipio de Madrid para el periodo 2017-
2022, con el objeto de abordar, de una manera integral, la estrategia municipal en 
materia de gestión de residuos. 

En materia de movilidad, en el mes de diciembre y habiendo resultado 
infructuosos los intentos realizados por el Ayuntamiento para convenir con el 
Consorcio Regional de Transportes el establecimiento de la gratuidad de la línea H-
1 “Sierra de Guadalupe-Hospital Infanta Leonor”, el Gobierno Municipal decidió 
asumir su financiación, lo que ha supuesto un gran beneficio para los vecinos de 
Villa de Vallecas. 

En los próximos días van a iniciar la ejecución del “Plan de adecuación de 
viales”, que tiene por objeto la pavimentación de aceras, calzadas y mejora de la 
accesibilidad de la vía pública. 

A esto hay que añadir otras inversiones como el acceso realizado desde la 
carretera del Vertedero de Valdemingómez a la calle Francisco Álvarez, que ha 
contado con un presupuesto de doscientos setenta y cinco mil euros y el 
acondicionamiento del camino a la estación depuradora de la Gavia, con un 
presupuesto de casi un millón de euros.  

Sin duda, la inversión más esperada por los vecinos es la realización de un 
acceso (paso elevado) al Hospital Infanta Leonor, cuyo proyecto está en fase de 
redacción, estando previsto el inicio de la obra a finales de este año y que supondrá 
una inversión de setecientos veinte mil euros. 

Si las actuaciones en la vía pública son de gran envergadura, como pueden 
ver, las que se van a realizar en zonas verdes son igualmente significativas. Así, en 
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el parque de la Gavia se invertirá más de un millón y medio de euros. También se 
actuará en el parque de Santa Eugenia, en la calle Cirilo Martínez Novillo y Poza de 
la Sal, en el parque Vilda, en el Camino de la Suerte, en el Paseo Federico García 
Lorca, y en la calle Enrique García Álvarez. 

Como recordarán, tras constituir el Pleno de Distrito el doce de noviembre del 
pasado año, se convocó un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del 
día, que consistía en instar al Área de Gobierno de Coordinación para la creación de 
un nuevo barrio en el Distrito de Villa de Vallecas denominado Ensanche de 
Vallecas, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. 
Posteriormente, en el Pleno del día veintiséis  de ese mismo mes se acordó (con la 
abstención del Grupo Popular) la celebración de una consulta popular para la 
denominación del Barrio, cuando una o varias propuestas de nombre alternativo 
estuvieran avaladas al menos por el dos por ciento de los vecinos. Esta consulta 
tuvo lugar el trece de marzo, y tuvo una importante participación, si bien no se 
alcanzó el porcentaje mínimo establecido del quince por ciento  para que el 
resultado de la denominación más votada, que fue “La Gavia”, se elevara al Pleno y 
posteriormente a la Junta de Gobierno para su aprobación. 

En cualquier caso, el desarrollo de este barrio será una prioridad para el 
Gobierno Municipal. Así, ya están realizándose los proyectos correspondientes para 
la construcción de un centro deportivo municipal, un centro de servicios sociales y  
centro de día y de mayores, que supondrán una inversión de más de diez millones 
de euros. El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible está tramitando el 
expediente para la constitución de un derecho de superficie, a favor del Ministerio 
del Interior y de la Consejería de Sanidad, para la construcción de la Comisaría  de 
Policía Nacional y de un nuevo Centro de Salud. 

Pero sin duda, una de las actuaciones que mayor visibilidad tendrá para este 
nuevo barrio es el Plan de Actuación Urbana, que tiene por objeto la implantación 
de red de riego en todo su ámbito, que mejorará sustancialmente el aspecto sus 
parques y zonas verdes. Este plan cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de 
euros. 

No quiere dejar pasar esta ocasión sin informar del gran esfuerzo inversor que 
se ha hecho en la reforma y mantenimiento de los edificios adscritos al Distrito, 
colegios públicos e instalaciones deportivas, tanto a través del Acuerdo Marco como 
de las Inversiones Financieramente Sostenibles. 

En edificios van a invertir más de  seiscientos mil euros, en instalaciones 
deportivas cuatrocientos dieciocho mil euros y en los colegios públicos novecientos 
treinta y cuatro mil, lo que suma un total de un millón novecientos mil euros, que 
supone ciento diez por ciento más respecto al año dos mil quince. En realidad las 
inversiones que tenemos presupuestadas en este año tanto territorializadas como 
inversiones financieramente sostenibles duplican las inversiones realizadas en este 
distrito a la suma de las realizadas en los últimos cinco años y que tenemos que 
ejecutar con una reducción de la plantilla de trabajadores de este Ayuntamiento de 
un diez por ciento. 

En materia de educación, y al objeto de mejorar la calidad de la enseñanza 
pública, van a desarrollar un nuevo programa, denominado “Aula de Convivencia”, 
que ha sido diseñado con la participación de la comunidad educativa. El proyecto de 
“Calle Abierta” constituye una de las principales novedades en materia cultural. A 
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su inauguración asistieron más de doce mil personas, con motivo del concierto 
celebrado en el Auditorio en el que intervinieron Silvio Rodríguez, Aute, Ismael 
Serrano y Luis Pastor.  Con este proyecto, pretendemos acercar distintas 
manifestaciones culturales, (música, danza, teatro, etcétera) a todos los rincones 
del Distrito. Destacar también que, como el año pasado, las Fiestas Patronales que 
se celebrarán el próximo mes de septiembre contarán con la máxima participación 
de las asociaciones vecinales, al igual que en las próximas fiestas navideñas donde 
se realizará la tradicional cabalgata. 

La participación ciudadana ha sido y será una base fundamental de nuestra 
acción de gobierno. Los presupuestos participativos son muestra de ello. Ya se ha 
celebrado la votación de aquellos proyectos que los vecinos han propuesto. Villa de 
Vallecas contará con un presupuesto de 1,2 millones de euros. 

Quiere hacer una referencia especial a la atención social en el Distrito, 
fundamentalmente a los problemas de emergencia social. En esta materia van a 
desplegar todo el esfuerzo y van a llevar a cabo un innovador programa que se 
centra en tres ejes: un  Servicio de alojamiento temporal dirigido a las familias de 
Villa de Vallecas en situación de desahucio, que al carecer de recursos económicos 
no pueden conseguir una vivienda en el mercado inmobiliario. Este alojamiento 
tendrá un plazo máximo de dos años, pudiendo finalizar antes de dicho plazo si se 
les adjudica una vivienda de titularidad pública. Este programa incluirá también un 
conjunto de medidas sociales para evitar la exclusión social. El segundo de los ejes, 
consiste en un programa de inserción social para familias perceptoras del RMI. La 
realidad socioeconómica del Distrito hace necesario poner en marcha una serie de 
medidas que persigan la inclusión social,  ofreciendo un apoyo básico e intensivo 
con el objetivo de lograr su autonomía familiar, evitar la cronicidad y dependencia 
institucional. En el Distrito existen mil ciento setenta y dos familias perceptoras de 
Renta Mínima a las que irá dirigido este programa que complementará la 
intervención socio-familiar de los Servicios Sociales, elaborando un plan de 
intervención por familia mediante un análisis de necesidades y un diagnóstico 
social. Se va a elaborar un itinerario de inserción personalizado para cada uno de 
los receptores de la renta mínima de inserción. Y,  por último, el tercer eje de 
actuación  irá dirigido a los mayores, para ellos se está elaborando un programa de 
actividades físicas que se desarrollará tanto en los centros de mayores como en las 
instalaciones deportivas del Distrito, atendiendo así a una de sus más importantes 
demandas. 

Anuncia dos importantes proyectos que nos acercan a Europa y a la 
innovación. Los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas van a participar 
en el “Excentric Project” financiado por la Unión Europea con casi cuatro millones 
de euros para el periodo de septiembre de dos mil dieciséis  y septiembre de dos 
mil veinte. El objetivo es desarrollar soluciones innovadoras e integradas para la 
movilidad urbana sostenible centradas en las zonas periurbanas de cuatro grandes 
ciudades europeas. De las diez acciones previstas en Madrid, cinco se van a 
desarrollar de manera simultánea en los distritos de Puente y Villa de Vallecas. 
También nos hemos incorporado a una red de zonas vulnerables de grandes 
ciudades europeas que lidera la ciudad de Lisboa para fortalecer el proyecto 
“Vallecas Labora” como una herramienta de superación del principal problema que 
tenemos en el Distrito que es el desempleo atendiendo necesidades sociales del 
distrito. 
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Indica que somos el Distrito más joven del conjunto del municipio lo que 
aporta un potencial para desarrollar un proyecto de cambio y de innovación que nos 
permita remontar alguno de los problemas endémicos que se alojan en las 
periferias urbanas y concretamente en el distrito de Villa de Vallecas. 

D. Carmen Tomico del Río, en representación del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía manifiesta que ha pasado un año desde 
que están en el gobierno en esta Junta de Distrito y ocho meses de andanzas en 
este pleno. Ha acabado la época de quejarse de que acaban de llegar. Se 
encontraron una situación muy mejorable, que es la misma que tenemos ahora, por 
ello  todos deben sumar fuerzas para resolver los problemas de los vecinos. Hay 
que centrar nuestra fuerza y empeño en ello y dejarse de debates que 
corresponden a otros foros para que se discutan en ellos al igual que las disputas 
de temas que no competen al Distrito.  

Seguimos exactamente con los mismos problemas que hace un año: limpieza, 
seguridad, contaminación, falta de infraestructuras, calles en mal estado… 
Valdemingómez sigue en su sitio, sólo su posición sobre la incineradora es lo que 
ha variado. No la quieren pasando por compensar el deterioro de la salud vía 
impuestos e infraestructuras  y terminan enfocándose en el dos mil veinte echando 
balones fuera  para que sean los que vengan quienes se las apañen. Pregunta 
cuándo van a dar a conocer sus intenciones respecto a Valdemingómez; cuándo 
estarán listos los estudios epidemiológicos; dónde están las promesas para elaborar 
un plan que acabe con la política de residuos actual; cuándo se tomarán acciones 
para acabar con este problema endémico del distrito; cuándo estará listo el 
programa de residuos que llevan un año prometiendo; asimismo pregunta si no 
creen que es el principio del plan el que había que consensuar para acabar con este 
problema.  

Indica al señor Concejal que su partido llegó al gobierno ilusionando mucho a 
los vecinos pero estos mismos se están dando cuenta de que vendían humo.  

En los casos de los desahucios han  visto casos desoladores de personas a las 
que no se les hace caso y tienen que venir al Pleno a ser escuchados pues en el día 
a día se despreocupan de ellos. Los Servicios Sociales siguen igual o peor que en la 
anterior legislatura; dónde está la promesa de su partido de acabar con los 
desahucios. 

Prometieron la remunicipalización de los servicios de limpieza, ahora se han 
dado cuenta que esto es imposible. Seguimos con el Distrito sucio, abandonado, las 
empresas concesionarias siguen campando a sus anchas. Es normal que lo hicieran 
con quienes las contrató. Se han quejado de estas empresas y sus contratos 
leoninos pero han bajado las inspecciones. El Grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía se  quejaba antes y lo sigue haciendo ahora. Pregunta dónde están los 
inspectores, dónde están las sanciones a las empresas y  si van a tomar alguna 
acción judicial por el incumplimiento de estos contratos. De nada sirve quejarse de 
unos contratos malos para la ciudad que además se están incumpliendo y  no  
hacien nada. Los vecinos del Distrito siguen sufriendo las consecuencias de esta 
dejadez. 

Este año volvemos a tener problemas de incendios y llevamos meses 
advirtiéndolo que esto iba a suceder sin ninguna respuesta por su parte. No se 
puede solucionar el problema del desbroce con dos máquinas manuales y cuatro 
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operarios. Son efectivos claramente insuficientes, se está cometiendo una 
irresponsabilidad. Estas empresas se están quedando con el dinero de los vecinos 
ante la pasividad del Equipo de Gobierno. Pide que se tomen cartas en el asunto ya. 
Hace un año que gobiernan y es un tema que debería estar encauzado pero está 
igual que cuando llegaron. Están hablando de un servicio básico que repercute en el 
bienestar general de la ciudadanía. 

