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En Madrid, siendo las 17:05 horas
del día 3 de diciembre de 2018, se
reúne la Junta Municipal del Distrito
de Chamberí en el Salón de Actos,
en sesión extraordinaria de la Junta
Municipal bajo la presidencia de Dª
Esther
Gómez
Morante.
No
asistieron D.ª Montserrat Galcerán
Huguet (Vicepresidenta), D. Tomás
de la Fuente Sánchez (Ahora
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Abierta la sesión por la Sra.
Concejala Presidenta, se pasaron a
tratar los temas incluidos en el
siguiente
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ORDEN DEL DÍA
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Buenas tardes. Vamos a
celebrar el Pleno Extraordinario de presupuestos, correspondiente al Proyecto de
Presupuestos para 2019.
En primer lugar y tal y como hemos acordado en Junta de Portavoces, vamos a
guardar un minuto de silencio por el fallecimiento la semana pasada de nuestra
vecina, Alicia, cuando iba a ser desahuciada de su casa.
Muchas gracias. hoy nos acompaña la Jefa del Departamento Jurídico,
Carmen, y espero que le faciliten la labor. Iniciamos el Pleno.
Único.- Información sobre el Proyecto de Presupuestos del Distrito de
Chamberí para 2019.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- El Proyecto de
Presupuestos para 2019 que comprende el Ayuntamiento de Madrid y Organismos
Autónomos, supera los 4.823 millones de euros, lo que supone un incremento
respecto al presupuesto no financiero, del 9 por ciento respecto al pasado año y hasta
un 19 por ciento respecto a 2014. Este proyecto, que ha contado con el respaldo y las
aportaciones del Partido Socialista Obrero Español y su grupo municipal, lo cual
agradecemos desde aquí el trabajo que se ha hecho conjunto para la presentación de
este Proyecto de Presupuestos, tiene como elementos fundamentales: la protección
social; la gratuidad de la educación infantil a partir del curso 2019/2020; la apuesta
por el acceso a la vivienda y la rehabilitación sostenible; la inversión pública en
equipamientos en todos los distritos; la educación y la juventud; la lucha contra la
violencia machista; el equilibrio territorial; la atención prioritaria a los distritos más
vulnerables y una mayor descentralización en el reparto del gasto.
La inversión pública superará los 360 millones de euros, un 77 por ciento más
que en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, y el gasto social, con 826
millones, es decir, un 71 por ciento más que el de hace 4 años. El gasto en centros
docentes de educación infantil y primaria asciende a 99 millones de euros, un 19 por
ciento más que en 2014, con la creación de 13 nuevas escuelas infantiles que serán
gratuitas, a partir del próximo curso. El gasto destinado a la cohesión y reequilibrio
territorial, se dispara un 161 por ciento y el peso relativo del presupuesto de los
distritos en el gasto no financiero supera el 15 por ciento, recordad que en 2014 era
sólo del 13,7 por cierto, lo que demuestra una mayor descentralización también en el
reparto del gasto. Todo esto es posible porque el Ayuntamiento de Madrid sigue
siendo el municipio con la mejor situación financiera de España. En 2017 tuvimos un
superávit de más de 1.000 millones de euros y el saldo vivo de la deuda del
Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2017, ascendió a 3.424 millones de euros frente
a los 5.936 millones con los que se cerró el ejercicio 2014; a final de 2018 esperamos
reducir esta cifra a algo más de 2.700 millones, lo que supone rebajar la deuda en
más del 54 por ciento desde 2014, conjuntamente con una subida importante de la
inversión y del gasto social. Por contra, durante estos años, otras administraciones
como la Comunidad Autónoma de Madrid o el Estado, han continuado cerrando sus
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ejercicios con déficit e incrementando su deuda y los gastos financieros que conlleva
su mantenimiento. La Comunidad de Madrid cerró 2017 con un déficit de 1.025
millones de euros y la administración central presentó aún peores cifras con un déficit
de 22.133 millones de euros. De este modo, ha sido el magnífico resultado
presupuestario del Ayuntamiento de Madrid, junto con otros ayuntamientos como el
de Barcelona, el que ha permitido que el estado cumpliera con el objetivo de
estabilidad fijado para el año 2017.
Por lo que respecta al Distrito de Chamberí, nuestro presupuesto para 2019
alcanzará algo más de 17.415.770 euros, lo que supone un incremento de, nada
menos, un 10,65 por ciento respecto al de 2018 y un 12,54 por ciento respecto al
presupuesto homogéneo de 2014, en ambos casos excluyendo el capítulo VI;
constituyendo este presupuesto el más elevado del que ha disfrutado este distrito en
los últimos años, sobre todo si consideramos que no se incluye el Capítulo VI,
correspondiente a las inversiones ¿Por qué?: porque como viene sucediendo en los
últimos años, la obligatoriedad de cumplir con un plan económico financiero, a todas
luces injusto a la vista de una situación financiera claramente solvente, hemos optado
por planificar las inversiones a través de un instrumento que no computa dentro del
techo de gasto impuesto que son, como saben, las Inversiones Financieramente
Sostenibles y que nos permiten invertir el superávit del ejercicio anterior, por lo que no
pueden formar parte, en este momento, del proyecto de presupuesto que esperamos
aprobar a finales de diciembre, sino que se incorporarán más tarde, cuando se liquide
el presupuesto de 2018. No obstante, este año hemos incluido en la documentación
de los presupuestos un anexo de IFS que nos dan una idea de la importancia que van
a suponer las inversiones, una vez más, para nuestro distrito. En esa relación está
previsto que la Junta Municipal invierta en Chamberí con cargo a las IFS de 2019,
2.832.000 euros, al margen por supuesto de las inversiones territorializadas que otras
Áreas de Gobierno vayan a invertir en nuestro distrito. Esa cifra, sumada a los cerca
de 17,5 millones de euros que antes señalaba, supone un total de 20.247.771 euros
de gestión directa para el Distrito de Chamberí, un importe jamás alcanzado en la
historia reciente de esta Junta Municipal. Esto ha supuesto un incremento en casi
todos los Programas Presupuestarios del Distrito y nos permitirá acometer nuevas
dotaciones y equipamientos como a continuación trataré de resumir.
Antes de entrar en detalle en los Programas, quiero recordar por la
repercusión que ha tenido para nuestro presupuesto, el avance en la
descentralización llevada a cabo por este Equipo de Gobierno en el último año, con
los Acuerdos de Delegación de Competencias en los distritos de las obras de
inversión en zonas verdes, áreas infantiles y de mayores, en los pavimentos de vías y
espacios públicos de la red local distrital –a excepción de algunos viarios- lo que nos
permitirá decidir y ejecutar por nosotros mismos proyectos y actuaciones que nos
demandan nuestros vecinos y que, hasta este momento, estaban en manos de las
Áreas de Gobierno. El Programa de Otras Actuaciones en Vías Públicas, crece un
20,89 por ciento respecto a 2018, y tiene por objeto permitir la retirada de cualquier
elemento de la vía pública que sea de nuestra competencia, pintar las marcas en el
suelo de las nuevas terrazas de veladores o repintar las que se han borrado, entre
otras actuaciones. Este programa no incluye, claro está, los créditos destinados a
ejecutar las nuevas competencias delegadas en materia de vías públicas ya que,
como acabo de señalar, éstas competencias se refieren sólo a inversiones y vendrán
de la mano de las IFS, como más tarde señalaré. Otro tanto podemos decir del
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Programa de Zonas Verdes que, con un importe de 15.000 euros, contempla
únicamente una pequeña actuación aprobada en presupuestos participativos,
consistente en la instalación de un toldo corredero en las pérgolas del parque Enrique
Herreros. Las actuaciones de inversión más importantes para el Programa de Zonas
Verdes, se incluirán como IFS cuando se liquide el presupuesto 2018. Pero sin duda,
en 2019 nuestro presupuesto será básicamente de carácter social, destinando más de
la mitad de nuestro crédito a dar respuesta a las necesidades de los colectivos y
personas con menos recursos o que requieran de una atención especial. La suma de
los programas estrictamente sociales y educativos alcanzará más de 9.458.000 euros,
lo que supone un peso específico respecto al presupuesto total del Distrito, peso
específico que crece hasta un 68,52 por ciento si excluimos el Capítulo I, destinado a
sufragar los gastos de personal.
El Programa de Familia e Infancia se incrementa en un 25,30 por ciento,
y suma 258.206 euros. El ascenso mayor se produce en el capítulo IV,
correspondiente a las transferencias a familias, capítulo que ya hemos incrementado
de forma notable a lo largo de este año, con la tramitación de varios suplementos de
crédito y que nos permitirá hacer frente a todas aquellas ayudas económicas a los
menores y sus familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad
y que, en muchos de los casos, no hayan podido acogerse a las becas de comedor
escolar contempladas en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid.
El Programa de Personas Mayores y Atención Social, que sigue siendo
el que concentra una mayor dotación en el Distrito, registra un aumento del 13,57 por
ciento, alcanzando casi los 6 millones de euros. A este respecto conviene destacar el
fuerte incremento en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio registrado en el
presente ejercicio: hasta el mes de octubre hemos ejecutado un total de más de
4.437.000 euros, que supera lo ejecutado en 2017 en la misma fecha en más de
600.000 euros, lo que permitirá superar los 2.000 usuarios, gracias sin duda al
esfuerzo realizado en la difusión de nuestros servicios sociales y al trabajo
desempeñado por nuestras Trabajadoras Sociales y todo el personal de los Servicios
Sociales. También pensamos incrementar el número de usuarios del Servicio de
Teleasistencia por encima de los 6.200 dispositivos, mantener el contrato de
animación sociocultural de los Centros de Mayores y continuar con el Programa
“Geros” puesto en marcha este año.
El Programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social crece igualmente
un 4,10 por ciento, acercándose a los 2 millones de euros. Recordemos que este
programa creció en 2018 en un 55 por ciento en aquellas partidas que no incluían el
Capítulo I. Ello nos permitirá continuar con el proyecto de Intervención Socioeducativa
para la Población Adulta y Dinamización Comunitaria iniciado en 2017 y poner en
marcha de nuevo el proyecto-frustrado este año por incumplimiento del contratista,
muy a nuestro pesar- de actuación y acompañamiento social para personas en
situación de vulnerabilidad residencial, denominado “Pasarelas”.
Crece también el Programa de Salubridad Pública y de Consumo.
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El Programa de Centros Docentes de Enseñanzas Infantil y Primaria registra
un pequeño descenso de algo menos de 16.000 euros, superando el millón de euros
que se destinarán a la conservación, mantenimiento y limpieza de nuestros colegios,
además de a la gestión de la Escuela Infantil Fernando el Católico que, como saben,
será gratuita por primera vez a partir del curso 2019/2020.
Los Programas de Absentismo y de Servicios Complementarios a la
Educación, se incrementan en un 1,14 por ciento y un 20,24 por ciento,
respectivamente, lo que nos ha permitido mantener el Servicio de Conciliación de la
vida familiar y laboral a través de las actividades extraescolares, así como incorporar
un nuevo proyecto aprobado en Presupuestos Participativos consistente en la
adquisición de equipamiento musical para las orquestas escolares del Distrito.

