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En Madrid, siendo las 

dieciocho horas y seis minutos, el 13 

de Junio de dos mil dieciocho, bajo la 

presidencia de Dª Esther Gómez 

Morante, y en el Salón de Actos de 

la Junta Municipal del Distrito de 

Carabanchel, Plaza Carabanchel, 1-

1ª Planta, previa convocatoria al 

efecto, se reúnen en Sesión 

Extraordinaria los señores que al 

margen figuran, desarrollándose la 

misma con arreglo al siguiente orden 

del día: 
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 Da comienzo la sesión la Sra. Concejala Presidenta del Distrito a las dieciocho horas y 
seis minutos.  

ÚNICO. Dar cuenta del proyecto del presupuesto para el ejercicio 2018 del Distrito de 
Carabanchel. 

 Concejala Presidenta del Distrito, Dª. Esther Gómez Morante, pasado ya el ecuador de 
esta legislatura nos enfrentamos a la recta final de un mandato que sin duda ha cambiado la 
ciudad de Madrid y sobretodo la vida de madrileños y madrileñas que han podido ver por fin 
cómo sus Instituciones trabajan por el interés de las mayorías y han dejado estar al servicio de 
unos pocos.  

 Me siento tremendamente orgullosa de formar parte de un equipo de Gobierno que 
cree en los servicios públicos sin fisuras y que ha devuelto la confianza a la gente en unos 
servicios ahora sí funcionan de manera transparente y mejor, un equipo de Gobierno que está 
poniendo a Madrid a la altura de otras ciudades europeas y que lo hace con trabajo constante 
y con lealtad a su gente muy a pesar de que se empeñan en despreciar el cambio y lanza 
titulares que se contradicen una y otra vez con la realidad. 

 Gestionamos más y gestionamos mejor y lo seguimos haciendo priorizando las 
necesidades sociales de la ciudad en un presupuesto en el que el gasto social crece más del 
16% respecto al presupuesto liquidado de 2017, pero no sólo invertir más también es hacerlo 
de manera más democrática y por eso seguimos requilibrando la ciudad con más presupuesto 
para los Distritos más vulnerables, aumentando un 24% el Presupuesto del Fondo de 
Requilibrio Territorial. 

 Tenemos una ciudad más justa donde ganamos todos y todas, es importante destacar 
estas líneas de trabajo para entender de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. 
Venimos de un Madrid en lo que lo público era lo deficitario en sus libros de cuentas y en la 
prestación de servicios a la ciudadanía, estamos ya en un Madrid con unas empresas públicas 
saneadas que funcionan y de calidad. 

 La Funeraria de Madrid adeudaba más de 230.000 euros con la gestión de la etapa de 
Ana Botella, mientras que en la actualidad genera más de 4.000.000 euros de beneficios, la 
diferencia de este equipo de Gobierno y sus prioridades. Hemos saneado la Empresa 
Municipal de Transportes ampliando el capital en 200.000.000 euros, en el que es el mayor 
ciclo inversor de su historia, revalorizando la empresa y su valor patrimonial. Las cuentas están 
saneadas tras años de endeudamiento. La diferencia de este equipo de Gobierno y sus 
prioridades. 

 Vamos a amortizar también la deuda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo 
destinando 138.000.000 euros garantizando el futuro de estas políticas públicas, no vamos a 
vender los derechos de la gente a fondos buitres. La diferencia de este equipo de Gobierno y 
sus prioridades. 
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 Sé que toca hablar del presupuesto de Carabanchel y ahora les daré todos los detalles, 
pero es importante marcar el por qué y el hacia dónde. Así el proyecto de presupuesto de 
2018 para el Distrito de Carabanchel tiene una dotación inicial de 27.389.190 euros, lo que 
supone como sin duda saben, un descenso respecto del presupuesto inicial del 2017 de un 
8%. 

  Lo que sin duda también saben y conocen han sido las presiones ejercidas por 
Montoro, afortunadamente ya ex ministro de economía, para intentar frenar este 
Ayuntamiento, obligándole a aprobar un plan económico financiero con el fin de que Madrid 
no pudiera desarrollar sus políticas demostrando que hay otra manera de gestionar lo que es 
de todos y de todas. Sin embargo esta reducción obligada de nuestras cuentas iniciales no 
afectará a los servicios que prestamos a la gente ya que no vamos a dejar de hacer ninguna de 
las actividades, programas o ayudas que ya se hicieron el año pasado. 

 Además, este año el presupuesto municipal de los 21 Distritos de esta ciudad tiene un 
objetivo claro, multiplicar el esfuerzo inversor, por eso hemos aumentado las Inversiones 
Financieramente Sostenibles y a partir de ahora I.F.S. si me lo permiten para decirlo más corto, 
para poder cumplir con el Plan Económico Financiero de Montoro sin que la gente de Madrid 
vea de nuevo afectados los servicios públicos. La diferencia una vez más, es la prioridad que 
marca este equipo de Gobierno. 

 Se lo aviso por si hay tuviese la tentación de caer en una lectura sesgada de los datos, 
por eso el capítulo 6 correspondiente a las inversiones que más adelante repasaremos cuenta 
solo con un total de 121.584€, a lo que habrá que sumar las Inversiones Financieramente 
Sostenibles. Sin embargo, es importante destacar que el crédito inicial del Presupuesto 2018 
para Carabanchel, supone un incremento del 9,16% respecto el crédito ejecutado en 2017. 

 Hemos trabajado en un Presupuesto dirigido a Vecinos y Vecinas de Carabanchel, que 
va a mejorar nuestras instalaciones, y va a hondar en un proyecto de ciudad más sostenible, 
más igualitaria y más justa. Por eso estamos ante un Presupuesto claramente social en el que 
la suma de los programas estrictamente sociales y educativos, en capítulo 1 alcanzan los más 
21 mil millones 300 mil euros, lo que supone un peso específico respecto al presupuesto total 
de casi 77,8%. Una vez más la diferencia son las prioridades que marca el Equipo de Gobierno. 
Un Presupuesto social en el que existe una apuesta clara en pilares fundamentales de nuestra 
sociedad, como por ejemplo la educación pública, con Programas específicos que mejoran 
nuestros Colegios Públicos, nuestras Escuelas Infantiles, Actividades de conciliación, 
extraescolares y de convivencia, Actividades teatrales, o la creación de la Comisión de 
Participación de la Infancia y la adolescencia. (C.P.I.A.) 

 El Programa Familia - Infancia su dotación es de más de 1 millón 181 mil euros, un 
13% superior a lo ejecutado el año pasado, el objetivo principal es la atención a las familias del 
Distrito que están atravesando situaciones de dificultad y vulnerabilidad social que limitan la 
atención y el cuidado de sus hijos e hijas menores de edad, así como el funcionamiento 
normalizado de lucro familiar.  
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 A este Programa se imputan ayudas de alimentos, vestidos, escuelas infantiles, 
comedores escolares, o necesidades de alojamiento urgente, también se contemplan diversas 
actuaciones financiadas a través del fondo de reequilibrio territorial, entre las que destacan las 
incluidas en los pibas de Comillas, y Alto de San Isidro, o la subvenciones nominativas que se 
conceden en el Plan Comunitario de Pan Bendito y las otorgadas para acometer 
Campamentos Urbanos. 

 Uno de los Programas que más dotación tiene en el Presupuesto es el de Mayores de 
Atención Social, con más de 15 millones 800 mil Euros, que se incrementa en un 15% 
respecto al crédito ejecutado el pasado ejercicio. A través de este Programa, se desarrolla una 
intervención integral con la persona mayor y su familia informándoles sobre recursos 
existentes, ofreciendo actividades para ocupar su tiempo de ocio, y mejorar su calidad de vida, 
y promoviendo su participación en la vida social. También se financian a cargo de este 
programa, el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Servicio de Comedor, la animación y la prensa 
en los Centros Municipales de Mayores, el Servicio de Cafetería, el de transporte de autocar, 
que fue un servicio recuperado el año pasado, etc., etc. 

 La inversión en nuestra Educación Pública en el marco de las competencias que nos 
limitan al margen de acciones es otra de nuestras prioridades y una apuesta fundamental, por 
eso como les explicaré un poco más adelante, la mayoría de los proyecto enmarcados en la en 
las I.F. S., van encaminados a mejorar nuestras instalaciones. El haber tenido que hacerlo a 
través de esta figura presupuestaria, explica que el Programa de Centros Docentes, de 
Enseñanza Infantil y Primaria, registre una dotación inicial de más 3 millones 730 mil euros, lo 
que aparentemente puede verse como un descenso de 20% respecto a 2017, pero no será así 
si vemos un poco más adelante, cómo las obras dedicadas a las instalaciones de nuestros 
Colegios Públicos se van a realizar a través de las I.F.S.  

 El Servicio de Complementarios a Educación tiene una cuantía de más de 500 mil 
euros, un 8% más que el ejercicio anterior. Con este crédito se pretende seguir apostando por 
la Educación Pública a través de los Servicios, como el transporte en autocar, también 
recuperado recientemente, Actividades Teatrales, un Taller de Habilidades Sociales, la Semana 
del Libro en Carabanchel, que fue nueva propuesta de Presupuestos Participativos de 2017, 
etc., cuidar la Ciudad es también ya cuidar y apostar por un Programa Cultural de calidad, de 
manera que el Programa de Actividades Culturales mantiene una dotación muy importante de 
más de 1 millón 422 mil euros, lo que supone un aumento con respecto al año pasado de un 
20%, que nos permite incrementar, el Servicio de Cursos y Talleres, y continuar ofreciendo 
una formación cultural de calidad, en los Centros Culturales, los cinco de los cuales ya están 
en gestión directa, y en las calles y plazas de nuestros Distritos. Se incluyen actos también en 
esta partida, como los Premios del Certamen de Cortometrajes de la Semana del Cine Español, 
o el Proyecto participativo de la Filmoteca Municipal.  

 El Programa de Actividades Deportivas cuanta con algo más de 79 mil 700 euros, y a 
través del cual impulsamos Actividades como el Cross Escolar o el muy demandado el 
Programa de Natación Escolar. Es un 32% mayor del ejecutado el año pasado con lo que no se 
verá afectado ningún Servicio o Actividad Deportiva.  
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 Para la realización del Deporte necesitamos también que nuestras instalaciones estén 
en situaciones adecuadas, con este fin se ha establecido un crédito de más de 1 millón 569 mil 
euros, se garantizará el funcionamiento de las instalaciones, en aspecto tales como la 
reparación de maquinaria, suministros, productos de limpieza, aseo, material sanitario, etc., 
etc. 

 El crédito inicial de 2018 es superior en un 16% en esta partida, al ejecutado el pasado 
ejercicio, e incluso en este caso también superior al inicial y ejecutado de cualquiera de los 
años de la pasada Legislatura. En el Programa de Otras Actuaciones en Vía Pública se cuenta 
con una dotación de más de 86.600 euros que representa la subida de un 117% respecto al 
año pasado. 

 Con este dinero vamos a proceder a la satisfacción de alguna de las demandas que nos 
ha presentado los vecinos, así como los vendedores ambulantes, con la instalación sanitarios 
químicos portátiles en los mercadillos, el acondicionamiento del recinto ferial de San Pedro, la 
realización del vado para acceso a vehículo de emergencia en el C.E.I.P. Miguel Servet y la 
retirada por ejemplo de dos quioscos de venta en vía pública que llevan cerrados desde hace 
años. 

 Antes de pasar a comentar la dotación presupuestaria del Programa de Participación 
Ciudadana, me gustaría destacar el compromiso que esta Corporación ha adquirido con la 
gente y creo necesario hacerlo porque desde luego para algunos la democracia no debe 
limitarse a que la gente vaya a votar cada cuatro años.  

