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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 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 Isabel Arconada Zorita 

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 

 

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 

 
Foro Local de Chamartín: 
Doña Gloria Cavanna Trugeda (Vicepresidenta) 
 

No asistieron a la sesión el Sr. Concejal-Vocal y 
Vicepresidente, don Pablo Cesar Carmona 
Pascual y el Vocal Vecino, don Fernando Jaime 

Rodríguez García 
 
 
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 quince horas y treinta y ocho minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho se inicia 
la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para su celebración en la Sala de 
Exposiciones 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, vamos a dar comienzo a esta sesión 
extraordinaria del Pleno del Distrito de Chamartín. Me informa la Secretaria que tenemos 
quorum, por lo tanto podemos dar comienzo. Le voy a dar la palabra para que presente este 

Pleno. 

La Secretaria: Buenas tardes. (Lee) 

Punto Único.    Informar del Proyecto de Presupuesto de este Distrito para el año 2019. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Voy a iniciar mi intervención con una 

presentación del Presupuesto que todos conocéis. Bueno, retomo la intervención, la 
presentación del Presupuesto. Este nuevo ejercicio presupuestario de 2019, se presenta con 
una mejora de las perspectivas de gasto, aun cuando persisten ciertas limitaciones 
presupuestarias que ya hemos explicitado en varias ocasiones. Estamos ante un presupuesto 

del distrito que asciende a un total de 18 millones de euros, un poco más de 18 millones de 
euros, incluyendo los gastos de personal del capítulo 1 del presupuesto, lo que representa un 
incremento cercano al millón de euros con respecto al presupuesto del año anterior, lo que 

significa un 5,6 por ciento. Si excluimos los gastos de personal, que son fijos y además sabéis 
que tenemos un nulo margen desde el distrito, el importe de los restantes capítulos del 
presupuesto, aquellos cuya dotación decide nuestro distrito, tenemos un presupuesto total de 
9 millones de euros, que indica un aumento del 11,7 por ciento. Esta situación, esta apuesta 
presupuestaria permite sostener que aun cuando se trata de un crecimiento moderado, la 
dotación asignada a las diferentes partidas presupuestarias nos permitirá mantener los 

servicios que se vienen ofreciendo a los ciudadanos, sin obviar el desarrollo de nuevos 
proyectos, o el refuerzo de los anteriores, donde nos ha parecido necesario hacerlo. De este 
modo, y comenzando por el capítulo 2 del Presupuesto del Distrito de Chamartín, el crecimiento 
para 2019 asciende a 459.000 euros, lo que representa un 5,89 por ciento. Mientras tanto, los 
capítulos 4 y 7, permanecen estables, garantizándose la dotación que tuvieron en el ejercicio 
anterior de 2018, ya que se ha comprobado su suficiencia para atender las demandas 
ciudadanas. No obstante, destaco el aumento de un 16,6 por ciento de los créditos destinados 

a subvenciones para el fomento de la participación ciudadana. En este nuevo ejercicio 

presupuestario de 2019, las inversiones del capítulo 6, experimentan un crecimiento moderado 
frente a la ausencia de dotación en el ejercicio anterior, que si recordáis, debatimos en el Pleno 
dedicado a ello, y que explicábamos también como el conjunto de las actuaciones las 
derivábamos a las Inversiones Financieramente Sostenibles. Ello se debe, no solo al escenario 
más expansivo que se afronta en 2019, sino también a la pretensión de poner en ejecución las 
nuevas competencias delegadas en los órganos de los distritos, dentro del proceso 

descentralizador iniciado por el Equipo de Gobierno en 2018. Este proceso se ha centrado 
hasta la fecha, en dos categorías de materias, vías públicas y zonas verdes y equipamientos y 
a estas finalidades se destinan los créditos consignados en los programas 153.22 “Otras 
actuaciones en vías públicas” y 171.02 “Zonas verdes” a los que se destina un total de 100.000 
euros.  

No obstante, estas dotaciones, que son limitadas, se completarán con la financiación que el 

presupuesto municipal para 2019, destinará a garantizar la ejecución de los proyectos 
presentados por los ciudadanos de Madrid, en el proceso de presupuestos participativos 
desarrollado durante la primera parte de 2018. A ello, habrá que añadir también, en su 

momento, los fondos que se asignarán para continuar la mejora y la renovación de los edificios 
y las instalaciones del distrito, así como otras actuaciones en vías y espacios públicos, 
mediante su financiación con créditos procedentes de las Inversiones Financieramente 
Sostenibles. En el capítulo 2, el incremento es de 5,89 por ciento, que se distribuye en varios 

programas, entre ellos, con claro contenido social, destaca el de Integración Comunitaria y 
Emergencia Social, que crece más de un 90 por ciento, como consecuencia de la introducción 
del Programa de Vulnerabilidad Residencial, la realización de un proyecto sobre infravivienda 
en dos barrios del distrito. Proyecto financiado por el Fondo de Reequilibrio Territorial o la 
instalación de sistemas de seguridad en los centros de servicios sociales, al tiempo que se 
mantiene el gasto en proyectos previamente existentes, cómo los campamentos urbanos, de 
los que hemos hablado en varias ocasiones aquí en este pleno, o el taller de apoyo al empleo. 

Se registra también, un aumento del 14 por ciento en el Programa de Personas Mayores y 
Servicios Sociales, programa que representa casi un 40 por ciento del presupuesto total del 
distrito, así como un 4,5 por ciento en el Programa Familia e Infancia, en el que se amplía la 
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prestación del proyecto aula de socialización, que incluirá nuevas plazas para adolescentes. En 
conjunto, los programas destinados a educación, suman 1.650.000 euros, lo que representa 
un 19,11 por ciento sobre el presupuesto total, sin incluir el capítulo 1. Solo, el Programa 
Absentismo crece un 41,25 por ciento, reflejando el aumento del gasto en el servicio de 

educación emocional y resolución no violenta de conflictos, que amplía su oferta para atender 
la creciente demanda de la comunidad educativa. Los créditos destinados a actividades 
deportivas se incrementan también en un 16,43 por ciento, con objeto de dar apoyo a los 
juegos deportivos municipales y de garantizar el funcionamiento del Centro Deportivo 
Municipal Pradillo, de gestión directa. Se completa con este aumento de dotación las 
actuaciones de promoción del deporte de base en el distrito, dentro de un proceso iniciado en 
ejercicios anteriores, con la mejora y acondicionamiento de las instalaciones deportivas básicas 

que ha llevado a la remodelación de todas las pistas incorporando nuevas prácticas deportivas, 
instalando la iluminación en las que carecían de ella.  

Por último, el capítulo 2, el Programa Edificios incluye en capítulo 2, la dotación 
necesaria para atender la elaboración de los planes de autoprotección en diversos edificios del 
distrito, así como para la realización de las inspecciones técnicas de edificios cuando así se 

requieran. Finalmente, el presupuesto para 2019 incluye un año más, los créditos para los 
proyectos que han sido votados directamente por los ciudadanos a través del proceso de 

Presupuestos Participativos. Para el Distrito de Chamartín, los ciudadanos han apoyado 
proyectos por valor de un total de 2.325.717 euros, de los que el distrito ejecutará proyectos 
por valor de 650.717 euros, correspondiendo la ejecución del resto a las áreas de gobierno. 
Los proyectos a desarrollar por el distrito, comprenden el ensanchamiento de aceras en calles 
del distrito, la adquisición de material didáctico para el banco de libros de texto, así como de 
material de juegos tradicionales y deportivos para las AMPAS de los colegios públicos, la mejora 

del parque infantil del Parque Berlín, o la implantación de un recinto canino en dicho parque. 
En resumen, en el ejercicio 2019, del año que viene no solo mantenemos el nivel de los 
servicios con mayor demanda ciudadana, sino que los ampliamos donde hemos valorado que 
era necesario ampliarlos y se posibilita también disponer de los créditos necesarios para hacer 
realidad las primeras actuaciones que reflejan el Plan de Descentralización de este Equipo de 
Gobierno, que consideramos una medida necesaria.  

Cómo decía al principio, son unos presupuestos con un aumento moderado que entendemos 

que consolidan una tendencia positiva en esta legislatura de reforzar nuestra capacidad de 

intervención social, nuestra capacidad de intervención pública, que sobre todo, marcan una 
senda que es en la que nos vamos a empeñar en lo que queda de legislatura y también en lo 
que va a ser el legado para la próxima administración, que a partir de mayo de 2019 gestione, 
una vez realizadas las elecciones, este presupuesto que es para todo 2019. Muchas gracias 
por vuestra atención y le doy la palabra a la Secretaria para que iniciemos ya el turno de 
intervención de los grupos municipales.  

La Secretaria: Tiene 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: Hola buenas tardes a todos y especialmente al público 
que está esta tarde en la sala para escucharnos. El Proyecto de Presupuestos para el distrito 
del año 2019, que vamos a debatir hoy, en principio es un presupuesto que sería para aplaudir, 

cómo dijo la señora Alcaldesa, que se aplaudía a sí misma, pero lamentamos decir que no es 
oro todo lo que reluce. Si nosotros echamos la vista atrás, y en vez de quedarnos en el 2019, 
nos vamos al año 2017, nos encontramos con que la dotación para el año 2019 en el Distrito 

de Chamartín, es similar a la que ya tuvo en el 2017, por precisar incluso es algo menor. En 
el año 2017, Chamartín tuvo una dotación presupuestaria de 18.136.000 euros, para el 2019 
tenemos 18.073.000 euros. Es decir, que dos años después contamos con menos dinero para 
las necesidades del distrito, para ser fiel a la realidad, tendré que decir, que algunos 

programas, los ha mencionado el señor Concejal, sí que tienen un ligero incremento respecto 
del año 2017, pero en su conjunto, los vecinos de Chamartín, deben saber que mientras sus 
impuestos suben, mientras su IBI sube, su dotación presupuestaria sigue a los niveles del 
2017.  

 

 

 

Cómo ven, no hay como poner un poco de atención para descubrir que la tan anunciada 
y celebrada subida, no es tal, estamos en los niveles del 2017, y un ejemplo especialmente 
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llamativo, nos llama mucho la atención, es el capítulo 6, el de “Inversiones gestionadas por la 
Junta”, la cantidad presupuestada para el año 2017, fue de 1.488.000 euros, y para el 2019 
tendremos 107.000 euros. Claro, que teniendo en cuenta que lo que ustedes aprueban en el 
presupuesto, nada tiene que ver con lo que acaban ejecutando, empezamos a pensar que lo 

mismo nos da que nos presupuesten una cantidad a que nos presupuesten otra. Tienen que 
reconocer que su gobierno tiene un problema grave con la ejecución de las inversiones, tienen 
un problema con la gestión del dinero de todos los madrileños.  