El Programa de Actividades Culturales crece un 31,26 por ciento, superando

el millón y medio de euros. Se aumentan todas las aplicaciones del programa, el
importe destinado a talleres, a la gestión del Teatro Galileo, a la programación
cultural, a las fiestas del Distrito, al diseño e impresión de mapas culturales que se
incluyen dentro de la partida de publicidad y propaganda y, muy especialmente, se
recogen los importes de tres proyectos nuevos aprobados, una vez más, en
Presupuestos Participativos, consistentes en la puesta en marcha de una filmoteca
municipal, un proyecto de ocio saludable para jóvenes y la realización de actividades
en la calle Fuencarral durante el fin de semana.
Los Programas de Actuaciones Deportivas en Distritos e Instalaciones
Deportivas aumentan un 10,24 por ciento y un 1.163,96 por ciento respectivamente.
Incrementaremos las programación deportiva, mantendremos el Proyecto de Centros
Abiertos, pondremos en marcha nuevas iniciativas como es el proyecto de Madrid
Incluye, promocionaremos de nuevo el deporte femenino con nuestra programación y
con una nueva subvención nominativa al Club de Voleibol Madrid Ciudad y hemos
incorporado el importe destinado a la conservación y mantenimiento del nuevo
Estadio Vallehermoso, que entrará en funcionamiento en la primavera del año que
viene, lo que justifica el alto porcentaje de crecimiento en Instalaciones Deportivas.
El Programa de Dirección y Gestión Administrativa del Distrito, destinado a
sufragar el gasto correspondiente al funcionamiento interno de la Junta Municipal
(arrendamiento de edificios, gastos de material de oficinas e informático,
indemnización a vocales vecinos, etc), es el único que registra un descenso
importante, de cerca de 200.000 euros, quedando justo por debajo de los 3 millones y
medio de euros. Pero se trata de un descenso motivado por una buena noticia: hemos
podido reducir a la mitad el importe destinado a pagar el alquiler del edificio de la calle
Reina Victoria, que alberga en la actualidad la Oficina de Atención al Ciudadano, ya
que previsiblemente pasará a mediados del próximo año al nuevo local municipal de
la calle Palafox, lo que nos permitirá ahorrar en alquileres cerca de 350.000 euros al
año, optimizar los recursos municipales y destinar su importe a otros servicios mucho
más necesarios.
El Programa de Participación Ciudadana seguirá creciendo como ha hecho
desde que gobierna esta Corporación, incrementándose en un 18,89 por ciento,
aumentando las subvenciones a las Asociaciones del Distrito y disponiendo, por
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primera vez en el presupuesto municipal, de una partida de 6.000 euros para financiar
las necesidades de funcionamiento del Foro Local.
El Programa de Edificios, a pesar de no contemplar inversiones, se
incrementa igualmente en un 7,46 por ciento, alcanzando casi el millón trescientos mil
euros, destinados básicamente a la conservación, mantenimiento, limpieza y aseo de
nuestros edificios municipales.
Este Presupuesto, como señalaba al principio, por más que refleje unas cifras
muy importantes, no contiene prácticamente, ya lo he explicado antes, las inversiones
que se van a realizar en nuestro Distrito. Nuestro Presupuesto únicamente recoge
tres pequeñas actuaciones no susceptibles de financiarse con cargo a Inversiones
Financieramente Sostenibles, que suman un total de 83.000 euros. Dos de ellas
aprobadas, como antes decía en el último proceso de Presupuestos Participativos, en
concreto, la instalación de un toldo corredero en las pérgolas del Parque Enrique
Herreros y el equipamiento musical para las orquestas escolares del Distrito y, una
tercera, consistente en una alarma antiagresión para el Centro de Servicios Sociales.
Otras inversiones territorializadas, que sí vienen reflejadas en el Presupuesto
de otras Áreas de Gobierno y que tampoco serán por tanto objeto de IFS, alcanzan
los 2.769.714 euros, y entre ellas, destacamos únicamente por su relevancia, los
2.429.752 euros destinados a la ejecución durante el próximo año de la Instalación
Deportiva con piscina cubierta en la calle Cea Bermúdez, en el solar donde se alzaba
la antigua Instalación Deportiva del Parque Móvil. Este presupuesto tendrá
continuidad durante el año 2020 ya que el proyecto que se acaba de aprobar por la
Junta de Gobierno el pasado 15 de noviembre asciende a más de 5.800.000 euros. Y
destacaremos también la previsión para la finalización de las obras de remodelación
del Parque de Joaquín María López con Andrés Mellado, cuya ejecución se encuentra
ya muy avanzada, y que obedece también a una propuesta aprobada en el proceso
de Presupuestos Participativos. El resto son pequeñas inversiones destinadas al
Frontón Beti Jai y a la dotación del mobiliario y señalización de la nueva Oficina de
Atención al Ciudadano de la calle Palafox y a dos nuevas actuaciones derivadas
también de Presupuestos Participativos como son: la plantación de nuevo arbolado y
la ejecución de un paso de peatones con semáforo en la calle Luchana.
Como venimos obligados a hacer en los últimos años, el grueso de nuestras
inversiones vendrán de la mano de las Inversiones Financieramente Sostenibles, a
cargo de las mismas en el distrito y a través de la Junta Municipal, se invertirán
2.832.000 euros en 2019, una cifra de inversión impensable para nuestro Distrito en
otras épocas, equivalente, para que se hagan una idea, a la suma de las inversiones
de todo el mandato pasado, entre 2012 y 2015. todo el mandato pasado, del Partido
Popular, supone la cantidad que vamos a emplear de Inversiones Financieramente
Sostenibles para el Distrito de Chamberí. Con cargo a las mismas se ejecutarán los
siguientes proyectos:
.- Obras de acondicionamiento y reforma en los Edificios Municipales del Distrito, por
importe de 450.000 euros.
.- Reforma y Conservación de los Colegio Públicos, por importe de 350.000 euros.
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.- Equipamiento para la nueva Sala de Estudios en los locales de la calle Palafox 4,
por importe de 12.000 euros.
.- Acondicionamiento y mejora de las aceras y calzadas del Distrito, en el marco de la
nueva delegación de competencias, por importe de 800.000 euros.
.- Mobiliario Urbano para parques infantiles, por importe de 20.000 euros.
Y las dos propuestas aprobadas en el último proceso de Presupuestos
Participativos consistentes en:
.- La reforma y mejora de la zona infantil de la Plaza del Conde del Valle Suchil, por
importe de 300.000 euros.
.- Y la rehabilitación de parques infantiles del Distrito, por importe de 600.000 euros.
El Distrito, incorporará como remanente de las IFS de este año al ejercicio de
2019, aquellos proyectos cuya ejecución no ha sido posible terminar en 2018
(recordemos que las IFS pueden ejecutarse a lo largo de 2 ejercicios presupuestarios)
en concreto:
.- Las obras licitadas en 3 lotes que se corresponden con la pista deportiva de
Teniente Alcalde Pérez Pillado, la rehabilitación de los Jardines de José Luis
Sampedro y la pista de baloncesto con juegos en los Jardines de Muñoz Revenga,
todas ellas aprobadas en Presupuestos Participativos.
.- Y las obras de mejora de la eficiencia energética, accesos a la cafetería y zona de
teatro con redistribución de camerinos, en el Teatro y Centro Cultural Galileo, cuyo
inicio y ejecución se ha visto retrasada por el funcionamiento del teatro, por lo que
una parte se certificará este año y el resto en el próximo ejercicio.
Para terminar, voy a enumerar algunos de los principales proyectos que, con
cargo a las IFS de 2019 de las distintas Áreas de Gobierno del Ayuntamiento, se van
a ejecutar en nuestro Distrito; con cargo al remanente de las IFS de 2018 que. por
tanto. no se encuentran incluidas en el Anexo de IFS del Presupuesto de 2019 y cuya
ejecución continuará o tendrá su inicio en 2019, se encuentran algunos de los
principales equipamientos que se crearán en nuestro Distrito:
.- La finalización de la construcción del nuevo Estadio de Atletismo
Vallehermoso, que previsiblemente tendrá lugar en la primavera del próximo año.
.- La construcción de un nuevo Centro de Mayores de la calle Vallehermoso
c/v Fernández de los Ríos recientemente adjudicado y que sustituirá y ampliará
notablemente el actual Centro de Mayores de Blasco y Garay.
.- La reforma y adecuación de los locales de la calle Palafox 4, con el fin de
destinarlos a la nueva sede de la Oficina de Atención al Ciudadano de Chamberí y a
Salas de Estudio.
.- La rehabilitación y mejora de los pavimentos de las aceras del Distrito.
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Y con cargo a nuevas actuaciones de las IFS de 2019 se recogen en el anexo
del Presupuesto otras actuaciones de las Áreas de Gobierno en el Distrito como son:
el acondicionamiento de un muro medianero en el Frontón Beti Jai; la propuesta
aprobada en Presupuestos Participativos correspondiente a la ejecución de un
ciclocarril en la Avenida de Filipinas; la adecuación de alcorques, también derivada de
Presupuestos Participativos y la señalización y dotación de mobiliario y enseres en el
nuevo Estadio de Atletismo Vallehermoso. Y otras actuaciones no encuadrables
únicamente en un distrito concreto, pero que nos afectarán sin duda, como pueden
ser: la replantación de árboles, la adquisición de autobuses para la EMT o la
instalación de nuevas estaciones de BiciMad.
Aquí me quedo, creo que me he pasado un poquito del tiempo, seré igual de
flexible con ustedes aunque intentaremos ceñirnos a los tiempos establecidos. Tiene
la palabra Ciudadanos por tiempo máximo de 10 minutos.
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.Gracias. Estimados Vecinos Vocales y Concejal, una vez más nos reunimos aquí para
analizar el proyecto de presupuestos exprés que será para el año 2019, al menos
hasta la mitad del año que viene. Primero de todo, quería preguntar al público, porque
seguramente lo desconocen ¿Saben ustedes cuánto recaudó el Ayuntamiento de
Madrid el año pasado en concepto de impuestos? fueron 3.489 millones, no les quiero
marear con muchas cifras pero quédense con la cifra de 3.500 millones. Bien, desde
el año 2015, que fue el año que empezó a gobernar Ahora Madrid, la carga impositiva
ha ido subiendo (ya sea IVA, IBI, multas...) de la siguiente manera: 117 millones en
2016; 181 millones más en 2017; 247 millones más en 2018... y este año ya nos
pretenden colar 312 millones más respecto al presupuesto de 2015 pero es más,
durante estos 4 años y a pesar del cacareado superávit de los mil millones, han
incumplido la regla de gasto los cuatro años consecutivos: en 233 millones en 2016,
en 106 millones en 2017, 221 millones en 2018 y para este año en curso, pretenden
colar otros 131 millones por encima de la regla de gasto; recordar a los presentes que
los presupuestos de 2018 se aprobaron, aun incumpliendo la regla del gasto, con el
apoyo de los votos del Partido Popular porque recordemos que la mitad de los
Concejales de Ahora Madrid se declararon en rebeldía en contra de la Alcaldesa.
