SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE BARAJAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EL DÍA
10 DE OCTUBRE DE 2018

A

las dieciséis horas
ocho minutos, del
día 10 de octubre de 2018 en
Barajas, Madrid, en el Salón
(PSOE)
de Sesiones de la Junta
(PP)
Municipal del Distrito, sita
en la plaza de Mercurio, Nº 1,
(PSOE)
de conformidad
con lo
(C´S)
(PP)
dispuesto en el
artículo
(PP)
veintidós de la Ley 22/2006
(PSOE)
de cuatro de julio,
de
(C´S)
Capitalidad
y
Régimen
(AM)
Especial
de
Madrid
y
(AM)
artículo 10.2 del Reglamento
(AM)
Orgánico de los Distritos de
(AM)
la
Ciudad de Madrid,
(PP)
aprobado
por Acuerdo
(PSOE)
Plenario del Ayuntamiento de
(C´S)
Madrid de fecha veintitrés de
(PP)
diciembre de 2004 así como
(PP)
lo dispuesto en las vigentes
(AM)
(AM)
normas
legales
y
(AM)
reglamentarias que resultan
(PP)
de aplicación al régimen de
sesiones de los órganos
colegiados
locales, y en
especial el
Reglamento
Orgánico del
Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, en
(AM)
virtud de la remisión expresa
(PP)
recogida en el artículo 9.4
(PP)
del Reglamento Orgánico de
(PP)
los Distritos antes referido,
se reunieron en primera convocatoria y en sesión extraordinaria los miembros
reseñados al margen, para conocer los asuntos que constan en el Orden del Día.
PRESIDENTA
Ilma. Sra. Marta Gómez Lahoz
CONCEJALES INVITADOS:
Ilma. Sra. Mercedes González Fernández
Ilma. Sra. Almudena Maíllo del Valle
VOCALES VECINOS:
Dª Mª del Mar Alonso Menchén
D. Gonzalo Bueno Gallardo
D. Alberto Bustamante Pastor
D. Francisco Chimeno Díaz
D. Ángel Coronado Huete
D. Damián Cuesta Lionel
Dª Amparo Estévez Pérez
D. Jorge Fernández Corrales
D. Diego González Toribio
D. Juan Carlos Guillén Loyselle
Dª Leticia Herrera Seminario
Dª. Asunción Higueras Avia
Dª. Isabel Marcos Carro
Dª. Belén Ortiz Calle
D. Juan Antonio Peña Ochoa
Dª. Soledad Pérez Fernández
Dª. Francisca Rodríguez Zamorano
D. Daniel Sanchez Garcia
Dª María Vieyra Calderoni
Dª. Mª Carmen Yuste Mora
COORDINADORA:
Dª. Nuria García Zarza
SECRETARIO:
D. Javier Benito de la Torre
NO ASISTIERON:
Ilma. Sra. Marta Higueras Garrobo
Dª. Beatriz del Pino Manzano
Dª. Ruth Pastor López
D. Antonio Villacorta Sauceda
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Abre la sesión la Sra. Concejala Presidenta, lamentando el fallecimiento del
vocal del Grupo Socialista Juan Pedro Físcer, informando que en el Pleno Ordinario a
celebrar tras el extraordinario se hará un homenaje por parte de su grupo.
PUNTO ÚNICO.- “Debate sobre el Estado del Distrito de Barajas de acuerdo con el
artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid.”.
Por parte del Secretario del Distrito se da lectura al orden del día y al orden y
los tiempos de las intervenciones remitido, para el desarrollo de este debate, por parte
de la Dirección General de las Relaciones con los Distritos y Asociaciones del Área de
Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones.
Interviene la Sra. Concejala Presidenta realizando su intervención en base a
una presentación informática proyectada para los asistentes.
Interviene la Sra. Concejala Presidenta:
“Voy a comenzar mi intervención. Éste es el último Pleno Extraordinario del
Debate del Distrito de la legislatura, puesto que el año que viene, al haber elecciones
en mayo no habrá. En ese sentido, yo creo que, para todas y todos nosotros, es el
momento de hacer un cierto balance de los logros, de lo conseguido, de lo que todavía
está por conseguir, en definitiva, de lo que queremos para este Distrito de Barajas.
Voy a empezar con lo que estamos haciendo en Equidad y Derechos Sociales,
que yo creo que es uno de los aspectos más importantes del distrito y en el que tenemos,
además, más competencias. Quiero comentar los cursos de formación con prácticas
remuneradas que se han impartido en el distrito. Éste es un tema que creo que es muy
importante porque, como sabéis, hay muchísimas personas que se encuentran en una
situación de desempleo crónico, del que además no pueden salir, porque no pueden
precisamente dedicar el tiempo a formarse, a conseguir un título. Estas prácticas y estos
cursos tienen la enorme ventaja de que al ser remunerados las personas pueden
dedicarse a ellos sin detrimento de sus ingresos, y además son con titulación por lo cual
esperamos que les ayude a salir de esas situaciones de vulnerabilidad extrema, a veces
auténticos callejones sin salida, en los que se encuentran muchas personas en
desempleo. Son cursos que en este último año han sido de actividad de atención al
cliente, y limpieza de instalaciones y edificios, y que esperamos que se puedan continuar
con los Fondos de Reequilibrio Territorial.
Otra de las actividades que han sido muy importantes en este último año para
los Servicios Sociales del Distrito de Barajas ha sido el apoyo y mediación en el
Ensanche de Barajas. Yo creo que como todos sabéis hemos tenido la llegada de muchas
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familias en situación de vulnerabilidad importante al Ensanche de Barajas, en los
edificios de la EMVS, y ha sido muy, muy, muy decisiva, luego también en el Pleno
Ordinario hablaremos de ello, la actuación de los Servicios Sociales, tanto en
actividades de mediación con las familias que ya eran residentes en estos bloques,
como de atención a la vulnerabilidad social que presentaban estas familias.
Seguimos con todas las actividades que se han ido desarrollando por parte del
Departamento del Servicios Sociales de la Junta, se ha mantenido el volumen de ayudas
para comedor escolar y escuela infantil. Como he dicho, se ha atendido la llegada de
los nuevos vecinos a las viviendas públicas del Ensanche de Barajas; se ha
incrementado en un 25% las ayudas económicas por parte de la Junta para atender las
necesidades de estas nuevas familias; y también se ha establecido una nueva partida
que está destinada a la compra de enseres básicos, porque muchas veces, simplemente
para empezar a vivir en esos pisos hacía falta un empujón en lo que es el suministro de
enseres y electrodomésticos.
También, como ya he comentado, ha sido muy importante el programa de
mediación porque la mejor manera, y yo creo que esto, además de ser nuestro punto de
vista, el punto de vista de nuestros Servicios Sociales, es un hecho constatado, la mejor
manera de apoyar la integración y la convivencia entre las familias que ya estaban
establecidas en estos bloques y las personas que llegan a vivir por primera vez a ellos,
es precisamente a través de estos programas de convivencia que facilitan muchísimo el
conocimiento, el entendimiento, y la solución de muchos de los posibles problemas que
se crean. También, por supuesto, hemos continuado con el proyecto específico en el
bloque Ezequiel Peñalver
En cuanto a la atención a las personas mayores, que es una de las cosas que
desde este equipo de gobierno y desde esta Junta Municipal a las que se da más
importancia, digamos que tenemos cuatro ejes de actuación: el envejecimiento activo,
la intergeneracionalidad, el trabajo en red comunitario y el voluntariado. Se atiende a
las situaciones de dependencia con un incremento de los servicios de fisioterapia
preventiva y terapia ocupacional, se ha establecido un grupo que llamamos “En
contacto”, que son para atender a las personas mayores que viven solas o con un gran
aislamiento, que es uno de los problemas en general de las ciudades, de las grandes
ciudades y de la ciudad de Madrid y, particularmente, de este distrito como en otros
distritos. También un grupo de apoyo a cuidadores, a las personas que atienden a
nuestras personas mayores, educación social y, por supuesto, como no, una de nuestras
actividades estrella en la ciudad de Madrid que es la ayuda a domicilio que se ha
establecido un incremento en la demanda del 33% en el 2017 que, por supuesto, ha ido
acompañado de un incremento en el presupuesto.
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En cuanto a los centros de mayores, que son importantísimos en la ciudad de
Madrid, y además yo creo que ejemplares y absolutamente un modelo a seguir en todas
las ciudades de Europa o de Occidente. En el distrito de Barajas, es que además, es el
distrito en el que más personas mayores asisten a estos centros de mayores en total un
62% de los mayores de 65 años del Distrito. Hemos incrementado la oferta de plazas y
también de las actividades.
También es muy importante y destacable el programa de Infancia y Familia.
Hemos incrementado mucho las actuaciones dirigidas a familias con dificultades en la
crianza de menores, y la ampliación de recursos de conciliación familiar, las ludotecas
y espacios de ocio y tiempo libre, también el Centro de Día de menores, que es muy
importante, que se está que se ha establecido en el colegio Calderón de la Barca, que
el nombre que se le ha dado es “Quedamos al salir de clase” y, bueno, tenemos otros
proyectos grupales como el grupo multifamiliar “Ponte en mi piel” o el taller de
economía doméstica.
También, y esto quiero destacarlo porque estaba en una situación un poco
desatendida, incluso en algunas ocasiones me han comentado que, bueno, pues bastante
desesperante, el Centro de Atención a la Infancia, que es un centro importantísimo que
atiende a todos los menores, especialmente a los que están en situación de
vulnerabilidad en cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid, y se ha
incrementado muchísimo el servicio, antes se compartía por cuatro distritos ahora ya
solo se comparte por dos, y se ha reforzado muchísimo la atención en este CAI. Bueno,
aquí tenéis un poco un resumen de los programas de atención comunitaria que se les
ha dado, bueno, pues un impulso muy importante desde 2017; también se ha trabajado
mucho desde el Departamento de Servicios Sociales en el apoyo de la búsqueda de
empleo con, bueno, como he comentado antes con los cursos de formación con prácticas
remuneradas que algo que esperamos darle continuidad porque ha tenido una
incidencia muy positiva; como el proyecto de orientación laboral que se desarrolla en
el Barrio del Aeropuerto y, específicamente, en el bloque de Ezequiel Peñalver. Ya por
último, otras actuaciones, pues la atención prioritaria a los desahucios, como sabéis se
ha establecido un protocolo de atención a los desahucios para que todas las personas
que están en esta terrible situación puedan recibir un apoyo por parte de los servicios
sociales de la Junta. Bueno, lo que he comentado con la coordinación con la EMVS
para mediar los problemas de convivencia los bloques del Ensanche, y una cosa que,
bueno, que hemos trabajado muchísimo en ella y que ya va a ser una realidad en breve
que es la apertura de los locales del edificio de la EMVS, uno de los cuales va a ir
específicamente para los servicios sociales del distrito.
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En cuanto a educación, hemos invertido muchísimo dinero y muchísimo
esfuerzo en la mejora del mantenimiento de los colegios. Entre 2017 y 2018 hemos
tenido una inversión de casi 2.000.000 de euros; hemos puesto al día cuatro colegios
públicos y tres escuelas infantiles y la Escuela de Música, y bueno, Barajas es uno de
los distritos en los que más inversión por habitante habido. Desglosado por años, en el
2017 hemos tenido una inversión de 637.000 € y, en el 2018, de casi 1.200.000 €.
También es muy destacable, interesante y, bueno, pues yo creo que digno de resaltar,
la consolidación del cambio de modelo en las escuelas infantiles. Esto, bueno, no sé
hasta qué punto es conocido por el público en general. Con la llegada del gobierno de
Ahora Madrid al Ayuntamiento se ha cambiado completamente el modelo de Escuelas
Infantiles de la ciudad y, bueno, pues en el último año y, poco a poco, seguimos
consolidando este nuevo modelo que incluye muchísimas mejoras en la atención a los
niños entre 0 y 3 años, y también en las circunstancias laborales de las maestras y los
maestros que atienden estas escuelas infantiles. Tenemos varios proyectos de
intervención socioeducativa en el instituto y en los colegios públicos del Distrito y,
también en el colegio Gaudem. Continuamos con la atención en las escuelas de familia
y una novedad, que yo creo que es muy, muy importante y muy interesante, es que por
fin se han desarrollado en todos los distritos de Madrid y concretamente en el distrito
de Barajas la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Esto no es
una ocurrencia nuestra porque alguna vez lo he visto como que Ahora Madrid quiere
llevar tan lejos la participación que también se empeña en que los niños y los
adolescentes participen. Esto era un mandato de los Consejos Locales de la Infancia y
la Adolescencia pero que no se estaba cumpliendo y, simplemente, lo que hemos hecho
nosotros, es dedicar un esfuerzo a que se desarrollen. Yo creo que es fundamental,
porque, bueno, pues yo creo que, los niños y los adolescentes que se acostumbran a
participar ya casi seguro, casi con total seguridad, van a ser adultos que participen y
que se interesen por los asuntos de su ciudad y de su distrito.
Y ya, por último, el distrito de Barajas junto con el de San Blas-Canillejas,
fundamentalmente gracias a Chisco y a Víctor, que es otro de mis asesores, hemos sido
motor en el cambio de los campamentos porque, bueno, pues veíamos que había
muchos, muchos problemas, uno de los problemas era que las plazas de campamento
que provenían de niños y niñas con vulnerabilidad social no estaban integrados con las
plazas de campamento, digamos, de niños y niñas sin esa vulnerabilidad y esto, pues
nos parecía que era una segregación inaceptable. Hemos promovido que se evite esta
segregación. También, por otro lado, no estaba contemplado, y era algo, pues
verdaderamente lamentable, sobre todo en los tiempos que corren, no estaba
contemplado el que pudieran asistir a estos campamentos niños y niñas con diversidad
funcional. De hecho, bueno, en el primer año de mandato nos encontramos casos
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concretos que tuvimos que resolver sobre la marcha porque no estaba contemplado en
los pliegos de los campamentos que se atendiera a niños y niñas con diversidad
funcional. Y luego, otra cosa que también nos preocupó mucho es que había una
heterogeneidad tremenda entre distritos y con los campamentos del Área, entonces
hemos sido promotores de que todas estas cosas pues, mejoren en la ciudad de Madrid.
Hemos ofrecido 300 plazas en los campamentos de verano y podemos decir que todas
las niñas y niños escolarizados en colegios públicos han podido atender en el primer
turno que han elegido.
En cuanto a Igualdad, una cosa que es, bueno, muy importante destacar, es que
hemos aprobado en la ciudad de Madrid el Plan Estratégico para la Igualdad de
Género, se aprobó el 7 de marzo 2018. Tiene una duración de 2018 a 2020, y por
supuesto, con la idea de darle continuidad; tiene 67 medidas y un presupuesto nada
desdeñable de 63.635 euros. Otra cosa que bueno, que hemos promovido, y que en
breve, en muy breve plazo de tiempo va a ser una realidad, es la creación de un Espacio
de Igualdad en el distrito de Barajas; como sabéis, muchos distritos de Madrid ya
cuentan con su Espacio de Igualdad que es, un pues un lugar de referencia
importantísimo en el que las mujeres y en general todos los vecinos y las vecinas que
quieran asistir, pues encuentran todo tipo de actividades, conferencias, talleres que
promocionan y promueven la igualdad. Tenemos ya un lugar para para ello, que a
veces, desgraciadamente, a veces esto que es tan prosaico, es la principal objeción el
tener un lugar donde desarrollarlo, ya tenemos el lugar que es otro de los locales de la
EMVS del Ensanche y, una vez que disponemos del espacio, desde el Área de Equidad
se licitará el correspondiente contrato para que sea una realidad este Espacio de
Igualdad. Hemos desarrollado muchísimas actividades, por supuesto con la ayuda de
nuestra agente de igualdad en el distrito para la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia Género; también, por supuesto, el Día Internacional de las Mujeres.
Ha habido muchas actividades, muchas de ellas nuevas como no, en un año como el
2018 en que, bueno, pues yo creo que la mujer, el feminismo y la igualdad han sido
protagonistas muy importantes de este año, yo creo que va haber un antes y un después
en el 2018. Tengo un recuerdo especialmente bonito y emocionante de la mesa redonda
que hicimos de Ciencia, Tecnología y Mujeres, en el que tuvimos ocasión de conocer a
varias mujeres que lideran la igualdad en la ciencia y la tecnología desde diferentes
ámbitos, universitarios y del CESIC y, bueno, pues yo creo, que la verdad es que es muy
interesante todas las actividades que se han desarrollado en torno a la igualdad.
También, por supuesto, pues ha habido todas las campañas que han sido dirigidas a
toda la ciudad y en las que el distrito de Barajas, como no podía ser de otra manera,
pues ha participado: “Educar en Igualdad”, dirigido a alumnos y alumnas de Primaria,
la campaña que creo que fue importantísima de “Madrid Libre de Violencias
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Machistas”, “No es No”, “Barrios por los Buenos Tratos”, “El Amor No Duele”, y
bueno, diversas exposiciones sobre todo para adolescentes. Yo creo que, ni que decir
tiene, que todo lo que se haga en este ámbito es poco y, por desgracia, es evidente cada
semana, cada mes, que no estamos encontrando el camino y tenemos que seguir
buscándolo para erradicar de una vez por todas, la desigualdad y sobre todo la lacra
de la violencia machista.
