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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN CELEBRADA 
EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 
 

 
Presidente: 
Ilmo. Sr. Concejal, don Mauricio Valiente Ots 
 

Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
 

* Vocales-Vecinos: 
 

Don Stefan Meyer (Portavoz) 
Doña Carmen Bonet Borrás (Portavoz Adjunto) 
Doña María Isabel Menéndez Muñiz  

Doña Martha Patricia Díaz Betancourt 
Don David Penado Fernández 
Doña Eva María Serrano Montero  
Don Miguel Umlauf Bustelo  
Doña Olga Ockier Brito 
 

Grupo Municipal del Partido Popular 
 
*Concejala: 
Ilma. Sra. Doña Isabel Martínez-Cubells Yraola 
 
* Vocales-Vecinos: 
 

Don Carlos González Maestre (Portavoz) 

Don Francisco Montoro Carrión (Portavoz 
Adjunto) 
Doña Soraya María Escudero Fernández 
Don Manuel Jesús Granado Gago 
Doña Ana Collado Jiménez 

Doña Carmen Cervantes Guijarro 
Doña Ana Catalina Ballesteros Fernández 
Doña Almudena Arroyo de Hita 
 
 
Grupo Municipal Socialista 
*Concejala: 

Ilma. Sra. Doña María del Mar Espinar Mesa-
Moles.

 
 
* Vocales-Vecinos: 

 
Doña Natalia Cera Brea (Portavoz) 
Don Javier García Morodo (Portavoz Adjunto) 
Doña Gloria San Martín Barrutia 

Don Fernando Jaime Rodríguez García 
 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía 
 

*Concejala:  
 

Ilma. Sra. Doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 
 
* Vocales-Vecinos: 
 

Doña Ascensión Pedrajas Ortega (Portavoz) 
Doña Laura Zapata Rey (Portavoz Adjunta) 
Doña Asunción Cristóbal López 
 
No asistieron a la sesión el Sr. Concejal-Vocal y 
Vicepresidente, don Pablo Cesar Carmona 

Pascual y la Vocal Vecina, doña Isabel Arconada 

Zorita. 
 
 
Actúa como Secretaria doña María Jesús 
Cárdenas Delgado, Secretaria del Distrito, en 
ejercicio de las funciones de fe pública atribuidas 

por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015. 
 
Se encuentra igualmente presente la 
Coordinadora del Distrito, doña María Teresa 
Camarero García. 
    

 
 

 

 

 

(Siendo las dieciocho horas del día once de diciembre de dos mil dieciocho se inicia la sesión ordinaria 
de la Junta Municipal de Chamartín convocada para su celebración en el Salón de Actos del Centro 
Cultural Nicolás Salmerón, sito en la calle Mantuano, número 51, bajo la Presidencia que se cita y 
con la asistencia de los Concejales, Vocales y demás miembros que se indican). 
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El Concejal-Presidente: Buenas tardes, me informa la Secretaria que tenemos 
quorum, por lo tanto podemos dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Distrito de 
Chamartín. Antes de abordar el orden del día, vamos a guardar un minuto de silencio por dos 
circunstancias, la primera por la última víctima de violencia machista, que si bien el asesinato 

se produjo en agosto, la detención del presunto autor ha sido muy recientemente, y es cuando 
se ha podido determinar que era un asesinato por violencia de género, y por lo tanto de 
acuerdo con lo que hemos establecido aquí en este Pleno, vamos a guardar un minuto de 
silencio. Y también que4ría aprovechar para recordar a la persona fallecida en un accidente 
laboral el pasado 5, el miércoles pasado en la calle López de Hoyos, que creo que también es 
una oportunidad para recordarle y para mostrar nuestra repulsa a este tipo de hechos. Pues 
si os parece y sometiéndonos al tiempo de la Secretaria, vamos a guardar este minuto de 

silencio. 

 

(Minuto de silencio) 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada 

el 12 de noviembre de 2018. 

2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria anterior, 
celebrada el 26 de noviembre de 2018. 

 

El Concejal-Presidente: Comenzamos con la votación de las actas de las dos 
sesiones anteriores que tenemos pendientes. El acta del pleno ordinario del 12 de noviembre 
y el acta de la sesión extraordinaria de 26 de noviembre del Debate sobre Presupuestos. Voy 

a solicitar directamente la posición de voto de los grupos municipales, ya que en Junta de 
Portavoces no se ha pedido la palabra sobre estos puntos. Puntos uno y dos, actas de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria. ¿Grupo Municipal Ciudadanos? 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: A favor. 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Socialista? 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 

A favor. 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Popular? 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 
González Maestre: A favor. 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Ahora Madrid? 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Carmen 

Bonet Borrás: A favor. 

El Concejal-Presidente: Quedan aprobadas por unanimidad y así constará en acta. 
Pasamos ya a la parte resolutiva del orden del día, le doy la palabra a la Secretaría del 
Distrito para que dé lectura al siguiente punto. 

 

La Secretaria: Buenas tardes. (Lee) 
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2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociaciones 

 

3. Proposición nº 2018/1254540 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta 
Junta que inste al área correspondiente para que proceda a la limpieza de las áreas 
situadas en las inmediaciones de la M-30, a la altura de la Avenida de Burgos”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra para la presentación de 
esta iniciativa Laura Zapata por el Grupo Municipal Ciudadanos. 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía, doña Laura Zapata Rey: Buenas tardes a todos los presentes, esta propuesta 
sencilla en nuestra pasada visita por las inmediaciones de la Avenida de Burgos, pudimos 
observar la gran cantidad de residuos que hay en estos terrenos alrededor de la M-30. Estas 
zonas son espacios donde los vecinos intentan pasear y hacer otras actividades de ocio, y ya 
les hemos traído aquí en varias ocasiones para que se hagan mejoras en ella y se acondicionen 

esas áreas. Pues bien en esta propuesta solo solicitamos lo básico, que es la limpieza de la 
zona. Tras hablar con los vecinos, estos nos comentaban que estas áreas están muy 
abandonadas por parte de la administración, que ellos cubren todos los recursos, llaman a 
Línea Madrid, les dicen que tienen que pasar a limpiarlo, pero esta limpieza se realiza muy de 
vez en cuando, y por lo menos no con la frecuencia que se necesita pasar. Entonces por eso 
nosotros traemos aquí esta propuesta para evitar que ese tipo de zonas se sigan deteriorando 
y se mejoren, simplemente eso, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Laura, por el Equipo de Gobierno va a 

intervenir sobre esta iniciativa Olga Ockier, compañera tienes la palabra. 

 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Olga Ockier Brito: Gracias 

señor Presidente. Sí Laura estamos trabajando en ello. 
 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, por el Grupo Municipal Socialista interviene 
Mar Espinar. 

 
La Concejala del Grupo Municipal Socialista: doña María del Mar Espinar Mesa-

Moles: Muchas gracias, estamos de acuerdo con la propuesta, pero yo soy una firme defensora 
de que la tierra es de quien se la trabaja, y creo que es de justicia reconocer la labor de la 

Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín. Yo creo que todos los grupos políticos hemos 
paseado con esa Asociación por las zonas degradadas que han traído ustedes en diferentes 
propuestas y que hoy nos vuelven a traer, pero que en realidad es una propuesta que hace 
esta Asociación, y que por supuesto entendemos que es justa y necesaria que se apruebe. No 
solo en el distrito, sino que también además se ejecute. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Mar, por el Grupo Municipal Popular 

interviene Carlos González. 
 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 
González Maestre:   Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero hacer una pequeña 

reflexión sobre la cantidad de veces que la limpieza ha sido objeto de este pleno, prácticamente 
un pleno sí y un pleno no, se han discutido diferentes proposiciones sobre la limpieza del 
distrito. Yo creo que nos debe llevar esto a una reflexión muy clara, que es que la gestión de 
estos últimos años de Ahora Madrid en cuanto a la limpieza ha sido bastante deficiente. En 
cuanto a la proposición de la que estamos hablando nosotros estamos de acuerdo, no solo eso, 
sino que trajimos una muy similar y más amplia hace más de un año. En la que además 
solicitar la limpieza de la zona ajardinada de la M-30, se pedía arreglar también el 

funcionamiento del riego de varias zonas ajardinadas, la renovación del mobiliario urbano, 
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habilitar una zona canina, y mejorar la movilidad de la zona. Esto incluso antes de que la 
Asociación se crease, porque el Partido Popular lleva todo el mandato muy cerca de las 
inquietudes de los vecinos. Entonces además de estar en ello, yo creo que llegado el momento, 
es el momento después de tantos años, de ya de más de tres años de gobierno, de que las 
cosas se hagan, porque si no al final los vecinos tienen la sensación que realmente tienen. Que 

soliciten al Ayuntamiento a través del 010, a través de reuniones con el Concejal o con los 
vocales vecinos, o en el pleno la solución de diferentes necesidades para nada, porque 
terminan la mayoría de las veces no solucionándose, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Carlos, tiene la palabra de nuevo Laura 
Zapata para un segundo turno. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía, doña Laura Zapata Rey: Primero hacer un matiz al PSOE, la propuesta la 
traemos nosotros, la traemos nosotros porque la Asociación de Vecinos así nos lo solicitaba. 
No es que hablado de los vecinos en la exposición de motivos, que se ha hablado con los 

vecinos en todo momento, y además deberían de alegrarse de que los vecinos acudan a los 
vocales vecinos para entrar aquí y presentarlo, muchas gracias. Por otro lado el Grupo de 
Ahora Madrid comentarle que la contestación de que estamos trabajando en ello, Olga, me 
parece muy vaga realmente, porque mire si vamos a ver los resultados que hay, los datos 
concretos, hay 25.568 avisos de lo que lleva de año hasta octubre por el tema de limpiezas y 
deterioro en las calles del distrito. Entonces realmente decir que estáis trabajando, es que 
lleváis tres años y medio en el Gobierno, es que esto no tendría que haber llegado a suceder. 

Lo único que se mejore y se arregle cuanto antes, que hay un compromiso real sobre ello, 
muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Laura, para cerrar el debate Olga Ockier. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Olga Ockier Brito: Gracias, 
sí digo estamos trabajando en ello porque esta zona que vosotros decís, lo que no me quedaba 
muy claro, porque la verdad es que en el enunciado del punto tres donde dice: “las áreas 
situadas en las inmediaciones de la M-30  a la altura de la Avenida de Burgos”, yo he estado 

ahí hace unos días y exactamente esa zona que es vaga, porque Avenida de Burgos, 
inmediaciones de la M-30, pues yo he estado ahí, en el metro Mar de Cristal, cruzas por ahí, 

toda esa zona está limpia. Entonces por otro lado el informe me dice que efectivamente hay 
una zona que es la de RENFE que podríais haber identificado mejor y precisado mejor, es la 
tapia de RENFE, es a eso a lo que ustedes se refieren, desde el 5 de diciembre ya se está 
limpiando, nada más. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Olga, entiendo por las manifestaciones de 
todos los Portavoces que hay acuerdo con esta iniciativa, por lo tanto queda aprobada por 
unanimidad y así constará en el acta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el cuarto. 

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

4. Proposición nº 2018/1257006 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 

con la siguiente redacción: “Que el espacio circundante del Centro de Mayores del 

Barrio de Castilla que forma parte del propio recinto, se destine a facilitar las 
iniciativas que acuerden los mayores socios del centro mencionado, dentro de un 

proceso participativo abierto al efecto”. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias tiene la palabra Gloria para la presentación de la 
iniciativa. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista, doña Gloria San Martín Barrutia: 
Muchas gracias señor Presidente. La Asamblea de Socios del Centro Castilla que se celebró 

hace cosa de un mes, se habló de muchas cosas, problemas del centro, deficiencias, etcétera. 
Entre esas deficiencias se comentó que en el exterior del edificio y dentro del recinto al que 
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pertenece el centro de mayores, hay un terreno para poder hacer actividades, entre ellas se 
propuso una pista para jugar a la petanca, habilitar los parterres que hay fuera y poder poner 
algún huerto. Luego frente a la puerta principal, la zona que da hacia la Avenida de Burgos, 
Paseo de la Castellana, hay un espacio suficiente para poder instalar mesas y sillas con unos 
toldos, para que con el buen tiempo poder disfrutar al aire libre de esas partidas de mus o de 

charlas que se realizan en la cafetería, y poder cuando hace buena temperatura poder disfrutar 
a aire libre entre todos los que allí utilizan este centro, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Gloria, por el Equipo de Gobierno va a intervenir en 

esta iniciativa David Penado. 
 
El Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid, don David Penado Fernández: 

También estamos trabajando en ello, y junto a la realización de obras en la parte exterior por 
un total de 279.973,25 euros, entre las que se incluye efectivamente la instalación de toldos 
en la parte posterior. También estamos realizando la rehabilitación de la zona de petanca, de 
hecho ya está rehabilitada, y seguiremos de todas maneras intentando que todo esté listo lo 
antes posible. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias David, por el Grupo Municipal Ciudadanos 
tiene la palabra Ascensión Pedrajas. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Nos parece que es una proposición que puesto que 

emana de los deseos de los usuarios del centro de mayores, a través de su asamblea de socios 
verbalizaron lo que querían hacer en los terrenos que tienen alrededor de su centro de mayores 
nos parece muy adecuada. Y nos alegra oír al representante de Ahora Madrid que ya están las 
actuaciones empezadas, que están poniendo toldos, en definitiva, veo que se está moviendo 
mucho el asunto. Yo no lo veo cuando miro la ejecución de las distintos proyectos de ejecución, 
pero si David lo dice no hay porqué ponerlo en duda, nos alegramos muchísimo, y sobre todo 

nos alegramos por los usuarios del Centro de Mayores Castilla. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Ascensión, tiene la palabra a continuación por el 

Grupo Popular, Carlos González. 

 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 
González Maestre: Muchas gracias, nosotros también vamos a votar a favor, y además nos 
alegramos de que ya esté en marcha. En el 90 por ciento de los casos tenemos que reclamar 
que este Equipo de Gobierno no ejecuta, pero en alguna contada ocasión como esta, no nos 
duelen prendas en decir que si realmente lo han hecho y está hecho, pues nosotros nos 
alegramos, porque al final creo que a todos nos une el bienestar de los vecinos, y en este caso 
el de los mayores del Centro Castilla, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Carlos. Gloria tu segundo turno. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista, doña Gloria San Martín Barrutia: 

Qué suerte tienen, como siempre hay que proponer con diez días de antelación cualquier tipo 
de propuesta y tal, ustedes se adelantan, lo empiezan a ejecutar, y cuando llegamos aquí nos 

quieren dejar mal diciendo: “no, no, si ya se está haciendo”.  Claro se está haciendo gracias a 
que diez días antes han recibido la solicitud nuestra o la proposición de que se haga. Espero 
que eso sea así, que lo hagan con la mayor rapidez posible, y les quedarán muy agradecidos 
todas aquellas personas que utilizan el centro de mayores, que no solamente son de la colonia, 
son del barrio e incluso vienen de Fuencarral, y todos ellos son los que nos han demandado 

estos servicios, muchas gracias.  
 