El tema de la limpieza es un tema recurrente en los plenos no sólo en Villa de 
Vallecas sino en todos los distritos de la ciudad de Madrid. Se llevan muchas 
propuestas a estos plenos que están paradas, las pasan a las áreas de gobierno 
pero éstas deben estar muy saturadas con otros temas porque poco se preocupan 
de los temas de los vecinos.  

En cuanto a las inversiones en el distrito, con un crédito definitivo a treinta de 
abril de dos mil dieciséis, últimos datos que conocen, de 2,11 millones de euros en 
edificios administrativos e instalaciones docentes y deportivas, se ha dispuesto del 
siete por ciento y la inversión real en cuatro meses es de tres mil ochocientos 
setenta y dos  euros, cómo se explican los datos. Son inversiones de reformas cuya 
continuidad en el tiempo debe ser una constante mes tras mes. Pregunta qué está 
pasando con las inversiones del Distrito. Pueden preguntar también por el conjunto 
de las inversiones del Ayuntamiento. La inversión real en cuatro meses ha sido de 
15,71 millones de euros, el 3,7 por ciento de los créditos actuales, más de 
cuatrocientos treinta  millones de euros, pregunta si pueden explicarlo. 

El programa de gasto de personas mayores tiene destacado el concepto de 
servicio de ayuda a domicilio. En el año dos mil quince con un crédito final de 2,97 
millones de euros el gasto real fue de 2,01 millones de euros, qué sucedió el 
pasado año, pregunta si se atendieron todos los compromisos y si se alcanzaron los 
objetivos con menos gasto. Para este año están aprobados 2,97 millones de euros y 
el crédito dispuesto es del 73,3 por ciento. Pregunta qué mejoras cuantitativas y 
cualitativas se han introducido en el Distrito en dos mil dieciséis, y  cómo se han 
visto reforzadas las actuaciones del Distrito en estos meses con otras medidas y 
créditos del Área de doña Marta Higueras. 

  En gastos corrientes figuran muchos programas de gasto del Distrito. La 
partida “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”  debía ser 
por el título y código una aplicación poco relevante y marginal pero no es así, le 
dan una categoría que llama poderosamente la atención, tiene créditos por 2,36 
millones de euros y han dispuesto del 63,4 por ciento. La naturaleza de estos 
gastos resulta desconocida. Pregunta por qué razón quieren esconder u ocultar la 
información y si  pueden desglosar los gastos por servicios o trabajos que se 
recogen en esta voluminosa y escandalosa cuenta saco.   

Le gustaría conocer si van a rectificar en el próximo presupuesto del 
Ayuntamiento. Se esfuerzan en aprobar una ordenanza de transparencia y parecen 
dispuestos a incumplirla a las primeras de cambio. Por qué esta falta de 
transparencia. Indica que si no pueden contestar a estas preguntas hoy pueden 
hacerlo por escrito al grupo de Ciudadanos. 

Poco o nada se ha realizado en el Distrito.  Son propuestas estrellas la red 
de riego en el Ensanche que está dotada para este año y estando a mes de julio no 
se ha terminado aún el proyecto. Pregunta si se va a poder llevar a cabo este año o 
se va a perder la inversión; qué sucede con todo lo presupuestado para el Parque 
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de La Gavia; y si va a dar tiempo a ejecutarse o van a ser millones de euros que 
van a perder  el Distrito. 

En cuanto al polideportivo del Ensanche de Vallecas indica que en 
contestación a una pregunta hecha por su Grupo  en el Pleno del mes de marzo de 
dos mil dieciséis les dijeron que no se iba a seguir el PIA del dos mil dieciocho  y 
que los planos publicitados por esta Junta de Distrito no eran reales; por lo tanto, 
no saben a estas alturas qué tiene previsto hacer. Exigen que antes de llevar a 
cabo algún tipo de proyecto den publicidad al mismo para que los vecinos puedan 
opinar. En el PIA se preveían dos infraestructuras deportivas, por un lado las pistas 
deportivas y por otro el edificio del polideportivo. Esto se ha unido todo en un 
mismo solar. No sabe si serán infraestructuras suficientes para los vecinos del 
Ensanche o si una vez más volverán a ser vecinos de segunda.  

El paso subterráneo al Hospital Infanta Leonor desde el barrio de la Uva de 
Vallecas se ha quedado en una mera pasarela peatonal que es lo que tiene 
proyectado construir el Ayuntamiento y para lo que tiene presupuestado 
setecientos cincuenta mil euros este año, no saben si dará tiempo a ejecutarlo. Los 
vecinos de Villa de Vallecas se merecen una obra en condiciones. Recuerda que en 
los plenos los diferentes grupos han  solicitado multitud de obras menores en el 
Distrito de las cuales la gran mayoría están pendientes de realizar. Pregunta si está 
en el ánimo de su corporación ejecutar todos los acuerdos del Distrito.  

La seguridad de Villa de Vallecas al igual que la de la ciudad de Madrid es 
ahora peor que hace un año. Los delitos aumentan según el Delegado de 
Seguridad. En el primer trimestre de dos mil dieciséis  han aumentado un seis por 
ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Pregunta si van a hacer caso 
a las peticiones de este Pleno de reforzar la Policía Municipal en el Distrito o van a 
seguir haciendo caso omiso. Los vecinos del Distrito se sienten indefensos ante los 
delitos y los problemas de convivencia. La dotación es manifiestamente insuficiente 
como ya manifestaron en el Consejo de Seguridad del Distrito y como lo sufren los 
vecinos en el día a día. Pregunta si también somos vecinos de segunda para esto. 

Con el Partido Popular sufrimos la mayor subida de impuestos de la 
democracia en la ciudad de Madrid. El IBI supuso un sablazo para el bolsillo de 
todos los madrileños. Había que pagar los desmanes de los grandes gestores de la 
ciudad. Ya va siendo hora de que los que estamos sacando a la ciudad del 
endeudamiento, los ciudadanos, nos veamos recompensados. Sin embargo, 
recompensan selectivamente. Sólo una pequeña parte de los madrileños se van a 
ver recompensados con la bajada del recibo del IBI. En concreto, en nuestro 
Distrito los vecinos del barrio de Santa Eugenia, el resto seguirán pagando 
impuestos desorbitados. A qué se debe Por qué esta desigualdad, qué  criterios han 
seguido para realizar estas bajadas; cree que no será para mantener las 
infraestructuras de las que disfrutamos los vecinos de otros barrios del Distrito. 

Hay que alabar el empeño en fomentar la participación ciudadana. No 
pueden estar más de acuerdo con este proyecto pero están convencidos de que se 
está realizando de una forma improvisada, rápida y sin criterios claros. A su juicio 
habría  que reformular los procedimientos que se están siguiendo. Pregunta si  
están satisfechos con los resultados obtenidos. Están de acuerdo en el fondo pero 
no en la forma y convencidos de que los foros de participación son una excelente 
propuesta para complementar lo ya existente, no para sustituirlo. 
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Siempre han mostrado una total disposición para apoyar al Equipo de 
Gobierno en todo lo que suponga una mejora para el Distrito. Mantienen esta 
postura y siguen tendiendo la mano para cualquier propuesta que suponga un 
beneficio para los vecinos. Por ello, siguen teniendo una total disposición para 
enfrentarse al principal problema que sufre Villa de Vallecas, la contaminación que 
produce el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Su Grupo ha propuesto una 
mesa. Hay que dar una solución sensata pensando sólo y exclusivamente en los 
vecinos que son nuestra responsabilidad. Vuelven a pedir al señor Concejal 
valentía, tiene todo su apoyo e  invita  a  los otros grupos a dárselo pues esta lucha 
es de todos. 

D. Ignacio Benito Pérez, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta que después de muchos años en que este debate se 
centraba en la gestión de un Concejal Presidente del Partido Popular nos 
encontramos hoy con el balance que lleva a cabo un gobierno de izquierdas y les 
preocupa mucho que las cuestiones que traen hoy sean en gran medida las mismas 
que denunciaban con la derecha. Ven como muchos de los problemas del Distrito 
no han visto soluciones con el cambio de modelo ideológico. 

Quiere hablar en primer lugar de la situación política de nuestra Ciudad para 
poder comprender mejor el estado real de Villa de Vallecas. Hace poco más de un 
año los concejales y concejalas socialistas en un ejercicio de generosidad decidieron  
hacer todo lo necesario para impedir que Esperanza Aguirre se convirtiera en 
Alcaldesa de Madrid apoyando a Manuela Carmena como garante del cambio que 
tanto necesitaba la capital de España. Todo lo contrario que hizo el señor Iglesias y, 
por ello están  a las puertas de un nuevo gobierno del Partido Popular. No se 
muestran arrepentidos por haber tomado esta decisión pero tampoco satisfechos 
con los resultados obtenidos a día de hoy. Salvo honrosas excepciones, los 
problemas que tenían los vecinos continúan y el Ayuntamiento se ha convertido en 
un escenario de confrontación entre Ahora Madrid y el Partido Popular, generador 
de polémicas en los aspectos más insospechados de la vida municipal. 

El mejor ejemplo de la labor de Manuela Carmena al frente de este 
Ayuntamiento fue su discurso en el pasado pleno del Estado de la Ciudad. Dos 
horas de palabras, buenas intenciones, muchos abrazos y poquito más, 
completamente vacío de contenido. El titular fue el día sin bañador, debate estéril 
donde los haya, así que se pueden imaginar  el nivel político del mismo. Indica  
esto desde la profunda pena de los que han puesto ilusiones en un gobierno 
municipal de izquierdas que ponía fin a un cuarto de siglo de gobierno del Partido 
Popular. Han tendido la mano desde el inicio pero no para encontrarse con buenas 
palabras sino con actuaciones reales que transformen para bien la vida de los 
vecinos y vecinas. 

Han mejorado y en los plenos se aprueba todo, pero en realidad no se 
ejecuta gran parte de lo que se aprueba. Han sido iniciativas socialistas, algunas 
como la creación de una oficina contra los delitos de odio, pregunta dónde está, 
nadie lo sabe. Él mismo como Concejal he presentado proposiciones para crear un 
Plan de accesibilidad, o para la creación del Consejo de la Juventud de la Ciudad de 
Madrid, o ayudas entre cincuenta y cien euros mensuales para aquellas familias que 
deciden apostar por la escolarización de sus hijos en las escuelas infantiles 
municipales. Todas han sido aprobadas, son buenas para los vecinos y vecinas  
pero ninguna se ha llevado a cabo después de meses y meses. 
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Puede ocurrir como ha sido el caso de la bajada del IBI, iniciativa socialista 
apoyada por Ahora Madrid, y que ha sido apropiada en plena campaña electoral. 
Pide que no comentan el error de compararles a la oposición frontal que realiza el 
Partido Popular. Se puede no estar de acuerdo en cómo se están gestionando las 
cosas y aún así trabajar para que sigan siendo  los que lo gestionen pero deben 
darse cuenta que están cometiendo los mismos errores que la señora Botella o el 
señor Gallardón. Las calles de Madrid siguen siendo un nido de suciedad, pero es 
que, políticamente, han cogido la senda de la derecha, no ejecutan todas las 
partidas presupuestarias, algunas destinadas a servicios sociales. Ese dinero se 
convierte en inversiones financieramente sostenibles  que tampoco se completan y, 
desgraciadamente, al final destinan esta capacidad presupuestaria a acabar con la 
deuda que dejó el señor Gallardón como hacía Ana Botella pero con la única 
diferencia que Ahora Madrid ha pasado de considerar una deuda ilegítima a 
priorizar su política en pagarla antes de tiempo.  

Recuerda dos ideas fundamentales: se han alejado mucho de lo que 
prometían en campaña incumpliendo también los acuerdos que alcanzaron en los 
plenos; no obstante, los socialistas siguen con la mano tendida esperando que se 
decidan de verdad a romper con las políticas del Partido Popular por los vecinos que 
han confiado en un gobierno del cambio para cambiar, para ver soluciones a 
problemas que no entienden de ideologías sino de buena gestión. El único motivo 
por el que gobiernan es porque existe una suma de izquierdas en la que el Grupo 
Socialista no ha pedido nada, el único requisito fundamental eso sí es que su 
gestión de gobierno esté a la altura de lo que se merecen los madrileños y 
madrileñas pero, a día de hoy, ni lo han logrado ni parecen estar en la senda de 
hacerlo. 