Durante estos 4 años es cierto que se ha ido amortizando deuda pero ¡ojo! una cosa
que desconoce la mayor parte de la población es que es a mucho menor ritmo de lo
que la anterior administración del Partido Popular venía ya amortizando. Ahora Madrid
ha ido amortizando una media de 600 millones de deuda anuales; el Partido Popular
lo venía haciendo a una media de 1.000 millones anuales. Luego, Ahora Madrid nos
quiere colocar como un logro la amortización de deuda cuando, en verdad, es un
resultado de no ejecutar las inversiones y están contenidos por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, es un mito que la gestión de Ahora Madrid esté amortizando deuda
por su estupenda capacidad. A pesar de toda esta subida impositiva y de todos los
sucesivos incumplimientos de la regla de gasto, en lo que a nosotros nos atañe, el
presupuesto de nuestro distrito fue en 2015 de 16,2 millones de euros; para el 2019
está estipulado en 17,4. Significa que, en estos 4 años, este distrito ha subido su
presupuesto en 1.2 millones, al mismo tiempo –que todos los vecinos sabemos- el
expolio que ha supuesto el IBI a los vecinos de Chamberí. Recordad que, solamente
entre 2017 y 2018, los recibos del IBI de Chamberí han subido un 5,7 por ciento,
situándose en una media de 742 euros por vivienda, una vivienda que ya está
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comprada, ya está pagada y ya ha tributado y recordad una cosa importante: mucha
parte de la población de nuestro distrito son mayores pensionistas. Yendo al detalle
que más nos sorprende de los anuncios engañosos que ustedes hacen es el de la
cuenta de Twitter, ustedes anunciaron el pasado 15 de noviembre lo siguiente:
“Chamberí tendrá una nueva instalación deportiva en los terrenos del Parque Móvil,
que incluirá una piscina cubierta gracias a un proyecto con una inversión de 5,8
millones de euros, que se encuentra en periodo de licitación” esto lo dicen el 15 de
noviembre. Cuando uno va a mirar las inversiones territorializadas, resulta que,
efectivamente, para el 2019 hay 2 millones y medio presupuestados pero ¡ojo! a lo
mejor ustedes no pasan de mayo... pero aún más, ustedes para el 2020, están
hablando de que está presupuestado otro millón y medio de la piscina del Parque
Móvil, cuando a lo mejor ustedes ya no están; pero ya, para darle la vuelta de
campana, en el año 2021 presupuestan otros 2 millones más, así es como salen los 5
millones y pico. Acaba usted de decir que las IFS se pueden proyectar en 2 ejercicios,
mire, esta IFS está proyectada en 4 y, encima, están vendiendo humo desde la
cuenta del Distrito de Chamberí, que esa cuenta no es de Ahora Madrid, es una
cuenta de todos; no nos parece ni serio ni lícito utilizar la cuenta del distrito para
vender humo a tres años vista.
Seguimos. El día 22 de noviembre, también en la misma cuenta del Distrito de
Chamberí dice, hace 8 días: “en diciembre, arrancarán las obras del nuevo centro de
mayores que se ubicará en la calle Vallehermoso, 47 y contará con una inversión de
3,4 millones de euros”, esto ya estaba presupuestado para este año.
Hay un portal realmente interesante, les aconsejo a todos que tomen nota, se
llama presupuestosabiertos.madrid.es y ahí pueden entrar en las inversiones
presupuestadas para nuestro distrito, hace un mes decía 3,4 millones
presupuestados, como una IFS, gastado según sus propios datos: 0 euros. Ahora, en
diciembre va a arrancar ¡ojo! que lo pretenden pasar al siguiente ejercicio una cosa
que tendría que haber estado hecha en este ejercicio, no se puede vender a futuro
cuando, a lo mejor, ustedes no están; entonces, no me engañe al público diciendo
que van a hacer cosas que no han hecho y que tendrían que haber hecho ya.
Seguimos, ¿saben ustedes cuál era el proyecto, el presupuesto de inversiones, que
aparece en la web que acabo de decirles? 28 millones de euros y con sus propios
datos, a fecha 31 de octubre, gastados hay 4,2 millones, luego hay 24 millones por el
camino que no se han invertido, que sí, que estaban presupuestados, estaban sobre
el papel pero ustedes mismos reconocen que no se lo han gastado. Yendo al detalle:
en líneas de inversión (deporte, juventud y esparcimiento) 15 millones y medio de
euros, parece una buena cifra, cuando uno lo abre ve que está la IFS del deportivo
Vallehermoso, construcción de pista de atletismo, 15 millones, gastados: 1,6 millones,
también se han dejado 13 millones por el camino; la pista de hockey, 220.000 euros,
0; pista de baloncesto, 100.000 euros, 0; vamos a Protección Civil y Seguridad
Ciudadana, 250.000 euros, gastados: 38.000 euros; en Cultura 300.000 euros,
gastados hace un mes 100.000 euros; metámonos, por ejemplo, en Urbanismo:
835.000 euros presupuestados en inversiones, gastados: 43.000. Esto es una copia
que me he hecho yo de la página suya del Ayuntamiento.
Por úlitmo, nos ha sorprendido sobremanera dos inversiones para el año que
viene: una se trata de un semáforo, atención a dónde estamos llegando, para ejecutar
algo hay que poner un semáforo y un paso de cebra que va a estar en la calle de
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Covarrubias, en la calle Luchana esquina con Covarrubias ¿sabes cuál es el
presupuesto para un semáforo y un paso de cebra? 40.500 euros, vamos que
estamos hablado de 7 millones de pesetas, los ahorros de la vida de muchísima gente
de este distrito se van en un semáforo y en un paso de cebra. Y esto ya es lo último,
hay mil disparates pero bueno, en 10 minutos se puede hablar de 3 ó 4 cosas
importantes; nosotros hemos puesto en relieve, en repetidas ocasiones, la vital
necesidad de cubrir los alcorques que están vacíos, hay muchísimos vacíos en el
distrito ¿saben cuánto dinero hay presupuestado para replantar alcorques? 50.000
euros en todo el distrito; es decir, para poner un semáforo 40.500 euros, para plantar
todos los alcorques que están vacíos en el distrito, 50.000 euros. En definitiva y para
no dilatar, decir que la gestión económica y la inversión de Ahora Madrid -¡ojo! con el
apoyo omnipresente del Partido Socialista en la sombra y también, mucho ojo, con el
comodín del Partido Popular, que les aprobaron las cuentas y sin ellos no hubiesen
salido ustedes adelante- ha sido nefasto y nos auguramos su inmediata salida en
mayo siguiendo los pasos de lo que ha acontecido en Andalucía.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Gracias a usted. Tiene la
palabra el Partido Socialista por un tiempo máximo de 10 minutos.
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.Buenas tardes. Sra. Concejala, comenzaremos recordando y reivindicando que en los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, los Socialistas hemos apoyado los presupuestos del
Ayuntamiento especialmente porque se han recogido algunas de las mejoras sociales
y ciudadanas que también nosotros hemos propuesto; lo hemos hecho al sol y a la
sombra, hasta de noche, por si a Luis no le había quedado claro.
El debate presupuestario en los distritos tiene poco recorrido, ya que no tenemos
capacidad de modificarlo, aun así es un momento importante en el trabajo distrital.
Queremos dejar constancia de que ejerceremos la crítica y vigilancia para su
aplicación; en año electoral, estaremos atentos a su ejecución para garantizar que se
cumplen. El Grupo Socialista haremos un seguimiento, antes y después de las
elecciones, gobierne quien gobierne. En este último año de mandato, como era de
esperar, el presupuesto es expansivo en sus cifras generales. Un crecimiento del 10,7
por ciento; tampoco era difícil teniendo en cuenta que en 2018 con respecto a 2017 el
presupuesto había bajado el 8,16 por ciento. A modo de curiosidad, recordar que los
dos años preelectorales, 2014 PP y 2018 Ahora Madrid, han tenido los dos
presupuestos más bajos de sus legislaturas. Sra. Concejala, alguna de sus cifras las
ha comparado con 2014, cosa lógica políticamente porque era el presupuesto más
bajo de los presupuestos electorales del Partido Popular de las dos últimas
legislaturas. El último ejercicio al actual gobierno municipal del actual Gobierno
municipal es el momento de hacer balance de los últimos cuatro años. La
comparación con el Presupuesto de 2015, que es al que haremos referencia, saca
una foto poco lucida. El presupuesto de gasto de la Junta 2015/2019 creció el 7,4 por
ciento que, con la inflación es el 1,1 por ciento, cifra muy modesta si la comparamos
con un período en la que la economía en su conjunto crece un 11 por ciento. Si
comparamos las cifras con 2011 –el ejercicio en que comenzó el último mandato del
PP y se alcanzó el volumen de gasto presupuestado más alto en el Ayuntamiento de
Madrid (solo superado en 2010)-, de 2011 a 2019 se habrá reducido el gasto en más
de 2 millones y medio de euros, una caída superior al 12 por ciento. No es para
sentirnos satisfechos de lo que ha pasado en este distrito, me refiero exclusivamente
10

a Chmaberí porque no me toca hablar del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
Por políticas:
.- En Zonas Verdes, la Sra. Concejala ha dicho que hay dotación para un toldo
en el Parque de Enrique Herreros, es lo único que hay.
.- En Políticas Sociales, que son el eje fundamental de las trasferencias a las
Juntas, en Chamberí representan casi el 50 por ciento del presupuesto en programas
como Igualdad entre mujeres y hombres, Infancia y familia y voluntariado, Inclusión
social y emergencias y, sobre todo, Atención a las personas mayores; en Igualdad
entre mujeres y hombres, no compartimos la falta de dotación de un programa que
entendemos de trascendental importancia. Desaparece la escasa partida de 2018,
que se ejecutó por contratos en vez de con las organizaciones sociales del distrito.
Esperamos una explicación, más teniendo en cuenta que en el Pleno Ordinario,
dentro de un ratito, votaremos una proposición pidiendo actuaciones para las que,
según este presupuesto, parece que no habrá recursos. En Infancia y familia y
voluntariado, hay 52 mil euros más que el pasado, la verdad es que es importante
porque es el 25 por ciento pero, partimos de una partida muy pequeña, que el año
pasado eran 206.000 euros y sería necesario hacer un esfuerzo en ese terreno.
Partimos de cantidades mínimas, Sería conveniente analizar y compara qué es lo que
está pasando porque, curiosamente, hay algunas contradicciones entre 2018 y 2019
tales como que sube el número de beneficiarios de ayuda a domicilio y bajan el
número de comidas a repartir, hay algo que no cuadra exactamente. En Personas
Mayores y Servicios Sociales, como ya ha dicho la Concejala, es lo que más sube en
el distrito, sube 709 mil euros, que es el 13,6 por ciento del presupuesto. Como
dijimos al principio, este programa ha mejorado, si comparamos toda la legislatura
2019/2015 el aumento es del 14,91 por ciento; esta subida, de 2015 a 2018, el
incremento es de el 1,19 por ciento para los cuatro años y de 2018 a 2019, año
electoral, sube un 13,56 por ciento, bienvenidos sean los años electorales porque
este año se va a notar la ayuda a domicilio. Los indicadores de 2019 son
prácticamente los mismos que en 2018, lo nos hace temer que el aumento
presupuestario no será para los usuarios sino que será casi exclusivamente para los
contratos externos. En Integración comunitaria y emergencia social, 76.000 euros y el
4,1 por ciento.