 

El Concejal-Presidente: Gracias Gloria. David para cerrar el debate. 
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El Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid, don David Penado Fernández: 
Como he dicho anteriormente las obras ya están en ejecución, está previsto que se acaben en 
cuatro meses, a cargo de una UTE de empresas. Creo que es fácilmente comprensible que 
todo esto no lo hemos podido hacer en diez días, sino que es un proceso que ya venía 
anteriormente, del mismo modo que la zona habilitada para petanca si ya está en marcha, e 

inclusive tenemos un voluntario que la atiende para amenizar la actividad, pues creo que 
también es de cajón que no es algo que hayamos hecho en estos últimos diez días. Respecto 
a lo que se ha apuntado de que este Ayuntamiento se caracteriza por no ejecutar con la debida 
prioridad, simplemente recordar los datos que salieron ayer que con un presupuesto cuatro 
veces inferior al de la Comunidad de Madrid, superamos la ejecución que ha realizado esta 
otra institución. Por lo tanto somos como mínimo cuatro veces más efectivos en ejecutar que 
ustedes señores del Partido Popular.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias David, pues también por las declaraciones 
de todos los portavoces entiendo que esta proposición se aprueba por unanimidad y así 

constará en acta. Pasamos al siguiente punto del orden del día 

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

5. Proposición nº 2018/1258654 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal inste a los 
departamentos municipales correspondientes para la ejecución efectiva de los 
diferentes proyectos de los presupuestos participativos aprobados en el Distrito de 
Chamartín”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra por el Grupo Municipal 
Popular, Carlos González 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 

González Maestre: Muchas gracias, traemos esta proposición al Pleno para intentar salvar si 
es posible lo que consideramos que ha sido un fracaso, que es la iniciativa que tanta 
propaganda ha recibido de los Presupuestos Participativos. Y consideramos que ha sido un 
fracaso porque así nos lo dicen los datos, el primero es la bajísima participación, no ha 

participado en Chamartín ni el 0,1 por ciento de la población del distrito. Los vecinos le han 
dado la espalda a este proceso, y entiendo que lo consideran innecesario, porque si no habrían 
participado. Además de que los vecinos han dado la espalda a los Presupuestos Participativos, 
es que además lo que se ha aprobado después no se realiza, o en gran parte no se realiza. Y 
vamos a verlo desde el año 2016, ya han pasado tres ejercicios y se podría haber hecho algo. 
Realmente solo un 16 por ciento de lo proyectado finalmente se ha ejecutado, el resto pues 

está en trámite, después de tres años todos los proyectos que votaron los vecinos que no 
fueron muchos, 100, 200, en una población de 144.000 habitantes no se ha realizado. En el 
año 2017  tenemos una cifra todavía menor, un 3 por ciento de todo lo presupuestado que 
alcanzaba los 2 millones y medio no se ha realizado, también el porcentaje de participación de 
los vecinos fue escasísimo, 240 personas votaron los presupuestos. Realmente es para 
plantearse por qué los vecinos no participan, está claro que no están nada contentos con la 

forma de gestionar, y de distribuir el dinero en las necesidades del distrito, porque sí que 

existen necesidades en el distrito, y desde luego que con este Programa de Presupuestos 
Participativos no se cumplen. Obviamente en el año 2018 no se ha ejecutado nada, incluso 
queremos pensar que es normal, pero no somos muy optimistas respecto a lo que vaya a 
ocurrir en el 2019 o en el 2020, respecto a lo que se aprobó en el 2018. Entonces consideramos 
que además tiene un defecto que ha ido aumentando en las diferentes sesiones de 
Presupuestos Participativos, es que al final se van recogiendo cuestiones que son 
características de la gestión habitual del Ayuntamiento. No hace falta unos presupuestos 

participativos para deshacer los baches, para eso los vecinos no tienen que votar, es que eso 
el Ayuntamiento lo tiene que hacer. Ni mejorar la limpieza, ni tampoco para otras cuestiones 
que tienen que ser el normal desenvolvimiento del Ayuntamiento. Entonces lo que pedimos es 
a la Junta Municipal y al Concejal del Distrito de Chamartín que hagan un esfuerzo final para 
acelerar dentro de lo posible, todos estos proyectos pendientes desde hace tres años, y que 
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consigamos que alguno de ellos, más allá de ese 16 por ciento del 2016, y del 3 por ciento del 
2017, se ejecuten y lo puedan disfrutar los vecinos, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Carlos, va a tomar posición por el Equipo de 
Gobierno, Isabel Menéndez. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña María Isabel Menéndez 
Muñiz: Buenas tardes, desde la Dirección General de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid, se realiza un seguimiento del estado de ejecución de los proyectos 

de Presupuestos Participativos aprobados, lo que permite comprobar la fase de ejecución en 
la que se encuentra cada uno de ellos. Existen cuatro estados de ejecución, en estudio y 
análisis, en licitación, en ejecución y ejecutado. Cada estado se asocia a un código numérico 
que se actualiza a través de la información que nos ofrece cada una de las áreas de gobierno 
y de distritos competentes en función de la materia. Además se mantienen reuniones con las 
áreas de gobierno y distritos para analizar aquellas propuestas cuya ejecución se está 
demorando o presentan dificultades en su planteamiento. La información sobre el estado de 

ejecución de los proyectos también se actualiza y se publica en la web decidemadrid.es. Sin 
embargo instaremos a los departamentos correspondientes para que se ejecuten los 
Presupuestos Participativos aprobados en nuestro distrito.  

 
 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Isabel, tiene a continuación la palabra por 

el Grupo Municipal Ciudadanos, Ascensión Pedrajas. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

doña Ascensión Pedrajas Ortega: Buenas tardes, en el Pleno Extraordinario del Distrito 
celebrado en junio de este año, ya Ciudadanos denunciaba la baja ejecución de los proyectos 
aprobados de los Presupuestos Participativos, y seguro que esta iniciativa se aprueba por 
unanimidad, pero será papel mojado.  La mayoría de los proyectos de 2016, 2017 y 2018, 
están en fase de estudio, difícil vemos que esta iniciativa se pueda llevar a cabo por tanto, 
bueno vamos a ser precisos, la iniciativa como tal, es decir, que esta Junta inste a las áreas 
correspondientes, está sí que se ejecutará, está sí que puede hacerse. Lo que no garantiza es 

lo que nos importa, y es que lo que no garantiza es la ejecución de estos proyectos aprobados. 
Mencionar también que muchos de los proyectos que están en estudio no se ejecutarán por 
haberse detectado que son inviables técnicamente, y esto nos lleva a preguntarnos para qué 
se hace un filtro previo, otra gran decepción a sumar. Todo esto pone de nuevo en evidencia 
la mala gestión de esta administración, se siguen aprobando proyectos y ahora estamos en 
plena campaña de los del 2019, y no sé para qué. Esto solo hace sumar más decepción a los 

vecinos. De verdad para qué gastan tanto dinero para publicitar los Presupuestos Participativos 
y que los vecinos participen, si luego estos no se ejecutan. Esto de los Presupuestos 
Participativos nos suena a promesas vacías, y así año tras año. A pesar de las buenas 
intenciones de esta iniciativa, pensamos que nada va a contribuir a la realización de los 
proyectos pendientes. Decirle a Isabel que le damos las gracias por esta clase que nos ha dado 
de cómo funcionan los Presupuestos Participativos, y las bases de la que consta, porque 
llevamos tres años y pico y no nos habíamos enterado todavía. Y por supuesto también 

recordarle que nosotros también, si los datos los actualiza el Ayuntamiento, sabemos acceder 
a la página web para ver en qué estado de ejecución están cada uno de los proyectos. Y 
simplemente decirles que les quedan cinco meses, y que difícil es que hagan en este tiempo 
lo que no han hecho en estos tres últimos tres años, muchas gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Gracias, tiene la palabra a continuación por el Grupo 
Municipal Socialista, Javier García Morodo. 

 

El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista, don Javier García 
Morodo: Muchas gracias Presidente, buenas tardes, en líneas generales resulta importante 
que la ciudadanía vea, que veamos todos, realizados aquellos asuntos que hemos propuesto. 

En este caso los proyectos que ya han dejado de serlo, porque se han realizado, de esa 
ejecución de la que estamos hablando ahora, en este caso como decíamos empleando la 
fórmula de los Presupuestos Participativos. Pero hay que tener cuidado, porque no queremos 
que se quede la fórmula presupuesto participativo sin que sea participativo, y sin que sea 
presupuesto. A veces pensamos que esa frustración que puede tener la ciudadanía al no ver 
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realizada la propuesta que ha realizado, puede desembocar en una desincentivación  de lo 
propuesto. Ustedes nos han repetido en muchas ocasiones que a participar se aprende 
participando, creemos por tanto que hay que poner todas las herramientas adecuadas para 
garantizar esta participación y evitar esa posible frustración, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Javier, tiene la palabra a continuación para 
su segundo turno el Portavoz del Grupo Popular, Carlos González.  

 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 

González Maestre: Muchas gracias, bueno realmente no nos han contestado a la proposición 
con un objetivo evidente de esperar al último turno para decir lo que realmente piensan de 
esta proposición, teniendo en cuenta que nosotros ya no podremos responder y por lo tanto 
no podremos confrontar argumentos, bueno es lo que deciden. De lo que estoy seguro es que 
van a hablar de la Comunidad de Madrid, van a hablar de… bueno del Gobierno de la Nación 
ya no porque no estamos gobernando, bueno a lo mejor también se refieren a la Comisión 
Europea. Total lo que intentan hacer es desviar la atención y no centrarse en los problemas de 

los vecinos y creer que consiguen algo diciendo que la Comunidad de Madrid ejecuta más o 
ejecuta menos. Es mentira, aparte de que no es verdad y que no se ajusta a la realidad de los 
datos, sobre todo eso a los vecinos no les importa, no les importa que nosotros nos echemos 
en cara si nosotros gestionamos mejor la Comunidad, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía 
o el Ministerio del Interior. Lo que quieren ver es si esto se va a cumplir o no, y qué esfuerzo 
se va a hacer desde el Equipo de Gobierno para realmente ejecutarlo. No sé cuál será la 
respuesta final, pero lo que yo que creo que aunque no somos muy optimistas, sí creemos que 

se puede hacer un impulso final para que estos proyectos que los pocos vecinos que 
participaron, seguro que lo hicieron con ilusión, finalmente se cumplan, se ejecuten, y 
mejoremos entre todos el Distrito de Chamartín, muchas gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Gracias Carlos va a cerrar el debate Isabel Menéndez. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña María Isabel Menéndez 
Muñiz: Gracias, no voy a hablar de la Comunidad de Madrid, porque como usted dice eso a 
los vecinos realmente no les interesa. Los tiempos de ejecución son los que son, nosotras 

estamos orgullosas de que de nuevo en el 2019 la ciudadanía madrileña decidirá en qué invertir 
100 millones en la cuarta edición de los Presupuestos Participativos, la misma cantidad que 

destina por ejemplo una ciudad como París. Además debemos tener en cuenta que Madrid ha 
hecho historia introduciendo los procesos participativos, y ha marcado el camino para otras 
ciudades del cambio, como son A Coruña, Barcelona y como Valencia donde ahora se puede 
fiscalizar al gobierno local por ejemplo, como Zaragoza que sigue un proceso abierto enfocado 
a las necesidades vecinales del casco viejo, o como Cádiz y Oviedo que abren el pleno a las 
intervenciones vecinales gracias a nuestra iniciativa. Sabemos que el PP está en contra de la 
participación ciudadana y de la gestión abierta y transparente, ustedes son más de gestionar 

el dinero entre ustedes y ya hemos visto con qué resultados. En cuanto a la participación, los 
retamos a encontrar una sola ciudad europea en la que en su primera convocatoria haya habido 
más participación que en Madrid con unas 175.000 personas, muchas más que en París en su 
convocatoria de Presupuestos Participativos, con lo cual nos han felicitado hasta la Alcaldesa 
de París. Se quejan de la baja participación continuamente, en términos cuantitativos cuando 
las experiencias de otras ciudades del mundo, demuestran que cualquier convocatoria de este 

tipo que se acerque al 2 por ciento, se considera un éxito de participación. Y es curioso, porque 

cuando ustedes gobernaban los procesos abiertos y participativos brillaban por su ausencia, 
los que les recomiendo es que salgan un poquito fuera de España y a lo mejor viajen un poco 
más por Europa. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Isabel, a pesar de que ha habido 

argumentaciones encontradas, entiendo que sobre el fondo de la iniciativa hay acuerdo, y por 

lo tanto constará en acta como aprobada por unanimidad por todos los grupos. Pasamos al 
punto sexto del orden del día.   
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6. Proposición nº 2018/1258689 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín 
comprometa a todas las Áreas concernidas en las inversiones financieramente 
sostenibles correspondientes al Distrito de Chamartín para su ejecución efectiva”. 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra para la presentación de la 

iniciativa Isabel Martínez-Cubells. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 
Yraola: Buenas tardes, parece que este Pleno es un pleno escoba de incumplimientos, 
incumplimientos de proyectos de Presupuestos Participativos, incumplimientos en obras de 
conservación de las Colonias Históricas, incumplimientos en el replantado de los alcorques en 
la prolongación de Mauricio Legendre, en la Operación Asfalto, en fin, de los 12 millones de 
IFS que afectan al territorio de Chamartín, a 31 de octubre solo se han ejecutado 2 millones. 