 Este Ayuntamiento ha incorporado a la ciudadanía el día a día de su Ayuntamiento y lo 
ha hecho garantizando la transparencia y la inclusividad, Madrid marca el paso para otras 
ciudades europeas y su entorno y se convierte en un referente le pese a quien le pese. Y no 
sólo lo digo yo, sino que también lo dice la ONU que acabo de premiar a este Ayuntamiento 
por “hacer que las Instituciones sean inclusivas y garanticen la participación en la toma de 
decisiones”. La diferencia con los tiempos anteriores no es sino efectivamente este equipo de 
Gobierno y sus prioridades. 

 El Programa de Participación Ciudadana cuenta con más de 79.700 euros, un 
importante incremento de más del 60% principalmente dedicado para la subvenciones 
destinadas a la financiación de los proyectos, suministros y enseres para la asociaciones del 
Distrito. Dicho crédito por cierto es también superior al consignado en cualquier ejercicio de 
la serie 2011-2016. 

 La apuesta por el reequilibrio territorial se refleja también a través de los Planes de 
Barrio como instrumentos que mediante medidas y actuaciones y programas consensuados 
con la sociedad civil ayudan a corregir los desequilibrios entre los diversos barrios de la 
ciudad. Estos Planes de Barrios también están siendo sustituidos por los PIMAs y 
conjuntamente siguen trabajando en la misma acción. 

 En el Distrito de Carabanchel está vigente además de los dos PIMAs anteriormente 
comentados, el Plan de Barrio de San Isidro.  
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 El crédito inicial de este Programa asciende a más de 254.000 euros, lo que supone un 
4% del importe destinado el año pasado. Para ir terminando el desglose de Programas 
Presupuestarios comentar que el Programa de Higiene y Gestión Administrativa tiene una 
dotación de algo más de 547.000 euros para hacer frente de los gastos de funcionamiento 
interno de la Junta Municipal y pago también de las indemnizaciones a los vocales vecinos 
entre otras. 

 El Programa de Edificios con más de 2.038.000 euros le sucede lo mismo que expliqué 
anteriormente, es decir que registra aparentemente un descenso fundamental, de una parte 
en la adecuación de presupuestos a la baja de contratos en vigor de mantenimiento limpieza y 
auxiliares de información y de otro, la nula presentación de inversiones para edificios dentro 
del presupuesto ordinario por obligación del cumplimiento de la interpretación de la regla de 
gastos que hace el Ministerio de Hacienda o que hacía hasta ahora el Ministerio de Hacienda. 

 Pero como veremos mucho más adelante las Inversiones para edificios serán mucho 
mayores que en ejercicios anteriores gracias a la utilización de la figura de Financiación de 
Inversiones Financieramente Sostenibles. Este es el escenario con el que se ha dibujado el 
presupuesto en Carabanchel, pero tal y como he explicado antes el deber de cumplir con esta 
regla de gastos, nos ha obligado a realizar la mayoría de las intervenciones de las Inversiones, 
a cargo de las Inversiones Financieramente Sostenibles, que darán comienzo durante este 
segundo semestre, finalizando muchas de ellas antes de que termine el ejercicio y otras a lo 
largo del primer semestre del 2019. Como saben un requisito de estas I.F.S. es que el plazo de 
actuación no supere el año de durante, pero su ejecución puede extenderse a lo largo de los 
ejercicios, incorporando el presupuesto que sobre un año como remanente para el siguiente. 

 En cualquier caso, y la flexibilidad que este año se va a aplicar también, a todo aquello 
que se pueda hacer a través de Inversiones Financieramente Sostenibles, no ha sido sino fruto 
de la presión que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha hecho, 
en negociaciones con el anterior Ministro de Economía y Hacienda para que entendiera que 
las Administraciones Locales, no pueden seguir más ahogadas por la Legislación Estatal, sin 
permitir que pudieran empezar ya sus inversiones, al principio de año, lo antes posible, y para 
ampliar los conceptos con los que las I.F.S. se puede intervenir.  

 Esta negociación ha sido liderada principalmente por Abel Caballero, Presidente de la 
Federación, y por nuestra Alcaldesa Manuela Carmena, y por lo tanto, estamos muy contentos 
y orgullosos de que esta presión y este proceso de colaboración y negociación haya dado la 
posibilidad de que podamos desarrollar este año muchas más cosas por I.F.S. que años 
anteriores. Solo esperamos que por fin este nuevo cambio de Gobierno en el que nos 
encontramos, facilite un cambio de interpretación de la Regla de Gasto que permita que las 
Administraciones Locales, que los Municipios, puedan invertir el dinero y superávit que tienen 
como es el caso de la ciudad de Madrid, con más de 1000 millones de superávit, en realmente 
las necesidades que tiene la gente, y podamos seguir por lo tanto, mejorando la vida de esta 
ciudad y aumentando el gasto social, y aumentando las inversiones, que durante años han 
dejado de hacerse, sobre todo en barrios tan olvidados, como pueden ser los del Sur de 
Madrid, como puede ser este Distrito de Carabanchel. 
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 Vicepresidenta del Foro Local, Dª. Soledad Sánchez Hernández, buenas tardes y 
muchas gracias, el objetivo fundamental de los Foros Locales, es un poco generar un espacio 
de reflexión que se está haciendo, creando una estructura de Participación Ciudadana, para 
poder debatir y plantear a su vez desde el trabajo que los ciudadanos, y ciudadanas hacen en 
las Mesas y llevar a nuestros barrios del Distrito para la problemática que haya. Unos de los 
requisitos de esto, es necesario para la Participación Ciudadana, es la organización y nosotros 
nos hemos organizado a través del Foro Loca. A través de estos diagnósticos participativos, 
que se realizan en las Mesas, se sacan conclusiones, y elaboramos proposiciones que se llevan 
al Pleno. Como conclusión de esto hemos de definir que estos diagnósticos son los que nos 
van a llevar al procedimiento por el cual nosotros establecemos, la naturaleza y la magnitud de 
esas necesidades o problemas que afectan a nuestra Comunidad.  

 Hemos detectado que hay un envejecimiento progresivo, con una dependencia 
elevada, con diferentes diversidades funcionales en la población que tenemos en este Distrito, 
hay grupos vulnerables como niños en situación de riesgo social, en extranjeros y 
adolescentes, también como grupos más vulnerables, y hemos objetivado una elevada tasa de 
población anciana y mujeres que viven solas. En condiciones de vulnerabilidad. Algunas de las 
proposiciones llevadas al Pleno, ha sido desde la Mesa de Salud, Servicios Sociales y Mayores 
del Foro Local, iban dirigidas fundamentalmente a aumentar los servicios comunitarios que 
ahora mismo, de los que se dispone, para este grupo de población.  

 A lo largo de muchos años, hemos tenido bastantes recortes, y se ha producido una 
disminución progresiva de los recursos existentes, y sobre todo dirigidos a Mayores, estos 
Presupuestos que tenemos ahora mismo, por lo que vemos, han incrementado las ayudas, y 
están apostando por unos Servicios Públicos de Calidad y con una distribución más justa y 
equitativa de la riqueza. El crecimiento del Gasto Social, ya ha dado datos la Sra. Concejala, ha 
supuesto más del 17% respecto al presupuesto liquidado en el 2017, y ha crecido un 25% más 
con respecto a lo liquidado en el 2014, yo creo que son datos bastantes significativos, los que 
trabajos en estos temas sociales, sí que hemos notado en el día a día, que esto efectivamente 
se ha producido.  

 Con respecto a los Servicios Sociales y el Programa de Personas Mayores, ha crecido 
más de un 15%, consideramos que todavía sigue siendo un poquito escaso pero ha crecido y 
lo hemos notado, sobre todo en las principales usuarias, demandantes de estos Servicios 
Sociales, son mujeres, hemos dicho que es un grupo vulnerable de mujeres mayores, que 
viven solas, las que hay en el Distrito ahora mismo, y observamos también un aumento con 
respecto a años anteriores de Prestaciones, que han aumentado como el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. En el Servicio de Ayuda a Domicilio podemos incluir no solamente lo que es el aseo 
personal y la movilización, sino el Servicio de Lavandería y la comida a Domicilio para estas 
personas que no tienen posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y lo necesitan de una 
tercera persona.  

 También me gustaría resaltar las Ayudas Técnicas, un tema muy importante la 
población está aumentando, población mayor, mujeres dependientes, las Ayudas Técnicas son 
necesarias, como son necesarias dentro de estas Ayudas Técnicas, las grúas para la 
movilización de estas mujeres en los domicilios, y la tasa de población anciana cada vez va 
aumentando, es más dependiente con lo cual estas Ayudas Técnicas consideramos que cada 
vez deberían ser mayores, porque sí que me gustaría añadir una cosa importante, es que 
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nuestros dependientes, los dependientes deberían estar atendidos por la Ley de Dependencia, 
una Ley maravillosa, que hablaba de promoción y prevención, ese punto nunca se desarrolló, 
pero hay tantas listas de espera y hay tanto retraso y acumulación, en esos expedientes que 
las necesidades que deberían de cubrir desde la Comunidad de Madrid a través de esa Ley de 
Dependencia, no se están cubriendo, y a veces cuando llegan, llegan tarde.  

 Entonces esos servicios que debería de cubrir la Ley de Dependencia, ahora mismo 
con el aumento en el Presupuesto sobre todo de atención a las personas mayores, de Ayuda a 
Domicilio, incluso a familias, y a niños y jóvenes, se está cubriendo desde el Ayuntamiento, 
hasta que la Comunidad de Madrid, decide en un momento dado. Yo espero que esto cambie, 
y parece que sí que va a cambiar. Sabéis que tenemos un grupo de dependencia hecho en este 
Distrito, hicimos una primera jornada de dependencia y las conclusiones en ese momento 
fueron espeluznantes, yo creo que alguno de vosotros y de vosotras estuvieron en esas 
jornadas, y la verdad es que se ponían los pelos de punta.  

 Estos Presupuestos sí que hemos observado que apuestan por unos Servicios Sociales 
más próximos y más cercanos a los ciudadanos, de una calidad, nosotros por lo menos, las 
personas que trabajamos en lo social, hemos notado que han aumentado, efectivamente sigo 
diciendo que no son suficientes, que todavía escasean pero ahí están. Tienen Programas 
específicos de Atención Social, sicoeducativos, que han ido aumentando poco a poco, y se 
está interviniendo de esta manera con la población que tenemos, y se trabaja, se intenta 
trabajar en el tema preventivo, prevenir es curar, es decir, que ahí yo creo que eso es muy 
importante que lo tengamos en cuenta.  

 El acercamiento de los Mayores a los Servicios Comunitarios, acercar a nuestros 
Mayores a estos Servicios Comunitarios, facilitárselos, porque a veces la burocracia les come y 
eso también estamos notando que se está intentando cambiar, pero es un poco a poco. 
Facilitar ese acceso y prevenir la dependencia a través de programas concretos y específicos 
para un envejecimiento saludable que sería en definitiva lo que necesitaríamos. La Mesa de 
Educación del Foro Local ha trabajado durante estos dieciséis meses, desde la puesta en 
marcha de los Foros Locales por una Educación Pública y de Calidad. Aunque existen muchas 
dificultades en materia educativa del Ayuntamiento, porque hay cosas que no son 
competencia del Ayuntamiento, sí que se ha visto que se ha invertido, se ha invertido en el 
fomento de Educación Pública, y actividades en los Colegios Públicos, se ha intervenido 
bastante.  