 

La ejecución a octubre, información recogida por el Portal de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid, señor Valiente, y se lo digo, porque cómo ya ha dicho hoy a nuestra 
Concejala Silvia, que los datos que ella manejaba no eran los mismos que tenían ustedes, yo 
también tengo los mismos, yo me he ido al Portal de Datos Abiertos que muy amablemente 
me dio el enlace Teresa, y desde entonces yo recurro siempre a él. Y ahí dicen que en nuestro 

distrito, la ejecución es de un 36 por ciento, si bien he de decirle que no es de los peores 
ejecutando el Distrito de Chamartín. Otra cosa, es la ejecución de las inversiones que 
corresponden a las áreas. A fecha de octubre, también información recogida del Portal de 

Datos del Ayuntamiento, yo le estoy dando a octubre, Silvia le dio a septiembre, es de solo de 
un 18,7 por ciento. Luego me detendré, bueno luego no, a continuación me detendré en alguna 
de las actuaciones que se han quedado sin ejecutar. Estas son, obras de accesibilidad, 
actuaciones en centro de mayores, como son el Santa Hortensia, el Nicolás Salmerón, el 

Castilla, a saber estas obras son de distinta índole, de pintura, de carpintería, de mejora de 
eficiencia energética en los centros, supresión de barreras, actuaciones en polideportivos, 
actuaciones en colegios públicos, todo esto se ha quedado sin hacer, o de momento, a la fecha 
que yo tengo los datos está sin ejecutar. Y analizando estos números nos preguntamos, donde 
queda la tan cacaraqueada descentralización de los distritos, es curioso, cuanto menos, que 
habiendo asumido nosotros la gestión, el mantenimiento de los parques del distrito, esto no 
se vea reflejado económicamente en el importe total del presupuesto. Si bien, sí que hay un 

programa, que es de Parques, que antes no lo teníamos, y ahora sí que lo tenemos, pero en 
el montante total no se ve reflejado que se incremente el dinero para hacer frente a esta 
competencia.  

 

Por otro lado, ¿qué va a hacer distinto este ejercicio, que va a hacer distinto en el 2019 
que le permita ejecutar todo el presupuesto? Le recuerdo que año tras año, no han sido 

capaces de ejecutar lo presupuestado y esto tiene consecuencias. La primera y más 
importante, son los servicios e inversiones que los vecinos dejamos de percibir. Entre estos 
servicios están la atención a la infancia, la atención a mayores, la educación, la cultura, seguro 

que algo se ha quedado sin hacer, de todo esto que he mencionado, y la segunda es que al 
final los grandes beneficiados de una mala gestión son los bancos, y recuerdo que ustedes 
cuando llegaron al poder dijeron que no iban a amortizar deuda, y tres años después, podemos 
decir que es lo único que han hecho. Y también, querría mencionar aquí, a alguien que es de 
justicia mencionar, puesto que en definitiva son los que les están sustentando en el poder, y 
es al PSOE. Nos parece mentira que un año más, el PSOE, vosotros les habéis dado vuestro 

apoyo, bueno voy a matizar, no sé si el apoyo se lo ha dado a nivel personal la señora Causapié, 
o se la ha dado todo el Grupo del PSOE. Queremos pensar, que aunque vosotros queráis 
aparentar lo primero, que ha sido el Grupo del PSOE, porque en definitiva, pensamos que esto 
es el pago de la hipoteca que tenemos que hacer por haber llevado Podemos al señor Sánchez 
a la Moncloa. No le ha importado al PSOE, que año tras año, la señora Carmena y su gobierno, 
hayan incumplido todo y cada uno de los puntos firmados para que les apoyasen los 
presupuestos de los ejercicios anteriores.  

 

De verdad creen que en este ejercicio las cosas serán distintas, pues no, ya les digo 

yo que no, será más de lo mismo, y lo malo, o lo malo o lo bueno, no sé y los votantes del 
PSOE que cada día son menos, van desencantándose al comprobar que su partido poco a poco, 
nada defiende sus intereses, señores del PSOE se están dejando fagotizar por Podemos, están 
perdiendo credibilidad y progresivamente su identidad y además también les quiero decir 
porque tiene que ver con el presupuesto, sino con el nuestro con el dinero de todos los 
españoles, ustedes por el bien del planeta trajeron aquí un día, una proposición para cambiar 
las botellas de plástico por agua en jarras de cristal porque claro contaminaba menos, 

muchísimo menos, entonces yo les quiero decir a los señores del PSOE, que hagan el favor de 
transmitir, como los tengo aquí delante, transmitir a quien corresponda que mover un avión a 
Valladolid, un avión a Castellón, un avión a Soria, contamina bastante más, y además nos 
cuesta a los españoles muchísimo más dinero, y es más como también les gusta mucho hablar 
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del pasado, voy a hacer referencia a la anterior administración, mientras el señor Rajoy estaba 
en la Moncloa, el helicóptero había que limpiarle el polvo, el señor Sánchez lo coge todos los 
días para ir de la Moncloa a Torrejón. De verdad que echamos en falta algo de sentido crítico 
hacia la gestión de esta administración.  

 

Seguimos hablando del distrito, en junio de este año se anunció una operación asfalto 
de muy altos vuelos, de 40.000.000 de euros concretamente. La última información que tengo, 

es que de 15 calles que se iban a asfaltar en este distrito, 15, solamente se han hecho 
actuaciones en 5 de ellas, 5 de ellas que además no están tan bien rematadas porque cada 
una de ellas presenta la alcantarilla, no está nivelada a la superficie del asfalto. Esto significa 
que los que van en moto tienen un riesgo. Puedo mencionar aquí las calles que se han 
arreglado, si quieren pueden ir a verlas, son bastante más largas las que no han arreglado, 
por ejemplo entre Pio XII, entre Plaza Perú y Caídos de la División Azul, no se ha hecho nada. 

Príncipe de Vergara, entre Francisco Silvela y López de Hoyos, no se ha hecho nada, y así un 
largo etcétera que ustedes pueden mirar. Otra cosa que quiero hablar del presupuesto, 
nosotros hemos echado en falta en el presupuesto, una partida que vaya destinada a una 

petición que reiteradamente le está haciendo una asociación de este distrito, y estamos 
hablando de una dotación para celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen de San Miguel. 
Estas fiestas que celebra el Barrio de Prosperidad, para conmemorar la festividad de la Virgen 
del Carmen, se recuperaron en el año 2012 creo que fue, que fue cuando se celebraba el 125, 

150 aniversario del Barrio de Prosperidad. Nos consta que esta petición se la han hecho los 
vecinos reiteradamente. Nosotros vamos a hacer una enmienda pidiendo que se incluya esto, 
y nos habría gustado encontrar en el listado del proyecto una cantidad que les pudiese facilitar. 
Yo le pediría al señor Valiente, que deje a un lado su sesgo ideológico y que juega en contra 
de los intereses de los vecinos, porque yo sé que usted sabe hacerlo, cuando quiere usted lo 
deja y lo aparca a un lado. Concretamente le voy a mencionar, en junio y en noviembre se 
reunió usted con devotos de la Virgen de Urkupiña de Bolivia. No tuvo ningún inconveniente 

de estar allí con el estandarte de la virgen, con hablar con ellos, y es más, mientras que en 
las fiestas de San Miguel usted no quiere nombrar a San Miguel, porque me lo dijo a mí 
personalmente que le salían granos, ¿se acuerda? Pues resulta que usted le transmitió 
directamente un mensaje de la señora Alcaldesa, donde decía “Me ha pedido expresamente 
que les salude en su nombre y que les diga que está encantada de la celebración de la Virgen 
de Urkupiña que se va a celebrar en Madrid”, así que usted puede mencionar la Virgen de 

Urkupiña, pero decir San Miguel, eso ya no le parece, no lo puede hacer. Les iba a dar un 
poquito de historia, pero no quiero aburrirles porque tampoco, todo el mundo la conoce, se 
mete en Internet y se conoce la historia desde cuando se celebra en el Distrito de Chamartín.  

 

Bien termino. Está a tiempo, piense un poco en los vecinos de Prosperidad y recoja en 
sus presupuestos una dotación para esta celebración, y también le pido que recoja en los 
presupuestos una dotación cuando le preguntamos, cuántas familias se quedaban sin 
escolarizar a los niños en las escuelas infantiles, nos dijo que tenía previsto una cantidad de 
dinero para paliar esa falta que teníamos de escuelas infantiles. Lo he estado mirando y no he 

encontrado nada, por favor.  

 

El Concejal-Presidente: Gracias Ascensión. Tiene la palabra a continuación Natalia 
Cera, por el Grupo Municipal Socialista.  

 

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

Gracias Mauricio, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un año más y el último a este 
pleno que el Grupo Socialista siempre denomina el más importante, junto con el Debate del 
Estado del Distrito, el más importante porque no se trata, siempre decimos de poner en papel 
una serie de números, de cifras, sino de ver que es la voluntad, cual es la voluntad del Equipo 
de Gobierno para el próximo año, en este caso para los próximos meses de cara a la política 

a desarrollar en nuestro distrito, en este caso. Bien, este Proyecto de Presupuesto que hoy 
debatimos no es un proyecto de presupuestos sin más que dejamos encima de la mesa, que 
el Equipo de Gobierno nos ha dado para que leamos y debatamos, sino que es mucho más. 
Este proyecto que tenemos este año, para 2019, es fruto de la negociación del acuerdo, es 
fruto de la búsqueda de la mejora con los siguientes objetivos, con el objetivo de mejorar el 
gasto social, de avanzar en políticas públicas de igualdad en todos los ámbitos y combatir la 
violencia machista, de reducir el desequilibrio territorial entre barrios y distritos, de ampliar 

las medidas de lucha contra el cambio climático y la contaminación, de impulsar el cambio del 
modelo productivo mediante el apoyo y la innovación, al desarrollo económico y el empleo, de 
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la contribución a la generación de un parque de viviendas sociales y de la mejora de los 
servicios públicos y las condiciones laborales a los empleados municipales.  

 

Es en definitiva, la negociación llevada a cabo por el Grupo Municipal Socialista con el 
Equipo de Gobierno, que como siempre, ha buscado reflejar los objetivos que acabo de 
mencionar. Estos objetivos los hemos buscado siempre en cada negociación con este Equipo 
de Gobierno. En esta ocasión, hemos tenido la ocasión de hacerlo previamente y poder 

reflejarlo ya en el Proyecto de Presupuestos. Cómo decía en la fase de elaboración, hemos 
conseguido mejorar hasta un nivel creemos importante, este Proyecto de Presupuestos, y 
creemos que seguirá mejorando en la fase de enmiendas. Pero, sí creemos que es importante 
destacar que se ha eliminado el copago en los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, 
centros de día. Se ha incluido el Plan de Empleo para mujeres, y la ampliación del permiso de 
paternidad a ocho semanas, en línea con el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado 

2019, la gratuidad en la educación infantil a partir del curso 2019/2020, muy importante 
Ascensión, aunque tú no encuentres nada en escuelas infantiles. Se ha ampliado el arbolado 
y las zonas infantiles y se ha aumentado los puntos de recarga eléctrica. Atendiendo además 

a los ingresos, hay que mencionar las Ordenanzas Fiscales con la bonificación del IAE, el 95 
por ciento en el ICIO para las obras de instalación de paneles solares, el impuesto de vehículos 
de tracción mecánica para todas aquellas motos que se sustituyan por una nueva con distintivo 
ambiental C, la bonificación del 50 por ciento del IBI en los inmuebles, etcétera.   