En cuanto a cultura, nuestro proyecto más más destacable es la rehabilitación
del Palacio de El Capricho de la Duquesa de Osuna, tiene una inversión de 4, 3 millones
de euros, la finalización y la apertura está prevista en 2019 y, bueno, yo creo que es un
proyecto precioso tras el cual, un palacio que se encontraba cerrado y en un estado
clarísimo de abandono, pues va a ser un lugar de referencia de la de la ciudad de
Madrid. Además se le quiere dar pues un carácter tanto de puesta en valor de lo que,
bueno, pues de lo que significó la Ilustración y la Duquesa de Osuna en su contexto y
en su época, como de las mujeres que siempre son grandes olvidadas que han
participado en la en la cultura de la ciudad y del país y también de reconocimiento de
lo que es el jardín de El Capricho. Yo creo que va a ser un espacio precioso, estamos
deseando disfrutar de él cuando tengamos el enorme honor y placer de su apertura en
el en el 2019.
En cuanto a los talleres de los centros culturales se han adaptado las
actividades lo máximo posible a la demanda y, de hecho, eso se ha constatado en el
hecho de que habido un 90% de aprovechamiento de las plazas frente al 63% que venía
siendo lo habitual en años anteriores. Se han hecho ni más ni menos que 67 exposiciones
entre los tres centros, además de conferencias, seminarios y jornadas, una amplia oferta
de campamentos talleres y ludotecas, y actividades familiares e infantiles.
Continuando con la oferta cultural, que yo creo que para un distrito como el
distrito de Barajas es fundamental, hemos mantenido algunos de los conciertos que ya
veníamos teniendo de música y se han incrementado, por ejemplo, con el con el ciclo
de jazz, que además me consta que muchísima gente lo ha disfrutado, me lo han
comentado muchas personas que estaban totalmente encantadas con los conciertos de
jazz; ciclos de corto, de teatro y hemos continuado con algo que también pusimos en
marcha nosotros y que ha sido nuevo en el distrito y que también tiene un gran éxito,
que es el cine de verano. Como no podía ser de otra manera, hemos continuado con
nuestras fiestas, de la Soledad, de San Isidro, Carnaval y Barrio del Aeropuerto; actos
conmemorativos, el Día de la Constitución, día de la mujer, y continuamos con nuestros
concursos y certámenes el Certamen Nacional de Música, el de fotografía del Juan
Carlos I y el de pintura rápida de El Capricho. También, un esfuerzo importante que
ha hecho este gobierno de Ahora Madrid es la descentralización de los Veranos de la
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Villa y todos los distritos hemos podido disfrutar de alguna, una o varias actuaciones
en los Veranos de la Villa, como no en nuestro precioso parque Juan Carlos I.
En cuanto al deporte, bueno, yo creo que es importante destacar lo que ha sido
la remodelación de las instalaciones deportivas del Barrio del Aeropuerto. Además
estamos en trámites para la gestión por parte del Club Deportivo Dinámica, que
esperamos que llegue a buen puerto en los próximos días, y en cuanto, además esta
instalación deportiva empiece a tener un uso más, bueno, pues continuado, más
ordenado también tenemos previsto la instalación de césped en el campo de fútbol.
Hemos hecho una inversión enorme en el Polideportivo de 1.112.000 euros. La verdad
es que el polideportivo, que yo creo que es uno de los polideportivos más bonitos y
emblemáticos de Madrid, la verdad además como usuaria creo que tiene unas
instalaciones preciosas, pero bueno estaba, pues bastante deteriorado, era sobre todo
la cubierta, era tremendo cómo las goteras que había cuando llovía, la verdad era una
cosa tremenda. Y este año que, aunque lamento muchísimo que bueno, pues, que lo
hemos tenido que tener varios meses cerrado, era inevitable, pero yo creo que, por fin,
vamos a poder decir que va a quedar definitivamente reparado y que sus problemas de
goteras, que tanto nos hacían sufrir, la verdad, por lo menos yo era una sensación
horrible la que tenía cada vez que sucedía, pues va a ser un problema ya, que va pasar
al pasado. También hemos hecho una fuerte inversión en el pabellón Villa de Madrid,
en las instalaciones deportivas básicas, sobre todo en este año del 2018, de 1.155.000
euros. Continuamos empujando y, además, bueno, esto va a ser una realidad en breve,
el nuevo polideportivo de la calle Mistral. Bueno, el presupuesto pues es de 17.243.000
euros. Hemos hecho una nueva instalación de calistenia en el Parque Juan Carlos I y,
un proyecto que a mí me parece que es muy bonito, es que colaboramos con la Liga
Cooperativa de Baloncesto en el mantenimiento de las canchas que nos ayuda
muchísimo en el distrito a tener ese buen mantenimiento. En cuanto a Medio Ambiente
y Movilidad, yo creo que es una noticia buenísima para todas las vecinas y vecinos de
Barajas, que por fin tenemos el autobús directo al Ramón y Cajal. Esto era una
reivindicación histórica. Sabéis que ha sido, bueno, pues una pelea personal, lo he
perseguido tanto en la EMT como en el Consorcio de Transportes hasta la saciedad. Se
implementó primero en San Blas-Canillejas, ahí tuvimos, pues bueno, un cierto disgusto
porque parecía que Barajas no era atendido de la misma manera por parte del
Consorcio, y por fin se ha instalado también en Barajas. Y además de ser un servicio
fantástico desde el distrito al Ramón y Cajal, sirve además también de conexión entre
los cinco barrios.
Otra de las actuaciones que bueno, es que son muy importantes y que, además,
a mí por lo menos me tienen enormemente orgullosa es nuestro Equipo de Actuación
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Distrital, creo que lo conocéis, pero si no pues es un buen momento para conocerlo, es
un equipo de personas que están contratadas y además cobrando un buen salario, que
tienen una discapacidad intelectual y que nos están ayudando en el mantenimiento tanto
de la limpieza como de mantenimiento de zonas verdes del distrito en todas aquellas
zonas, que no son pocas en la ciudad de Madrid, las cuales no entran dentro de los
contratos integrales de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. Yo creo que muchas
de vosotras y de vosotros les habéis conocido, habéis tenido la ocasión de tratar con
ellos, la verdad es que resultan personas tremendamente entrañables por la manera que
tienen de relacionarse con los demás, de hacer su trabajo y me consta que muchísimas
vecinas y vecinos, por ejemplo en el barrio del Aeropuerto, pues están teniendo una
relación excelente con ellos. Además, son personas que nos están ayudando mucho en
todo lo que es la tarea de concienciación y de proyectos cooperativos en relación a la
limpieza que, desde luego, son importantísimos en cualquier ciudad y, por supuesto, en
la ciudad de Madrid y en el distrito. Además quiero aprovechar para dar la buena
noticia de que el año que viene se va a haber duplicado el presupuesto que dedicamos
a este Equipo de Actuación Distrital, con lo cual, pues lo tendremos muy reforzado, y
yo creo que es una herramienta impresionante que complementa lo que son los
contratos integrales de limpieza y de cuidado de zonas verdes.
Continuamos con lo que es completar la Vía Verde de la gasolina, tanto en la
parcela que ya ha sido expropiada y que está pendiente de inclusión en el inventario de
zonas verdes de la ciudad de Madrid, que es la que está cerca de zona del colegio
Guadalajara, como las expropiaciones pendientes, que en realidad llevaban paradas
muchísimos años, muchísimos años, y que esté Ayuntamiento ha reactivado y que bueno,
que ahora mismo están en el escenario presupuestario de 2019, con lo cual, es
fundamental para poder completar la Vía Verde.
También hemos promovido mejoras en el transporte público a través de la EMT.
Hemos solucionado un problema, que la verdad es que yo creo que fue un momento
pues bonito en el Pleno del distrito, porque vinieron los propios conductores de los
autobuses a solicitarlo, de circulación de los autobuses en la calle Bergantín. Por
supuesto, nuestro apoyo al Bosque Urbano de Barajas es constante. Yo creo que esto
es, además se lo comento yo muchas veces a los otros Concejales de distrito porque
estoy muy orgullosa y quiero aprovechar este momento para expresar mi
agradecimiento a que una iniciativa, es una iniciativa vecinal preciosa, el Bosque
Urbano. Bueno, los nuevos contenedores de carga lateral y cuatro nuevas fuentes
públicas. Aprovechando la Semana de la Movilidad hemos desarrollado dos
actividades, una en colaboración con Madrid Patina, que la verdad es que yo creo que
es imposible ser Concejal del distrito de Barajas y no tener una relación estrecha con
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el club Madrid Patina porque bueno, hacen una labor increíble en toda la ciudad.
Además es una manera, totalmente, bueno, pues revolucionaria de entender la
movilidad y muy interesante, porque yo creo que una ciudad como Madrid es un buen
medio de transporte el ir patinando, además de ser muy saludable. Y también, bueno,
pues promovimos actividades como la Bici Escuela que, teniendo en cuenta la
importancia que tiene la Vía Verde en el distrito, pues también fue muy interesante.
En relación a la participación, quiero destacar una actividad que ha sido
preciosa, que ha sido la de “Compartiendo Muros”, cuyo resultado además, lo vamos
a poder disfrutar mucho tiempo detrás del Centro Cultural de Teresa de Calcuta, “La
Calabaza”. Yo creo que ha sido una actividad preciosa, tanto en los talleres previos
que se hicieron para que todo el mundo pudiera aportar sus ideas a cómo pintar este
muro, como en la ejecución del mismo. Vamos a dar un repaso al estado actual del Foro
Local. Tenemos 109 acreditaciones individuales que para, bueno, pues, para un distrito
como Barajas es un éxito tremendo de participación, y 18 acreditaciones colectivas. Se
han presentado 17 proposiciones en los Plenos, lo cual, además, pues también quiero
aprovechar para agradecer a todas las mesas que han trabajado propuestas para el
Pleno porque sé que es un trabajo, un trabajo importante, un trabajo grande y además,
de adaptación a lo que es el modelo de cómo se presenta una propuesta en el Pleno.
También agradezco a Javier que nos echa una mano para encarrilar las propuestas de
los foros. Y luego hay muchos proyectos importantes en el distrito como el Bosque
Urbano de Barajas o la rehabilitación del Palacio de la duquesa de Osuna, la
Cabalgata y las fiestas del distrito, el Punto Violeta, el diseño del nuevo polideportivo
o la plaza de la Duquesa de Osuna, en las cuales hemos podido contar con la
inestimable colaboración y ayuda de las Mesas del Foro Local para orientarnos y
guiarnos en cómo se pueden mejorar todos estos proyectos gracias a la participación.
Vamos a mejorar, a través de la Junta, en el próximo año, que puedan contar el Foro
Local con un despacho y un presupuesto propio. No quiero dejar de mencionar las
subvenciones que se han dado en Participación Ciudadana porque realmente ha habido
un incremento radical en el dinero dedicado a las subvenciones a las asociaciones. Se
presupuestaron 62.000 euros, se repartieron finalmente 45.800 entre 12 asociaciones.
En el 2018, esto fue en el 2017, en el 2018 tenemos 56.000 euros y han solicitado ya la
subvención 12 asociaciones. En cuanto a la cesión de locales, que era uno de los
compromisos más importantes que tenía este equipo de gobierno, realmente este tema
no era fácil porque no teníamos locales, con lo cual, era una carencia importantísima
de las asociaciones pero, previamente, teníamos que habilitar locales. Ha sido, bueno,
pues todo un periplo de gestión, la verdad, y también agradezco muchísimo a Nuria el
esfuerzo que ha hecho en ello, pero por fin vamos a tener disponibilidad de los locales
de la EMVS que se encuentran en los bajos de los edificios que están en la Playa de San
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Juan. Uno de estos locales, de 241 metros cuadrados, está pensado para que lo
compartan varias entidades y lo que vamos a hacer desde la Junta es hacer una obra
para acondicionarlo porque, ahora mismo, está en bruto.
Y ya, finalmente, en cuanto a Desarrollo Urbano Sostenible, por supuesto, uno
de los esfuerzos más importantes que se está haciendo es en la rehabilitación de
viviendas del barrio del Aeropuerto, 14 los 24 bloques que han pedido ayuda ya
recibirán el 50% de adelanto en este año; los otros 10 será en el 2019. Solo restarían
10 bloques que se incorporarán en la nueva convocatoria del Plan Mad-Re. Se está
estudiando con las vecinas y vecinos la demolición y sustitución del bloque de
Garganchón, 335. Además se ha reforzado el Plan Mad-Re con 1.800.000 euros del
Fondo de Reequilibrio Territorial y, por supuesto, estamos pendientes de la
convocatoria del Plan Estatal de Vivienda. En cuanto a mejoras en rehabilitación y
remodelación creo que es muy destacable la rehabilitación del Cementerio Nuevo, se
encontraba en una situación, como muchas veces, de hecho, se ha comentado en este
mismo Pleno, pues en una situación de abandono y se ha hecho una rehabilitación
integral del mismo, y la remodelación de dos parques infantiles en el barrio de
Aeropuerto y en el Juan Carlos I que, además, es inclusivo. En cuanto a la memoria en
este distrito hemos tenido varios actos que yo creo que son importantes, han sido
bonitos y muy significativos. Uno es restituir el nombre a la Plaza Mayor de Barajas.
Yo creo que no había ninguna vecina ni ningún vecino que no sintiese que esa plaza, el
nombre que le correspondía era el que siempre ha tenido a lo largo de la historia, que
es la Plaza Mayor de Barajas. También fue muy, muy, muy, muy bonito y especial el
poder dar el nombre de un jardín a Manuel Jiménez que, además, pues nos sirvió a
todos para recordar lo buen alcalde que fue, lo generoso y conciliador que fue en una
época tan difícil y, además, yo creo que, realmente, una persona pues muy avanzada
para su época, tanto en su talante conciliador y tolerante, como incluso, desde un
aspecto que podríamos llamar incluso científico, como los estudios que tuvo en cuenta
de corrientes y atmosféricos para la construcción del cementerio de Barajas. Y, por
último, hace muy recientemente, pues hemos tenido todos la ocasión de pasar una tarde
juntas y juntos en un acto, que yo creo que fue muy bonito, que fue el trigésimo
aniversario del distrito. Y bueno, pues sin más, doy por concluido este primer turno,
por supuesto, estoy a vuestra disposición para responder cualquier cosa en los
siguientes turnos de intervención y damos la palabra los a los grupos políticos por 15
minutos.”
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Interviene la Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía, Sra.
Ortiz Calle:
“Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, que la hora no es la mejor. Nos
ha iluminado con todo lo que se ha hecho en este tiempo la Concejal durante tres
cuartos de hora y nos ha hecho un detalle muy, muy, muy pormenorizado de todas las
actividades que se hacen en esta Junta, incluso las más pequeñitas, hasta hemos
conocido que se han instalado cuatro fuentes. Creemos que un detalle tan exhaustivo
de cosas tan pequeñitas viene a decir que realmente no se han hecho cosas importantes
en el distrito de Barajas, no tiene otro argumento que darnos, nada más que las cosas
pequeñitas que se esperan de un Ayuntamiento del calibre de esta ciudad. Como dice
un conocidísimo programa de televisión: Ahora les contaremos la verdad.
Hoy celebramos el tercer Pleno del Estado del Distrito de Barajas que, como
todo con este equipo de gobierno, se celebra tarde, ya que debería haber sido en junio
y lo estamos celebrando en octubre; y no sólo eso, sino que además, lo estamos
celebrando el mismo día que el Pleno Ordinario, a las cuatro de la tarde, limitando así
la posibilidad de que asistan los vecinos. Así ha querido que sea nuestra Concejal en
Barajas, mientras que en Hortaleza, Ciudad Lineal, Villaverde, Fuencarral, Tetuán,
Salamanca, por ejemplo, o incluso en San Blas, su otro distrito, lo ha celebrado a las
seis de la tarde. Una vez más es evidente que su interés por Barajas es menor.
Seguramente si la Concejal tuviese algo de lo que presumir este Pleno tendría otra
fecha y un mejor horario. En julio de 2017, fecha del anterior Debate Extraordinario,
le recriminamos su pésima gestión en toda la ciudad y, respecto a Barajas, hicimos
evidente que lo consideraban un distrito de puro trámite, al que mantienen entretenido
con la presentación y venta de proyectos que no se materializan. Y hoy, quince meses
después, mantenemos y subrayamos lo dicho aquel día, el tiempo nos ha seguido dando
la razón. Hoy, ya es conocido que ustedes son una máquina de propaganda que
prometen y prometen y que no ejecutan. La realidad es que solo llevan a cabo el 33%
de las inversiones que anuncian a bombo y platillo, récord histórico de baja ejecución.