Especialmente nos sorprende el edificio de Conde Torralba, Mauricio Legendre, que según los 
datos había un presupuesto de 1.100 millones para su adecuación. También Corazón de María 
con Avenida de América, 47, que era una IFS a resultas de Presupuestos Participativos que 

también se ha hablado aquí, con 1 millón que a día de hoy se ha ejecutado a 0 euros. Por no 
hablar de aceras en el entorno de Prosperidad, obras en el Nicolás Salmerón, etcétera, 
etcétera, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Isabel, va a responder, a tomar posición 

sobre esta iniciativa por el Equipo de Gobierno, la compañera Eva María Serrano. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Eva María Serrano 
Montero: Buenas tardes, vamos a votar a favor de esta proposición no porque compartamos 
con Isabel la visión que tiene de nuestra forma de ejecutar las IFS. Entendemos que el grado 
de ejecución del Ayuntamiento está siendo bastante alto durante este año, desde luego sí sería 
deseable que el 100 por cien de las inversiones se pudiesen ejecutar en tiempo, pero los 

recursos, tanto humanos como técnicos son limitados, con lo cual hay cosas que van a un 
ritmo más lento. Por eso vamos a votar a favor, aunque no compartimos la visión que tienen, 
gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Eva, interviene a continuación por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, Laura Zapata. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía, doña Laura Zapata Rey: Nosotros la verdad es que también vamos a votar a 
favor, pensamos que es necesario además porque si miramos los datos abiertos del 
Ayuntamiento la ejecución de las áreas es de 18,7 por ciento a día del mes de octubre, con lo 

cual necesario es que se adquiera ese compromiso de ejecución de inversiones, porque además 
es que si no se hacen, se dejan de ejecutar y de cubrir las necesidades de los vecinos. Entonces 
es una pena que no se haga porque no haya presupuesto, pero que lo haya destinado y que 
no se ejecute eso es algo diferente y bastante más grave. Entonces ese compromiso para que 
no suceda para el año que viene, creemos que se debería de arrancar, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Laura, por el Grupo Municipal Socialista interviene 

Natalia Cera. 
 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 

Gracias Mauricio, buenas tardes a todos y a todas, efectivamente señora Cubells este Pleno 
parece un pleno escoba de incumplimientos atendiendo a lo que ustedes han traído, si vemos 
el pleno en su conjunto. Lo que me extraña es que le sorprenda, porque son las iniciativas que 
ustedes han metido por registro, no sé si es que no tienen muy claro lo que han registrado o 
cuál es su problema. Efectivamente estamos de acuerdo con la iniciativa, como ha señalado 
Ciudadanos siempre hemos comentado aquí o lo hemos comentado siempre que se ha traído 
esta iniciativa que la ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles es bastante 

más alta con respecto a las del distrito que en lo que se refiere a las áreas. Por lo tanto sí 
creemos que hay que darle un tirón de orejas a las áreas, y solicitarles que cumplan a aquello 
a lo que se han comprometido. Yo que tengo la intervención como la señora Cubells escrita, 
voy a remitirme a leer lo que había traído al respecto, ya a ello me remito, a favor.  
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El Concejal-Presidente: Gracias, interviene a continuación de nuevo Isabel Martínez-
Cubells. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 
Yraola: Como ha dicho la compañera de Ciudadanos a fecha de octubre solo se ha ejecutado 

el 18 por ciento, en millones solo se ha ejecutado 160 millones de los 800 previstos. En 
Chamartín señor Valiente sufrimos un espejismo, porque parecía que era un hecho aislado en 
el mar de incumplimiento de la ejecución del Ayuntamiento, pero no, la realidad es que los dos 
ejercicios anteriores el presupuesto ha crecido poco, con lo cual la ejecución del último se 
realizó con facilidad. Pero en el ejercicio 2018 el Concejal Presidente y la Junta están fallando, 
se le están atragantando, porque no son capaces de ejecutar lo que habían pintado, y usted 
no es capaz de impulsar a las áreas para que lo hagan. Con las áreas de gobierno está pasando 

en todos lados, le pongo tres ejemplos ¿Dónde están las 13 escuelas infantiles, dónde están 
los centros culturales nuevos comprometidos, dónde está uno de los parking disuasorios? En 
fin, por no hablar de que tenemos 3 teatros cerrados y que parecen que no van a abrir en poco 

tiempo. Señor Concejal a usted le pasa como a la señora Alcaldesa, que está dedicada a su 
proyección como candidata y no se ocupa de gobernar. Y usted está dedicado a otras cosas  y 
a ser concejal a tiempo parcial de este distrito, y este distrito tiene muchas necesidades, y sus 

vecinos tienen que ser su prioridad. Usted sabe que para sacar adelante todos estos proyectos 
es necesario mucha dedicación y mucho impulso político. Con esta proposición le pedimos que 
comprometa a las áreas en las IFS incumplidas, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Isabel, va a cerrar el debate Eva Serrano. 
 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Eva María Serrano 

Montero: Gracias, voy a recuperar un dato que has dicho tú Isabel, y la verdad es que me 
sorprende. Efectivamente has dicho que a fecha de noviembre el Ayuntamiento lleva ejecutado 
160,7 millones, mientras que la Comunidad de Madrid lleva 157,6 millones, la Comunidad de 
Madrid cuenta con un presupuesto de 19.300 millones, mientras el Ayuntamiento cuenta con 

un presupuesto de 4.800 millones. Quiero decir que con nuestro presupuesto y nuestra 
estructura, hemos ejecutado más que la Comunidad de Madrid, pero además también 
queremos decir que este Gobierno ha ejecutado el doble a fecha de hoy, de lo que ejecutó a 

cierre el último Gobierno de Ana Botella. Además queremos decir que somos la Administración 
que más IFS realizó durante el año 2017. La verdad es que nosotros reconocemos que nos 
gustaría que las cosas pudiesen ser de otra forma, pero también reconocemos que somos la 
Administración que más estamos ejecutando, con lo cual nos sorprende que hayan traído hoy 

esta proposición aquí. Aún así vamos a votar a favor, y vamos a decirles a las áreas que 
continúen trabajando como lo están haciendo. Además también queríamos decir que este 
grado de ejecución se ha conseguido en un momento en el que su gobierno, el gobierno 
anterior de la Nación, estuvo bloqueando hasta el mes de marzo este tipo de inversiones, con 
lo cual hemos conseguido en tiempo record. Yo creo que además viendo que somos capaces 
de ejecutar más cantidad y mejor que otras administraciones, a lo mejor deberíamos también 
ver por qué no se consigue ejecutar el 100 por cien. A lo mejor deberíamos plantearnos que 

es el momento de cambiar la regla de gasto, el artículo 135 pero al revés, la tasa de reposición 
de personal, es decir, que a lo mejor es el momento de repensar cómo queremos nuestra 
Administración Pública, porque a lo mejor con los recursos que tenemos hasta la fecha tenemos 
un tope de ejecución, pero podemos mejorar si ustedes contribuyen también a cambiarlo, 
gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Eva, entiendo por las intervenciones de 

todos los Portavoces que hay acuerdo con esta iniciativa, así que queda aprobada por 
unanimidad y así constará en el acta. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

 

7. Proposición nº 2018/1258709 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal y las Áreas competentes 
apliquen las medidas pertinentes para la adecuada conservación de las Colonias 
Históricas que pertenecen al Distrito de Chamartín”. 
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El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra para la presentación de la 
iniciativa por el Grupo Municipal Popular, Ana Ballesteros. 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Ana Catalina 
Ballesteros Fernández: Muchas gracias, durante los tres años y medio que Ahora Madrid en 
Chamartín lleva a cargo de esta Junta se han presentado diversas propuestas en relación a 

esto, tanto nuestro grupo como el resto de grupos. La mayoría de ellas se han aprobado por 
unanimidad, pero tenemos que decir que una vez más esto no se ha ejecutado. Se han 
solicitado actuaciones para reparar los desperfectos en las aceras de distintas colonias, por 
mencionar dos, la de la Luz o Colonia Jardín. Mejorar la limpieza, la seguridad, la iluminación, 
sin embargo tres años y medio después siguen sin ejecutarse. Además todavía estamos 
esperando dos estudios, ninguno de mi grupo, uno propuesto por el PSOE sobre el estado de 
las Colonias Históricas aprobado en 2016, y otro sobre las redes arquitectónicas que si bien 

no era para las Colonias Históricas, seguro que iba a salir beneficiada. Los dos estamos 
pendientes de su ejecución y no sabemos cuándo se van a elaborar. Tampoco han cumplido 
su programa electoral, lo leo exactamente en el cual decían: “que impulsarían la conservación 
de las Colonias Jardín y Colonia Obrera”, pero no han realizado ninguna actuación en las 

mismas. Entendemos que el problema es mucho más amplio de lo que se plantean en las 
propuestas que se han aprobado por este Pleno, pero lo único que se ha hecho hasta ahora 

han sido dos actuaciones, ninguna de las dos mejora a los vecinos. Uno, se ha publicado un 
libro sobre las Colonias Históricas y se le ha dado un nombre de Colonias Históricas a un centro 
socio-cultural, pero la verdad está bien, pero no mejoran la vida de los vecinos. Es por eso 
que solicitamos que se apliquen las medidas pertinentes para la adecuada conservación de 
nuestras Colonias Históricas. Sería ideal la de todo Madrid, pero sobre todo la de Chamartín, 
o por lo menos que se ejecuten a la mayor brevedad posible todas la proposiciones que hemos 
aprobado en esta Junta en estos tres años y medio. Termino mi intervención recordando unas 

palabras del Concejal Presidente que dijo en unas jornadas, creo que aquí en este Distrito, allá 
por febrero de 2016, en el que dijo: “Una ciudad que olvida a sus ciudadanos se convierte en 
una sociedad sin alma”. Pues bien señores de Ahora Chamartín, se han olvidado de los vecinos 
de las Colonias Históricas de este Distrito, por favor soluciónenlo.   

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Ana, va a responder a esta iniciativa por el 
Grupo de Gobierno Ahora Madrid, Carmen Bonet. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Carmen 
Bonet Borrás: Gracias Mauricio, la verdad es que estoy encantada de escuchar los discursos 
literarios que estamos recibiendo esta tarde, habéis hecho un esfuerzo, leéis muy bien, y yo 
no voy a leer nada, he pensado que no era oportuno ocupar tiempo en estas cosas. Vuestra 
cantinela de que no hacemos nada, verdaderamente reiterativa, aburrida, y así pasa que la 
gente se acaba borrando de venir al pleno porque para oír siempre lo mismo no le aporta gran 

cosa y prefieren hacer otras actividades. Vuestro planteamiento que se haga lo que se tenga 
que hacer en las Colonias Históricas, pues claro, eso lo aprobamos, obviamente, y lo aprobaría 
cualquiera, porque es una cosa tan ambigua, tan amplia, que podemos estar dos horas 
diciendo lo que no se ha hecho y otras cuatro diciendo lo que sí se ha hecho. Entonces 
realmente vamos a hacerlo, así que estamos trabajando en ello como decía mi compañero. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Carmen, tiene la palabra a continuación por 

el Grupo Municipal Ciudadanos, Laura Zapata.  

 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía, doña Laura Zapata Rey: A mí es que me acaba de dejar un poco descolocada 
esta intervención, porque que la gente no venga porque no le interesa que traigamos las cosas 
preparadas, la verdad es muy pretencioso el ponerse en la piel de toda la gente que no viene, 
pues bueno me parece muy bien, es la idea que usted tiene se lo respeto. No solo hay que 

aprobar las cosas, sino que hay que ejecutarlas, y efectivamente ustedes apoyaron unas 
jornadas que expusieron de Colonias Históricas, muy buenas, que además fueron vecinos y 
les gustó bastante. Se creó un libro, pero el día a día de las Colonias Históricas y eso no lo 
puede negar nadie en este Distrito, es que las aceras están levantadas, las calzadas están 
agrietadas, y que los árboles cuando enferman se cortan y se quedan los alcorques vacíos, 
que encima de no tener ya el árbol pertinente, sirve de obstáculo para la gente que vive allí, 
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que cada vez es más mayor y tiene más problemas de movilidad. Así que por supuesto nosotros 
vemos que esas ejecuciones se deberían de hacer, que debería de haber un compromiso que 
la ejecución debería ser íntegra, sino debería haber un compromiso por parte de esta Junta. 
Esta Junta que lleváis tres años en el Gobierno y que todavía no habéis hecho nada en esas 
colonias, ni las habéis metido en el plan de asfalto, ni habéis arreglado las aceras, ni nada por 

el estilo. Entonces yo creo que el discurso que traemos no es tremendista, es una realidad. 
Qué son bonitas, son muy bonitas, qué están empeoradas y qué no se han mejorado con este 
Gobierno, también, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Laura, tiene la palabra a continuación por el Grupo 

Municipal Socialista, Natalia Cera. 
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
Gracias de nuevo Mauricio, efectivamente como se ha mencionado por parte del Grupo Popular 
en febrero de 2016 el Partido Socialista de Chamartín, presentó una iniciativa en la que se 
instaba a los servicios técnicos de la Junta Municipal a que realizaran un estudio del estado en 

el que se encontraban todas las Colonias Históricas, detallando las deficiencias o problemas 
que se detectasen. Nuestro objetivo cuando propusimos este informe técnico era conocer el 
estado real de cada una de dichas colonias, después sobre todo de estos años que habían 
pasado de abandono por parte del Partido Popular, para proceder a subsanar todas las 
deficiencias necesarias en cada caso, y sobre todo de una manera integral. Después de esta 
iniciativa, después de haberla aprobado por unanimidad por todos los grupos, lo que hemos 
hecho han sido unas jornadas, poner su nombre al centro cívico y editar una publicación, creo 

que no me dejo nada. Por ello en octubre de 2016 volvimos a preguntar qué había pasado con 
aquella iniciativa, lo que se nos trasladó es que ya se había hecho el estudio sobre las llamadas 
colonias militares y que concluida esa primera fase se iba a abordar la segunda que era la 
referencia a las colonias que correspondían a nuestro distrito. No tenemos más información 
sobre este estudio y sobre la parte que corresponde a nuestro distrito hasta prácticamente el 
día de hoy, en el que seguimos prácticamente como estamos, pero seguimos viendo como 

pleno tras pleno aprobamos iniciativas en las que arreglamos un desperfecto, una acera, un 
alcorque, una luminaria y pequeños detalles de una colonia u otra. Eso sí, nos alegra ver cómo 
una vez más el Partido Popular trae a este Pleno una de las reivindicaciones históricas del 
Partido Socialista en nuestro distrito. Una reivindicación histórica contenida creo recordar en 

los cuatro últimos programas electorales de nuestro partido, y revindicada durante más de 
doce años en esta Junta Municipal. La pregunta que nos surge y que nos gustaría que nos 
contestasen es cuando hablan de una conservación adecuada de las Colonias Históricas de 

nuestro distrito, quieren decir, que se arreglen las aceras, que se arregle la iluminaria, que se 
arregle el asfaltado, que se arreglen los baches, que se arreglen los alcorques, que se arreglen 
las raíces que sobresalen de las aceras. O se refieren a dejarlo en el estado en el que se lo 
encontró el Equipo de Gobierno, este Equipo de Gobierno cuando llegó, es decir, dejarlo en el 
estado en que lo tenía en Partido Popular cuando gobernaba, o exactamente a qué se refieren 
cuando hablan de un estado en adecuada conservación. Porque claro han sido muchos años 
en los que este grupo municipal ha reivindicado el adecuado estado de conservación de las 

Colonias Históricas durante los años de gobierno del Partido Popular, y no han hecho 
absolutamente nada por ellas. Con lo cual nos llama poderosísimamente la atención, no 
sabemos si es de nuevo, como nos ha ocurrido ya en numerosas ocasiones, una enmienda a 
la totalidad de sus políticas cuando gobernaban, un cambio de criterio, acabo Mauricio, un 
cambio de criterio respecto a sus gobiernos, o efectivamente lo quieren devolver al estado en 
que se encontraba cuando ustedes gobernaban. Y termino Carmen con una frase, por eso, 

porque esta iniciativa es inconcreta y no sabemos exactamente, yo me hago una idea, me 
hago una idea porque las paseo, no sabemos a qué se refiere por lo que solicitamos el informe 
técnico, que no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho, porque no se nos ha comunicado. 
Con ese informe sabríamos el estado en el que están, las deficiencias que tienen y qué arreglos 
necesitan, gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Natalia, tiene la palabra a continuación Ana 
Ballesteros de nuevo por el Grupo Popular.  