 

En fin, creemos que es un presupuesto para la ciudad de Madrid importante, y solo 

para terminar con la ciudad de Madrid, destacar, bajo nuestro punto de vista, absolutamente 
fundamental el Área de Políticas de Género y Diversidad, que aumenta su presupuesto en un 
27 por ciento en comparación con 2018, y fundamental la partida de “prevención y atención a 
las víctimas de violencia de género” que aumenta un 45 por ciento. ¿Qué supone este acuerdo 
con respecto al Presupuesto de Chamartín? Supone que este acuerdo alcanzado entre el Grupo 
Socialista y Ahora Madrid nos favorece, si bien es cierto, que no existe ninguna gran 
infraestructura como ocurre en otros distritos, también lo es, se ven aumentadas de manera 

significativa todas las partidas, muy especialmente las referidas a aquellas que garantizan una 
correcta prestación y el incremento de los derechos sociales. Hace unos cinco meses, cuando 
debatíamos el presupuesto de 2018, decíamos que lo considerábamos un presupuesto 
extemporáneo, hecho deprisa y corriendo sin haberlo consultado con los grupos municipales, 

y sobre todo sin haberlo explicado ni a los ciudadanos, ni a los colectivos y que no conocían 
los números que íbamos a debatir. También decíamos que a los Socialistas de Chamartín, nos 
preocupaba y mucho, la falta de inversiones. En aquel proyecto no existía inversión 

prácticamente en el distrito, en ninguna partida y nos preocupaba muy especialmente y así lo 
pusimos de manifiesto, las cantidades prácticamente inexistentes en centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria, en instalaciones deportivas, en edificios, en personas mayores 
y en servicios sociales. Reiterábamos también que la falta de inversiones se debía 
fundamentalmente a las exigencias del anterior gobierno del Partido Popular y su mal 
intencionada interpretación de la regla de gasto. Pero también reiterábamos que el Grupo 

Socialista votó en contra de ese Plan Económico Financiero, porque nunca creímos en dicha 
interpretación y porque desde luego pensábamos que se podía llegar a otra solución que no 
fuese asfixiar Madrid, y la solución por supuesto llegó. Llegó de dos formas, por un lado con 
un gobierno socialista progresista y que cree firmemente en el municipalismo y llegó con un 
acuerdo entre el gobierno municipal y Grupo Socialista que se refleja en los presentes 
presupuestos. Unas cuentas municipales en las que los socialistas hemos dejado a un lado 
cualquier interés partidista para buscar el del beneficio general. ¿Qué destaca de este acuerdo 

en Chamartín? Pues destaca, lo ha dicho el Concejal-Presidente, lo ha dicho Mauricio, el 
incremento del 14,5 por ciento en la partida de “personas mayores y servicios sociales” y sobre 
todo destaca la partida dedicada a ayuda a domicilio que aumenta más de un 15 por ciento.  

 

Pero no solo hay que hablar de políticas sociales porque los incrementos 
presupuestarios también destacan en otras partidas fundamentales, como los Socialistas, 
como es la educación, y en todos los programas relacionadas con la misma. Absentismo, 41,3 
por ciento y los servicios complementarios un 21,8 por ciento. Las actividades culturales, las 
actividades deportivas, como ha hecho mención Mauricio supone todo ello un presupuesto de 

más de 18.000.000 millones de euros para nuestro distrito y casi 10.000.000 millones de euros 
en inversiones financieramente sostenibles, con las que podremos equipar el Polideportivo 
Pradillo y dar cumplimiento a iniciativas Socialistas aprobadas en el Pleno, como el gimnasio 
público en el Parque Berlín, o el arreglo de calzadas y aceras. Supone en suma, mucho de lo 
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que hemos echado de menos, o de lo que echábamos de menos en junio, supone un distrito 
más habitable, más cómodo, más social, más sostenible, es un presupuesto que 
evidentemente se puede mejorar con las aportaciones de los colectivos sociales, vecinales, 
ecologistas, feministas, culturales, con quien estamos en permanente diálogo y que a buen 

seguro aportarán enmiendas interesantes que sean incorporadas. Pero desde luego creemos 
que el punto de partida es muy positivo, por tanto Ascensión, además de viajar el Gobierno 
Socialista de Pedro Sánchez también se preocupa por el municipalismo, se preocupa por los 
que estamos aquí abajo, se preocupa porque la vida sea mejor y más cómoda.  

 

Los jefes en la Comunidad de Madrid, los jefes de Ciudadanos en la Comunidad de 
Madrid se preocupan mucho por llevar a pleno el 155, la bandera, la unidad, la lengua, el 
espíritu, no sé cuántas cosas más que es evidentemente lo que más preocupa a los ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid, y sobre todo por defender la Constitución, pero siempre les 

molesta mucho, muchísimo que Pedro Sánchez esté en la Moncloa, cuando ha llegado de una 
manera absolutamente constitucional que es lo que siempre se les olvida. Como estoy 
convencida, aunque no lo he contado, porque se me ha olvidado poner el crono, y tiempo se 

está acabando, voy a dejarlo para mi siguiente intervención en la que tengo cinco minutos y 
le voy a pasar a contestar todo lo que sus jefes le comentan a mis compañeros de la Asamblea 
de Madrid, sobre los presupuestos que ustedes han pactado con el Partido Popular, y entonces 
compararemos unos presupuestos con otros, los pactos que nosotros hacemos y los pactos 

que ustedes hacen. Se lo comento, ya, en estos dos minutos que me quedan por si quiere 
usted ir echando un vistazo en algún sitio, e ir preparándoselo, porque cuando usted, hoy no 
me lo ha preguntado, pero justo hoy tenía la respuesta, otros días me pregunta ¿De qué se 
ríe señora Cera? Pues hoy me he reído de lo que usted decía, ya le doy la respuesta.  

 

 La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: ¡Qué vergüenza!  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. Silencio.  

 

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

 

El Concejal-Presidente: Un momento, tranquilidad. ¿Quieres pedir la palabra? 
Silencio. En esta sala retumba mucho y la verdad que no se oye bien, entonces ha pedido una 
cuestión de orden Ascensión. Ascensión, ¿Qué es lo que quieres plantear?  

 

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

doña Ascensión Pedrajas Ortega: Que venga alguien del grupo de enfrente, de un 
adversario, no digo un enemigo y me diga que se ríe de mí. Acabas de decirlo.  

 

El Concejal-Presidente: Ascensión, no tienes la palabra. Vamos a continuar, sabéis 
que las alusiones están reguladas con un contenido muy claro en el Reglamento. Vamos a 
continuar con las intervenciones, tiene la palabra a continuación, Stefan Meyer, por el Grupo 
Ahora Madrid. Tiene la palabra. Os pido que mantengamos silencio, es que rebota mucho el 
sonido en esta sala y se escucha con dificultad. Adelante Stefan.  

 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, don Stefan Meyer: Me 

gustaría empezar con unos apuntes, me gustaría agradecer al PSOE por elaborar y aprobar 

conjuntamente estos presupuestos que no siempre ha sido fácil, pero siempre con un sentido 
institucional y con una preocupación por la equidad social que compartimos, muchas gracias.  

 
También quería decir aquí que estos son unos presupuestos de distrito municipales y 

os pido a la bancada de enfrente que no se pongan tan dramáticos, ya lo hemos vivido aquí 
que no se acaba el mundo con Manuela, sigue el mundo cuando está Manuela y sigue mejor, 
vais a estar mejor si no ponéis tanto dramatismo a la cosa. También quería decir una tercera 

cosa. El Presupuesto de Chamartín este año sube, tiene una ligera subida, unos años atrás era 
ligueramente estable, mientras que en otros distritos aumenta notablemente y eso está bien. 
Eso está bien porque nosotros estamos aquí también para promover el reequilibrio territorial, 
que Madrid sufre este desequilibrio entre el sureste y el norte que estamos bien aquí, en 
Chamartín. 
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Me gustaría seguir hablando sobre algunos mitos que muchas veces se lanzan aquí, y 

se han lanzado durante el debate sobre estos presupuestos. Me gustaría destacar tres mitos 
que siempre se manejan aquí, la Izquierda sube los impuestos, la Izquierda crea deuda y la 

Izquierda no sabe gestionar. Esos son los tres mitos que por mucho que se repita no son 
verdad. En términos absolutos, la Izquierda sube los impuestos, en términos absolutos en las 
legislaturas anteriores se subieron los impuestos por un 7 por ciento en 2007-2011, y un 5 por 
ciento en 2011-2015, un 5 por ciento. Nosotros hemos subido los impuestos, en términos 
absolutos, el 2 por ciento. La Izquierda crea deuda, nosotros hemos disminuido a la mitad la 
deuda y eso está bien porque eso es la sostenibilidad que da a futuras generaciones la 
capacidad de moverse y no estar atado de manos pagando deuda, por contratos malos que se 

hacen para dárselos a sus cuñados o por operaciones faraónicas como desenterrar unas 
autopistas que en el futuro no hacen falta de esta forma. La Izquierda no sabe gestionar, eso 
nos lo habéis dicho miles de veces, nosotros como el año pasado, este año llevamos en 
ejecución presupuestaria alrededor de la meta del 80 por ciento, tanto como lo hemos hecho 
el año pasado en comparación con el 75 por ciento que se hizo en la legislatura anterior. Lo 
que estás diciendo, Chon, aquí la ejecución que tú nos cuentas no toma en cuenta el hecho de 

las IFS, Inversiones Financieramente Sostenibles, tienen que planificarse a dos años vista. Es 

decir, que se definen en un año después de la aprobación del Presupuesto General del Estado, 
y a partir de este momento se define el programa. Nosotros ejecutamos y no vale poner unos 
datos en donde las Inversiones Financieramente Sostenibles se cuentan en los presupuestos 
en cuanto hay la posibilidad de contabilizarlo en dos años, por mucho que insistáis.  

