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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 
EL DIA 8 DE ENERO DE 2018 

 
 
ASISTENTES  
 
Presidencia 

D. Jorge García Castaño 
 
VOCALES 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
Dª Concepción Torralba Mateos- 
Portavoz 
Dª Mª Cristina Escribano Morales-
Portavoz Adjunto 
Dª Mª Eugenia García Nemocón 
Dª Blanca Gómez Manzaneque 
D. Carmen Ochoa Bravo 
D. Tomás de la Fuente Sánchez 
D. Darío Montes Santamaría 
D. Miguel Pérez Rodríguez 
 
Grupo Municipal Popular 
D. Victoriano Martínez Peña- 
Portavoz 
Dª Nuria María Verónica Wilde 
Puigvert 
Dª Marina González Blanco 
Dª Carlota Aparicio Cañada 
Dª Mª Eugenia Fernández Franco 
D. Julio Fenoy Rodríguez 
D. Carlos Martínez Tomás 
Dª. Mª Isabel Laclaustra Crespo 
D. Pedro Corral Corral -Concejal del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
Grupo Municipal Socialista 

Dª Pilar Rodríguez Rodríguez-
Portavoz 
Dª Carmen Jorquera Luna-Portavoz 
Adjunto 
D. Pedro Reig Ruiz. 

D. Federico González Farelo 
Dª Maria del Mar Espinar Mesa 
Moles –Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
 
Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui-
Portavoz. 
Dª Marina Pérez Gordo -Portavoz 
Adjunta 
Dª. Ana Karenina Suárez Céspedes 
Dª. Silvia Saavedra Ibarrondo – 
Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
 
Coordinador del Distrito 

D. Francisco Javier Blázquez Arroyo 
 
Secretario del Distrito  

D. José Luis Izquierdo Martín 
 
En Madrid, siendo las 18:05 horas 
del día 8 de enero de 2018, se reúne 
la Junta Municipal del Distrito de 
Chamberí en el Salón de Actos, en 
sesión ordinaria de la Junta 
Municipal bajo la presidencia de D. 
Jorge García Castaño. No asistieron  
Dª Montserrat Galcerán Huguet 
(Vicepresidenta) y D. Fernando 
Colorado Terol- Portavoz Adjunto. 
 
 

Abierta la sesión por el Sr. 
Concejal Presidente, se pasaron a 
tratar los temas incluidos en el 
siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o rdinaria de 11 de 
diciembre de 2017. 

 
D. José Luis Izquierdo Martín. Secretario del Distr ito.- En la página 36 del 

Acta figura Ecati Ingeniería cuando debe figurar Hécate Ingeniería. 
 
Se aprueba por unanimidad con la matización anterior. 
 
 
2.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de 18 de  diciembre de 2017 por el 

que se cesa a D. Alejandro González Vera, Vocal Vec ino del Grupo Municipal 
Ciudadanos y se nombra a Dª Ana Karenina Suárez Cés pedes, Vocal Vecina del 
Grupo Municipal Ciudadanos. 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.-  Ana Karenina Suárez 

Céspedes, ¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Portavoz adjunto de la Junta Municipal de Chamberí con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del 
Estado? 

 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Sí, juro.  
 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente .- Gracias y bienvenida a la 

Junta Municipal de Chamberí. 
 

PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 
 
 
 3.- Instar al Área de Gobierno de Cultura y Deport es la denominación de 
“Plaza de los Chisperos de Chamberí”, al espacio ub icado entre los viales 
Francisco de Rojas, Luchana y Manuel Silvela, en de sarrollo del acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Junta Municipal de Cham berí de 9 de enero de 2017.  
 

D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente .- No tiene más que concretar 
el nombre para que sea Chisperos de Chamberí, ya que hay otra calle con 
denominación de calle de los Chisperos y podría dar lugar a algún tipo de error del 
callejero pero, vamos, es simplemente una acotación técnica de lo que ya aprobamos 
aquí por unanimidad hace unos meses y sería la propuesta que es la forma concreta 
en la que podemos pasar a nombrar directamente ya la plaza.  
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 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 D. José Luis Izquierdo Martín.- Por acuerdo de Junta de Portavoces se harán 
conjuntamente los puntos 4 y 10. 
 

4.- Proposición presentada por el Grupo Municipal P opular instando al 
Área correspondiente para que mejore el servicio de  recogida de cartones y 
vidrios de los puntos limpios a la vista de la lame ntable situación en que se 
encuentran a todas horas los contenedores instalado s en el Distrito. 
 

10.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando instar al Área competente a impulsar un  Plan de Actuación por parte 
de la Policía Municipal para poner fin al hurto del  cartón de los contenedores de 
reciclaje de Chamberí y a las molestias que supone dicho hurto para los 
vecinos, así como a dotar a dicho Plan de los medio s suficientes para su 
correcta consecución. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Tiene la palabra el Grupo 

Municipal Popular. 
 
Dª Nuria María Verónica Wilde Puigvert. Vocal Vecin a del Grupo Municipal 

Popular.- Gracias, Sr. Concejal Presidente. Con respecto a esta proposición que 
vamos a presentar, voy a hacer una enumeración de cómo ha ido históricamente el 
tema en estos últimos años. Desde septiembre de 2016 ya se empiezan a anunciar 
las novedades que van a solucionar el problema de los contenedores de cartón y 
vidrio; se habla de aumentar la frecuencia de su recogida pero sin días fijos, se hará 
en función de la demanda. Además, las empresas se comprometen a limpiar los 
contenedores y su entorno cada 28 días para evitar malos olores y que la suciedad no 
se acumule; habrá 6.044 contenedores de vidrio y 10.500 de papel y cartón. En 
octubre de 2016, sigue la información sobre las novedades de los nuevos 
contenedores, estos ocuparán menos espacio en la vía pública, se vaciarán antes, 
además de tener menor impacto estético en la ciudad y, además, las nuevas 
tecnologías servirán para identificar cada vez que se vacíe un contenedor. El número 
de contenedores de papel y cartón se incrementará hasta llegar a 1 por cada 450 
habitantes; también se anuncia la principal novedad dentro de la nueva estrategia, la 
recogida puerta a puerta de cartón y de vidrio comercial, empezando en 2016 con el 
cartón y en el primer semestre de 2017 con el vidrio, además, se realizará en 
colaboración con asociaciones de comerciantes para facilitarles información y las 
condiciones en que se prestará este nuevo servicio. En la campaña de Navidad de 
2016 se hizo una prueba piloto con la Asociación Española de Recicladores y 
Recuperadores de Papel y Cartón; se establecieron tres turnos de recogida (mañana, 
tarde y noche) con buenos resultados y así evitar que los contenedores azules se 
colapsasen quedando estos sólo para uso de residuos domésticos. Después de todo 
esto, la situación sigue igual o peor. Algo aquí no funciona, los contenedores están a 
rebosar, los alrededores sucios con los cartones y vidrios que los vecinos no han 
podido meter en el contenedor lleno y que, además, ahora se dispone de más espacio 
alrededor por la colocación de los nuevos contenedores. Luego, también tenemos a 
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los asaltantes del cartón, que se meten en los contenedores para sacar todo el cartón. 
De los contenedores de vidrio, siguen saliendo los olores de las botellas que están 
sucias. Por último, habría que volver a hablar con los comerciantes para ver si la 
recogida puerta a puerta responde a sus necesidades porque, visto lo visto, lo están 
haciendo los cartoneros. La idea de menor impacto estético es una broma, son unos 
mastodontes oscuros rodeados de basura; a cualquier hora, pasear por Chamberí 
cerca de los contenedores, habla muy mal de la gestión de limpieza del 
Ayuntamiento, se limpia, pero en poco tiempo todo vuelve a estar sucio y acabo de 
pasearme por la zona y he encontrado tres zonas de punto limpio que están a 
rebosar, tanto los contenedores como los suelos.  

 
Con respecto a la proposición de Ciudadanos, solamente decir que he 

recabado datos y que, en 2016, se pasaron a recoger sólo 26.000 toneladas de 
cartón, en comparación con las 92.200 que se hizo en el 2009 y que la renovación de 
los contenedores, este verano pasado, ha facilitado la práctica de los cartoneros 
gracias a la palanca que se abre en el contenedor y que deja todo el cartón a su 
disposición, vamos, que se lo dejan en bandeja; todos los vecinos reciclamos y ellos 
se lo llevan crudo. El Ayuntamiento sufre directamente las consecuencias ya que solo 
percibió la recogida de cartón y papel durante los cinco meses del año 2017 por 2,2 
millones de euros. Al parecer estos grupos de cartoneros actúan tanto de día como de 
noche, dejando todo sucio e interrumpiendo el tráfico. La ordenanza de los espacios 
públicos y de gestión de residuos sanciona con multas que oscilan entre los 751 y 
1.500 euros pero la cuestión está en que, como la mayoría de ellos son insolventes, 
pues no se cobra nada y además como no es un delito tipificado en el Código Civil, 
pues quedan impunes y la reincidencia es muy alta. Parece que Madrid tiene un serio 
problema con esto y los datos que da el Ayuntamiento así lo demuestran: en apenas 
dos años se han disparado las denuncias de la Policía, me refiero de 2016 a 2017, y 
el número de investigados también se ha disparado; el gobierno local lo atribuye a un 
incremento de la actividad preventiva al reforzarse las unidades de Distrito. Las 
denuncias tramitadas por la Policía Municipal evidencian que la proliferación de 
grupos organizados es un hecho, en 2011 hubo 11 denuncias y se disparó en 2016 a 
523 y en 2017, hasta septiembre, en 487. La recogida puerta a puerta del cartón entre 
los comercios, ha supuesto una nueva línea de negocio para los cartoneros que, en 
algunos casos, sólo tienen que localizar los establecimientos que están apuntados. 
En fin, las medidas tomadas hasta ahora sólo demuestran la gravedad del problema, 
las soluciones faltan por llegar. Esto es todo.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Tiene la palabra el Grupo 

Municipal Ciudadanos. 
 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Con respecto a la proposición número 4, nosotros ya la trajimos en el 
mes de octubre y fue aprobada -no queremos pensar que el Grupo Popular nos está 
copiando las propuestas- creemos que la han traído porque, a día de hoy, no se está 
cumpliendo con lo que se aprobó en el mes de octubre dado que, como ha dicho la 
compañera del Partido Popular, los contenedores siguen igual que antes y aún peor 
con las fiestas navideñas que hemos tenido. La propuesta que nosotros trajimos en el 
mes de octubre, no estaba enfocada a los enseres como las sillas, los colchones... y 
que los guarros de turno dejaban alrededor de los contenedores, no, estaba más bien 
enfocada, al igual que la propuesta del Partido Popular de hoy, a que cuando bajas a 
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dejar los cartones y las botellas no tienes otra opción más que dejarla alrededor, 
como ya dijimos, los contenedores están llenos un día sí y al otro también, entonces 
¿qué hacemos? ¿nos lo volvemos a subir a casa?, es que es algo que ni ustedes 
harían, ni ustedes... entonces, como ya nosotros la trajimos y se aprobó en su 
momento, vamos a votar a favor a ver si el Grupo de Ahora Madrid se pone manos a 
la obra y empieza a limpiar el distrito como se debería. 

 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Mun icipal Popular.-

Perdón, Sr. Concejal Presidente, una cuestión de orden, simplemente aclararla a la 
Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos que a este Pleno se han traído muchas 
intervenciones sobre limpieza, muchas intervenciones sobre iluminación, muchas 
intervenciones sobre seguridad y nunca nos hemos acusado de plagio; 
evidentemente, si los temas son recurrentes, habrá que traerlos. Es absurdo por su 
parte. Gracias, Sr. concejal Presidente.  