D. Borja Terrés Salcedo, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta que en el Distrito de Villa de Vallecas hay unos cien mil 
habitantes dentro de una ciudad de más de tres millones de habitantes. Somos uno 
de los Distritos más extensos de la ciudad con cinco mil ciento cincuenta y cinco 
hectáreas,  lo que suponen muchos metros cuadrados que vigilar, mantener y  
cuidar. Además, somos el Distrito más joven y en el que más niños nacen por lo 
que tienen que ser muy previsores para preparar las infraestructuras que den 
solución a los nuevos habitantes del Ensanche de Vallecas que es donde se 
concentra el mayor número de nacimientos. 

En cuanto al desempleo, los últimos datos de junio arrojan que hay siete mil 
novecientos ochenta y dos desempleados en Villa de Vallecas, seis mil ciento 
ochenta en el casco y mil setecientos treinta y cuatro en Santa Eugenia. Además, 
tenemos una de las rentas per cápita más bajas de la ciudad y somos el barrio más 
pobre lo que supone que haya más problemas de emergencia social en el Distrito.  

A su juicio poner nota a la gestión de este gobierno es complicado. Hay que 
retrotraerse a la primavera de dos mil quince, donde la ciudad de Madrid con la 
Alcaldesa Botella deambulaba a la cola de las ciudades europeas sin proyecto para 
Madrid. Una ciudad donde aumentaban las desigualdades y los desequilibrios. 
Operaba el capitalismo de amiguetes y, ante una problemática como la suciedad y 
la falta de limpieza se sacó a concurso un contrato de basuras que ponía no sólo en 
jaque las condiciones laborales de los trabajadores sino que se ponía en seria duda 
que se pudieran realizar las tareas necesarias para mantener una limpieza a la 
altura de lo que merecen los vecinos  y vecinas de Madrid. 
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Con el cambio de gobierno la tónica general de la búsqueda de  respuestas 
es la de poner parches. El programa pionero “Cuidemos Vallecas” era una medida 
estrella para mantener Villa de Vallecas limpia o como dijo el Concejal para tener 
limpias las vías con más frecuencia de uso; por tanto, ya no cuidamos Vallecas sino 
las vías más concurridas de Vallecas. Pregunta qué pasa con las zonas del barrio 
menos transitadas, si esos vecinos no pagan impuestos o no son de Vallecas.  

Se dijo en este Pleno que había cuatrocientos mil euros para este programa 
pero francamente es insuficiente y así se ha visto, por no entrar en la cuestión 
laboral, en los sueldos y en la imposibilidad de que estos vecinos que están en el 
programa cuando salgan puedan acogerse a un subsidio de desempleo porque no 
generan las condiciones adecuadas. También se ha hablado del programa Vallecas 
Labora para ayudar a limpiar, pero este programa no tiene que ver con la limpieza 
del Distrito sino sólo con los ajardinamientos. Es cierto que los primeros meses 
mejoraban las condiciones de limpieza en general, sobre todo en el Ensanche de 
Vallecas, pero los últimos meses han devenido en un descuido total que el Plan 
Cuidemos Vallecas no ha conseguido paliar, es más, en los últimos meses hay 
bosques enteros de maleza en muchas partes del Ensanche de Vallecas. 

En cuanto a la necesidad de recursos en educación infantil, las cosas no han 
mejorado demasiado. No se ha aplicado la proposición de dar entre cincuenta y cien 
euros a las familias que elegían llevar a sus hijos a esas escuelas públicas. Hay un 
déficit de actividades para mayores que al parecer se van a resolver en los 
próximos meses. 

En materia de Servicios Sociales, que es el gran reto de este Distrito, 
tenemos unos niveles de emergencia social de los más altos en la ciudad de Madrid. 
Los desahucios no han parado cuando en el programa electoral prometieron 
pararlos. La competencia no es municipal, le corresponde a otras administraciones. 
Se han tomado medidas y nos parecen correctas. Las ayudas de emergencia, donde 
se pagan tres mensualidades a las familias que son desahuciadas, parecen una 
buena idea de emergencia pero creen que es un parche porque luego dónde se 
manda a estas familias. El drama es que no se pueden tomar medidas y más 
cuando no se ponen de acuerdo para aprobar el reglamento de la EMVS que 
hubiera empezado a dar soluciones a los problemas de la ciudadanía.  

Pregunta qué ha ocurrido con las treinta  viviendas que había en el convenio 
con la EMVS para las emergencias. Ha pasado un año desde que están al frente de 
esta Junta Municipal y poco ha cambiado en materia de servicios sociales, la gran 
apuesta de futuro que ilusionó a muchos ciudadanos y que Ahora Madrid ponía 
como la base para lograr una igualdad real.  

Frente a las políticas de prevención que deberían llevar a cabo los servicios 
sociales lo que vemos en este Distrito es que sigue habiendo políticas de 
asistencialismo más propio de otros tiempos y que se debe en parte a la falta de 
profesionales en los centros de Servicios Sociales. El Plan de Atención Social 
Primaria establecía un profesional por cada seis mil quinientos habitantes y la cifra 
que tenemos hoy en día es de un  profesional por cada once mil. Si tenemos en 
cuenta que este plan de atención se hizo en un contexto de bonanza económica y 
que la atención en los servicios sociales se ha triplicado en los últimos años pueden 
observar que el problema se agrava más. En definitiva, en materia de servicios 
sociales no pueden hacer una valoración positiva en la gestión de los mismos 
porque han ido a peor. 
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Se han seguido externalizando servicios cuando en su programa electoral 
decían que hacerlo era una pérdida de calidad, si no pregunten a los empleados del 
servicio de atención a domicilio que siguen sufriendo los mismos problemas. Cabe 
señalar que estos contratos no son heredados, son contratos que se están llevando 
a cabo desde la Junta Municipal como puede ser el de dinamización social de 
espacios públicos donde los trabajadores han tenido unas condiciones laborales 
muy lejos de las que querría cualquier empleado. En cuanto al pequeño comercio 
poco han cambiado las cosas. Siguen disminuyendo el número de pequeños 
comercios. Una muestra de ello es ir por el Paseo de Federico García Lorca y ver 
como cada día cierran  más comerciantes. 

Otro de los grandes problemas son los olores de Valdemingómez tratándose 
más  una cuestión de salud que de bienestar. Es intolerable que en su momento 
alguien se saltara la legalidad y construyese el Ensanche de Vallecas a menos de 
dos kilómetros del Parque Tecnológico, una negligencia que algunos pagarán en los 
tribunales. Aquí las soluciones no son sencillas como indicamos en el pleno anterior 
ni a corto ni a medio plazo. Ante este problema no pueden escudarse en que la 
renovación de la concesión es en dos mil veinte y que un nuevo equipo de gobierno 
deberá tomar la decisión. Deben sentarse y tomar la decisión entre todos para que 
sea un gran pacto por la salud de los vallecanos. Desde el Pleno poco pueden hacer 
porque son pocas las competencias que tiene. 

Otro de los grandes retos del Ensanche eran los problemas de convivencia 
aunque parece que en los últimos meses han empezado a disminuir desalojando 
aquellos que hacían de la ocupación un negocio, haciendo la vida imposible a los 
que viven alrededor. Aunque se han tomado medidas, el problema sigue ahí. 

En materia de educación están muy descontentos sobre todo con las 
cuestiones de las bibliotecas. Su Grupo solicitó que se ampliaran los horarios de las 
bibliotecas  y no ha sido así. 

En participación han pasado de cero a cien en pocos meses, es difícil poner 
en marcha un modelo de participación cuando antes no lo había. Están de acuerdo 
con la participación pero no  con el modelo actual que hace descansar la 
responsabilidad del gobierno en los ciudadanos. Como ejemplo, en la cuestión del 
barrio administrativo, creen que fue un error elegir en un pleno primero un nombre 
y luego dejar en manos de los vecinos el cambio o no. En esa consulta, se pidió al 
Grupo Socialista que apoyara esas mesas y no lo hizo porque pensaron que esas 
tareas son responsabilidad de gobierno. 

Los presupuestos participativos estaban en el programa electoral Socialista y 
los apoyan pero la ejecución no les ha gustado. Se ha pasado de reuniones donde 
en un principio se pidió a la gente un pequeño adelanto para hacer publicidad a que 
en plena campaña electoral llegaran cartas a las casas del dinero que había para los 
presupuestos participativos. Incluso llegaron cartas después de que se cerrara el 
plazo de participación. 

Los foros locales fueron una gran idea y participaron en ellos pero se 
produce un embudo entre las mesas, los foros y el reglamento de participación que 
se va a aprobar como pudieron ver en la presentación. No saben cómo van a 
desembocar las propuestas de las mesas y de los foros luego en los plenos. Hay un 
problema que hay que solucionar. 
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También hay problema con la red de riego que no han llegado a ver 
realizada así como los atascos en La Gavia en Navidad. No sé si se están tomando 
medidas para que no vuelvan a ocurrir. Siguen  sin saber si van a ver la salida a la 
A-3 desde el Ensanche de Vallecas. 

En cuanto a deportes, no tienen luz en las pistas elementales de la Calle 
Peñaranda de Bracamonte ni en la Calle Zazuar. Los vecinos de la calle Francisco 
Alvarez siguen sin tener luz, llevan más de un mes sin que pase el servicio de 
limpieza, sin servicio de correos y sin alcantarillado. Tenemos un socavón en La 
Gavia que lleva desde el cuatro de noviembre sin que se esté trabajando para 
solucionarlo. Faltan políticas de juventud al no haber alternativas de ocio para los 
jóvenes de Villa de Vallecas los fines de semana. Faltan también soluciones para la 
Cañada Real y El Gallinero. 

Quiere terminar  no siendo catastrofistas y dar su apoyo y compromiso para 
que en los próximos tres años de gobierno se logren  los objetivos que los 
ciudadanos han pedido. 

D. Félix César Rubio Merino, en representación del Grupo Municipal 
del  Partido Popular, manifiesta que llegan a este Pleno Extraordinario del 
Distrito, coincidiendo con el año de Gobierno, o mejor dicho desgobierno, del Grupo 
al que usted representa, llamado de forma eufemística “Ahora Madrid”, que no es 
sino los tentáculos de Podemos, la alargada sombra del Populismo más 
recalcitrante y sectario. Un partido político, que no condena las dictaduras ni la 
tiranía, como las de Venezuela o Cuba, y que apoya con sus actos y sus silencios a 
la violencia de la banda terrorista ETA, silencio que es la mayor de las cobardías si 
cabe, el mirar para otro lado. 

Si fuera periodista y tuviese que hacer un programa similar al de “El 
Objetivo de la sexta”, se preguntaría cuál ha sido el objetivo del nuevo gobierno en 
la ciudad de Madrid durante este año de andadura; sería crear más empleo, sería 
atraer la inversión, sería más seguridad en las calles,  o una ciudad más limpia; 
sería la seguridad jurídica de los emprendedores. En definitiva, sería una mayor 
libertad y prosperidad para los ciudadanos de Madrid… Así podrían seguir 
indefinidamente. La lista de objetivos en una ciudad como Madrid podría ser 
inmensa a la vez que atractiva porque una vez hecha la lista de tareas pendientes 
por hacer o por mejorar, no hay cosa que más gusto dé que ir tachando objetivos 
conseguidos con la tranquilidad del deber cumplido. 

 
Sin embargo,  la conclusión a la que llegan después de un año de “gobierno”  

(más bien de desgobierno) de la Sra. Carmena y  Podemos, no hay que olvidar que 
con el inestimable apoyo del PSOE, en su papel de costaleros en esta nueva 
cofradía, es que sus objetivos no estaban en esta hipotética lista   sino que ellos 
tenían otra en la que sólo había un objetivo que era y es aniquilar políticamente al 
Partido Popular y cargarse las instituciones. De ahí la célebre frase ya mítica del 
Concejal Sánchez Mato “no hemos venido a cambiar el sistema sino a derribarlo” 
(frase literal).  Ya van  entendiendo  muchas cosas. 