Sus procesos participativos solo sirven para mantener a la gente entretenida, como lo
demuestra la ridícula ejecución del 13% del presupuesto destinado a los proyectos de
los vecinos. Sus Foros Locales son otra herramienta de participación que agoniza y que
solo sirve para generar frustración a los madrileños y para saturar de trabajo a los
funcionarios. Agradecemos en primer lugar a Javier la tarea paciente que realiza en
los Foros Locales, al Secretario de la Junta. Además, este año han conseguido enquistar
un problema más, de máxima relevancia, hablamos de su pésima relación con su propia
policía, la Policía Municipal. Ustedes, los supuestos defensores de los trabajadores,
son incapaces de llegar a un acuerdo de convenio con ellos que les permita trabajar en
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unas condiciones adecuadas y que les permita conciliar. Y mientras, sus datos en
seguridad empeoran año tras año y en nuestro distrito muy especialmente los relativos
a robos en vehículos y, lo mucho más preocupante, robos en viviendas. Han aprobado
el presupuesto de 2018, en julio, con siete meses de retraso porque entre las diferentes
facciones de Ahora Madrid no eran capaces de llegar a un acuerdo. Se hacen la
oposición entre ustedes mismos. Eso sí, en el PSOE tiene su grupo más fiel y más
disciplinado. Son más dóciles que Izquierda Unida o Ganemos. En un mes, el PSOE
llegó un acuerdo con Ahora Madrid, en julio, fruto muy posiblemente del apoyo de
podemos a la moción de censura de Pedro Sánchez. En definitiva, para ambos partidos,
Madrid ha sido una moneda de cambio. Ustedes han seguido además subiendo los
impuestos a los madrileños, a pesar de tener un Ayuntamiento con 1.120 millones de
superávit, una máquina de recaudar. Y, es también una realidad que, tras tres años y
medio de gobierno de Manuela Carmena, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad
sigue siendo un desastre, y a las pruebas me remito. Las quejas por las recogidas de
residuos han incrementado un 77% y, si nos centramos en Barajas, basta con que
repasemos las iniciativas que se traen a este Pleno cada mes, muchísimas de ellas de
mantenimiento de la ciudad. Pero vamos a centrarnos concretamente en nuestro distrito
y en qué hemos avanzado en estos tres años y medio.
La Concejal, durante todos estos años, ha ido anunciado los distintos proyectos
que tenían cartera para nuestro distrito. Vamos a repasarlos y clasificarlos de manera
sencilla, los ejecutados y sin ejecutar. Empecemos con los ejecutados: el cine de verano,
que efectivamente, éste ya se ha organizado durante dos veranos en la Alameda de
Osuna; los Veranos de la Villa, que ha nombrado la Concejal, con dos actuaciones en
el 17 y una actuación en el 18; la construcción a medias y llena de defectos del circuito
de BMX y el parque camino de Corralejos, que celebramos, pero cuyas deficiencias
hemos denunciado todos los grupos y también los vecinos en este Pleno, pues ambas
instalaciones están inacabadas, están sin rematar. El Equipo de Intervención Distrital,
cuyo trabajo básicamente es corregir las carencias en mantenimiento de zonas verdes
mal cubiertas por el Área, que también gobiernan ustedes, Ahora Madrid. El autobús
al Hospital Ramón y Cajal que, siendo sinceros, ha sido posible, además de por la lucha
vecinal y por el impulso político, por el hecho de que la Comunidad Autónoma Madrid
haya tenido sus presupuestos aprobados en diciembre 2017 y estos pudiesen recoger
esta nueva línea. Y tener los presupuestos a tiempo, que es lo que se espera de una
administración responsable y seria, ha sido gracias al entendimiento entre PP y
Ciudadanos. Se trata, por tanto, de un logro compartido, aunque ustedes no quieran
reconocerlo. Resumiendo, los logros municipales en Barajas son un cine de verano, tres
actuaciones de los Veranos de la Villa, un parche a sus carencias en mantenimiento de
la ciudad, que además van a mantener y fomentar, y dos pequeñísimas inversiones en
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nuevas dotaciones, además inacabadas, de unos 80.000 euros totales. Me dirá, como la
hemos oído, que han invertido en mantener los centros educativos, en mantener las
instalaciones deportivas, en mantener los edificios municipales. La realidad es que han
invertido mucho menos de lo prometido y mantener todas estas instalaciones es su
obligación más básica junto con mantener aceras o calzadas o limpiar las calles. ¿Qué
menos podemos esperar de un Ayuntamiento? ¿Piensan que tras freírnos a impuestos
los madrileños hemos de estar eufóricos porque hacen lo mínimo? No me he olvidado
de la musealización de El Palacio de El Capricho. Sabe perfectamente, y lo ha
mencionado, lo que significa este jardín para Barajas. Esta reforma, que podría haber
sido para ustedes una gran oportunidad, también la han gestionado fatal, peor
imposible. Han generado polémica, enfrentamiento. Han intentado, por todos los
medios, mantener al margen a su oposición, aquí, en el distrito. Han sido absolutamente
opacos, han mostrado, incluso, maneras autoritarias. Esta gestión ha sido, una vez más,
una muestra de su incapacidad. Este capricho de Manuela Carmena, que va a ser, es
verdad, la única actuación de importancia de Ahora Madrid en el distrito, se está
realizando a espaldas de los vecinos que mejor lo conocen y que más lo valoran. A
espaldas de los vecinos de Barajas. Eso de escuchar aquí no aplicaba.
Vamos a desplazarnos por el distrito, barrio a barrio, repasando los principales
proyectos anunciados por la Concejal durante estos tres años largos, para que podamos
apreciar su avance a escasos seis meses del fin de su mandato. Como se suele decir,
una imagen vale más que mil palabras. Empezamos por el casco histórico de Barajas,
¿pueden ver la circunvalación del casco histórico de Barajas? No la ven, ¿verdad?
Porque no está hecha. Paso imprescindible para peatonalizar la Plaza Mayor. En esta
obra llegaron a presupuestar 2.600.000. Como saben, nada se ha hecho. Está
exactamente igual a como se lo encontraron pero más sucio, como toda la ciudad.
Ningún cambio en movilidad o ninguna calle más de coexistencia, nada de nada.
Biblioteca del casco histórico, ahí la tienen también. La Concejal nos ha hablado de
esta biblioteca y han celebrado diferentes talleres con los vecinos preguntándoles que
esperan de una biblioteca. Lo que esperan es que tenga presupuesto, que no sea un
“bluf” y que se empiece a construir, sigue siendo solo un solar. Si nos cruzamos la
avenida de Logroño y nos vamos a Timón, también encontramos algunos importantes
proyectos que durante estos tres años se han anunciado repetidamente. Nuevo
polideportivo, se trata de una parcela vacía en la calle Mistral en la que nada se ha
hecho. Se nos vendió una inversión anualizada de siete millones y medio y hoy se ha
hablado ya de 17, ya lo estamos viendo. Se han reunido con vecinos, con el Foro, se ha
presupuestado tres años seguidos, nada de nada. Escuela de Hostelería, ahí está.
Proyecto del PSOE que sostiene en el gobierno a Ahora Madrid. Esta escuela era
condición del PSOE para la aprobación de los presupuestos año tras año. Se
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presupuestó desde 2016 hasta con casi tres millones. Tenemos otro bonito solar. Ésta
es la prueba tangible de la nula capacidad del PSOE para condicionar absolutamente
nada a Ahora Madrid. Votar al PSOE es votar a Ahora Madrid y esto, hasta lo ha
manifestado Pedro Sánchez, cuya candidato es Manuela Carmena. Plaza de Nuestra
Señora de Loreto, la Concejal nos ha informado de su proyecto de reforma, la realidad
es que nunca se presupuestó, por lo que nos cuesta creer que sus intenciones fuesen
reales. Nada se ha hecho en dicha plaza. Reforestación en el Ensanche de Barajas, el
conocido Bosque Urbano, que también le gusta mucho a la Concejal y le ha parecido
siempre muy interesante al ser una demanda ciudadana en la que ya trabajan plantando
árboles los vecinos. Pues bien, así sigue, tal y como estaba cuando se la encontraron,
con árboles que plantan los vecinos, que cuidan y riegan vecinos y punto, nada más.
Locales para las asociaciones, una vez más nos ha comentado que sí, que van a estar.
Otra promesa de la Concejal que ha quedado en una declaración de intenciones.
Los locales siguen en bruto y vacíos. Sus problemas, señora Concejal, con la EMV, no
le interesan a los vecinos, que lo que esperan de usted es una gestión eficiente y que
cumpla con su palabra. Vivero de empresas, ahí, muy bonito, en la misma ubicación y
también, bueno, pues en los locales de la EMV, proyecto que jamás se ha presupuestado,
absoluta palabrería. Parque de bomberos y centro de Madrid Salud, está quedando
realmente moderno. Hablamos de dos proyectos que le habían garantizado a la
Concejal que se ponían en marcha. Vemos la parcela absolutamente vacía. Estos
proyectos llegaron a aparecer en presupuesto con un importe de 7.600.000. La realidad
es la absoluta nada. Continuamos viaje trasladándolos a Corralejos. Auditorio y Estufa
Fría del Parque Juan Carlos I. Estos dos proyectos, dijo la Concejal, que los estaban
relanzando con fuerza, literalmente. Pues se la fue la fuerza por la boca pues tampoco
han hecho nada de nada. Se ha cumplido el 25 aniversario del parque y ustedes no han
hecho más que editar un libro. No han hecho nada para poner en valor una zona verde
tan importante, no han añadido absolutamente nada con su gestión, un cero absoluto.
El Parque Juan Carlos I, es importante que recordemos las IF´s, que también son unas
viejas conocidas que se repiten año tras año, IF´s en el Parque Juan Carlos I, que no
se ejecutan. Son ya un clásico absolutamente. Continuamos en Corralejos con el Centro
de Mayores. Esta dotación que no está, llegó a presupuestarse con 3,4 millones,
3.400.000, y la realidad es que es pues otro fraude para los vecinos. Una vez más una
parcela vacía. Seguimos con la vivienda de alquiler social. El Plan Municipal de
Vivienda preveía levantar 4.500 en esta legislatura y no van a terminar ni una. De estas
4.500 viviendas, 25, el 0,5%, estarían en Barajas, y la realidad es el solar que les
enseñamos. Pero es que, en política de vivienda, Ahora Madrid ha sido absolutamente
incapaz. ¿Saben los vecinos que desde que gobierna Ahora Madrid el precio del
alquiler en Madrid ha subido un 33%? Viendo este solar se explica el motivo.
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Cambiamos de barrio y nos desplazamos a la Alameda de Osuna. Terminación de la
Vía Verde y aparcamiento para residentes. Seguimos teniendo en la Alameda la misma
cicatriz que ustedes se encontraron hace cuatro años. Han estado moviendo de manera
caótica hasta diez millones en el presupuesto y la realidad es que la Vía sigue igual. El
aparcamiento de residentes tampoco ha avanzado. Sigue siendo una demanda histórica
que con su gestión acumula cuatro años más de espera. Plaza de la Duquesa de Osuna,
solar. Esta promesa de Ahora Madrid es especialmente llamativa. Esta futura plaza,
que iba a contar con un centro cultural y que sigue siendo un descampado, fue sometida,
junto con otras diez plazas de Madrid, a un proceso participativo con su
correspondiente coste para finalmente no ser ni presupuestada. Una absoluta pérdida
de tiempo y de recursos pero muy útil para entretener a los vecinos y simular que se les
escucha. Y por último, nos trasladamos al barrio del Aeropuerto. Este barrio, que es el
que realmente habría necesitado una gestión más ágil y, desde nuestro punto de vista,
una intervención mucho más valiente que la que ustedes plantean, a poco más de seis
meses de la finalización de su legislatura mantiene todos sus problemas estructurales,
todos. Me va a decir que se ha probado el planeamiento. También es verdad que con el
total apoyo de todos los grupos de la oposición. Pero el planeamiento, este documento,
en la práctica, a los vecinos no les ha solucionado ningún problema. A día de hoy, en
cuanto a la urbanización del barrio del Aeropuerto, si llueve torrencialmente se
inundará. El barrizal sigue siendo de titularidad privada. No han planteado ninguna
alternativa para solucionar sus problemas de aparcamiento. La precaria situación de
sus suministros no ha cambiado en absoluto. Y, respecto a la situación de las viviendas
de los vecinos, siguen a la espera una comunicación oficial que les informe sobre qué
comunidades van a recibir ayudas y por qué importe. Eso sí, información oficiosa ya
está circulando, lo que, desde nuestro punto de vista, manifiesta una vez más su falta
de seriedad. La oficiosa habla de diez comunidades, hoy usted nos ha hablado de que
catorce van a recibir ya la ayuda. La oficiosa tampoco coincide con la que hoy usted
nos ha dado en este Pleno. Siguen recibiendo soluciones innovadoras o alternativas o
sorprendentes sobre los edificios Garganchón 333 y 335, la última subir el 335 sobre
el 333.”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta informando a la Portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos que su tiempo ha concluido y debe terminar su intervención.
Continúa su intervención la Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido para la
Ciudadanía, Sra. Ortiz Calle:
“Termino en seguida. El gobierno de Ahora Madrid, el gobierno cuyas políticas
sociales son prioritarias, el gobierno que tiene como bandera este reequilibrio
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territorial ha sido incapaz, señora Concejal, hasta la fecha, de materializar
absolutamente nada, termino, con el barrio del Aeropuerto, nada de calado en este
barrio, que por todas las administraciones se le reconoce prioritario.”