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Ana Catalina 
Ballesteros Fernández: Muchas gracias, entiendo que se va a aprobar por todos los grupos. 
Carmen en relación a lo que decías, la gente no viene porque se aburre, porque ve que todo 
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lo que se aprueba aquí no se está ejecutando ¿Entonces para qué van a venir? Para escuchar 
un cuento, una película, para eso cruzan la plaza y se van a Pradillo, esa es la diferencia. La 
verdad es que vosotros pensabais que cuando ibais a llegar al gobierno, la participación 
ciudadana iba a ser abrumadora, y no lo es, no lo es en los Foros, no lo es en los Presupuestos 
Participativos, y tampoco lo es en este Pleno. Lamentamos decirlo, porque nos gustaría que 

estuviera lleno de gente, pero es que no es así, la gente lo que le interesa es que ejecutemos, 
quien sea quien esté en el gobierno, y que vean la realidad de las mejoras en su vida diaria. 
Con lo que has dicho de que la proposición es muy amplia y que podríamos estar cuatro horas 
diciendo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, pues tanto Natalia como yo hemos dicho 
lo que se ha hecho en treinta segundos, no sé cómo vamos a rellenar las otras tres horas y 
cincuenta y nueve minutos. Y a Natalia la contesto con que la respuesta está en tu propia 
pregunta, si tuviéramos el estudio que vosotros pedisteis sabríamos como habría que dejarlo. 

Lo ideal sería que esté de la forma en la cual los ciudadanos no tengan ningún riesgo y estén 
contentos, ahora si nos dan el estudio tres años y medio después, pues podremos saber cómo 
se tiene que dejar, pero para concretarlo con que se ejecuten las proposiciones que se han 
aprobado en estos tres últimos años y medio, ya sería un avance, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Ana, va a cerrar el debate por el Equipo de 

Gobierno, por Ahora Madrid, Carmen Bonet. 
 
 
La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Carmen 

Bonet Borrás: Nosotros las Colonias Históricas las tenemos incluidas en los planeamientos 
específicos de protección del patrimonio y existen proyectos, y existen actividades que se van 
a ir trabajando sobre ellas, es decir, sí nos importan, sí estamos en ello. Evidentemente es que 

cuando después de… y estamos en la proposición siete, después de oír tantas veces lo de “no 
hemos hecho nada”, realmente uno se aburre, es así. Y es muy importante la diferencia en 
que por lo menos ahora en los plenos si alguien quiere venir, puede, que antes no podía. La 
participación ciudadana claro que nos importa y claro que queremos que las Colonias Históricas 
estén lo mejor posible, pero lo que no vais a pretender tampoco es que en tres años 
solucionemos todo lo que no se ha hecho en los veinticinco anteriores. Así que estamos en 
ello, la tenemos incluida en los planeamientos específicos de protección de patrimonio y hasta 

donde lleguemos. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Carmen, pues una proposición más por 

unanimidad de todos los grupos según las opiniones expresadas y así constará en acta. 
Pasamos al punto siguiente al octavo, interviene por el Grupo Popular, Soraya, perdón, le doy 
la palabra a la Secretaria para que dé lectura al enunciado. 

 

8. Proposición nº 2018/1258735 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín, así como 
al Área correspondiente, tomen las medidas necesarias para que sean replantados 
los árboles que por diferentes circunstancias faltan en un número elevado de 
alcorques en las aceras de nuestro distrito”.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, Soraya ahora sí tienes la palabra. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Soraya María 
Escudero Fernández: Muchas gracias señor Presidente. Traemos a este Pleno la proposición 
a petición de los vecinos de este Distrito, pues siguen habiendo muchos alcorques vacíos en 
los que no se han replantado los árboles. Esta proposición ya se trajo en el año 2016 y fue 
aprobada por unanimidad, y pasados dos años esto sigue igual. Lo pedimos sobre todo para 
las personas con movilidad reducida, así como para los mayores, por el peligro que supone 
que haya estos agujeros en medio de la calle, por no hablar también de la estética de la ciudad. 

Por supuesto que está bien que si hace falta podar árboles, que se haga, pero que luego se 
sustituyan por otros, no dejar las calles con un montón de alcorques vacíos, de hecho en todos 
los barrios de este distrito en los que uno pasé, nos encontramos con un montón de alcorques 
sin árboles en sus aceras. En concreto quiero hablar de uno que está en la calle Serrano, 230, 
traigo esta foto y me gustaría que todos la vieran. Está en la calle Serrano, 230, y lleva así 
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desde abril de 2018, es decir, desde hace 8 meses, esta foto la he hecho yo ayer. Ha habido 
mayores que se han caído, también se llama al 010, no se ha hecho nada, y ya digo ayer, 
pasadla por favor. Como esos hay más, he traído aquí fotos, tenemos de López de Hoyos, de 
Ramón y Cajal, con hojas, etcétera, y finalizando poco hay que decir, el caso es que se 
comprometieron a hacer una campaña, me parece además que fue la intervención de Stefan, 

de jardinería y replantación de árboles, y las aceras están llenas de alcorques vacíos. En fin, 
que no se ha cumplido lo que se dijo, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Soraya, va a responder esta pregunta por el Equipo 

de Gobierno, Patricia Díaz. 
 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Martha Patricia Díaz 

Betancourt: Muchas gracias señor Concejal, muchas gracias por la asistencia en este Pleno. 
Pues así sea, votaremos a favor, no voy a dar muchas vueltas, está muy clara la correlación 
de fuerzas que hay hoy, no nos vamos a extender y vamos a votar a favor, muchas gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Patricia, tiene la palabra a continuación por 

el Grupo Municipal Ciudadanos, Asunción Cristobal. 

 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 

Asunción Cristóbal López: Buenas tardes, estamos de acuerdo que si un árbol está enfermo 
o dañado se tale, pero inmediatamente debería replantarse otro. De todas formas hay expertos 
que consideran que antes de hacer talas de árboles, debería intentar mejorarse el 
mantenimiento y la conservación. Por otro lado es verdad que la cantidad de alcorques vacíos 
que hay son auténticas trampas en el suelo, que representan un peligro para todos, aparte 

que es un foco de basura y suciedad. En este momento se ve que son un depósito de porquerías 
y hojas, por tanto estamos de acuerdo en que se tomen las medidas necesarias para que sean 
replantados, gracias. 

 
El Concejal-Presidente: Gracias Asunción, tiene la palabra a continuación por el 

Grupo Municipal Socialista, Javier García Morodo. 
 

El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista, don Javier García 

Morodo: Gracias Presidente, entendemos que la proposición viene referida a los alcorques 
cuyos árboles han desaparecido, no a todos los alcorques. Puede haber alcorques que no 
admitan una replantación, un árbol, un arbusto, por lo tanto estando desde luego a favor de 

esta iniciativa, quizá podríamos plantear como necesario que sea un equipo técnico el que 
determine esta necesidad de que el alcorque admita un árbol determinado, para poder 
determinarlo, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Javier, Soraya tienes la palabra de nuevo. 

 

La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Soraya María 
Escudero Fernández: Muchas gracias, nos gustaría que en este tiempo que les queda en el 
gobierno, replantaran el mayor número de árboles en los alcorques, como se comprometieron 
a hacer en el año 2016 cuando nuestro grupo trajo a este Pleno esta proposición. Y un mensaje 
que me han dado las vecinas de Chamartín para usted señor Concejal, me dicen textualmente: 

“las abuelitas del Distrito de Chamartín se quejan, se quejan de que no pueden pasear como 
les aconseja el médico, porque se caen en los agujeros y se resbalan con las hojas”, nada más, 

gracias. 
 
El Concejal-Presidente: Gracias, tiene la palabra para cerrar el debate Patricia. 
 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Martha Patricia Díaz 

Betancourt: Muchas gracias, hubiera estado estupendo que hubieras especificado en el 
cuerpo de la propuesta ese tipo de lugares como Serrano, 230, y esas otras localizaciones. Es 
que es muy raro que no especifiquéis el número y localización de esos incidentes. Os cuento 
yo los datos relevantes sobre la arborización de este distrito, el presente año se registraron 
156 elementos nuevos en nuestro distrito, y dentro del Plan de Poda, 739, esto es en 2017-
2018. Ahora se está ultimando la confección del Plan de Plantaciones del 2019, y que se 
incluirán el mayor número de ejemplares posible. Hay que precisar que no siempre se pueden 
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hacer en todos los sitios la plantación, porque están sujetos siempre en esta campaña y 
anteriores, los ejemplares necesitan un cuidado y mantenimiento exhaustivo durante los 
primeros años, hasta que se arraigan y se consoliden. Por ejemplo el riego, la formación, 
tratamientos fitosanitarios, etcétera. En algunos de estos alcorques vacíos existentes, que los 
hay, hay que tener en cuenta que la misma Dirección General de Gestión de Aguas y Zonas 

Verdes ha solicitado al Departamento de Vías Públicas su clausura, debido a condiciones que 
presentan y que hacen que no sea posible su plantación. Deciros también que el Ayuntamiento 
ya ha contemplado la necesidad de automatización de los datos de los árboles de este distrito 
y de todas las calles de Madrid. Es dentro de un plan que se llama Plan de Infraestructuras 
Verde y Biodiversidad, cosa que no había antes ningún tipo de documento anterior, en que 
recogiese por escrito las estrategias del Ayuntamiento. Y es una aplicación que se llama “Un 
Alcorque, un árbol”, en el cual encontraréis el inventario de todos los árboles conservados por 

el Ayuntamiento, no incluyéndose el arbolado por ejemplo de parques y jardines, o zonas de 
titularidad privada, o algunos nuevos porque las urbanizaciones son nuevas y todavía no han 
sido recepcionados por el Ayuntamiento. ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? Pues 
consultar los datos del inventario de zonas arboladas y zonas sin árboles, es decir, alcorques 
vacíos, aquí se accede a la fecha del árbol, su morfología, fenología, y en su caso a la fecha 

del alcorque vacío, tocón o marra. Las condiciones de plantación están sujetas a varios 

momentos, en caso de existir ubicaciones y entorno, por ejemplo el ancho del vial, 
interferencias con señales o pasos, se desestima la posición, entonces el alcorque será 
clausurado, como lo he comentado antes. Así que es el canal a través del cual la ciudadanía, 
quienes realmente saben cuáles son las condiciones de sus calles, quienes pueden solicitar 
plantaciones y actuaciones de mejora del arbolado viario, y que dispongan del conocimiento y 
entendimiento necesario para que respeten, cuiden y protejan estos elementos urbanos, y así 
mejoren su supervivencia. Siento mucho tener que quitaros el curro, porque también la gente 

puede efectivamente ese trámite. Y ya por último apuntar que ya existía una propuesta muy 
parecida a la que vosotros traéis, es que toda esta mesa sois muy jóvenes, pero esto data de 
2015, no puedo decirles el número de la propuesta porque en ese momento, en ese tiempo, 
se ve que la Secretaria de ese tiempo no lo puso en el acta, no sé exactamente el número de 
propuesta. Se trataba de una propuesta que era instar al Área de Medio Ambiente por medio 
de un estudio realizado por los grupos políticos sin movimiento asociativo de Chamartín, a 
atender todo aquello relacionado con la limpieza, mantenimiento de las zonas verdes, de las 

calles y las plazas del distrito. ¿Y sabes tú que pasó? Pus que fue rechazada, y adivina quién 

fue la persona que rechazó, pues el Partido Popular, porque el resto de los grupos políticos, 
fíjate en ese tiempo, UPyD, PSOE e Izquierda Unida-Los Verdes, de quien fue precisamente 
presentada esa propuesta, la rechazaron. Así que os esperamos en el año entrante con muchas 
fuerzas e ideas más renovadas, feliz solsticio. 

 

El Concejal-Presidente: Gracias Patricia, por las declaraciones que habéis efectuado 
entiendo que hay unanimidad y así constará en acta. Pasamos al punto noveno del orden del 
día. 

 
 

9. Proposición nº 2018/1258763 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal impulse el inicio de las 

obras de la prolongación del bulevar de Mauricio Legendre tal y como se había 
anunciado”. 

En este punto se ha presentado una enmienda transaccional por parte del 

Grupo Municipal Ahora Madrid con la siguiente redacción:  

 

 “Que la Junta Municipal impulse el inicio de las obras de la prolongación 

del bulevar de Mauricio Legendre tal y cómo se había anunciado instando al Canal 

de Isabel II a tramitar los permisos urbanísticos respectivos” 

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Cómo hay una enmienda transaccional 

antes de entrar a su debate, corresponde preguntarle al portavoz del Grupo Popular si acepta 
este texto o no lo acepta. 
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La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Almudena Arroyo de 
Hita: No lo acepta.  
 