 
Con el único  fin de allanar el camino a la toma del poder por parte de Pablo 

Iglesias y su banda musical,  al acorde de bonitas canciones que suenan muy bien 
para engatusar a la gente, pero que como ya se ha demostrado allí donde las han 
puesto en práctica, no consiguen otra cosa que arruinar el país y llevar a sus gentes 
miseria y  hambre,    véase Venezuela, país inmensamente rico, y con las mayores 
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reservas petrolíferas y mineras del mundo y que a pesar de ello lo han convertido 
en una ruina y tienen a sus ciudadanos pasando hambre y al borde de una guerra 
civil, como vemos diariamente en las noticias. Y, gracias a esas políticas de 
Podemos, en lugar de crear empleo lo destruyen (la Ciudad de Madrid continúa 
perdiendo empleos frente a la Comunidad que los crea). Alguien se acuerda de 
Wanda (Edificio España y Operación Campamento), o de la Operación Chamartín, o 
de los cooperativistas de Metro, etcétera.  Los cientos de miles de empleos que nos 
han costado con la falta que hacen sobre todo a nuestras mujeres y hombres. 

 
Dónde había futuro y esperanza después de la crisis lo único que traen es 

desasosiego e incertidumbre. A los hosteleros, que ya no saben si les van a dejar o 
quitar sus terrazas,  les vuelven locos con la burocracia,  y para qué van a 
incentivar se dirán, no vaya a ser que les vaya bien  el negocio y creen puestos de 
trabajo para cocineros y camareros.  A los emprendedores que quieren poner sus 
conocimientos en práctica y montar un negocio y lo único que consiguen con su 
política e inseguridad es chafarles sus ilusiones. 

 
Pregunta quién va a querer formar parte de una cooperativa en Madrid,  

para qué, para tirar el dinero ahorrado, eso sí, con su desgobierno, saben que lo 
tiran con cariño, abrazos y cuidados, menudos son para dejar a alguien sin 
cuidados, pero todo al final se queda en palabrería porque realmente son “unos 
charlatanes de feria”. Tristemente el objetivo no era crear prosperidad.  Si algo han 
tenido claro desde el primer día es que sólo iban a trabajar para unos pocos, los 
suyos, el resto que se busque la vida como puedan. Y todo como consecuencia de 
su ideología sectaria que  la tienen grabada a fuego en sus mentes. 

 
Cuando alguien gana las elecciones lo primero que dice normalmente es: 

“Gobernaré para todos los ciudadanos, también para los que no nos han votado” 
Pues aquí está claro que no es así.  Y eso que la Sra. Carmena, la noche de las 
elecciones, hace ya más de un año, dijo algo parecido:   “tranquilos,  lo vamos a 
hacer tan bien que vamos a encandilar hasta a los que no nos han votado”. La 
gente no es tonta, y como se ha visto el pasado veintiseis de Junio, si se celebrasen 
ahora elecciones, en Madrid gobernaría el Partido Popular y lo harían  para todos 
los madrileños. 

 
Y para colmo de nuestro males, en un ejercicio de patético cinismo, 

subestiman al ciudadano y le mienten, falseando datos como que han reducido la 
deuda.  Pero la verdad es  que los madrileños nos levantamos todos los días con 
una realidad bien distinta. El Equipo de Gobierno ahuyenta inversiones, pone trabas 
al emprendimiento y dificulta la actividad económica, y, por tanto, el empleo. 

 
Destaca diez puntos de su mala actuación: recibieron un Ayuntamiento 

saneado, con un remanente de tesorería de quinientos sesenta millones que no 
supieron gestionar y traducirlo en inversiones necesarias, y tuvieron que reducir 
deuda, con lo que nuestros barrios perdieron oportunidades de inversiones 
necesarias; prescinden por su ideología de las agencias de rating, que nos lleva a 
no tener calificación en nuestros bonos,  lo que a efectos prácticos es bajar la 
calificación a bonos basura,  por las dudas jurídicas que suscitaron sus 
declaraciones de impago de la deuda, de no respeto a la propiedad privada y de no 
respetar los acuerdos del Pleno; gobiernan para una parte, no para todos los 
madrileños, como muestra casi todo el incremento de gasto va destinado a los 
lugares donde más voto obtuvieron; anuncian en plena campaña electoral la bajada 
del IBI, pero solo en sus barrios afines, lo que supone una discriminación 
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intolerable hacia otros barrios;  suben el IBI al comercio así como a hoteles 
menoscabando el negocio turístico. Y todo ello supondrá sin lugar a dudas la 
destrucción de  empleo con lo que cuesta crearlo. También rechazan bonificar la 
plusvalía. Al no poder refinanciar la deuda, por caminar hacia el bono basura o no 
tener calificación del bono, no van a poder prestar más servicios al encarecerse el 
coste a pagar en intereses, por lo menos en sesenta millones de euros. Atacan a 
todos los ciudadanos al eliminar la bonificación sobre el ICIO, sangrándolos cuando 
hagan alguna reforma en sus viviendas, lo que fomentará las obras ilegales. 
Conceden subvenciones a organizaciones afines mientras dejan en un segundo 
plano a las víctimas del terrorismo. Y,  por último, toman el pelo a los ciudadanos 
cuando dicen que las empresas están encantadas de pagar más IBI, en un ejercicio 
de cinismo políticamente intolerable. 

Su tiempo y esfuerzo ha sido y es borrar todo lo que hizo el Partido Popular, 
en perseguirlo, en crear sospechas en los ciudadanos como si se hubiese dilapidado 
el dinero, creando la auditoria ciudadana de la deuda, que no es otra cosa que una 
cortina de humo para no trabajar por Madrid, por pavimentar sus calles o barrerlas.        
Madrid está dejada y abandonada por  su desidia. Quieren borrar el plan económico 
y presupuestario que el Gobierno municipal anterior puso en marcha y que permitió 
salir del plan de ajuste cuatro años antes de la fecha prevista,  pagar a los 
proveedores en 3,8 días antes que el plazo establecido por la Ley de Morosidad,  lo 
que ahorró muchos miles de euros a los madrileños, y que permite reducir la deuda 
de la ciudad con la previsión de dejarla a cero en un plazo de cinco años.  Ésa sí es 
la realidad de la deuda y de la magnífica situación económica que heredaron.   
Madrid no se merece que dilapiden todo lo conseguido.  

Se autoproclaman la voz de la calle, y  no son sino una suerte de aliados de 
todo aquello que confronta a los españoles, a los vecinos de la Villa de Madrid, a los 
vecinos de la Villa de Vallecas, y lo que de verdad representan es el rencor, como 
vienen observando en este pleno mes tras mes.  A lo largo de la Historia de la 
Humanidad,  en nombre del pueblo se han producido las mayores injusticias y han 
surgido las tiranías más infames que han existido en la faz de la Tierra: el fascismo, 
el nacismo y por supuesto el comunismo. 

Un día sí y otro también, se encuentra a sus compañeros de corporación que 
tanto presumían de ir contra la casta y el nepotismo, dando ejemplo de que se han 
instalado en la casta, y de que utilizan el nepotismo de forma generalizada, 
colocando a familiares y amigos con el mayor desparpajo y mintiendo 
descaradamente cuando se les pregunta sobre el asunto.  Amén de su incondicional 
apoyo a todo tipo de delincuentes, ya condenados por la Justicia, solo por el hecho 
de que sean correligionarios. Lo que pervierte de forma flagrante la democracia. 

Indica al señor Presidente que tampoco está exento de culpa,  apoya estas 
conductas que se llevan a la práctica en nuestro Distrito en donde se trasgrede la 
normal convivencia entre los ciudadanos, como son las ocupaciones, y sólo actúa 
sobre las que tiende a adjetivar como ilegales. Pregunta si conoce  alguna 
ocupación legal. Todas van en contra de la propiedad privada, derecho recogido en 
la Constitución Española.  Otra cosa muy distinta es que los Servicios Sociales 
actúen para paliar la situación precaria en que quedan las familias, como ya se 
hacía antes de su llegada. 

Todo ello se traduce en un deterioro de la de Seguridad Ciudadana, ya que 
intentan relegar a un segundo plano a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y de 
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forma particular a Policía Municipal, a la que han convertido con sus decisiones en 
proscritos de sus actos.  

Destacando los Procesos Participativos, como ha sido la denominación del 
nuevo barrio surgido en el “Ensanche”, modificando sus bases de participación 
cuando vieron amenazado el cambio de nombre,  como luego se vio con el triunfo 
obtenido  por los que apoyaban el nombre de “La Gavia”.  

El Equipo de Gobierno dice representar la voz del Pueblo, no tuvieron pudor 
en poner todo tipo de trabas para que no se llevara a efecto, no es casual llegados 
a este punto que la FRAVM trabaje codo con codo, como no es casual que la mujer 
del presidente de la FRAVM sea la presidenta de la “Asociación del Ensanche”. Por 
cierto sucesora de su marido en el cargo; pregunta si el  cargo de Presidente de la 
Asociación es hereditario.  Asociación que junto con el Concejal y la Señora 
Concejala de Medio Ambiente Inés Sabanés, han constituido una comisión para 
finalizar el Parque de la Gavia,  de la que nada se sabe, y en donde a buen seguro 
su actuación estará jalonada de falta de criterio y transparencia,  como así está 
sucediendo con los Presupuestos Participativos, unos presupuestos dotados con 
veinticuatro millones de euros, en donde se han sugerido las ideas más peregrinas, 
poniendo como excusa que estas vienen auspiciadas por los técnicos municipales 
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Pero, qué funcionarios, los legítimos, o 
los que imponen, para que digan lo que quieren oír,  se inclina por los segundos.  

Llama la atención la pretendida construcción de un monumento para honrar 
a las quinientas setenta y cuatro  víctimas de Madrid en el Holocausto, no por el 
hecho en sí del homenaje, ya que cualquier muestra de reconocimiento a todos 
aquellos que han sufrido la injusticia cuenta con su apoyo,   sino  por el hecho de 
que el diseño ya estuviera adjudicado a un supuesto artista que responde al 
nombre de “Carlos”, el cual propone un Monumento semejante al existente en el 
Memorial de Washington, que honra a los Norteamericanos caídos en la guerra del 
Vietnam,  (para plagiar no es necesario ningún artista) además que lo correcto es 
abrir un concurso de ideas y que se lo adjudique el mejor, pero claro puede no ser 
amigo ni correligionario, y eso no lo pueden permitir, pues podría salir un 
monumento atractivo y sin sectarismos.  La dotación económica es de setecientos 
mil euros, un importe que debe ser sometido a la Intervención Municipal, y, por 
supuesto, a un proceso concurrente,  la insistencia con que se defendió esta 
propuesta frente a otras que hubieran mejorado de forma significativa el Distrito, y 
la Villa de Madrid, sólo responde a un argumento, el firme propósito de que se lleve 
a efecto todo aquello que se encuentra recogido en el ideario de Podemos, el cual 
por medio de una serie de procesos participativos, pero sin apenas participantes, se 
aprueben sus decisiones, siendo ésta una forma degenerada y vil de prostituir la 
democracia, responsabilizar en su caso al pueblo de sus malas decisiones, para así 
no asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. O lo que es lo mismo “Todo 
para el pueblo, pero, sin el pueblo”. 

Valdemingómez  y los socavones en el Ensanche  han sido otros de los 
puntos de desencuentro de este primer año en donde el Concejal  ha representado 
la figura de Alicia en el País de las Maravillas, haciendo de “tripas corazón”, y 
henchido de coraje, todo en vano, pues  no ha sabido abordar el problema de raíz, 
limitándose a ser el eco del dolor de los vecinos que lo padecen, a buen seguro, no 
acabará con el problema y de abordarlo, creará uno mayor. 