El aumento presupuestario no se corresponde con el de usuarios, que bajan en
casi todos los indicadores, muy significativamente en personas atendidas en primera
atención que bajan en 470 personas de 2018 a 2019, cosa que nos extraña porque
nada indica que las necesidades de la ciudadanía tiendan a bajar. Llama la atención
que no se haya previsto el aumento de plantillas que debería reflejarse en Capítulo I,
más escuchando las reclamaciones que los trabajadores están haciendo en estas
fechas. Se echa en falta cualquier referencia a la vivienda en este capítulo o en
cualquier otro del presupuesto que, creo recordar, en ningún momento se habla de
ello.
.- En Educación, Cultura y Deportes, las actividades educativas se produce un
incremento de 25.000 euros, de 2019 y el de 2018, el incremento es por la compra de
instrumentos musicales, que también ha hecho referencia la concejala y, sin embargo,
la actividad principal, que es el mantenimiento y conservación de los Centros, se
reduce en el presupuesto. En el mandato 2015-2019 la caída es muy importante, de
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127.000 euros que es el 8,5 por ciento de caída. En relación a la partida para
instrumentos musicales, sería necesario que se nos entregue una memoria o se nos
cuente algo sobre los centros escolares que tienen orquestas y si se va a dedicar a
ellos o a qué colectivo se van a dedicar esos instrumentos, estamos a favor pero
sabiendo a qué se dedican y, sobre todo, que el dinero público no se dedique a quien
no lo necesite.
Por lo que se refiere a las Actividades Culturales se presupuesta un notable
incremento de 371.000 euros, que es un 31 por ciento. Lo más resaltable es el nuevo
objetivo para "Fomentar proyectos culturales que fortalezcan la igualdad de
participación, acceso y contribución a la vida cultural de las mujeres" y que se
materializa en gasto corriente, es decir, en contratos y dudamos, tememos, que no se
va a desarrollar con las organizaciones de mujeres del distrito y pediríamos que se
nos tuviese en cuenta a la hora de poner en marcha un programa de estas
características. Lo más significativo es que todo el aumento se dedica a contratación
externa. Para el conjunto del mandato 2015/2019 el incremento es de 450.000 euros,
41 por ciento; en 4 años 85.160 euros, el 7,73 por ciento, es decir el 1,93 por ciento
anual y, este año, se multiplica por 5,3 veces, cosa importantísima pero, otra vez,
volvemos a lo buenos que son los años electorales para los presupuestos. En este
departamento del que estamos hablando, los salarios están congelados desde 2005,
algo que no dice mucho a favor de que se está apoyando la cultura en el distrito.
Llamamos la atención sobre estos datos para poner en evidencia una vez más que,
también en este capítulo, todo o una parte fundamental de los presupuestos de
Chamberí van a contratación externa; un programa para jóvenes que mi compañero,
Pedro Reig, ha reivindicado reiteradamente y que no se le ha hecho ni caso.
En Actuaciones Deportivas aumenta el Capítulo II pero los indicadores no
muestran a qué se va a dedicar ese aumento. El deporte femenino, Sra. Concejala,
nosotros entendemos que no se promociona subvencionando a un equipo de voley
por muy bueno que sea, hay que hacer otras cosas para promocionar el deporte en
general y el deporte femenino en particular. Por lo que se refiere a las instalaciones
deportivas, pasa de 20.000 euros en 2018 a casi 250.000 en 2019 para, según el
programa, “cinco edificios deportivos con mantenimiento a cargo del distrito”. La
comparación del mandato muestra que de 2015 a 2018 se gastaron 12.500 euros por
año y, este año, se van a gastar 252.000 euros. De estas cifras parece deducirse que
las canchas deportivas previstas se atenderán con personal propio ya que los
252.000 euros, ya que se refieren capítulo I y II; esperamos que la Sra. Concejala
explique qué personal y servicios se pretenden contratar porque el gasto parece algo
excesivo para el contenido.
.- La Concejalía. Hay un fuerte aumento del 53 por ciento, se debe a la
imputación del sueldo de la Concejala Presidenta, consideramos radicalmente injusto
que el salario se pague en Chamberí que ocupa una mínima parte de su actividad,
como usted muy bien sabe y todos los aquí presentes lo sabemos también, incluidos
los vecinos.
.- En Dirección y Gestión de la Junta, descienden en Capítulo I y II; en el Capítulo
I, parece que por bajada de plantilla o de nivel. La reducción de gasto en Capítulo
II se refiere a alquiler de un edificio, cuyo coste se imputa a la Junta aunque el
servicio no es distrital, es sabido que no estamos de acuerdo en que ese servicio
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ocupe un edificio dotacional, el único, del distrito. este es uno de los progamas que
baja en toda legislatura incluido 2018/2019, en este periodo baja el 5,12 por
ciento. Nos preocupa porque las cifras contradicen los anuncios de
descentralización, para más descentralización se necesitan más medios y los
medios aquí no están.
.- En Consumo y Salubridad, son partidas que sólo aparecen en Capítulo I y
parece que aumenta personal, querríamos saber porque los indicadores no lo
dicen.
.- La Participación Ciudadana es el patito feo de la Junta. Las cantidades son
ridículas; el incremento 2018/2019 es del 19 por ciento, que parece mucho. El
Capítulo II, ya estaba el año pasado pero sube 6.000 euros, parece que es la parte
proporcional del salario de la dinamizadora y el Capítulo VII, que también estaba el
año pasado, sube 4.000 euros y puede que sea para un contrato. El otro 50 por
ciento es el que va para las asociaciones; a modo de ejemplo quiero decirles que
en 2015 había 37.000 euros y 15 subvenciones; la media era de 2.456 euros; en
2018, 84.000 euros y 30 subvenciones, la media 2.804 euros. En 2019 hay 94.000
euros y 40 subvenciones, es decir, una media de 2.350 euros. Las asociaciones
del distrito reciben en 2019, 106 euros menos que en 2015, ese es el apoyo a la
participación ciudadana y al asociacionismo.
.- En cuanto a los edificios, estamos radicalmente en contra de lo que van a hacer
en Palafox porque creemos que ahorrar en un alquiler de un edificio que además
no es nuestro, como es la Oficina de Atención al Ciudadano es una economía
doméstica que no compartimos en lo público. Consideramos que la subida en
edificios, solo es en ese capítulo, y si la comparamos con el mandato 2015/2019,
hay una bajada del 33 por ciento, lo cual significa que a lo mejor tenemos los
edificios con necesidad de darles una vuelta, no sabemos exactamente si será así.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Muchas gracias. Tiene la
palabra el Partido Popular por un tiempo máximo de 10 minutos.
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Municipal Popular.Gracias, Sra. Concejala Presidenta. Hoy estamos debatiendo sobre el último mandato
de Ahora Madrid, una amalgama política en vías de extinción que no va a existir como
tal para las elecciones de 2019. En vez de ser un presupuesto de cierre, que sirva
para rematar las actuaciones y presentar los resultados, es un presupuesto escoba,
es un presupuesto que viene a recoger todo aquello que no han sido capaces de
gestionar durante estos años. Los concejales supervivientes de la extinción política de
Ahora Madrid están intentando ejecutar alguna inversión en los últimos meses para
no presentar un balance totalmente vacío y hueco. Ahora Madrid ha sido inoperante
durante 4 años y, en el Proyecto de Presupuestos, para 2019 vuelven a prometer todo
lo que no han sido capaces de ejecutar en estos 4 años; un presupuesto que es más
un cartel electoral, dirigido a hacer olvidar el fiasco de la gestión ejercida hasta ahora,
que un proyecto fiable en beneficio de los vecinos. Este proyecto vulnera la regla de
gasto, como todos los años desde 2015; la Interventora General calcula que serán
130,5 millones de euros pero, según el criterio que ha mantenido el Ministerio de
Hacienda, el incumplimiento será mucho mayor, al menos 357 millones de euros. Así
que, el Ayuntamiento de Madrid, va a bajar su aportación al equilibrio de las cuentas
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del Reino de España, esta derivada en clave nacional es muy importante. Si el
Ayuntamiento de Madrid se lanza a incrementar el gasto y la siguen todas las
entidades locales, la economía nacional tendrá un problema adicional a los muchos
que está creando el gobierno del PSOE con sus medidas y el incremento del gasto y
de la presión fiscal. Realmente, luego vendrán ustedes con discursos más o menos
triunfalistas pero, realmente, las posibilidades de ejecución de inversión que ha tenido
el Ayuntamiento de Madrid viene refrendada y posibilitada por las políticas del Partido
Popular; el Partido Popular, que cuando estuvo en el gobierno de la Nación fue capaz
de evitar el rescate y que la ciudadanía no sufriese las consecuencias del mismo.
Frente a los agoreros que decían que era mejor el rescate, el gobierno del Partido
Popular consiguió evitarlo y, el triunfalismo que hoy exhibe el Ayuntamiento de Ahora
Madrid, no puede ser otro que una consecuencia de esa políticas.
El presupuesto que hoy nos presenta es un presupuesto que, sobre el papel,
parece expansivo, supone un incremento del 19 por ciento respecto al presupuesto
inicial de 2014, 704 millones de euros más. Podría parecer que Ahora Madrid va a
regar de millones la ciudad en más bienes y servicios, transferencias e inversiones a
los madrileños. Si nos fijamos en el último presupuesto liquidado, el de 2017, y lo
comparamos con 2014, para poder comparar el gasto efectivamente ejecutado, el
gasto no financiero ha pasado de 3.595 millones a 3.821 millones, 226 millones de
euros más, sólo un 6,3 por ciento; ya ven que el efecto de Ahora Madrid parece más
un globo de colores que otra cosa pero, en realidad, es un globo pinchado. Si nos
centramos en las inversiones reales, el Capítulo VI, el gasto ejecutado por el PP en
2014 fue de 249 millones de euros, mientras que el de Ahora Madrid en 2017, ha sido
de 231 millones, 18 millones de euros menos, un descenso del 7,2 por ciento y la
realidad económica de la nación, desde luego, no es comparable en el 2017 con el
2014. Además, esto incluye las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas
por las áreas y los distritos, es decir, el espejismo proyectado por Ahora Madrid del
aumento de la inversión, se desvanece en cuanto comparamos el gasto real
ejecutado en el Capítulo VI en los mandatos del Partido Popular con el
correspondiente a los años que lleva gobernando Manuela Carmena. En términos
absolutos, de 2002 a 2014, se ejecutó una media anual de 628 millones de euros; de
2015 a 2017, se ha ejecutado una media anual de 279 millones de euros, repito, 628
millones frente a los 279 millones de euros, crisis mediante. En términos de
porcentaje de ejecución, de 2002 a 2014, el grado de ejecución fue del 74 por ciento y
de 2015 a 2017, el grado de ejecución ha sido del 53 por ciento incluyendo el valor
más bajo nunca registrado, un 33 por ciento en 2017. Se puede apreciar que la
capacidad de ejecución de Ahora Madrid queda muy lejos de las cifras que han
plasmado durante estos años en su presupuesto, por ello, las promesas del proyecto
de 2019 tienen el escaso valor de los hechos que hasta ahora ha demostrado el
gobierno de Manuela Carmena, de ahí que un tercio de la deuda amortizada por
Ahora Madrid corresponde a superávit no ejecutado. Todo este espejismo se ha ido
montando mediante la repetición en los presupuestos de los últimos cuatros años de
los mismos proyectos e inversión sin que se hayan plasmado en la realidad, veamos
algunos: los 800 euros para pavimentación de acera del presupuesto de 2017, nada
hemos vuelto a saber, ni en 2018 ni en 2019; el Centro de Mayores de Vallehermoso
aparece en los presupuestos del 2016 y 2017, pero desaparece en los del 2018 y
vuelve a aparecer ahora como tramitación anticipada del expediente pero está hecho
un solar; la piscina cubierta del Parque Movil aparece en los presupuestos de 2016,
2017 y 2018 y está hecho un solar; el estadio Vallehermoso aparece en los
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presupuestos de 2016, pero las obras no empiezan hasta octubre de 2017, y con
mucha dificultad lo veremos estrenar al año que viene, de lo que nos alegraremos
tanto ustedes como nosotros.