El Concejal-Presidente: Por lo tanto el debate y votación posterior en su caso versará 
sobre el texto original de la iniciativa. Tiene la palabra para presentar la misma, Almudena por 

el Grupo Popular.  
 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Almudena Arroyo de 

Hita: Este proyecto se encuentra reflejado dentro de las actuaciones a realizar a través del 
fondo de reequilibrio territorial del año 2016, por entender el Ayuntamiento que es una zona 
donde es necesaria dicha actuación. Primero se fijó la fecha de las obras para el mes de octubre 
o noviembre del 2016, pero debieron de su cuenta, de que dichas obras no consistían 

solamente en poner aceras y asfaltar, que necesitaban, cómo era lógico, de un proyecto técnico 
de cierta envergadura que incluyera cálculo de estructura y estudios geotécnicos. Por lo que 
según usted, señor Valiente, en el Pleno de junio de 2016 y abro comillas “Lo que sobra en 
sentido estricto, esperamos que a inicio del año que viene, cómo se ha planteado, pueda ya 
iniciar su ejecución” Nos vamos, por tanto, a comienzos del 2017. En el Pleno Extraordinario 

de junio de 2017, usted afirmó, que Mauricio Legendre, como todos seguramente recordaréis, 

hemos realizado el proyecto durante este año y si todo va según lo previsto, en octubre de 
2018, comenzarán las obras para la urbanización y arreglo de este vial tan importante. Dando 
por hecho que ya se han subsanado todas las cuestiones, porque ustedes no han informado 
de ninguna otra incidencia, como también se comprometieron, informaremos puntualmente 
porque creemos que es un aspecto muy importante. Es por lo que hoy 11 de diciembre de 
2018, instamos a la Junta Municipal para que impulse el inicio de las obras de la prolongación 
del boulevard de Mauricio Legendre, tal y como se habían anunciado. Muchas gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Almudena. Va a tomar posición sobre esta 
iniciativa por el Equipo de Gobierno, el compañero Stefan Meyer. Tiene la palabra Stefan. 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Stefan Meyer: Sí 
buenas tardes. Cuando nosotros llegamos aquí en 2015, con mucha ilusión hemos formulado 
este proyecto y vosotros con mucha ilusión habéis pisado este proyecto. Lo que tenéis que 
hacer es primero aceptar la transaccional que os da una pista por donde se puede atascar este 

proyecto, que es el Canal Isabel II. El Canal Isabel II, que está gestionado por la Comunidad 
de Madrid, es propietario de muchos de estos terrenos por los cuales hay que hacer la 
prolongación de Mauricio Legendre. Así que si vosotros, realmente estáis interesados en 
cambiar y mejorar el distrito, tenéis que poneros en contacto con el Canal de Isabel II para 
que desatasque la situación. Nosotros hemos redactado por los técnicos municipales este 
proyecto. El proyecto redactado por los técnicos municipales está hecho. La única cosa que 

hace falta es que el canal dé el visto bueno. Entonces lo que tenéis que hacer, segundo, es 
poneros en contacto con vuestra Concejal, a lo mejor es un pez gordo, a lo mejor tiene buenos 
contactos en el partido. El Partido Popular tiene muy buenos contactos con el Canal de Isabel 
II, yo diría que hasta demasiado buenos, cómo se puede leer en la operación Lezo. Lo que 
tenéis que hacer es poneros en contacto con el Canal de Isabel II para que desatasque el 
proyecto y dé los permisos urbanísticos para que el municipio pueda ejecutar el proyecto.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Stefan. Interviene a continuación, por el 

Grupo Municipal Ciudadanos, Laura Zapata.  

 

La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía, doña Laura Zapata Rey: Este es un ejemplo más del compromiso adquirido con 
los vecinos y que a fecha de hoy no se ha realizado. Stefan, si no teníais la posibilidad de 
hacerlo, porque no era competencia vuestra, no haber adquirido ese compromiso. Y si lo habéis 
adquirido, haced todas las mediaciones para llevarlo a cabo. Los vecinos lo demandan y en 

cuanto a las zonas, las zonas están muy degradadas, se necesitan esas mejoras, entonces 
nosotros por supuesto estamos a favor de la propuesta. Deberían hacer todo lo posible para 
que esto se lleve a cabo. Gracias.  

El Concejal-Presidente: Gracias Laura. Por el Grupo Municipal Socialista interviene 
Fernando Rodríguez.  
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El Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista, don Fernando Jaime Rodríguez 
García: Muchas gracias Señor Presidente. Desde el Grupo Municipal Socialista, estamos a 
favor de que el boulevard de Mauricio Legendre, se lleve a cabo la ampliación del mismo. No 
obstante, consideramos que fruto de la redacción actual de la proposición que se ha traído en 
estos momentos al Pleno, no podemos votar a favor de la misma. No podemos votar a favor 

de la misma porque entendemos que el impulso que ha dado la corporación municipal, no 
solamente la Junta de Distrito de Chamartín, sino la corporación municipal entera de Madrid, 
ha sido el elaborar el proyecto, pero si necesita del apoyo del Canal y el Canal no le está dando 
el apoyo, no se puede realizar otra actuación mayor. En ese sentido, consideramos que 
podemos instar a la Junta de Distrito de Chamartín, podemos pedirle que se vuelva a poner 
en contacto con el Canal, estoy totalmente de acuerdo. Pero no es lo que se pide en la 
proposición. La Junta de Chamartín puede instar al Canal a que apruebe el proyecto, puede 

enfadarse con el Canal para que apruebe el proyecto, pero lo que no podrá hacer en ningún 
caso la Junta de Distrito de Chamartín, es impulsar el proyecto como tal y por lo tanto, 
consideramos, pese a estar de acuerdo en la ampliación del bulevar de Chamartín, tenemos 
que votar en contra de la proposición. Muchas gracias.  

El Concejal-Presidente: Gracias Fernando. A continuación tiene la palabra Almudena 
por el Grupo Popular.  

La Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Almudena Arroyo de 
Hita: Vamos a ver, este proyecto está desde el año 2016 y todos sabemos el tramo que 
corresponde, que es desde Francisco Palau y Quer hasta Manuel Caldeiro. Lo que no 
entendemos es como el Ayuntamiento, ahora siempre dando largas y largas, la titularidad del 
suelo, el Ayuntamiento sabe perfectamente a quien corresponde. Entonces, si sabe que tiene 
más dificultad no te comprometas a realizar esa obra y no vayas dando fechas una tras otra, 
para conformar a los vecinos, sencillamente, primero octubre, noviembre, después nos vamos 

al 17, después del 17 nos vamos ya al 18 y ahora tampoco. Es que esto no es realizable, pues 
señores díganlo ustedes. No vayan con excusas y si ustedes se comprometen a realizar una 
actuación tienen que realizarla y tienen que salvar los obstáculos, porque obstáculos los van a 
encontrar en montones de sitios y es su responsabilidad y eso tendrían que habérselo dicho 
también a los vecinos y no comprometerse a que se va a realizar un bulevar que luego no se 
va a hacer, porque este bulevar no se va a hacer.  Ustedes no tienen intención y ponen fechas 
y fechas, y los vecinos mientras tanto les tendremos entretenidos y mientras tanto vuelve a 

haber asentamientos, asentamientos de irregulares porque eso es una zona que está sin 
terminar de urbanizar. Ustedes dirán las justificaciones del Canal y ahora será la administración 
autonómica y otras veces ustedes ponen a la administración central, siempre hay excusas, 
para que ustedes no terminen gestionando. Lo único que digo es que a los vecinos ustedes les 
tienen que dar una respuesta ya. No hay más excusas. Muchas gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Almudena. Stefan, para cerrar el debate 
tiene la palabra.  
 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Stefan Meyer: Hay 
un principio en la gobernación que es la lealtad institucional. La lealtad institucional entre dos 
niveles de gobierno es cuando hay que hacer algo por el bien de todos y todas y se colabora. 
Lo que hace el gobierno del PP con el apoyo de su hermano pequeño es bloquear aquí una 

operación que tiene todo el sentido. Está redactado el proyecto y resulta que para este 
proyecto hay que usar ciertos espacios que son propiedad del Canal de Isabel II. El Canal de 
Isabel II puede fácilmente ceder, por el bien de todos, que estamos aquí en Chamartín, ceder 

esto. El PP sobre la espalda de la ciudadanía bloque este proyecto, el municipio de Madrid ha 
instado retiradamente al Canal de Isabel II para ceder estos espacios para la mejora de la 
zona, cosa que no lo hace porque así el PP, el Partido Popular, no lo quiere. Esto se llama 
deslealtad institucional. Hay muchos ejemplos de deslealtad institucional. Ejemplo, el día que 

Madrid abre Madrid Central, el espacio para dar prioridad al espacio, la Comunidad de Madrid 
baja un 23% el tráfico de los metros, porque el metro es de la Comunidad de Madrid, para 
montar un titular que se colapsa el centro. Esto se llama deslealtad institucional y en cualquier 
cosa que este gobierno esté promoviendo, vosotros lo que podáis parar lo vais a parar a la 
espalda de los ciudadanos y ciudadanas. En cuanto podéis secuestrar a los ciudadanos para 
vuestro bien para tener un titular lo vais a hacer, esto es la deslealtad institucional. Y lo que 

hay que hacer aquí es llamar a vuestra Concejala para que llame al Canal de Isabel II para 
que desatasque el problema y vamos a empezar mañana con la obra.  
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El Concejal-Presidente: Muchas gracias Stefan. Vamos a conocer la posición de voto 

de los grupos municipales. ¿Grupo Municipal Ciudadanos?  
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

doña Ascensión Pedrajas Ortega: A favor.  

 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Socialista?  
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
En contra.  

 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Popular?  
 

El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, don 
Francisco Montoro Carrión: A favor.  

 
El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Ahora Madrid?  
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Stefan Meyer: En 

contra.  

 
El Concejal-Presidente: Queda rechazada la iniciativa y pasamos ya a la última 

proposición, al punto décimo del orden del día. Tiene la palabra nuestra secretaria.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

10. Proposición nº 2018/1258791 que presenta el Grupo Municipal del 
Partido Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín 
inste al Área competente para la finalización de la operación asfalto en nuestro 

distrito”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de esta 
iniciativa, Francisco Montoro.  

 
El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, don 

Francisco Montoro Carrión: Muchas gracias. No sé por dónde nos van a salir esta vez, 
porque simplemente algo, una proposición tan sencilla como esta que se acabe lo que ustedes 
en junio de 2018, sigue en la página web, lo he impreso esta tarde, que nos decían que en 
verano de 2018 se intervendrá cerca de 2.500.000, todo grandes números pero la clave era 
esa, que en verano se nos iba a hacer la operación asfalto, como se llevaba haciendo 

históricamente y como se ha intentado hacer siempre. Estamos llegando al invierno y no es 
que no es esté hecha, es que falta en la capital una gran parte y en nuestro distrito en concreto 
una parte igual. No sé de quién será la culpa, seguro será la culpa del Partido Popular que 
tendrá algo, que nos faltará, ahora veremos las respuestas. Pero el caso es que un mea culpa 

en algún momento, bueno no lo hemos sabido gestionar quedaría bien, con este espíritu 
navideño que ahora nos va a invadir a todos pues quedaría bien que en algún momento algo 

no hayan sabido gestionar, pero ya le digo, nuestra proposición es sencilla, que se acabe lo 
que nos llevan prometiendo, se va a hacer la operación asfalto más grande de la historia, que 
se haga y que se acabe, que se acabe algo y que nuestros vecinos puedan disfrutar de verdad 
de algo que se ejecute bien y que se haga bien, simplemente es nuestra proposición, espero 
que la secunden con nosotros.  

 
El Concejal-Presidente: Gracias Francisco. Va a tomar posición sobre esta iniciativa 

por el Equipo de Gobierno, Miguel Umlauf, compañero.  
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El Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Miguel Umlauf Bustelo: 
Bueno la operación de asfaltado y remejora para la circulación y viario principal de la ciudad 
de Madrid y el Distrito de Chamartín se encuentra dividida en cuatro proyectos. El primer 
proyecto incluía las zonas de la Plaza de la Virgen Guadalupana, Pío XII entre Plaza del Perú y 
Caídos de la División Azul, entre Pío XII y cuesta de los Sagrados Corazones, Juan Bautista de 

Toledo y Príncipe de Vergara ya está ejecutada, queda una restante que se integra en el 
contrato de mejora de pavimentación del viario principal de la ciudad de Madrid, otra restante 
que se integra en el plan de barrios, calzadas 2017 y otra restante que se integra en el Plan 
de mejora y rehabilitación de pavimentos de calzadas de los distritos de Retiro, Salamanca y 
Chamartín. Estas operaciones se encuentran bien en fase de adjudicación o bien en fase de 
formalización definitiva del contrato, pendiente de su firma y firma del acta de replanteo, por 
lo tanto en los próximos meses se deberían haber ejecutado, es decir a cuatro meses desde la 

firma del acta de replanteo.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Miguel. Tiene a continuación la palabra por 
el Grupo Municipal Ciudadanos, Ascensión Pedrajas.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Así decía la página web del Ayuntamiento, que arranca 
la mayor operación asfalto de la historia de Madrid. Esto lo decía el 29 de junio y que era el 
ambicioso plan de asfaltado de todas las calles de Madrid. Pues voy a contar aquí un cuento 
que quizás las personas que nos están viendo por la edad les suene. Franco tenía la costumbre 
de inaugurar pantanos y en cada pantano que iba inaugurando se encontraba un señor que, 
según él decía “Queda inaugurado el pantano tal” él decía, hacía un gesto negativo con la 

cabeza, entonces Franco un día se enfada y pregunta quién es ese señor que cada vez que 
digo yo que voy a inaugurar un pantano, él me dice con la cabeza que no, y me dice pues este 
señor, ¿usted por qué dice esto? Pues mire yo viajo mucho y en ninguno de estos sitios que 
usted dice que va a hacer, ha hecho un pantano, yo he visto el pantano y ¿sabe que le contestó 
Franco? Usted viaje menos y lea más los periódicos. Pues aquí se me ocurre que a lo mejor 
tenemos que hacer eso, tenemos que oír más la radio de Carmena, comprarnos el periódico 

de Carmena, leer los dípticos que hace este gobierno, escuchar más a los dinamizadores. La 
operación asfalto mucha propaganda pero un fracaso, de 15 calles solo 5 asfaltadas. La 
participación ciudadana, mucha propaganda, un fracaso. Los presupuestos participativos, 

mucha propaganda, un fracaso. Francamente, a lo mejor habrá que decir a los vecinos o nos 
tendremos que decir a nosotros mismos que menos ver lo que está hecho, menos bajar a 
conocer la realidad y más escuchar la radio de Carmena y leer el periódico de Carmena. Muchas 
gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Ascensión. Tiene la palabra a continuación 

por el Grupo Municipal Socialista, Fernando Rodríguez.  

El Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista, don Fernando Jaime Rodríguez 
García: Sí, muchas gracias señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de la proposición 
y en ese sentido, cómo ya queda bastante claro a que nos estamos refiriendo, me gustaría 
recordar que por parte de esta junta se aprobó por unanimidad el hecho de que se incluyesen 
más calles del distrito dentro de la operación asfalto 2018, y entiendo que a las que se ha 

referido el vocal vecino de Ahora Madrid, Miguel Umlauf, son las referidas en un primer 
momento en el proyecto entendiendo que finalmente la proposición que en su momento 
presentó el Partido Popular y que los cuatro grupos finalmente votamos a favor, no se ha 
llegado a ejecutar y no se podrá ejecutar nunca puesto la proposición en sí se refería a la 

operación asfalto de 2018, la cual está en trámites de terminarse definitivamente. Muchas 
gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Fernando. Francisco, tienes tu segundo 
turno.  