Interviene, en representación del Grupo Socialista, Concejala Sra. González
Fernández:
“Buenas tardes y muchas gracias a los que han hecho el esfuerzo de asistir a
este Pleno del Estado del Distrito de Barajas, el último de este mandato que nos sirve
para hacer balance de los más de tres años que ha estado usted al frente de esta Junta
Municipal, gracias a que el PSOE con su voto hizo que Manuela Carmena fuera la
Alcaldesa de esta ciudad. De esta manera contribuimos a que hubiera un cambio
político en Madrid, tras 26 años ininterrumpidos de gobiernos de la derecha en la
capital y, como creo que ya he dicho en reiteradas ocasiones, Barajas es un gran
desconocido para muchos, es un distrito limítrofe, conocido más por su cercanía al
Aeropuerto, asequible en cuanto a tamaño y número de habitantes, que alberga dentro
de sí un potencial aún por explorar y explotar. En Barajas contamos con joyas de valor
incalculable como el jardín de El Capricho, un privilegio del que en contados lugares
de esta ciudad pueden presumir y disfrutar. El castillo de los Zapata, otro regalo de la
historia que afortunadamente podemos tocar con las manos, o la plaza de Barajas que
este mandato ha celebrado su cuarto centenario con más pena que gloria. Asimismo,
disfrutamos de uno de los mejores parques de esta ciudad cómo es el Parque Juan
Carlos I, este pedazo de la historia que forma parte del patrimonio cultural de todos y
todas, convive con un distrito industrial fruto de nuestra proximidad al Aeropuerto,
fuente de empleo de muchos de nuestros vecinos y vecinas y, por ello, somos un distrito
con un perfil marcadamente turístico de tránsito y de negocios, que nos hace tener por
tanto uno de los índices más altos de capacidad hotelera de nuestra ciudad, solo
comparables a los que registra el distrito Centro de Madrid. Por ello, estamos viviendo
el creciente fenómeno del apartamento turístico, que está influyendo en la subida de los
precios de alquiler, motivo por el cual hemos alegado al Plan Especial de Vivienda
Turística del Ayuntamiento de Madrid para que se recoja nuestro distrito como zona a
proteger de este fenómeno. En definitiva, Barajas es un distrito económico vital,
rentable, gracias a la suma del Aeropuerto y de los recintos feriales, pero eso es lo
macro, y junto a lo macro convive lo micro, que son nuestros barrios. Cierto es que
sobre el papel Barajas es un distrito manejable, sin graves problemas, pero sin rascar
mucho, nuestro distrito cuenta con barrios muy desequilibrados en cuanto a población,
renta y servicios. Barajas tiene su Sur, que son el Casco Histórico y el barrio del
Aeropuerto. Y eso se ve con una simple lectura de algunos indicadores, como por
ejemplo la tasa de paro. Afortunadamente somos un distrito que siempre ha estado un
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par de puntos por debajo de la media de la ciudad en cuanto a tasa de desempleo, de
hecho, en la actualidad estamos en el 9,4, cuando la ciudad se sitúa en el 11,5. Sin
embargo, estos dos barrios están por encima del 12% de la tasa de paro. Por otra parte,
la renta media de los hogares, que en Madrid es de más de 40.000 euros, en Barajas es
de 42.155 euros. Sin embargo, en el casco histórico se sitúa en 32.800 euros, 10.000
euros menos anuales de media que el distrito. Y en el barrio del Aeropuerto tan solo
22.800, 20.000 euros menos anuales, si lo comparamos con la media del distrito. En
Corralejos, la renta media de las familias es tres veces superior a la del barrio del
Aeropuerto, al igual que la población inmigrante, que en ambos barrios es superior a
la media de la capital, que está situada en un 8,4, frente al Casco Histórico, que tiene
un 9,7 y el Aeropuerto un 12,7. O el porcentaje de población mayor de 25 años
analfabeta, que en la ciudad es de un 5,5, en Barajas es de un 3,8, sin embargo, en estos
dos barrios, en el Casco Histórico es de un 8,6 y en el barrio del Aeropuerto es de un
11,1. También son muy superiores a la media de la ciudad y del distrito, en estos
barrios, los porcentajes de población con estudios incompletos de primaria y el
porcentaje, sin embargo, de población con estudios superiores es mucho más reducido,
un 11,8 en el Casco Histórico, un 6,5 en el Aeropuerto, mientras que el distrito se
encuentra en un 30% y la media de Madrid en un 26. Para encontrar datos similares al
Casco Histórico y al barrio del Aeropuerto hay que irse a los barrios de los distritos
más desfavorecidos de la capital. Es decir, este distrito también tiene su sur, un sur con
desequilibrios sociales y territoriales que en estos años no se han abordado. Cierto es
que el barrio del Aeropuerto ha encontrado una senda territorial con un planeamiento
aprobado y que roza con los dedos la esperada rehabilitación. Aunque todos sabemos
que desgraciadamente, en estos 8 meses que nos quedan de mandato, poca
rehabilitación vamos a ver y más si se siguen desestimando ayudas del Plan Mad-Re
por agotamiento presupuestario, algo que en la negociación del presupuesto se nos dijo
que jamás sucedería. Pero no ha habido ni una sola medida social integral y de
reequilibrio nueva para este barrio, no sé si me va a decir lo del bloque Ezequiel. Lo
del bloque Ezequiel es casi ya más viejo que yo. Como tampoco lo ha habido en el Casco
Histórico en el que no se ha hecho absolutamente nada, más que dar licencias para
nuevas edificaciones de viviendas que están conformando un centro histórico dispar,
que está perdiendo su esencia, con riesgo de perder su alma, abocándolo a un serio
problema de movilidad. Pero tampoco ni una medida social, ni un plan de reequilibrio
para los barrios con serios problemas sociales. En cuanto a la gestión del día a día, la
Junta Municipal, como todo el mundo sabe, sigue prácticamente sin competencias. En
estos tres años el gran logro ha sido asumir la gestión del jardín de Manuel Jiménez,
Alcalde socialista de la República, y en muchas ocasiones nos ha oído decir que tiene
dos grandes agujeros negros en la gestión, heredados del Partido Popular, que son los
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servicios sociales y la cultura, dos ámbitos en los que sí que tiene competencias. En
cuanto a servicios sociales, de acuerdo a los indicadores, tengo que decirle, y me
congratulo, que en estos 3 años y 4 meses sí que han cambiado cosas. En primer lugar,
la ejecución, que está muy por encima de la ejecución de la Junta Municipal, en un
84%. Es verdad que queda por ejecutar, pero aquí si me vale eso de inflamos las
partidas por si hay algún imprevisto, no como en San Blas, pero se ha presupuestado
más y se ha ejecutado más, y eso es un hecho absolutamente incuestionable. Uno de
nuestro caballos de batalla con el Partido Popular, que era la renta mínima de
inserción, ha cambiado radicalmente, mientras el PP decía que no había ningún tipo
de necesidad y nosotros decíamos que sí, pues aquí están los datos, los beneficiarios de
la renta mínima de inserción en el distrito de Barajas han aumentado un 70%, pasando
de 37 a 63. Aunque cuantitativamente sean pocos, Barajas aumentado mucho más que
la media de la ciudad, que aumentó un 21%, o en distritos mucho más desfavorecidos
como Latina, Puente de Vallecas o Villaverde. Lo mismo ha sucedido con otro de
nuestros caballos de batalla, que eran las ayudas de especial emergencia y necesidad
que pasaron de 199, en 2014, a 271 en 2017, es decir, ha aumentado un 36% y se ha
hecho un gasto superior a 111.000 euros en este último año. Siendo Barajas el distrito
menos poblado de la ciudad de Madrid, tiene más beneficiarios de estas ayudas que los
distritos más poblados, como son Retiro, Chamberí, Chamartín o Moratalaz. Y
reconociéndolo y felicitándoles por ello, sí que me preocupa de forma especial la
situación en la que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio, ya sé que en su informe
ha dicho que se había incrementado el servicio, pero esto es una cuestión de indicadores
y de la gestión del mismo, en la atención domiciliaria a mayores el número de horas
mensuales ha bajado. Si en 2014 era de 20 horas, nos encontramos en este momento
con 17. Tres horas menos de atención domiciliaria que en 2014, en pleno recortes del
Partido Popular. También el servicio de atención domiciliaria a menores y familia se
ha reducido en dos horas en 2014 era de 22, y en la actualidad estamos en 20 horas
mensuales, dos horas menos que no se han recuperado. Y lo más llamativo es el servicio
de atención a discapacitados, que en 2015 eran de 18 horas, en 2016 se baja a 16, y en
2017 hemos conseguido la meta de 15 horas mensuales. En cuanto al otro gran agujero
negro que es la cultura, pues está Junta Municipal ha dejado de hacer la programación
cultural propia, usted lo que ha contado es lo que hace el Área. Los centros culturales
sobreviven gracias a lo que antes se llamaba Madrid Activa y ahora se llama Ciudad
Distrito. Gestionan tan solo de obligado cumplimiento por la Junta Municipal, que son
cuatro cosas, la Cabalgata, los carnavales, las fiestas; y en actuaciones deportivas pues
tiene la medalla de oro en la peor ejecución presupuestaria, que es un 41% de ejecución
en actuaciones deportivas en este distrito. Y en cuanto a las inversiones, la inversión
territorializada de 2017, que era de 13,4 millones de euros, apenas se ejecutaron
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441.591, es decir, exactamente el 3,29%. Solo Centro y Chamartín tuvieron un
porcentaje de ejecución presupuestaria peor que este distrito. Y esa inversión
territorializada, que son las inversiones que hacen las Áreas en el distrito, eran
sustancialmente proyectos de IFS, IFS que se ejecutaron en un 57%. En cuanto a 2018,
poco se puede decir de los presupuestos porque se aprobaron en julio, pero avisamos
que los presupuestos participativos que vienen heredados de 2016, de 2017 y 2018, pues
hay un presupuesto de 126.000 euros, de los cuales se han ejecutado 27.350 euros, a
dos meses de finalizar el año, y que las IFS que se pueden hacer en 2017 y en 2018 han
presupuestado 12 millones de euros, de los que tan sólo han ejecutado 235.564 euros.
Sé que dirá que todo se va a hacer, que como la Escuela de Hostelería, que como hemos
visto, va como un tiro, pero todos sabemos que lo que queda pendiente de acabar en
2019, queda al pairo del gobierno que se conforme tras las elecciones municipales. Y
no nos preocupan tanto las actuaciones de mejora o mantenimiento de instalaciones
básicas deportivas, de centros educativos, de mayores o de centros culturales, sino que
nos preocupan más los grandes proyectos, los que hubieran supuesto un impulso para
Barajas, los que nos hubieran hecho dar un salto cualitativo, los que nos hubieran
hecho avanzar como distrito, y son los que afectan a equipamientos, de los que siempre
ha carecido este distrito por ser pequeño, como es el parque de bomberos, que estaba
en proyecto y sigue estando, el centro de Madrid Salud, fundamental para un distrito
que carece de infraestructura sanitaria, sin servicio de urgencias y sin centro
especialidades médicas; la Escuela de Hostelería, que ya se la dejo a la señora Portavoz
de Ciudadanos, que es más suya casi que mía; el nuevo polideportivo; el Centro de
Mayores en Corralejos, que ustedes votaron en contra pero en la visita de la Alcaldesa
de “Un Mes, Un Distrito”, ungida por los dioses, lo anunció como algo suyo y también
lo hemos visto ahí. Y también, era vital para nosotros recuperar algunos equipamientos
que habíamos perdido, como el Auditorio del Parque Juan Carlos I, muy disfrutado por
los vecinos del distrito, y la Estufa Fría, que la perdimos y no la hemos vuelto a
recuperar. Así, como proyectos de configuración urbana imprescindibles para Barajas,
como es la circunvalación, que cuando ustedes llegaron estaba en proyecto y sigue
estando en proyecto; la Vía Verde, que la van a dejar igual que cuando llegaron, tan
sólo han expropiado un trocito pequeño. Y el eje histórico-cultural, al que la verdad es
que, seamos sinceros, nunca le han prestado mucho interés y lo han rematado, nunca
mejor dicho, destrozando el Palacio de El Capricho que, tal y como nos ha contado
usted lo que van a hacer ahí, con el entusiasmo con que nos lo ha contado, pues ya
decimos todo. Señora Gómez, acabamos de cumplir 30 años, hemos rebasado los
47.000 habitantes, con una población flotante de 200.000. Nuestro distrito se ha ido
haciendo a impulsos y lo que hoy tenemos es el resultado tanto de sus debilidades como
de sus fortalezas. Este mandato era el tiempo de darle a nuestro distrito el impulso
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definitivo, un impulso que marcase una línea, un rumbo claro, que diseñase la senda
que debe recorrer nuestro distrito en los próximos 30 años. Eso no lo hemos visto y
nosotros les votamos para eso, para cambiar, para gobernar, para moldear, para
dominar el destino del distrito que se le puso en sus manos en el año 2015 y esto es lo
que el PSOE ha esperado sin éxito tres años y cuatro meses, un gobierno. Era el
momento para gobernarnos, para cambiarnos y para habernos hecho mayores y,
desgraciadamente, para nosotros ha sido una oportunidad perdida porque cuando el
PSOE votó ese 13 de junio de 2015, algo que ustedes nunca recuerdan ni agradecen, la
investidura de Manuela Carmena, no era señora Gómez para que hubiera un cambio
en el Ayuntamiento de Madrid, sino para que hubiera un Ayuntamiento del cambio y
estoy convencida de que, a lo mejor en público no lo hará, pero en su fuero interno
usted que suele ser bastante autocrítica, cuando se vaya de aquí, que no voy a decir si
espero que sea pronto o tarde, eso ya se lo dirán los compañeros del Partido Popular,
hágase la pregunta de cuál va a ser su legado y ahí tendrá la respuesta de cuál ha sido
toda su gestión.”
Interviene el Portavoz del Grupo Ahora Madrid, Sr. González Toribio:
“En primer lugar, ya, directamente le digo a Ciudadanos, es que una ciudad no
es un Monopoly, usted no compra un centro cultural o una biblioteca o un campo de
fútbol o un edificio, lo saca de la chistera y lo pone, ¡chas! en una parcela. Ustedes,
evidentemente, se piensan que se hacen así las cosas, pues no, hay que hacer un
proyecto, hay que hacer un estudio, hay que hacer una planificación y luego, cuando se
pueda, pues se hará. Dicho esto, una buena forma de pulsar lo que piensan los
madrileños y los vecinos de Barajas y saber cómo hemos evolucionado, y no solo con
la percepción de los partidos políticos es la encuesta de calidad de vida y satisfacción
de los servicios públicos del año 2017. ¿Y qué nos dice esta encuesta? ¿Qué percepción
tiene los vecinos sobre cómo ha evolucionado la administración local en estos cinco
últimos años? Pues como vemos, va a seguir la tónica general de toda la encuesta, sigue
mejorando, ha mejorado, en Barajas mejora tres veces la percepción que tenían los
vecinos el año pasado. Disminuye también la percepción de que la administración sigue
igual o qué ha empeorado. Sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid vemos que
aumenta la gestión del Ayuntamiento de Madrid, la satisfacción con la gestión del
Ayuntamiento de Madrid, o sea esto es algo bastante contradictorio con todo lo que nos
cuentan ustedes. Parece que todo está mal, pero sin embargo los ciudadanos piensan
lo contrario; sobre la gestión de la de nuestra alcaldesa Manuela Carmena, pues tres
cuartos de lo mismo, vemos que la realidad es que seis de cada diez madrileños piensan
que la gestión de la alcaldesa de esta ciudad es buena. Otros datos, la gestión
económica, algunos datos de la gestión económica los tenemos ahí en la presentación,
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pero quiero pasar muy rápido por ellos, son datos económicos puntuales que el PIB ha
enlazado 3 años seguidos con el mayor crecimiento de la última década, respecto a
2017 hemos aumentado casi un 9% la creación de sociedades y la inversión extranjera
en Madrid ha crecido más de un 42% en el último año, son datos horribles según
Ciudadanos. Sobre la deuda, ya conocemos todos cómo ha evolucionado la deuda de
esta ciudad. Desde que está Ahora Madrid la hemos disminuido en 2.309 millones,
estamos ya a niveles del año 2005, y ustedes decían hace un momento que lo que hace
una administración seria y responsable, hablaban de la Comunidad Madrid. Lo que
hace una administración seria y responsable no es endeudar la ciudad 6.915 millones
más, porque los ciudadanos se piensan y preguntan dónde ha ido a parar ese dinero,
porque en las escuelas no ha ido a parar ni a los centros de sanidad o…, vamos a ver,
que nos diga la Comunidad de Madrid dónde están los 6.295 millones de euros de más
que se han gastado en esta ciudad. Luego vendrá el Partido Popular y nos contará de
que amortizamos mucha deuda y ejecutamos pocas inversiones. Bueno, este cuadro, que
se ve más o menos, ya lo he contado alguna otra vez, el partido que tiene el récord de
amortizaciones en este Ayuntamiento es el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que
mientras el Partido Popular amortizaba deuda, deuda, esta amortización, esto famoso
que son inversiones que no se gastan en los ciudadanos, como nos dirían ustedes,
además de amortizar esa cantidad de dinero, que no se gasta en los ciudadanos, ustedes
se empeñaban en seguir pidiendo préstamos a los bancos. Bueno, nosotros en lo que
llevamos de gobierno, no hemos pedido absolutamente ni un solo préstamo a los bancos,
cero, cero. ¿Y qué hemos hecho además? Pues además hemos invertido más que nunca,
hemos realizado más inversiones que ningún otro gobierno en la última legislatura.
Aquí podemos ver los datos de las últimas inversiones en el distrito del 2011 al 2015 y
lo que hemos hecho nosotros y el proyecto que tenemos para el 2018. Lo mismo por
habitante. Si trasladamos estos datos al distrito de Barajas, obviamente, las
subvenciones superan muchas veces más lo invertido por el Partido Popular en su
última legislatura. Yo no voy a hablar de ejecución presupuestaria, porque para eso ya
tuvimos un Pleno dedicado a ello, simplemente que las inversiones están ahí. Hemos
ejecutado, simplemente en dos años, el triple de lo que ustedes ejecutaron, el Partido
Popular, en la última legislatura. ¿Es poco, es mucho? No lo sé, pero la cantidad con
respecto a lo que se invertía en años anteriores está ahí. No voy a hablar de todo lo que
hemos invertido porque ya lo ha hablado la Concejala, todo lo que hemos invertido en
centros deportivos, en escuelas, en escuelas infantiles, en centros…, es que es obvio, es
que invertimos 283 euros de media este año cuando ustedes invertían…, es que no
llegaban a 20, no llegaban a 20. Sobre los datos del paro, desde que Ahora Madrid está
gobernando en esta ciudad, pues ahí están los datos, más que evidentes, hemos bajado
45.000, 45.000 personas, un 21% de descenso en el paro. Si usamos la EPA, la tasa de
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Encuesta de Población Activa, pues igual, hemos disminuido el paro en un 6%. El
Ayuntamiento de Madrid, por supuesto. Tú seguramente no, ya tienes tenia trabajo y lo
sigues teniendo. Por ejemplo, si miramos las afiliaciones del distrito de Barajas, las
afiliaciones a la Seguridad Social, pues pasa exactamente lo mismo, han aumentado
177.000 con respecto a junio del 2015, han aumentado un 10%. ¿Qué ocurre en el
distrito de Barajas? Pues el paro ha disminuido, desde que estamos nosotros, un 27%.
Entonces, bueno, es que los datos están ahí, o sea, son irrefutables. Estábamos en 2.300
personas, ahora estamos en 1.744. Sobre los datos que tenía Mercedes de la Encuesta
de Población Activa, yo no tengo los mismos datos, obviamente. Han disminuido en
todos los barrios del distrito y, efectivamente, en Aeropuerto y casco histórico, son un
poco superior, evidentemente inferior a la media de Madrid. Si pasamos a la
satisfacción con los servicios públicos de Madrid, lo que piensa los madrileños,
respecto a todos los servicios públicos de esta ciudad vemos que prácticamente todos
han mejorado respecto al año pasado, todos. O sea, la opinión que tenemos en este
distrito sobre los servicios públicos es que todos los servicios han mejorado, excepto
los taxis. Tres de ellos no superan el aprobado, que son el estacionamiento regulado,
la limpieza de las calles y la promoción de vivienda pública pero, si usamos otra fuente,
que es el Observatorio de los Servicios Urbanos, obtenemos que el 67% de los
madrileños están contentos con los servicios de esta ciudad. Si nos centramos en el
distrito de Barajas, lo que opinamos los vecinos sobre cómo se vive en este barrio, pues
tenemos unos resultados excelentes, calidad de vida del barrio, satisfacción de vivir en
nuestro barrio, es que están cercanos al 75 al 80%. O sea, estamos contentos de vivir
en este barrio. En cuanto a los servicios públicos relativos a la movilidad, se mejoran
absolutamente todos los valores del año pasado. Está claro que no estamos contentos
con la facilidad de aparcamiento, el SER, o los aparcamientos públicos municipales.