 
Quiero hablar porque el presupuesto que hemos aprobado marca un sostenido cambio 

de rumbo. Hay cuatro elementos, cuatro elementos. El presupuesto de 2019 garantiza los 
derechos sociales, el presupuesto de 2019 marca la transición ecológica, el presupuesto 
demuestra un firme compromiso con la igualdad de género y el presupuesto de 2019 hace las 
cosas distintas, sigue una lógica distinta y esos cuatro puntos, los derechos sociales, la 
transición ecológica y el compromiso con la igualdad de género y la manera de seguir otra 
lógica me gustaría destacarlo aquí en detalle y en Chamartín en concreto. A nivel municipal, 
hablando de derechos sociales, se ha aumentado un 20 por ciento frente al año anterior el 

gasto social, y un 71 por ciento frente al gasto de 2014 y esto es la marca de Ahora Madrid 
que estamos trabajando junto con el PSOE de promover la igualdad y la equidad social aquí 

en este distrito y en el municipio en general. En Chamartín hemos subido, como ya hemos 
subido, el gasto para mayores un 14 por ciento, el gasto de familia e infancia un 5 por ciento, 
muy importante, la intervención comunitaria y emergencia social, que es donde está la gente 
que más lo necesita, hemos subido un 90 por ciento, en educación hemos subido un 2,6 por 
ciento y muy destacable, aunque no es mucho, el programa de absentismo un 41 por ciento. 

Esto es el compromiso que tenemos aquí en Chamartín y a nivel municipal con los derechos 
sociales.  

 
Segundo punto, el presupuesto de 2019 marca la transición ecológica. Las Ordenanzas 

Fiscales están orientadas a la lucha contra el cambio climático y la calidad del aire. Hay 
incentivos consolidables para empresas de costear el coste de transporte para sus empleados. 

La idea es que quien trabaje en Madrid en el futuro, tenga un abono de transporte, porque 
esta es la manera normal para ir al trabajo. Además se ha introducido una bonificación del IBI 
para la instalación de paneles solares, esto el cambio de la política de cambio climático. 
Después del impuesto al sol que se ha quitado en un mes, nosotros en Madrid, estamos 
promoviendo la instalación de placas solares, porque nos importa que se pare el cambio 

climático. Además se incentiva la adquisición de vehículos menos contaminantes, en este caso, 
por ejemplo las motos. En Chamartín, eso significa que miles de ciudadanos de Chamartín, 

pueden gestionar la necesaria transición energética en sus propias casas. De hecho, vale la 
pena hacer los números, os lo digo de instalarse un panel solar en la comunidad de vecinos 
para rebajar el IBI y vivir mejor, más ecológico y más barato. Aparte de esto, se continúa con 
la renovación de la flota de la EMT, los autobuses que ya circulan por Chamartín son autobuses 
menos contaminantes. La EMT marcado por el Plan A, ha hecho una transición de compra en 
los coches que en 2019 se renovará el 13 por ciento de la flota de la EMT, lo cual hace que al 
final de la legislatura hayamos renovado el 90 por ciento de la flota.  

 
Tercer punto, los Presupuestos de 2019 demuestran un firme compromiso con la 

igualdad de género. Aquí, desde esta bancada, se ha dicho una vez que nosotros nos 
comportamos cómo si hubiésemos inventado las políticas de igualdad de género y contra la 
violencia de género. No lo hemos inventado, pero nosotros ponemos dinero, ponemos dinero. 
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La Comunidad de Madrid, en el Presupuesto de Violencia Machista de Igualdad de 
Oportunidades, en el 2008 tenía 44 millones de euros, en el 2019 tiene 24 millones de euros. 
Se ha bajado casi la mitad. Además invierten cada vez menos porcentaje del presupuesto. En 
el 2015 se ha invertido un 1,5 por ciento, en el 2019 un 1,3 por ciento. Aquí en el Ayuntamiento 

de Madrid, hemos elaborado unas políticas contra la violencia machista, que en el 2019 no 
había presupuesto, en el 2018, 8 millones de euros y el año que viene vamos a tener casi 12 
millones de euros. Además de eso, la diversidad de género en el presupuesto total asume el 
26 por ciento. En el distrito hemos creado el Espacio de Igualdad, actuaciones paritarias en las 
fiestas y el apoyo a las reivindicaciones de la mesa. Por último, es importante también saber 
que nosotros hemos cambiado la forma de hacer los presupuestos. Los Presupuestos 
Participativos son una manera difícil de gestionar, está claro que tenemos problemas con 

tantas ideas que han surgido, es difícil porque los funcionarios en el Ayuntamiento tienen que 
gestionarlo de otra forma, cuando hay una propuesta ciudadana y se tarda en hacer el cambio, 
pero por eso hemos cambiado la lógica.  

 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Stefan. Continuamos con el debate. Vamos 

a escuchar a continuación a Carlos González Maestre por el Partido Popular.  

 

El Vocal Vecino y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos 
González Maestre: Muchas gracias. No me da tiempo a contestar todo lo que se ha dicho 

anteriormente, pero sí quiero decir dos cosas. La primera es que al Presidente del Gobierno 
actual, le podemos pedir muchas cosas, pero sobre todo que se preocupe de no dejarnos un 
déficit del 11 por ciento, porque de esa forma el estado de bienestar y el municipalismo es 
insostenible. Han recibido un déficit del 3 por ciento y bajando, por favor, sigan bajándolo y 
no nos dejen un déficit del 11 por ciento. Y con respecto al Portavoz de Ahora Madrid yo creo 
que antes de llegar al Ayuntamiento, decían que cuando se pagaba a los bancos la deuda y 
más anticipadamente lo que se hacía era quitar el dinero de los ciudadanos para dárselo a los 

bancos, y en tan solo unos meses han cambiado totalmente el discurso y ustedes son los 
adalides de pagar la deuda a los bancos. La verdad tengo que reconocerles la capacidad 
dialéctica para defender una cosa y la contraria con pocos meses de diferencia.  

 

Respecto al Presupuesto de Chamartín, creo que no es bueno para la ciudad de Madrid 
y no es bueno para los vecinos de Chamartín y vamos a ver porqué. Partiendo de la base que 

estamos en un periodo de expansión, de crecimiento económico, obviamente este presupuesto 
va creciendo en todas las partidas, pero que crezca en todas las partidas demuestra que el 
discurso catastrofista de emergencia social que traía Ahora Madrid y la señora Carmena que 

decía que los niños pasaban hambre, todo ese discurso era falso. Al final en Chamartín se ve 
qué programas existen, qué actividades se realizan y básicamente las que se venían haciendo 
aumentando el presupuesto, como no podía ser de otra forma. Sí hay una gran diferencia 
fundamental que ha cambiado en el Distrito de Chamartín, que se paralizó la Operación 
Chamartín, que habría traído miles de millones de euros de inversión y cientos de miles de 
trabajos, que desgraciadamente van a tener que esperar, o han tenido que esperar cuatro 

años. Y también, desgraciadamente el Concejal del Distrito, está en contra que se haga esta 
Operación de Chamartín, cuando es la inversión más importante para crear empleo y por tanto 
para mejorar la vida de los vecinos.  

 

Se ha dicho que ha crecido el presupuesto, efectivamente un 5,57 por ciento si no 
estoy equivocado. Pero veamos cómo crece el resto de distritos de la ciudad, porque sería 
gracioso que una época de crecimiento no creciese el presupuesto del distrito, pues 

efectivamente Chamartín es uno de los distritos donde menos crece el presupuesto. Por 
ejemplo, el distrito de Salamanca crece un 20 por ciento, sociológicamente el Distrito de 

Salamanca y el Distrito de Chamartín somos parecidos. Creo que al menos podríamos crecer 
lo que ellos. La política de reequilibrio territorial la empezó el Partido Popular y nosotros la 
apostamos, pero lo que no tiene sentido es que en Inversiones Territorializadas, distritos como 
Chamberí o Moncloa reciban millones y millones de euros y Chamartín no reciba nada, reciba 
creo que eran 100.000 euros de Inversiones Territorializadas, entonces yo creo, tomo 6 de los 
presupuestos si lo quiere leer. Entonces creo que efectivamente podemos buscar una partida 
en concreto y decir ha subido, pues estupendo, porque el presupuesto ha crecido, la economía 

va bien y el Ayuntamiento recauda más, pero realmente si lo comparamos con la situación de 
Madrid, Chamartín está relegado, tenemos menos crecimiento que casi todos los distritos de 
Madrid. Creo que es algo que tenemos que poner de manifiesto y viene en relación con lo que 
decía al principio, estos presupuestos son malos para los vecinos de Chamartín, no porque de 
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repente se quite una partida y no haya inversiones sociales, es que está creciendo en el resto 
de Madrid mucho más que en Chamartín y los ciudadanos de Chamartín sí pagan sus 
impuestos, entonces tienen que recibir al menos lo que el resto de vecinos del distrito.  

 

Hemos hablado de ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria de este 
Ayuntamiento en general es muy pobre y estos presupuestos son papel mojado. De qué nos 
sirve decir que en el año 2018, si no recuerdo mal teníamos 6.500.000 millones de inversiones 

financieramente sostenibles, si la ejecución a septiembre era del 1 por ciento. Podemos decir 
que el presupuesto va a tener treinta mil millones de miles de millones de no sé qué, si después 
eso no se ejecuta, y después tenemos que ir a ver a la memoria si estos apuntes 
presupuestarios llegan a tocarlos los ciudadanos, porque sí vemos la del 2015 que fue la del 
última del Partido Popular con respecto a la del 2016 que es la última que he visto que está 
publicada, vemos que los beneficiarios de ayudas económicas de menores en riesgo de 

exclusión social han bajado y han bajado significativamente. Del 15 al 16 también ha bajado 
el número de personas mayores atendidas con teleasistencia, o por ejemplo las actividades en 
los centros culturales pasaron de 239 a 101, o el número de conciertos de 90 a 49, o las obras 

de teatro de 50 a 20. En fin, creo que está muy bien venir a presentar unos presupuestos que 
crecen porque la economía está creciendo, pero después un Equipo de Gobierno que no es 
capaz de ejecutarlo, con lo cual vemos que repetimos el mantra que venimos repitiendo desde 
que empezó este Equipo de Gobierno y es que no saben gestionar. Sus políticas se quedan en 

propaganda, se quedan en frases bonitas pero al final no llega a los vecinos y por eso los 
vecinos están tan enfadados y dentro de unos meses veremos qué es lo que piensan, veremos 
cómo este Equipo de Gobierno va a bajar bastante en votos.  

 

Si en Chamartín ha habido un cambio fuerte respecto a la gestión anterior, ha sido 
solamente en una partida que es la de fiestas y propaganda que en este presupuesto sube un 
70 por ciento. La de fiestas ha subido en un 700 por ciento, es verdad que el Concejal lo ha 
justificado en alguna ocasión y cada uno tiene su visión y todas son legítimas, pero la realidad 
es que el gran problema que tenía Chamartín, y esa partida ha cambiado un 700 por ciento 

eran las fiestas, el resto ha subido un poquito más, un poquito menos, pero el grave problema 
que tenía este distrito y que se ha solucionado no eran los colegios, no eran los centros 
deportivos, eran las fiestas, porque no hay ninguna partida que haya subido un 700 por ciento 
ni siquiera creo yo un 70 por ciento que sube la propaganda.  