El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, don 
Francisco Montoro Carrión: Gracias. Me sorprende que antes ante la exposición de nuestro 
compañero Miguel, que no sé al final porque no ha acabado contándonoslo, que nos diga que 
esta todo esto pendiente de una firma y que en los próximos meses, menos mal que hay 
elecciones en mayo y los vecinos al final decidirán, pero vamos me sorprende que insistiendo 

en eso, que lo que iba a ser la mayor operación asfalto de la historia se nos diga ahora que 
está a falta de firma, a falta de ejecución o que se va a licitar ahora. Me parece una tomadura 



 
 

 

 

20 

 

de pelo a los vecinos, es que no es de recibo que ustedes nos digan ahora que está pendiente 
de una firma, pero como están haciendo todo. Al final de lo que se trata es de sacar el titular 
y sin duda es su manera de gestionar, sacamos el titular y luego veremos cómo actuamos, 
pero que nos diga, y que se quede tan tranquilo, que está pendiente de una firma, o que se 
va a licitar cuando el 29 de junio en la página web, es que encima la podían modificar, no 

tienen ni vergüenza para tratar a los vecinos, y decir una rectificación no hemos podido porque 
está pendiente de firma, digan quien es el que está pendiente de firma por ver si se le puede 
exigir algún tipo de responsabilidad. Y nada, cómo es mi última intervención, nuestra 
compañera antes nos felicitaba el solsticio, pues yo les felicito algo tan tradicional como la 
navidad, que hay palabras que no pasa nada porque digamos navidad es el tiempo de navidad, 
el solsticio hay cuatro pero navidad no hay más que una de la que nos sentimos orgullosos 
todos los españoles, todas las personas del mundo y no pasa nada porque le digamos a las 

cosas por su nombre. Feliz navidad a todos y feliz año, feliz año a todos y feliz navidad. Muchas 
gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Francisco. Se puede felicitar incluso en un 
tono más agradable y seguro que lo agradeceremos todos. Tiene la palabra a continuación por 

el Equipo de Gobierno, Miguel Umlauf para cerrar el debate.  

El Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Miguel Umlauf Bustelo: 

Bueno, ya hemos instaurado la costumbre de no escucharnos, yo he dicho que están 
pendientes de firma. Supongo que tú siendo abogado sabrás que pendiente de firma, es 
pendiente de la firma del contrato, que es un proceso del acto de contratación administrativa. 
Es decir, están en la fase en la cual ya se han adjudicado, quedan 15 días para que se resuelvan 
o los que sean, están en fase entre adjudicación provisional y adjudicación definitiva, 
pendientes de que se firme el contrato y de que se firme el acta de replanteo. No están 
pendientes de una firma, son cuatro contratos. Sí es cierto, todo lo que pasa por el Área de 

Desarrollo Urbano Sostenible tarda. Están saturados y tardan todas las operaciones 
urbanísticas, ya nos lo dicen no tienen tiempo, están saturados. Habrá que dotarles de más 
personal para que no tarden, pues sí. Pero ya sabemos que todo lo que va a pasar por ese 
área va a tardar, los funcionarios no dan abasto para hacer los contratos. Pero están los 
contratos licitados, están en adjudicación definitiva, pendientes algunos en fase de firma y 
otros en fase de reclamaciones. Ahí está, es la operación de asfalto de 2018, efectivamente, 
en 2018 se licitaron los distintos bloques de la operación asfalto. No todos han salido al ritmo 

que debían salir, pues es lo que tiene el proceso de contratación administrativa en este 
Ayuntamiento y ha sido así desde hace muchos años, sobre todo desde que ustedes 
centralizaron tanto el Ayuntamiento que hay unos funcionarios que tienen ni se sabe cuántos 
papeles, ni se sabe de cada distrito, y otros ayuntamientos que no se centralizaron tanto como 
este en su vida y funcionan ochocientas veces mejor, ochocientas veces mejor, y cuando este 
Ayuntamiento funcionaba horriblemente, cuando gobernaban otros partidos en ese otro 

Ayuntamiento, casi igual de grande que este, en este Ayuntamiento se pagaba a 90 días o 
más, y en ese Ayuntamiento se pagaba a 36. Ustedes han convertido este Ayuntamiento en 
un mastodonte que parece que para moverlo tiene que pedir permiso a la trompa, a la pierna, 
al ojo, al no sé qué, pues sí efectivamente ese es el problema. Los distintos bloques estaban 
atascados en contratación administrativa, yo no le voy a echar la culpa a nadie, porque nadie 
tiene la culpa en concreto. La tiene el sistema que ustedes generaron, ustedes el PP, bueno el 
Señor Gallardón, el Señor Gallardón me da igual.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Miguel. Voy a preguntar la posición de voto 
de los grupos municipales. ¿Grupo Municipal Ciudadanos? 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: A favor.  

 
El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Socialista?  
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
A favor.   

 

El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Popular?  

 
El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, don 

Francisco Montoro Carrión: A favor.  
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El Concejal-Presidente: ¿Grupo Municipal Ahora Madrid?  
 
El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Stefan Meyer: A 

favor.  

El Concejal-Presidente: Queda aprobada por unanimidad y así constara en acta. 
Pasamos a los siguientes puntos del orden del día.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 

 

11. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por 
la Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

12. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas 
por el Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Sobre estos dos puntos no se ha pedido 

intervenir en Junta de Portavoces, por lo tanto se da por realizada la acción de información. 
Pasamos a la parte de preguntas de información, impulso y control del orden del día.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

Preguntas. 

 

13. Pregunta nº 2018/1254477 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Puede informarnos el Sr. 
Presidente, si a la vista del incremento de hojas en las calzadas y aceras del distrito, 
se ha puesto en marcha algún plan de refuerzo de limpieza de las mismas?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta, Asunción Cristóbal.  

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Asunción Cristóbal López: Vamos a ver, como cada año por estas fechas las hojas caídas 
se acumulan en las calles. La no retirada inmediata supone un peligro para las personas porque 

debajo de esos mantos de hojas, puede haber socavones, adoquines levantados, bordillos, 

alcorques, el riesgo de caída es alto, de la misma forma que cuando las hojas están mojadas 
se corre el riesgo de resbalar. La verdad que la suciedad en las calles de Madrid hace mucho 
tiempo que es un problema, por eso nos interesa conocer qué actuaciones tiene previsto 
planificar esta junta sobre este punto. Gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Asunción. Sabes que no es competencia 

directa de la junta, es del área. El área de acuerdo con el contrato que tiene adjudicado, a 
partir de septiembre ya activó la actuación de barrido de hojas y una vez que se constató que 
este año ha sido también en un periodo muy concentrado de tiempo, se activaron actuaciones 
específicas de barrido mixto para poder retirar toda la hoja caída a la mayor rapidez posible. 
Tienes de nuevo la palabra Asunción.  
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La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Asunción Cristóbal López: Sí es verdad que en ciertas calles está bastante limpia de hojas, 
lo que pasa que hay otras calles más detrás de las principales, que sigue habiendo bastantes 
hojas. Entonces sí que se debería hacer un plan más ambicioso. Gracias.  

El Concejal-Presidente: Se trabaja con los medios de los que dispone el 

Ayuntamiento, seguramente hay que seguir avanzando y hay que intentar que la limpieza en 
actuaciones de este tipo sea lo más eficaz posible. Desde luego en este periodo, hemos 
reforzado los medios disponibles, porque era una carencia grande que tenía este 
Ayuntamiento, y tenemos que seguir avanzando, no va a haber nunca una respuesta 
inmediata, como si nieva, hay fenómenos meteorológicos que requieren un tiempo y que hay 
que ir reforzando los servicios públicos poco a poco. Pero eso es lo que te puedo decir en 
contestación a tu pregunta. Pasamos a la siguiente.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

14. Pregunta nº 2018/1254502 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos que esta Junta 
nos informe de las obras que tienen previsto realizar en el Centro Nicolás Salmerón 
durante el mes de diciembre. Así como nos faciliten las fechas de inicio y terminación 

previstas de las mismas”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta, Ascensión Pedrajas.  

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: La doy por formulada, simplemente una ampliación que 

me digan también si va a haber alguna actuación también dentro del patio, si puede aunque 
no esté en el enunciado.  

El Concejal-Presidente: Perdona, pero no te he oído.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Que aunque no está en el enunciado de la pregunta, si 
me puede decir si el patio va a ser objeto de alguna obra o actuación. Gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. De las actuaciones que se van a hacer, en 

el centro cultural se va a cubrir el patio interior, este patio que está aquí ahora a nuestra 
izquierda. Se van a suprimir ahí las barreras arquitectónicas que existen y se va a adaptar a 
la normativa sobre seguridad contra incendios e iluminación. Luego en el exterior del edificio, 
se va a continuar la sustitución de carpinterías exteriores y la motorización de las persianas, 
si os fijáis se cambiaron ya en el periodo anterior una serie de plantas, ahora se va a continuar 
completando todas las plantas. Luego se van a climatizar las aulas de danza, las aulas 1 y 2 y 

se van a insonorizar también, porque había oído quejas en ese sentido, y vamos a aprovechar 
para hacer esas dos actuaciones. Luego fuera, que era lo que preguntabas en concreto, 
Ascensión, se va a hacer una actuación para suprimir las barreras arquitectónicas que existen. 
Los accesos que están aquí, en la entrada de la parte de atrás, pues son muy antiguos y poco 
adaptados y se van a cambiar por completo y se va a aprovechar también para adecuar las 

jardineras, en contestación en concreto a tu pregunta, para introducir riego automático porque 
ahí se va a desarrollar una actuación para que puedan estar al servicio de los vecinos del 

distrito. En el Centro Municipal de Mayores, en la parte ahora de nuestra derecha, se van a 
incorporar puertas automáticas en el hall previo de acceso, como ya hemos hecho en el resto 
de la instalación y se va a sectorializar una parte de la cafetería para poder contar con un aula 
que era una petición que nos habían hecho los mayores. Las obras van con retraso, sabéis que 
es un conjunto de inversiones financieramente sostenibles. Están prácticamente ya para 
iniciarse, el plazo de ejecución varía entre un mes, por ejemplo, para las obras del centro de 
mayores que son de menor entidad, el resto va a ser un periodo como máximo de cuatro 

meses para que podamos disfrutar del conjunto de las modificaciones que vamos a hacer de 
este edificio. Tiene la palabra de nuevo Ascensión.  
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La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: No me ha precisado para cuando tiene pensado que se 
inicien las obras del patio, concretamente he traído esta pregunta porque se ha solicitado de 
una asociación que ha solicitado la utilización del patio para dos sábados, el 22 y el 29, 
solamente en dos horas de 12:00 a 14:00, para unas actividades para los chavales, para los 

más pequeños, bueno iba a venir un payaso. Y es muy importante conocer porqué si las obras 
van a hacerse dentro del recinto, no se puede utilizar durante dos horas dos sábados cuando 
además los sábados no hay obreros trabajando por ningún sitio y si además esas obras van a 
iniciarse posteriormente al 22 o el 29 que son los dos sábados solicitados, podría haber siso 
factible dar el permiso. No lo sé porque yo no voy a hacer valoraciones como hacen otros 
compañeros sobre como tenemos que hacer las cosas los demás, porque la bancada de ahí 
enfrente, quiero aprovechar para decir, que tienen una vocación pedagógica terrible, no hay 

actuación que no nos digan cómo lo tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que 
hacer. De cualquier manera, también me sorprende que no se haya dado otra alternativa, si 
ahí no se podía hacer porque si hablamos tanto y es una de sus banderas de participación 
ciudadana, yo creo que el compromiso de la administración es facilitar los medios para que 
esto se pueda dar y que una asociación del distrito quiera tener una actuación para los más 

pequeños en época de vacaciones, pues debería verse favorecida por el Ayuntamiento, gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Voy a continuar con esa labor pedagógica 
que dices que es nuestra vocación. Sí querías que te respondiera en concreto sobre esa 
cuestión, lo formulas en esos términos y te puedo responder, en todo caso, lo que sí te puedo 
garantizar, como hacemos con todas las actividades, que buscamos una alternativa. Es tan 
sencillo como eso, tenemos justo enfrente el parque de la infancia que está perfectamente 
cerrado con una instalación nueva con los presupuestos participativos, de esos que no se hace 
ninguno, de esas cosas que decís, que entiendo que la labor de oposición muchas veces es 

muy árida y hay que repetir muchas veces las mismas cosas, pero justo enfrente, a diez metros 
hay un espacio perfecto, o en el Parque Berlín o en otras de las instalaciones municipales 
buscamos una alternativa. Las obras generan molestias y hay partes de las que vamos a hacer 
aquí en este centro, creo que vamos a poder mantener todas las actividades, habrá molestias, 
pero vamos a poder todas las actividades. En todo caso, si hay unas concretas, estas que 
mencionas de unas actividades infantiles, buscaremos unas alternativas porque va a haber 
alternativas, si es al aire libre, al aire libre, y si es a cubierto a cubierto, pero utilizando esto 

que dices del espíritu pedagógico más sencillo que traerlo aquí sin haberlo formulado 
previamente me lo decís o se lo decís a los profesionales y buscamos una alternativa como 
hacemos todos los días que es nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

15. Pregunta nº 2018/1254516 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Puede el Sr. Presidente 
explicarnos en qué momento se encuentra la Operación Asfalto del Distrito de 
Chamartín?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta, en este caso, Ascensión.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Parece que vamos a ahondar más sobre lo mismo, pero 
simplemente voy a decir algo. Miguel muy enfadado, muy airado ha dicho que están muy 
saturados y que no dan abasto para sacar adelante los proyectos, yo diría que fuésemos un 
poco autocríticos. Claro que deben estar saturados, ustedes no han sabido prever el impacto 
que podría tener en estos funcionarios el aprobar cada año esa cantidad de proyectos que se 
han ido aprobando con los presupuestos participativos, hoy doscientos y pico, al año siguiente 

trescientos y pico, todo eso hay que gestionarlo y evidentemente como no va a haber atasco, 
deben estar saturadísimos, pero no es que haga falta más personal, es que ustedes no 
planificaron bien, es que ustedes no se dieron cuenta del impacto que podía suponer en estos 
trabajadores esa cantidad de proyectitos, a lo mejor teníamos que ir a proyectos más amplios 
y no a gestionar ochocientos proyectos. Dicho esto, pues conocer un poco para cuando van a 
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estar las calles que faltan que además, él hablaba de cinco que están ejecutadas, sí cinco pero 
faltan diez, así que está hecho el 33%, gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Ascensión. Se van a hacer, ya se ha 
planteado la pregunta. Nosotros somos los primeros que nos gustaría que las inversiones, las 
actuaciones fueran más rápidas. Ten en cuenta que no siempre el retraso tiene que ver con 
falta de personal, en algún supuesto sí, porque el personal está sometido a una prueba de 

fuerza porque tenemos que recuperar la capacidad de inversión pública, pues para todo lo que 
habéis dicho, para las colinas, para todo lo que hay que abordar después de unos años de 
retroceso enorme y cuesta mucho cuando uno tiene una gran mochila, ir poniéndose al día. 
Pero se van a hacer y no solamente por un problema de personal, en algún caso también tiene  

que ver con los controles y este Ayuntamiento tiene muchos controles, lamentablemente 

hemos vivido unas situaciones de corrupción tremendas, pues hay mecanismos de control que 
tienen que operar y eso hace que se retrasen más las cosas, a veces por la Intervención, los 
Servicios Jurídicos hacen que sea un procedimiento muy complicado. Normalmente la gente 
no lo entiende porque tiene una visión muy simple, normal, cuando uno no conoce la 

administración por dentro cree que es simplemente decir que se haga una calle, que se haga 
una calle conlleva toda una serie de tramitación muy compleja, y en todo caso, lo que coincido 

con vosotros es que me gustaría que fuera más rápido, lo que no coincido es que para que las 
cosas vayan más rápido, para que se atiendan más necesidades, muchas carencias que existen 
necesitemos menos recursos públicos y menos intervención pública, eso es lo que no coincido, 
porque eso es generar una expectativa que es totalmente falsa. Buena parte de los problemas 
que hemos tenido en este Ayuntamiento, porque se ha optado por privatizar servicios que ha 
resultado un auténtico fiasco, entre otras cosas con la limpieza, que son los famosos contratos 
integrales, que claro, es que eso de hacer más o menos, eso al final siempre hace aguas, 

bueno pues luego tenemos que reandar esas decisiones erróneas, tenemos que ir recuperando 
lo público, y eso es un proceso complejo en el que estamos empeñados, y desde luego las 
críticas que nos hacéis las escuchamos con respeto y sirven para continuar en nuestro trabajo, 
pero no en la senda privatizadora y en la senda que la derecha ha impuesto a esta ciudad y a 
esta comunidad que es el camino erróneo, porque lo que hace es que los problemas se 
multipliquen en vez de que se resuelvan. Tienes un segundo turno.  