Su falta de Gobierno, ha derivado en unos plenos en donde venimos a 
debatir sobre el “sexo de los ángeles”, con propuestas que en su mayoría no nos 
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corresponden debatir en nuestro distrito, supone que con la única finalidad de 
distraer la atención de los vecinos para no afrontar los verdaderos problemas. Pide 
que no juegue con los sueños de los más vulnerables,  la política es algo más serio, 
el buen Gobierno es aquel que soluciona problemas sin crear otros mayores y  
utilice la cabeza y sirviéndose de la ley. 

Han echado en falta medidas efectivas en la Cañada Real, o en aquellas 
zonas que requieren de mayor atención en el Distrito, iban a solucionar todo de un 
plumazo, pero ya se habrá percatado que yo tenía razón cuando en el primer pleno 
de ésta legislatura, que por cierto se celebró con seis meses de retraso, dijo aquello 
de: “No es lo mismo predicar, que dar trigo” 

La realidad es que siguen existiendo las “cundas”, en la Cañada Real se 
trafica con droga y el Gallinero se ha terminado convirtiendo en una morgue 
improvisada, amén de la falta de limpieza.      

En tan sólo nueve meses han incrementado la deuda de Madrid en mil ciento 
sesenta y nueve millones de euros, por lo que no es extraño que su “gurú 
económico” Pablo Echenique diga que a los españoles hay que gravarles con el 
ochenta y cinco por ciento de sus rentas, para que Podemos distribuya la riqueza y 
provea de felicidad al ciudadano, ¿Felicidad? Sabrán ustedes lo que es la felicidad, 
creo que no por los odios que destilan.  Esa propuesta señor concejal,  se llama 
esquilmar al ciudadano que trabaja,  someterlo y negarle su libertad.    

El dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos para que estos lo 
disfruten como les plazca, y en ejercicio de su libertad, que para eso se lo han 
ganado con su esfuerzo. Libertad, que siempre defenderá el Partido Popular. 
Quieren callarnos, hacen cinturones sanitarios en torno al Partido Popular, montan 
escraches en las calles, en los plenos, en los domicilios privados, pero no tienen 
miedo, no se resignan, allá donde exista una injusticia, donde se trate de 
secuestrar la libertad individual, encontrarán luchando contra ellas a su partido, el 
Partido Popular, al que se honra pertenecer. Su partido representa y defiende la ley 
que es la garante de la convivencia entre ciudadanos. 

Sin duda, su Grupo  ha cometido errores pero allí donde existe un gobierno 
y se toman decisiones importantes  se producen grandes aciertos, pero  también se 
cometen errores. Su firme voluntad es aprender de los errores  y seguir 
construyendo en positivo para el bienestar de nuestros ciudadanos. Desde la 
oposición en el Ayuntamiento de Madrid y en Villa de Vallecas, velarán por los 
derechos de todos los ciudadanos, pero sin olvidarse de sus obligaciones. Es 
voluntad del Grupo del Partido Popular trabajar con denuedo porque se invierta el 
dinero de los impuestos y tasas que es de todos, y no de nadie como dicen algunos, 
en lo que de verdad necesita el Distrito sin sectarismos ni demagogias. Porque se 
cumpla la ley, porque no se ponga en peligro la convivencia, porque no se 
secuestre la Libertad y por atender a todos los ciudadanos y servirles fielmente.  

Dª Paloma Bravo Galán, en representación del Grupo Municipal  
Ahora Madrid, manifiesta que después de esta intervención con críticas que rayan 
el insulto va a empezar con el planteamiento que tenían preparado dejando para 
después la réplica a lo manifestado por los grupos políticos. 

Hace más de un año Madrid cambiaba de aires. Tras más de dos décadas 
gobernada por la derecha nuestra ciudad y nuestro Distrito eran recuperados para 
su gente. En Villa de Vallecas, zona tantas veces olvidada por la administración y 
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las instituciones, las y los vecinos se organizaron tomando partido para poder estar 
hoy aquí, para que sus reivindicaciones fuesen trasladadas en esta junta, para 
formar parte de un debate político anteriormente acaparado por mayorías absolutas 
que pasaron a rodillo las propuestas de transformación  y mejora del Distrito. 

En verano de dos mil quince un partido nuevo formado por gente corriente, 
vecinos y vecinas humildes y trabajadores asumían varios retos a la hora de dirigir 
Madrid con sus veintiún distritos. Se abría un proceso de primarias abiertas para 
que la ciudadanía eligiese de forma directa a quienes estamos hoy aquí. Un año en 
el que se ha trabajado muy duro pero con gran ilusión para mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía. Este hecho histórico supone un inicio diferente y particular 
para la gestión de la legislatura. Parten de una concepción y una práctica 
radicalmente  democrática y participativa. Muchos y muchas de sus vocales no 
habían pisado una junta en su vida salvo para ser desalojados apoyando las 
reivindicaciones del tejido social del Distrito. No son políticos profesionales. Asumen 
la política como un servicio público temporal del que rendir cuentas y para eso 
estamos en este Pleno Extraordinario. No se podrá negar que el hecho de construir 
una estructura nueva por gente humilde que  ha potenciado la participación y la 
democracia en su sentido radical  es un cambio. 

Las cosas han cambiado, han hecho de la Junta de Distrito una institución 
mucho más abierta en términos de transparencia y términos democráticos, entre 
muchos de los compromisos marcados por este grupo municipal ha estado el 
fomentar la participación, prueba de ello es el cambio de funcionamiento en los 
plenos del distrito aprobando casi la totalidad de las iniciativas que se han traído al 
mismo, independientemente de quién sea el partido proponente siempre y cuando 
supongan mejoras para el barrio y sus vecinas y vecinos. 

En la misma línea, creen que la relación con el resto de los partidos políticos 
está siendo bastante positiva, al menos intención están poniendo ya que en todo 
momento han manifestado voluntad de consenso, voluntad de escucha, conciliación 
y trabajo conjunto. Reflejo de ello es que se han consensuado varias proposiciones 
y declaraciones institucionales que han traído al Pleno de manera conjunta. Quiere 
manifestar también que han visto como algunos partidos políticos han aprovechado 
propuestas e iniciativas de las mesas de trabajo para llevarlas a pleno sin  tener la 
decencia de mencionar de dónde vienen las propuestas, lo que hace evidenciar que 
se apuntan el tanto gratuitamente. 

Por otro lado Villa de Vallecas tiene muchos problemas y carencias, pero 
también tiene muchas ventajas. Una de ellas de las más importantes es haber 
formado un tejido asociativo y social fuerte y cohesionado en base a la historia de 
las luchas cotidianas del Distrito. Se sienten parte de ese tejido, el vínculo es fuerte 
y en esto hay que hacer autocrítica, los tiempos que maneja la calle no son los 
mismos que la institución, adaptarlos y acompasarlos es complicado y debemos 
tender a ello ayudando y facilitando el trabajo a las y los vecinos. 

Una vez aterrizados en la Junta de Distrito se encontraron un Distrito en 
situación de emergencia social golpeada por una larga noche del Partido Popular 
que derivó en degradación, paro, desahucio, pobreza y desigualdad. Villa de 
Vallecas formaba parte de otro Madrid, relegado a la marginalidad. Las tareas para 
las mejoras necesarias que dan dignidad a nuestro barrio son ingentes y van poco a 
poco, adaptándose y aprendiendo a gestionarlas. Saben que un año  no es 
suficiente para paliar los estragos de décadas y que hay que seguir luchando y 
construyendo un Distrito mejor para sus vecinas y vecinos trabajadores. Tienen 
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claro que hay que  ser más ágiles e ir a más mejorando y desatascando la 
estructura burocrática de la institución. 

A continuación, pasa a detallar el trabajo realizado desde las diferentes 
áreas y mesas temáticas porque creen en la participación  y no trabajan a costa de 
los vecinos y vecinas sino con ellos y ellas. Desde el Area de Cultura, Juventud y 
Deporte hay que destacar las siguientes actuaciones: mejorar y potenciar el acceso 
a la información cultural perfeccionando la página web del ayuntamiento e 
instalando tres tótems informativos en los tres barrios administrativos del distrito.  

Se ha dotado al monumento dedicado al poeta Federico García Lorca de un 
panel explicativo e interpretativo que se colocará próximamente. Crear un acceso al 
poblado carpetano del Cerro de La Gavia para poder crear visitas didácticas. 
Construcción del parkour en Villa de Vallecas.  

Previo a los estados generales, se creó en el Distrito la Comisión de Fiestas, 
una demanda fundamental de los vecinos y vecinas que han  podido participar 
activamente de las mismas a través de espacios de organización creados para ello 
conservando todo el trabajo previo de años anteriores, lo cual es un pequeño 
avance pero dista mucho de ser un órgano con poder de decisión sobre todas las 
actividades culturales y deportivas del Distrito ya que como su propio nombre 
indica se ha centrado en organizar las diferentes fiestas como la Cabalgata de 
Reyes, el carnaval, recuperado por las asociaciones tras la negativa del anterior 
Equipo de Gobierno a seguir realizándolo, las fiestas de primavera, los veranos de 
la Villa de Vallecas o las fiestas del Distrito del mes de septiembre.  

Destaca el histórico concierto gratuito enmarcado en Calle Abierta en el que 
actuó Silvio Rodríguez, Luis Pastor, Ismael Serrano y Aute  el cuatro de mayo de 
este año.  

Una propuesta  que ha tenido una buena acogida ha sido la de realizar una 
ofrenda poética a Federico García Lorca para conmemorar el ochenta aniversario de 
su asesinato. Esta se realiza junto al monumento dedicado a su figura que está 
ubicado al final del paseo de su mismo nombre. Este homenaje se viene realizando 
desde el dieciocho  de abril  los meses siguientes hasta el dieciocho  de agosto, 
fecha de su asesinato. 

La programación actual está mejorando gracias al nuevo impulso dado por 
las nuevas propuestas tanto ciudadanas, urbanfest, como del propio Ayuntamiento, 
Calle Abierta, los Veranos de la Villa de Vallecas…, pero aún queda trabajo por 
hacer para conseguir que sea más rica y heterogénea en contenidos y abarcando 
además a todos los grupos de edad.  

Los Veranos de la Villa de Vallecas a partir del mes de septiembre contarán 
con la torre del flamenco además de contar desde julio con actuaciones musicales y 
cine de verano. El musicfest cataclis es un festival de música joven que nace para 
ayudar a grupos de música noveles a la hora de hacerse un hueco en el panorama 
artístico, esta vez lo hace en forma de festival. Música en directo gratuita para 
todos los públicos.  

Una novedad que parte del Ayuntamiento de Madrid pero que afecta 
positivamente a nuestro distrito es la creación de la web madridcultura.es ya que a 
través de esta página los vecinos y vecinas pueden acceder a la información 
cultural y juvenil de cada uno de los distritos de Madrid.  
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Como elementos a mejorar estaría el Certamen de Pintura Rápida que va por 
su undécima edición y debería mejorarse y ampliar su participación vecinal en 
próximas ediciones permitiendo incluir actos encaminados a los más pequeños.  

En cuanto a iniciativas deportivas cabe destacar la mejora de la iluminación 
de las instalaciones deportivas básicas del Distrito. La quinta carrera popular del 
Ensanche de Vallecas es una actividad a destacar que organiza la asociación del 
PAU con el apoyo de la Junta de Distrito al igual que el verano en la plaza, las 
fiestas populares del Ensanche de Vallecas y su día del Deporte. 

Por otro lado, se ha rebajado un quince por ciento el precio de las entradas a 
las instalaciones deportivas, abonos y cursos. Las entradas a las piscinas de verano 
son ahora un veinticinco por ciento más baratas. 

Por último,  agradece a Kontracorriente la organización y celebración de las  
muestras de arte de calle del pueblo de Vallecas ya que aunque sea totalmente 
independiente de la Junta de Distrito aporta para Villa de Vallecas un componente 
cultural único, gratuito y de gran importancia y calidad.  

En cuanto al Area de Educación son pocas las competencias que en esta 
materia tienen las juntas de distrito y es grande el deterioro de la misma en los 
distritos. Destaca la gran labor de las AMPAS y  Asociaciones de Vecinos y la puesta 
en marcha de la mesa de educación a raíz los estados generales. Las AMPAS llevan 
realizando un gran trabajo en los últimos años luchando por una escolarización 
digna y denunciando las acciones que desde la Consejería de Educación se imponen 
a los centros educativos, gracias a ellas han podido obtener información y empezar 
a tomar medidas. 