 Mejoras de escuelas, en rebajas, las rebajas de las cuotas en las Escuelas Infantiles, eso 
es fundamental, sobre todo porque la renta per cápita que tenemos de la población con la que 
trabajamos es una renta per cápita muy bajita, no llega a 400E, quiero decir, que cuando hay 
unas cuotas muy altas en estas escuelas infantiles las familias lo pasan mal. Al rebajar las 
cuotas de las escuelas infantiles, efectivamente la calidad de vida, el nivel adquisitivo de las 
familias pues cambia. El gasto que se ha producido en centros docentes de enseñanza infantil 
pues ha subido un 15%, los datos los ha dado la Sra. Concejala y yo no me voy a repetir aquí, 
pero sí que hemos notado que el aumento en este Gasto Social, aunque no sea suficiente, 
pero sí que ha aumentado en inversión importante sobre todo para las nuevas escuelas 
infantiles del Distrito, esto nos parece maravilloso, aunque sí que es verdad que hay 
determinados barrios del Distrito, que la estructura urbanística también ha variado, y vemos 
que dependiendo también hay una rebaja. Y ya está, entonces bueno, en ese sentido.  
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 Estaba leyendo un poco porqué se consideraba, y ya corto aquí, porqué se consideraba 
esto un presupuesto feminista, esto me parece muy importante, los datos indican que el 71% 
de los programas han incluido una memoria del impacto, porque supone un incremento de un 
39% con respecto al 2017, que quiero decir, que el Área de Políticas y Género y Diversidad ha 
aumentado las ayudas, y ha aumentado también para prevención y atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género. Me parece importante que además de manera trasversal, en 
todos esos programas o intervenciones del Ayuntamiento se meta la perspectiva de género, 
esto es fundamental, y la Mesa de Igualdad lo está haciendo a través de las Actividades que 
hace en el barrio en el Distrito, está trabajando para incidir en la reducción de desigualdades 
de género, con actos que está haciendo, a través de campaña de difusión y publicidad y está 
intentando mantener la lucha por la igualdad real, entre hombres y mujeres. 

 Únicamente entendemos desde el Foro Local, que la perspectiva de género en los 
presupuestos participativos son transversales a todas las Mesas del Foro y a todas las 
acciones que se hagan, considero que los presupuestos han mejorado, que no son suficientes, 
pero que sí que hemos notado un cambio importante.  

 Por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía su Portavoz  
Dª Encarnación Coco Julián, muchas gracias Sra. Concejala, a mí me ha parecido genial toda la 
exposición que Ud. ha hecho, pero seguimos en una declaración de intenciones, nos está 
hablando de presupuestos a nivel general del Ayuntamiento de Madrid y ha hablado de 
presupuestos, bueno, de lo que queremos hacer y sin darnos cuenta que en el mes de junio, 
en el que estamos, estos presupuestos que deberían haber estado aprobados hace seis meses, 
están implicando ya una prórroga de los presupuestos del 2017 y en consecuencia el nivel de 
ejecución, no estamos a un año, estamos a un año y medio. 

 Aun así hay cuestiones bastantes chocantes, Ud. ha hablado de un alto nivel y de 
incremento del gasto social, sí, en Carabanchel por ejemplo es cierto que sube familia e 
infancia, pero en términos generales en el Ayuntamiento de Madrid, baja familia e infancia. En 
Carabanchel no es cierto que sube la aportación a personas mayores, el año pasado el 
presupuesto de 2017 consideraba 16.120.000 euros y este año son 15.810.458 euros, por lo 
tanto de lo que había bajado el año pasado en ayuda a mayores, esta año ha bajado un 
poquito más. 

 Me está Ud. hablando de que ciertamente en los Planes de Barrio han incrementado el 
presupuesto, sí, el problema está en que los conceptos y las asignaciones que tiene Ud. en los 
Planes de Barrio, son evidentes de que no tienen ni idea de lo que hacer con los Planes de 
Barrios. Actividades en centros educativos 57.971 euros, Atención social a población en 
Riesgo 3.583 euros, Actividades educativas de Convivencia 15.842 euros, para dos barrios, 
Intervención psicológica San Isidro 80.554 euros, Intervención psicológica San Isidro, 
Actividad educativa de Convivencia y San Isidro, de dos Programas 28.095 euros, Actividad 
socio-educativa con Menores 67.984 euros, en un Barrio con San Isidro y en un Barrio como 
Comillas, porque los Planes de Barrio, sólo nos hablan de estos dos Barrios.  
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 ¿Por qué quitó a Pan Bendito? Y Pan Bendito obviamente lo hemos medio metido, 
como se llama, en Fondos de Reequilibrio Territorial pero tampoco de una manera tan fuerte y 
significativa. Sí, un Programa, el Programa Comunitario de 200.000 euros, mientras que el 
Fondo de Requilibrio Territorial, el año pasado para cuatro Distritos, eran de 74.000.000 de 
euros, 200.000 euros para Pan Bendito, y eso ya lo dijimos en un Pleno. Vale. Por lo tanto las 
atenciones o los incrementos que tendríamos que ver de cara a las Actividades Sociales pues 
yo no lo veo tan de echar las campanas al aire y de ponernos tantos agasajos encima, en 
absoluto, porque realmente dejan mucho que desear. 

 Es cierto, que ha metido en Inversiones Financieramente Sostenibles, la rehabilitación 
de los colegios, es decir, el mantenimiento de los colegios, pero es que el resto de actividades 
en Inversiones Financieramente Sostenibles a día de hoy, aprobadas y publicadas en su página 
web, no aparece ninguna, sí aparece programada una Inversión que les interesará mucho al 
PSOE, Financieramente Sostenible, como es el césped de San Martín de Porres, sí aparece, 
pero Sra. Concejal, ¿ Ud. se da cuenta de que si vamos por ahí, el día 31 de diciembre tiene 
que estar elaborado?, tiene que estar hecha la inversión correspondiente, que no lo podemos 
dejar, Inversiones Financieramente Sostenibles, se acaban el 31 de diciembre, sí queremos, 
vale, vamos a prorrogar presupuesto, no va a haber presupuesto para el 2019, sí queremos 
prorrogar presupuesto estaremos ahí, pero las Inversiones Financieramente Sostenibles de 
este año deben ejecutadas el 31 de diciembre. 

 Por lo tanto, yo ahí veo una cierta incongruencia. Si nos ponemos a mirar los 
Presupuestos Participativos nos aparecen partidas del 2016, partidas del 2017 que 
supuestamente se van a hacer ahora, pero cuando te pones a mirar realmente los 
presupuestos designados a Presupuestos Participativos, esas partidas a Presupuestos 
Participativos, esas partidas del 2016 y esos presupuestos, esos proyectos que estaban 
solicitados en el 2016 y 2017 no aparecen. Siguiente tema Elementos de General que nos 
interesa a los carabancheleros. 

 Baja y hemos dicho, baja en todo Madrid, mayores, un 8,7%, baja la asignación a 
Bomberos un 7,4%, baja la asignación a Policía Municipal y estamos empezando a detectar 
problemas de seguridad en Carabanchel, un 4,3%, esto no es que aquí haya una Partida 
específica para Policía, es sino que es general, baja el Contrato de Limpieza un 8,3%, baja la 
Inversión en elementos de tráfico un 10%, baja Familia e Infancia en todo Madrid, el 18%, baja 
la Gestión Ambiental Urbana un 5,3%, y bajan los Parques Históricos, entre los cuales podrían 
verse también el de Vista Alegre, un 21,1%.  

 Todas estas son bajadas presupuestarias en el Ayuntamiento de Madrid y que afectan 
a la población de Carabanchel, en lo que corresponde a Limpieza, porque la bajada hay que 
repartirse, en lo que corresponde a la Policía, porque hay que repartirse, en lo que 
corresponde a Bomberos, en lo que corresponde a lo que se está pidiendo últimamente, de 
Accesibilidad en personas con problemas de discapacidad visual, porque ahí estamos 
hablando de reparación de sistemas de tráfico. Entonces hay una serie de situaciones o 
manifestaciones en los presupuestos que sí, muy bonito pero que no está todo claro.  

 Es evidente en toda la lectura del presupuesto, que Uds. no saben lo que hacer con 
Madrid, dicen que ha mejorado, sí, según Uds. el resto de los madrileños que correspondemos 
a más de la mayoría, porque Uds. representan una parte que no es la mayoría, reconocido por 
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la Sra. Alcaldesa, con el apoyo, gobernando con el apoyo, sujetándoles olímpicamente del 
PSOE, al cual están también un poco ninguneando a los acuerdos que con ellos llegaron 
¿Dónde están los parkings disuasorios?, ¿Dónde están el nivel de la Empresa Municipal de la 
Vivienda?, ¿Dónde está el acuerdo que llegaron, de que cuando había contaminación, el 
transporte público debía ser gratuito? Y ¿Dónde está San Martín de Porres? Que vuelvo a 
insistir, porque todavía no está listo, 

  Es decir, seguimos viendo cómo Uds. cada vez más se parecen al Partido Popular, no 
cumplen sus promesas, no cumplen sus acuerdos Sra. Concejala, los extremos se juntan, por lo 
tanto, no nos echen a Uds. en cara que hemos tenido que tragar los no acuerdos del Partido 
Popular, cuando el Partido Socialista con Uds. está igual o peor, porque estamos en el 
Ayuntamiento de Madrid y aquí vale, solamente cabe entender que el Partido Socialista les 
están manteniendo porque no quieren ver al Partido Popular en el poder, pero no por otra 
cosa, punto pelota, es la lectura que nos da aparte de los presupuestos. 

 Sra. Concejala, las cosas no están tan claras. Después hay una cosa, mire ahí sí les 
damos la enhorabuena, han reconocido que no son Uds. capaces de realizar las inversiones o 
presupuestos iniciales y los han bajado, en Carabanchel nos han quitado dos millones porque 
claro, evidentemente la inversión real y la ejecución real de los presupuestos cede 54%, ¿qué 
van a seguir Uds. inventando?, qué van a hacer, cómo se llama, el Escorial, cuándo no son 
capaces de ejecutar los presupuestos que preparan para Madrid. No son capaces, el 33% de 
ejecución real en los presupuestos de Madrid, pues por lo tanto, bajen, bajen Uds. porque se 
están ajustando realmente a la situación. 

 La escucha activa también es bueno porque luego me dicen que no me entero, yo sí 
me entero, el problema de quien no se enteran son Uds. y son el doble que nosotros o casi el 
triple, el triple, por lo tanto Sres. la escucha activa también es buena. Un tema muy concreto 
que quería también dejar abierto, Uds. hablan de descentralizar, descentralizar significa 
aportación económica a los Distritos, Sra. Concejala, si estamos reduciendo la aportación 
económica a los Distritos, la descentralización brilla por su ausencia, porque la capacidad de 
descentralizar viene cuando se diversifica, no Sra. Concejala hay que reconocer que Uds. se 
han maravillosamente definido en re clientelar, que están a punto de conseguir alcanzar al 
Partido Popular, ellos con veinte años, Uds. con tres, subvenciones a dedo, contratos 
menores, eso sí, pero gestionar Madrid, no. 

 Por el Grupo Municipal Partido Socialista, su Portavoz D. Rafael José Vélez, vamos a 
empezar por un tema general, que no es otro que negar a mayor, dicen gestionan más y mejor, 
en nuestra opinión gestionan o han podido gestionar más, que no lo han hecho, de ahí los 
excedentes que la ley les ha obligado a llevar a amortización de deuda y mejor, pues es como 
un concepto muy personal, cada uno se evalúa a sí mismo. Quiero también agradecer la 
intervención de la representante del Foro Local, de la vicepresidenta, porque me ha parecido 
bastante más realista que la que Ud. nos dibuja. Y ahora es cuando voy a entrar a algunas 
consideraciones sobre el borrador de presupuestos que hoy se nos presenta. 
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 Se reducen en 2,9 millones de euros, un 5,2 respecto al presupuesto del año anterior, 
ese presupuesto que era para gestionar más pero que no han gestionado. En el capítulo gasto 
de personal, se incrementa un 1,7 en relación a la ejecución, y un 2% respecto al presupuesto 
del año anterior, eso está entre los parámetros del Plan General y del Plan económico 
Financiero para 2018. La pregunta podía ser ¿significa que no se va a producir ningún proceso 
de municipalización o remunicipalización?, pero hay una buena noticia dentro de ese capítulo 
aumentan las dietas para los vocales 10,19%, tomen nota, luego en gastos de bienes y gastos 
corrientes se incrementa en más de 5.000.000 en la ejecución del presupuesto, lo cual supone 
un 24,1% más. 