Los problemas que hemos tenido durante toda la vida. En cambio, estamos contentos
con la peatonalización de las calles, las vías ciclistas, las infraestructuras o los
transportes públicos. Y en cuanto a los servicios de seguridad y emergencias, pues
igual, vuelve a aumentar la satisfacción de los ciudadanos de este distrito con los
bomberos, con el Samur y con la Policía Municipal. Si nos centramos en la seguridad
del barrio vemos aumentada la seguridad de cómo nos sentimos de seguros por la
noche. El año pasado parece que era un 57% y hemos llegado al 70%, o sea, aumenta
en 25 puntos la percepción de que Barajas es un barrio seguro. Es cierto que los datos
de este año son un poco negativos, pero como nos dijeron en el Consejo de Seguridad
de hace dos semanas, la Policía Municipal ha aumentado un 222% las detenciones, un
222%. Si luego los jueces, como decían ellos, dejan en libertad a los cacos, eso no es
cuestión nuestra, es lo que dijo. Lo dijo el jefe, el Comisario Jefe de la Policía Nacional.
Yo, por cierto, respeto la opinión del Comisario Jefe de la Policía Nacional, por
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supuesto. Ya sé que ustedes puede que no, pero yo sí. Respecto a los servicios relativos
a medio ambiente, pues igual, mejoran todos los servicios, la recogida basura, los
Puntos Limpios, la recogida selectiva de residuos, el control del ruido y no llega al
aprobado el control de la contaminación atmosférica. Ya sabemos que el Partido
Popular tampoco está muy de acuerdo en que se controle la contaminación atmosférica,
pero seguimos subiendo las estadísticas. Sobre las infraestructuras y los espacios
públicos de urbanismo y vivienda, pues igual, aumenta la percepción de que todo ha
mejorado, los espacios verdes, la conservación, los parques infantiles, el alumbrado
público. Miren, aquí hay un dato especial, que es la limpieza de las calles, que el año
pasado se supone que éramos el distrito más sucio de Madrid, y este año hemos
duplicado la percepción, es más, casi estamos en el aprobado, 4,8 sobre cinco.
Entonces, bueno, es evidente, es evidente que ha mejorado todo considerablemente.
Sobre los servicios e infraestructuras de servicios sociales, deporte y cultura, pues
igual, todos superan el bien, llegan al bien y al notable: las bibliotecas, los teatros
municipales, los centros culturales, los servicios sociales. Mejoran la percepción de que
todo ha mejorado. En cuanto a los servicios relacionados con el empleo, en este caso
vemos que aunque no llega al aprobado la formación y orientación para empleo,
vuelven a mejorar todos los datos. Cabe destacar en este tema, precisamente, la
organización de las fiestas y eventos populares, que mejora considerablemente. Y
llegamos a los problemas que afectan a la ciudadanía. Vemos que en la ciudad de
Madrid los principales problemas que afectan a la ciudadanía son la limpieza,
obviamente, la contaminación del aire, y el tráfico y los atascos. Si llevamos esta misma
encuesta al distrito de Barajas, pues obtenemos que la limpieza, la contaminación del
aire y el tráfico son los tres problemas que también tenemos en el distrito de Barajas, o
son los que más preocupan en este distrito. Y en este punto sí que me voy a parar en el
tema de la limpieza. La limpieza se gestiona con el contrato integral de servicio público
de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, lo que llamamos
normalmente contratos integrales. Estos contratos integrales tienen 62 indicadores de
calidad y hay 11 indicadores del estado de limpieza de la ciudad, 11 indicadores de
ejecución de los servicios de limpieza y 3 indicadores comunes. Estos indicadores están
orientados a medir el resultado final de cómo limpia la empresa concesionaria. Si
alguien tiene más interés en saber en qué consiste cada indicador, podéis ir a la web
del Ayuntamiento y ver, buscar estos indicadores y sabrán a qué se dedican. Se hacen
15.000 revisiones e inspecciones mensuales. ¿Qué nos dicen estos indicadores? Pues
según el pliego de prescripciones técnicas del contrato, los indicadores inferiores a
12,5 se considera que el nivel de limpieza es aceptable. Indicadores entre 12,5 y 18,5
nos dicen que implica nivel de limpieza mejorable y por encima de 18,5, se considera
un nivel inaceptable en distintas graduaciones. Teniendo en cuenta que estos criterios,
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de manera general, a nivel del lote 4, que es el nuestro, que es el que se corresponde a
Barajas, se intuye o, según la gráfica, vemos que el índice de ensuciamiento, sin llegar
desde el inicio del contrato a valores máximos, se ha mantenido con altibajos en la zona
mejorable. En el último trimestre se observa una tendencia de mejor apreciable
manteniendo el índice del rango en aceptable. Y dicho esto y habiendo mejorado de
manera más que considerable la percepción de la limpieza de nuestro distrito, se van a
tomar una serie de medidas dentro del Ayuntamiento de Madrid porque nos hemos dado
cuenta que, pese a todo, la percepción de suciedad y de la limpieza no mejora, el
Ayuntamiento va a desplegar primero, un programa de actuación urgente de limpieza
de zonas verdes y contenerización con actuaciones conjuntas de los distintos servicios
de limpieza; para solares utilización del estado de los parques interbloques, etcétera.
Se van a intensificar las inspecciones y también vamos a seguir con las campañas de
concienciación. En cuanto a las zonas verdes, se va a modificar la ordenanza con las
nuevas exigencias derivadas del Plan Estratégico de Zonas Verdes que implicarán
cambios en personal de jardinería y más medios para la conservación y mantenimiento
de zonas verdes. Además, se ha puesto en marcha el Server, que se encargará de
inspeccionar, detectar y resolver las situaciones de riesgo que presente los árboles del
municipio. Sobre el asfaltado de calles y aceras; bueno, aquí no me voy a parar en,
realmente, por qué hemos llegado a este problema, a esta falta de mantenimiento. Está
claro que, durante muchos años, el Partido Popular no realizó los mantenimientos
necesarios. Aquí se ve la inversión en el problema del asfaltado de los últimos años y
la evolución que hemos hecho. Nosotros, básicamente, en los dos últimos años, hemos
invertido lo mismo que el Partido Popular en los últimos 10. Pero si no nos queremos
fijar en el dinero porque es algo tan surreal, ¿cómo decirlo?, tan subjetivo, podemos
ver realmente los metros cuadrados de asfaltado que se van a realizar este año. Vemos
que se va a llevar a cabo la mayor ampliación de operación asfalto de la historia de
Madrid, prácticamente se va a asfaltar prácticamente un 10%. Es más, el único error
que hemos cometido aquí, ya lo he comentado, que no teníamos que haberlo llamado
operación de asfalto de verano porque esta cantidad de metros a asfaltar es imposible
que se asfalte en verano, por lo tanto, se va a alargar seguramente hasta noviembre o
incluso diciembre. A día de hoy llevan asfaltados el 48% de todo lo que estaba previsto
en el Plan. En el distrito de Barajas, pues estas son las calles que se asfaltarán en los
próximos meses, no las voy a leer. Y también tengo un listado de las calles que se han
ido asfaltando. Las aceras, la adecuación de aceras, esto es un listado de todas las que
se han ido haciendo en esta legislatura, también tenemos unas fotos de algunos
ejemplos, salen unos cuantos, salen aquí como 25. Y también los proyectos de
rehabilitación de calzadas, también salen como otros 25. Ya no nos acordamos de cómo
estaba la Plaza Mayor de Barajas cuando llegamos a este distrito, pero bueno, son
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obras que hemos hecho nosotros y ahí están. Sobre reparaciones puntuales en calles y
aceras, porque además de todo esto que se hace, además del asfaltado, tenemos
reparaciones puntuales en calles y aceras. Pues éste, lo que llevamos de julio de 2017
a julio de 2018, se han hecho 596 nuevas actuaciones, lo que acumulan 1806
actuaciones. Éstas son las actuaciones que ustedes pueden llamar al 010 y, con más o
menos suerte, se suelen solucionar más o menos rápido. También está en proyecto la
revisión de 57 puntos negros en materia de accesibilidad en este distrito. Otro de los
problemas que afectan a esta ciudad, la contaminación y el tráfico. Bueno, es evidente
que, actualmente, el 16% de las muertes se producen por problemas de contaminación.
Casi 9 millones de personas lo hacen por problemas relacionados con la
contaminación.”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta informando al Portavoz del Grupo
Municipal Ahora Madrid, de que ha consumido su tiempo y que, si desea continuar,
tendrá que descontárselo del tiempo de su segunda intervención.
Continúa su intervención, el Portavoz del Grupo Ahora Madrid, Sr. González
Toribio:
“Bueno, voy a contar que, rápidamente, en 1999 se aprobó una directiva
europea para reducir la contaminación en las ciudades. El Ayuntamiento de Madrid,
esta directiva europea la ignoró totalmente, por lo que se nos multó en el año 2018, y
gracias a la implantación del Plan A en el Ayuntamiento de Madrid, pues hemos llegado
a una moratoria con la Unión Europea para que se retrasen estas multas y ver cómo
avanza el tema en la ciudad de Madrid. Y bueno, podría hablar de muchas cosas pero
me voy a centrar precisamente en el tema de la vivienda. Pues no al ritmo que todos
deseamos, pero vemos que se sigue construyendo vivienda en la ciudad de Madrid. A
fecha de 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la vivienda de Madrid era de 6.061
viviendas, cuando Ahora Madrid llegó a la Alcaldía de Madrid, en la ciudad había
2.000 viviendas vacías sin adjudicar. A día de hoy no hay ninguna vivienda vacía sin
adjudicar. Ahí vemos los datos, las estadísticas lo que nos dicen, que están en algún
periodo de construcción, aproximadamente 2.388 viviendas. No está mal, sobre todo
cuando la competencia no es del Ayuntamiento de Madrid, sino de la Comunidad. La
Comunidad de Madrid ha iniciado únicamente 384 viviendas y ha terminado 898 en
esta legislatura. Entonces, no oigo reclamar, por ejemplo a Ciudadanos, a la
Comunidad de Madrid que ejerzan su competencia en vivienda. Y aquí lo dejo.”
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Interviene, en representación del Grupo Popular, la Concejala Sra. Maillo del
Valle:
“Tras escuchar estos debates anteriores, escuchar los 45 minutos de la
Concejal, con un discurso poco entusiasta, sin ningún tipo de autocrítica; bueno, sí,
sacando pecho de los grandes servicios sociales que le dejó el Partido Popular
instaurados en esta ciudad; el discurso institucional que nos ha hecho la Concejal
socialista vendiéndonos un distrito que, verdaderamente, tiene toda la razón, pero
también sin hacer ningún tipo de autocrítica, porque ha criticado a Ahora Madrid pero
sin acordarse de que ustedes son los grandes costaleros de este gobierno, que también
está gobernando esta ciudad. Y con un discurso del Portavoz de Ahora Madrid, tirando
de argumentario, supongo que haciendo méritos para el dedazo de Carmena y
haciendo, como siempre, las trampas que se hacen con los números. Si sube el paro,
cuando subía el paro, era culpa de Rajoy, ahora si baja el paro es gracias a Manuela.
Entonces, yo creo que son trampas que deberían de…, que aquí no nos debería de tratar
como niños pequeños porque aquí ya venimos todos ya muy leídos y estudiados. Yo creo
que, en este momento, este último debate del Estado del Distrito, es el momento de
hacerse la gran pregunta, y es ¿ha mejorado Madrid gracias a la gestión de Ahora
Madrid? ¿Y la vida de los madrileños, y en especial la vida de los vecinos de Barajas?
Pues la respuesta está clara y es un no, un no rotundo, un suspenso en su gestión, señora
Gómez. Madrid y Barajas es hoy un distrito más abandonado, más sucio, más inseguro,
con aceras y calles más deterioradas y medioambientalmente más descuidado. Los
madrileños se sienten bastante engañados ante tanta promesa incumplida. El gobierno
que iba a asaltar los cielos, a cambiar las instituciones, lo que ha conseguido es bajar
al infierno más duro a los sufridos madrileños. Los únicos que están contentos en
Madrid con su gestión, con la gestión de Ahora Madrid, son los miembros que han
venido a crecer como setas en estos tres años, es la conocida red clientelar, que en esos
tres años se han llevado 20 millones de euros de los madrileños y los más de 300
dinamizadores que ustedes han contratado en estos años. Madrid ha pasado de tener
100 dinamizadores a 300.”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta informando a la Concejala del Grupo
Municipal Popular, de que está habiendo problemas con la proyección de la
presentación, dándole la posibilidad de esperar para continuar con su intervención una
vez resueltos los problemas. Se detiene el tiempo de intervención mientras se solventa
el problema técnico.
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Continúa su intervención, en representación del Grupo Popular, la Concejala
Sra. Maillo del Valle:
“Bueno, yo entiendo que no es cómodo lo que yo cuento con lo cual, lo voy a
seguir contando igual, con video o sin video. Bueno, pues como les decía, los únicos
contentos que hay con la gestión que ha hecho Ahora Madrid en esta ciudad han sido
las conocidas empresas o cooperativas de la red clientelar que han ganado, se han
llevado tres millones, 20 millones de los madrileños y los más de 300 dinamizadores,
les recuerdo que antes de que llegara Ahora Madrid al gobierno había 100
dinamizadores y ahora hay 300. 300 dinamizadores en 3 años. Y este dato creo que ya
dice mucho de la forma que tiene de gobernar Ahora Madrid y para qué utilizan las
instituciones, ya nos lo explicó Iñigo Errejón porque, casualmente, y en este distrito,
dos de los dinamizadores que se contrataron iban o en las listas de Ahora Madrid o
eran familiares integrantes de Ahora Madrid. ¡Qué casualidad! Y además, como se va
acabando la legislatura ya lo hacen con el máximo descaro, como es el último
escándalo que hemos conocido esta semana, donde el Consejero Delegado de Madrid
Destino, Madrid, empresa 100% municipal, contrata a su propia hija. Y el PSOE, que
nos tenía acostumbrado a hacer aquí una oposición fuerte en este distrito, o sea en esta
legislatura, hemos visto un cambio radical, aunque en mi opinión, equivocado, pues se
ha dedicado a hacer oposición a la oposición, en vez de oposición al gobierno o, por lo
menos, ser exigente y evitar ciertos escándalos que estamos viendo en esta ciudad con
la connivencia del PSOE. Claro, que ahora se entiende más, debido al apoyo que
Podemos está prestando, no de forma gratuita, a Pedro Sánchez, como Presidente de
Gobierno de España. Presidente vendido a tener únicamente 84 diputados, y estar
vendido entonces a los independentistas, a los podemitas y a Bildu. Y así, de bandazo
en bandazo, generando inseguridad a los españoles y a los mercados, que ya empieza
a reflejarse en la cada día más precaria situación económica.
Desgraciadamente, todo esto no nos va a salir gratis a los españoles, ya estamos
sufriendo los primeros indicios de este nefasto hermanamiento político con la subida
de los datos del paro en el mes de agosto, históricos, en la vida habían sido tan malos
y tan crueles con los primeros indicios de la crisis económica. Cómo no, otro gobierno
socialista vuelve a negar, negación que nos recuerda las negaciones que hizo ya el
señor Solbes en el año 2008 cuando nos adentrábamos en la peor crisis económica que
ha vivido España. Y todo esto en un gobierno que, en 100 días que lleva de gobierno,
ya tiene un ministro imputado, dos cesados y dos en la cuerda floja y totalmente
amortizados. Y en Madrid seguimos rizando el rizo con la señora Carmena que ha
reconocido su fracaso que ha tenido durante estos tres años al frente de Ahora Madrid.
Intenta tirar balones fuera con el pío, pío, que yo no he sido y creando ahora una unidad
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de electores donde tendrá a los mejores concejales. Entonces, si ahora va a tener a los
mejores, ¿a quién tenía?, ¿a los peores? Yo, la verdad, es que no llevaría muy bien que
mi alcaldesa me tratara de esta manera, señora Concejala. Aunque parece que usted sí
es de las agraciadas que va a poder acompañarlas. Debe ser que la alcaldesa solo ha
venido aquí una vez al distrito y no habla con los vecinos, si no, quizá su suerte
cambiaría. Pero, ¿a quién intenta engañar la alcaldesa? La nueva “carmenada” o
“carmenazo”, no es más, en palabras de sus propios concejales, que una operación de
cesarismo para mantenerse en el poder, a pesar de que ella dijo que nunca repetiría,
aunque ya, después de tres años, sabemos lo que vale la palabra de Manuela Carmena.