Estos son sólo algunos ejemplos de la caótica gestión de las inversiones por
parte del Gobierno de Ahora Madrid; su mandato ha supuesto cuatro años perdidos
para la ciudad y para este distrito. Nos gustaría aclarar que las IFS continuarán
siendo un presupuesto extraordinario que prescinde los principios de buena gestión,
previsión, planificación y trasparencia y tendrá una ejecución deficiente; ustedes han
utilizado este recurso para aumentar el gasto de inversión y no tener que amortizar
aún más deuda de la que ya están amortizando pero las IFS no son del proyecto de
presupuesto, cada año se incorporan al presupuesto a partir del mes de marzo, una
vez que se liquida el ejercicio anterior, por ello, no deben usarse para proyectos
plurianuales. Por supuesto, los Concejales de Ahora Madrid, no se han ajustado a la
normativa en la tramitación de las IFS y las utilizan para gasto que tarda más de un
ejercicio en ejecutarse o que ya están incluidos en los presupuestos ordinarios, como
es el caso del estadio Vallehermoso. No todo vale, la Administración debe cumplir con
la Ley aunque suponga retrasos, los políticos no pueden poner su interés electoral por
encima de la seguridad jurídica, aún así, las IFS les ayudan a disfrazar la falta de
inversiones en Chamberí.
Nos gustaría, además, desmontar otro mantra del gobierno de Carmena, en el
proyecto de 2019 se presume de que los distritos van a poder gestionar el 15 por
ciento del gasto no financiero del Ayuntamiento, así lo ha mencionado nuestra
Concejala en su intervención; es verdad, pero eso es sólo un 1 por ciento más que lo
que tenía asignado el PP en el presupuesto de 2015 inicial. Además, lo que ocurre, es
que el Sr. Murgui había presumido repetidamente del objetivo del 25 por ciento del
presupuesto que los distritos iban a gestionar al final de su mandato, es decir, al año
que viene, en 2019; se trata de un incumplimiento adicional a las promesas
electorales, la desconcentración de competencias es una de las grandes falsedades
de Manuela Carmena; ¿se acuerdan del aumento de los asesores porque se iba a
aumentar el número de competencias en el distrito? pues eso, primero entraron
reduciendo asesores, después los ampliaron para las competencias pero esto va a
suponer sólo el 1 por ciento frente al grado de desconcentración del Partido Popular.
Sí ha habido un cambio de voluntad política para aumentar exponencialmente la
publicidad y la propaganda en pleno año electoral, un 34 por ciento más respecto a
2018 y un 243 por ciento con respecto a 2015, esto era la emergencia social. En
Chamberí hay dos partidas que este año crecen de manera importante: el Servicio de
Ayuda a Domicilio para personas mayores, de 4.952.000 euros en 2018 a 5.635.000
en 2019, es decir, 700.000 euros más. Sin embargo, si tenemos en cuenta el nivel de
ejecución de 2018 a octubre, fue de un 80 por ciento, es decir, presupuestan 700.000
más pero no consiguen ejecutar más que 3.979.000, es decir, se queda muy por
debajo del presupuesto del 2017 y 2018. Aquí se revela otro mantra de Carmena, que
es el gasto social; Ahora Madrid tiene una peculiar forma de interpretar lo que es el
gasto social, incluye algunos programas como el Fondo de Reequilibrio Territorial que
la propia Intervención General ha admitido que es un bolsa generalista cuya finalidad
no tiene por qué ser el gasto social. Es decir, crean un Fondo de Reequilibrio
Territorial que no está definido qué es y, en función de eso, puedo decir que es una
cosa y no la contraria. Con su criterio, Ahora Madrid presume de un incremento de
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gasto social desde 2014, comparar los créditos iniciales tiene siempre sus ventajas
pero, si nos atenemos al grado de ejecución, el grado de ejecución en 2014 fue del 92
por ciento y en 2017 del 72 por ciento, 20 puntos menos. El aumento del gasto social
se contradice aquí, en Chamberí, con algunos datos muy reveladores de las
memorias de cumplimiento de objetivos; en 2017, último presupuesto liquidado, se
concedieron 61 ayudas a menores para comedor escolar, son 121 ayudas menos que
las 182 que se concedieron en 2014, supongo que la emergencia social era esto:
pasar de 182 a 61. Los menores beneficiarios de ayudas para escuelas infantiles
fueron 13 en 2017, mientras que en 2014 fueron 44, 13 frente a 44. Los mayores de
Chamberí, con el servicio de teleasistencia, fueron 5.955 en 2017 frente a los 6.541
de 2014, 600 mayores más en 2014. Son algunos ejemplos del espejismo del
aumento del gasto social con Carmena.
Otra partida que crece es la de actividades culturales, que pasa de 498.000 en
2018 a 845.000 en 2019, cerca de 350.000 euros más; sin embargo, a octubre de
2018, la ejecución de esa partida fue del 73 por ciento, casi medio millón menos de lo
que ahora han pintado en el presupuesto, es decir, esto es un pinta sin que se
justifique. Esta es la nota general de los presupuestos de Ahora Madrid, el
presupuesto de 2017 fue también de más de 17 millones de euros como el de 2019,
sin embargo, la ejecución de ese presupuesto fue en realidad de 15 millones que, por
algo, es la cantidad que presupuestaron en 2018.
El gasto en personal de todo el sector público municipal, pasa de 1.772 millones
a 2015 millones de euros en el proyecto de 2019, un incremento del 13 por ciento.
Los puestos de trabajo en la plantilla presupuestaria pasan de 28.000 a 45.000 en el
proyecto de 2019, son 7.000 puestos más, un 18 por ciento, sin embargo, el martes
pasado los trabajadores sociales del Ayuntamiento estaban reclamando más personal
para atender debidamente los Servicios Sociales ¿dónde están estos 7.000
empleados más?
Otra partida de gasto que sube como un cohete es el de las subvenciones a
dedo, que han pasado de 17 millones en el 2015 a 41 millones en el proyecto de
2019, un incremento de 140 por ciento, se nota que es un año electoral. La partida de
estudios y trabajos técnicos, como ya ha hecho mención otro grupo, con cargo a la
cual se producen la mayoría de los contratos menores para la elaboración de
informes externos, ha pasado de 40 millones en 2015 a 55 millones en el proyecto de
2019, casi un 36 por ciento más. Aquí, en Chamberí, hemos tenido la experiencia
directa de lo que significa dar a dedo contratos para informes que, luego, resultan ser
borradores de discusión como el encargado a la Universidad Politécnica sobre los
efectos del cierre de Madrid Central en el distrito. La pregunta que se hacen los
vecinos es ¿y esto, quién lo paga? El gobierno de Ahora Madrid no ha tenido ningún
reparo en incrementar los ingresos tributarios, de 2014 a 2019 los ingresos tributarios
recogidos en el presupuesto se incrementan en 350 millones de euros, casi un 12 por
ciento: cada madrileño pasa de pagar 798 a 893 euros.
Antes de concluir querría pedir aclaración sobre las siguientes partidas: ¿no
existe un euro para gastos de inspección de los empleados de Consumo? ¿cómo se
van a hacer las inspecciones alimentarias? Sobre la partida de reparación,
conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas por valor de 197.000
euros, entendemos que es para el pump track, el parque José Luis Sampedro y la
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pista de baloncesto del parque Enrique Herreros pero, sorprende porque esa partida
es casi equivalente a la que se han gastado en construirlo, es decir, mantenemos por
197.000 lo que nos costó 239.000.
Muchas gracias, Sra. Concejala Presidenta.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Gracias a usted. Tiene la
palabra Ahora Madrid por un tiempo máximo de 10 minutos.
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo Municipal Ahora
Madrid.- Buenas tardes, grupos municipales y vecinos de Chamberí. después de oír
la lección magistral de demagogia que nos ha dado el Portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos, creo que en 10 minutos no me va a dar tiempo en contestar a todo
pero lo voy a intentar. Vamos a ver, cuando llega Ahora Madrid al ayuntamiento, se
encuentra con una deuda desorbitada es una contestación al Partido Popular, que se
ha rebajado en un 50 por ciento, es decir, se ha reducido a la mitad; ustedes obvian
siempre, cuando hacen sus tablas comparativas, comparar por ejemplo con la deuda
de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es de un 200 por ciento y hasta ahora no
ha cumplido, en ningún año, con la regla del gasto. Es curioso que echen la culpa a
Ahora Madrid de que no cumpla con regla de gasto, ahora especificaré en qué
encuentro algunos fallos de sus argumentos.
Ustedes saben, señores de Ciudadanos, que los impuestos no se pueden bajar
porque tienen que ver, precisamente, con la regla de gasto, si no lo saben, deberían
saberlo porque si quieren ocupar distintas concejalías en la próxima legislatura, esto
es algo que tienen que tener muy en cuenta. Las ejecuciones del gobierno de Ahora
Madrid, a pesar del techo de gasto, en Chamberí se han ejecutado, a 31 de octubre
de 2018, 12.878.781,36 euros, sin contar con las IFS y sin contar con que es octubre,
hay que llegar a diciembre; todo esto supone un aumento de un 37 por ciento
respecto a 2014, son los datos del gasto reconocido a 31 de octubre de 2018 y datos
oficiales que tengo a su disposición, aquí tengo unas tablas a disposición de los
vecinos que las quieran consultar y a disposición del resto de grupos municipales.
En 2012, 2013 y 2014 no se llegaron a ejecutar porcentajes mínimos, es decir,
menores que el presupuesto inicial, este Ayuntamiento ha ejecutado, a pesar del
techo de gasto, más que todos sus años anteriores al completo, podemos decir, sin
miedo a equivocarnos, que se han ejecutado 13 puntos por encima del 2012 y el 80
por ciento de los proyectos; es, a toda vista, la mejor ejecución presupuestaria de
cualquier ayuntamiento hasta la fecha. Curiosamente, tanto Ciudadanos como el
Partido Popular, ha hecho referencia una y otra vez a 2017; bueno, en 2017 ustedes
saben que nosotros tuvimos bastante problema con el techo de gasto y la
intervención del ayuntamiento por parte de Montoro, fue un año conflictivo y muy
preocupante y saben perfectamente que se nos impidió llevar a cumplimiento todo el
presupuesto y ustedes lo aprovechan para echarnos en cara, que fue un año de falta
de ejecución y, además, con cifras manipuladas. Esto de decir cifras en millones
resulta muy útil, pero tienen que saber los vecinos que marean bastante y que habría
que sentarse con datos, gráficos y estudios y los presupuestos en la mano, para que
ellos supieran que no estamos mareando la perdiz, que es lo que a veces da la
sensación que se pretende en estos plenos de intervenciones presupuestarias.