 

  

 La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Entiendo lo que dice Señor Presidente, pero por hacer 
mención a los famosos contratos integrales, que parece que son los culpables de todo lo que 
aquí pasa, voy a hablar ahora como usuaria, como madrileña, como vecina que caminaba por 
las calles. Supongo que esos contratos que han heredado son los mismos con los que se 

funcionaba cuando estaba la anterior administración y no estoy defendiéndola, y mi percepción 
es que estaba todo bastante más limpio que cómo está ahora, no sé la razón. A lo mejor 
también hay que reconocer que han sido muy nuevos, igual que lo somos nosotros, y nos ha 
faltado una mayor agilidad en la gestión o una mayor precisión en la gestión o una mayor 
sabiduría en la gestión, no lo sé. Pero lo que no puede ser defendible es que se diga que hay 
muchos proyectos y por eso están saturados y no salen, eso no vale, hay que saber dar 
soluciones.  

 El Concejal-Presidente: Soluciones como he planteado, las estamos abordando y las 
obras este mismo salón de actos, como bien conoces, no estaba así hace unos años. Este 
centro cultural no estaba así, el jardín de la infancia estaba en una situación deplorable, las 

cosas van saliendo, paciencia, y no os pido confianza porque obviamente estáis en otra posición 

política, pero os pido simplemente que cuando haya que ayudar para que las necesidades de 
los vecinos ayudéis, y cuando que haya que criticar porque es vuestra función, bienvenido, 
pero creo que en ese sentido podremos avanzar más deprisa. Pasamos a la siguiente pregunta. 

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

16. Pregunta nº 2018/1254525 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos 

– Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Interesa conocer cuántas 
solicitudes se han tramitado, desde septiembre del 2017 hasta septiembre del 2018, 
para recibir la renta mínima de inserción y cuántas se han concedido”. 
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El Concejal-Presidente: Muchas gracias, tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta Ascensión Pedrajas.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: La doy por formulada.  

El Concejal-Presidente: Gracias Ascensión. Para responder con precisión a tu 
pregunta, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, se han solicitado 84 rentas mínimas 
de inserción y se han concedido en este mismo periodo, 21. Tienes que tener en cuenta que 
los servicios sociales del Ayuntamiento tramitan los expedientes y los elevan a la comunidad 
que es el órgano que decide sobre su concesión, denegación o si hay un requerimiento porque 
falte algún documento. Tienes de nuevo la palabra Ascensión.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

doña Ascensión Pedrajas Ortega: Aquí simplemente decir y el que tenga que felicitarse por 
esto que se felicite, que me alegra ver que en un año solamente ha habido 84 solicitudes de 

renta mínima porque tengo aquí los datos, en el año 2016 se pidieron 176 y luego en el primer 
semestre del 2017 se pidieron 174, por eso el pedido desde septiembre de 2017 a septiembre 
de 2018 y vemos que menos de la mitad, esto puede tener muchísimas lecturas, que cada uno 
haga la que quiera, pero creo que no estamos tan mal como muchos catastrofistas dicen que 

estamos, entonces 84 peticiones, menos de la mitad es para alegrarnos todos. Muchas gracias.  

El Concejal-Presidente: Gracias Ascensión. La evolución, no tengo aquí todos los 
datos, pero por el trabajo de seguimiento que hacemos con los servicios sociales, la evolución 
de las rentas mínimas es bastante constante en la globalidad. Has cogido distintos periodos de 
tiempo, no sé si corresponde a puntas de tramitación, pero hoy he hablado con la responsable 
de los servicios sociales y no hay una gran variación. Sí hay un elemento que hemos trabajado, 
ha sido iniciativa, si no recuerdo mal de la mesa del Foro Local, para dar a conocer y para 

llegar a más personas del distrito, la existencia de este tipo de recursos, porque estoy 
convencido que hay personas que tendrían derecho y tendrían necesidad de acceder a la misma 
y no lo hacen, así que hay que continuar trabajando y en este sentido están trabajando los 
servicios sociales, ya te digo que tendría que consultar los datos año a año para que sean más 
fidedignos. Mi impresión es que no ha habido una gran variación, y en todo caso, si quieres lo 

consultamos con más detalle. Tienes la palabra de nuevo Ascensión.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

doña Ascensión Pedrajas Ortega: No sé de qué manera puede afectar coger de enero a 
diciembre, no voy a decir que afecte.  

El Concejal-Presidente: Perdona que me dice la secretaria, ya habías utilizado dos 
turnos. Me había equivocado, en todo caso comprobamos los datos, pero no los tengo para 
darte una impresión directa y clara. Pasamos a la siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

17. Pregunta nº 2018/1254532 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Puede el Sr. Presidente 
informarnos ¿Cuántas viviendas hay ocupadas en nuestro distrito? Y si hay, ¿Cuáles 

son sus localizaciones?”. 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 

pregunta, Asunción Cristóbal.  

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 
Asunción Cristóbal López: El tema de la ocupación está empezando a presentar un problema 
importante para mucha gente. Nos preocupa especialmente cualquier ocupación de viviendas 
sea cual sea el propietario, pero nos preocupa especialmente cuando estas viviendas son el 
domicilio particular de una familia. De todos es conocido que en ciertas zonas muchos 
propietarios no salen de sus casas por miedo a que a la vuelta se encuentren ocupadas. No es 

lo más habitual pero se da. Entiendo que el Ayuntamiento en estos casos no puede actuar, 
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pero creo que sí es importante, al menos, que tenga conocimiento de las viviendas ocupadas 
en nuestro distrito. Gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Asunción. No puedo darte una cifra porque 

fundamentalmente no es una competencia municipal, la ocupación es un delito penal y es la 

Policía Nacional y el Ministerio del Interior quien hace el seguimiento y tiene la información 
precisa, la Policía Municipal interviene si hay un problema de convivencia o hay alguna 
situación particular que tenga que ver con las competencias municipales, así que no te puedo 
ofrecer el dato concreto que planteas. En todo caso, recordarte, creo que en próximas fechas, 
vamos a desarrollar el Consejo de Seguridad, la Junta de Seguridad con representantes de la 
Delegación de Gobierno, de la Policía Nacional y se podrán formular esta cuestiones. Me ha 
parecido totalmente exagerado y te lo digo porque creo que tenemos que ser muy responsables 

a la hora de dar información, como portavoces públicos que somos. No creo que haya un temor 
generalizado de personas de salir a sus casas porque inmediatamente se la vayan a ocupar, 
me ha parecido exagerado. Hay un problema seguramente, no tengo constancia de que sea 
muy generalizado, en viviendas privadas es más en algún bloque o en alguna vivienda de otro 
tipo. Pero en todo caso, dentro de poco tendremos el Consejo de Seguridad y con Policía 

Nacional o con Delegación de Gobierno podremos contrastar este tema. Tienes un segundo 

turno.  
 
La Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, doña 

Asunción Cristóbal López: Gracias. Yo he dicho que no es lo habitual, pero que se da. He 
dicho que no es lo habitual pero que se da, y eso en los telediarios ha salido, no es una cosa 
que yo me haya inventado, que hay gente que no sale de su casa por miedo a que la ocupen, 
por eso he dicho que no es lo habitual, pero que es una cosa que se da, no soy alarmista. Lo 

preguntaremos en el Consejo de Seguridad.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Me dicen que es el lunes. También se 
producen asesinatos, hay muchas situaciones que se dan. Lo que me ha parecido de tu 
intervención que me parecía un poco exagerado, y por eso creo que hay que señalar, cuando 
hay un problema se señala, pero también tenemos responsabilidad, porque a lo mejor alguien 
nos escucha y puede generar una alarma innecesaria. Pasamos a la siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

18. Pregunta nº 2018/1256868 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 
con la siguiente redacción: “¿Nos puede decir el Concejal Presidente de la Junta 
Municipal de Chamartín si está previsto que, desde el Área de Equidad, Servicios 
Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se lleve a cabo algún tipo de medida 

a fin de revitalizar el Mercado Municipal de San Cristóbal?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta Natalia Cera.  

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
Gracias, tomo la palabra brevemente, simplemente para comentar que ahora que hemos 
remodelado la parte superior del mercado, ahora que lo hemos vestido y lo hemos puesto 

bonito, desde el Grupo Municipal Socialista de Chamartín, creemos que es el momento para 
hacer algún tipo de campaña que revitalice el mercado tanto respecto de los comerciantes que 
ocupan sus puestos, como de los vecinos y usuarios, y nos gustaría saber si tienen algún tipo 
de proyecto en este sentido previsto. Gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Hemos pedido informe al área, a la 
Dirección General de Comercio, de la que tengo que decir, hay muchas áreas con las que 
tenemos, como Junta de Distrito, dificultad porque nos llega la información tarde, tenemos 
que insistir muchas veces. En este caso, hay una gran atención y una gran preocupación por 

nuestros tres mercados públicos del distrito y creo que se los trata como merecen. No hay una 
campaña específica, en respuesta a lo que planteas, con el Mercado de San Cristóbal, sí hay 
una campaña de promoción de los mercados de Madrid con un plan de medios que se acaba 
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de desarrollar, hay también una publicidad exterior institucional que ha acabado hace poco, 
con 300 mupis digitales y publicidad en las principales redes sociales. Creo que eso también 
sabes, que recurrentemente en colaboración con la dirección hacemos actividades 
socioculturales en los mercados, para animar a la participación. Creo que todo eso ayudará a 
que el Mercado de San Cristóbal se siga desarrollando y con todas las inversiones la planta 

primera que has mencionado o la pintura del exterior que creo que es espectacular lo que se 
ha hecho, toda la señalética alrededor para que se sepa que ahí está el mercado, creo que 
ayuda, luego hay otra parte que es muy difícil que tiene que ver con el contexto en el que está 
enmarcado el mercado y la situación que los comerciantes nos trasladan y ellos mismos 
conocen bien. Tienes la palabra de nuevo Natalia.  

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
Gracias Mauricio, efectivamente nos preocupan los tres mercados, pero nos preocupa 
especialmente este. El Mercado de San Cristóbal estuvo durante muchos años amenazado con 

un eventual cierre por parte del gobierno del Partido Popular y peleamos mucho porque esto 
no sucediera y nos vuelve a preocupar que vuelva a ocurrir ahora. Por eso el motivo de esta 

pregunta. Efectivamente hay campañas institucionales, hay publicidad, hay publicidad en redes 
y esto no ha llevado a que otros mercados continúen vivos. Lo hemos visto recientemente en 
Usera, creo recordar, que se ha cerrado un mercado con seis puestos. Por lo tanto, que estén 
haciendo esta publicidad en redes, en paneles informativos y estas campañas institucionales 
no sirven para que los mercados continúen vivos. Nos preocupa también, ha mencionado 

Mauricio la señalética, orientarla bien por favor, porque la señalética no está bien orientada. 
Tal y como está puesta no lleva al Mercado de San Cristóbal, efectivamente lleva al VIPS. 
Entonces, por favor, orientarla bien, porque ni siquiera la señalética está bien orientada y dar 
una vuelta al tema de la campaña para revitalizarlo porque igual sí es un poquito necesaria 
más allá de las campañas institucionales generales, quizá sí hay mercados concretos que 
necesiten un poquito más de esfuerzo por parte del Equipo de Gobierno. Gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Gracias Natalia. Revisaremos lo de la señalética, fue una de 

las primeras cuestiones que nos plantearon los concesionarios y lo revisamos porque es 
importante que la gente sepa que está ahí el mercado, que se puede ir a comprar. La verdad 
que la zona, en el barrio de San Cristóbal, hemos tenido mala suerte, porque hemos hablado 

antes de la calle Mauricio Legendre, yo espero, está todo preparado, insisto, espero que el 
Canal de Isabel II de un pequeño paso, porque no se le está pidiendo nada del otro mundo y 
que la calle mejore. Eso va a incidir, tuvimos también muy mala suerte con el María Guerrero, 
con el antiguo colegio que sabíais que íbamos a poner en marcha, pero al hacer la IT resultó 

que hay que hacer unas obras bastante más de fondo que las que habíamos planteado 
inicialmente, que eso también iba a ayudar a revitalizar la zona porque en definitiva que el 
mercado salga adelante, depende también de que los comercios que están dentro del mercado 
tengan clientes y esos nosotros podemos señalar, podemos arreglar la fachada, poner esa 
primera planta con el centro de dinamización y formación comercial, pero al final que vayan 
personas a utilizar los comercios demográficamente está habiendo un pequeño movimiento, 
una entrada de familias jóvenes y eso creo que también le está dando otro perfil. La última 

visita que hice me lo planteaban los comerciantes y los vecinos, espero que eso y con el 
empujón que podamos dar institucional haga que ese mercado salga adelante. Pasamos a la 
siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