 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Fernando el otro día nos hizo lo mismo... pero, bueno, voy a comentar 
la propuesta que hemos traído nosotros, la número 10, sobre el robo de los cartones. 
El problema del robo de los cartones, como todos sabemos, es un problema que 
siempre ha existido en el Distrito junto con otros muchos problemas pero este tema, 
en particular, ha adquirido una especial preocupación entre los vecinos desde que se 
pusieron en funcionamiento los nuevos modelos de contenedores de reciclaje de este 
material por parte del Ayuntamiento. Estos nuevos contenedores de carga lateral, en 
cuyo contrato se solicitó que se contemplasen medidas en el diseño que impidiese el 
robo, no sólo no lo impiden sino que lo facilita, como dice la señora del Grupo 
Municipal Popular, ahora es más fácil abrir los contendores y sustraer el material. 
Nosotros hemos traído esta propuesta a raíz de las numerosas denuncias que hemos 
tenido por parte de los vecinos, ya que la mafia de cartoneros que viene operando en 
el distrito acarrea numerosos problemas ante la completa pasividad por parte del 
Ayuntamiento. Entre estos numerosos problemas tenemos el menoscabo a las arcas 
municipales, como ya dijo la señora del Partido Popular, la recogida de papel y cartón 
tocó fondo en el año 2016, que pasó de 92.000 a 16.000 toneladas, no disponemos 
de datos del año 2017, pero no creemos que haya habido un cambio visto el aumento 
de los hurtos. Queremos decir que el Ayuntamiento percibe del contrato de 
enajenación, 139 euros por tonelada de cartón limpio y 117 euros por tonelada de 
cartón mezclado con papel. Esto quiere decir que las decenas de toneladas 
sustraídas suponen una pérdida para el Ayuntamiento, una pérdida que se estima en 
torno a 3 millones de euros a nivel municipal. A este problema, le añadimos el 
problema del abandono de los residuos en la vía pública. Sabemos que los que roban 
no se toman un momento para volver a meter el cartón que para ellos no es 
aprovechable, no lo vuelven a meter dentro de los contenedores, lo dejan fuera y 
junto con esto, a la falta de recogida por parte del Ayuntamiento, estos entornos se 
vuelven sucios y degradados, ya se ha hablado muchas veces del tema, no voy a 
seguir con lo mismo. Esto conlleva también el desincentivo del reciclaje por parte de 
los vecinos, si al bajar mi basura veo que los contenedores están llenos y que esto lo 
que hace es lucrar a una mafia entonces me voy a desincentivar, no voy a reciclar y 
esto es lo que está pasando. Queremos hacer una llamada a los grupos políticos para 
que nos unamos todos y luchemos todos juntos contra la mafia de los cartoneros. 
Gracias.  
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D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Ahora Madrid. 
 
 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- Acepto la invitación de la Vocal de Ciudadanos referida a las de Ahora 
Madrid a limpiar las calles. Podemos salir juntos todos los Vocales aquí presentes, 
nos armamos con escobas, cubos... perdón, empleo el lenguaje inclusivo, lo siento, 
cuando hablo de “las”, me refiero a todas las personas, incluidos hombres y mujeres. 
Invito también a todos los aquí presentes, sean del Grupo que sean, que se armen de 
escobas, bolsas de basura y cubos y nos acompañen a los de Ahora Madrid a hacer 
una batida por las calles a recoger las basuras. Esta proposición, como muy bien ha 
explicado la anterior compañera del Grupo Popular, se defendió, efectivamente, el 9 
de octubre y la trajeron ustedes a Pleno; parece ser que reiterar una y otra vez las 
proposiciones corresponde al ánimo de que se vayan resolviendo las cosas, en esto 
no tengo nada en contra, ahora bien, no voy a enmendar la plana a nuestra Vocal que 
la defendió aquel 9 de octubre, la defendió magníficamente y no tengo nada más que 
decir por encima de lo que ella dijo. Sí es verdad que sí quiero recordar que, en este 
nuevo contrato desde 2016, cada 6 horas se mira y se vigila contenedores, cosa que 
antes era cada 24. Desde luego el que hay a la vuelta de mi casa, en la calle Marqués 
de Lerma, es cierto que se pone terrible, pero no podemos poner un municipal en 
cada contenedor para ver qué es lo que hace y el comportamiento de la gente que, 
desgraciadamente, habría que impulsar que la gente se comportara de otra manera. 
Gracias.  

 
D. Miguel Pérez Rodríguez. Vocal Vecino del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- Con respecto a la proposición de Ciudadanos dos cosas: la primera, eso que 
se propone, en cierta manera ya se hace, hay un acuerdo desde el 2016 de la 
Dirección de Policía y la Dirección de Residuos del Ayuntamiento y, por otra parte, 
que a mí me parece fundamental, a la hora de hacer un análisis acerca de la recogida 
de cartón, estamos de acuerdo en que existe un mercado paralelo en la recogida del 
cartón pero se han dicho cosas que, bueno, sacadas de contexto, invitan a la 
confusión, es decir, comparar lo que se facturó en 2009 con 2016, evidentemente, no 
tiene mucho sentido con una crisis económica brutal en medio, cuando se reconoce 
que las pérdidas con la recogida de cartón y venta corresponden a variaciones en la 
Bolsa del precio del cartón, que tienen que ver con el precio tasado en China. Es algo 
que comentamos aquí y porque sí que es verdad que existe un mercado paralelo en 
la recogida del cartón pero donde los principales beneficiados no lo sacan las 
personas que recogen el cartón. Por hacernos una idea en un esquema general de 
cómo es el negocio del cartón, son 5 empresas las que controlan la producción y 
recogida de papel y de cartón, no solo en Madrid sino en España, fundamentalmente 
una que se llama SAICA, estas empresas han sido sancionadas por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, han sido multadas en varias ocasiones por pactar 
precios y fijar los precios a la hora de licitar los concursos a los ayuntamientos. Por 
cierto, estas sanciones, para hacernos una idea, una sanción podría ser en torno a 50 
millones y esta empresa, por ejemplo SAICA, factura 1.000 millones de euros al año. 
Aquí hay alguien que se beneficia de este negocio pero, evidentemente, no son los 
que recogen el cartón y esto nos tiene que invitar a hacer una reflexión, que es la 
segunda vez que se habla de este tema en este Pleno, que ya se dijo la otra vez y es 
que a la hora de identificar un problema hacia dónde señalamos, dónde está el 
problema de fondo, el problema político. A mí me parece que no sólo es injusto sino 
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que es ineficaz pretender que la Policía persiga o vigile todos los contenedores de 
cartón, es ineficaz y es profundamente injusto, es decir, va en la línea de lo que se 
suele hace que es cuando existe un problema que los trabajadores hemos generado, 
pues focalizar la solución de ese problema y que los propios trabajadores paguen un 
problema que no han generado, no sólo es una medida de actuar en este caso sino 
que es una medida que se hace con cierta frecuencia y que se acaba normalizando. 
Para hacernos una idea, me gustaría señalar que un recogedor de cartón puede 
vender a un empresario intermediario el kilo de cartón a 6 céntimos y este empresario 
lo puede vender a más del doble, lo puede vender a 14 céntimos el kilo... es decir, 
cuando traigamos propuestas aquí, tenemos que ser conscientes de hacia dónde 
ponemos el dedo; estamos culpabilizando a gente que depende de esto para dar de 
comer a sus familias, es un problema, estoy de acuerdo, pero aparte de ser ineficaz 
es profundamente injusto 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Vamos a empezar diciendo que cuando vayáis a barrer, con nosotros no contéis, ni 
con el Grupo Socialista ni con el Partido Socialista, hay mucha gente en el paro y 
nosotros no vamos a quitarle la comida a nadie, si hacen falta trabajadores que vayan 
al paro y se contraten pero con nosotros no contéis porque no estamos dispuestos. 
Vamos a aprovechar esta proposición para solicitar que se entregue un informe sobre 
los cumplimientos o los incumplimientos de la empresa adjudicataria del servicio de 
recogida del cartón, nos vamos a referir sólo a la recogida de cartón porque lo del 
vidrio es otra cosa y aquí nadie ha hecho referencia a ese asunto aunque en la 
proposición inicial sí que estaba y nos gustaría tener ese informe porque pensamos 
que parte del problema puede venir porque no se esté cumpliendo estrictamente con 
los horarios y los tiempos de recogida y que ahí esté la toma de medida de los que lo 
sustraen y, también, queremos que se nos entregue un informe de las actuaciones de 
la Policía Municipal en este sentido. Nuestra opinión es que es necesario mejorar el 
servicio, estamos de acuerdo con la proposición en lo que se refiere a ese asunto, 
pero también es necesario controlar y mejorar el servicio que prestan las empresas 
que hacen el servicio. A cualquiera que tenga un negocio de recogida de cartón, se le 
puede ocurrir que es mucho más barato comprarle el cartón a alguien que lo recoge, 
no tiene ni que pagar camiones, ni trabajadores, ni nada, lo que nos podía llevar a la 
conclusión de que los que recogen el cartón y los que lo compran –que son, 
probablemente, las mismas empresas que están contratadas por los organismos 
oficiales para hacer ese trabajo- hayan llegado a un acuerdo económico, a un 
acuerdo comercial y, así, todos ganan. Desde luego, mientras no se penalice a los 
destinatarios de lo que se sustrae, por muchas veces que votemos en este Pleno y 
por mucho que lo debatamos, no se va a resolver el problema; deberíamos 
culpabilizar más a esos que recogen los que otros roban que a los que lo roban, en 
muchos casos para dar de comer a su familia y, en otros, porque forman parte de 
mafias, tampoco hay que ser demasiado inocentes pero sí es verdad que si no 
tuviesen quién se lo comprase, no lo robarían, eso es lo mismo que lo de la 
corrupción, si uno no da dinero el otro no lo recoge, todo va al final al mismo sitio. 
Pensamos que no se va a solucionar el problema con planes de actuaciones 
puntuales y/o con muchas actuaciones policiales, creemos que esa no es la solución; 
no creemos que haya que poner en marcha un plan de actuación policial para esto 
porque no va a solucionar el problema y porque para eso sería necesario poner un 
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Policía en cada contenedor, 24 horas al día, lo que supondría detraer efectivos de 
otros servicios, también necesarios para los ciudadanos de Chamberí, por tanto, la 
petición de más vigilancia policial no es lo que va a solucionar el problema. En 
nuestra opinión, el problema se va a solucionar si se entra a tope en el destino de la 
mercancía que otros sustraen por las razones que sean. Nada más. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Ciudadanos.  
 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Bueno, pues, solamente decir que les vamos a decir a los vecinos que 
sus numerosas denuncias hoy no han ido a ningún lado porque, por lo visto, esta 
propuesta no se va a aprobar y que los cartoneros seguirán campando a sus anchas 
por el distrito y que seguiremos con la suciedad alrededor de los contenedores, con 
las filas de coches que están esperando a que los cartoneros terminen de recoger o 
de robar, mejor dicho, los cartones... y muchos más problemas que tenemos a raíz de 
todo esto. Gracias.  
 

Dª Nuria María Verónica Wilde Puigvert. Vocal Vecin a del Grupo Municipal 
Popular.- Bueno, sólo decir más o menos lo que todos vemos: que el problema está 
ahí, que hay que solucionarlo, que la solución depende de estar pendiente de ello, de 
seguir denunciándolo, no de coger escobas y recogedores e ir todos a limpiarlo 
porque no tenemos ni el tiempo y estamos ocupados en otras cosas. Ahora Madrid 
apunta a que es un problema de civismo, en fin, es muy importante, da muy mala 
sensación, da una sensación de abandono, hay que solucionarlo, nosotros 
denunciamos el problema y el Gobierno del Ayuntamiento tiene que resolverlo, esa es 
su obligación. Muchas gracias.  

 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- Simplemente, la invitación salir a la limpieza era por el comentario que ha 
hecho la Vocal de Ciudadanos hacia Ahora Madrid, no sé por qué tiene que ser Ahora 
Madrid quien vaya a limpiar las calles.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente. No vamos a entrar en 

debates, voy a dar un par de datos para ilustrar un poco el debate. La Policía 
Municipal, la Unidad de Distrito de Chamberí, ha hecho 57 intervenciones sobre 
cartoneros que ha llevado a hacer 96 denuncias por infracciones administrativas de la 
Ordenanza de Limpieza, además de 12 atestados policiales por infracción penal de 
sustracción, daños y otros de seguridad vial, posesión del vehículo, carné del 
conductor... y también, otra cosa que se ha dicho que yo creo que no es exacta, este 
año, en el tiempo que llevamos de 2017, se han recogido 38.593 toneladas, que es un 
31,5 por ciento más que en 2016, se recoge más. No creo que este sea un escenario 
bueno absolutamente, porque que haya menos envases que recoger o que reciclar 
también es una cosa positiva, es decir, yo creo que la sociedad evolucionará hacia 
una mejor forma de consumir que haya necesidad de gastar menos papel y menos 
cartón, con lo cual no creo que sea en esencia positivo pero, por lo que se decía, que 
cada vez recogemos menos, no, este año hemos recogido un 31 por ciento más que 
el año anterior... 38.593 de enero a noviembre, a falta de diciembre, en el mismo 
periodo de 2016 era 29.350... 
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Sometido a votación el punto 4º se aprueba por 15 votos a favor (8 del Grupo 
Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Ciudadanos) y la abstención del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

 
Sometido a votación el punto 10º se rechaza por 11 votos a favor (8 del Grupo 

Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 13 votos en contra (9 del 
Grupo Municipal Ahora Madrid y 4 votos del Grupo Municipal Socialista). 