Todos estábamos seguros de que se iba a volver a presentar. Eso sí, quiere mantenerse
en el poder y con las manos libres para quitarse a los concejales díscolos de Ganemos
y de Izquierda Unida. O, como dice la concejala de Ahora Madrid, Galcerán, con la
plataforma de amigos dibujada por la alcaldesa de Madrid para concurrir a las
elecciones 2019 que, lejos quedan ya de esos eslóganes de devolver las instituciones al
pueblo o gobernar escuchando. Escuchando sí, pero a sus amigos, y le dicen lo que
quieren oír. ¿Y las bases? ¿Y los círculos, señora Concejala? Usted que era un miembro
muy activo del círculo de Podemos de San Blas, ¿con qué cara se va a presentar ahora
a decir que los elegidos serán los que diga Manuela Carmena? A los de Madrid-129,
grupo al que usted no pertenece, no sé yo si les incluirán, a pesar del peloteo que le
tienen últimamente. El tiempo lo dirá, pero sobre todo, teniendo en cuenta la nefasta
gestión de Barbero al frente de la Policía Municipal, Concejal reprobado por el Pleno
de Cibeles o el futuro de señora Mayer sabiendo que está imputada por el caso Open
de Tenis. Como le decía, Ahora Madrid venía a cambiar las instituciones porque habían
adquirido un compromiso con la gente, como ustedes llaman a las personas, y lo
primero que dijeron fue que el programa era un conjunto de sugerencias
programáticas, por lo tanto, eso de cumplirlo ya se vería. Por no cumplir no han
cumplido ni su propio código ético que decía que si algún concejal era imputado
debería dimitir inmediatamente. Pues aquí no hay solo un concejal imputado sino dos
y en camino un tercero, como es la Delegada de Medio Ambiente por haber gastado
más de 10 millones de euros en la compra de Bicimad, con un informe firmado por un
director que no era director en ese momento, firmado el 31 de diciembre, que
casualmente era domingo y no se hacen firmas. Y estos tres años los han pasado
gastando más tiempo y más dinero de los madrileños en revisar el pasado, ya que están
obsesionados con esa causa general contra el Partido Popular, menos mal que la
justicia no les dejo, y han jugado con algo que, en mi opinión y mi forma de entender
la política, no se debería jugar, que es con la reputación y el honor de las personas. Me
refiero al caso, por ejemplo, de Mercamadrid, donde ustedes decidieron acusar a todos
los miembros del Consejo de Administración ante la Fiscalía a sabiendas, porque tenían
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un informe que así se lo decía, que no había caso. ¿Y qué pasó? Pues que el juez archivó
el caso porque no hay. Pero, ¿quién restituye el honor y la reputación de esas personas?
Para mí eso no es política. El vale todo para acabar con un partido, ni es política, ni es
entender una sana democracia. Yo creo que aquí deberíamos debatir y confrontar ideas
sobre cómo pensamos cada uno cómo debería hacer mejor las cosas por Madrid, no
desacreditar a las personas o jugar con su reputación. No sé, yo así lo entiendo
personalmente y así he ejercido la oposición. Y es una pena que estos tres años hayan
sido gastados por ustedes, con tanto tiempo, en acabar con el Partido Popular más que
en gobernar, y si no, les recuerdo las palabras de la Portavoz de Ahora Madrid, Rita
Maestre, diciendo que había que echarles, al Partido Popular. Mire, no, aquí los que
ponen y quitan son el pueblo cuando vota en las elecciones libremente. Y le recuerdo
que esas elecciones las ganó el Partido Popular, que fue el partido más votado. Pero
luego ya sabemos que el PSOE prefirió a Carmena que a Carmona, como alcalde de
Madrid y así les va. Y claro, como han estado este tiempo en lo que han estado, pues
como dice el refrán, tienen la casa sin barrer. Y Madrid está sucio, está atascado, harto
de ocurrencias, con los niños recogiendo cenizas y las cosas que se les ocurren. Eso sí,
amortizando deuda, en eso, Diego, te doy la razón, me parece muy bien que amorticen
deuda, lo que pasa es que no sé si opina lo mismo que opinaba la Alcaldesa sobre lo
que suponía amortizar deuda. Cuando la amortizaba el PP es que tenía una connivencia
con los bancos y, no sé si ustedes ahora tienen esa connivencia con los bancos, si es
así, por favor explíquenosla. Porque al final, toda la demagogia siempre se vuelve en
su contra. Y en concreto, en Barajas, salimos perdiendo y también en el tema de la
suciedad, a pesar de esas estadísticas que usted nos ha dicho. La percepción de los
vecinos es que el distrito está muy sucio. Y dónde lo poco que se ha hecho se ha hecho
sin cabeza y ahí tenemos el circuito de BMX y, como dice mi compañera Asun, parecen
los Lagos de Covadonga cuando llueve y se queda sin mantener; el campo de fútbol del
barrio del Aeropuerto, donde se han gastado casi medio millón de euros y está cerrado
con las vallas caídas que hay ahí sin mantener porque se les olvidó meterlo en el
contrato de mantenimiento; el polideportivo cerrado ya en dos ocasiones durante tres
años por obras, sin que pueda utilizarlo los vecinos; la escuela de adultos o las
extraescolares que no empiezan porque los contratos no se hacen a tiempo; las
ludotecas desaparecidas, muchas de ellas que ayudaban a la conciliación a los padres.
Y quería, además, corregir una cosa que usted ha dicho del anterior distrito, que se
hacía discriminación por vulnerabilidad, eso sabe usted que no es cierto. Había
distintos tipos de campus de Verano, unos organizados por las AMPAS, otros eran
gratuitos, había distintos campus pero no se discriminaba a nadie por su
vulnerabilidad. Me gustaría que eso lo corrigiera porque no es fiel a la verdad. Y aquí
hemos llegado a ver cosas tan extrañas como festejar el centenario de Miguel de

AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
SESION EXTRAORDINARIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

31

Cervantes con obras de Miguel Hernández, por no hablar de los problemas que ustedes
han generado en el Ensanche de Barajas con las viviendas de la EMVS. Durante estos
años hemos podido escuchar, pleno tras pleno, como los vecinos venían a quejarse y
ustedes, como no, lo arreglaban con una Mesa. Una Mesa donde los vecinos se sentían
ninguneados porque ponían en duda su palabra y veían como el Ayuntamiento, lejos de
poner soluciones, les tachaba de cualquier cosa menos de ayudarles, cuando son estos
vecinos los primeros que ayudaban a las familias que llegaban a vivir ahí y no tenían
comida ni cocina. Y ya están tan cansados que ya ni vienen a los plenos. El barrio del
Aeropuerto, aquí sí que me quiero parar un poquito más, porque creo que es la gran
asignatura pendiente que hay en este distrito. Yo empecé esta legislatura, asumiendo
con pena, que el Partido Popular no había podido resolver este tema. Es verdad que ha
habido distintos proyectos, alguno firmado a favor por el 80% de los vecinos, luego
llegó la crisis, no se pudo resolver y lo asumo, lo dije desde el primer momento. Y le
dije a la Concejal de Ahora Madrid, supongo que lo recordará, que contaba con el
Partido Popular, que le iba a apoyar para buscar una solución definitiva al barrio. ¿Y
sabes cuál fue su respuesta? Llamarnos estafadores. Ya hubiera yo querido, como
Partido Popular, contar con un apoyo así del gobierno, del partido de la oposición,
para resolver cualquier problema grave que me he encontrado en el distrito. Pero, en
cambio, su respuesta, en vez de dar las gracias, fue la de insultar y mentir, pues dijo
que el planeamiento estaría en el 2016 y ahí están las actas para corroborar todo lo
que digo. Y no estuvo hasta mitad de 2017, sin hacer caso a las alegaciones de los
vecinos que pedían más plazas de parking. Luego llegaron las promesas del Plan MadRe, los Fondos de Reequilibrio Territorial, con correcciones constantes, pues les
dijeron que las ayudas no tributaban, luego que sí. En fin, estamos en el 2018 y aquí
ningún vecino ha cobrado un euro, ni un euro han cobrado todavía. Y las únicas
comunicaciones que tienen es vía Twitter. ¿A usted le parece propio de un gobierno
serio que la comunicación oficial sea vía Twitter, en un barrio que en la edad media,
probablemente, no usan las redes sociales? Y mientras, las infraestructuras de las casas
siguen igual, las infraestructuras que tiene que hacer el Ayuntamiento, también. No se
avanza en el alumbrado ni en los abrevaderos, ni en el asfaltado, solo han reparado
pequeños baches y si no, usted lo hubiera dicho en su presentación y no ha sido capaz
de decir nada. ¿Dónde ha quedado la operación asfalto, esa de la que presumía tanto
el Portavoz de Ahora Madrid? La operación más importante de la historia anunciada
por el Delegado, desde luego en Barajas no. Ninguna de las calles anunciadas ha sido
asfaltada. ¿O lo van a hacer ahora cuando empiezan las lluvias y el frío y los vecinos
tienen que moverse de un lugar a otro? Mire, las operaciones de asfalto se hacen en
verano, no por casualidad, sino porque es cuando se molesta menos a los vecinos y
porque el asfalto asienta mejor. Pero es que las calzadas están levantadas en todo el
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distrito y si no, dejadas de mantenimiento. Luego hablaremos en el Pleno de la Vía
Verde, donde la maleza es más alta que yo, aunque eso ya sé que es fácil, pero no es
admisible para un Ayuntamiento que tiene superávit. Han talado árboles sin reponerlos
incumpliendo la ley. Y no nos vuelvan a decir lo de la herencia recibida porque ya
llevan tres años gobernando y cuando han querido hacer algo lo han hecho y les ha
dado igual la herencia recibida. Y si no, ¿Por qué han podido municipalizar Bici
Madrid o la funeraria, dando perdidas? ¿Por qué no la limpieza? Ahora pagamos 18
millones más y todavía no se nota nada en la limpieza de la ciudad. La ciudad sigue
sucia y lo dice su encuesta, señor don Diego, la mayor preocupación que tienen los
vecinos es la suciedad de Madrid. ¿Por qué no quieren? Porque bien que han firmado
un acuerdo en la Junta de Gobierno para poderlo hacerlo así. O sí quieren, por lo tanto
las excusas de los contratos integrales ya no les vale, aunque ahora, según he escuchado
al señor Portavoz, esas cláusulas sí que les valen. Cuando les viene bien las utilizan en
los pliegos de los concursos y cuando no quieren no. Y echar las culpas a los
madrileños, tampoco. Porque la principal competencia que tiene el Ayuntamiento es
tener una ciudad limpia y segura, por donde los madrileños se puedan mover. Y con
ustedes, ni está limpia, ni es menos segura y los atascos están haciendo que la
contaminación haya subido desde que ustedes gobiernan porque nada genera más
contaminación que los atascos. Según la encuesta de calidad y satisfacción, como le
decía, la limpieza es el problema mayor que encuentran los madrileños en la ciudad. Y
si hablamos de Servicios Sociales, siento decirla, señora Concejal, que tampoco se la
puede felicitar. No han puesto en marcha ningún solo recurso que no hubiera puesto en
marcha el PP. ¿Y sabe quién fue la primera en darse cuenta? La Delegada de Equidad,
que así lo dijo. Hoy también la hemos escuchado a usted sacar pecho de esas ayudas
sociales y de todos los servicios que tiene el Ayuntamiento y, a mí, me gustaría felicitar
a los magníficos profesionales que lo llevan a cabo. Y hoy nos decía además, que los
mayores eran su mayor preocupación, pero, ¿cómo puede decir eso cuando ha tenido
el Centro Acuario con un solo ascensor funcionando durante cuatro meses hasta que…,
el de Teresa Calcuta, perdón, hasta que se rompió el segundo y ya no pudieron utilizar
los mayores y el centro de día? Y además le recuerdo, que en el primer año de
legislatura, utilizaron los 10 millones de la ayuda a domicilio para que el Delegado de
Hacienda se comprara su palacio de invierno. Además, hemos visto que en esta Junta
como los trabajadores de seguridad se les pagaba con retrasos, a 7 euros la hora le
pagaban, con un trabajo precario. Y la Concejal, si no llega a ser porque lo
denunciamos el Partido Popular, no hace nada. Ese es el modelo de trabajo que ustedes
tanto defendían con pancarta, con nosotros eso no pasaba. Con nuestras políticas se
crea empleo y no se destruye.”
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Interviene la Sra. Concejala Presidenta informando a la Concejala del Grupo
Municipal Popular que ha completado su tiempo de intervención indicándole que, si lo
desea, se le puede descontar del segundo turno de intervención si quiere continuar con
el uso de la palabra.
Continúa su intervención, en representación del Grupo Popular, la Concejala
Sra. Maillo del Valle:
“Pero bueno, en estos tres años tengo que reconocer que sí que habido buenas
noticias. Tenemos el, deseado por los vecinos, autobús que une Barajas con el Ramón
y Cajal, gracias al Consorcio de Transporte, presidido por la Comunidad de Madrid,
donde están también los delegados del Ayuntamiento y, por tanto, gracias a todos
tenemos ese autobús. La segunda buena noticia es a medias, porque es el Palacio de El
Capricho, que es más conocido como el Palacio de la señora del Capricho, de la señora
Carmena, porque se ha hecho a espaldas de los vecinos y no tienen en cuenta todos los
informes preceptivos, a pesar de que nos lo prometió y nos lo podía explicar la
Concejal, por qué no tenemos todos esos informes. La tercera buena noticia es que el
colegio Guadalajara ya cuenta con su ansiado pabellón deportivo, que ha construido
la Comunidad de Madrid y del que tanto hemos hablado aquí. Y la cuarta es que el
colegio Margaret Thatcher ya se está ampliando porque la Comunidad de Madrid ya
está haciendo las obras, el comedor estará en enero y ya estará terminado el año que
viene. Pero bueno, no quiero seguir más porque no le quiero quitar tiempo luego para
la réplica. Como hemos visto, estos años han sido unos años perdidos y cuando decía
el señor Portavoz que en un mandato no se podía hacer nada, aquí le traigo lo que hizo
el alcalde Álvarez del Manzano en su primera legislatura, el señor Ruiz Gallardón en
su primera legislatura y lo que ha hecho la señora Carmena en su primera legislatura.
Uno nada, otro, parques, dejando un legado para esta ciudad. El legado de la señora
Carmena será más gasto en dinamizadores, una red clientelar y más dinero en
publicidad y propaganda. La única buena noticia que tenemos es que ya nos quedan
pocos meses para que se acabe este mandato.”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta:
“Bueno, voy a empezar, de hecho, por la última intervención, por la del Partido
Popular. A mí, verdaderamente me produce consternación que la Concejala del Partido
Popular haya dedicado casi nueve minutos de su tiempo, o sea, tenía 15 minutos para
hablar del distrito, es lógico hablar algo de la ciudad, indudablemente, pero vamos,
que haya dedicado nueve minutos, no a hablar ni siquiera de la ciudad de Madrid, a
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hablar de un batiburrillo de cosas, que si el Gobierno del Estado, que si Pedro Sánchez,
que si la red clientelar, Mercamadrid, Madrid Destino… Ha sido…, yo, verdaderamente
estaba asombrada, además es que yo decía, bueno, serán dos minutos, serán tres, pero
es que cuando he visto que ha dedicado nueve minutos a un batiburrillo absolutamente,
bueno, impresentable, deslavazado, mezclando todo tipo de cosas, en lugar de hablar
del distrito, que yo creo que es para lo que hemos venido aquí, en lo que estamos y lo
que la gente ha venido a escuchar. Bueno, me parece, no sé, que muy poco tiene que
decir sobre Barajas para haber desperdiciado nueve minutos del valioso tiempo del
Pleno en este tipo de cosas. Como ha dedicado poco tiempo hablar de Barajas, pues
poco tiempo puedo dedicar yo a responderle porque, realmente, muy poco ha dicho
sobre sobre Barajas.