La mesa de educación es un espacio en el que están representados agentes 
de educación formal y no formal, hasta la fecha se han realizado dos reuniones. En 
una primera reunión se realizó un diagnóstico de la situación de la educación en el 
Distrito donde salieron aspectos a mantener, reducir, crear y aumentar y, en una 
segunda reunión, se establecieron comisiones de trabajo para canalizar estos 
aspectos. Destaca que dentro de los presupuestos participativos salió adelante una 
propuesta que nació de esta mesa y es la creación de una escuela de circo.  

Por otro lado los vocales de Ahora Madrid en  Educación  han creado un 
grupo para poder trabajar en común todo aquello que afecta a la educación pública 
en los distritos. Tienen reuniones mensuales y han  creado comisiones centradas en 
las competencias que las juntas tiene en materia de educación, mantenimiento y 
conservación de edificios, programación de actividades complementarias, escuelas 
infantiles, propuestas de innovación pedagógica. Estas comisiones están 
empezando a recopilar información para poder pasar a la acción.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los Consejos Escolares. La ausencia 
de representantes municipales ha sido bastante generalizada en legislaturas 
anteriores y, además, en algunos centros por no decir la mayoría, no facilitan poder 
acudir por convocar los consejos en horario de mañana. A pesar de esto se está 
acudiendo en la medida de lo posible o solicitando la información en caso de no 
poder  asistir. El Consejo Escolar es un órgano de participación  donde obtener 
información  directa de lo que ocurre en los centros educativos. En algunos distritos 
se ha propuesto crear un espacio donde los representantes municipales en los 
Consejos Escolares vuelquen la información y poder así trabajar en común para 
mejorar. En Villa de Vallecas lo están estudiando. 
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En cuanto al Area de Igualdad, se ha impulsado la creación de la Mesa de 
Igualdad, la cual se ha convertido en un espacio de debate, aportación de ideas e 
iniciativas que permitan mejorar las políticas de igualdad con la ayuda y 
participación de las vecinas y los vecinos del barrio. Se reúnen con una periodicidad 
quincenal para plantear propuestas y actividades que beneficien a todos y hagan de 
nuestro barrio un lugar de encuentro desde la equidad, el respeto y la convivencia. 

Han dotado de contenido al Aula de Igualdad del Centro Cultural Francisco 
Fatou a través del trabajo conjunto y la recogida de iniciativas y acciones 
encaminadas a eliminar toda forma de injusticia y desigualdad social hacia las 
mujeres con el propósito de erradicar la violencia machista y como órgano 
fiscalizador de las políticas de igualdad. En este sentido se han realizado diversas 
acciones y actividades como son: una programación específica en torno al 
veinticinco  de noviembre, Día Internacional contra la violencia machista, una 
programación específica en torno al ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
en la que realizan como actividad marco la creación de un mural colectivo que ha 
estado a la vista de todos en el Paseo de Federico García Lorca denunciando la 
violencias machistas e invitando a la movilización en la manifestación del ocho de 
marzo. 

Propuesta y diseño del espacio de igualdad que han llevado como iniciativa a 
los presupuestos participativos y que se aprobó por unanimidad en el Pleno del 
Distrito. Desean que su creación sea inminente dada la necesidad de poder trabajar 
por la formación y el empoderamiento de las mujeres así como trabajar en la 
prevención  y la atención de la violencia de género. Participación en la feria de 
salud del Distrito que se realizó durante el pasado mes de junio en la que 
participaron con talleres y actividades para visualizar la puesta en marcha de la 
mesa, invitar a la participación y recoger iniciativas vecinales. 

Programación de actividades en torno al veintiocho de junio, Día 
Internacional de la visualización del colectivo LGTB. Denuncia ante algunos medios 
informativos locales para prohibir los anuncios de prostitución en algunos de sus 
espacios divulgativos. Diseño de la campaña por unas fiestas libres de violencia 
machista que se llevará a cabo durante las fiestas de septiembre del Distrito para 
visibilizar y denunciar públicamente los micromachismos presentes en la sociedad 
actual que tristemente se intensifican en los espacios lúdico- festivos. 

Diseño del proyecto transversal del lenguaje inclusivo que pretenden poner 
en marcha a partir de septiembre en los diversos espacios participativos tanto 
formales como informales. 

En cuanto al Area de Urbanismo y Movilidad, se han llevado a cabo algunos 
proyectos y otros están pendientes de ejecución como la conexión de la Calle 
Francisco Alvarez con Glorieta Carretera de Valdemingómez que ya está realizado, 
la mejora del firme vial de varias zonas del Distrito que se encontraban 
abandonadas, Plaza de Juan de Malasaña especialmente en mal estado por estar 
adoquinada y pasar por ella vehículos pesados como el caso de los autobuses de 
línea, obras de mejora y conservación en los edificios del distrito, centros docentes, 
biblioteca, instalaciones deportivas. Aprobación del nuevo polideportivo en el 
Ensanche, dotación de infraestructuras para el Parque de La Gavia, factoría 
industrial La Atayuela en construcción y acceso subterráneo del paso al hospital que 
se encuentra pendiente de ejecución y el bus H1 de acceso gratuito al hospital. 
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Su  intención no es sólo visibilizar aquellas actuaciones que se han realizado 
sino dar a conocer que están haciendo todo cuanto pueden y que tienen consciencia 
de todo lo que queda por hacer y mejorar que es mucho. Agradece a toda la gente 
que ha estado trabajando por el barrio desinteresadamente como otras muchas 
veces pero quizá esta vez con mucha más ilusión, al menos esa es su percepción. 

En cuanto al Area de Vivienda, ponen en valor la actuación de las 
compañeras de la plataforma Stop Desahucios reconociéndolas como interlocutoras 
válidas y legítimas para negociar con las entidades bancarias. Esta Junta ha 
mediado y paralizado las ejecuciones hipotecarias que llegaban. En ningún 
momento ha mirado hacia otro lado ni ha reprimido a sus propios vecinos, así se 
han paralizado un ochenta y nueve por ciento de los desahucios del Distrito. 

Destacan la creación de la mesa preventiva en la que participan la Policía 
Nacional, Municipal, representantes del IVIMA y de la Empresa Municipal de la 
Vivienda, Stop-desahucios Villa de Vallecas, SAMUR Social, Servicios Sociales y 
Asociaciones de Vecinos. Creación de la mesa que ofrece seguimiento a cada uno 
de los casos de familias en riesgo de desahucio más específica para el barrio donde 
se reúnen Stop Desahucios, Servicios Sociales, dinamización vecinal, para dar 
solución a los casos más urgentes. El Pago de vivienda en alquiler durante un plazo 
limitado para familias con orden de desahucio. Negociación de la Junta Municipal de 
Distrito de Villa de Vallecas con las entidades que ejecutan desalojos, protocolo de 
negociación contra los desahucios que evita que una familia sea desahuciada si no 
ha habido un seguimiento y acuerdo entre ambas partes para dar una solución 
habitacional. 

Indica que  desde la llegada de Ahora Madrid al gobierno del Ayuntamiento 
se ha puesto especial énfasis en el tema de la limpieza. La situación heredada era 
preocupante, la plantilla de limpieza se había visto reducida a un cuarenta por 
ciento, unos doscientos  trabajadores menos en dos años, además  las empresas 
concesionarias habían congelado los sueldos y ejecutado varios ERTES. El 
Ayuntamiento de Madrid ha tenido que ejecutar un plan de limpiezas intensivo, se 
han cancelado los ERTES  y alcanzado un acuerdo para incorporar progresivamente 
quinientos  trabajadores más a la plantilla actual, se han adquirido ochenta  nuevos 
camiones de basura tras tres años de no comprar ninguno. En la actualidad, la 
percepción de que Madrid y sus barrios están más limpios es más que evidente 
pero también es evidente que queda mucho por hacer para evitar esta situación y 
garantizar un cumplimiento óptimo de los servicios de limpieza. 

Zonas determinadas como áreas preferentes del impulso a la regeneración 
urbana para mejorar el estado de conservación la accesibilidad, la calidad, la 
sostenibilidad y la eficiencia energética del parque de viviendas en el distrito son 
estas colonias: Colonia Virgen de la Piedad, UVA de Vallecas, Casco de Vallecas, 
Colonia Urpisa y Colonia Huerta. 

El Convenio para finalizar la construcción del Parque de La Gavia firmado 
entre el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de 
Vallecas y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos con un proceso 
participativo de los vecinos y vecinas para incluir propuestas. También el 
ajardinamiento de seis zonas del Ensanche. 2,4 millones en inversiones 
financieramente sostenibles para gestionar Valdemingómez y reducir olores. Ya se 
había firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación vecinal 
PAU del Ensanche y la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de 
Madrid para hacer un estudio olfatométrico interno. 
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El Plan de poda ejecutado no se hacía desde hace años por lo que han tenido 
que ser bastante progresivas por el mal estado de algunos árboles, muchos de 
éstos ya se han repuesto en el Plan de arbolado que se ha llevado a cabo y hay otro 
que será llevado a cabo en otoño. 

En cuanto a Participación Ciudadana manifiesta que han cambiado el horario 
de los plenos del Distrito a las seis de la tarde para hacerlos más accesibles a la 
ciudadanía, también se ha incluido un turno de preguntas aún no habiéndolo 
solicitado en tiempo y forma para que las vecinas y los vecinos puedan intervenir. 
Como proyecto piloto lanzan los Estados Generales de Vallecas que será el gérmen 
de los nuevos foros locales que sustituirán a los Consejos Territoriales habiéndose 
creado nueve mesas temáticas de trabajo con gran participación vecinal y 
asociativa. Asimismo, la votación vecinal del nombre del Ensanche como un 
ejemplo de ejercicio de escucha. 

Desde el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto de participación y transparencia, el Portal de Gobierno 
Abierto desarrollado a través del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto y cuya dirección es decide.madrid.es. El objetivo 
de este nuevo proyecto es que las y los madrileños puedan decidir libremente la 
política de la ciudad y que todo lo que ocurra en el Ayuntamiento esté a la vista de 
todos. 

En los presupuestos participativos se han reservado sesenta millones de 
euros de inversiones del próximo presupuesto de la Ciudad de Madrid para que sea 
la gente quien decida qué proyectos llevar a cabo. En el Distrito contamos con un 
millón doscientos veinte mil ochocientos diez euros. 

Quiere poner en valor con especial énfasis y orgullo el proceso de 
participación que se ha generado en Vallecas Villa siendo referente para otros 
distritos, sobre todo el trabajo realizado por el grupo de difusión creado desde el 
espacio participación presencial, prueba de ello es que se eligiera nuestro Distrito 
para presentar la fase de votación  a través de la caravana itinerante trasladando 
nuestras ideas y modelo de organización  así como gran parte de los materiales 
elaborados  a otros espacios de participación presencial de diferentes distritos. 

Por último, destaca  que se han aprobado unos Presupuestos para Madrid 
con un veintiséis  por ciento más de inversión social, se ha bajado el IBI a todas las 
viviendas de tipo residencial y al noventa y cinco por ciento de uso no residencial. 
Para Vallecas Villa se han destinado un total de un millón novecientos mil euros en 
inversiones financieramente sostenibles que suponen un ciento diez  por ciento más 
respecto al año pasado. Del mismo modo, a través del presupuesto del Fondo de 
Reequilibrio Territorial que pretende disminuir las diferencias entre barrios entre las 
zonas norte y sur de Madrid, se ha puesto en marcha el proyecto Vallecas Labora a 
través del cual se formarán cuatrocientas vecinas y vecinos que serán contratados 
durante un periodo de seis meses  en el presente año natural. Por tanto,  ha habido 
avances y cambios significativos que suponen un buen punto de partida sobre el 
que continuar la recuperación del Distrito para la ciudadanía. Han cometido fallos 
como cualquier actor político colectivo  y los asumen para no volver a caer en ellos 
en el futuro interiorizando la autocrítica como un principio fundamental de cualquier 
demócrata y mucho más en el ejercicio de la política institucional. No quieren caer 
en dinámicas propias de anteriores gobiernos que defienden la gestión de la miseria 
sin ningún tipo de valoración crítica, de hecho muchos de sus errores vienen al 
hacer el órgano de la Junta más participativo y democrático para los vecinos, por 
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ejemplo en dos cuestiones muy concretas la necesidad de mejorar los procesos de 
participación impulsados desde el gobierno y mejorar la ejecución de los acuerdos 
tomados en el pleno, mayor agilidad y rapidez en los tiempos. 