 Si nos vamos a la partida, vemos que en arrendamiento se reduce, que la reparación y 
conservación se reduce casi en 1,2 millones de euros, aunque se incrementa respecto a la 
ejecución, sin duda no ejecutaron todo, la principal reducción es en la conservación de centros 
educativos que esto nos preocupa mucho, casi un millón de euros, aunque se incrementa bien 
es cierto respecto a la ejecución en 200.000 euros, nos podíamos hacer algunas preguntas en 
abierto ¿considera este gobierno municipal importante conservar adecuadamente los centros 
educativos?, no hace falta que responda. 

 ¿Cree el Gobierno que no existen necesidades en los centros educativos? 
Seguramente tampoco tiene que responder, la conservación y el mantenimiento en 
instalaciones deportivas, se reduce y considerablemente, aunque se incrementa algo más 
respecto a la ejecución, pero las preguntas volverían a hacerse en abierto, ¿considera el 
gobierno que está conservando adecuadamente las instalaciones deportivas? ¿Será capaz de 
ejecutar lo que propone en 2018? Tampoco hace falta que responda ahora, tendrá otro turno. 

 Suministro, dice se incrementa en relación al presupuesto, pero 60.000 euros respecto 
a la ejecución, ¿presupuestan acaso sabiendo que no van a poder ejecutar en cuatro meses? O 
¿es que tienen facturas sin pagar? Transporte, cuando la ejecución ha sido de 19.000 euros, el 
presupuesto de 44.400 euros, ¿a qué se debe este incremento? En gastos diversos, podríamos 
hablar también de la ejecución, pero nos sorprende una partida, trabajos realizados por otras 
empresas, se incrementan en casi 4,5 millones de euros en relación a la ejecución, esto es 
contrario a la presunta remunicipalización de la que tanto nos han hablado, porque supone un 
incremento de la subcontratación. Y además se produce en servicios a domicilio en la atención 
a mayores, con más de 2.000.000 de euros. 

 En centros docentes de infantil y primaria, en instalaciones deportivas en 720.000 
euros, actividades culturales, ¿a qué se deben estos incrementos? Supongo que sabrá 
explicárnoslo. Transferencias corrientes se reduce casi un millón de euros, lo cual es un 48,1% 
en relación al presupuesto pero sólo un 32% respecto a la ejecución. Se producen 
subvenciones a empresas privadas, cosa que nos alegra, pero no vemos el reflejo en servicios 
municipales. En subvenciones a familia casi 370.000 euros, a Entidades sin ánimo de lucro, 
40.000 euros, podíamos hacer otra pregunta en abierto ¿qué programa se reduce, cual van a 
dejar de hacer? Pero bueno si hablamos ya de inversiones, la ejecución del año pasado es de 
1,9 millones de euros y pasamos a una previsión de 121.000 euros para este año. 

 Resulta que con las Inversiones Financieramente Sostenibles aprobadas, las últimas a 7 
de junio están siempre llegando al límite de los 15.000.000 de euros que les autoriza la ley, 
por cierto publicada en el Boletín Oficial del Estado, y lo van haciendo a cuenta gotas, pero a 
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estas alturas del año, la duda que nos surge ¿serán capaces de licitar algo, en lo que queda de 
año? Ya no digo de ejecutar Sra. Coco, se puede empezar a ejecutar en un año y terminar en 
el siguiente. Lo digo para que tome nota que los costaleros también nos fijamos en los 
papeles.  

 En cualquier caso voy a coincidir con Ud. en nuestro objetivo, cuando decidimos 
otorgar el Gobierno a la Sra. Carmena, otra cosa es como nos ha tratado la Sra. Carmena, no 
poniendo en acción aquellas Enmiendas que nuestro Grupo Municipal llevó y en las que 
espero cuando las llevemos este año, no sólo tengamos el apoyo del equipo de gobierno sino 
de los otros grupos que nos acusan de costaleros pero cuando hay que apoyar el hombro, 
nunca lo apoyan. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

 Por el Grupo Municipal Ahora Madrid, su Portavoz D. José Luis Nieto Bueno, muchas 
gracias Esther, buenas tardes a todas y a todos, voy a comenzar esta intervención diciendo 
con toda rotundidad que para Ahora Madrid el proyecto de presupuestos que hoy debatimos 
es el mejor presupuesto posible. El Ayuntamiento de Madrid es la entidad local con mayor 
situación de superávit de España, prueba inequívoca de lo anterior son los principales 
magnitudes presupuestarias con las que se cerró el ejercicio 2017.  

 En cuanto a la capacidad de la financiación el Ayuntamiento arrojó un superávit de 
1.057 millones de euros, frente al déficit de 1.025 millones de euros que presentó la 
Comunidad de Madrid o el aún más abultado déficit de 22.133 millones de euros de la 
Administración Central. En cuanto al endeudamiento el saldo vivo de la deuda del 
Ayuntamiento de Madrid a 31 de diciembre ascendió a 3.424 millones de euros, lo que 
supuso una reducción anual del 11%. 

 En 2014 se cerró el ejercicio con una deuda de 5.936 millones de euros, lo que supone 
una reducción desde entonces, de más del 42%. A pesar de cumplir con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de reducir el endeudamiento público el Ayuntamiento de Madrid, 
se encuentra sometido a un Plan económico Financiero consecuencia de una muy particular 
interpretación de la regla de gasto distinta de la que se adopta para otras Administraciones. 

 Esto supone una innegable restricción a la autonomía de esta ciudad y de hecho 
Instituciones tan distintas como la Federación española de Municipios y Provincias, la 
Comisión de Expertos sobre la Revisión del modelo de la Financiación Local, entre otros, han 
expresado que se ha de hacer un llamamiento a la reforma de la regulación y la forma de 
aplicación de la regla de gasto. 

 A pesar de las limitaciones apuntadas el presupuesto del 2018 del Ayuntamiento 
utiliza todos los medios financieros que la ley permite para mejorar y modernizar la ciudad de 
Madrid en torno a tres ejes. Madrid ciudad que cuida de su ciudadanía, Madrid ciudad que 
vertebra y requilibra sus barrios, Madrid ciudad inclusiva y sostenible preparada para el 
futuro. 
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 El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2018 asciende a 4.769.839.044 
euros, un 1,5% más que el presupuesto de 2017 y casi un 17% superior que la liquidación del 
presupuesto de 2017 que ascendió a 4.080.663.937 euros. Dado que el equipo de gobierno 
de Ahora Madrid, se vio obligado a aplicar una serie de acuerdos de no disponibilidad en 2017 
para dar cumplimiento al PEF es de rigor descontar el impacto que estos acuerdos de no 
disponibilidad han tenido para hacer las comparativas y no comparar con el presupuesto 2017 
sino con la liquidación del mismo. 

 El Presupuesto en Inversiones Totales de 2018, capítulo 6 más 7 asciende a 
189.000.000 de euros, pero la cantidad total destinada a inversiones para la ciudad de Madrid 
en 2018 va a ser mucho mayor. El esfuerzo inversor se multiplica por cinco cuando sumamos 
a esta cantidad los 797.000.000 de euros que se van a destinar a I.F.S., dando una cantidad 
total de 986 millones de euros que se van a invertir en mejorar nuestra ciudad en 2018. Se 
van a invertir 310 euros por habitante, cifra netamente superior a los 69 invertidos en 2012, 
84 invertidos en 2014 o 73 invertidos por habitante en 2015. 

 Alguno de los aspectos que queremos destacar desde Ahora Madrid del Presupuesto 
del 2018, son los siguientes comparando siempre con el presupuesto del 2017 liquidado. El 
Gasto Social total se incrementa más de un 16%, el gasto en centros docentes de enseñanza 
infantil y primaria sube un 15%, en total el Gasto Social en incrementa un 22%. El Gasto Social 
en vivienda sube casi un 3%, el área de Políticas de Género y Diversidad aumenta su 
presupuesto en un 37%, en materia de prevención y atención a la violencia de género el gasto 
crece un 47%, el gasto destinado a cohesión y equilibrio territorial se eleva a un 14%, y en 
particular el fondo de reequilibrio territorial aumenta casi un 26%. 

 El presupuesto agregado de los Distritos más vulnerables entre los que se encuentra 
Carabanchel crece un 12%, y en cuanto al saneamiento y fortalecimiento de las Empresas 
Municipales se dotan más de 138 millones de euros destinado a amortizar la deuda de la 
Empresa Municipal de la vivienda y suelo, se presupuestan más de 21 millones de euros 
destinados a la ampliación de capital de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios, se dotan más de 200 millones de euros para la reducción de la deuda de la 
Empresa Municipal de transportes, así como para la realización de Inversiones entre otras la 
compra de autobuses nuevos de baja contaminación.  

 Se prevén hasta 50 millones para la financiación de Inversiones de Eficiencia 
Energética y adaptación al cambio climático en la ciudad de Madrid, en el marco del Plan A de 
calidad del aire y cambio climático. Centrándome ya en el presupuesto de Carabanchel para 
2018 el mismo asciende a 37.864.029€, incluyendo capítulo 1, lo que supone un incremento 
del 8,3% sobre la liquidación del presupuesto del 2017, que fueron casi 35 millones, un 16,8 
con relación a la liquidación del presupuesto del 2016, de 32.400.000€, y un 18% sobre la 
liquidación del presupuesto del 2015, 31.105.000€.  

 Por tanto vemos que es un presupuesto que sigue una línea claramente ascendente 
desde el comienzo de la Legislatura y lo que es más importante, también el nivel de ejecución 
en Euros Netos de este presupuesto en el periodo 2015-2017 ha sido ascendente, por tanto 
este Equipo de Gobierno Municipal puede sacar pecho, y decir claramente que cada año 
dedica más dinero al Distrito y gestiona bien este dinero para el beneficio de los 
carabancheleros y carabancheleras.  
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 El presupuesto 2018 para Carabanchel, prioriza el Gasto Social como se puede 
comprobar en las cantidades con las que se dotan a los programas de personas mayores y 
Servicios Sociales, integración comunitaria y emergencia social, y el Programa de Familia e 
Infancia que conjuntamente suponen más de 20 millones de euros, un 53% del presupuesto 
del Distrito, un porcentaje similar al de años anteriores. 

 Otras partidas importantes del Presupuesto de Carabanchel, son las destinadas a 
Centros Docentes de Enseñanza Infantil y primaria, 3.700.000€, instalaciones deportivas algo 
más de 4 millones, edificios más de 2 millones de euros, actividades culturales también más de 
2 millones de euros, en definitiva todos los programas del Presupuesto para Carabanchel de 
2018 están claramente por encima de los niveles de gastos de los Presupuestos 2016 y 2015, 
últimos presupuestos del anterior Equipo de Gobierno Municipal.  

 Con relación a los Planes de Barrio con cargo al presupuesto del Distrito se da 
continuidad al de San Isidro durante 2018, y además de esta partida con cargo a los fondos de 
reequilibrio territorial se prevé la continuidad del PIVA de Comillas y otras actuaciones como 
el Plan Comunitario en Pan Bendito, talleres de habilidades sociales o campamentos urbanos 
de apoyo educativo y ocio, con una dotación económica de 428.000 €. En cuanto a las 
Inversiones territorial izadas presupuestadas para el año 2018 en Carabanchel, las mismas 
ascienden a un total de 2.092.285€ cantidad que es inferior al que figuraba en el presupuesto 
de 2017, pero equivalente a los 2.100.000€ del presupuesto 2016 y un 42% al de 2015 que 
se quedó en 1.208.000€.  