Si quiero decir que ha dicho que es que, efectivamente, cuando empezó la
legislatura y ella ya expresó su frustración por lo poco que había podido hacer Partido
Popular en el barrio del Aeropuerto, que si la crisis, que si no sé qué .Hacer el
planeamiento del barrio del Aeropuerto no tiene nada que ver con la crisis económica,
nada que ver. ¿Por qué el Partido Popular nos entrega el mandato de la ciudad de
Madrid con el barrio del Aeropuerto sin el planeamiento? Para mí es una pregunta que
solo tiene una respuesta que es, pura y absoluta dejadez y falta de interés en el barrio
del Aeropuerto porque, otras cosas a lo mejor si se pueden justificar con la crisis
económica, es posible que se puedan justificar con la crisis económica, pero desde
luego no hacer el planeamiento del barrio del Aeropuerto no tenía ni tiene nada que
ver con un tema económico, nada que ver. Hilando con el tema del autobús al Ramón y
Cajal, que también lo ha mencionado Ciudadanos, yo, vamos, es que quiero, lo he dicho
muchas veces en este Pleno y quiero insistir una vez más. El Consorcio de Transportes
no tenía ninguna intención, cero intención, de poner el autobús al Ramón y Cajal desde
Barajas. Ninguna. Y además, es que así, tal cual, me lo expresaron a mí en
numerosísimas ocasiones en las que fui hablar con ellos. Conseguimos, y nos costó
muchísimo, y además fue, y quiero recordarlo aquí, porque presupuestamos Fondos de
Reequilibrio Territorial, para poner en funcionamiento nosotros, desde el distrito, los
autobuses al Ramón y Cajal, de hecho, ya teníamos los Fondos de Reequilibrio
Territorial para poner en marcha los autobuses, accedieron a regañadientes y con un
montón de amenazas, diciendo como no va a funcionar os lo vamos a quitar en dos
meses y no sé qué. Accedieron a poner el de San Blas, por supuesto, siguieron negando
el de Barajas, y cuando el de San Blas dio el resultado que era de esperar, para todas
las personas que sabemos la necesidad que hay en tener un transporte público al
hospital Ramón y Cajal, dio el resultado que dio, no les quedó más remedio que revisar
su posición y poner el de Barajas. Ahora, de verdad, decir que ha sido el Partido
Popular y bueno, y Ciudadanos con su ayuda, los que han puesto el autobús al Ramón
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y Cajal, es que esa es simplemente negar la realidad de cómo sistemáticamente se
negaban y se negaban a poner en marcha ese servicio. Poco más tengo que decir de la
intervención del Partido Popular porque, realmente, es que ha dedicado muy poco
tiempo la Concejala a hablar del distrito de Barajas, que es lo que hemos venido a
hacer esta tarde. Yendo con la intervención de Ciudadanos y del Partido Socialista, que
indudablemente me parece, me ha parecido muchísimo más interesante, además, ambas
intervenciones, no solo la del Partido Socialista, habéis hecho un repaso, que a mí me
parece, vamos, sobre todo lo ha hecho Belén, un repaso que me parece…, vamos que
además se lo agradezco, un repaso que a mí me parece muy interesante de lo que, según
ella, son promesas incumplidas pero que, precisamente, yo creo que es todo lo
contrario. Son proyectos que se han puesto en marcha porque claro, Ciudadanos, como
nunca ha gobernado pues quizás no sabe que para construir una nueva dotación o
poner en marcha un nuevo servicio, hay que hacer un trabajo previo que, muchas veces,
es muy arduo, largo, complejo. No son cosas que se puedan poner en marcha de la
noche a la mañana. Todos estos proyectos, todos estos proyectos que se han
mencionado, la circunvalación del casco histórico, la biblioteca, el nuevo
polideportivo, la finalización de la Vía Verde, los locales de la EMVS, el Bosque
Urbano, el parque de bomberos, el centro de salud, el auditorio y la Estufa Fría del
Juan Carlos I, todos son proyectos perfectamente encarrilados que no han visto todavía
la luz porque los procesos para su finalización son largos pero que, precisamente,
forman parte del legado que este equipo de gobierno va a dejar en el distrito de Barajas.
Y enlazo con la intervención de la Concejala del Partido Socialista, de Mercedes. Habla
de eso, de qué legado vamos a dejar en el distrito. Bueno, pues precisamente, en el
distrito vamos a dejar como legado todos estos proyectos que, sin ninguna duda, sin
lugar a dudas, y se va a poder comprobar muchos de ellos, de hecho, en los próximos
meses, algunos con un poco más de tiempo, va a ser el legado que, precisamente, este
equipo de gobierno va a dejar en el distrito, del cual, además, me siento muy orgullosa
porque no eran cosas sencillas de conseguir y se están haciendo, se van a hacer y van
a ser una realidad. Como bien ha dicho Mercedes, Barajas, que es un distrito pues
tremendamente interesante en muchísimas cosas, desde luego desde el punto de vista
cultural, desde el punto de vista medioambiental, es una joya, es una maravilla de
distrito, pero sí es verdad que es un distrito al que le faltaban muchas dotaciones,
porque siempre, bueno pues por aquello de que muchas veces se calcula el número de
habitantes para poder construir una nueva dotación, un nuevo centro de salud, pues es
innegable que Barajas es un distrito que muchas veces ha salido perjudicado en el
reparto de dotaciones. Yo me congratulo de tener plena conciencia de que hay un antes
y un después del paso de Ahora Madrid por la ciudad, en el sentido de todas las nuevas
dotaciones que, sin ninguna duda, sin ninguna duda, van a beneficiar el distrito de
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Barajas en un tiempo que, además, no es lejano y que, por supuesto, está perfectamente
encarrilado. Puedo poner muchos ejemplos concretos pero vamos, quizás, por ejemplo,
el de la Vía Verde es el más claro. O sea, estaba en un estado total de dejadez y de
abandono, no me estoy refiriendo ahora a esto que al Partido Popular siempre le
preocupa tanto del mantenimiento de las zonas verdes, que es verdad que es importante,
sino de algo muchísimo más importante, que es que eso, es que no se podía completar
y finalizar la Vía Verde porque había que expropiar los terrenos. Eso es un proceso
muy largo, complejo, caro y que, precisamente, va a dejar como herencia este
Ayuntamiento. Voy a ir concluyendo porque además, bueno, yo creo que más o menos
todo lo que me parecía más importante decir…, siempre se dice que, bueno, que es que
las obras de mantenimiento en los colegios, en las instalaciones deportivas, que es algo,
hombre, que se cae por su peso, que cómo… Pues bueno, pues no debía de ser algo tan
elemental o tan básico cuando se invertía realmente poquísimo y, además, estaban,
bueno, se puede hablar con cualquier director de cualquier centro educativo para que
diga, explique las carencias que han estado teniendo durante años y cómo, con este
gobierno, muchísimas de esas carencias se han subsanado. Yo creo que no me dejo
nada. Bueno, en cualquier caso, como tengo un último turno de intervención, cualquier
cosa que haga falta revisar o aclarar lo haré en mi último turno.”
Interviene la Portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía, Sra.
Ortiz Calle:
“La realidad, Marta, a lo mejor, bueno, pues tú estás orgullosa, es que no se ha
arrancado ni una sola nueva dotación, ni una. No te digo 17, es que ni una. Y siento
que no esté en señor Toribio porque nos ha hablado de la encuesta, ah, perdona, que
no te veía, de la encuesta de satisfacción con los servicios municipales, cuya ficha
técnica, viene allí, lo podéis consultar, informa de que el 40% de los que participaron
manifiestan haber sido votantes de Ahora Madrid. Esto supera con creces los votantes
reales que tuvo Ahora Madrid. Por lo tanto, esta encuesta yo sí la califico como una
burda manipulación. Volvemos a Barajas. Lo mínimo que se le puede pedir a un político
es que, si no sabe resolver problemas, al menos que no los cree. Pues bien, hasta en
esto ustedes han fallado porque han creado un problema grave que no existía y que van
a traspasar a los que les sigamos. Me refiero a las promociones de la EMV en la que
han llevado a cabo unas políticas de vivienda social absolutamente obsoletas, un
modelo superado ya en Europa de concentración en la que se corre un riesgo
elevadísimo de creación de un gueto. Además, están cargando en las espaldas de los
vecinos propietarios de estas promociones obligaciones que no les corresponden. A
estos vecinos, que con un talante ejemplar se reúnen con este Ayuntamiento desde
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finales del 16, se les están prometiendo soluciones a sus problemas de convivencia que
nunca llegan. Llevan ya dos años largos denunciando las mismas quejas y nada,
absolutamente nada mejora. De hecho ha empeorado el servicio de mediación, ha
empeorado el servicio de vigilancia, se mantienen los casos de amenazas, de plagas, o
las dificultades de comunicación con la EMV. Y no se escude, una vez más, en la EMV
y sus procedimientos porque esta empresa la dirige Ahora Madrid. Desde mayo del 15,
nos llama la atención cómo utilizan el organigrama del Ayuntamiento para no
responsabilizarse de sus ineficiencias. Me sorprende cuando hablan de las Áreas como
si fuesen agujeros negros insondables. Las áreas, señora Concejala, las dirigen
compañeros suyos, concejales de Ahora Madrid. Si no saben gestionar no inventen
excusas injustificables. Otra gran mentira de Ahora Madrid es su preocupación por la
calidad de nuestro aire. Ustedes, el eslogan no paran de difundirlo pero es mentira. No
han llevado medidas estructurales realmente de calado para mejorar la situación de
Madrid. De hecho, Ecologistas en Acción, que no Ciudadanos, denuncia que Madrid
lleva ocho años teniendo una calidad del aire pésima que ha ido empeorando. Y no nos
extraña porque no han construido ni un solo aparcamiento disuasorio. Su modelo de
movilidad es la prohibición sin plantear alternativas. Madrid repunta en la lista
mundial de las ciudades más colapsadas, pasando de la posición 44 a la 41. Los atascos
se duplicaron en Madrid, de 22 a 42 horas perdidas y, a más atascos, más
contaminación. ¿Y qué han hecho concretamente en Barajas para que descienda el uso
del coche? Nada. En Barajas ustedes no han fomentado el uso de la bicicleta, no han
dedicado en tres presupuestos ni un euro a las infraestructuras de la bici. Eso sí, han
estado tres años hablando de que estaban haciendo un plan ciclista para Barajas que
ha sido absolutamente una mentira. Tampoco han apostado por el coche eléctrico, con
la instalación de un solo punto de recarga en un distrito que tiene el aeropuerto
internacional e IFEMA, lo que supone traslados hasta nuestro distrito desde toda la
ciudad. Y tampoco han apostado, realmente, por el peatón, limitándose a algunas
ampliaciones de aceras. Vamos a dedicar un minuto a la farsa de la participación
ciudadana. Han dedicado recursos y han utilizado a los vecinos para crear la ficción
de que escuchan a la gente. Algunos de los procesos participativos, inútiles, que han
puesto en marcha en Barajas son: la urbanización del barrio del Aeropuerto, el nuevo
polideportivo, la plaza de la Duquesa de Osuna o la biblioteca del casco histórico.
Nada, absolutamente nada se ha materializado. Sin olvidar la ejecución de los
presupuestos participativos con cero proyectos presupuestados en 2018. O la situación
terminal en la que se encuentra el Foro, que se reduce a un total de unas 20 personas,
de Mesa en Mesa, y esa es la realidad. Resumiendo, este gobierno malgasta una enorme
energía y recursos a la difusión de mensajes que a todos nos gusta oír, políticas
sociales, más dotaciones, reequilibrio territorial, ciudad sostenible, de los abrazos, de
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los cuidados. ¿A quién no le suena bien este mensaje? ¿Quién se podría oponer a esto?
Pero la realidad es que ahí queda todo, en el mensaje, y a eso se le llama populismo,
señora Concejal. La realidad es que no contamos con ninguna dotación más, no se ha
reequilibrado el barrio del Aeropuerto, no tenemos menos contaminación, las calles
están más sucias y la ciudad peor mantenida. No han mejorado en nada Barajas, en
nada. Presumen con vehemencia de rebajar la deuda, pero eso es consecuencia directa
de lo anterior, de no hacer nada. Ya estamos en el final de esta legislatura en Barajas,
señora Concejal, en la que no ha dejado usted nada por lo que vaya a ser recordada en
este distrito. Y se lo reconoce hasta la Concejal del Partido Socialista. Todos los vecinos
de Barajas hemos perdido cuatro años en esta legislatura absolutamente fallida. Se
abren unos meses, la auténtica ventana de cambio, con la que cuentan los madrileños,
que son las elecciones municipales. Éste sí que es el gran proceso participativo en el
que confiamos que los vecinos hagan balance de lo realizado por Ahora Madrid en
estos años y, en consecuencia, apuesten por un modelo de ciudad bien gestionada,
moderna y para todos, que es el modelo de Ciudadanos.”
Interviene, en representación del Grupo Socialista, Concejala Sra. González
Fernández:
“A mí me gustaría recordarles que esto es el Pleno del Estado del Distrito de
Barajas y que se debe usar para eso, para hablar de Barajas. Yo creo que eso es lo
importante y que para eso estamos todos aquí y es la verdadera responsabilidad que
tenemos. Es hacer un distrito mejor, cada uno con su ideología, cada uno desde la mejor
voluntad que tiene pero juntos, porque es que juntos nos han puesto los ciudadanos a
todos en esta sala. Y venir aquí a hablar de cuestiones de las que podemos hablar en el
Pleno del Ayuntamiento de Madrid o a repetir argumentarios que hace su Portavoz,
con menos gracia, tengo que decírselo, señora Maíllo, porque claro, yo soy fan de su
Portavoz, ya lo sabe, y es una característica la gracia y el desparpajo que tiene. El
mismo desparpajo que usted ha usado para venir aquí a hablar del barrio del
Aeropuerto. Venir el Partido Popular a hablar del barrio del Aeropuerto con el
desparpajo que usted lo ha hecho cuando les metieron de manera reiterada, pues
sinceramente… ¿Que Ahora Madrid no ha hecho todo lo que debería hacer? Sin ningún
género de dudas, de eso le pueda decir su Portavoz, por cierto. ¿Que han ido muy lento?
Sí. Pero que hay un planeamiento y que está metido en las ARRUs y que, además, está
el Plan Mad-Re. Plan Mad-Re sobre el que usted y yo, en la Comisión de Desarrollo
Urbano Sostenible, constantemente decimos que está siendo un auténtico “bluf” y que
es una bomba que va a reventar en las manos de Ahora Madrid pero, como bien sabe,
yo no gobierno, yo solamente soy una costalera. Tengo que decirle una cosa, ayer una
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compañera suya en el Congreso de los Diputados se molestó muchísimo porque la
llamasen palmera y yo creo… La llamaron palmera y le guiñaron un ojo.”
Se produce una intervención, fuera de micrófono, por parte del Portavoz del
Grupo Popular, Sr. Peña Ochoa. La Sra. Concejala Presidenta pide que se respete el
turno de palabra y que no se entre en diálogos.
Continúa su intervención, en representación del Grupo Socialista, la Concejala
Sra. González Fernández:
“A mí me parece muy reprochable llamar palmera a una diputada en el
Congreso de los Diputados pero tengo que decirles que yo voy ya camino de los 200
costaleros escuchados a este grupo municipal, a este grupo municipal. Y lo aguanto con
bastante, bastante paciencia. Con respecto al legado, que es aquí lo que vamos a hablar
porque yo vengo hablar de Barajas, a lo mejor porque, como todo el mundo sabe es una
de mis principales debilidades. Ciudadanos puede que no haya gobernado nunca y
espero que nunca lo haga, pero usted sí y yo también he tenido la oportunidad de
gobernar en el Estado y, ¿sabe cómo se sabe que un gobierno va a dejar un legado?
Pues con una cuestión muy clara, con la dotación presupuestaria y con la ejecución. ¿Y
cómo está la dotación presupuestaria de los equipamientos que este distrito necesitaba
para dar un salto cualitativo? Pues mire, el polideportivo de la calle Mistral, que estaba
presupuestado con mucho más dinero, lo dejaron ustedes en 172.365 euros, 0 euros de
ejecución. La Escuela de Hostelería, que debe de ir como un tiro, pusimos nosotros
400.000 euros y, con modificaciones presupuestarias, ustedes lo han dejado en 12.753
euros, con 0 de ejecución. El parque de bomberos y centro de salud comunitario, que
viene de 2017, dotaron con 89.000 euros y han ejecutado el 100% que será para el
proyecto. El Centro de Mayores del barrio de Corralejos le destinaron 59.000 euros,
que como todo el mundo sabe, no da para hacer un centro, tal vez un proyecto, y han
ejecutado 44.000, un 74%. Y la circunvalación del casco histórico, 25.000 euros de los
que han ejecutado el 100%. Es decir, bueno, vamos a decir esto es lo que está. El
auditorio no está, la Estufa Fría no está, y la Vía Verde, después del baile de la yincana
de 10 millones arriba, 300.000 abajo, no sé qué, ha desaparecido de los presupuestos
de 2018 y entiendo que volverán a 2019. Es decir, el legado de Ahora Madrid va a ser
el mantenimiento de lo que había, señora Gómez, con todo el dolor de mi corazón, pero
si me duele a mí mucho decirlo. ¿Cómo no me va a doler? Si es que yo la vote. Si es que
gracias a mi voto usted es Presidenta de este distrito, me duele en el alma. Y además,
me duele en el alma porque, como ya le dije en San Blas, y lo vuelvo a repetir aquí, el
mantenimiento del Partido Socialista en su gobierno nos va a unir en nuestros destinos.

AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
SESION EXTRAORDINARIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

40

Y espero que nuestros destinos sean generosos, pero me parece que no es así. Estamos
en, como se lo he dicho, en el en el año treinta, y cuando uno está en la treintena de su
vida es cuando empieza a sentar las bases, y este distrito necesitaba un impulso que,
desgraciadamente, Ahora Madrid no le ha dado. Y a mí me da muchísima pena, y usted
vino para eso, usted venía para cambiar la máquina, para coger las piezas que
funcionaban y para pilotar esto de otra manera. ¿Que cuatro años son muy pocos?