 
D. José Luis Izquierdo Martín. Secretario de la Jun ta Municipal.-  Por 

acuerdo de la Junta de Portavoces se tratarán conjuntamente los puntos 5 y 9. 
 

5.- Proposición presentada por el Grupo Municipal P opular instando al 
Área correspondiente a realizar un informe de evalu ación del uso diario y 
horario del carril bici de los bulevares (Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera). El 
periodo temporal abarcaría hasta el mes de julio de  2018. 

 
9.- Proposición presentada por el Grupo Municipal C iudadanos 

solicitando que se proceda a la reversión del carri l bici creado en la calle Santa 
Engracia, con especial incidencia y prioridad en la  eliminación del tramo 
correspondiente que parte desde la Plaza de Chamber í hasta la calle José 
Abascal. 

 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Perdón, una cuestión de orden, haced el favor de controlar un poquito el tiempo 
porque en la anterior hemos tirado 30 minutos.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipa l Popular.- Es un 

debate conjunto de dos propuestas sobre dos carriles bici diferentes pero nuestra 
postura es común en ambos. Nosotros nos hemos opuesto abierta y públicamente a 
los dos carriles bici, al de bulevares y al de Santa Engracia pero queremos, al menos 
la intención de nuestra propuesta sobre bulevares, queríamos mantenernos al margen 
de la polémica que divide incluso a los usuarios de la bicicleta sobre segregación o no 
segregación. Queremos pedir al resto de grupos municipales, también al que 
gobierna, un tiempo de estudio y de reflexión sobre la utilización del carril bici en 
Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera y se le pedíamos también a Ciudadanos en 
relación también con Santa Engracia. A diario, desde la implantación de estos 
carriles, se vienen arrojando dudas sobre el verdadero alcance de su utilización por 
los ciclistas; el de bulevares ya se le conoce popularmente como el carril moto de 
bulevares por la cantidad de motocicletas que han uso de él a falta de usuarios 
ciclistas; hay una percepción instalada en muchos vecinos, que se hace muy evidente 
en determinadas horas del día con la sobresaturación de Santa Engracia y bulevares, 
de que se han planteado estos carriles bici más como una excusa para quitar espacio 
al vehículo de motor que como fomento de la movilidad ciclista... pero, bueno, 
nosotros no queríamos hablar de percepciones o juicios más o menos subjetivos sino 
de realidades objetivas y por eso planteamos con responsabilidad en estudio en 
profundidad independiente sobre el uso de estos carriles bici en los próximos seis 
meses, no sólo mediante cómputos de usuarios por hora al día, semanal y mensual, a 
poder ser con ayuda de imágenes, sino también una encuesta de opinión a los 
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usuarios que circulen realizadas in situ para conocer sus itinerarios, sus 
desplazamientos, si son regulares o esporádicos, su valoración de la calidad y la 
seguridad de los mismos... El estudio lo queremos delimitar entre este comienzo de 
año y el próximo mes de julio, cuando se cumplirá prácticamente un año de la puesta 
en marcha de los carriles bici y se estará ya poniendo en marcha el Área Central 0 
emisiones en el Distrito Centro que conllevará, lógicamente, una mayor saturación del 
tráfico en las calles principales del distrito, reconocido por el Sr. Calvo, como son 
bulevares, Cea Bermúdez, Ríos Rosas, Islas Filipinas como ejes este-oeste o Bravo 
Murillo y Santa Engracia como ejes norte-sur. Quiero recordar que los tres grupos de 
la oposición en Carabanchel votaron en contra del carril bici que se estaba 
construyendo en la Avenida Oporto, esto que traemos nosotros a este Pleno no es 
una novedad, incluso con el apoyo de otros grupos se ha visto que algunos carriles 
bici están generando más problemas que soluciones a la movilidad y recordar que, 
por ejemplo, el de calle Toledo no sólo está denunciado ante el Defensor del Pueblo 
por la organización Madrid Ciclista sino que, también, la Junta Municipal de 
Arganzuela, la propia Junta Municipal, abría un proceso de reflexión y análisis sobre 
la utilización del carril bici, sobre los problemas que generaba al mes de estar en 
funcionamiento. Como ven, nosotros estamos a favor de las alternativas a la 
movilidad, de una movilidad sostenible, la bicicleta es una de ellas, pero es también 
un ejercicio de responsabilidad examinar con atención el grado de aceptación y 
utilización de estos carriles bicis y sus efectos en el sistema circulatorio del distrito; 
creemos que, al proponer estudios, estamos actuando responsablemente porque no 
tenemos que olvidarnos de que hay dinero de los ciudadanos invertido en ambos 
proyectos y, bueno, dice un viejo aforismo periodístico que “no dejes que la realidad 
te estropee un buen titular”, en este caso creemos que conviene conocer la realidad 
tal como es antes de ponerle ningún titular bueno o malo. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del grupo Mun icipal Ciudadanos.- 

Nosotros ya trajimos al Pleno hace un par de meses la erradicación del carril bici o 
carril moto de los bulevares, pensamos que lejos de mejorar el tráfico lo que ha 
conseguido es que se embotellen las calles y una contaminación acústica y medio 
ambiental mucho mayor de la que había. Pensamos que, en especial, el tramo que va 
desde la Plaza de Chamberí hasta Abascal ha sido especialmente dañino para el 
tráfico y opinamos que la infrautilización del carril bici es evidente. Entendemos la 
buena voluntad del Partido Popular y, de hecho, vamos a votar a favor también el 
estudio que piden pero pensamos que es un brindis al sol en el sentido de que no va 
a haber estudio e incluso, aunque ese estudio reflejase que pasan dos bicicletas al 
día se diría que, bueno, que ha sido en invierno, que ha llovido mucho... se buscaría 
cualquier tipo de excusa para invalidar ese mismo estudio y nosotros estamos en 
contra de que se realicen más informes o estudios, que le cuestan al contribuyente un 
dineral, que al final no llegan a ningún puerto, de manera que reiteramos nuestra 
intención y nuestra voluntad de que se erradicase el carril moto de los bulevares así 
como el tramo que va desde la Plaza de Chamberí hasta Abascal. Nos causa sonrojo 
el dinero del contribuyente que se ha gastado porque, en todo caso, este estudio se 
tendría que haber hecho previamente, el preguntar cuánta gente iba a utilizar el carril 
bici y si había una demanda real, ahora nos hemos dado cuenta que, efectivamente, 
el carril bici, por cada 1.000 coches, el otro día salía un estudio y decía que pasaban 
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1.000 coches, cuatro bicicletas y 130 motos, no por el carril sino al mismo nivel por la 
calzada, el volumen de coches, de tráfico rodado que había comparado con el 
volumen de bicicletas era ínfimo y, de hecho, me reitero otra vez, nosotros vivimos en 
este barrio, yo paso todos los días dos veces por Santa Engracia y nunca jamás hay 
bicis, hay una, dos... y realmente estamos dando al 2 por ciento de los ciudadanos el 
veintitantos por ciento del espacio disponible, ha sido un error y pensamos que, 
efectivamente, había que revertir el carril bici en Santa Engracia y si no se hace ahora 
ya lo haremos nosotros en el futuro, que no tengan ninguna duda los ciudadanos.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
D. Darío Montes Santamaría. Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora 

Madrid.- Debo de ser yo las dos bicis porque paso todos los días por ahí, ida y vuelta, 
y todas las bicis que me cruzo deben ser visiones, será que tengo visiones. Como la 
propuesta se ha juntado, vamos a repartirla entre mi compañera Mª Eugenia y yo. No 
tengo mucho que decir sobre la 4, sobre el informe, que se haga, de hecho ya se hizo 
un informe antes de hacer el carril bici de los bulevares y si hay que hacer otro pues 
que se haga, ningún problema pero sí me apetecía hablar de vuestra actitud porque, 
la verdad, la actitud de la gente que está enfrente me parece bastante irresponsable 
pero antes de entrar a eso quería deciros por qué: yo soy usuario de los carriles bici 
desde hace más de 10 años, empecé a hacerlo por conciencia medioambiental, luego 
me dí cuenta que estaba ahorrando un montón de dinero en transporte, otro motivo 
más y, encima, por ejercicio me venía muy bien, esto quiero decirlo para que sepáis 
que montar en bici no es un capricho que parece que, a veces, os olvidáis de que 
encima de las bicis van personas. Casualidades de la vida, los bulevares eran una de 
mis rutas, porque yo iba mucho a la Casa de Campo y era una de las calles que más 
miedo me daban y eso que yo he sido bastante confiado en la bici, pero lo bulevares 
son una autopista, no había mucha conciencia de que había bicis, no había 
separación entre el bus y el carril, las motos te pasaban a 3 centímetros y ahora hay 
un carril por el que puedo ir tranquilamente, aluciné con el cambio, el no tener un 
coche detrás que me va pitando y va haciendo adelantamientos como puede, 
pasándome a menos de un metro, eso da mucha seguridad; el que los coches sepan 
que tienen un carril a la derecha de bicis les hace que tengan que mirar por ahí, cosa 
que antes, por ejemplo, cuando torcían a la derecha, no hacían y, sinceramente, yo 
sentí que el cambio era brutal. No estoy cien por cien de acuerdo en cómo está hecho 
pero supone una mejora y, bueno, otra vez debo haber visto fantasmas pero he visto 
en los bulevares a padres con sus hijos yendo por ahí, cosa que hace 7 años era 
inviable; eso a vosotros os da igual, os da igual la seguridad de los ciclistas, os da 
igual las razones por las que la gente use la bici, da igual si no se pueden pagar el 
abono, si es por hobby o es por salud y lo gracioso es que luego decís que somos 
nosotros los que estamos en contra de los coches, cuando yo creo que lo que hay 
aquí es una fobia al ciclista por vuestra parte enorme; cada dos por tres venís al 
Pleno con algo en contra de las bicis para llamarnos “cochófobos”, cuando los coches 
representan un 70 por ciento del espacio viario y hasta hace dos años no había ni un 
solo espacio exclusivo para bicis y dos cachitos que se ganan para estas bicis y venís 
con esta actitud, por todo esto y alguna cosa más yo creo que vuestra actitud es 
irresponsable, porque vuestro posicionamiento ante el cambio que intentamos 
generar en la movilidad de la ciudad, vuestra posición hacia eso lo único que hace es 
perjudicarnos en la salud, la salud de todo el mundo y por todo eso pienso que es 
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irresponsable y, bueno, también, he pensado mientras hablabais que estaría también 
que ya que hay pocos coches que pasen por ahí, que se peatonalice la calle 
Cercedilla, la calle Vargas, la calle Málaga... pero eso, hasta ahora, no lo habéis 
traído.  