 Entre las Inversiones Territorial izadas que se van a cometer en el Distrito destaco 
algunas: Inversiones correspondientes a los Proyectos Aprobados en el Proceso de 
Presupuestos Participativos, como la Filmoteca Municipal en el Distrito de Carabanchel. 
Instalación de fuentes de agua potable, o la rehabilitación del parque de San Isidro. El 
Proyecto de Construcción del Edificio dotacional que se levantará en el solar que ocupaba el 
antiguo mercado de Puerta Bonita. Las obras de mejoras que es necesario acometer en el 
Centro Deportivo Antiguo canódromo, por importe de más de 6.000€ y la implantación de un 
nuevo hábitat para el fomento de la biodiversidad en el Parque Emperatriz María de Austria, 
por 51.000€.  

 A estas inversiones debemos sumar las I.F.S. que se van a realizar en nuestro Distrito 
en 2018 con remanente de tesorería de 2017, hasta la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
31 de Mayo, se han aprobado 32 proyectos para Carabanchel, con un importe total de 
10.295.000€. Si sumamos a esta cantidad el importe correspondiente a Inversiones Territorial 
izadas, nos sale que en 2018 se van a invertir en Carabanchel una cifra netamente superior a 
los 12 millones de euros. Estas I.F.S. supondrán la mejora de diferentes dotaciones de nuestro 
Distrito. Por tanto estamos llevando a cabo y vamos a llevar a cabo muchos proyectos para 
mejorar Carabanchel, año a año, proveemos más crédito y ejecutamos una mayor cantidad de 
euros en términos netos. Esto demuestra la buena gestión que está realizando este Equipo de 
Gobierno de Ahora Madrid, en definitiva este presupuesto materializa los deseos y 
aspiraciones de tanta gente que quiere que Madrid sea una ciudad que apueste claramente 
por los Servicios Públicos de calidad, por la mejora del medio ambiente y por una más justa 
distribución de la riqueza. 
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 Si la regla de gastos fuera otra y el PEG no existiera el presupuesto sería aún mejor, 
pero aquella y éste existen de ahí que solo se pueda decir, aunque no es poco ni mucho 
menos, que es el mejor presupuesto conseguido, muchas gracias. 

 Por el Grupo Municipal Partido Popular, su Concejal D. Álvaro González López, gracias 
Sra. Gómez, Sra. Coco la voy a dar la razón solamente en una cosa, probablemente Ahora 
Madrid le gustaría parecerse a nosotros pero los únicos que quieren parecerse a nosotros, son 
Uds. los de Cs, los únicos, el único problema es que nosotros hemos gestionado y hemos 
demostrado que podemos gestionar, y Uds. son solamente boquilla, así que cuando Uds. 
gestionen algo como ha ocurrido por ejemplo en Valdemoro, se han tenido que ir, además 
dejando una deuda absolutamente abrumadora. Así que tengamos más prudencia Sra. Coco, 
que nos queda todavía un año de Legislatura.  

 Sra. Gómez Ud. ha venido aquí hacer trampas, y yo se las voy a contar a Uds. las 
trampas que está haciendo la Sra. Gómez, porque claro ella quiere comparar, Sra. Gómez, las 
obligaciones reconocidas con el presupuesto inicial de 2018,pero a que el año pasado no lo 
hicimos así, a que el año anterior tampoco, y este sí, solamente para que le salgan las cuentas 
a la Sra. Concejala, porque como es natural y aquí todos lo podemos entender hay que 
comparar lo que es el presupuesto inicial con el presupuesto inicial, y eso lo entendemos 
todos, aquí nadie se va a dejar engañar, y por entrar solamente en cuatro detalles del 
Presupuesto General.  

 El Presupuesto General implica una bajada de créditos gestionados por los Distritos de 
un 5,37%, respecto del presupuesto inicial de 2017, es decir, de 607 millones pasamos a 575, 
luego ha bajado un 12,1%. Esto es así de sencillo, mire Ud. la bajada de crédito es debida 
fundamentalmente, y Ud. lo ha dicho aquí, a la lineación del capítulo 6 de Inversiones Reales, 
que gestionan los Distritos, pero es que fíjese Ud. el año pasado en 2017 había 43,2 millones 
que ha pasado ahora a 6,8 millones, es decir la bajada ha sido de un 84% y no es una cuestión 
de interpretación lo bueno de los presupuestos es que se cogen los números se leen y se 
interpretan correctamente, que es lo que estoy haciendo yo. 

 Lo que ha ocurrido es que el Gobierno de Ahora Madrid justifica la desaparición del 
capítulo 6 del presupuesto, por la promesa de las I.F.S. pero es que las I.F.S. Uds. son 
incapaces de ejecutarlas, Uds. han demostrado durante 3 años que son muy malos gestores, 
por eso Uds. están anticipando el pago de la deuda, por eso sencillamente. La promesa del año 
anterior era de 124 millones, y de esos 124 millones únicamente Uds. han ejecutado un 30%, 
pero mire a demás esto de las I.F.S. puede llevar a confusión porque el volumen de IFS no es 
parte del proyecto del presupuesto y Ud. lo sabe, y lo deberían saber todos los demás que nos 
están escuchando, porque con ello se rompe el principio de universalidad y unidad del 
presupuesto que debería ser un documento único, expresamente conjunto y sistemático de 
los gastos y los ingresos. Porque si no los madrileños no pueden saber leyendo el proyecto 
cuál son las intenciones y compromisos del Gobierno Municipal de Ahora Madrid en este 
caso.  

 Mire, en 2017 los Distritos tuvieron 48,8 millones de crédito para IFS y ejecutaron 
14,8 millones, el 30%, si esto lo extrapola a lo que Ud. ha dicho, pues fíjese lo que nos vamos 
a quedar, por lo tanto es todo una gran mentira. Mire las Inversiones Territorial izadas del 
proyecto 2018 suman 46,9 millones lo que supone un descenso del 77,9% respecto de los 
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212 millones presupuestados en el 2017, es decir han bajado 165 millones, si estos son los 
datos, también las IFS se pueden además ejecutar por parte de las Áreas de Gobierno, creo 
que sí, pero es que el año pasado ejecutaron Uds. únicamente el 0,9%, si estos son los datos 
que están además colgados ahí.  

 Entrando en algún detalle más, en Carabanchel, ya sabía yo que Ud. nos iba a contar, 
mire me voy a ofrecer otra vez a ayudarla a traer alguna inversión de obra nueva al Distrito de 
Carabanchel, después de que Ud. ha demostrado su incapacidad en este caso, pero yo me 
comprometo a ayudarla, no por Ud., sino por todos los carabancheleros que se lo merecen, 
desde luego, pero no engañemos a los que nos están escuchando porque es importante que 
sepan lo que hay aquí, y lo que hay aquí en primer lugar es que se ha reducido el presupuesto 
de la Junta de Carabanchel, en 2.067.072€, exactamente un 5,18%, hemos pasado de 
39.231.000€ a 37.864.000€ estos son sus datos, sencillamente esto es así, y esto que implica 
que solamente hay seis Distritos, que han bajado más que nosotros, y estos Distritos son, el 
Distrito de Salamanca con 297.000€, Barajas con 533.000€, Ciudad Lineal 652.000€, 
Chamartín con 1.015.000€, Chamberí 1.398.000€ y Fuencarral, 1.399.000€, bajan menos que 
el Distrito de Carabanchel. 

 No sé si Ud. se sentirá orgullosa en este caso, pero mire yo creo que no puede estar 
orgullosa, porque si ese es el famoso reequilibrio de Ahora Madrid, pues no lo creemos 
ninguno, ya se lo digo yo. Además si comparamos por habitantes, solamente 7 Distritos están 
algo por debajo de nosotros, mire nosotros tenemos una media de 155€, pues bien, por 
habitante, Ciudad lineal tiene 151€, Hortaleza 146€, Fuencarral y retiro 144€, Chamartín 
119€, Salamanca 118, Chamberí 115€, es decir que uno de los Distritos más ricos, Chamberí, 
estamos a 40€ por habitante, únicamente. Yo creo que es algo bastante representativo, pero 
fíjese Ud. y lo que es más grave todavía, podríamos ir a otros Distritos por ejemplo centro 
181€ de media, Puente Vallecas 218€, Moratalaz 246, Moncloa 248€, Usera 256, hasta llegar 
a Vicálvaro con una media de 329€ por habitante, nosotros, repito, Carabanchel 155€ por 
habitante, si ese es el reequilibrio y la brillantez del presupuesto de la Junta de Carabanchel 
creo que no lo queremos ninguno de los que estamos aquí. 

 No solamente eso, yo creo que los números son los que son, y no son discutibles son 
los que son, porque ahora si entramos en las partidas de la Junta Municipal de Carabanchel, 
creo que es justo que todos tengamos alguna explicación, por ejemplo promoción de la 
Igualdad y no discriminación 0€, se nos llena la boca de declaraciones institucionales, se nos 
llena la boca de grandes frases y tal, ¿por qué tiene celo? Familia e Infancia baja un 26,1 % o lo 
que es lo mismo 417.295€, ya sabemos que Ud. lo de la familia y tal probablemente no le 
importe mucho, pero lo cierto es que baja, y baja mucho. 

 Porque mire también a Mayores y a Servicios Sociales le ha quitado 428.000€ cosa 
que nosotros estamos absolutamente en contra, pero se lo ha quitado, los planes de barrio 
suben 10.000€, no sé si es suficiente desde luego Ud. le da mucha importancia en su primer 
discurso del estado del Distrito, ahora parece ser que no lo tiene tanto, en salud pública 
también baja un 4,7%, fíjese en centros docentes y enseñanza ha bajado un 20%, estos son los 
datos reales, casi un millón de euros, y eso que Ud. es la gran defensora de la escuela pública, 
y mientras tanto sube, ¿qué es lo que sube? Actividades Culturales un 18%, mientras baja 
Familia, Infancia, Mayores, suben las Actividades Culturales curiosamente un 18%, pero qué 
sube también, Participación Ciudadana y voluntariado un 60%, o sea, esto es cuanto menos 
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bastante llamativo, Sra. Concejala, o sea, quitamos de Infancia, quitamos de Servicios Sociales, 
pero subimos en Participación, si las prioridades son esas aclárelo aquí. 

 Porque es que además hablaba Ud. del deporte, también en actuaciones deportivas 
baja un 31,7%, en instalaciones deportivas un 2,3%, en consumo un 0,3%, en edificios un 
19,4%, un poco de vergüenza nos debería dar, traer un presupuesto prácticamente todo en 
rojo. Todo en rojo Sra. Concejala, todo en rojo. Eso sí ya la he dicho que ha subido un 60% 
Participación Ciudadana y Voluntariado, y mantenemos los 330.000€ a subvenciones 
nominativas, es decir, a dedo, eso sí que lo mantenemos, pero mientras tanto quitamos a 
Infancia, a Servicios Sociales, etc., en cuanto a qué capitulo, pues mire a capítulo 2, baja un 
2,15%, si es que es así, el sexto de Madrid, baja mucho menos Latina, Salamanca, Usera, San 
Blas, Baraja, Villa, por no hablar de Villaverde, Hortaleza Chamartín, Moratalaz, todos, todos, 
en el capítulo 6 de inversiones. 

 Ud. lo ha dicho, y además no se ha ruborizado que baja hasta unos raquíticos 
121584€, es verdad que hay algunos Distritos como Vallecas que tiene 0, es verdad, pero 
bueno 121.584€, sabe Ud. a qué tocamos con ese dinero por habitante, 0,50€ por habitante, 
no sé si esto la parece a Ud. importante o no, pero eso es lo que tendríamos, sabe cuánto 
tiene Vicalvaro 19,93€ por habitante, Villaverde 9,51, Distrito Salamanca 4,12, Usera 4,6, 
hombre buen presupuesto de verdad, como que no. Y Sr. Nieto si este es el mejor 
Presupuesto déjelo, francamente déjelo, porque mire Ud. 310 por habitante cojan los datos 
que le dado yo de Carabanchel y entonces, saldrá mucho peor la cuenta, porque a nosotros 
nos toca 155€ por habitante. 