 

Entonces creo que en este sentido, y resumiendo y para terminar, los presupuestos 
crecen porcentualmente, como no podía ser de otra forma, pero para los vecinos del distrito 
son unos presupuestos perdidos como vienen siendo los anteriores, por dos motivos, porque 
la Operación de Chamartín no está en marcha y porque al final crecemos menos que el resto 

de distritos, incluso aquellos que sociológicamente son muy parecidos a nosotros. Muchas 
gracias.  

 

El Concejal-Presidente: Gracias Carlos. Me toca a mí responder en este segundo 
turno. Hay algo que no puede debatirse porque a los números se les puede dar la vuelta hasta 
el infinito, pero hay algo que es incuestionable y es que este Equipo de Gobierno es capaz de 
llegar a acuerdos y de continuar el conjunto de la legislatura con presupuestos aprobados, y 
esto es una realidad que contradice las predicciones alarmistas que tanto Ciudadanos como 
Partido Popular habíais anunciado desde el minuto uno. Venís anunciando desde el minuto uno 

de esta legislatura que venía el fin del mundo y lo que estamos abordando es la realidad normal 

de un gobierno que cambia las políticas, que aprueba presupuestos, con el que podréis o no 
estar de acuerdo, pero esta es la realidad, esta es una verdad incuestionable.  

 

Lo digo porque evidentemente nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido 
Socialista, no por eso entiendo que les estamos fagotizando, ellos tienen sus planteamientos 
políticos como los tenemos nosotros. Ciudadanos, Ascensión, llega a acuerdos con el Partido 
Popular. Pues es un proceso natural, la Derecha se une cuando se pone de acuerdo en las 
políticas en la Comunidad de Madrid y las fuerzas progresistas, la Izquierda, nos unimos en 

torno a políticas concretas en la ciudad de Madrid, ese el proceso normal y creo que es lo que 
estamos viviendo y lo que comprobamos también con estos presupuestos, y lo hacemos por 
mucho que os duela, con una gestión económica que es incomparable, porque vosotros podrías 
decir que el Ayuntamiento es un desastre, es un desastre en la gestión, pero es que nosotros 
presentamos una gestión inmejorable en la Comunidad de Madrid, pero vuestra gestión 
conjunta en la Comunidad de Madrid es de un desastre económico desde tu puntos de vista. 
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Dices lo del déficit que está aumentando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero 
¿cómo se os ocurre a vosotros plantear eso, con lo que estáis dejando en la Comunidad de 
Madrid a todos los madrileños? Es que no tiene ni color, y no tiene ni punto de comparación, 
y eso es incuestionable, el resto de las cosas le podéis dar la vuelta y le podemos dar la vuelta 

todo lo que queráis, pero eso es una realidad incuestionable.  

 

Como también son los datos de ejecución, entiendo que esto es un elemento muy 

socorrido a la hora debatir sobre esto, ya pero no ejecutáis, y esta mañana se lo decía a tu 
compañera, si me sacas datos de hace tres o cuatro meses claro los índices de ejecución son 
bajos, normal, lógico, sabes que los procesos de tramitación son lentos, que la contabilización 
también es lenta y sabéis también, porque lo podéis comprobar que en años anteriores hemos 
llegado casi al 100 por ciento de ejecución en el distrito. Decía el Partido Popular, creo que fue 
Carlos en un debate, porque habéis sido muy poco ambiciosos, bueno por lo que sea, pero esa 

es la realidad y este año vamos por un 76,9 por ciento, buena parte de las inversiones han 
sido por la vía de las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo cual significa que va a tener 
un periodo de ejecución y de contabilización más lento, pero se va a ejecutar prácticamente 

la totalidad y eso también es una realidad que es incuestionable, es una realidad que es 
incuestionable y verán los vecinos. Yo siempre lo he dicho, lo decía en el Debate sobre el 
Estado del Distrito, es todo lo que queríamos hacer, no, hubiéramos sido mucho más 
ambiciosos, sobre todo en determinadas políticas, por supuesto. Tenemos dos limitaciones, 

son la regla de gasto, una normativa que hay que cambiar porque es injusta, porque no tiene 
ningún tipo de sentido y tenemos también insuficiencias a la hora de contar con personal 
suficiente, al que nunca dejaré de estar tan agradecido de esfuerzo que ha hecho durante 
estos años, porque apostar por el refuerzo de las políticas públicas, acabar con los recortes en 
la situación en la que estamos, yo creo que es una actuación muy digna de mención y sobre 
todo el reconocimiento de los empleados públicos que tenemos, que han tenido que abordar 
una auténtica prueba de fuerza y esto, lo voy a decir siempre por delante. Bueno, como me 

toca concluir. Continuamos con el debate, tiene la palabra Ascensión de nuevo.  

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias. 
 

La Secretaria: Muchas gracias. (Lee) 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Voy a decir algo que como decías tú que los números 
son los números y que si no hay otra cosa. Eso que mantenéis de que no habéis subido el IBI, 
yo me he tomado el trabajo y además esto por tedioso que sea lo voy a decir barrio por barrio 

de Chamartín, el resto de distritos no, porque el que me compete a mí es el de Chamartín. El 
IBI en Chamartín ha subido este porcentaje del 16 al 18 por ciento. El Viso ha subido un 10,6 
por ciento el recibo del IBI, Prosperidad ha subido el 11,4 por ciento el recibo del IBI, Ciudad 
Jardín ha subido el 11,8 por ciento, Hispanoamérica ha subido un 14 por ciento, Nueva España 
ha subido un 10,4 por ciento y Castilla, el tuyo Gloria, ha subido un 15,2 por ciento, el tuyo 
me refiero porque resides en él, me refiero. (Murmullos) 

 

El Concejal-Presidente: Silencio por favor. 

 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
doña Ascensión Pedrajas Ortega: Yo no voy a bajar al barro, y no voy a entrar en 

discusiones que sean más allá del presupuesto que estamos tratando aquí, eso por un lado. 
Por otro lado, según nos dice Natalia, tengo que hacer mención, que nosotros nada más que 
firmamos el 155, las banderas y no sé cuántas cosas más, el 155 quiero recordar aquí que 
también fue algo que en su día firmó el que ahora es su señor Presidente y el nuestro también 
naturalmente, y que de todo lo que dijo en aquel día se desdice a día de hoy. Porque tenemos 
el antes y el después, no hace falta que lo diga yo, porque circula por todas las redes sociales. 
Antes de ser presidente como ya dijo la ministra, hay que puntualizar muy mucho lo que se 

habla antes de ser presidente y después de ser presidente, es decir, yo una cosa es lo que 
diga ahora como vocal, y otra la que decía hace tres años cuando yo no era vocal, eso es lo 
que nos ocupa. Otra parte, nos dice el señor Concejal, me dice que él está muy contento 
porque son capaces de llegar a acuerdos, lo he oído yo que usted está contento con el 
presupuesto, porque han ido demostrando año a año como son capaces de sacar adelante los 
presupuestos, porque son capaces de llegar a acuerdos. Eso es estupendo, porque si no se 
llega a un acuerdo, puesto esto podría ser una guerra, pero a acuerdos somos capaces de 
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llegar todos, fíjese mi partido ha llegado a un acuerdo con los de estos señores y con los de 
este señor, con lo cual fíjese qué agilidad, qué manera de negociar tan buena, cuando puede 
estar aquí y puede estar allí. Pero ya no solamente es llegar a acuerdos, es que esos acuerdos 
a los que llegamos, tienen que hacerse, tienen que realizarse. Yo no entiendo cómo un partido 

que constantemente año tras año le ha ido dando el acuerdo, sigue diciendo en el 2019 que le 
sigue dando su apoyo, porque nosotros nos hemos cansado y en la Comunidad Andaluza le 
hemos dicho a la señora Susana Díaz, hasta aquí porque no has cumplido ningún acuerdo. 
Estos señores han cumplido y aquí seguimos. 

 

Otra cosa y otro tema, que no hemos hecho nada, pues mira nosotros en la Comunidad 
de Madrid, gracias al acuerdo que han firmado PP y Ciudadanos, las escuelas infantiles son 
totalmente gratuitas a partir del 2019. Hemos bajado los impuestos, el autonómico 
naturalmente, un 0,5 por ciento en el tramo autonómico, esto afecta a 3.000 madrileños. El 

alquiler está exento de impuesto hasta 1.250 euros, en sucesiones hemos bajado a sobrinos 
y tíos hasta un 15 por ciento, a hermanos un 10 por ciento, puedo seguir leyendo lo que hemos 
hecho Ciudadanos en la Comunidad junto con los señores del PP. Y por último decirle que yo 

espero señor Valiente que no repitan, francamente quiero que no repitan, sí, porque mire 
además le voy a decir una cosa, hasta los antisistemas que tanto esperaban a su gobierno, 
que lo estaban esperando como agua de mayo, están decepcionados. Probablemente vayan a 
volver la vista, a lo mejor precisamente los suyos no, porque usted es de Izquierda Unida, es 

que claro hay tanto aglomerado ahí, a lo mejor los suyos son los que se mantienen fieles, vete 
tú a saber, pero quizá vuelvan la vista a esa Izquierda pura que tiene más claro lo que tiene 
que hacer. Porque de eso se trata, de tener un proyecto claro y una gestión modélica, se van 
del distrito, han hecho muchas cosas señor Valiente, no le digo que no, pero las dotaciones en 
el distrito siguen igual que estaban. Tenemos los mismos centros de mayores, tenemos las 
mismas escuelas infantiles, tenemos los mismos centros juveniles, no se cumple la demanda 
en las plazas de los centros deportivos para mayores, faltan centros de día, en definitiva, 

verdaderamente dotaciones de las que necesita un distrito, no tenemos. Y lo que dice Stefan 
de que nosotros no necesitamos el dinero, pues el 20 por ciento que tiene Salamanca, yo creo 
que es un distrito similar, Salamanca con Chamartín. Pero aquí también tienes Viso, tienes 
Hispanoamérica, luego tienes Prosperidad, aquí también tenemos unas juntas de sierra, y sin 
embargo ellos tienen el 20 y nosotros tenemos el 5 por ciento, en algo tiene que ir, opino. 

 

El Concejal-Presidente: Ascensión gracias. Tiene a continuación la palabra Natalia 
Cera por el Grupo Socialista. 

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

¿Has acabado ya Ascensión? Gracias ¿Pero habéis acabado o no? Vale, fenomenal. 

 

El Concejal-Presidente: Continuamos. 