 
Dª Mª Eugenia García Nemocón. Vocal Vecina del Grup o Municipal Ahora 

Madrid.- Con respecto a la propuesta número 9 de Ciudadanos y a lo que acaba de 
decir el Portavoz de Ciudadanos, ha dicho “es dañino para el tráfico” pero para el 
tráfico de vehículos, o sea que los carriles bici existan es dañino para el tráfico, 
entonces, eso qué quiere decir, que en una ciudad en la cual casi el 80 por ciento del 
espacio está ocupado por vehículos, siendo que solo se movilizan el 27 por ciento en 
vehículo privado y quitar un poco de espacio a los coches es dañino para el tráfico, 
dentro de nuestra propuesta, que está en mandato en nuestro programa, que es 
desarrollar una política de movilidad distinta y sostenible, está el tema de dos 
objetivos básicos para hacer ese tipo de políticas que son: una, la disminución del uso 
del automóvil privado y, otra, el fomento del transporte público y el fomento de los 
vehículos no motorizados, como es la bici, y el tránsito peatonal. Esto está dentro del 
Plan Director de Movilidad Ciclista que a la vez está dentro de los objetivos fijados en 
el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático y creo que, en vez de estar 
criticando la movilidad, que haya una movilidad más eficiente y sostenible, que haya 
menos emisiones de gases de efecto invernadero, que esto implique que la gente 
utilice más la bici y que se movilice por el tránsito peatonal y que haya más espacio 
público para la gente... creo que está a contracorriente con lo que internacionalmente 
se está promoviendo que son unas medidas contra el cambio climático, las emisiones 
de gases efecto invernadero, una movilidad sostenible y además proponen el corte de 
un tramo del carril bici con lo que implica eso, es como un desconocimiento, lo que 
perjudicaría a los que vienen en bici, se les corta la mitad del carril bici, que es el 
tramo que ustedes proponen cortar, cortaría la continuidad con lo que implica a nivel 
de seguridad y de continuidad en la circulación de las bicicletas. Creo que van más en 
el entorno de las propuestas del Sr. Trump, de cualquier tipo de propuestas de salud, 
de menos coches y de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver 
con un modelo de movilidad sostenible.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  

 
D. Federico González Farelo. Vocal Vecino del Grupo  Municipal 

Socialista.- Buenas tardes, gracias Sr. Concejal Presidente. La posición del Grupo 
Municipal Socialista, tanto para el punto 5 como para el punto 9, es un 
posicionamiento que hemos venido manteniendo a lo largo del tiempo por ser una 
cuestión recurrente; por no repetir alguna de las cuestiones ya mencionadas en la 
intervención de Ahora Madrid, hemos manifestado y manifestamos nuestro apoyo 
incondicional a un cambio de modelo, a un modelo de movilidad sostenible, 
entendemos que debería ser un compromiso de todos los grupos que formamos esta 
Corporación, es una demanda ciudadana y de organismos internacionales, es un 
requerimiento que se le ha hecho a la ciudad de Madrid, al igual que a otras grandes 
ciudades en el marco europeo, por mejorar los indicadores y por mejorar la calidad 
del aire y por tanto no entendemos que algunos grupos sigan haciendo caso omiso a 
estas indicaciones y, sin embargo, mantengan una posición poco responsable ante la 
ciudadanía. En cuanto a lo que indicaba el portavoz del Grupo Popular, estamos de 
acuerdo en esos informes para poder hacer una valoración que nos permita, 
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posteriormente, fijar una posición más objetiva y es así, que el pasado Pleno de 
septiembre, el Grupo Municipal Socialista, solicitó al Concejal Presidente una 
valoración en su conjunto, tanto de los aspectos en cuanto a utilización de los carriles 
bici del distrito como a nivel de inversiones y a nivel de otros aspectos que nos 
podrían permitir, como digo, valorar la eficacia y la eficiencia de la red primaria de los 
carriles bici en el distrito y en la ciudad de Madrid. En este sentido, hacia su petición, 
nos indicó el Concejal Presidente, que ya había en curso un estudio sobre el uso del 
carril bici, sí me gustaría que nos dijera el estado porque, en función de esto, 
entendemos que la necesidad o no puede ser perentorio y ya facilitada por el equipo 
de gobierno. Por tanto, en función de la respuesta del Sr. Concejal Presidente será de 
una forma o de otra. Por no reiterar alguna de las cuestiones ya manifestadas, el 
Grupo Municipal Socialista, aun estando a favor de un modelo de movilidad 
sostenible, sí ha sido crítico con la aplicación y la ejecución de la red primaria por 
parte del Equipo de Gobierno de Ahora Madrid, entendemos que no es suficiente, 
aunque sí necesario, el que se genere la infraestructura y se debería ir mucho más 
allá en lo que es la homogeneización de la red primaria puesto que está conllevando 
dificultades en el uso de la misma y, también, debe seguir profundizando en una 
campaña de información y sensibilización a los ciudadanos y a los usuarios, tanto de 
la bicicleta como de aquellos usuarios que no hacen uso de la red. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del grupo Mun icipal Ciudadanos.-

En cuanto a lo que ha dicho el Vocal de Ahora Madrid, no estamos en contra para 
nada del uso de las bicicletas, estamos a favor, siempre hemos reiterado que a 
nosotros nos parecía una buena solución el Carril 30, donde haya un calmado del 
tráfico, que la gente se conciencie de que por el Carril 30 hay que ir a 30; nos parece 
que es más que evidente que no se está utilizando el carril, cuando digo lo de dañino 
es que es dañino para la salud porque el hecho de que haya coches parados en un 
atasco, está generando gases y ruidos; entonces, nosotros estamos a favor de las 
bicis por todos los motivos que han dicho ustedes de salud, pero también de la 
movilidad en vehículo porque, igual que no todo el mundo va en bicicleta porque 
quiere, tiene razón en que hay gente que lo hace por necesidad o por salud o por lo 
que quiera... también la gente que por la mañana, en día laborable, utiliza el coche, 
muchas veces no es por un tema estricto de comodidad, hay muchas familias que 
antes de ir al trabajo dejan a sus hijos en los colegios, entonces, a estas personas se 
les está provocando un desamparo, por un lado y un daño, por otro, con estos 
atascos que están injustificados. Nosotros creemos que el espacio que se ha utilizado 
en Santa Engracia, respecto al número de personas que efectivamente se han 
acogido a esta medida, es ínfimo. Si el Partido Popular quiere que se haga un 
estudio, nosotros estamos de acuerdo en que se haga, veremos si para julio de 2018 
está ese estudio hecho y veremos si sale que hay 10 bicicletas al día si, 
efectivamente, Ahora Madrid tuerce el brazo y reconoce lo que ya, hoy por hoy, 
hemos visto durante este año, que es una evidencia y es que no hay bicicletas, se 
ponga como se ponga. Decía el representante del Partido Socialista, que había 
demanda ciudadana, yo le enmiendo la plana a esto, no he visto nunca a nadie de 
nuestro distrito pedir un carril bici, primero de todo porque los que vivimos aquí, 
sabemos que nuestros vecinos son todos mayores, ni aunque les pongamos una 
bicicleta por manzana, van a coger los carriles bici tal y como están planteados, que 
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sí se puede utilizar la bici y que la gente que quiera atravesar la ciudad y pasar por el 
barrio de Chamberí, estamos a favor, pero estamos a favor en ese modelo del Carril 
30 y del calmado del tráfico y de la concienciación de los conductores de que hay que 
respetar el ciclista, pero no en la segmentación de carriles. Por último, quiero que este 
debate no se termine centrando en un simple frentismo, esto no es lo que están a 
favor de los coches de los que están en contra de las bicicletas; nuestro grupo está a 
favor del vehículo privado y también a favor de las bicicletas y del uso del autobús y 
se pueden buscar, con buena fe, las fórmulas para que sea compatible una cosa con 
la otra.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipa l Popular.- Bueno, en 

nuestra intervención habíamos evitado utilizar este debate facilón, lleno de tópicos y 
de consignas más que de argumentos, sobre el uso de la bicicleta y las políticas de 
movilidad que se han desarrollado en esta ciudad en los últimos años. El Portavoz de 
Ahora Madrid dice que es usuario de la bicicleta desde hace 10 años, yo entiendo que 
es usted usuario en los carriles bici y en los ciclo carriles que hace más de dos años 
implantó el Partido Popular en esta ciudad, es decir, a nosotros nos quiere colocar 
usted el sambenito y la etiqueta de que somos poco ecologistas y poco sostenibles 
cuando hemos sido los que, por ejemplo, hemos implantado el servicio Bicimad, del 
que está tan orgullosa la Alcaldesa de Madrid, con razón; nosotros hemos implantado 
70 kilómetros de ciclo carriles; implantamos 283 vías ciclistas, bueno el Plan de 
Movilidad de 2014 preveía 283 vías ciclistas, el triple de las recogidas en 2006, en fin, 
el aumento del anillo verde ciclista en 64 kilómetros... entonces, yo he querido evitar 
una intervención, precisamente, en la que nos estuviéramos lanzando topicazos, nos 
estuviéramos lanzando consignas y propaganda los unos a los otros, lo que quería 
era traer a colación un estudio objetivo y responsable sobre el grado de utilización del 
carril bici de bulevares. No veo visiones y lo que veo, como muchos vecinos y muchos 
usuarios de bulevares, sean bicicleta, peatones o transporte público, es un uso 
prácticamente inexistente del carril bici más que para la aceleración de las motos que 
salen de los carriles de circulación para salir hacia el siguiente semáforo. No 
queríamos ir por las bravas, como nos parece que podría ser la proposición de Santa 
Engracia, y decir, bueno, vamos a ser serios, vamos a ser responsables con el dinero 
que se ha invertido por parte del Equipo de Gobierno en estas actuaciones y, antes 
de tomar ninguna decisión, que haya un estudio independiente, un estudio serio, con 
condiciones y argumentos objetivos para ver si, verdaderamente, ha sido un acierto o 
una equivocación. ¿Por qué he traído los casos de Avenida de Oporto y calle de 
Toledo? porque no somos los únicos distritos que estamos planteando críticas a los 
carriles bici que ha hecho este Equipo de Gobierno, esto no es una novedad, no es 
una manía del Partido Popular o de Ciudadanos, es una realidad, los carriles bici que 
ha implantado el Equipo de Gobierno, han creado polémica, han creado dificultades y 
la gente no está contenta con ellos, incluso el propio Partido Socialista que les da 
apoyo en el Gobierno, que votó en contra del carril bici en la Avenida Oporto. Hemos 
querido traer, bueno, que nos paremos un momento todos y que en 6 meses se haga 
ese estudio en serio y no ir ni por las bravas unos ni por las bravas otros, sino ofrecer 
a la opinión pública... esta es la realidad del uso del carril bici, que dentro de 10 años 
ó 50 años ese carril bici pueda estar saturado de ciclistas, pues evidentemente, pero 
tenemos que mirar un poco al medio plazo, ni a tan largo plazo, ni tan corto pero a 
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medio plazo yo creo que nos podríamos sentir todos cómodos en esa reflexión. 
Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
Dª Mª Eugenia García Nemocón. Vocal Vecina del Grup o Municipal Ahora 

Madrid.- Bueno, voy a empezar con el tema de la demanda real que habéis puesto 
sobre la mesa. La demanda se va generando, hay personas que les da temor estar 
entre los coches, el tema de la demanda se va generando; en Ámsterdam cuando se 
empezó a promover la movilidad ciclista, no creo que hubiese la cantidad de ciclistas 
que hay en este momento, entonces, no es un tema... es ir cambiando la cultura del 
coche, que está muy arraigada y tenemos varios ejemplos los ciudadanos, es cambiar 
la cultura del coche por una cultura de una movilidad diferente que implica, también, 
aunque diga usted que es un tema de lugares comunes, el tema de la salud, el tema 
de la salud porque nadie puede desconocer que el uso del coche es uno de los 
elementos más importantes en la emisión de los gases de efecto invernadero. 
Entonces, bueno, el tema de la demanda real, os recomiendo que leáis algo sobre el 
tema del carril bici segregado y carril 30, son dos tipos de movilidad ciclista que se 
complementan, el uno no excluye al otro, precisamente, los carriles segregados, 
sirven para que la gente que no teme usar el carril conjuntamente con el coche, se 
anime a utilizar el carril bici segregado y que, luego, en la medida que haya un 
calmado de tráfico, se promueva también que utilicen el carril 30, o sea que no son 
excluyentes uno de otro. Con el tema de la demanda, voy a hacer una comparación 
con el coche, las carreteras se proyectan con alrededor de 25 ó 30 años de la IMD, 
índice medio diario, se proyecta a 30 años porque lo que se prevé es que haya un 
flujo mayor en 30 años y así se promueve también la movilidad del coche, esto de la 
demanda real se puede aplicar al coche pero en la demanda real de bicicletas no se 
hace la misma comparación, yo creo que lo que hay que hacer es crear unas 
infraestructuras y una adecuación de una movilidad sostenible con este tipo de 
carriles, tanto 30 como el carril segregado, para implementar que la gente utilice esto 
como medio de transporte, no sólo de paseo, sino como medio de transporte opcional 
al automóvil privado. Básicamente, es este tipo de reflexiones que creo que son de 
aplicar a este caso.  