 Y además le voy a decir una cosa, Ud. en el debate del año pasado hablaba 
precisamente de la parcela del mercado de Puerta Bonita, ha pasado ya un año y medio desde 
que hizo esa intervención y ahora me dice que va a entrar en los presupuesto, a eso se le 
llama buena gestión. Ya acabaré en este primer turno, pero ya le digo yo que ni a Ud. y si 
fuera honesta lo diría así, la satisfacería en ningún caso, porque de las Inversiones Territorial 
izadas que Ud. ha dicho baja también 5 millones, baja de 7 millones a 2.092.000€ es decir baja 
un 71% Sra. Concejala.  

 Concejala Presidenta del Distrito, Dª. Esther Gómez Morante, intentaré ser telegráfica 
porque tengo que contestarles a todos, entenderán que en cinco minutos va a ser 
francamente complicado. Para empezar por acabar con alguna de las cosas que se han dicho 
que son, estas cosas que se repiten muchas veces y parece que con eso tiene que ser verdad. 
No es cierto que no estemos gestionando más, estamos gestionando más, en esta Legislatura 
el importe ejecutado en el Distrito de Carabanchel, es de más de 11.775.000€ de lo que 
ejecutó en anterior Legislatura el Partido Popular, es decir, hay una diferencia de más de 
11.700.000€, entonces está clara que sí que estamos gestionando más. Gestionar mejor como 
decía Ud. Sr. Vélez es una cuestión ya de opinión, por supuesto nosotros pensamos que 
además de más lo estamos haciendo mejor, porque lo estamos haciendo con criterios 
muchísimos más justos e igualitarios y de reequilibrio. 

 Pero es un hecho con los números en la mano que estamos gestionando más, bastante 
más de lo que ha venido gestionando el Partido Popular en la anterior Legislatura. Y le vuelvo 
a decir, a Ud. y a todos, en el 2018 el importe que tenemos para el proyecto de presupuesto 
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es un importe superior al crédito ejecutado en cualquier año durante el periodo 2011-2017, 
es decir, nuestro presupuesto 2018 es superior a lo ejecutado desde el 2011-2017. 

 Eso evidentemente da una explicación muy clara a continuación, se llega a una 
conclusión muy clara y es, no va a ver ningún servicio que se deje de prestar, ni va a ver por lo 
tanto ningún decremento de calidad en los servicios ni en ningún programas de servicio de 
ayuda que se deje de prestar, porque estamos empleando más dinero de lo que se venía 
empleando. Por entrar en alguna de las partidas que se han comentado, mire Sr. González 
Uds. a Familia e Infancia Uds. bajan, para empezar ya he explicado en todo el presupuesto, Ud. 
decía, “no hagamos trampas”, a mí me parece muy bien, yo estoy de acuerdo, pero tampoco 
las haga Ud. y explico porque, cuando Ud. hablaba de que hay seis Distritos que han bajado 
menos que nosotros, se lo explicaba el otro día, hombre no me compare Distritos con 28 
millones o 27 millones de presupuestos con Distritos con 18 millones de presupuesto, porque 
evidentemente no es lo mismo. 

 En cualquier caso, claro pues por supuesto, no puede Ud. comparar cantidades de 
manera que no son homogéneas, me quedo con lo que Chamberí es uno de los Distritos más 
ricos, se lo negué a su compañero del Partido Popular del Distrito de Chamberí, que ellos 
piensan que tienen muchas necesidades y que están también en una situación infradotada con 
respecto a otros Distritos de la ciudad de Madrid, pero en cualquier caso, si Chamberí tiene 
por ejemplo, pierde menos dinero que nosotros en presupuesto, es porque tiene tan solo 18 
millones en presupuesto, no los 27 millones que tenemos nosotros, por poner un ejemplo que 
pilla muy cerca pues porque lo conozco bien últimamente. 

 Más cosas, como le decía, las bajadas, Familia e Infancia, Ud. decía “no es verdad la 
apuesta que hacen Uds. con los Gastos Sociales” y me ponía dentro de algunos ejemplos 
Familia e Infancia, mire, el crédito inicialmente consignado en este proyecto de presupuesto 
de 2018 es mayor, no solamente que el ejecutado que el inicial, desde 2011, con la única 
excepción del año pasado 2017 que es además un año Gobernado por Ahora Madrid, y 
porqué es una excepción con respecto al año pasado, porque hay una interpretación de la 
Regla de Gasto que el Gobierno que hasta ahora presidían Uds. nos ha impuesto y nos ha 
impedido que podamos elevar el techo de gasto en función de las necesidades que tiene la 
ciudadanía, y con la capacidad de superávit que teníamos para poder intervenir. Pero no es 
cierto que Familia e Infancia, por lo tanto, se esté invirtiendo menos, le vuelvo a decir, el 
crédito es el mayor, no solamente que el ejecutado sino que el inicial del 2011.  

 El esfuerzo presupuestario que ha cometido el Distrito de Carabanchel en este campo 
durante los tres años que ha gobernado, con una media anual de 1.314.000€ es muchísimo 
mayor frente a la media de la anterior Legislatura de 584.000€, pero es más de manera 
general, ya no solamente con el tema de Familia e Infancia, no lo localizo ahora, me lo apunto 
para mi siguiente inversión. 

 Promoción Igualdad y no discriminación, hoy decían ¿porque está a cero?, bueno lo 
expliqué además en el anterior presupuesto, lo vuelvo a explicar en este, la partida no la 
tenemos porque estamos haciendo una apuesta por recoger de manera trasversal todas las 
Políticas de Igualdad y de concienciación con los temas de género, y así lo reflejamos en todas 
las actividades que hacemos, actividades que dirigimos a los Centros Escolares, como las 
actividades que dirigimos en los Centros Culturales como toda la intervención que hacemos 
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dentro de las distintas fechas para poder luchar contra la violencia machista y por la igualdad, 
es una partida que está de manera trasversal presente en todo el presupuesto. 

 Ud. decía “bajamos en Centros Docentes, en Edificios, en Centros Deportivos”, le 
vuelvo a decir, son Uds. los que nos han obligado a limitar la inversión en el capítulo 6 y lo 
vamos hacer a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles. No me quiero pasar en 
cualquier caso mucho más del tiempo, solamente terminar con que el esfuerzo inversor del 
Distrito realizado por este Equipo de Gobierno, en esta Legislatura, triplica el realizado por el 
anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, esos son números, esos son hechos, 
gestionamos más, insisto, y estamos gestionando mejor.  

 Vicepresidenta del Foro Local, Dª. Soledad Sánchez Hernández, quería hacer 
referencia a todas esas actividades, aprovechando lo que decía el compañero del PP, el 
aumento ese de las Actividades Culturales, para seguir animando a la Mesa de Cultura que 
está impulsando un trabajo fuerte en el Distrito, sin presupuesto alguno, aunque en ocasiones, 
bueno pues resulta complicado, pero lo está haciendo, y además añadir que también la Mesa 
de Urbanismo, Diversidad y Seguridad, están trabajando las tres conjuntamente de alguna, y 
como pueden, sin presupuesto ninguno, por hacer un Distrito muchísimo más accesible y más 
sostenible, libre de barreras arquitectónicas, ahí están desde que se inició el Foro. Nada más, 
gracias. 

 Por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía su Portavoz  
Dª Encarnación Coco Julián, muchas gracias Sra. Concejala, vamos a ver, es que Ud. misma, y 
el Portavoz de Ahora Madrid, ha confirmado lo que nosotros decimos, primero, son Uds. un 
proyecto de proyecto, cada vez que hablan de algo, es lo que van hacer, han hablado de una 
política transversal por política de género, que tienen la intención de programar, pero que no 
está programado y por eso no aparece en presupuesto, Sra. Concejala, estamos a mitad de 
año, y falta menos de un año para el cambio de Legislatura, por lo tanto van Uds. a hacer su 
política, cuando estén en la oposición, que es lo que venimos diciendo. 

 En segundo lugar, el Portavoz de Ahora Madrid, ha reconocido que han hecho el 
cálculo del presupuesto sobre lo ejecutado, han confirmado lo que estábamos diciendo, han 
sigo un poquito más realista, dado que no son capaces de ejecutar todo, reducen a ver si 
podemos, pero Uds. han dicho que van a ejecutar, en lo que queda de año 986 millones, son 
986 millones de intenciones, porque vamos a ver dónde se quedan en esos 986 millones. 
Vamos hablar de algo que no se ha hablado, seguimos hablando del gran significado de 
gestión que Uds. tienen, el IBI, Sra. Concejala, ha aumentado 16,31% más que el 2016, los 
Impuestos de atracción mecánica han aumentado un 12%, el I.A.E. ha aumentado un 16,3%, 
todo eso significa un superávit de 1000 millones de euros, que se tiene que gestionar, 
evidentemente el Equipo de Gobierno está para gestionar, los ingresos de Madrid, y las 
mejoras de las situación de Madrid, tendrán que ser en función de los ingresos, si aumentan 
los ingresos, evidentemente tendrían Uds. que aumentar las inversiones, proporcionalmente al 
menos, al aumento de ingresos. Porque si no lo hacen proporcionalmente, pasa lo que sucede, 
que tienen que amortizar deuda, y aun así, Uds. se han puesto la bandera de la politización de 
la deuda.  

 Mire Ud. Sra. Concejala, este año han amortizado Uds. 450 millones de deuda, en el 
2016, amortizaron 899, el Partido Popular en el 2013 amortizo 697 y en el 2014 1.100, en el 
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2015 fue a caballo entre los dos. Uds. amortizan deuda por los Planes que había montado la 
Sra. Botella, y Uds. amortizan Deuda porque no ejecutan, y la Ley Montoro entre otras cosas, 
lo que dice es que si no se ejecuta se amortiza deuda, lo que Ley Montoro no les dice es 
donde Uds. tienen que subir y bajar, Uds. suben y bajan, donde quieren, la elección es suya y 
lo que dice la Ley Montoro cuando cualquier Ley es que Uds. tienen que cumplir la Ley, que 
estemos de acuerdo o no, con la Ley Montoro, es una cosa, pero en cualquier caso, lo que no 
se puede es jugar con el dinero de los madrileños, para hacer una guerra ideológica, que es lo 
que Uds. han hecho.  

 No pongan excusas a las actuaciones que han hecho, esa guerra ideológica les ha 
salido mal, por supuesto, porque se han saltado la Ley a la torera, si Uds. quieren cambiar la 
Ley den los pasos oportunos para hacer ese cambio de la Ley, legalmente, democráticamente, 
pero no porque Uds. lleguen, y como yo llego, tengo que hacer lo que quiero. Así las cosas no 
se hacen, porque con el dinero que han jugado, es con el de los madrileños, no es con el suyo, 
no vengan ahora a decir, como una Ministra, ya lo dijo en su momento, que el dinero público 
no era de nadie, no Sra. Concejala, el dinero público sale del bolsillo y de los costales de los 
madrileños, de su trabajo. 

 Sra. Concejala, están Uds. vendiendo humo continuamente, están hablando de la 
descentralización, y sigue siendo un fracaso, Uds. han invertido un 14,3% y este año es un 
14,4%, punto, un 0,1% más, eso es lo que han aumentado Uds. para la descentralización, por 
lo tanto seguimos vendiendo ilusiones. Dentro de los presupuestos actuales, hay inversiones 
prometidas en el 2016, por lo tanto quien se lea tranquilamente los presupuestos, está viendo 
que no se ejecuta, es lo que pasó el Pleno pasado, ¿Por qué Uds. traen nuevamente esta 
propuesta? Porque no lo ha hecho. ¿Por qué ahora mismo tenemos que traer nuevas partidas 
del 2016? Pues porque no se han ejecutado, es evidente, si se hubieran ejecutado no había 
que ponerlas. Es blanco y en botella. 