17

Aun así, cerramos 2017 como la segunda administración con más superávit de
toda España, tras el País vasco, y en este ciclo, el Ayuntamiento de Madrid es quien
más ha contribuido a la estabilidad presupuestaria de las cuentas del Estado,
mientras que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, señores del PP, acumula años
de déficit y aumento de la deuda, la verdad es que, hablar de estos números y de
2017, me parece bastante arriesgado. La disminución del paro, es de un 8,5 en
octubre, lo cual quiere decir que el empleo ha subido, no tiene vuelta de hoja, es una
cuestión de proporcionalidad, no sé cómo manejan los datos.
No incluimos en los presupuestos el mantenimiento de parques que están
descentralizados porque van a IFS como programa aparte en los presupuestos del
distrito. en el acuerdo marco para la gestión, las zonas verdes son competencias de la
Junta y no de Desarrollo Urbano Sostenible. Antes de terminar con estas
puntualizaciones, decir a Ciudadanos y al portavoz del Partido Popular que ellos
saben, especialmente el Portavoz del Partido Popular, sabe perfectamente cómo
funcionan las IFS, sabe que son bianuales, es decir, en el primer año se
presupuestan y licitan y se ejecutan en el segundo año y dependiendo del volumen
que tengan las obras, pueden durar 4, 5 meses, un año, etc. o sea que esto, también,
es una manera de marear la perdiz. Y sí, la verdad es que estos presupuestos
garantizan los derechos sociales, la Sra. Concejala Presidenta ha hecho una serie de
descripciones de todo lo que suponen estos presupuestos en Chamebrí pero a mí no
me gustaría terminar mis palabras sin hacer alusión al presupuesto, cada vez más
feminista, que lucha contra la violencia machista en este Ayuntamiento; el Área de
Políticas de Género y Diversidad, aumenta su presupuesto en un 27 por ciento, de 20
millones a 26 millones de euros, en comparación con 2018 y un 47 por ciento sobre
2017, el año en litigio y al que continuamente hacemos referencia y es, precisamente
ese año de 2017, cuando se crea el Área de Políticas de Género y Diversidad y en
2019 es cuando se contemplan, una vez superados todos los problemas o algunos de
los problemas de la regla de gasto, es cuando se prevé que hay un 47 por ciento de
gasto en esta partida respecto a 2017. Hay otra partida para la prevención y atención
a las víctimas de violencia de género que aumenta en un 45 por ciento, de 8 millones
a 11,5 millones de euros, desde 2018. en 2014 no existía una partida presupuestaria
específica homogénea. Recordar al Partido Socialista que, entre los acuerdos
municipales con ellos, la inclusión en el presupuesto de un plan de empleo para
mujeres y la equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad,
tienen que recordar que esto está condicionado a los términos recogidos en el
acuerdo de presupuestos generales del estado de 2019 porque en estos
presupuestos se contempla que se amplía el permiso de paternidad a 8 semanas y
esto está muy condicionado a esta cuestión.
En cuanto al compromiso con la protección y los derechos a la infancia, se
universaliza la educación pública infantil y gratuita; para el curso 2019/2020, se
establecerá la gratuidad de los gastos de escolaridad de las escuelas infantiles. Se ha
hablado ya del colegio público Fernando el Católico aquí en Chamberí. Aparte de
esto, en todo Madrid se han creado y se crearán 13 nuevas escuelas infantiles con
1.678 plazas nuevas, un 19 por ciento más respecto a 2014 en el gasto en centros
docentes de educación infantil y un 14 por ciento más que en 2018.
Gracias.
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Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Damos a continuación la
palabra a la representante del Foro Local, a su Vicepresidenta, Dª Sara Díaz.
Dª Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí.Buenas tardes. Quisiera comenzar recordando el suicidio de nuestra vecina Alicia del
Moral, el pasado 26 de noviembre en la calle Ramiro II, al arrojarse al vacío desde un
quinto piso cuando iba a ser desahuciada, debe elevar nuestra exigencia para un
mejor funcionamiento de las políticas sociales, un mejor conocimiento y diagnóstico
de las personas en situación de necesidad y una red de asistencia más potente y
eficaz y toda nuestra solidaridad con la familia de Alicia del Moral.
Sra. Concejala Presidenta de la Junta del Distrito de Chamberí, representantes
de las distintas fuerzas políticas, vecinas y vecinos, intervengo en este Pleno como
Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí para analizar los presupuestos
presentados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tras el acuerdo
con el Grupo Municipal Socialista y, más concretamente, su impacto en nuestro
distrito. El presupuesto es la decisión política de mayor trascendencia en la acción de
gobierno de una institución; define la voluntad de intervención del ayuntamiento para
mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos en un determinado territorio y nuestra
función en este Pleno es evaluar la dimensión económica y funcional del presupuesto
en nuestro distrito, es decir, cómo y en qué se gasta este presupuesto. No nos anima
otro propósito que el de destacar, desde una reflexión crítica, los principales ejes de
actuación municipal en el Distrito de Chamberí en el próximo ejercicio y cómo lo van a
notar nuestras convecinas y convecinos. Expresar nuestra queja que, por el poco
tiempo trascurrido entre la publicación del proyecto de Presupuestos y la celebración
de este Pleno, no haya facilitado el debate y el análisis de las mesas y grupos de
trabajo del Foro Local.
En primer lugar, conviene señalar que la partida de presupuesto general
destinado a nuestro distrito es de casi 17,5 millones de euros, un 10,65 por ciento
mayor que el presupuesto de 2018; para el Foro Local de Chamberí este es un dato
que debemos valorar si bien habrá que valorar cómo se va a distribuir, si obviamos
las cantidades destinadas a la Concejalía Presidencia del Distrito y a la Dirección y
Gestión Administrativa del mismo, la primera iniciativa que merece la pena destacar
es la que se refiere a los recursos públicos para impulsar las políticas de igualdad y
las luchas contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, un capítulo este
que exigirá, de organizaciones como el foro, una actitud vigilante para hacer realidad
estos objetivos y evitar que queden en una simple declaración de intenciones. La
igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres son para el Foro y la Mesa de
Igualdad, un proyecto irrenunciable y, por eso, lucharemos para que el impacto del
presupuesto en el desarrollo de una política de igualdad no constituya una simple
declaración retórica sino que se vaya materializando en avances plausibles. El
presupuesto para el Distrito de Chamberí asigna, por primera vez, una partida de
6.000 euros para financiar las actividades del Foro Local, bienvenidos sean. Es un
gesto que hemos de entender como un moderado reconocimiento de la Junta de
Distrito al papel social del Foro; valoramos esta asignación, si bien la juzgamos
escasa, pero es necesario advertir que el éxito de la actividad del Foro dependerá
esencialmente de nuestra capacidad para lograr una creciente participación de las
vecinas y vecinos de nuestro distrito en el mismo, esa será la mejor forma de
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garantizar la presencia social e institucional del Foro. Por cierto, valoramos que entre
los objetivos, actividades e indicadores del programa sobre impacto de género en
relación con el Foro, se contemple reforzar el perfil de género en una organización
como el Foro, que ha contando con una participación media, en sus plenarios y
reuniones, de un 60 por ciento de hombres y un 40 por ciento de mujeres aunque, a
veces, ha sido al contrario y en cuya comisión permanente han participado y están
participando 7 hombres y 10 mujeres.
Aquí se ha hecho referencia –y quiero trasladar una preocupación de las
entidades y asociaciones del barrio- en cuanto al programa de participación
ciudadana y voluntariado, en los capítulos IV y VII, en subvenciones, donde se habla
de las entidades vecinales y asociaciones, queríamos llamar la atención en la
necesidad de dar prioridad de la concesión de esas subvenciones, a las entidades
que tienen una vinculación efectiva en el distrito, más allá de tener el domicilio social,
esto es muy importante y así me lo han manifestado algunas asociaciones y
entidades.
En la llamada dimensión funcional del presupuesto o lo que es lo mismo: en
qué se va a distribuir el gasto, además de las actuaciones en vías públicas, las zonas
verdes, la infancia o los mayores, queremos destacar el importante incremento,
371.000 euros, un 31 por ciento más en actividades culturales que, seguramente,
tendrá que ver con el buen hacer de la Mesa de Cultura del Foro, aunque habrá que
conocer el destino concreto de esta partida. Su intención de fortalecer, aquí se ha
hecho referencia, la igualdad de participación, acceso y contribución a la vida cultural
de las mujeres y los hombres, es loable pero, como hemos advertido con anterioridad,
tendremos que vigilar desde el Foro su concreta aplicación.
En instalaciones deportivas, se observa un notable incremento, 237.792 euros,
que guarda relación con la puesta en marcha, como se nos ha explicado por parte de
nuestra Concejala, de 4 instalaciones deportivas; el Foro quiere velar por su
seguimiento y materialización y debe funcionar, y así es nuestro deseo, con empleos
públicos y queremos aprovechar este debate para solicitarles que en el desarrollo de
la puesta en marcha de estas instalaciones deportivas y, en general en toda la
actividad que se relaciona con el tema del deporte, se tenga en cuenta a la Mesa de
Deportes, que hasta ahora no se ha hecho, porque es un espacio de participación y
encuentro para que la voz y las iniciativas de las vecinas y vecinos se hagan notar en
nuestro barrio. Recordar también que nos gustaría tener información del estado actual
de la ejecución, de los proyectos aprobados en los presupuestos de los años 2017 y
2018, dando voz a la Mesa de Presupuestos de nuestro Foro.
Y termino, en fin, un presupuesto que valoramos, que tiene constantes
referencias al impulso de la igualdad y que, bien ejecutado, puede mejorar las
condiciones de vida de las vecinas y vecinos de Chamberí pero que exigirá del Foro
Local, una actitud más decidida para que las palabras se conviertan en hechos y la
retórica en realidad. Muchas gracias por su atención.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Gracias a usted. Voy a
intentar dar respuesta, casi telegráficamente.
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En primer lugar, el Portavoz de Ciudadanos, bueno, aclararle una serie de
cosas porque creo que tiene una serie de conceptos que creo que están confundidos
con respecto a lo que es un presupuesto. En primer lugar, este proyecto de
presupuestos se aprueba para todo el año 2019, independientemente de que haya
elecciones a mitad de año, el presupuesto va a estar vigente durante todo el año y,
por tanto, las partidas para poder proyectar o programar las distintas actividades, se
aprobará de una sola vez y se ejecutará durante el año que viene
independientemente de las elecciones y de un posible cambio de gobierno. Por otro
lado, creo que es importante, en la línea que usted viene diciendo, que no engañemos
a la ciudadanía, con respecto, sobre todo, al discurso que traen ustedes de manera
recurrente con el aumento de la carga impositiva y especialmente del IBI, usted ha
dicho además que hay un expolio del IBI en Chamberí que usted achaca a este
equipo de gobierno, bueno, me gustaría una vez más recordarle que eso no es así, ya
se lo expliqué en el anterior Pleno pero volveré otra vez a explicar esta situación.