 

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

Gracias Mauricio, bueno vamos a ver, voy a empezar a contestarte Ascensión a una alusión 
que has hecho en la intervención anterior y como no era personal si no política te contesto en 

mi turno de intervención y no pido una alusión como has hecho tú. Mira hasta ahora, hasta 
ahora, nadie está libre de nada, mi grupo siempre, mi grupo municipal en el Ayuntamiento de 
Madrid siempre ha votado junto en todo, y tengo a mi izquierda ahora mismo sentada a una 
persona que creo que no es sospechosa ¿verdad Mauricio? De ser complaciente con el Equipo 

de Gobierno en absolutamente nada. O sea que de verdad, ni complacencias ni nada parecido 
en el Grupo Municipal Socialista, y de verdad que el ejemplo lo tenemos hoy sentado en este 
salón de plenos. Sospechosas ¿verdad? Poquitas, poquitas aquí sentadas, pero en cualquier 

caso ya te digo que siempre hasta el día de hoy hemos votado todos juntitos. Así que estoy 
convencida de que este presupuesto también, no te preocupes que no tendremos 
absolutamente ningún problema. En cualquier caso mírate otra vez los datos de la Comunidad 
de Madrid, porque hay alguno que te baila, te baila, mira el presupuesto que vosotros habéis 
acordado con el primer partido condenado por sentencia firme, por corrupción como partícipe 
a título lucrativo, ya digo, por la sentencia, no sé si están escuchando, porque acostumbran a 

delinquir y luego acostumbran a no escuchar. (Murmullos) No, vosotros no, ellos. El acuerdo 
que habéis firmado de presupuestos en la Comunidad de Madrid, con el primer partido 
condenado por sentencia judicial por corrupción como partícipe a título lucrativo, que es con 
quien aprobáis vosotros en la Comunidad de Madrid, son unos presupuestos en los que se 
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incrementa la deuda, la solidaridad esta infrapresupuestada, el presupuesto de educación baja 
desde 2015 un 5 por ciento, baja un 4 por ciento en servicios sociales y en promoción a la… 
social. Las políticas de igualdad son muy divertidas, porque hay unas estrategias muy 
comprometidas por valor de 116 millones y hay un presupuesto de 24, fenomenal, estupendo. 

Por cierto, más de 10 millones comprometidos con el Gobierno de la Nación que estamos 
esperando a que pidan, cuando tengáis tiempo, sin prisas, vosotros sin prisas. Ya vamos viendo 
como sacamos adelante los temas de igualdad desde la Comunidad de Madrid, pero sin prisa, 
que total en algún momento… Pero mira Carlos, la deuda, la famosa deuda, que habéis pagado 
como habéis podido, y que se sigue pagando, no se generó sola, no, la generó el Partido 
Popular, la generó… Gracias Ascensión por dejar hablar, muchas gracias por dejar hablar. La 
generó el Partido Popular, y no fue para dotar a Madrid de mayor dinamismo, ni para luchar 

contra la pobreza, ni la exclusión social, ni para garantizar los servicios públicos que generen 
bienestar para los madrileños como decía el otro día Ángel Gabilondo. (1:03:55) No, no, fue 
para Cibeles, fue para el Centro Nacional de Convenciones o para la Caja Mágica, fue para eso, 
fue para eso, la generasteis vosotros. Por cierto Ascensión, luego te enfadas, siento que te 
enfades, pero otra vez, otra vez no te lo has preparado bien, es que me fallas en lo básico 
reina. Mira no es verdad que estemos como estábamos, porque estamos según tú como en el 

2017, más o menos en el mismo nivel presupuestario, pero es que en el 2013 estábamos en 

16 millones, en el 2014 bajó un 8,1 por ciento, en el 2015 año electoral 16.600.000 euros, no, 
no estamos como estábamos. Que estoy hablando, que escuches, que luego te pasa lo que te 
pasa, que me fallas en lo básico. 
 

 El Concejal Presidente: Silencio por favor. A ver un momento, Natalia… 
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
Que no me escuchas, que como no escuchas me fallas en lo básico. 
 

El Concejal Presidente: Un momento, un momentito Natalia, un segundo que hemos 
parado el tiempo. Un momento de tranquilidad y escuchamos. 
 

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

Es que no escucha,  
 

El Concejal Presidente: No, ya, ya, cuesta muchísimo, no veas lo que me cuesta a 
mí a veces con las cosas que decís, pero por favor, a veces es difícil, pero hay que hacerlo. 
Tienes un minuto todavía, pero por favor haced un esfuerzo de escuchar, Natalia. 
 

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

Y como no escuchas Ascensión, yo no he dicho solo firméis, que es lo que has dicho tú, no sé 
qué del 155, yo lo que dicho es que termináis todos los plenos de la Asamblea de Madrid 
hablando del 155. Si nosotros fuimos los primeros en apoyarlo porque en ese momento era 
totalmente necesario, y lo volveríamos a hacer en un momento político e histórico igual. 
Exactamente igual no, porque no es el mismo Ascensión, porque no tiene nada que ver, pero 
es que no miramos más allá, yo no he dicho las palabras que tú has puesto en mi boca, y por 

lo tanto espero que se rectifiquen. Porque como no escuchas, como no escuchas y hablas por 
encima, reproduces lo que no es. El Estado de Derecho en este momento no es preventivo.  
 

El Concejal Presidente: Silencio por favor, silencio, continua Natalia. 
 

La Vocal Vecina y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, doña Natalia Cera Brea: 
Lo que yo he dicho es que en todos los plenos de la Asamblea de Madrid, termináis hablando 

de los problemas de la Comunidad de Madrid, que son el 155 a nivel nacional. No sabemos si 
es que vuestro jefe en la Comunidad de Madrid tiene muchas ansias a nivel nacional, o no, 
porque tampoco lo defiende él, bueno no lo sé, lo vamos a preguntar a tus jefes, gracias. 
 

El Concejal Presidente: Muchas gracias Natalia, va a intervenir a continuación 
Carmen por el Grupo Municipal Ahora Madrid. 
 

 La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Carmen 
Bonet Borrás: Gracias, buenas tardes. 
 

El Concejal Presidente: Silencio por favor, de verdad que rebota el sonido aquí, y 
tenemos que guardar silencio. Adelante Carmen. 
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La Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Ahora Madrid, doña Carmen 

Bonet Borrás: Buenas tardes a todas y a todos, y digo que al intervenir casi al final hay 
muchas cosas que ya se han dicho, y para no aburrirnos a los presentes ni a los ausentes que 

luego se quieran leer el acta, no voy a insistir. Pero por nuestro Concejal, que es un excelente 
concejal dicho sea de paso, sabe muy bien lo que hace y lo que dice, los datos fundamentales 
ya están resaltados, por lo tanto me yo a limitar a explicar una vez más en este salón de 
plenos, que nosotros nos movemos con ideologías, claro que sí que tenemos ideologías, la 
queremos tener, te lo dije en el pleno anterior y os lo requiero, porque parece que es algo 
como que molesta. A nosotros nos gusta tener ideologías, nos gusta pactar, nos gusta llegar 
a acuerdos, y nos gusta resolver en la medida en la que podamos la vida de los ciudadanos y 

los vecinos de Madrid, y eso es lo que nos importa. Tenemos un centro de igualdad que no 
teníamos, hemos hecho mejoras en los colegios que no estaban, tenemos mejores accesos en 
las calles, tenemos bolardos ya sustituidos, todavía faltan pero se seguirán haciendo. Y en 
definitiva lo que a nosotros nos importa no es ni compararnos con el vecino, ni el más de lo 
más, porque somos unos más dentro de la ciudad de Madrid, dentro del país, dentro de Europa, 
etcétera. No vamos a competir aquí por territorios, y entendemos que si el presupuesto en 

otros barrios es más alto o ha crecido más, es porque lo necesitan más, y estamos muy felices 

de conseguir el equilibrio territorial en Madrid, porque es bastante evidente, bastante obvio, 
que en Madrid el norte y el sur distan bastante entre sí y en casi todos los parámetros que 
podamos medir. El IBI que es una cantinela que se os ha metido ahora de moda, no sé por 
qué, el IBI se calcula de acuerdo a una serie de parámetros fijados, lo trabajan los técnicos, 
no los políticos, y de ahí sale una cosa que se llama el valor catastral. Ese valor catastral se 
pidió por parte del Ayuntamiento que se revisara a la baja, porque el tema de la burbuja 

inmobiliaria había puesto en una situación muy desfasada con la realidad, los valores 
catastrales de algunos barrios de Madrid, Carabanchel, Usera, etcétera, etcétera. El 
Ayuntamiento consciente de este problema pidió revisión a los técnicos, los técnicos revisaron 
en bastantes de los distritos, creo que en unos cinco o así se rebajó, y en el resto se aplicó lo 
que correspondía. Esa subida, precisamente para no hacer una subida muy alta, se va 
aplicando gradualmente en años sucesivos, y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid ha 
sido de la capacidad que tiene de actuar sobre este valor catrastal, ha rebajado el porcentaje, 

pudiendo haberlo mantenido o subirlo, pues lo ha rebajado. Entended bien con criterio lo que 
estáis hablando, porque el IBI, el valor catrastal no lo decide el Ayuntamiento. En cuanto a lo 

de bajar impuestos, que es una política con la que tenemos que convivir, bajar o subir 
impuestos depende de lo que se quiera promocionar y de lo que se trate. Si se trata de 
promocionar la educación concertada y privada, si se trata de promocionar el business, 
business, etcétera, pues a lo mejor lo único que se quiere es vamos a bajar impuestos para 
que consuman todos mucho y esto siga en una vorágine creciente de consumo, de destrucción 

de la tierra, de los recursos, etcétera, es una posibilidad. Otra posibilidad es que vamos a 
poner impuestos donde los pueden pagar, y con esto vamos a reequilibrar todas las situaciones 
de desequilibrio que tenemos en la ciudad, en el barrio, y en el distrito en concreto. Claro que 
hay que poner impuestos, sino de donde van a salir los servicios públicos de los que somos 
claramente partidarios, educación, sanidad, etcétera. Por supuesto que hay que pagar 
impuestos, y tienen que pagar impuestos los que más tienen, y eso es una cosa evidente para 

las personas que lo queremos es el equilibrio social y preocuparnos de los demás. 
Evidentemente si lo que buscamos es el negocio per se, entonces pues nada que no haya 
impuestos y que esto sea la selva y unos podrán y los otros se morirán de asco. No es esa la 
intención, nosotros queremos presupuestos sociales, tenemos presupuestos con perspectiva 
de género que también es una innovación que ha hecho este Ayuntamiento. Queremos unos 

presupuestos con perspectiva de igualdad para que el machismo, vamos la última víctima ha 
sido ayer y hoy, no sé si la niña de 17 años se ha confirmado como violencia de género o no, 

pero la mujer senegalesa sí que estaba como víctima de género. Tenemos que movernos y 
hacer en todo momento nuestros presupuestos en perspectiva de género que es una cosa que 
hemos incorporado nosotros, y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. No sirve de 
nada poner palabras, tergiversar los números, porque lo que estáis haciendo, de verdad, eso 
lo único que sirve es para desmotivar a los ciudadanos y a los vecinos, es casi, casi, terrorismo 
político, cuando estáis desacreditando, sí, sí, he utilizado la palabra con todo criterio, 
terrorismo político, cuando se trata de destruir por destruir utilizando calificativos mucho más 

con la voluntad de destruir que con la voluntad de argumentar, que en definitiva lo único que 
consiguen es desmotivar a las personas, y conseguir que se alejen de la política, y seguir 
difamando y haciendo que la clase política tenga la mala prensa que tiene, que por desgracia 
suspenden casi todos. 
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El Concejal Presidente: Muchas gracias Carmen, has concluido tu tiempo. 
 