 Es decir, estamos continuamente en esa declaración de intenciones y estamos 
continuamente aportando datos que no son reales, mire Sra. Concejala, inversiones iniciales 
aquí en Carabanchel 7.212.333 euros, de los cuales el 66%,, 2.092.285 euros son del año 
pasado, 717.640 inversiones nuevas, de las cuales el 78% son compras de terreno, ya no voy 
a seguir insistiendo en lo que hemos dicho todos, aumenta la participación ciudadana, el 
voluntariado, actividades culturales y las subvenciones a dedo, Sra. Concejala, si Uds. eso 
entienden qué es gestionar bien, pues que venga Dios y lo vea. 

 Por el Grupo Municipal Partido Socialista, su Portavoz D. Rafael José Vélez, gracias de 
nuevo Sra. Presidenta, en primer lugar decirla a la representante del Foro Local, que nuestro 
Grupo seguirá apostando abiertamente y fuertemente por la estructura en el Distrito, y ahora 
vamos a la mayor otra vez, siempre empezamos por la mayor, dice justifican una mejor 
gestión, mejor que la del PP, hombre ya lo demandábamos cuando decidimos apoyar a 
Manuel Carmena, sin justificaciones de que lo hace mejor que el PP pues deberíamos cerrar el 
quiosco, de verdad. 

 Luego dice también, la ley de Igualdad, que es una ley por cierto que hay que cumplir, 
dice es trasversal a los proyectos, por eso no hay parte de igualdad, una cosa no exime la otra, 
en cualquier caso es sugestión. Y luego utiliza la media de a cuanto tocamos por Distrito, pues 
me parece que no viene al caso porque no se trata de la media, esto es el caso del pollo, se 
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trata de a ver quién necesita darle el pollo y no cómo nos repartimos medio pollo, cada uno, 
con lo cual hablar de si son 150, 330, lo importante es cómo se utilizan en los estratos de 
población más vulnerables. Eso como concepto ideológico. 

 Y luego le digo algo más Sra. Presidenta, yo comprendo qué a Ud. le gustaría decir la 
verdad porque además la conozco y sé que lo haría si pudiera y sé que no está de acuerdo con 
estos presupuestos y sé que en su interés está mejorarlo y ahí va a encontrar al Grupo 
Municipal Socialista apoyándola, pero eso sí, coja la bandera intente mejorar y los demás 
Grupos, el hombro por favor, y por cierto también estamos y confiamos en que el actual 
Gobierno relaje la regla de gastos pero no eso no nos quita la desconfianza de que Uds. sean 
incapaces para cumplir el presupuesto que presentan y en honor a la verdad, nos gustaría 
utilizar palabras más adecuadas en lugar de presupuesto un por supuesto, porque por 
supuesto que no lo van a poder cumplir. Muchas gracias. 

 Por el Grupo Municipal Ahora Madrid, su Portavoz D. José Luis Nieto Bueno, muchas 
gracias Esther, bueno por dar contestación a alguna de las cosas que aquí se han dicho, en 
primer lugar lo de las I.F.S. pues ya creo yo, que ya se les ha explicado a los representantes del 
Grupo Municipal Ciudadanos, que lo importante es que se apruebe la disposición de crédito 
antes de que finalice el año y la ejecución material se puede prolongar más tiempo, o sea no 
tiene por qué estar finalizadas a 31 de diciembre las obras de todas esas cosas que hemos 
dicho que hay que pretender hacer. 

 Otra cuestión es el tema de, Uds. dicen se han trabajado mucho las partidas, pues nos 
hemos visto obligado a ello por los acuerdos de no disponibilidad, por el P.E.C. al que estamos 
sometidos, si queremos mantener el esfuerzo inversor, necesariamente lo que hemos tenido 
que hacer ha sido desviar partidas de inversión del Capítulo 6 a Inversiones Financieramente 
Sostenibles y esto es lo que se está haciendo, yo lo único que les digo, tengo aquí un pequeño 
gráfico, para que vean, comparativamente desde el año del 2011 a los presupuestos 2018, 
cual es el gasto reconocido en inversiones ejecutadas, está en distintos colorines, si no ahora 
lo pasamos. 

 En 2011 estábamos en 360.000.000 de euros, 2012, 224.000.000 de euros, 2013, 
224.000.000 de euros, 2014, 267.000.000 de euros, 2015, 227.000.000 de euros, 2016, 
572.000.000 de euros, 2017, 409.000.000 de euros, como consecuencia del P.E.C., 
presupuesto 2018 se prevén 286.000.000 de euros, si quieren se lo paso para que lo vean. 

 Inversiones por habitante en la ciudad de Madrid, otro pequeño esquema, 2011, 110 
euros por habitante, gastos reconocidos, son cuentas fiscalizadas, 2012, 69 euros, 2013, 70 
euros, 2014, 84 euros, 2015, 71 euros, 2016, 179 euros, 2017, 126 euros, 2018, 300 euros. 
Esos son datos. Luego con relación a otras cuestiones que se han dicho, que si baja el 
presupuesto de nivel a ciudad para limpieza, pues miren, no, les voy a negar la mayor, hay más 
presupuesto para los servicios de recogida de residuos y de limpieza diaria, en concreto hay 
25.000.000 euros más para limpieza diaria que en 2017, pues se contrató a nuevos 
barrenderos a mediados del año pasado, se lo recuerdo. 

 Es decir, en ningún caso hay menos medios para la limpieza de la ciudad que ha 
mejorado como buena prueba de ello están los avisos y reclamaciones y sugerencias que se 
han hecho públicos esta semana y la preocupación de los madrileños por el tema de la 
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limpieza ha bajado en el ranking. En cuanto a la recogida de basura, el gasto corriente, es 
decir, el dinero destinado al servicio aumenta en más de 2.000.000 de euros. En cuanto a 
otras cosas que decían de que bajan partidas destinadas a bomberos y otras cuestiones, pues 
efectivamente, bajan comparándolo con el presupuesto de 2017 pero no si lo compara Ud. 
con el presupuesto ejecutado de 2017, nuevamente volvemos al tema del P.E.C. 

 Bueno, hablaban Uds. de proyectos, pues claro estamos debatiendo de un proyecto de 
presupuestos, dentro de este presupuesto lo que figuran son proyectos, no cosas ejecutadas 
porque es lo que vamos a hacer, nada más, muchas gracias. 

 Por el Grupo Municipal Partido Popular, su Concejal D. Álvaro González López, 
muchas gracias, Sra. Gómez. Sr. José Vélez permítame que interprete los datos como yo 
considere, ni ideológica ni no ideológicamente, el problema es que yo me los he mirado y Ud. 
a lo mejor no, pero mire le voy a aportar una declaración de su jefa, la Sra. Purificación 
Causapie, el PSOE echa en falta capacidad de gestión y valentía en el Gobierno de Carmena 
tres años después de llegar a Cibeles, sigan Uds. apoyándoles, claro, sin saber gestionar, sin 
tener valentía para hacer los proyectos, sigan apoyándoles, que es lo que está dicho aquí, van 
Uds. fenomenal, fenomenal, ya verán a donde van a ir Uds. a la cuarta posición, pero mire Ud. 
Sr. Nieto, ha dicho que los proyectos los vamos hacer, porque son proyectos y los proyectos 
los vamos hacer. 

 Sr. Nieto, su intervención, 1 de diciembre del 2016 con cargo a los fondos de 
reequilibrio territorial durante 2017, se iniciarán todos los trámites necesarios para la 
construcción de nuevo edificio dotación en el Distrito, en el solar del antiguo mercado de 
Puerta Bonita, cuyo contenido se dedicará en un proceso, mañana mismo se inicia, y estará 
abierto a la participación de todas las personas, Asociaciones y Colectivos interesados, 1 de 
diciembre de 2016, ¿sabe Ud. en qué fecha estamos? Pues cuando empiecen el siguiente, ya 
estamos cambiando de siglo, como aquel que dice, si esta es la agilidad suya, de verdad de la 
gestión, pues está bien reconocerla.  

 Sra. Gómez, me preocupa mucho lo que ha dicho, que Ud. está justificando que 
Carabanchel haya reducido su presupuesto en más de 2 millones de euros. Me preocupa 
mucho, y me preocupa mucho que a Ud. le de igual, como parece ser que al Partido Socialista 
también, que el ciudadano de Carabanchel, tenga un media de inversión de 155€, me 
preocupa mucho que Ud. lo justifique aquí, porque eso da la idea de la preocupación que 
tiene Ud. por Carabanchel, sin duda alguna se encontraba más a gusto Ud. en Latina, o ahora 
en Chamberí. Lo de Chamberí, lo digo porque lo digo, porque son datos objetivos, no, no es 
que es así, es que Chamberí desde luego está mucho más beneficiado que nosotros y Ud. 
parece que es incapaz de luchar por los vecinos de Carabanchel.  

 Decía Ud. y ya se le ha olvidado Sr. Nieto a Ud. también, que en su programa electoral 
vería un Centro Cultural en el barrio de San Isidro, que también venía un Centro para la 
tercera edad, en el barrio de Comillas, la Sra. Elena Siguenza, lo dijo recientemente, que 
también venía un aparcamiento en Blasa Pérez, un parque en Manolito Gafotas, un Centro 
Cultural en el Pau de Carabanchel y una biblioteca, y de eso ¿Cuánto? Sr. Nieto, Sra. Gómez, 
cero. Sí el parquecito en Blasa Pérez, pero ¿y el parking subterráneo tan necesario?, ¿porque 
no lo hicieron? Porque venía además en su Programa Electoral, pero lo que es peor, vayamos 
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a las inversiones del resto de Distritos, por eso yo me continúo ofreciendo a Ud. para 
ayudarla, pelearme si es necesario con la Sra. Carmena para traer inversiones a Carabanchel.  

 Inversiones reales para 2018, en Centro, dos Centros Deportivos, en la Arganzuela un 
Centro Juvenil, dos Centros Deportivos, en Retiro una Unidad Integral de Policía, una Escuela 
Infantil, en Tetuán unas instalaciones deportivas nuevas en Cuatro Caminos, en Chamberí una 
piscina cubierta, en Fuencarral, nada menos que seis Intervenciones, dos Centros Deportivos, 
un Centro de acogida, dos Bibliotecas, un Centro Deportivo Básico en el Pau del Arroyo, en 
Moncloa, un Centro de Mayores y Servicios Sociales, aquí no lo vamos a ver, vamos, y desde 
luego dentro de un año tampoco. En Latina, Centro de Mayores, Centro de Unidad de 
Alzhéimer, Pabellón de animales exóticos, en Usera, también, una Biblioteca Municipal, en 
Puente Vallecas un Centro de Alzhéimer, otro de Servicios Sociales, una casa de la Juventud, 
Moratalaz, Centro Deportivo, Hortaleza Unidad de Servicio Integral de Policía, en Villaverde 
también factoría, Escuela Infantil, Biblioteca, Vallecas Villa Centro de Servicios Sociales, a la 
gente le da envidia en Carabanchel, porque esto va a cualquier Distrito menos a Carabanchel. 

 Fíjese Ud. en Barajas también, un Polideportivo nuevo, una Escuela de Hostelería, un 
Parque de Bomberos, un Centro de Mayores, aquí nada. Es que aquí nada, de verdad aquí 
nada, pero si vamos a las I.F.S. tan mencionadas por el Sr. Nieto, que parece la panacea pero 
hay que gestionarlas, al final hay que hacerlas, porque no las hacen, fíjese Ud. en Centro una 
Escuela Infantil, en la Arganzuela una Escuela Infantil, en la C/Heros, en Retiro un Instituto, en 
Pacífico, en Chamberí el Polideportivo Valle Hermoso. En Fuencarral, tres escuelas infantiles. 
En Moncloa, que son pobres parece ser, según dice la Sra. Gómez, una Escuela Infantil, Otra 
Escuela Infantil y otra Escuela Infantil, tres escuelas infantiles. En Usera otra Escuela Infantil, 
en Hortaleza dos escuelas infantiles, en Villaverde una escuela infantil y una biblioteca, en 
Vicalvaro, una nave para almacén Municipal, es que aquí ni eso, esto, esto es lo que está en el 
presupuesto Sra. Gómez, y Ud. es incapaz de traer una sola inversión al Distrito de 
Carabanchel, mi ofrezco a ir con Ud. ante la Sra. Carmena, a ver si es posible que consigamos 
tener, aunque sea una, una sola obra nueva al Distrito de Carabanchel. Esto es la verdad, esto 
está publicado, estos son los presupuestos, y son indiscutibles. Se miren como se miren. Y 
ahora dígame si es mentira o no es mentira.  Voy a terminar intentando que me responda a la 
pregunta. 