La democracia se fundamenta en la pedagogía y el aprendizaje desde una 
perspectiva colectiva, es decir, fomentando el debate político con nuestros vecinos. 
Seguirán trabajando para conseguir que Villa de Vallecas sea más justo, equitativo 
y libre de racismo, violencias machistas y al servicio de la clase trabajadora.  

El Concejal Presidente manifiesta que hubo una actriz y nadadora en los 
años cuarenta que fue intérprete de Escuela de Sirenas, se llamaba Esther Williams. 
De ella un crítico muy mordaz dijo “Esther Williams cuando está mojada es una 
estrella pero seca es nadie”. A los señores del Partido Popular les pasa una cosa 
parecida, insultando, faltando al respeto y sobre todo metiendo la mano en la caja 
de lo público son unos verdaderos ases del volante pero en política 
lamentablemente son poca cosa. Así fue como dejaron esta ciudad, cómo llegaron a 
llevar a la ciudad de Madrid a la mayor deuda de su historia, una deuda equivalente 
al conjunto de la deuda del resto de los municipios españoles, una deuda que ahora 
efectivamente su grupo está reduciendo a marchas forzadas y eso es compatible 
con la inversión, con el reequilibrio social, con inversión en equipamientos que 
están desarrollando. Como cualquier equipo de gobierno, que llega además a la 
mitad de año en el mes de junio,  se encuentra con la necesidad de ejecutar un 
presupuesto que han elaborado otros. Al final del año pasado hicieron  que el grado 
de ejecución del presupuesto que estaba previsto para el dos mil quince alcanzó el 
noventa y seis o noventa y siete por ciento. A día de hoy el grado de ejecución que 
había en el mes de julio es similar y todas las inversiones y todo lo que está 
previsto lo van a ejecutar en su tiempo.  

No se puede hacer lo que no se ha hecho durante años, no se hizo nada en 
el Ensanche y piden que el Equipo de Gobierno  lo haga en seis meses. Un 
polideportivo que se necesita, y que está presupuestado para realizar en tres años, 
les piden que lo hagan como si esto fuera magia.  

Respecto a  Valdemingómez, alguno de los intervinientes ha dicho que 
primero se hizo El Ensanche y luego se estableció Valdemingómez pero  fue al 
revés. Cuando se hizo el Ensanche ya existía Valdemingómez. Han tenido la 
posibilidad durante veinticinco  años de intervenir en Valdemingómez y no han 
hecho absolutamente nada.  

No han hecho inversiones en los últimos años, las inversiones previstas por 
este Equipo de Gobierno duplican a las que el Partido Popular hizo  en la suma de 
los últimos cinco años. 

Están ejecutando ese plan de gobierno y lo van a desarrollar. Saben porque 
han estado gobernando con anterioridad que una obra no se hace en tres días y 
más en la administración pública que tiene un procedimiento de adjudicación donde 
se tienen que redactar los proyectos, licitarlos, adjudicarlos y luego ejecutar la 
obra. Tiene el firme compromiso de poder llevarlo a cabo. 

En el tema de desahucios se ha evitado o aplazado el ochenta y nueve  por 
ciento de los desahucios porque en Villa de Vallecas al igual que en Puente de 
Vallecas han instrumentado medidas que no se han tomado en muchos casos en 
otros distritos de Madrid como es destinar el pago de tres meses de alquiler a 
aquellas familias que lo necesitan y son objeto de un desahucio por motivos 
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socioeconómicos. Han puesto una mesa preventiva y establecido un protocolo de 
medidas para prevenir los desahucios. Defienden a  aquellas personas que 
necesitan acceder al derecho a un techo, están también en contra de las 
ocupaciones que se han producido en el Ensanche en los últimos años. 

Se ha resuelto el problema que teníamos en Antonio Gades y estamos 
negociando con Fidere todos los problemas que ahora  acumulan en el Bulevar de la 
Naturaleza y en las calles aledañas a esta zona. Están actuando y  gobernando con 
medidas que se aprueban y consensúan, contando con la colaboración, que 
agradece, del Partido Socialista que permitió con su voto de investidura acceder al 
gobierno del Ayuntamiento. 

Sobre el tema del tipo de los contratos indica que cuando llegaron al 
gobierno se encontraron que o se suspendía el servicio o tendrían que prorrogarlos. 
Cree que es fácilmente entendible, ahora están  modificando todos aquellos 
contratos que pueden y  que llegan a su vencimiento. Están  implementando 
medidas que son innovadoras, hay pocos distritos en Madrid que se hayan 
enganchado y hayan  conseguido plantear proyectos a la Unión Europea y hayan 
sido aprobados como es el caso de Vallecas. 

Además, van a ser innovadores en los ejes que van a determinar la 
elaboración del presupuesto para el año que viene que, fundamentalmente, va a 
reforzar los instrumentos que permitan atender a la emergencia social, las personas 
en riesgo de exclusión social han crecido de manera muy importante y necesitamos 
un vuelco en las políticas de servicios sociales en barrios  como Vallecas. Van  a 
destinar un partida para asegurar  una alternativa habitacional a aquellas personas 
que se quedan sin vivienda e implementar medidas para que la renta mínima de 
inserción sea también de inserción, algo que ahora no es. Más del cuarenta por 
ciento de los perceptores de este recurso  tienen más de seis años y han hecho del 
RMI  su proyecto de vida. Eso hay que modificarlo con medidas individualizadas de 
inserción para todos ellos. 

Se han  desplegado una serie de medidas y proyectos de inversión que se 
seguirán ejecutando por las áreas y por esta Junta Municipal que  van a cubrir los 
objetivos planteado desde el principio: acabar el barrio del Ensanche, barrio que 
necesita dos redes de riego una para ajardinarlo y otra para regar un terreno seco 
en cuanto inversión y medidas políticas durante una década al menos. También 
intervienen en Santa Eugenia, no sólo con medidas de conservación y 
mantenimiento que es otra de nuestras prioridades para el próximo ejercicio. 
Mantener lo que la ciudad de Madrid ha puesto en sus  manos, que es el patrimonio 
de todos los madrileños, los edificios públicos, colegios públicos, los polideportivos…  

Esa va a ser una línea clave de actuación en el próximo año. Por último, 
indica que valoran muy positivamente la acción de gobierno durante este año,  que 
ha supuesto un cambio de tendencia que ha alterado las prioridades que había 
hasta ahora y que demuestra que no sólo tienen  plan sino además ilusión y un 
equipo para llevarlo a cabo.  

Dª Carmen Tomico del Río,  en representación del Grupo Municipal  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se remite a lo expuesto en la primera 
intervención y pide encarecidamente que todas las dotaciones presupuestarias que 
estaban dotadas para este año se lleven a cabo; que Villa de Vallecas no pierda un 
céntimo de euro en ninguna de esas dotaciones presupuestarias porque no estamos 
para perder el dinero.  
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D. Ignacio Benito Pérez,  en representación del Grupo Municipal 
Socialista, manifiesta la solidaridad a los compañeros de Ahora Madrid en 
referencia a las palabras del Partido Popular que les ha acusado, y ha pasado 
desapercibido,  de apoyar a una banda terrorista como ETA. Le parece intolerable. 
Se puede discrepar, y su Grupo ha hecho una demostración de ello, pero hacer una 
afirmación como se ha hecho que por acción u omisión se puede apoyar a una 
banda terrorista…  Desgraciadamente, en política, el Partido Popular ha perdido una 
baza y es la utilización de las víctimas del terrorismo como han hecho durante 
tantos años. Afortunadamente para los demócratas ETA ha dejado de matar. Por  
tanto, seguir haciendo uso del tema del terrorismo le parece algo denigrante. 

El Partido Popular hablaba de un discurso y criticaba a Ahora Madrid por 
totalitaristas, pero tiene  que decir que su discurso es un ejemplo de totalitarismo y 
de sectarismo, ha sido incendiario y se podría calificar de pseudo-fascista así que 
desgraciadamente ha sido un espacio en el que no ha habido un solo minuto para 
dedicar a los problemas del Distrito. Él ha  hablado de la visión de la ciudad y le he 
dejado dos terceras partes a su compañero de Grupo para que hiciera una visión en 
la que pueden coincidir o no sobre el Distrito que es de lo que se trata. 

Precisamente por eso, y porque ha hecho una visión de ciudad, quiere 
reconocer a nivel personal la facilidad con la que se trabaja con el Grupo Ahora 
Madrid, con Paloma como portavoz y con el Concejal Presidente, pudiendo discrepar 
y no estar de acuerdo en muchas cuestiones, algo que han manifestado y siguen 
exigiendo,  pero entienden que es una base muy importante para seguir avanzando 
en el trabajo en beneficio de los vecinos. Por ello,  reitera la disposición de seguir 
con la mano tendida.  

D. Borja Terrés Salcedo,  en representación del Grupo Municipal  
Socialista,  agradece la intervención de D. Félix del Partido Popular porque lo que 
ha hecho es diferenciar la posición de los partidos que no están  de acuerdo 
poniendo una crítica feroz sin ningún tipo de construcción y sobre todo desde el 
odio y desde el sectarismo. No se va a desdecir de la primera intervención pero  
pone en valor aquellas cosas en las que se ha avanzado. Ha habido un giro 
copernicano en cierto tipo de aspectos, el primero de todos es la cuestión de la 
violencia machista. Este Ayuntamiento desde  el principio ha puesto medidas para 
acabar con esta lacra para la sociedad. Esa campaña que perdurará durante años, 
“Madrid necesita más feminismo”, fue un gran acierto. Recuerda también que los 
presupuestos municipales que se aprobaron en el dos mil dieciséis tenían el 
enfoque de género que pedía la ley de dos mil siete  y que hasta ahora no había 
aplicado el Ayuntamiento de Madrid.  

También cree bueno destacar las iniciativas LGTB  que han llegado a este 
Pleno y, aunque no tengamos competencia para ello, no podemos dejar de hablar 
de la realidad que hay en nuestro Distrito, es otro tanto a favor. 

En cuanto al Ensanche de Vallecas, faltan muchas cosas por hacer, pero lo 
cierto es que se han dado pasos en la construcción del polideportivo, pasos en la 
construcción del centro de Servicios Sociales, se están dando pasos aunque sean 
pequeños en la finalización del Ensanche de Vallecas. 

Reitera que a ciertos técnicos del ayuntamiento hay que despertarles del 
letargo de veinte  años del Partido Popular y que se pongan a trabajar de verdad. 
Han traído propuestas para que pistas como la de Zazuar y  Peñaranda de 
Bracamonte tuvieran luz porque no la tienen y se dijo  que sí desde la Junta 
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atendiendo a informes técnicos. Como ciudadano ha pedido que se arreglaran esas 
pistas y le han remitido una carta comunicando  que estaban arregladas y no lo 
están. Por lo tanto, le corresponde a la Administración dar un toque a estos 
compañeros para que se “pongan las pilas”. 

Creo muy positiva la construcción del paso de peatones para al hospital. 
Llevamos muchos años desde que el hospital se construyó sin que se hiciera nada 
con la inacción de la Comunidad de Madrid. Ya era hora de que alguien empezara a 
trabajar y así lo agradecen.  

Esperan que las propuestas sobre desahucios, servicios sociales y demás 
tengan efecto y que en el próximo Pleno del Estado del Distrito puedan decir que 
han surtido efecto sobre todo por la ciudadanía que lo está pasando mal. 