 
D. Darío Montes Santamaría. Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora 

Madrid.- Simplemente decir que yo he venido aquí hoy a hablar como usuario ciclista, 
no quería confrontar de ninguna manera y lo que he dicho es cómo me siento y cómo 
me hacéis sentir y, por otro lado, decir que Bicimad es un orgullo desde que se 
municipalizó, porque la verdad es que se estaba yendo al garete con el proyecto de la 
empresa privada contratada con el Partido Popular.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Contestando al Partido 

Socialista, sí habrá estudios, de hecho, algunos contratos que han salido de la Junta 
de Gobierno son para que las mediciones de aforos en calles que no sólo sean 
mediciones de aforo de coches sino también de bicis y, sobre todo, de tráfico 
peatonal, que Madrid no tenía instrumentos de aforo peatonal y, al final, lo que no 
cuentas no existe. 

 



 
 

 
16

Sometido a votación el punto 5, se aprueba por 15 votos a favor (8 del Grupo 
Municipal Popular, 4 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Municipal 
Ciudadanos) y la abstención del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

 
Sometido a votación el punto 9, se rechaza por 11 votos a favor (8 del Grupo 

Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 13 votos en contra (9 del 
Grupo Municipal Ahora Madrid y 4 votos del Grupo Municipal Socialista) 

 
6.- Proposición presentada por el Grupo Municipal P opular instando al 

Área correspondiente para que suprima de forma inme diata el aseo público 
instalado en la calle Andrés Mellado. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecino del Grupo Municipal Popular.- 

Somos conscientes de que una proposición similar se presentó en este Pleno al final 
del año pasado pero entendemos que la situación es diferente, ya que en aquel 
momento el aseo público de la calle Andrés Mellado todavía no estaba en 
funcionamiento y así se expresó por parte de Ahora Madrid y por parte del Partido 
Socialista para motivar su voto en contra y la realidad es que, una vez puesto en 
funcionamiento, lo que temíamos, se ha cumplido y por eso traemos esta proposición, 
para que se suprima de forma inmediata el aseo público instalado en la calle de 
Andrés Mellado; ya está en uso, las fotografías que todos hemos podido ver en redes 
sociales demuestran que es un asco, una ciudad como Madrid ni los vecinos de 
Chamberí ni de ningún otro Distrito, merecemos tener que pasar por la vergüenza de 
ver cómo está un aseo público en una calle principal, que los vecinos tengan que 
padecer eso, que ya dijimos que no iba a solventar absolutamente ninguno de los 
problemas que están denunciando los vecinos de la zona de Aurrerá, los locales 
siguen en funcionamiento... es decir ¿qué se pretendía evitar? ¿que hubiera suciedad 
en la calle y la trasladamos al interior del aseo público? es que no hemos evitado 
nada, no hemos evitado que la gente acuda a los locales de Aurrerá, que la zona esté 
colapsada, que los escándalos, los ruidos y las molestias a los vecinos continúen... no 
se ha solucionado nada y tenemos un problema añadido, por eso instamos al resto de 
los partidos a que voten a favor de la proposición que hoy traemos y que Ahora 
Madrid reconozca que no ha sido una buena idea, no pasa nada, rectificar es de 
sabios y eliminemos este problema.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
D. Tomás de la Fuente Sánchez. Vocal Vecino del Gru po Municipal Ahora 

Madrid.- Gracias, Sr. Concejal. Bueno, al menos el Grupo de Ciudadanos trajo 
algunas motivaciones más, tan espurias como las suyas pero alguna más. 
Sencillamente, venir a querer retirar un baño público bajo la excusa de la suciedad, 
bueno, dudo mucho que en el interior la haya porque son baños autolimpiables; sin 
duda existe el ciudadano incívico que hace sus necesidades fuera de donde debe ser, 
es cierto que, en ocasiones y sobre todo los fines de semana, algún incívico orina 
fuera pero la existencia de ciudadanos incívicos no nos debe llevar a quitar un 
servicio tan necesario como unos servicios públicos en la calle al resto de ciudadanos 
que sí hacen uso de él y hacen un uso correcto de este aseo. La reivindicación de 
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unos aseos públicos en la calle, en la ciudad de Madrid, viene de largo; esta medida, 
por la que se han instalado 130 baños públicos en Madrid, era muy necesaria y el 
lugar donde se ha instalado es muy necesario. Se hizo un estudio paisajístico, 
urbanístico, si iba a molestar a los vecinos... ustedes piden que lo retiren y ya está, 
que la gente vuelva a mear en los portales y, entonces, lo retiramos y el mes que 
viene traen ustedes una propuesta diciendo que los vecinos que salen de la zona de 
fiesta en el barrio de Gaztambide orinan en los portales y se orinan en la calle y el 
grupo municipal y el gobierno no hacen nada por evitarlo; bueno, ustedes sigan en su 
juego pero, desde luego, el hecho de que algún incívico haga mal uso de un servicio 
público no les debería traer aquí a querer retirarlo. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ciudadanos 
 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Como ya dijo la Vocal del Partido Popular, ya se trajo esta propuesta, 
en el mes de noviembre concretamente y no fue aprobada por los votos en contra de 
Ahora Madrid y del PSOE. Lo que a mí me llama mucho la atención es que el Vocal 
de Ahora Madrid diga que son urinarios que se auto limpian, me parece que usted no 
ha visto esta foto que publicó el ABC y que este baño estuvo casi 48 horas sin 
limpiarse, me parece que no lo ha visto... debería informarse. Cuando nosotros 
trajimos la propuesta se nos llamó de todo, portavoces de ciudadanos spam, 
portavoces de ciudadanos poco cívicos... pero le digo que esos ciudadanos son 
chavales que beben hasta altas horas de la noche y que salen de la fiesta cuando les 
cierran las discotecas y lo primero que encuentran es ese urinario y lo hacen para 
seguir con la fiesta y para hacer allí toda clase de barbaridades, es que hasta se ha 
visto a una chica desnuda montando un escándalo público. No esperamos que nos 
den la razón, lo que sí esperamos es que ustedes de Ahora Madrid y los señores del 
PSOE hayan tomado conciencia de lo que está pasando y hayan escuchado las 
denuncias de los vecinos y que esta vez voten a favor para que se quite ese urinario y 
se trabaje, más bien, por dar una solución a esas 2.500 familias que hasta el día de 
hoy no logran descansar en sus hogares. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Bueno, no vamos a dar mucho rollo, ya en el Pleno de noviembre dimos los 
argumentos que teníamos que dar y no nos vamos a enrollar mucho. Decir que 
tenemos tomada conciencia absolutamente, no tenemos que venir a tomarla aquí, ya 
la tenemos tomada. Los ciudadanos pueden hacer sus necesidades cuando salen de 
los bares o cuando van por la calle en dos sitios: en la calle o en los urinarios, 
entonces, como nosotros preferimos que las hagan en los urinarios a que tengan que 
entrar en un bar y pagar 1,50 euros por un café, pues estamos de acuerdo con los 
urinarios, creemos que es una necesidad en las ciudades y estamos de acuerdo con 
ellos. En noviembre dijimos que nuestra única objeción a los urinarios iba a ser que se 
exigiese absoluta limpieza en ellos. Lo de las fotos me lo creo o me lo dejo de creer, 
lo que sí pido y exijo a la Junta Municipal es que la empresa adjudicataria se le exija 
la mayor limpieza y se controle que eso es así, pero las fotos también en un periódico, 
alguien de este distrito les dio unas fotos de una zona de basura diciendo cómo 
estaba Chamberí con la basura y resulta que se demostró que las fotos no eran de 
Chamberí, entonces, las fotos pueden ser verdad o pueden ser mentira, me da lo 
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mismo, para nosotros las fotos son un elemento más lo que no son es un argumento 
para decir que no tiene que haber urinarios en las calles, otra cosa es que tenga que 
exigirse la más absoluta limpieza. Por cierto, lo que no podemos entender es por qué 
hay otros que están sin utilizar todavía como el de Quevedo, el del Parque 
Santander... en fin, hay varios en el distrito que no están en servicio y nosotros 
exigimos que se pongan en servicio inmediatamente. Nada más, decir que, por 
nuestra parte, que estén y que se exija el cumplimiento de que quien los tenga que 
limpiar que los tenga limpios.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecino del Grupo Municipal Popular.- 

Gracias, Sr. Concejal Presidente. Entiendo que el portavoz de Ahora Madrid quería 
referirse a que el argumento que habíamos utilizado era espurio, bueno no sé... lo que 
sí que ha reconocido es que el urinario de la calle Andrés Mellado está para dar 
servicio a la gente que sale por la zona de Aurrerá, insistimos y además se lo decimos 
a la portavoz del Partido Socialista, no estamos en contra de que haya aseos públicos 
en las calles, creemos que este en concreto, el de Andrés Mellado, no beneficia a 
nadie, ni a la gente que pueda utilizarlo porque sabemos que es la gente que está 
utilizando los bares de copas o que hace botellón en la plaza ni, por supuesto, a los 
vecinos que han visto incrementado el problema al que le hemos sumado uno más. 
Nos decía el Concejal en la intervención del mes de octubre o noviembre, que eran 
autolimpiables y que no darían problemas, bueno, autolimpiables pero la suciedad, las 
botellas, las bolsas de comida ahí están, autolimpiables será el aseo pero las fotos las 
hemos visto todos y dijo que no darían problemas y están dando problemas, desde el 
primer momento ya reventaron la puerta, están utilizando ese aseo público para el 
botellón, para salir de los bares de copas y ahora que llega el mal tiempo, la lluvia, el 
frío... pues suma y sigue. Lo que sí que nos parece un poco chocante es la posición 
que sigue arrastrando el Grupo de Ciudadanos cuando tenemos que recordar a los 
vecinos que su voto para el ZPAE fue en contra, esto no es: vamos a llegar los 
primeros, somos super guays, llevamos algo superchulo y lo colgamos en twitter. No, 
vamos a preocuparnos por los vecinos, vamos a preocuparnos de verdad por ellos y a 
intentar solucionar este problema que todos sabemos que es complicado de resolver, 
el Concejal estará conmigo en que esto no se arregla de un día para otro ni de forma 
sencilla pero no sumemos problemas por favor.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Ahora Madrid.  
 
D. Tomás de la Fuente Sánchez. Vocal Vecino del Gru po Municipal Ahora 

Madrid.- Bueno, sólo mostrar mi asombro porque ambos grupos políticos dicen que la 
gente va a hacer botellón al cuarto de baño... es que me dejan aluciando, que hay 
comida y bebida en ese baño... seguimos intentando convencerles de que un bien 
común, un servicio público no se puede retirar porque alguien haga mal uso de él, no 
entiendo su razonamiento por ningún lado. Es evidente que es un servicio que se usa, 
es evidente que es un servicio que era necesario y venir a decir que hay que quitarlo 
porque la gente va a hacer cosas innombrables o botellón a un cuarto de baño en una 
zona en la que, anda que no tenemos problemas con el botellón... bueno, pues 
intentaremos evitar que la gente vaya al cagadero a hacer botellón, no se preocupen. 
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Sometido a votación se rechaza por 11 votos a favor (8 del Grupo Municipal 
Popular, 3 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 13 votos en contra (9 del Grupo 
Municipal Ahora Madrid y 4 votos del Grupo Municipal Socialista). 

 
 
7.- Proposición presentada por el Grupo Municipal S ocialista instando al 

Concejal Presidente a que adopte las medidas oportu nas para que en el plazo 
de un mes se entregue a los portavoces de los Grupo s Municipales de 
Chamberí la evaluación realizada por el área o serv icio correspondiente, así 
como la encuesta de satisfacción de los usuarios, d e cada uno de los trabajos 
realizados mediante contratos, mayores o menores, d urante los años 2016 y 
2017, y en los contratos plurianuales la evaluación  de los periodos ya 
ejecutados. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Bueno, bien sea porque la política de restricciones de la contratación municipal 
impuesta por el Gobierno de España, bien sea porque es más cómodo para quien 
gobierna contratar los servicios con empresas ajenas que desarrollar las actividades 
con personal propio, el resultado es que en Chamberí se subcontratan servicios por 
cientos de miles de euros entre contratos mayores, menores y otras fórmulas. 
Queremos creer que el Gobierno Municipal, que ha hecho bandera de la 
transparencia, no habrá pasado por alto hacer encuestas de satisfacción y evaluar 
cada uno de los proyectos, programas y contratos que se desarrollan en Chamberí; 
sabemos que no todos los contratos llevan la obligación de estas encuestas y 
evaluaciones, la inmensa mayoría sí lo hacen. Los casos en los que no es obligatorio 
sería conveniente, para modificarlo para el futuro, para tener información que 
justifique el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los contratos que se hacen, 
sean de mayor o menor cuantía. Para que la ciudadanía vea que la transparencia no 
es un eslogan sino una realidad, es importante poner la información a su disposición y 
a la de los partidos y las asociaciones que nos representan; no menos importante es 
tener la evaluación de lo que se ha hecho para poder decidir si el grado de necesidad, 
satisfacción, calidad y otros parámetros justifica repetir los mismos contratos o 
proyectos parecidos durante años. Tenemos opinión al respecto de cómo se están 
haciendo estas cosas, de lo que es mejor y lo que es peor pero, por respeto a los 
trabajadores de las empresas que desarrollan las actividades contratadas como a los 
funcionarios municipales o trabajadores de empresas que deben hacer las encuestas 
y las evaluaciones, esperaremos a tener esa información para pedir un debate en 
este Pleno de este asunto. En cualquier caso, queremos que quede claro que lo que 
pedimos es que se nos entregue la información sobre todos aquellos contratos para 
los que es obligatorio presentar evaluación, por supuesto que de los que no tienen 
obligación de hacerlo no lo habrán hecho, esperamos que en el futuro, el gobierno 
municipal, introduzca este asunto en todos los contratos. Gracias.  