(Aplausos) 
 

El Concejal Presidente: Tiene la palabra a continuación, creo que es Isabel la que 
vas a intervenir, sí, Isabel Martínez-Cubells por el Partido Popular. 
 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 
Yraola: Buenas tardes a todos, veo que la señora Cera ha venido un poco agresiva esta tarde, 
a lo mejor cree que con eso está haciendo méritos delante de su concejal. Esta sesión se 
celebra solo una semana después de la presentación del presupuesto, es decir, con escasos 

días para estudiarlo. Lo hemos denunciado porque es un claro planteamiento antidemocrático 
hurtar a la oposición el trabajo de controlar al gobierno, y usted que es el tercer teniente de 
alcalde y responsable del pleno, podría haberlo evitado. Quizás su ramalazo antidemocrático 
de anular a la oposición ha enseñado una vez más la patita. Señor Valiente no resulta serio 
que su gobierno se quiera ventilar en un par de semanas el proyecto más importante que 
aborda el Ayuntamiento año tras año, claro que como luego es para no cumplirlo, pues da un 

poco igual. Por otro lado se celebra en la misma franja horaria que tanto criticaron al Partido 

Popular, acusándonos de no querer incentivar la participación. Lo cierto es que los plenos de 
esta legislatura han sido un gran fracaso de participación, no han tenido ningún interés, ni con 
los cambios de horario han conseguido llenar ni de lejos llenar el salón de plenos ni una sola 
vez. Me temo señor Valiente que la gente y hasta su gente les están dando la espalda. 
Constatamos que este Concejal Presidente le da más importancia a las deliberaciones del Foro 
Local que a los debates de los grupos políticos en los que también y usted lo sabe, hay turno 

para las demandas y proposiciones de los vecinos y las asociaciones. Una estrategia más de 
este Equipo de Gobierno para intentar socavar la democracia representativa, aunque siento 
decirle que no está teniendo grandes éxitos. En este proyecto de presupuesto la Alcaldesa 
Manuela Carmena vuelve a prometer todo lo que no ha sido capaz de ejecutar en cuatro años. 
Un presupuesto con un aire electoral dirigido a hacer olvidar el fiasco de gestión realizado 
hasta ahora. Remodelación de la Plaza de España, remodelación de Legazpi, Polideportivo de 
la Cebada, construcción de bibliotecas en seis distritos ¿Y cuál es la verdad de todo eso? Pues 

que además del ensanche de las aceras y el estrangulamiento del tráfico en la Gran Vía, su 
gobierno señor Valiente nos va a dejar un largo inventario de nuevos equipamientos e 

infraestructuras. Un presupuesto que ha perdido el respeto a la ley, con la llegada del PSOE al 
Gobierno de la Nación, parece que la señora Alcaldesa y su gobierno no se sienten obligados 
por el Plan Económico Financiero 2017-2018, y es a todas luces una insurrección 
presupuestaria muy grave, con un precedente letal para otras corporaciones. Mire si el 
Ayuntamiento de Madrid se lanza a incrementar el gasto y lo siguen todas las corporaciones 

locales, la economía nacional tendrá un problema adicional a los muchos que está creando el 
Gobierno del PSOE con sus medidas de incremento del gasto y la presión fiscal. Es un 
presupuesto expansivo con unos gestores incapaces que vuelven a acometer los mismos 
proyectos que no han sido capaces de ejecutar, le recuerdo que en el año 2017 el porcentaje 
total de ejecución fue del 33 por ciento. Por eso dudamos que las promesas para este 
presupuesto 2017 puedan llevarse a cabo, con unas inversiones financieramente sostenibles 

que continuarán siendo un presupuesto extraordinario que prescinde de los principios de buena 
gestión, planificación, transparencia, y volverán a tener una ejecución deficiente. Ahora Madrid 
promete para el 2019, 362 millones en IFS, pero al ser totalmente ajeno a los créditos iniciales 
del presupuesto, no se puede tener en cuenta como una previsión válida. En este distrito en 
concreto, en Chamartín, las IFS provinientes desde 2017 son 280.283 euros, de los cuales a 

fecha 31 de octubre se han ejecutado un 24 por ciento. Y de las nuevas IFS 2018 que había 
6.268.900 euros se ha ejecutado a 31 de octubre un 5,3 por ciento. En 2019 hay pintado en 

ese presupuesto que nos ha enseñado, 8.254,517 euros, ya sabemos que nuevamente es 
postureo electoral y más. Y algo muy importante para Chamartín, en cuatro años el incremento 
del gasto generado por los distritos ha sido de un 1 por ciento. En el proyecto de 2019, Ahora 
Madrid presume de que los distritos van a gestionar el 15 por ciento del gasto no financiero, y 
es verdad, un 1 por ciento más de lo que tenían asignado en el inicio de 2015. Están 
incumpliendo la obligación legal recogida en el Reglamento Orgánico de los Distritos, que 
establece que deberán gestionar al menos el 25 por ciento en aras a la tan cacareada 

desconcentración administrativa al final de la legislatura, claro incumplimiento de su programa 
electoral. Está bastante claro que la Alcaldesa y su equipo no quiere un Madrid descentralizado, 
probablemente sea porque la Alcaldesa no se fía de su equipo. Cercano a los problemas y 
necesidades de los vecinos, nosotros apostamos y no nos cansamos de decirnos, por una 
administración una competencia, una financiación para acabar con las competencias 
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duplicadas. En gasto social la realidad no se corresponde con la propaganda, ustedes incluyen 
en el Fondo de Reequilibrio Territorial, que es una bolsa generalista y cuya finalidad no tiene 
porqué ser gasto social.  También las transferencias de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo, que no tiene una finalidad puramente social, y con esta triquiñuela venden un 

incremento del 71 por ciento del gasto social. Ahora Madrid ha incrementado los créditos en 
gasto social, pero principalmente donde está el grueso es en el Programa de Promoción y 
Gestión de Viviendas a la MSV, y deberían haber construido a lo largo de la legislatura 4.500 
viviendas, y aunque mienten en su memoria, la realidad es que solo hay construidas 20 
viviendas en el Barrio de San Cristóbal. Otro ejemplo de propaganda en la empresa Madrid 
Destino que ha sufrido un incremento… 
 

El Concejal-Presidente: Isabel tienes ya que concluir. 
 
La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 

Yraola: ¿Ya han pasado los siete minutos? 
 

El Concejal-Presidente: No llevas cinco con treinta segundos. Un momento, vamos 

a parar aquí. La práctica y además la norma que yo creo que es razonable, es que si uno no 

consume su tiempo en el momento, no es acumulable, esa es la práctica que hemos seguido 
siempre. Ahora sí, para que no me montes un cirio que te estoy viendo, puedes consumir el 
resto de los dos minutos, pero esa es la práctica que siempre hemos empleado. Podemos 
variar si queremos en Junta de Portavoces, pero lo digo porque es así. Te voy a dejar los dos 
minutos para que concluyas. 

 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 
Yraola: Pero que no me cuente el tiempo, es que en el otro pleno yo me he debido de 
equivocar, porque en otro pleno también nos dejó… 

 
El Concejal-Presidente: Al revés si se puede, al revés que uno hable más tiempo y 

le descuente, vamos aquí y en todos los plenos es así, pero tienes dos minutos todavía. 
 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Isabel Martínez-Cubells 
Yraola: Gracias, en propaganda han aumentado la dotación, pero da igual, porque la ejecución 

no llega ni al 20 por ciento. Les gusta presumir de devolución de la deuda, para Carmena es 
un milagro, que debe de ser de los santos Montoro y la señora Botella, porque las cifras no 
salen. Lo que queda claro es su vocación por el marketing, mire fíjese, el gasto en publicidad 
y en propaganda ha aumentado en un 34 por ciento más con respecto al inicial de 2018. Un 
242 por ciento con respecto a 2015, si comparamos el importe con el presupuesto de 2015, el 

incremento es de 243 por ciento, pasando de 3 millones a 10,8 millones de propaganda y 
publicidad, sin contar los organismos autónomos. 7.037 puestos más, la plantilla ha crecido 
en 5 personas contratadas al día. ¿Y quién paga todo esto señor Valiente? Pues los madrileños 
con las subidas de impuestos, la administración solo tiene los recursos que extrae a los 
ciudadanos presentes y futuros, y este gobierno no ha tenido ningún reparo en aumentar los 
ingresos tributarios, que ha incrementado desde 2014 hasta 2019 en un 12 por ciento. Mire, 

la gran pregunta es para qué quieren más competencias y más financiación, si las 
competencias básicas del Ayuntamiento, es decir, la limpieza, la conservación de las vías 
públicas y jardines van de mal en peor. No hay más que salir a nuestras calles para 
comprobarlo, señor Valiente usted lo sabe, este presupuesto no es real y usted lo sabe, y creo 
que los vecinos de Chamartín se lo van a confirmar con voto en las próximas elecciones, 

muchas gracias. 
 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Isabel, pues ahora tengo el turno final del 
debate. Ascensión es normal que vosotros no queráis que repitamos, y es normal que lo que 
nos desea el Partido Popular, porque cada uno representamos opciones políticas y peleamos 
por revalidar los proyectos que tenemos, eso es lo normal. Lo que creo que coincidiremos 
todos después de estos cuatro años, que lo que no queremos es que vuelva a este Distrito o 
a esta ciudad, que lo que más que se conozca de la misma sean los casos Guateque, Gürtel, 
Lezo, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos concluir y estar todos de acuerdo. Aquí cada 