 Concejala Presidenta del Distrito, Dª. Esther Gómez Morante, voy a contestarles 
telegráficamente por el poco tiempo que tengo. Sra. Coco yo sinceramente este afán que 
tienen desde Ciudadanos de soplar y sorber a la vez, es que me tiene muy desorientada, yo se 
lo digo con franqueza. 

 En su primera intervención ha dicho que había poco dinero para intervenir con el Plan 
Comunitario en Pan Bendito, que es a través de subvenciones nominativas a las Entidades que 
están trabajando allí, y en su segunda intervención dice que estamos dando subvenciones a 
dedo, y las ha criticado, es de verdad, o le parece bien y le parece poco, o le parece mal 
porque son dadas a dedo y no le parece bien que intervengan las Entidades de toda la vida, y 
entonces me las critica, pero es que, de verdad, este continuo doctor Jekyll y mister Hyde, 
que tienen Uds. es muy complicado el poder trabajar con ello.  

 Sr. González, varias cosas, mire, Ud. ha dicho que le parece llamativo que subamos en 
Participación Ciudadana y en Cultura, yo sinceramente, lo que me parece a mí llamativo y que 
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a Ud. le parezca mal, que subamos en Participación Ciudadana y en Cultura, le he mostrado ya 
que en Familia e Infancia, estamos invirtiendo muchísimos más que en cualquier ciclo que en 
cualquiera de los años desde el 2011, igual que en otras muchas partidas del presupuesto y 
sobre todo de gasto social. 

 Ud. decía, me vuelvo a ofrecer para ayudarla a traer inversión al Distrito de 
Carabanchel, incluso si hace falta me peleará con la Sra. Carmena, pues mire, le voy a coger a 
Ud. la palabra, y ayúdeme a traer a Carabanchel las obras que los Colegios Públicos necesitan 
y que son competencia de la Comunidad de Madrid, péguese Ud. con el Sr. Garrido, y péguese 
Ud. con el Sr. Garrido para impedir que quiten profesores en los Colegios Públicos de 
Carabanchel, eliminen líneas en los Colegios Públicos de Carabanchel, ayúdeme Ud. en eso, de 
verdad, yo estaría encantada de Ud. traiga a este Distrito a través de las I.F.S. que le 
corresponde a la Comunidad de Madrid, las obras que los Colegios, más de uno, más de dos, 
más de tres, y más de cuatro necesitan, y que la Comunidad de Madrid lleva años sin realizar. 

 En cualquier caso, yo le sigo insistiendo, Ud. ha hecho ahí una retahíla, ha leído de 
otros Distritos, la falta de inversión en el Distrito de Carabanchel, mire, inversiones de las 
Áreas, en total más de 10 millones de euros, que se va a traer en el 2018, Inversión del 
Distrito, en total la inversión del Distrito, el esfuerzo inversor más de 2 millones y medio de 
euros que se va hacer directamente desde Distrito, en cosas como: el acondicionamiento de 
áreas infantiles de la Plaza de Coimbra, acondicionamiento del centro de Mayores en la Plaza 
de Setubal, la reforma de patios y subsanación de deficiencias derivadas de I.T. de varios de 
los Colegios, intervención en muchos de los Colegios Públicos, porque seguimos la Línea de 
fomentar la Escuela Pública invirtiendo, no solamente en esos edificios, sino también en sus 
programas de Educación Extraescolar.  

 La reforma de los viales y espacios del centro deportivo municipal La Mina, también 
intervención en centro deportivo municipal Francisco de Goya, las áreas de gobierno van a 
traer también inversiones para subsanar, intervenir en el edificio Avda. Carabanchel Alto con 
vuelta a la calle Guitarra, también en el centro cultural García Lorca, las patologías en el 
canódromo que se sigue interviniendo en la instalación del canódromo, la reforma del cantón 
de María Odiaga, la reforma de la instalación también eléctrica e implantación de paneles 
fotovoltaicos en el antiguo canódromo, la mejora de seguridad del vial del PAU de 
Carabanchel Alto más acondicionamiento de aceras y calles del Distrito de Carabanchel 
porque hay que seguir invirtiendo en ese sentido. Acondicionamiento de zonas viales de la 
Calle Guitarra y Calle Witerico, la adecuación de césped artificial en San Martín de Porres, la 
rehabilitación de marco y placa informativa de la Colonia de la Prensa que fue una propuesta 
de presupuestos participativos igual que la de acondicionamiento de aceras, la renovación de 
humedades en el vestuario de la Unidad Integral de la Policía de Carabanchel. 

  La sustitución y también intervención en el centro de alzhéimer de la calle General 
Ricardos, las obras de reparación y rehabilitación en el Cementerio Carabanchel Sur que está 
abandonado por la antigua funeraria que Uds. vendieron por tan sólo 100 pesetas con una 
intervención que se va a hacer de más de 1.700.000 euros, la reforma en el centro de 
protección animal del Centro de Madrid Salud de Carabanchel, no puedo, se me va el tiempo, 
no puedo seguir hablando. Sí esto no es inversión en el Distrito de Carabanchel, me va a decir 
Ud. entonces que considera que es inversión 
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 Le vuelvo a insistir se ha triplicado el esfuerzo inversor en este Distrito durante el 
Gobierno de Ahora Madrid con respecto a lo que Uds. han venido trayendo en anteriores 
legislaturas, eso nadie lo puede negar, este gobierno municipal Ahora Madrid está 
gestionando más dinero, lo está gestionando mejor, porque yo no he dicho que lo hagamos 
mejor que el PP, que por supuesto, lo que he dicho es que lo hacemos con criterios de 
igualdad, con criterios de requilibrio con criterios de integración y con criterios de gasto social, 
si eso es mejor que el PP, yo estoy absolutamente orgullosa de compararme con que lo hago 
mejor que el PP, porque evidentemente lo estamos haciendo mejor y esa es la diferencia. 

  Los criterios de este equipo de Gobierno, esa es la gran diferencia, se puede pagar la 
deuda pero aumentando el gasto social y sabiendo por tanto cual tiene que ser el aumento de 
inversión y dónde se tiene que invertir, esa es la diferencia con respecto a años anteriores, en 
lo que se pagaba deuda a servicio y a costa de los servicios públicos y del trabajo de los 
empleados de las distintas empresas. Esa es la gran diferencia entre un modelo y otro y por 
eso, nuestro modelo es mucho más equitativo, solidario y mucho más social. Nada más. 
Gracias por venir y se levanta la sesión. Perdón, perdón, me ha pedido la palabra Rafael, Rafa, 
porque como sabéis se nos va, se incorpora como diputado a la Asamblea de Madrid y le 
damos la palabra para que se pueda despedir. 

 Por el Grupo Municipal Partido Socialista, su Portavoz D. Rafael José Vélez, quiero 
aprovechar este momento para agradeceros a todos durante los años que he estado en esta 
Corporación que me he sentido muy a gusto, la tolerancia y el talante que habéis tenido para 
mí y para mis intervenciones, pedir públicamente disculpas si en el énfasis de la pelea, del 
debate he podido herir la sensibilidad de algunos incluso utilizar algunas palabras que 
hubiesen sido inadecuadas, ya lo dije personalmente en algún caso pero quiero hacerlo ahora 
en público. 

 Sabéis a lo que me voy a dedicar, a la Comunidad de Madrid, a Carabanchel, así que 
podéis seguir teniendo vuestras opiniones para intentar mejorar el Distrito y agradecer a mi 
Grupo, la oportunidad que me dan de haber defendido este Distrito durante este tiempo en 
esta Institución y seguir defendiéndola en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 

 Por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía su Portavoz  
Dª Encarnación Coco Julián, yo él lo sabe perfectamente me alegro mucho de que se nos 
vaya, y que sea para bien suyo y toda esa serie de cosas porque reconozco que yo 
personalmente, es más que un amigo, un contrario, un portavoz, y desde el principio que 
estuve aquí hemos podido compartir y yo personalmente de él he podido aprender muchas 
cosas en primera línea y en política, siempre ha estado a mi disposición, siempre ha estado 
abierto a cualquier comentario, y yo le agradezco muchísimo el talante que ha tenido y debo 
reconocerlo, personalmente lo siento, porque se nos va un amigo muy importante y una 
persona entrañable y por lo menos para mí muy querida, aunque hayan sido dos años. 

 Por el Grupo Municipal Ahora Madrid, su Portavoz D. José Luis Nieto Bueno, Rafa yo 
quería desearte lo mejor en tu nueva andadura, la verdad es que también lamento 
personalmente, entiendo que también hablo de parte de todo nuestro Grupo, pues tu marcha. 
En lo que me ha tocado trabajar en estos tres años y compartir contigo, valorar tu actitud 
personal, siempre dialogante, abierta a planteamientos y cuestiones que surgían, y ahí siempre 
nos hemos podido encontrar, con diferencias de opinión, claro está, pero bueno siempre ha 
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habido una buena actitud de dialogo y de colaboración, quería agradecértelo personalmente y 
también en nombre de nuestro Grupo. 

 Por el Grupo Municipal Partido Popular, su Concejal D. Álvaro González López, por mi 
parte, pues nada, desearle lo mejor para Rafa, yo he tenido la oportunidad de ser Diputado y 
creo que es una experiencia que desde luego va a merecerle la pena, estoy seguro, decirte que 
a mí me encanta encontrarme con gente como Rafa, de la antigua escuela, de los que aquí 
debates todo lo que sea necesario y luego cuando sales a la calle puedes tomar lo que quieras 
sin ningún problema, y ese talante yo creo que hace mucha falta, en estos momentos además 
de cierta crispación, por lo tanto pues nada, tres años buenos debatiendo con Rafa, también 
con David, pues nada desearle lo mejor, en lo personal y en lo político un poquito menos. 

  Concejala Presidenta del Distrito, Dª. Esther Gómez Morante, Rafa nos conocemos 
desde hace muchos años, iniciamos aquí nuestra andadura, y aquí te vamos a despedir. Y 
además date cuenta que ha sido con un Pleno de Presupuestos por lo tanto con las gafas de 
ver presupuestos, o sea, todo se ha juntando, ha sido un placer conocerte, yo sé que esto es 
un hasta dentro de poco, no es por nada, sino porque seguro que vamos a seguir trabajando 
juntos allá donde nos vayamos encontrando, cuando yo me despedí de esta corporación en mi 
anterior etapa, quien me iba a decir a mí que yo volvería estar aquí en esta nueva situación y 
yo sé que nos vamos a seguir encontrando tu y yo, ha sido todo un gusto trabajar contigo, yo 
me uno a las palabras que decía además José Luis, de que eres una persona que escucha, eres 
una persona con la que se puede hablar, con la que se puede dialogar, incluso negociar en un 
momento determinado, aunque haya otros momentos que se esté de acuerdo y eso son 
valores que últimamente en política no se ven demasiado, y es de agradecer,  

 Desearte lo mejor en la Asamblea de Madrid, sé que lo vas hacer estupendamente 
porque sé cómo lo ha hecho aquí, que se llevan un gran valor para allá, no te olvides mucho de 
Carabanchel, y haznos algún guiño cuando estés por allí, que sepamos que lo has hecho por 
nosotros. Que tengas mucha suerte. 

  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:51 horas. 

Madrid, a 13 de Junio de 2018 
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