 
Se aprueba por unanimidad. 
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8.- Proposición presentada por el Grupo Municipal S ocialista instando al 
Sr. Concejal Presidente a: “Promover conversaciones  con la Comunidad de 
Madrid y el Canal de Isabel II para conocer con la mayor exactitud las zonas 
verdes y los edificios que podrían ser cedidos al D istrito y las condiciones para 
la cesión de los mismos, y tanto en este caso como si ya se hubieran producido 
algunos contactos en este sentido, informar puntual mente al Pleno de esas 
conversaciones. Así mismo, ante cualquier posibilid ad de cesiones de 
dotaciones, la Presidencia de la Junta habilitará u n espacio de debate con los 
Grupos Políticos y las organizaciones vecinales y s ociales representativas con 
el fin de consensuar los usos más adecuados” 

 
D. José Luis Izquierdo Martín. Secretario del Distr ito.- El Grupo Municipal 

Popular ha presentado la presente enmienda transaccional adicional: “el Pleno de la 
junta Municipal instará asimismo a la Comunidad de Madrid para que presente 
lo antes posible a los Grupos Municipales y a las a sociaciones y vecinos, el 
proyecto de las nuevas instalaciones del Tercer Dep ósito del Canal de Isabel II”  

 
 D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- El 

mayor propietario del terreno de Chamberí es el Canal de Isabel II, como todos 
sabemos y también sabemos, por proposiciones presentadas por el Grupo Municipal 
Socialista a la Asamblea de Madrid y aprobadas por unanimidad, que el Canal está en 
disposición de abrir al público algunas de sus instalaciones. La actual Dirección del 
Canal ha dado muestras de querer avanzar en este camino al no haber recurrido la 
sentencia sobre el campo de golf. No recurrir muestra una voluntad diferente a la de 
los anteriores gestores y, lo más importante, reduce considerablemente los plazos 
para que los ciudadanos podamos disfrutar de ese espacio. Como siempre que 
hablamos de este asunto, no queremos dejar de manifestar nuestro agradecimiento a 
todos los que pelearon porque se restituyese la legalidad: asociaciones, partidos y 
vecinos en general. Como hemos dicho, sabemos que el Canal tiene voluntad y 
sabemos algunas cosas más pero lo que queremos es que se vayan concretando las 
cosas de manera que acortemos los plazos para el disfrute de esos espacios. En este 
momento, tenemos unos gestores en Canal con voluntad de diálogo y un Concejal, en 
la Junta de Chamberí, que conoce perfectamente las necesidades del distrito y sabe 
que si no llegamos a acuerdos con Canal, nunca tendremos espacios verdes y 
deportivos, como nosotros no creemos en los Reyes Magos, tenemos que pensar que 
Canal, además de ser sensibles a las necesidades de zonas verdes, deportivas, 
culturales y otras en Chamberí, tendrá contrapartidas que conseguir del 
Ayuntamiento; como no puede ser de otra forma, entre instituciones que están en el 
mismo territorio, aplaudimos que haya una relación fluida y conversaciones sobre lo 
que proponemos entre el Canal y la Junta. Algunas decisiones ya tomadas no 
avanzan tan rápido como nos gustaría a los vecinos, más de medio año para dar la 
licencia de derribo de las instalaciones de golf, que sabemos que era complicado 
darla, y la paralización del acondicionamiento de la valla de Santa Engracia que 
permitirá la apertura al público de un jardín, no son ejemplos de agilidad burocrática. 
En conclusión, necesitamos acuerdos y que sean rápidos, también necesitamos que 
sean transparentes y debatidos con los partidos, las organizaciones vecinales y 
sociales representativas, de manera que todos nos comprometamos en proyectos que 
salgan adelante aunque las cercanas elecciones municipales y autonómicas cambien 
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la mayoría en gobierno del Ayuntamiento o de la Comunidad. Sr. Concejal, no 
desaprovechemos esta oportunidad, todos somos responsables de que esto salga 
adelante pero Ahora Madrid que gobierna en el Ayuntamiento y el Partido Popular que 
gobierna en la Comunidad, tienen la responsabilidad de que en Chamberí mejoren las 
instalaciones al servicio del vecindario agilizando un acuerdo Canal-Ayuntamiento. Sr. 
Concejal, esperamos que nos explique en qué situación están las cosas y si es su 
voluntad, como esperamos que sí, esto sea realidad en un futuro cercano. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Suelo decir que no se nos va 

a pasar la oportunidad, creo que Canal ha hecho una propuesta muy de máximos 
pero encontraremos una propuesta en medio para llegar a acuerdos, estoy seguro. 
Pasamos a votación.   

 
Dª Marina Pérez Gordo. Portavoz Adjunta del Grupo M unicipal 

Ciudadanos.-  Vamos a votar a favor, simplemente añadir o poner de manifiesto que 
dentro de esas organizaciones vecinales que, por favor, no se excluya a ninguna y 
que sean todas las organizaciones vecinales.  

 
D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipa l Popular.- Vamos a 

votar a favor pero queríamos dar las gracias al Partido Socialista por aceptarla y 
también dar nuestro apoyo a todo cauce institucional a favor de los vecinos de 
Chamberí  

 
Dª. Blanca Gómez Manzaneque. Vocal Vecina del Grupo  Municipal Ahora 

Madrid.-  Yo también quería señalar, cómo a lo largo de estos dos últimos años, las 
relaciones con el Canal han sido inmejorables a la hora de hablar del Tercer Depósito, 
desde el momento que apareció el problema con los campos de pádel y fútbol, que se 
llegó a un convenio para obviar el cierre que se debía hacer por la quiebra de la 
empresa concesionaria, esto por una parte. Por otra parte, también las 
conversaciones que han permitido que esté a punto de abrirse la parcela de los 4.000 
metros al lado de los jardines de Enrique Herreros; por otra parte, también la apertura 
próxima de la nueva zona del Depósito dos del Canal... es decir, hay unos contactos 
fluidos y hábiles. Quiero señalar que hay un lugar, que son los foros locales de 
Chamberí, donde es el lugar que nos encontramos todos, y es el lugar ideal para 
estas relaciones. Muchas gracias.  

 
Se aprueba por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, con la enmienda del Grupo Municipal Popular, resultando el siguiente tenor 
literal:  

 
“Instar al Concejal Presidente para que promueva co nversaciones con la 

Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para co nocer con la mayor 
exactitud las zonas verdes y los edificios que podr ían ser cedidos al Distrito y 
las condiciones para la cesión de los mismos, y tan to en este caso como si ya 
se hubieran producido algunos contactos en este sen tido, informar 
puntualmente al Pleno de esas conversaciones. Así m ismo, ante cualquier 
posibilidad de cesiones de dotaciones, la Presidenc ia de la Junta habilitará un 
espacio de debate con los Grupos Políticos y las or ganizaciones vecinales y 
sociales representativas con el fin de consensuar l os usos más adecuados. El 
Pleno de la junta Municipal instará asimismo a la C omunidad de Madrid para 
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que presente lo antes posible a los Grupos Municipa les y a las asociaciones y 
vecinos, el proyecto de las nuevas instalaciones de l Tercer Depósito del Canal 
de Isabel II” 

 
 
11.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando que se coloque algún tipo de barrera li viana, malla metálica o 
similar, a la altura de los matorrales que delimita n la Plaza de Chamberí con la 
calle Eduardo Dato, para evitar que los balones sal gan a la carretera con el 
peligro que eso supone para los niños y jóvenes que  juegan en la plaza. 

 
 D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 
Dª Marina Pérez Gordo. Portavoz Adjunta del Grupo M unicipal 

Ciudadanos.- Me ha llamado la atención el revuelo que ha suscitado esta propuesta 
en la Junta de Portavoces porque es algo sencillo, fruto del reclamo que nos han 
trasmitido algunos padres de niños que juegan a diario en la plaza. Como sabéis, es 
una plaza en la que confluyen varios colegios y por las tardes hay multitud de niños 
que juegan en el parque pero también juegan a la pelota. El peligro que vemos y del 
que nos hacemos eco pues es el que realmente, cuando están los niños jugando, la 
pelota se les va a Eduardo Dato con el peligro que eso conlleva. En la propuesta no 
hemos querido incidir en el tipo de malla ni nada porque creemos que eso es algo que 
tienen que decidir los técnicos, no somos nosotros y lo que me parece que, a lo 
mejor, la foto que le hemos adjuntado con la propuesta, pues ha llevado un poco a 
confusión, porque es verdad que marcábamos un rectángulo y parecía que es que la 
valla la queríamos poner en ese rectángulo, a nivel de los setos, entre el ascensor del 
aparcamiento y la parada del autobús pero, realmente, lo que queremos es algo lineal 
de unos 2 ó 3 metros para que evite que esos balones vayan fuera con el peligro que 
eso puede ocasionar. Nada más, gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid. 
 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.- En principio, agradecer al Grupo Municipal Ciudadanos su preocupación por 
los niños, cosa que me parece bastante positiva pero, una vez dicho esto, decir que 
como han podido ver, los setos ya tienen una pequeña malla, bueno no es una malla, 
es una contención. Por otra parte, las vallas de encauzamiento peatonal que se 
suelen poner en las aceras, reglamentariamente no pueden tener más de 1 metro, 
con lo cual esto supondría tener una valla que enjaularía la plaza, tendríamos una 
plaza con una jaula alrededor que, sinceramente, no la vemos; en ese sentido, 
tendríamos que enjaular también la Plaza de Olavide, es que habría que enjaular 
todas las plazas de Madrid... ya con una jaula que tenemos en el campo de golf, ya 
hemos tenido bastante en Chamberí y, por otra parte, decirle que los niños , yo vengo 
bastante a la Junta, yo nunca les he visto jugar ahí al balón, los niños juegan al balón 
aquí, delante de la Junta que, curiosamente, y ya ahondando un poco en el tema, hay 
un cartel que han puesto las monjas del convento que pone “Prohibido jugar a la 
pelota”. Me ha gustado mucho, paseando por Barcelona, ver cómo han eliminado 
estos carteles de prohibiciones por unos de “jugar con respeto”, cosa que invita a los 
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niños y a sus padres a enseñarles lo que es el respeto de los balonazos, de la pelota, 
etc. Sinceramente, no veo la necesidad de poner jaulas a las plazas de Chamberí. 
Nada más.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
D. Pedro Reig Ruiz. Vocal Vecino del Grupo Municipa l Socialista.-  

Coincidimos con los argumentos de Ahora Madrid, estamos en contra de esta 
proposición, porque no consideramos que dé lugar llevar a cabo esta infraestructura, 
por muy liviana que sea ya que en esta plaza no se puede jugar a la pelota y lo que 
hay que evitar es precisamente que eso se produzca, tanto por el tráfico como por la 
gente mayor, que dan uso a la misma. Lo que no hay que hacer es llenar el distrito de 
mallas metálicas cada vez que veamos que hay niños jugando a la pelota en 
cualquier punto del distrito, es más, incluso puede ser contraproducente ya que, de 
forma indirecta, parece que estamos habilitando un espacio, donde no se debe, para 
jugar a la pelota y, aparte de todo esto, comparto el argumento de este enjaulamiento 
de plazas que tampoco se tiene que dar.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Mun icipal Popular.- 