Mire, ya le explicamos que el IBI se calcula aplicando un tipo del gravamen a la base
imponible, los valores catastrales de los bienes inmuebles de Madrid se fijan a través
de un procedimiento de valoración colectiva y fue en el 2011 cuando el Ministerio de
Hacienda, del Partido Popular, hizo una revisión al alza de esos valores catastrales,
como esos valores tuvieron un impacto tan grande, se decidió que se iban a
periodificar su aplicación durante los 10 años siguientes, y estamos en ese momento,
es decir, la subida del valor catastral de los inmuebles, por lo tanto, es consecuencia
de una revisión del Partido Popular no de este equipo de gobierno, del Partido
Popular a nivel del Ministerio de Hacienda. Y cuando usted habla del tipo de
gravamen, le recuerdo como ya le dije en el anterior Pleno que, cuando Ahora Madrid
accedió al gobierno municipal, estaba fijado en un 0,58 por ciento mientras que en la
actualidad se sitúa en un 0,51, por cierto, uno de los tipos más bajos de toda España,
luego, una vez más, es falso que con ahora Madrid esté subiendo el IBI y no tengo
problemas en volvérselo a explicar las veces que haga falta pero sería bueno que
pudiéramos avanzar y no quedarnos continuamente en ese recurrente argumentario
absolutamente falso que ustedes plantean. Alguna de las cosas que plantea usted,
Sr. Baeza, decía que el presupuesto de la piscina, que ahora sólo poníamos 2,5
millones mientras que lo aprobado eran 5 millones y que esta Inversión
Financieramente Sostenible la llevábamos hasta 2021; para empezar, Sr. Baeza, lo
he dicho en mi intervención, esto no es una Inversión Financieramente Sostenible, es
una inversión por Capítulo VI y creo que, una vez más, usted confunde términos, una
cosa es que se apruebe cuál es el cómputo total que va a suponer esta obra y, luego,
que se plurianualice la inversión, como es lo más normal y lo que se viene haciendo,
normalmente una obra de estas características no se hace en un solo año, no hay
ninguna trampa, es parte normalizada de cómo se realizan los presupuestos.
Pasando al Partido Socialista, me alegra escuchar que Dª Pilar reconoce la
bondad de estos presupuestos aunque sea en año electoral porque creo que,
además, ustedes son responsables -cosa que yo agradezco mucho- en esa bondad
de estos presupuestos porque han participado también en la elaboración con sus
propuestas y en la presentación de este Proyecto de Presupuestos así que es, en
parte, también responsabilidad suya y también les doy la enhorabuena y le agradezco
que podamos ir juntos en esa lucha y en ese trabajo. La partida de igualdad no
desaparece porque se vaya a dejar de intervenir en temas de igualdad, sigue siendo
una apuesta esencial de este equipo de gobierno, lo que se hace es transversalizar,
dentro del mantenimiento por la apuesta de este tipo de políticas a lo largo de todo el
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presupuesto y, como ustedes saben, se realizan actividades a lo largo de las distintas
partidas en ese sentido.
Pasando al Partido Popular, también brevemente, me gustaría volver con el
tema de la ejecución porque también es otro de los mantras que han sido
continuamente mencionados y, además, yo voy a hablar del presupuesto de
Chamberí y de la ejecución del presupuesto de Chamberí que es de lo que hemos
venido a hablar aquí. primero, es absolutamente falso que la ejecución presupuestaria
no sea buena y me voy a explicar y lo voy a demostrar con los datos. Si comparamos
la ejecución de este distrito en los últimos años con los años del mandato pasado, de
2012 a 2013 no llegaron a ejecutarse ni 14 millones de euros, hablo de la ejecución;
en 2014 apenas llegó a 14 millones y medio, además, al final de estos ejercicios el
Área de Hacienda les retiraba lo que no se gastaban de SAP lo cual permitía
aumentar los tantos por cientos pero, en términos globales, no se llegó a ejecutar más
de 14 millones y medio. En los tres ejercicios, el presupuesto definitivo además era
más bajo que el presupuesto inicial que se aprobaba, incluso en 2013 llegó a ser un
millón y medio menor a lo que se aprobó en el inicio del ejercicio; pues bien, ahora, en
2017 pasa todo lo contrario, a pesar de las retenciones de crédito obligadas por el
techo de gasto impuesto por el Ministerio de Hacienda, el presupuesto terminó con
650.986 euros más que a su inicio y, con todos los problemas impuestos, se
ejecutaron casi 15 millones de euros, más que en cualquier año de la legislatura del
Partido Popular. En 2018 el presupuesto ha crecido desde su inicio en casi 3 millones
de euros, con más de 2 millones y medio de inversiones y, si hablamos en términos
porcentuales, le puedo decir que ya hemos ejecutado casi el 80 por ciento del
presupuesto, cifras completamente actualizadas, todavía nos queda el mes de
diciembre y la ejecución actual de casi el 80 por ciento supone, a día de hoy, unos 13
puntos por encima de la ejecución de 2012 y 10 puntos por encima de la ejecución de
2014, es decir, es la mejor ejecución presupuestaria en términos absolutos, si
hablamos del importe total gastado, y también en términos relativos si nos remitimos
al porcentaje de ejecución final. Dejo aquí esta segunda intervención para no
pasarme más del tiempo.
Pasamos a los segundos tiempos, tiene la palabra Ciudadanos por tiempo
máximo de 5 minutos.
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.Gracias. Bueno, Conchita califica mi intervención anterior de demagógica, me parece
que... no sé, he intentado dar pocas cifras para no perder a la gente con porcentajes y
con datos que al final yo creo que los vecinos se pierden; les he reconocido que
ustedes están amortizando deuda a un ritmo de unos 600 millones año, lo que no les
reconozco es que sea producto de una gestión eficiente sino de una falta de
inversión; quiero que los vecinos sepan que... quiero reconocer a Esther un error que
he cometido, efectivamente, Vallehermoso es una IFS y el parque móvil es una
inversión territorializada, son conceptos difíciles, imagino que el público que está aquí
se confunde a veces de lo que estamos hablando. Una cosa son las inversiones y
esas inversiones pueden venir desde la Junta Municipal o desde el Área de
Ayuntamiento y otra cosa es el presupuesto propio de la Junta Municipal de este
distrito, ese presupuesto para el año que viene es de 17,4 millones; para que ustedes
lo sepan, de esos 17,4 millones, hay dos partidas que se lo llevan casi todo: una es la
partida de nóminas, que es el Capítulo I, que son más o menos 6 millones y otro es el
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programa de personas mayores, que es un programa recurrente que son otros 6
millones, de manera que del presupuesto de este distrito, 12 millones se van en
nóminas, que eso se viene ejecutando; ahora bien, lo importante son las inversiones
en nuestro distrito, eso es en lo que hay que fijarse, programado, según la página web
del Ayuntamiento, 28 millones, gastado: 4 millones, 24 millones no se han ejecutado.
te doy la razón también en una cosa, todavía nos queda diciembre, este mismo mes
nos podríamos gastar los 24 millones que faltan. Cuando tú dices, bueno es que
estáis hablado de datos de 2017 y no de 2018, precisamente por eso, porque son
datos cerrados, porque si yo te hablo de presupuesto abierto tú siempre me vendrás
con que todavía no se ha terminado y cuando yo denuncio que todavía faltan 24
millones por gastar, tú me dices que queda un mes.
Volviendo al tema del parque móvil, es una inversión territorializada pero no
para el año que viene, ni para el siguiente sino para este presente, el anterior y el
anterior, de manera que ahora no valen excusas de mal pagador, de venir a últimos...
ya cuando te vas a ir del puesto y ¡ojo! si me quedo en el puesto sí lo haré y lo
termino para 2021; no, lo tendríais que haber hecho Castaño y tú en el periodo que
habéis estado mandando, no decir que lo vas a hacer a fututo y esa es la idea que
quiero que cale al personal, que se está hablando de cosas que se van a hacer que,
efectivamente, se tendrían que haber hecho.
Nosotros también le reconocemos al Partido Popular que estuvieron
amortizando su deuda, pero a razón de 1.000 millones al año, lo que pasa es que no
le dieron tanto vuelo y tanta historia, ustedes sí han sabido vender muy bien la
amortización de deuda que consideraban, en su día, ilegítima ¡ojo! Ahora sólo les
queda agarrarse a que amortizan muy bien deuda intentando ocultar que, de
inversión, no dan un palo al agua y vamos a verlo... usted dice que de aquí a
Navidades lo hace todo, nosotros lo dudamos y pensamos que sin el apoyo del
Partido Popular, fue crucial para ustedes, el día que se votaron los presupuestos de
este año porque si la mitad de sus concejales se niegan a votar sus propios
presupuestos, los tuvieron que sacar con la ayuda de estos señores que están aquí,
de manera que les tendrían que estar hasta agradecidos a ellos porque ustedes están
gastando en base a su ayuda en el último segundo.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra el
Partido Socialista por un tiempo de 3 minutos, es lo que le queda.
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.Bueno, voy a empezar con unos comentarios. En la ejecución presupuestaria estaría
bien que se sacase el Capítulo I porque sólo faltaba que no se pagase, yo creo que
sería bueno, a partir de ahora, sacar el Capítulo I de la ejecución presupuestaria a la
hora de dar los datos. Concha, para compensar, yo no sé de qué has hablado cuando
has hecho referencia al Partido Socialista de un documento... luego me lo pasas
porque lo desconocemos. A pesar de que somos un partido y cuando nuestro partido
dice que vamos a misa, vamos a misa, y fíjate que somos ateos; el Partido Socialista
ha considerado oportuno apoyar a Ahora Madrid para que la Alcaldesa fuera Manuela
Carmena y la apoyamos, a unos nos gustaría más y a otros menos; ahora, hemos
decidido apoyar los presupuestos y los apoyamos y creo que no son ustedes nadie
para decirnos lo que tenemos que hacer -por cierto, ha venido usted muy guapo de
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Dicho lo cual, valoramos especialmente el esfuerzo presupuestario en políticas
sociales, del que los socialistas nos sentimos especialmente orgullosos porque lo
reivindicamos históricamente, con ustedes y con los de antes. El presupuesto de 2019
no apuesta por la remunicipalización de los servicios, tampoco por la
descentralización, lo demuestra que el Capítulo I sube el 6,3 mientras que el Capítulo
II lo hace el 12,7. Valoramos la sensibilidad del gobierno hacia los problemas sociales
pero, aún así, echamos en falta una mayor implicación presupuestaria en Infancia y
Familia, lo mismo en Igualdad, Participación Ciudadana y Vivienda, esperamos que
en la próxima legislatura, si conseguimos gobernar juntos, lo mejoremos, si
conseguimos gobernar los socialistas, seguro que lo hacemos. La legislatura
2015/2019, da una lectura poco satisfactoria del mandato. Si excluimos lo previsto
para 2019, que tiene una subida muy considerable, las cantidades destinadas a
políticas dependientes, no difieren mucho de las últimas dos legislaturas del Partido
Popular. Globalmente, la subida presupuestaria de 2015 a 2019 es del 7 por ciento
que, si consideramos la inflación, se queda en 1,4 por ciento anual. Consideramos
imprescindible que para el futuro los presupuestos se comparen, se trabajen, se
estudien... para ello los socialistas pediremos a la Concejala Presidenta que los
plenos de la Junta se evalúen, cada dos o tres meses, en políticas tan importantes
como atención a mayores y discapacidad, programas culturales e información sobre
previsión de ejecuciones presupuestarias, de IFS, etc.