Cierto, pero son los suficientes para fijar y dibujar una senda sobre la que el distrito
debe de caminar dejando unas bases muy marcadas. Y tenemos un distrito, que a lo
mejor la señora Maíllo considera que es muy institucional, pero es un distrito que hay
que analizar. Tenemos la Alameda de Osuna que está cambiando completamente su piel
a lo que ha sido hasta el momento. Tenemos Corralejos-Coronales, que es un barrio
asentado, que empieza ya a tener otras demandas. Concluyo ya, pero es que me han
interrumpido muchísimo. Tenemos Timón que, efectivamente, está empezando a
hacerse. El barrio del Aeropuerto que hay que rehacerlo y el casco histórico que
tenemos que cuidar y proteger. Y sinceramente, yo no he visto en su intervención ningún
análisis de eso. Nos ha dicho lo que ha estado haciendo, la mayor parte de cuestiones
son acciones del Área, pero para el privilegio que usted ha tenido, que es gobernar el
distrito de Barajas durante casi cuatro años, pues sinceramente, han sido tres años y
cuatro meses muy perdidos o muy desaprovechados.”
Interviene el Portavoz del Grupo Ahora Madrid, Sr. González Toribio:
“Bueno, primeramente, decirle a Mercedes que, si quieres ver todos los
proyectos terminados, todos los que hemos empezado esta legislatura, lo que tiene que
hacer es votarnos también en la siguiente. Luego, le quiero decir a la señora Maíllo, a
título personal, yo no hago méritos para ganarme el dedazo de nada. Hay entre un 0%
y un 0,1% de probabilidades de que yo continúe el año que viene, entonces, méritos
hago muy pocos. Sobre los datos, los datos son los que son. Están publicados en la web
para que todo el mundo los pueda analizar. El problema es que yo me puedo aturullar
un poco porque los miro yo, los cojo yo y los analizo yo y, de ahí, los analizo y encuentro
las mentiras y las trolas que nos cuenta Ciudadanos. En la encuesta, el perfil
sociológico nos dice que, de Ahora Madrid, la gente que confirma que votó a Ahora
Madrid, era un 17,4%. ¿De dónde ha sacado usted un 40? ¿Por qué miente? No mienta,
por favor. Un 17,4% votantes de Ahora Madrid, un 11,5% votantes del PP y un 8,7 del
PSOE.”
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Se produce una intervención, por parte de la Portavoz del Grupo Ciudadanos,
Sra. Ortiz Calle. La Sra. Concejala Presidenta interviene explicando que se trata de
preguntas retórica a las que no tiene que contestar.
Continúa su intervención, el Portavoz del Grupo Ahora Madrid, Sr. González
Toribio:
“Un 83,6% no son votantes de Ahora Madrid, entonces la encuesta, hombre,
objetiva puede llegar a ser. Que el Partido Popular hable de redes clientelares cuando
esta semana hemos descubierto, ha salido una noticia, que el 63% de gobierno, de los
asesores del Partido Popular de la Comunidad de Madrid son recolocados del Partido
Popular, es que manda un poco narices, pero bueno. Para acabar, lo que sí quiero ver
es la visión que tiene un vocal vecino de las cosas que se han hecho en este distrito a lo
largo de este último año. En principio, yo he visto la implementación de nuevos
contenedores de basura, he visto la instalación de los aseos junto al metro de Barajas
y al metro de El Capricho, he visto los vallados de seguridad en los colegios, tanto el
San Pedro Apóstol, el Margaret Thatcher. He visto la construcción de un circuito de
BMX, que es parte de los presupuestos participativos. Hemos visto el arreglo del túnel
peatonal, que tanto problema nos dio en el último Debate sobre el Estado del Distrito,
lo arreglamos en su momento, hace mucho ya. Hemos puesto en marcha los Equipos de
Actuación Distrital. Hemos hecho una votación ciudadana de la remodelación de la
plaza de Duquesa de Osuna. Hemos rehabilitado mejoras en el CEIP Calderón de la
Barca, igual que en el colegio Guadalajara, igual que en el colegio Zaragoza. Hemos
construido un parque canino. Hemos asfaltado las calles y hemos adecuado montones
de aceras de este distinto, calles que antes no se podía ni pasear. Hemos ensanchado la
calle de acera de la avenida de Logroño; hemos mejorado los caminos del Parque Juan
Carlos I; hemos creado un área infantil de interacción en el Parque Juan Carlos I;
hemos creado áreas de calistenia en el Parque Juan Carlos I; hemos comenzado las
obras de musealizacion de El Palacio de El Capricho; hemos mejorado la frecuencia
de las líneas de autobús 112, 114, 115, 151 y, este lunes, también la del 105. Hemos
puesto una nueva línea de autobús de Barajas al Hospital Ramón y Cajal. Hemos
regulado el paso de autobús de la calle Bergantín; hemos instalado marquesinas en la
zona de Coronales; hemos hecho actos de Barajas por los Malos Tratos; hemos puesto
en marcha los talleres de empleo del Fondo de Reequilibrio Territorial; el cine de
verano en el distrito de Barajas; hemos remodelado la instalación deportiva del barrio
del Aeropuerto, hemos rehabilitado la Escuela de Música de El Capricho, hemos
rehabilitado y mejorado la sala de lectura Pilares, hemos inaugurado el jardín de
Manuel Jiménez, hemos recuperado la denominación histórica de la Plaza Mayor de
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Barajas y hemos celebrado del 30 aniversario del distrito Barajas. Hemos rehabilitado
el parque infantil del barrio del Aeropuerto, adecuado algunas glorietas de este distrito,
rehabilitado y mejorado el centro de Botica, y así podría llegar hasta el infinito de esas
cosas que parece que no se han hecho pero que sí que se han hecho.”
Interviene el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Peña Ochoa:
“La única realidad es que aquí usted ha venido a hablar de su libro. Su frase
favorita, o la de todo Ahora Madrid, es el año que viene empezamos. Y es que esto lo
llevamos escuchando desde 2015. Y bueno, y mi compañera, pues oye, la tengo que
defender, ha hablado de Madrid porque cuando ella ha hablado, que ha hablado la
última, aquí ya lo habían dicho todo. Para decir lo mismo que ha dicho el Partido
Socialista y Ciudadanos pues mejor hablamos también de las vergüenzas que ustedes
tienen que tapar en el Ayuntamiento de Madrid, en general. Ustedes han hecho un
repaso de las cosas que han hecho en el distrito pero han pasado por alto y han obviado
uno de los mayores problemas que tiene este distrito que es la movilidad. Usted no ha
hecho mención en ningún momento a reestructurar el tráfico en la Alameda de Osuna,
en el Casco Histórico, la construcción de los parking para residentes, que tanto hemos
demandado en este distrito. Sin embargo, viene sacando pecho que ha solucionado un
tema del autobús 114 en la calle Bergantín. Ustedes han curado una herida en el brazo
cortando el brazo. Directamente han eliminado 20 aparcamientos, solucionado el
problema. Cuando nosotros aquí hemos propuesto alternativas, alternativas reales,
alternativas para que el autobús pasara por la Embajada, alternativas construir una
rotonda en la unión de San Severo con Riaño. Sí, sí, pero claro, para ustedes la solución
es esa, cortarle el brazo al enfermo y ya está. Y además, hablando de autobuses, ustedes
de la EMT bien poco pueden hablar, o bien poco pueden sacar pecho porque han
perdido siete millones de viajeros en el último año. Y eso se debe a que tienen a Madrid
atascado. Y, como ha dicho bien mi compañera, Almudena Maíllo, lo que produce la
contaminación son los atascos. Y yo les invito también a que saque pecho ante todo el
mundo, no solo ante el PP, porque usted viene a sacar pecho, que se pegó con la
Comunidad Madrid, que no quería poner el autobús al Ramón y Cajal, que era horrible,
que fue una lucha fratricida, que… ¿Por qué no se pelea usted con los suyos?¿ Porque
no se pelea usted con los suyos para que le hagan centro de mayores, el polideportivo,
la biblioteca, el centro cultural, la circunvalación de Ayerbe o el Pasillo Verde o el
barrio del Aeropuerto? O, ¿Por qué no se pelea con Pedro Sánchez que nos ha
recortado 4.000 millones de euros en el Plan Cercanías para la Comunidad de Madrid
y no tiene la vergüenza de recibir a la Consejera de la Comunidad de Madrid? Y eso
afecta al distrito porque había una parada de tren en el Juan Carlos I, y eso afecta a
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usted, no lo menciona. Usted nos viene a hablar de Montoro, de tal pero, oiga, usted no
menciona también, habla del barrio del Aeropuerto y ha dicho la mentira que contamos
a los vecinos con el barrio del Aeropuerto, cuando todo dependió de un informe, sí
señorita, sí, de un informe, señora, perdón, de un informe del Ministerio de Fomento,
presidido en aquel tiempo por Zapatero. Y usted lo sabe. ¿Sabe lo que define su gestión,
señora Concejala? El gasto de medio millón de euros en una instalación deportiva para
tenerla cerrada en el barrio del Aeropuerto, inundada y mal conservada. Y luego,
también, nos viene a hablar, como un logro, hablar de Memoria Histórica. Pero señora,
que ya hace 40 años, que hace 40 años. Aquí llegamos a un consenso de poner una
plaza a Manuel Jiménez, pero un consenso por ser como fue la persona que era, y
ustedes lo aprovechan para hacer un homenaje a la República, en el día de la
República, algo que, de verdad queda muy feo y, además se niega usted a hacer
homenaje alguno a la bandera de España, que es la bandera que nos une a todos bajo
el manto de la Constitución. Y no le voy a decir mucho más, únicamente que ustedes
vinieron a asaltar los cielos y el único que lo ha hecho ha sido Pedro Sánchez con el
Falcón y con el helicóptero, que lo ven los vecinos todo el día de acá para allá. Y decirle
que ahí tenía…”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta informando al Portavoz del Grupo
Popular de que debe ir concluyendo su intervención.
Continúa su intervención el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Peña Ochoa:
“Voy concluyendo. Tengo libertad para hablar de lo que quiera. Y decirle que
cualquier gobierno del PP fue bastante mejor, y ahí ha tenido la tabla, que en primeras
legislaturas del PP se ha hecho bastante más, y con bastante menos, que ustedes.”
Interviene la Sra. Concejala Presidenta:
“Bueno, a ver, vamos a intentar mantener la calma, que todavía nos queda todo
el Pleno Ordinario. Por cierto, quiero aprovechar para decir que, cuando Belén ha
dicho que si habíamos hecho en el mismo día el Extraordinario y el Ordinario, yo,
precisamente, antes de que tuviéramos que cambiar la fecha por la caída de la
Alcaldesa, yo había puesto en días distintos el Extraordinario y el Ordinario y en una
Junta de Portavoces se me dijo que preferíais que los pusiera el mismo día. Así tal cual
fue, porque yo, precisamente, en mi mejor voluntad los había puesto en días distintos
porque entiendo que para que el público pueda asistir es en días distintos. Pues
entonces os entendí mal porque yo entendí que debían de ser…, dijo como, de hecho,
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va a ser en San Blas, que debían de ser, que era mucho mejor que fuera en el mismo
día. Quizás os entendí mal pero, desde luego, eso es lo que entendí.
Voy a empezar diciéndole a Diego que hay mucha más, que hay muchísima más
probabilidad de que tú continúes pasado mayo de 2019, siempre y cuando quieras
continuar, por supuesto, porque creo que eres un excelente Portavoz de vocales vecinos
y, desde luego que estaría encantada de que continuaras siendo vocal vecino de
Barajas, sin ninguna, sin ningún género de dudas. Me dice Mercedes que la única
manera de cuantificar o de realmente evaluar que algo, que algo es un legado, es
mediante el presupuesto y la ejecución, indudablemente, eso no voy a negarlo pero,
desde luego, por supuesto, y lo sabes de sobra, hay muchísimos pasos previos a la
ejecución de un proyecto que se tienen que dar y que, de hecho, en estos casos,
prácticamente en todos los que hemos repasado aquí, se han dado y se están dando. Yo
claro que la mayor parte de los proyectos de los que estamos hablando considero que,
por supuesto, que tienen una senda y una huella muy bien establecida y que van a ser
una realidad fantástica para el distrito. Dice el Portavoz del Partido Popular que yo,
desde principios de…, vamos desde 2015 ya decía el año que viene. O sea, es totalmente
absurdo. Cómo voy a decir yo que va haber un polideportivo nuevo en el 2016. Eso no
tiene ningún sentido. O sea, que vamos a iniciar todos los pasos que hay que dar para
tener un nuevo polideportivo, indudablemente, lo dije, y creo que, de hecho, es una
realidad.
Ha mencionado la Portavoz de Ciudadanos el tema de la convivencia en los
pisos de la EMVS. Yo estoy firmemente convencida de que el esfuerzo que se ha hecho,
que ha sido grandísimo por parte de los servicios sociales de la Junta y también por
parte de la EMVS, pero sobre todo por parte de Servicios Sociales de la Junta, está
dando resultados, está dando sus frutos. Me intereso por el tema continuamente y me
consta que hay muchísima mejor relación, en general, entre los habitantes que ya
habitaban esas viviendas y los nuevos inquilinos, ahora que antes de que se hicieran
todas esas medidas de convivencia que además, muchas están dirigidas a la gente más
joven que yo creo que, por suerte son mucho más solidarios y más receptivos a acoger,
a las nuevas situaciones, que muchas veces lo que somos los adultos, y creo que, de
hecho, están dando muy buen resultado. Se hacen valoraciones que, bueno, pues que
me parecen totalmente vacías de contenido, como por ejemplo que las Mesas que se
han hecho para la nueva biblioteca o para el Palacio de la Condesa de Osuna, que no
han servido para nada. Bueno, no sé muy bien por qué dice que no ha servido para
nada. Claro que han servido, indudablemente, que han servido. Se está teniendo en
cuenta muchas de las sugerencias y de la participación en esas Mesas, se está teniendo
en cuenta para los proyectos. Desde luego, el caso del polideportivo es un ejemplo
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clarísimo, en el que ese polideportivo se va a construir con muchas de las ideas que han
partido de las Mesas que ha habido para proyectarlo y para hablar de las necesidades
que se tenían en el distrito. Lo de que en el presupuesto de 2018 no están reflejados los
presupuestos participativos, que es una cantinela constante de Ciudadanos, es que la
mayor parte de los proyectos de los presupuestos participativos no tienen un
presupuesto propio, es decir, por ejemplo, si se dice mejorar un parque, un caniparc,
unos juegos infantiles, eso va dentro de las partidas presupuestarias del Área de Medio
Ambiente, no van como un proyecto suelto con su presupuesto. O sea, eso no es así
como funciona el Ayuntamiento. Comentáis que yo no persigo a las Áreas para que se
ejecuten los proyectos que hay para el distrito. Por supuesto, no me canso, de…, no nos
cansamos, vamos, en esa tarea estoy estupendamente bien acompañada por Nuria y
también por Chisco. Continuamente estamos en conversación con las Áreas para
interesarnos, para empujar, para tener claro, bueno, pues que esos proyectos llegan a
ser una realidad y, de hecho, muchos ya lo son, como bien ha enseñado Diego en su
presentación. Bueno, la verdad es que me parece bastante penoso que el final de la
intervención de Ciudadanos haya sido ya, directamente, propaganda electoral. O sea,
bueno yo creo que queda bastante para las elecciones, me parece impresentable
empezar a cansar ya a los vecinos y a los vecinos del distrito con propaganda electoral,
pero ya pedir el voto directamente desde el Pleno del Estado…, pero es que,
directamente, así, literalmente, no con un poco de sutileza ni nada, sino que el final de
la intervención directamente haya sido pedir el voto me parece, pues no sé, una
vergüenza.
Y luego el batiburrillo de la Memoria Histórica y que hago un homenaje a la
República pero me niego en cambio a hacer un homenaje a la bandera. Bueno, no sé,
seamos un poco más serios. No se hizo un homenaje a la República. Se hizo un
homenaje, indudablemente, a un alcalde republicano, en el sentido de que fue alcalde
durante la República y no sé muy bien en qué contexto ni a cuento de qué, yo voy a
hacer o dejar de hacer un homenaje a la bandera pero bueno, si se tercia y es oportuno
y hace falta hacerlo pues ahí estaré, pero realmente no sé muy bien qué día ni por qué
yo me voy a poner a hacer aquí de repente en el distrito un homenaje a la bandera. Pero
vamos, no tendría ningún inconveniente, es mi bandera, estoy muy contenta, me encanta
ser española, estoy profundamente contenta del país en el que vivo y muy satisfecha.
Pero vamos, la verdad es que en el ejercicio de mi cargo no se me ha puesto así, a tiro,
hacer un homenaje a la bandera, pero vamos.
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Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, muchísimas gracias al público
por vuestra atención y vuestra asistencia y continuamos, porque este distrito necesita
mucho de nuestra tarea. Muchas gracias.”
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta y
ocho minutos del día anteriormente consignado.

EL SECRETARIO DEL DISTRITO

Fdo.: Javier Benito de la Torre

AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
SESION EXTRAORDINARIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