Gracias, Sr. Concejal Presidente. No deja de ser abundar en los argumentos que han 
esgrimido los grupos que me han antecedido en el uso de la palabra. En ningún punto 
se define qué es una barrera liviana, cuál es el perímetro que deberíamos acotar, no 
sabemos si es la zona donde actualmente juegan, una zona nueva donde van a jugar 
o toda la plaza, no lo vemos. En Junta de Portavoces se nos decía que eso lo dejaban 
al albur de un estudio por parte de los Técnicos, el problema de los estudios es que 
son para que no se hagan ¿no decía eso hace un momento el Portavoz de 
Ciudadanos? Respecto a las mallas, no nos traigan recurrentemente el golf, cualquier 
instalación deportiva básica lleva vallas... no vayan por ahí siempre, han cogido un 
banderín... el problema es cuando el banderín se acabe. Gracias, Sr. Concejal 
Presidente.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 
Dª Marina Pérez Gordo. Portavoz Adjunta del Grupo M unicipal 

Ciudadanos.- Voy a contestar simplemente por el gusto de hacerlo porque está claro 
que la proposición no va a salir adelante. La portavoz de Ahora Madrid ha comparado 
la Plaza de Chamberí con la Plaza de Olavide, yo también frecuento las dos y, 
obviamente, en Olavide hay muchísimo más espacio, los niños juegan al balón y si se 
les sale la pelota no hay el peligro que hay en Eduardo Dato, la velocidad de los 
coches no es ni parecida con lo cual no creo que sea comparable. No queremos 
enjaular, parece que les ha encantado la palabra, no, es ponerlo en un solo lateral, en 
el que da a la calle de Eduardo Dato, no es enjaular y, precisamente, porque hay un 
cartel en el lado del convento, los niños se van hacia el templete, hacia la zona de la 
carretera de Eduardo Dato a jugar y es por eso que las pelotas se les va hacia esa 
calle, precisamente porque intentan a lo mejor respetar esa señal. En cuanto al Vocal 
del PSOE, los niños pequeños, los que están en la Plaza de Chamberí, están en el 
parque, o sea que no les afectaría en ese sentido, hay personas mayores, es verdad 
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pero es una realidad, si no la queremos ver, pues vale pero los niños, la realidad, es 
que juegan al balón en esa plaza, día sí y día también y simplemente al Vocal del PP, 
veo que no me ha prestado atención en la explicación porque hemos dicho 
exactamente dónde pondríamos la valla, hemos mandado incluso una foto adjunta a 
la proposición que supongo que habrá visto y nada más, solo que creo que no ha 
entendido bien dónde queríamos ponerla. Gracias.  

 
Sometida a votación se rechaza por 3 votos a favor (Grupo Municipal 

Ciudadanos) y 21 votos en contra (9 del Grupo Municipal Ahora Madrid, 8 del Grupo 
Municipal Popular y 4 del Grupo Municipal Socialista). 

 
 
12.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando que se inste al Área competente a insta lar un Panel luminoso en el 
cruce de la calle José Abascal en el Paseo de la Ca stellana para informar de las 
restricciones correspondientes al escenario del Pro tocolo por Alta 
Contaminación que se encuentre activado o se prevea  activar al día siguiente. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 

Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 
Ciudadanos.- Gracias. El motivo por el que traemos esta proposición hoy es que 
debido a que la activación de los protocolos y actuación por contaminación son cada 
vez más frecuentes en Madrid y, al parecer, no se está realizando una eficaz 
comunicación a los conductores ya que muchos de estos se quejan de que se enteran 
de las restricciones el mismo día al salir de casa, cuando estas restricciones ya están 
activadas; es decir, no está habiendo una buena campaña de información previa a las 
actuaciones. Aparte de las medidas que el Gobierno de Ahora Madrid tome para 
mejorar la información a los conductores, en el caso de nuestro distrito, el objetivo 
que perseguimos con esta propuesta es que se instale un panel luminoso de servicio 
de información del escenario en que nos encontramos, de las restricciones y otras 
actuaciones que estén activadas o que se prevean activar al día siguiente. Creemos 
que el cruce de la calle José Abascal con Castellana es el mejor punto porque da 
servicio a los más de 40.000 residentes del barrio de Ríos Rosas y Almagro que, a 
diario, pasan por esta calle para salir a Castellana, a María de Molina o a la A 2. 
Solicitamos también que este panel sea una estación meteorológica de verificación de 
niveles de calidad del aire ya que por este punto pasan a diario más de 56.000 
coches a la hora, entre residentes y coches de paso que vienen del Oeste de la 
ciudad. Esta petición tiene como objetivo medir los niveles de contaminación en esta 
zona al ser esta calle una de las calles más transitadas de la capital y lograr así una 
mayor prevención y protección a la salud de los ciudadanos. Gracias. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Ahora Madrid 
 
D. Tomás de la Fuente Sánchez. Vocal Vecino del Gru po Municipal Ahora 

Madrid.- Otra proposición ocurrente. Sabéis que hay un panel informativo en José 
Abascal con Santa Engracia ¿verdad? Entonces, sería duplicar el cartel o este es sólo 
para informar de la polución, según vuestra proposición es la instalación de un panel 
para informar de las restricciones correspondientes al escenario de protocolo por alta 
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contaminación. Nos parece un panel poco útil tener un panel exclusivo para eso, se 
podía haber puesto un panel en que se informaran de más cosas pero, bueno, es que 
hay uno 500 metros antes, entonces, todo ese servicio que puede dar ese panel que 
queréis colocar se puede trasladar al panel anterior y ahorrar en ello. Me parece 
sorprendente que pidáis que se pongan los niveles de contaminación que hay en la 
zona, vosotros, los adalides del coche privado y de la circulación a motor, queréis que 
se mida la contaminación, bueno, es un poco incongruente. Si tomamos vuestras 
medias la contaminación va a ser muy alta pero, bueno, fundamentalmente, es que 
hay un panel 500 metros antes, sí que no lo vemos. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista. 
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

No entendemos la petición, no entendemos la argumentación porque la petición en 
ningún caso dice que ese panel sirva para informar de los niveles de contaminación 
atmosférica o no sé qué es lo que han dicho, pero no lo podemos entender y, desde 
luego, lo que nos sorprende poderosamente es que cosas tan importantes como 
poner un panel que informe de la situación atmosférica de la ciudad y de las 
restricciones del tráfico se inste a que se ponga, no se inste a que se estudie porque 
yo no sé si ustedes tienen los estudios que avalan esa petición, nosotros no lo 
tenemos y no tenemos por costumbre que porque un vecino que pasa por ahí se le 
ocurre que qué bonito sería poner ahí un panel, ustedes traigan al Pleno eso y 
además insten al Ayuntamiento a que lo ponga, no a que lo estudie y, la verdad, ni lo 
vemos ni nos parece oportuno, haya o no otro a 500 metros. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Popular. 
 
D. Carlos Martínez Tomás. Vocal Vecino del Grupo Mu nicipal Popular.- 

Tampoco lo vemos, la verdad. Es que esto me viene un poco a recordar lo que ha 
pasado este fin de semana con la AP6, si ponemos cuántas medidas estén a nuestro 
alcance a disposición de los ciudadanos y los ciudadanos no quieren utilizarlas, qué 
culpa tiene la administración de que los ciudadanos no quieran utilizar todas las 
medidas que ponemos a disposición para informar sobre el grado de contaminación 
que hay en la ciudad. Es que tenemos un servicio de protección desde la atmósfera, 
tenemos un centro de llamadas en el 010 donde hay un contestador automático 
permanente; tenemos correo electrónico que se genera permanentemente a medios 
de comunicación; tenemos puntos de información en IFEMA en el triángulo de Oro, 
tenemos teléfonos de información y es que tenemos, también, un servicio de alertas 
que yo tengo dado de alta en mi teléfono, que me llega cada vez que hay una alerta 
sobre contaminación. Por muchos que pongamos la gente no va a seguir mirándolos, 
porque no le da la gana, es absurdo y aparte, es que hay otro 500 metros más arriba; 
sinceramente no lo vemos, muchas gracias. 

 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes. Vocal Vecina del G rupo Municipal 

Ciudadanos.- Bueno, como ya se ha decidido... solo tomo la palabra a la Portavoz 
del PSOE, estoy de acuerdo con ella en que sería bueno realizar un estudio para ver 
si se puede poner allí una estación de verificación. Gracias.  
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Se rechazó por 3 votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos y 21 votos en 
contra (9 votos del Grupo Municipal Ahora Madrid, 8 del Grupo Municipal Popular y 4 
del Grupo Municipal Socialista). 

 
13.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando que se garantice a los residentes en lo s 2 garajes en Fuencarral 140 
y aledaño, la entrada y salida de sus casas con sus  vehículos en los días 
festivos y que se ponga especial atención que ningú n espectáculo se organice 
justo a la entrada del aparcamiento.   

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos. 
 
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal Ciudadanos.-

Sí, se trata de un caso puntual en la calle Fuencarral, 140, que se viene produciendo 
desde el 2008; resulta que los vecinos de esta finca manifiestan que siempre que hay 
festivos –obviamente, como sabemos todos, la calle Fuerrancarral en festivos siempre 
se cierra para espectáculos de niños y bicicletas entonces, ellos se encuentran con la 
problemática de que no pueden ni entrar ni salir de su garaje en día festivo y, de 
acuerdo a la Ordenanza Municipal de Movilidad, en el artículo 88, 2b, se garantiza 
que cuando la administración, por cualquier motivo cierra la circulación en una calle, 
tiene que dar, en cualquier caso, una salida para los vehículos, para entrar y salir en 
su aparcamiento. Nosotros nos hacemos eco de esta petición que tienen los vecinos 
ahí dos garajes, el 140 y otro aledaño, y nos gustaría que, desde la Junta, se instase 
a la Policía Municipal y se llevase a cabo un protocolo para estos vecinos muy simple, 
que consista en que el dispositivo de la Policía Municipal esté al tanto de esta 
circunstancia y que se dé una solución a estas personas que, cada vez que hay un 
festivo, se encuentran bloqueados; aparte, según manifiestan también, hay un 
espectáculo que se pone casi delante de la salida del aparcamiento, de manera que si 
fuese posible que ese mismo espectáculo se hiciese en la acera de enfrente o, de 
alguna manera, para que permitiese con buena fe la entrada y salida de vehículos de 
esta casa... bueno, que se preste especial atención a esta circunstancia.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
Dª. Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta  del Grupo Municipal 

Ahora Madrid.- Muy buenas tardes, feliz año a todos y espero que los Reyes Magos 
hayan sido generosos, a algunos les ha caído carbón, estoy segura. Bueno, yo he 
sido residente en la calle Fuencarral y he tenido garaje, hay pocas cosas que le 
quiero agradecer al Partido Popular, pero el corte en la calle Fuencarral, entre 
Quevedo y Bilbao, ha sido uno de los mayores logros que ha tenido este distrito 
porque siempre nos quejamos de que los niños no tienen espacio para jugar ni 
montar en bici, bueno, pues desde 2008 y anteriores se ha podido hacer y los niños 
han disfrutado, han montado en bici, ha habido garajes y hemos salido y entrado con 
los coches del garaje sin ningún problema, solo que a paso de peatón y la Policía 
Municipal facilita esa salida lo mismo que ha facilitado los cruces para la gente que 
iba de una calle a otra y tenían que cruzar. En algún momento, y en momentos de 
afluencia de mucha gente, es mucho más difícil, no sé si ustedes estuvieron en la 
Fiesta de las Matemáticas en la Calle, que era prácticamente imposible caminar, 
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bueno, pues a lo mejor ese día puntual, que son dos al año, no podían sacar el coche, 
bueno, no pasa nada, no creo que sea un drama familiar, podrán desplazarse en 
transporte público. Si desde el año 2008 tienen este problema, no lo entiendo, nunca 
se ha traído esto al Pleno y esos vecinos no se han quejado nunca, a lo mejor han 
cambiado los vecinos y ahora son de los que van con el coche a todos los sitios y no 
les gustan los carriles bici pero, bueno, ya sabemos que la sociedad está cambiando, 
queremos que pongan paneles anticontaminación, pero todos tienen que salir con su 
coche. En vista de esto, indudablemente de que se está actuando, de que esta calle 
lleva así muchísimo tiempo, que no ha habido quejas, no ha habido incidentes y no ha 
habido nada, vamos a votar en contra de esta proposición.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª. Carmen Jorquera Luna. Portavoz Adjunta del Grup o Municipal 

Socialista.- Buenas tardes a todos y a todas y me uno a la felicitación del año a todos 
los vecinos y todos los partidos políticos. Nuestro Grupo se va a abstener por dos 
razones: una que compartimos con el Grupo Ahora Madrid porque es cierto que la 
calle Fuencarral lleva peatonalizada desde hace varios años, hay varios garajes –no 
entendemos por qué se hace referencia al 140- y realmente nunca ha habido una 
protesta vecinal en relación a no poder sacar los coches o entrar a los garajes que 
están en la calle Fuencarral; no compartimos, al menos yo personalmente, no 
comparto la argumentación de Ahora Madrid en el sentido de que no se coja el coche 
y se coja el transporte, eso no, el derecho de unos no puede conculcar el derecho de 
otros, si uno tiene su garaje ahí y quiere coger el coche no tiene nadie que 
impedírselo pero, la segunda razón, realmente no entendemos muy bien lo que se 
busca con la proposición. No se entiende muy bien la argumentación con lo que se 
dice, dice que se garantice a los residentes... pero es que realmente, a los residentes 
se les garantiza porque la Policía Municipal están a pie por la calle Fuencarral todo el 
tiempo que está peatonalizada, están al tanto de que entren los coches y puedan 
pasar por las calles perpendiculares... con lo cual no entendemos muy bien en qué 
consistiría esa garantía, es decir, yo he estado en la calle Fuencarral y he visto a la 
Policía pendiente de dónde se sitúan los espectáculos, que esté un poco más cerca, 
más lejos, etc., con lo cual estas son las dos razones por las que nuestro grupo se va 
a abstener. Muchas gracias.  