19. Pregunta nº 2018/1256917 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 
con la siguiente redacción: “En relación con la Tarjeta de Vecindad de la ciudad de 
Madrid, ¿puede informar el Concejal Presidente sobre su puesta en marcha en este 
Distrito y, en su caso, indicar las entidades sociales con las que se colabora?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Estamos en el punto diecinueve ¿verdad? 
Tiene la palabra Javier García Morodo.  
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El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista, don Javier García 
Morodo: Gracias presidente. En primer lugar, para abreviar y quizá evitar desvíos le reconozco 
que ya conocemos exactamente que la gestión de la tarjeta de vecindad no es una competencia 
propia del distrito. Pero aún, no siendo competencia del distrito, la gestión de la tarjeta de 
vecindad tiene a nuestro juicio, repercusiones sustanciales en las personas de este distrito, 

por lo que importándonos como nos importan no solo las vecinas y vecinos de este distrito, si 
no también todas las personas que viven en él, nos parece relevante que nos informe sobre lo 
que ocurre o lo que va a ocurrir con la tarjeta de vecindad en Chamartín. Planteando más 
detalladamente esta pregunta, la tarjeta de vecindad fue presentada el pasado mes de junio 
y en julio se puso en marcha en el Distrito Centro como proyecto piloto, si no me equivoco. 
Los medios de comunicación que hemos consultado ofrecen discrepancias sobre su extensión 
a los demás distritos. Unos decían, entonces, que sería a partir de septiembre, cosa que no 

hemos podido comprobar, otros que en septiembre de 2018 se haría una evaluación y otros 
por último que se impartiría en el resto de distritos a principios de 2019. 2019 está a la vuelta 
de la esquina por lo que nos interesa conocer en qué punto estamos actualmente en nuestro 
distrito. Muchas gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Javier. Precisamente un plan piloto sirve 
para analizar la eficacia de la medida adoptada, hacer una evaluación y en su caso, poder 

extenderla y poder hacer las correcciones oportunas que es el momento en el que estamos. 
Cómo bien has dicho es el área quien tiene la competencia sobre esta medida, lo que nos 
informan es que la evaluación que han hecho es positiva y que para la segunda quincena de 
enero, que es una de las informaciones que habías leído se va a generalizar al conjunto de los 
distritos, al conjunto de la ciudad. Así que esa es la información precisa que te puedo facilitar, 
desde luego desde los servicios sociales del distrito será un instrumento más para el proyecto 
de intervención y cuando esté disponible estaremos encantados de hacer seguimiento y de 

ponerla en marcha.  

El Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista, don Javier García 
Morodo: En eso vamos a estar, en ese seguimiento, lo intentaremos hacer así. Nos congratula, 
en cualquier caso, la valoración positiva del área tras este proyecto piloto porque a pesar de 
lo que digan Partido Popular y Ciudadanos, que la tarjeta es una mentira, que no permite 
acceder a las viviendas públicas, ni abrir siquiera una cuenta corriente, que se trata de falsa 
caridad, sí eso han dicho ustedes, por no hablar del efecto llamada y que no tiene eficacia y 

que no va a aportar absolutamente nada, al Grupo Municipal Socialista le resulta una iniciativa 
necesaria, por eso la planteamos en su día, porque entre otras cosas, puede servir para 
certificar el arraigo de estas personas, de sus titulares, y no hace falta ser experto en derecho 
de extranjería para conocer la importancia de todo ello. Permitirá cuantificar, entendemos y 
por tanto dimensionar adecuadamente los servicios y prestaciones municipales, y sobre todo, 
a nuestro entender, servirá para dignificar la situación de estas personas reconociéndolos como 

vecinos y vecinas. Muchas gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Javier. Pasamos a la siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

20. Pregunta nº 2018/1256939 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 
con la siguiente redacción: “¿Cuántos puntos de recogida de aceite usado tiene el 

Distrito de Chamartín y cuál es su ubicación exacta?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta Fernando Rodríguez. 

El Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista, don Fernando Jaime Rodríguez 
García: Muchas gracias. Doy por formulada la pregunta.  

 

El Concejal-Presidente: Pues no hay puntos específicos, están integrados dentro de 
los puntos limpios que en el distrito tenemos un punto fijo que todos conocemos en la Plaza 
de José María Soler, y 16 puntos limpios móviles que con diferentes horarios cubren la totalidad 
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de los barrios del distrito y es ahí donde está contemplada la recogida del aceite. Tienes la 
palabra para tu segundo turno.  

El Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista, don Fernando Jaime Rodríguez 
García: Sí, muchas gracias Mauricio. En este sentido hablábamos nosotros cuando trajimos 
aquí la proposición, creo que a finales de 2015, traíamos una proposición relativa a la 

posibilidad que se tuviese en cuenta que en los mercados del distrito se pudiese recoger el 
aceite usado, y en este sentido se acogió con gran entusiasmo por parte de la junta y se aprobó 
la misma. No obstante, parece que no se ha debido llegar todavía a los acuerdos pertinentes 
o que no se ha podido ejecutar en gran medida esta proposición, y recuerdo además que en 
ese momento hablaba la vocal de Ahora Madrid, creo que fue Patricia, que decía que había un 
total de 8 puntos móviles, así que sí ahora hay 16 puntos móviles, supongo que sí que se ha 
incrementado en ese sentido. No obstante no se ha llevado a cabo la proposición que nosotros 

decíamos y ya hablábamos de la dinamización de los mercados, consideramos que podía ser 
un punto interesante el que se tuviese en cuenta esta proposición, sobre todo porque ha habido 
algunos vecinos que nos han transmitido su malestar o la sensación de haber ido a los 
mercados y decirnos, no es que aquí no se recoge el aceite usado, y que al final da una cierta 

dificultad dado los horario leoninos que tienen estos trabajos en estos momentos, el poderse 
acercar a esos puntos móviles en el horario que se establecen por parte del Ayuntamiento, 

muchas gracias.  

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Fernando. Lo que acordamos, si no recuerdo 
mal en su día era en los mercadillos. Lo que pasa que no, lo que tengo aquí recogido como 
histórico, no sé hasta qué punto no recuerdo la redacción porque tampoco hacéis mención de 
ello, en este periodo no se han desarrollado mercadillos en el distrito donde sí hay, el 
Ayuntamiento tiene un mecanismo de contenedores para recoger el aceite. Es una especificad 
de nuestro distrito, en todo caso lo que sí se va a poner en marcha ahora en los mercados, en 

nuestros tres mercados que puede ser, hay que hacer seguimiento de esta situación y ver al 
final, como se facilita al máximo el reciclaje. En todo caso, son 16 puntos limpios móviles, no 
tiene sentido que ahora los recuerde porque no voy a tener una eficacia, pero eso es 
permanente durante todo el mes en nuestro distrito. Continuamos con la siguiente pregunta.  

 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

21. Pregunta nº 2018/1256960 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 
con la siguiente redacción: “¿Cuándo está previsto que se instale el desfibrilador en 
el Centro de Mayores Castilla?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta Gloria San Martín.  

La Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista, doña Gloria San Martín Barrutia: 
Gracias, voy a hacer un poco de maestro ciruela. Actividad solo hay una al año, solsticios hay 
dos, el de verano y el de invierno, no cuatro como usted ha dicho, los otros son equinoccios. 
Vamos a lo que vamos. En el Pleno del mes de febrero, presentamos una proposición 
amparándonos en el Decreto 78/2017 de la Comunidad de Madrid, y en el Pleno del 
Ayuntamiento del 14 de octubre de 2017, aprobó que se instalaran en los centros municipales 

y sobre todo en polideportivos y centros de mayores, desfibriladores. Doña Teresa, 

Coordinadora del Distrito, nos comunicó que en estos momentos solo tenían dos para los 
centros de mayores y que se iban a instalar en el Centro de Mayores Nicolás Salmerón y en 
Centro de Mayores Santa Hortensia. A día de hoy, 11 de diciembre, diez meses después, en el 
Centro de Mayores Castilla todavía no se ha instalado. ¿Podrían darnos una fecha? Gracias.  

El Concejal-Presidente: Gracias Gloria. Esperemos que todo vaya bien porque las 
tramitaciones las carga el diablo, pero en principio está previsto que se instale en enero de 
2019, así que dentro de muy poco tiempo podremos disponer de este dispositivo en el Centro 

Castilla. Tienes de nuevo la palabra.  
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 La Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista, doña Gloria San Martín Barrutia: 
Gracias y se lo agradezco porque imagino que esta Concejalía tendrá noticias de que ha habido 
más de un incidente, y donde han tenido que llamar al 112 y afortunadamente no llegó a 
mayores, pero si hubiese tenido problemas, más graves de los que se tuvieron en esos 
momentos, entre la mala señalización para llegar y la falta de un desfibrilador hoy estaríamos 

hablando de consecuencias irremediables. Por cierto, en el mercado sí lo han puesto, podrían 
haberlo trasladado antes al centro de mayores, que creo que es más importante, pero bueno. 
Gracias.  

 El Concejal-Presidente: Recuerda siempre porque creo que es bueno hacer 
pedagogía con estas cosas, que lo primero que hay que hacer es llamar al 112, luego acceder 
al desfibrilador cuando lo haya. Es un dispositivo importante que vayamos generalizando en 
todos los espacios públicos, complicado de ejecución, no es sencillo, simplemente poner el 

aparato requiere un conjunto de autorizaciones por parte de varias administraciones y luego 
requiere una formación y un personal que tiene que estar capacitado, y eso no es una cuestión 
simple de voluntad, pero en todo caso te agradezco el interés y creo que es un aspecto 
importante de seguridad que tenemos que ir implantando en todos los centros. Pasamos a la 

última pregunta.  

  

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

22. Pregunta nº 2018/1256980 que presenta el Grupo Municipal Socialista, 
con la siguiente redacción: “¿Tiene previsto la Junta del Distrito de Chamartín asumir 
el programa “Compartiendo Muros” y qué espacio contempla para su realización e 
intervención en 2019?”. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta Mar Espinar.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista: doña María del Mar Espinar Mesa-

Moles: Muchas gracias. El 12 de mayo de 2016, el Grupo Municipal Socialista presentó una 
propuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que trataba de aprovechar los muros que 
tenían titularidad municipal que había en nuestras calles. Hablábamos en su día, de un 
programa común, de un programa coordinado para toda la ciudad con una temática anual, eso 

es lo que nosotros proponíamos y luego ustedes hicieron lo que les pareció, algo a lo que 
acostumbran. La Alcaldesa Delegada y su flamante candidata llevó el proyecto de “Píntame” a 
seis distritos desde el Área de Cultura, una vez que ella sacó todo el rédito mediático lo 
descentraliza y este año se lo da a los distritos restantes que quieran cogerlo. Pero por lo que 
he podido saber, esos distritos no han tenido ni mucha información por parte del área y 
tampoco se les ofrece ningún medio para ejecutar el proyecto. Pero como cada distrito es un 

mundo quiero saber específicamente que es lo que va a pasar en este, porque no quiero dar 
por hecho que cómo alguno de sus compañeros apostará usted por el proyecto, y como la 
coordinación no es una de sus señas de identidad, no quiero dejar de preguntarle si usted 
apuesta por este proyecto, en caso de que lo haga, que muro ha elegido para hacerlo. Muchas 
gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Este año se ha concretado una actuación muy bonita que si 

no la conoces te recomiendo que vayas a verla en el Colegio Padre Poveda, en la calle Luis 
Larrainza que creo que ha mejorado mucho, aparte es una calle peatonalizada y un espacio, 
de esas pequeñas cosas que se van haciendo y que creo que van dando calidad de vida. Eso 
es la primera actuación que hemos hecho en este año, luego con recursos propios de la Junta 
para el año que viene vamos a intervenir en otro espacio peatonalizado que es el que está en 
la salida del metro de Alfonso XIII, en el pavimento, eso lo vamos a hacer a inicios del 2019 y 
a nosotros nos parece que es una iniciativa muy interesante, muy bonita y queremos, porque 

también hemos recibido una petición en este sentido y me parece razonable seguir con la 
misma lógica, que en el muro del Colegio Luis Bello, aquí cerca se pueda hacer una actuación 
de este tipo. Nos lo habían planteado desde el colegio, nos parece razonable y es la propuesta 
que vamos a trabajar en respuesta a la pregunta que me haces. Tienes de nuevo la palabra 
Mar.  
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La Concejala del Grupo Municipal Socialista: doña María del Mar Espinar Mesa-
Moles: Sí, muchas gracias. Lo que entiendo es que ustedes van a trabajar en las propuestas 
que consideran, no dentro del proyecto “Compartiendo Muros” porque en el caso del Colegio 
Poveda, porque de hecho uno de los plenos lo hicimos allí, pero la iniciativa de “Compartiendo 
Muros” consiste en que sean los propios vecinos los que participen y pinten su muro. No sé si 

el proyecto al que estás haciendo referencia es un proceso participativo en el que van a 
participar los vecinos o es un proceso que ustedes han considerado que hay que hacerlo para 
revitalizar esas zonas, en cualquier caso me parecería muy bien, pero no sé si es dentro del 
proceso del que son los propios vecinos los que hacen su propio barrio, por eso de que venían 
a gobernar escuchando a la gente. Muchas gracias.  

 
El Concejal-Presidente: Escuchamos sin hacer dejación de nuestras 

responsabilidades, porque estamos gobernando y vamos a seguir gobernando lo que nos 
queda de mandato y aspiramos además a continuar y aspiramos a continuar con toda la ilusión, 
dependerá de que los vecinos nos revaliden. Lo haremos con toda la ilusión y con todas las 
ganas y escuchando como lo hemos hecho en el Luis Larrainza, a más padres, una comunidad 
educativa magnífica que se ha implicado, que se implica en general y una de las cosas de las 

que yo estoy más contento y más orgulloso en este periodo es que con la comunidad educativa 

se han podido desarrollar muchísimos proyectos nuevos, y una relación muy directa con la 
Junta, con protagonismo de las AMPAS, de los propios estudiantes, y en este sentido vamos a 
continuar. Te he señalado esto precisamente y respondiéndote que el Luis Bello, porque ha 
sido la propia comunidad, la comunidad educativa, la que ha planteado esta necesidad y a 
nosotros nos parece bien, así que la participación no es que el gobierno se ponga a silbar y 
que la gente decide, escuchamos y ejecutamos, con todas las dificultades que hoy se están 
evidenciando, porque es obvio que gobernar no es algo sencillo, pero con toda la ilusión que 

ponemos en las cosas.  
 
 

(Se levanta la sesión a las veinte horas y ocho minutos) 

 