Sra. Concejala, los socialistas apoyamos los presupuestos presentados por el
gobierno municipal, no todos los distritos salimos igualmente favorecidos, Chamberí
es uno de los que no lo sale en esta foto del presupuesto, también es cierto que no
todos los distritos partimos de la misma situación social y económica, es de justicia
que el reparto sea solidario y también lo es que seamos exigentes; Chamberí tiene un
presupuesto humilde, usted gestiona Carabanchel con casi el triple de nuestro
presupuesto. Con esta presupuesto humilde, estaremos vigilantes para garantizar el
cumpliento; estamos más satisfechos con el presupuesto de 2019 que con el del resto
de la legislatura aunque sea porque hay elecciones, bienvenido sea el incremento
presupuestario de 2019. Quiero terminar con una referencia personal, los
presupuestos son, en mi opinión, lo mejor que se hace en las juntas municipales, creo
que les damos poca importancia y quiero agradecer aquí el trabajo de mis
compañeros de partido, Andrés y Ernesto, gracias a los cuales podremos estudiar los
presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene a continuación la
palabra el Partido Popular. Les queda 1 minuto y medio.
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Municipal Popular.Siguiendo el razonamiento de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
efectivamente, deberíamos quitar de la ejecución el gasto de personal que está a
octubre de 75,91 y gastos de bienes corrientes en 98,79; claro, las trasferencias
corrientes están en 58 y las inversiones reales en 67,92, a cierre de octubre que son
mis datos, no tengo otros. Por cierto, dígale al Sr. garcía Castaño que para la
replantación de árboles, entre varios distritos, nombra a Centro, Chamberí, Argüelles
y aledaños; el distrito de Argüelles está por inventar, gracias.
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D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipal Popular.- Yo quería
intervenir para que constara en acta que sí que es recurrente su insistencia en los
niveles de ejecución del presupuesto del anterior mandato con respecto a este. Es
verdad que habla en términos globales pero sí sería interesante hablar de ejecución,
sea como fuere, la crisis económica –yo estuve sentado ahí, donde está usted,
cuando llegué como Concejal de Chamberí- en una situación de crisis absolutamente
demoledora y devastadora, como muchos de los funcionarios que están aquí pueden
recordar. No voy a hablar de mí ni por mí, voy a hablar de los funcionarios del
ayuntamiento que, en esa situación, lograron mantener el nivel de servicios que una
administración, tan importante como el Ayuntamiento de Madrid, debía seguir dando;
mi compañero Victoriano ha dado algunos datos de asistencia social, de servicios
sociales que, lejos de minorar por la crisis, aumentaron y que están en cotas más
altas de lo que ahora mismo se está facilitando a los ciudadanos. sólo quería decir
eso, usted tuvo la suerte de venir en un ciclo expansivo, estos presupuestos son esa
prueba, yo tuve la mala suerte de venir en un ciclo restrictivo y sólo decir del orgullo
de estos funcionarios que, contra viento y marea, siguen manteniendo esta nave.
Muchas gracias.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra Ahora
Madrid por un tiempo de 5 minutos.
Dª Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta del Grupo Municipal
Ahora Madrid.- Buenas tardes a todos. En lo único que puedo estar de acuerdo con
lo que ha dicho el Partido Popular es en felicitar a los funcionarios que, pese a que la
tasa de reposición no existe, a que se impide que tengamos más servicios, que
tengamos más personal contratado, que se puedan remunicipalizar los servicios, ellos
siguen trabajando como es de ley y de justicia, con lo cual en eso, como le digo, es en
lo único en que estaremos de acuerdo de todo lo que han dicho.
Iba a utilizar un dicho muy de este país pero como algunos se pueden sentir
ofendidos, no voy a decirlo, luego se lo diré si les interesa saber, pero vamos a ver el
tema del riqui, riqui, riqui del IBI, que es como un mantra; vamos a hablar del IBI, no
hay nada peor que las medias verdades, son casi peores que las mentiras y no hay
nada peor que, cuando alguien sabe que lo que se está votando a favor, no se puede
realizar, se siga votando a favor, es decir, desde el 2011 y hasta el 2021, todos los
ciudadanos, salvo los barrios en los que se revisó –porque el valor catastral estaba
por encima- tendremos incremento del IBI, todos, y nos lo suben como al resto y ¿por
qué? porque si en el año 2011 esa revisión catastral se mete en un solo recibo, Señor
Don Luis Baeza Rojano, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, no sé qué
habría pasado, supongo que algunos no habríamos comido ese mes y el siguiente,
pero bueno, da lo mismo, seguimos sin enterarnos y seguimos haciendo política, mi
compañera, Dª Concha Torralba, ha dicho demagógica y yo simplemente digo falaz.
Indudablemente, les viene muy bien, estamos en programa electoral y por mucho que
se repita una mentira no es verdad, por mucho que se repita una mentira no dejará de
ser una mentira. Luego, hablan de la falta de inversión, bueno, pues no voten ustedes
junto con el Partido Popular cuando han tenido ocasión en mantener el tope de gasto,
no sigan con eso, no mantengan los planes estratégico financieros, no hayan tenido a
esta corporación, durante 3 ó 4 meses, secuestrada por el Sr. Montoro, posiblemente
se habrían podido hacer más cosas. Por otro lado, me gustaría leer una noticia de un
periódico porque ustedes piensan que las páginas del Ayuntamiento cuentan mentiras
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pero bueno, aquí hay que recordar que en el año 2015, nada más llegar la nueva
corporación, el Partido Ciudadanos presentó al Ayuntamiento de Madrid algo que
sabía, o que debería saber, quiero creer que no lo sabía, era que se bajasen los
impuestos y sobre todo el IBI, lo curioso es que el Partido Popular, que sí que sabía
que no se podía hacer, votó a favor. es decir, desde el año 2015, ustedes, están
jugando, Pleno tras Pleno, año tras año y mes tras mes, a mentir públicamente sobre
la inversión, sobre los gastos, sobre la subida de los impuestos... señores, la
campaña electoral para ustedes ha empezado pero, para el resto de los ciudadanos
también.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra la
Vicepresidenta del Foro Local.
Dª Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta del Foro Local de Chamberí.- No
voy a intervenir más.
Dª Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Muchas gracias, Sra.
Para finalizar, Sr. Baeza, usted decía que ha intentado dar pocas cifras para no
perder a la gente que nos estaba escuchando, a mí me preocupa que es usted el que
se pierde con los conceptos y con las cifras, porque a la hora de trasmitir es más
complicado y trasmitimos datos y cosas erróneas. Usted decía que estamos
amortizando deuda por falta de inversión y no es cierto, se lo he dicho al principio, la
inversión pública supera los 360 millones de euros, un 77 por ciento más que en 2014
y el gasto social, 826 millones de euros, un 71 por ciento más al de hace 4 años,
luego no es cierto que estemos amortizando porque sí se está invirtiendo. Usted
decía que estamos amortizando a peor ritmo que el PP y ¿sabe cuál es la diferencia
de la amortización de la deuda? Que el Partido Popular amortizaba deuda haciendo
recortes a la población y a los servicios públicos y Ahora Madrid amortiza deuda,
efectivamente a un ritmo más lento, porque lo que estamos haciendo es aumentar las
inversiones, aumentar el gasto social, esa es una apuesta muy clara y muy diferente
de lo que es una orientación política y otra.
Por hablar de presupuesto cerrado, en Distrito de Chamberí, que decía que
vamos a compararnos con 2017 porque si no es hacer trampas; pues mire: inversión
de Chamberí en 2017, es decir, Capítulo VI, ejecutado 882.345 euros, le puedo decir
que, a día de hoy, se lleva ejecutado 1.18.816 euros de Capítulo VI; es decir, con
respecto al 2017, año cerrado, muchísimo más pero es que la cantidad que llevamos
hoy en Capítulo VI es prácticamente la suma de lo invertido en capítulo VI en el año
2012 más el 2013 más el 2014 y, efectivamente, coincido con usted, Sr. Corral en
felicitar a los funcionarios de esta casa que, además, son prácticamente los mismos
salvo alguna modificación de movimiento pero dentro del Ayuntamiento, ahora
llegarán nuevos funcionarios pero son prácticamente los mismos de cuando ustedes
estaban gobernando pero, claro, las decisiones políticas influyen, importan y el hecho
de que, esos mismos funcionarios, hayan podido ejecutar la suma de los tres años en
un año, es una prueba clara no sólo de que tienen capacidad para poder hacerlo y
ejecutar más, no era un problema de falta de capacidad de ejecución por parte de los
funcionarios sino de una apuesta política muy clara de dónde se tienen que destinar
las partidas presupuestarias y qué es lo que se tiene que hacer porque ustedes,
vuelvo a insistir, con respecto al crédito definitivo, en esos año no paraban de retirar
dinero del distrito mientras que nosotros estamos inyectando más dinero. Su Portavoz
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antes decía que teníamos más SAD pero no lo ejecutábamos porque eso llevábamos
unos 3 millones y medio a fecha de 31 de octubre, a mí me gustaría que me
escucharan un poquito más en mis intervenciones, les he dicho que, en lo que
llevamos de año, ya llevamos ejecutados 4.438.868 euros que superaba lo ejecutado
en 2017, en la misma fecha, en más de 600.000 euros y lo he explicado
reconociendo, por un lado, que este trabajo era por el personal de los Servicios
Sociales y, por otro lado, por la campaña de difusión que se ha hecho de los Servicios
Sociales y del acceso a los miemos, luego, sería oportuno que nos escuchemos más.
Para acabar, dejar claro que tenemos un presupuesto en unas condiciones
óptimas, tanto en el distrito como a nivel central, que es de los mejores presupuestos
que ha podido tener esta Junta Municipal desde hace años y que, en cualquier caso,
es muestra de una forma distinta de gobernar que es garantizar los derechos sociales
de todos los ciudadanos, la educación, la protección social, la igualdad... invirtiendo,
más que nunca, en nuevos equipamientos, impulsando la cultura, el deporte, el
respeto y la protección al medio ambiente, la descentralización territorial y la
participación ciudadana y esa será la línea en la que seguiremos explorando.
Agradecer una vez más al Partido Socialista el apoyo y la participación en la
redacción de este proyecto de presupuestos; coincido con usted, Dª Pilar, en que en
2019 el bloque progresista otra vez más vuelva a revalidar el triunfo en esta ciudad y
contemos con ustedes en la tarea de gobernar conjuntamente y seguiremos adelante
para seguir revalidando y consolidando los cambios que esta ciudad ya lleva y que es
necesario que sigamos profundizando. Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Concejala Presidenta levanta la
sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo
lo cual yo, el Secretario, doy fe.
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