uno defenderá su proyecto político, ahora bien, el saqueo de las administraciones como hemos 
vivido en esta ciudad, es lo que todos podemos estar de acuerdo que hasta ahí llegamos, y 
hasta ahí la realidad que hemos vivido en esta ciudad. Te contesto que antes lo he dejado 
aparcado, lo que planteas de las fiestas en Prosperidad, lo hemos dicho mil veces y lo reitero, 
cualquiera que proponga unas fiestas, una actividad, hay una Comisión de Fiestas, un 
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mecanismo que nos hemos dotado todos, esa es la vía, esa es la vía. El plantear que porque 
un colectivo se le ocurra una iniciativa feliz, buenísima, porque sí, tengamos que desarrollar 
al margen del conjunto del tejido asociativo, que decide libremente en la Comisión de Fiestas, 
eso es un grave error y un grave retroceso, y es más, sería entrar en una dinámica de 

favoritismo que está fuera de toda lógica. Y además de decirte esto, porque este señor, que 
además es un señor que utiliza un lenguaje bastante grosero y racista, que han tenido que 
retirar algunas consideraciones, y te pido míralo bien, porque yo estoy convencido de que 
vosotros no estáis en esa posición, para que reculéis y lo penséis bien. Si se quiere proponer 
una actividad festiva, pues que se proponga, que yo no voy a tener ningún tipo de problema, 
como se hace en la Colonia de San Cristóbal, como se hace en la Colonia Obrera, proponen y 
dentro de los recursos que tenemos las cubrimos. Pero lo que no voy a aceptar bajo ningún 

concepto es lenguaje racista y grosero en las propuestas, y alterar los mecanismos que 
tenemos para organizar actividades festivas. ¿Por qué? Porque mira yo participo en la fiesta 
Urkupiña con toda mi responsabilidad de cargo público que representa a esta ciudad, y tengo 
que estar en todas las actividades que me convocan, como voy a la Pascua Ortodoxa cuando 
me convocan, no para participar en la liturgia que obviamente yo no tengo nada que ver en 
ello, como voy al Ramadán, como estoy representando al Ayuntamiento en la Fundación San 

Ramón y San Antonio, como voy a todas las actividades que es razonable que el Ayuntamiento 

esté ahí presente. Ahora bien, contraponer con argumentos racistas, que qué hace el Tercer 
Teniente de Alcalde en una actividad que no era religiosa, que era una actividad cultural de 
una comunidad importante en nuestra ciudad, contraponerlo porque no se haga caso al 
capricho de un señor que se le ocurre proponer una iniciativa, y al margen de cualquier cauce 
de los que tienen el resto de entidades y asociaciones del distrito es una desproporción. Lo 
digo para que te informes bien sobre el tema, también le digas a este señor que no todo vale 

y que tenemos que ser muy responsables en los discursos públicos de lo que decimos, y me 
parece estupendo que hagáis una enmienda, pero vamos que no caigáis en la trampa de una 
forma de actuar que estoy convencido que vosotros la rechazáis con la misma fuerza que la 
rechazo yo. Me callo porque he cumplido con mi tiempo. Vamos a continuar con el debate para 
escuchar a continuación la intervención de la Vicepresidenta del Foro Local del Distrito que nos 
va a plantear su opinión acerca del proyecto de presupuestos. 

 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamartín, doña Gloria Cavanna Trugeda: 
Buenas tardes a todos y a todas, como ha dicho recientemente Manuela Carmena hablando de 

los Presupuestos del Ayuntamiento para 2019, quiero comenzar agradeciendo la colaboración 
de todos y todas que estamos buscando una ciudad con más equidad y menos desigualdades, 
priorizando el carácter social de los Presupuestos del Ayuntamiento y por lo tanto de esta Junta 
Municipal. Celebramos también la disminución de casi un 50 por ciento de la deuda, por lo que 
entendemos es posible una política económica más social. Son ciertas también sus palabras, 

que el triple objetivo de la solidaridad, participación y creatividad, no son posibles sin unos 
presupuestos claros, transparentes y eficaces. Desde la representación del Foro Local hemos 
vivido mes a mes, que muchas de las propuestas que se traían a los plenos, aportando el punto 
de vista vecinal, estaban recortadas en su ejecución, bien por falta de presupuesto o por un 
exceso de trámites burocráticos, hablando de las que han sido ya aprobadas. Nos alegran los 
acuerdos logrados en el Ayuntamiento en la dirección de atender a necesidades prioritarias de 

carácter social, y por eso queremos preguntar por la concreción que van a tener en los 
Presupuestos de 2019 en la Junta Municipal. Omito algunas preguntas que tenía preparadas y 
que a lo largo de este debate, tanto por el Concejal Presidente como por el PSOE han 
contestado, para no repetir. Pero digo, pregunto, la Campaña del RMI propuesto por la Mesa 
de Política Social y Vivienda, asunto que no se acaba en un año, que sin duda requiere de más 

apoyo social y medios de difusión en distintos ámbitos, aparte de la difusión publicitaria, si va 
a continuar. La posibilidad de acceder a subvenciones en casos de rehabilitación de viviendas 

carentes de ascensor y/o necesidades básicas. ¿Hay partida destinada a la promoción de 
vivienda pública en Chamartín? En la nota de prensa sobre los presupuestos se expresaba el 
acuerdo de eliminar el copago de los centros de día, sin tener en cuenta el nivel de renta ¿Y el 
copago de las ayudas a la dependencia y teleasistencia, tienen en cuenta solamente a las 
rentas más bajas? ¿Cuándo se va a ejecutar el acondicionamiento del espacio cerrado al tráfico 
en las salidas del metro de Alfonso XIII y se puede proceder a la instalación del ascensor? ¿Se 
podría, esto no cuesta dinero, se podría tener la información del Plan de Retirada de Horquillas 

y que se contara para marcar o debatir las prioridades con la vecindad solicitante? ¿Las 
medidas presupuestarias aprobadas para las viviendas que quieran y puedan instalar placas 
solares, afectan también a Chamartín? ¿Han contemplado intervenir ante la Comunidad de 
Madrid en la situación de no accesibilidad del Centro de Atención Primaria Nuñez Morgado? 
Finalmente termino con las mismas palabras que empecé, agradeciendo a la participación y 
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motivación de los que siguen pensando que la ciudad y nuestro entorno se pueden mejorar, y 
que desde los voluntarios participantes en los Foros Locales, es imposible sin una partida 
presupuestaria que suponemos que se contará también este año. Que pueda cubrir las 
necesidades de publicidad y visibilidad acordada colectivamente entre todas las mesas a lo 

largo del año. La solidaridad, voluntad de participación, con toda la creatividad posible según 
lo que cada persona voluntaria ofrece, no es suficiente. Simplemente ha sido un breve 
recorrido por el trabajo de las distintas mesas del Foro Local, ha sido una realidad que nos la 
podemos plantear, ya que lo que queda pendiente, rectificando especialmente tiempos, 
información y disminución de la burocracia, es posible porque hemos andado un camino. Entre 
todos y todas las ideologías o ideas presentes, queremos reflexionar, disentir si es necesario 
y poner los medios para construir la ciudad amable, sostenible y más equitativa. Se construye 

a partir sin duda de lo realizado, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Concejal-Presidente: Muchas gracias Gloria, con carácter general en este debate 

como en anteriores, reconocido de una forma palmaria, porque también en nuestra experiencia 

en esta administración que el ritmo de la actuación municipal es lento, y es más, en muchas 

ocasiones no tenemos los recursos públicos que nos permitan atender necesidades sociales. 
Esto es algo que creo que tiene que ver con cambios estructurales que hay que abordar, 
también con un elemento que quiero señalarte, hace un momento señalaba yo lo que hemos 
vivido en esta ciudad con la corrupción, hay que tener en cuenta que los trámites burocráticos 
muchas veces también son controles necesarios, porque aún con todos esos controles fíjate lo 
que sucedió en esta ciudad. Lo digo porque es cierto que las cosas van lentas, pero también 

es cierto que hay que estar muy, no lo digo como una justificación, lo digo como una realidad 
también, yo creo que es una obligación de todos que la intervención, que los mecanismos que 
existen para evitar el desvío de fondos o la corrupción funcionen. Muchas veces nos desespera 
lo que eso supone luego la demora, pero creo que esa es la vía. Muchas gracias por el trabajo 
del Foro, por las cuestiones concretas que nos planteáis, voy a responder a algunas de ellas, 
otras no te puedo contestar porque tendría que pedir información a las áreas, en todo caso me 
comprometo para avanzar en esa línea y poderos contestar de una forma más precisa.  

 
En cuanto a la Campaña del RMI creo que fue una pregunta del Grupo Municipal 

Socialista en un pleno del distrito, donde ya plantee mi opinión, yo creo que tiene que ser una 
labor permanente de los servicios públicos. Por supuesto que vamos a continuar en esa línea 
de dar a conocer el funcionamiento de los servicios municipales, y que la gente se acerque 
más a ello. El tema de rehabilitación de viviendas carentes de ascensor, hay un programa que 
está gestionando Desarrollo Urbano Sostenible, y tenemos un informador urbanístico en el 

distrito que facilita la gestión de estos trámites, seguramente no se conozca lo suficiente, y en 
esta línea colaboraremos para ir avanzando lo que es competencia y lo que son los programas 
que ha puesto a disposición el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, puedan estar a disposición 
del conjunto de los vecinos. En cuanto al espacio al que has hecho referencia, el espacio que 
peatonalizamos de la salida del metro Alfonso XIII, está en preparación la licitación del contrato 
para su ejecución en 2019, es decir, que esperamos que los primeros meses ya podamos llevar 

a cabo esta actuación. Tanto con esta como en otra gestión que has planteado con la 
Comunidad Autónoma de Madrid, con el Consorcio en este caso, sí nos dirigimos además 
planteando lo que fue un acuerdo del distrito. En la actuación del ascensor del metro de Alfonso 
XIII se puede ejecutar ya sin necesidad de hacer las actuaciones que teníamos previsto, o sea 
una cosa no es obstáculo de la otra. Me voy a atener a los tiempos previstos, del resto de las 

cuestiones que pides información, ya te digo que hay algunas que tengo que pedir información, 
que os la haré llegar en cuanto pueda responder con más precisión. Tienes un segundo turno 

por si quieres completar o responder a estas cuestiones. 
 

La Vicepresidenta del Foro Local de Chamartín, doña Gloria Cavanna Trugeda: 
Simplemente que agradecemos la respuesta diferida en el tiempo, pero que esperamos que 
nos llegue para poderlo transmitir al Foro, muchas gracias. 

 

El Concejal-Presidente: Muchas gracias Gloria, así lo haremos. Agradeceros a todos 

vuestra participación en este debate, el desarrollo del proceso de aprobación de los 
Presupuestos va a tener todavía un recorrido largo, yo espero que de este debate pueda 
enriquecerse el presupuesto que finalmente salga aprobado y que suponga un paso adelante 
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a los vecinos de nuestro distrito. Sin más, agradeciéndoos a todos de nuevo y al público 
asistente la participación, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas y quince minutos) 
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