Pide al resto de los grupos que se pongan  las pilas, que dejen al lado ciertas 
cuestiones partidistas y comportamientos que poco tienen que ver con los intereses 
de la ciudadanía, para que, de verdad todos a una, solucionen los problemas de 
este distrito de Villa de Vallecas que cree se lo merece y que tiene la fortaleza y las 
oportunidades suficientes para salir adelante.  

D. Jesús Moreno Sánchez, en representación del Grupo Municipal del 
Partido Popular, entiende que no haya gustado el discurso de su Partido pero 
cada uno hace el discurso que cree más conveniente. Él mismo aguanta otras cosas 
aquí y, por tanto, habrá que aguantar. Además, “aquí se viene llorado como decía 
el torero”. 

Han hablado de descentralización del Ayuntamiento como una de sus 
prioridades, pero no saben para cuándo  porque van superlentos. Espera que lo 
hagan, también lo llevába su Grupo en el programa a pesar de que reconoce que 
tenían bastante centralizado el Ayuntamiento. Cree importante que en las juntas 
municipales se decidan asuntos del día a día de los ciudadanos. 

En cuanto a requilibrar territorialmente la ciudad de Madrid, no entiende a 
qué se refieren. En cuanto a equipamientos, este Distrito está un poco peor pero en 
general los distritos del sur que son los económicamente menos poderosos tienen 
muchísimos más equipamientos que los del norte, eso es evidente y eso lo ha 
hecho el Partido Popular durante veintiséis años y el Partido Socialista durante 
catorce años. Ahí están los equipamientos de todo tipo: centros de mayores, 
polideportivos,… que se hicieron durante todo este tiempo. Tienen bastantes más 
equipamientos los distritos del sur que los del norte evidentemente por compensar 
un poco las deficiencias. Si hablan de equilibrar económicamente es prácticamente 
imposible. En un barrio la economía se rige por el precio de las viviendas, cuanto 
más caras son las viviendas más ingresos tienen la gente que vive en ellas y eso no 
hay forma de cambiarlo.  

Una vez que se desarrolle el Ensanche vendrá mucha gente joven con mayor 
poder adquisitivo que hará que el barrio se reequilibre pero en el caso de  barrios 
como Usera, donde fue Presidente, está todo prácticamente construido y es muy 
difícil de reequilibrar por no decir imposible. 

Otra prioridad para el Equipo de Gobierno es el empleo. Estamos todos de 
acuerdo que es la mayor lacra que tiene España en este momento, Madrid y Villa de 
Vallecas en particular. Reconoce su buena voluntad hablando de treinta empleos, 
que son pocos pero siempre es bueno que se trabaje en ese sentido. Por el 
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contrario, se han “cargado” todas las operaciones urbanísticas que estaban 
previstas en Madrid, que tienen inversores detrás, perdiendo ciento veinte mil 
empleos. Cree que es  contradictorio,  van a crear treinta empleos pero eliminan 
ciento veinte mil. Por primera vez en la historia la ciudad de Madrid crea menos 
empleo que la Comunidad Autónoma. Les parece una casualidad,  gobiernan en la 
ciudad de Madrid y el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos gobierna en la 
Comunidad de Madrid.  

Han hablado de limpieza pero después de un año seguimos igual. Echan la 
culpa a los contratos que se hicieron con el dinero que había en ese momento y 
posiblemente sean mejorables. Han tenido un año y han tenido tiempo de llegar a 
acuerdos y mejorarlos. No han hecho nada, dicen que han conseguido quitar los 
ERTES comentando que hay quinientas personas más en la plantilla. Se les va a 
volver en contra porque la gente va a pensar que si con quinientas personas todo 
va a seguir igual, no se entiende. Quitar el ERTE, por tanto,  supone cuarenta y 
cinco personas más al año. 

No entiende cómo han hecho una prórroga por cuatro años del contrato de 
recogida de basuras. El Partido Socialista habló del contrato de basuras cuando 
estaba hablando del contrato de limpieza y mantenimiento. Es un lapsus que no 
tiene mayor importancia. Han prorrogado cuatro años el contrato del Partido 
Popular, por tanto, no será tan malo. Si hubiera sido malo lo hubieran cambiado, 
han tenido un año para hacerlo. 

En cuanto a la Campaña de concienciación para que los ciudadanos no 
ensucien, cree que ha sido un fracaso absoluto porque los ciudadanos siguen 
ensuciando. En casi todos los problemas de este tipo tiene que ver mucho la 
educación. Está de acuerdo en hacer campañas de concienciación aunque esta no 
haya dado mucho resultado. Hay que seguir insistiendo porque a lo mejor a base 
de una campaña y otra se puede conseguir algo.  

Hablando del tema de la paridad del hombre y la mujer, mira a este Pleno y 
ve que Ciudadanos tiene una mujer y tres hombres, el PSOE tiene dos mujeres y 
dos hombres, Ahora Madrid tiene cuatro mujeres y cinco hombres y el único que 
tiene cinco mujeres y cuatro hombres es el Partido Popular. El movimiento se 
demuestra andando. 

Reitera, como ya ha dicho en otras ocasiones, que “una cosa es predicar y 
otra es dar trigo”. Quien no conoce lo que es un ayuntamiento no se da cuenta que 
las administraciones tienen una serie de trabas por garantizar una serie de cosas 
que luego aparentemente no  solucionan, a lo mejor había que plantearse cambiar 
las leyes para que la contratación fuera más ágil pero sin entrar en nepotismos ni 
cosas por el estilo. Desea que tengan suerte y que  hagan las cosas bien, pero  
llegará final de año y pasará como el año pasado que quedaron quinientos once 
millones de euros sin invertir; eso es una mala gestión. Eran quinientos once 
millones que estaban en el presupuesto del Partido Popular porque hubo superávit. 
Este año se ha encontrado con un superávit de seiscientos millones que esperarán  
a ver si se gastan. Han aprobado reducir deuda por trescientos cuarenta y cuatro  
millones de euros que se podrían gastar en tantas necesidades como hay, se 
podrían solventar no todas pero sÍ la mayoría de las necesidades de este barrio.  

Dª. Paloma Bravo Galán en representación del Grupo Municipal 
Ahora Madrid, manifiesta que empezaban el Pleno de hoy con el tema de la 
aprobación del acta, haciendo una crítica al Partido Popular por la falta de respeto 
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que habían tenido el otro día al abandonar el pleno, y, tristemente, van a tener que 
terminar haciendo una crítica ante la falta de respeto que están teniendo ante la 
bancada de Ahora Madrid. Recuerda que son  el Grupo Municipal Ahora Madrid 
donde el cincuenta por ciento de sus miembros no pertenecen ni  a Podemos ni a 
Ganemos,  sino que son  gente que vienen de manera independiente. Ruega que se 
graben todo esto en la cabeza para que dejen de nombrar todo el tiempo a Pablo 
Iglesias y a Podemos porque están en el foro de debate equivocado. A su juicio es 
“sangrante” tener  que escuchar que les  acusen de terrorismo o de ser un partido 
sectario, es francamente vergonzoso. 

En cuanto al tema de la igualdad,  le recuerda un poco a Cuéntame el 
formato de sentarse ya que los hombres se sientan delante y las mujeres se 
sientan detrás. Si hicieran un estudio sobre el uso de la palabra en este Pleno, el 
porcentaje del uso de la palabra que ocupan los hombres del Partido Popular es 
bastante mayor que el que ocupan las mujeres. 

En cuanto al tema de Valdemingómez, invita al PSOE a participar en la Mesa 
de Medio Ambiente.  

Ratifica que, en cuanto a desahucios, se han paralizado un ochenta por 
ciento, y, ya que a Ciudadanos les preocupa tanto este tema,  quiere poner en 
evidencia que no han acudido a ninguna reunión por lo que  les invitan  a participar. 

En cuanto a determinados espacios que son participativos, cree que  no es 
necesario recibir una carta de invitación. Están abiertos para poder participar, del 
mismo modo que las mesas temáticas o las mesas de trabajo son espacios abiertos 
en las que todo el mundo está dispuesto a participar. Ya que se cuestionan los 
presupuestos participativos, el PSOE ha cuestionado el proceso que en un principio  
apoyaron, les hubiera encantado contar con su participación pues es más sencillo 
valorar siempre desde la barrera por  lo cual invitan una vez más a la participación. 
Recuerda al Partido Popular que las propuestas que se han llevado a los 
presupuestos participativos  han sido en un proceso abierto en el que las vecinas y 
vecinos han hecho sugerencias, podrían haber utilizado los canales que se han 
establecido,  haber hecho propuestas y haber votado las más interesantes.  El 
viernes sabremos cuales han sido las más votadas. 

Con el tema de “Cuidamos Vallecas” se preguntaba por qué se priorizaban 
unas calles más que otras e indica que debido a que se trata de un servicio de 
limpieza de refuerzo para aquellas calles que tienen más tránsito. Es un apoyo para 
ese servicio. Hay un consenso claro en que los contratos de limpieza que hizo el 
Partido Popular están dando pésimos resultados y que no se deben repetir. 
Haciendo autocrítica sobre este tema, reconoce que ha fallado la coordinación entre 
áreas y los distritos que es una constante que pone de manifiesto como estaba y 
como está montado el Ayuntamiento a nivel estructural y  poco a poco lo van 
cambiando para que los procesos sean más ágiles. 

Desea que el respeto y la educación estén por encima de todo y hagamos un 
uso de la democracia como de verdad debe ser. 

El Concejal Presidente manifiesta que cuando indican  que Ahora Madrid 
ha paralizado operaciones urbanísticas se imagina que se refieren a la Operación 
Chamartín, que  lleva veintinueve  años paralizada con gobiernos del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno 
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de la nación. Ahora, a los que acaban de llegar se les acusa de que han sido los que 
han aplazado la operación Chamartín o  Castellana Norte. 

En cuanto al contrato de la limpieza, indica unas serie de peculiaridades que 
tiene. Primero se dice que es un contrato que se hizo en un momento de debilidad 
financiera del Ayuntamiento de Madrid. Él hace una  reflexión, pensaban que la 
crisis financiera del Ayuntamiento de Madrid no se iba a resolver nunca porque  
hicieron un contrato a diez años. Un contrato en el que un ochenta por ciento de la 
cuantía económica era efectiva pero un veinte por ciento dependía del 
cumplimiento de una seria de indicadores, de tal manera ese veinte por ciento no 
es exigible. Se puede penalizar pero no exigir que cumplan esa parte del contrato y 
penalizaciones con los servicios de inspección que tiene el Ayuntamiento, con estas 
plantillas menguadas por las famosas tasas de reposición del señor Montoro, es 
imposible ser eficaces. De ese veinte por ciento de penalización sólo se llega al 
cinco por ciento. Por tanto, las empresas están muy cómodas. Dentro de Ahora 
Madrid es de los pesimistas, piensa que con las herramientas que han heredado 
para limpiar Madrid no es posible. Se necesitan otros instrumentos para resolver y 
dar un servicio de calidad a los ciudadanos de Madrid. 

Respecto a la pasarela se han quejado también porque van a hacer una 
pasarela, no tienen  competencias para hacer un túnel. La competencia para hacer 
ese túnel es de la Comunidad de Madrid y en su caso de ADIF, por ello,  hacen lo 
que pueden, una pasarela para resolver el tránsito peatonal entre esta zona del 
Distrito y  el Hospital Infanta Leonor. 

El Proyecto Labora no son sesenta  empleos sino cuatrocientos. Es el plan de 
empleo comunitario más importante que se está haciendo en el conjunto de la 
Comunidad de Madrid,  tiene unas dificultades de gestión importantes, han 
empezado con los primeros talleres y en breve empezaran las prácticas de 
intervención social y de intervención urbanística. 

No es cierto que se prorrogará el contrato de recogida de residuos. Se 
prorrogó el año pasado y se ha hecho un nuevo contrato que va a tener mejoras 
sustanciales con efectos a partir del uno de noviembre. 

Por último, indica que tienen mucha ilusión, cree que van a producir un 
cambio en la ciudad y que van a atender las necesidades que tienen los ciudadanos 
de este Distrito. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós  horas y cuarenta minutos. 

 
 
EL CONCEJAL PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Pérez Ramos.                               Fdo. Fernando Rodríguez Duque. 