 
 D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular.  
 

Dª Mª Isabel Laclaustra Crespo. Vocal vecino del Gr upo Municipal 
Popular.- Buenas tardes. Gracias, Sr. Concejal Presidente y feliz año a todos. Yo 
también conozco la calle Fuencarral, he vivido y he paseado mucho por ella, es cierto 
que hay algunos garajes, el garaje público de salida pero, realmente, garajes privados 
es esta casa, que es nueva, posterior al 2008, es bastante nueva y la otra casa que 
está justo enfrente, que hace esquina, pero creo que tiene la entrada por Jerónimo de 
la Quintana, son las dos viviendas que realmente están en la calle Fuencarral con 
garaje propio de vivienda. Entiendo que cualquier persona quiera salir de su domicilio 
cuando corresponda, con lo cual, es posible que quiera salir un domingo teniendo en 
cuenta que la casa está situada, si vas hacia la derecha, es bajada, que es Gonzalo 
Fernández de Córdoba y, si es a la izquierda, que es la calle Olid, es subida hacia 
Olavide, con lo cual sí tienes que atravesar la calle Fuencarral sí o sí; entiendo que 
ahí puede haber un problema y sí que es cierto también que hay muchísimas 
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actividades ahora, está muy bien, pero muchas veces no se tiene en cuenta el vado 
que hay para la entrada en esa vivienda, con lo cual, sí sería conveniente que se 
mirase a la hora de las atracciones, incluso han puesto colchones de saltar que se 
han puesto justo ahí, pues que hiciera el favor la Policía de retirarlos porque, en 
cualquier momento, cualquiera de los vecinos tiene que salir de su casa por motivos 
múltiples, con lo cual vamos a apoyar la propuesta de Ciudadanos.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal 

Ciudadanos.  
 
D. Luis Baeza Rojano-Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal Ciudadanos.- 

Fundamentalmente decir que no hay que intentar cambiar el debate que nosotros 
hemos planteado aquí, nosotros no estamos poniendo en tela de juicio si tiene que 
abrirse o cerrarse la calle Fuencarral, estamos totalmente de acuerdo con la media 
que existe ahora mismo, simplemente que nuestra petición, a raíz de lo que 
manifiestan las personas que viven en esa finca, es que se les garantice la entrada y 
salida de su casa, así de simple. Luego, hacer especial hincapié a que no se organice 
justo en la entrada del aparcamiento o en el camino que necesitan para incorporarse 
al resto de la vía pública, que no se organicen espectáculos. Hemos planteado el 140 
porque hemos recibido esa queja, no tiene otra explicación, si hubiera sido también la 
del 144, también la hubiésemos traído, pero parece ser que sólo hay problema con 
esta. Decía también la Portavoz de Ahora Madrid, que nunca ha habido problemas y 
tal, esto en total contraposición con lo que nos han dicho los vecinos de allí, de 
manera que como tampoco va a ser su palabra contra la nuestra y esto queda en el 
acta, yo se lo remitiré a esta finca y ya, en un futuro, creo que se va a aprobar la 
proposición que es lo que nosotros buscamos, pero le informaré en el futuro cuál es la 
opinión de lo que usted ha dicho de los vecinos que viven ahí.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid.  
 
Dª. Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta  del Grupo Municipal 

Ahora Madrid.- He vivido ahí durante 15 años, en la calle Fuencarral, 129 y mi garaje 
estaba allí, se lo digo... es mi momento de réplica, yo sé que no pones en duda que 
yo haya vivido allí pero te lo garantizo. Entonces, estoy diciendo que sí y qué número 
y el garaje de Jerónimo de la Quintana era mi garaje y hemos tenido algún problema y 
la Policía Municipal siempre ha ayudado a la salida y yo no hablo de que no puedan 
salir con el coche, he hablado de un hecho puntual que ha pasado de un momento de 
aglomeración por las Matemáticas en la calle, no confundamos términos y como no sé 
quién ha dicho, creo que ha sido Ciudadanos, que escuchemos lo que decimos y, 
dicho lo cual... bueno, sí, aquí hay algo que no me cuadra y es que hay que facilitar la 
salida de los coches del 140 y es: qué habría pasado si la proposición que plantearon 
ustedes hace unos meses de poner unos maceteros fijos en la calle Fuencarral, tanto 
en Bilbao como en Quevedo, para evitar posibles atentados. 

 
Dª. Carmen Jorquera Luna. Portavoz Adjunta del Grup o Municipal 

Socialista.- Nosotros vamos a abstenernos, pero sí quería puntualizar una cosa, 
estamos afirmando que la Policía Municipal ve aglomeraciones delante del 140 y que 
no hace nada, es una acusación bastante grave... 
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Se aprobó por 11 votos a favor (8 del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo 
Municipal Ciudadanos), 9 votos en contra del Grupo Municipal Ahora Madrid y la 
abstención del Grupo Municipal Socialista. 

 
14.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

solicitando que se inste al Área competente a que, dentro del plan Voluntarios 
por Madrid, se revisen dos aspectos fundamentales d el proyecto de 
acompañamiento de escolares en horario de tarde: .-  Que se exija cierto grado 
de formación académica al personal destinado a esta  actividad, ya que en ese 
período los niños deben hacer los deberes; .- Que l as meriendas que se ofrecen 
a los niños sean más equilibradas, aportando piezas  de fruta por ejemplo. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.-  Grupo Municipal 

Ciudadanos.   
 
Dª Marina Pérez Gordo. Portavoz Adjunta del Grupo M unicipal 

Ciudadanos.-  Siguiendo la línea de nuestras propuestas en este Pleno, hemos 
querido hacernos eco de la demanda de voluntarios de este plan, que nos parece un 
buen plan, esto no pretende ser una propuesta destructiva, ni mucho menos, nos 
parece que Voluntarios por Madrid es un proyecto bueno y que está funcionando muy 
bien pero eso no quita para que haya aspectos que nos han dicho que podrían 
mejorarse y que los planteemos aquí. Si bien es verdad que esta actividad se está 
llevando a cabo en otros distritos, en el nuestro se lleva a cabo a través de algunas 
entidades sociales financiadas por el Ayuntamiento; creemos que es obligación del 
grupo de gobierno exigir estos dos requisitos: el de la formación académica al 
personal que vaya a realizar esta actividad puesto que se trata de ayudar a los 
menores a realizar los deberes, las tareas del cole, recordemos que muchos de los 
colegios del distrito son bilingües y eso supone una dificultad también y se requiere 
cierto grado académico para poder ayudar y que sea eficaz, es verdad que la 
voluntad es muy importante pero en este caso no lo es todo y, en otro sentido, el tema 
de las meriendas, obviamente entendemos que el presupuesto es el que es y, 
demasiado que se aporta una merienda pero, bueno, si se pudieran incluir piezas de 
fruta, que es algo bastante saludable y tampoco es muy caro, pues creemos que sería 
positivo y sería una manera de mejorar este plan que, como decimos, nos parece una 
muy buena iniciativa. Nada más, gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid. 
 
Dª. Blanca Gómez Manzaneque. Vocal Vecina del Grupo  Municipal Ahora 

Madrid.-  Buenas tardes. Empiezo por decir que yo soy una de esas voluntarias, creo 
que no pensarán que estoy bajamente cualificada teniendo en cuenta que soy 
maestra. Bueno, te diré que el proyecto de voluntarios por Madrid tiene más de 
12.000 voluntarios trabajando y, en concreto, lo que tú describes es lo que hace el 
centro de desarrollo infantil de Cruz Roja y, entonces, a través de este ejemplo que te 
voy a poner vas a entender que no es exacto lo que tú estás describiendo. El proyecto 
obliga a un máximo de 40 niños y hay 3 profesionales que son los que tienen que 
llevar el proyecto, es decir, aquí, en Chamberí hay para 40 niños, 3 profesionales que 
llevan ese proyecto, el resto, los que somos voluntarios o voluntarias, somos 
personas que apoyamos a estos profesionales. Estos profesionales programan, 
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nosotros estamos presentes en la programación la recogida de los niños a los 
colegios para llevarlos al punto donde se va a hacer la actividad, se juega con ellos, 
se merienda con ellos, se les ayuda a merendar dándoles meriendas diferenciadas a 
los que son musulmanes de los que no lo son; se les ayuda en la higiene dental y de 
las manos, se juega con ellos y también se les ayuda en los deberes. Efectivamente, 
parece que a lo mejor tú conoces a alguien que no está cualificado para hacer los 
deberes con unos niños que son de primaria, yo te digo, los padres y las madres que 
tienen hijos no tienen que estar cualificados tampoco para hacer los deberes con sus 
hijos, se supone que es una labor de apoyo porque la enseñanza en sí la tienen que 
hacer en los colegios. Por lo tanto, lo que creo que es que es un gran programa, creo 
que está funcionando bien, creo que los profesionales, por los menos los que yo 
conozco, desde luego los de la Cruz Roja lo llevan excelentemente y el resto, lo que 
hacemos, es acompañarles y apoyar a niños que sus familias, lamentablemente, no 
pueden recogerles por la tarde y llevarles a casa para hacer los deberes. Sobre las 
meriendas en concreto, te digo la experiencia que yo conozco, se les da todos los 
días un vaso de zumo y un día un bocadillo, al día siguiente un lácteo, al otro día un 
bocadillo, al otro día un lácteo... es la merienda, no es la comida principal del día y los 
niños, bueno, a unos les cuesta más que a otros, pero lo comen bastante bien. Creo 
que añadir una fruta cuando está el zumo me parece bastante excesivo, eso va en 
opiniones pero, en todo caso, el proyecto lo lleva gente concreta, profesionales 
concretos y, desde aquí, les agradezco el trabajo que están haciendo.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Bueno, empezar por hacer un comentario concreto en relación a que en este Pleno ya 
en dos o tres ocasiones se ha dicho, como a modo de amenaza, les vamos a contar a 
los vecinos que habéis votado en contra, esto es una democracia y lo demás otra 
cosa; los vecinos pueden enterarse porque pueden leer el acta, porque las actas son 
públicas, nadie venimos aquí a escondernos de lo que decimos, a mí me parece muy 
fuerte que nos digan que se lo van a decir a los vecinos, bueno, pues díganselo, pero 
pueden entrar en la página web del Ayuntamiento y leen el acta y no pasa nada, cada 
uno defendemos nuestras propuestas y eso, para nosotros, es la democracia; las 
amenazas son otras cosas.  

 
Dicho esto, decir que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Blanca, que en 

Chamberí vosotros habláis de un proyecto que se hace desde Voluntarios por Madrid 
en Chamberí; en Chamberí no se hace un proyecto de Voluntarios por Madrid, se 
hace otro proyecto que lo tiene contratado Cruz Roja y ellos a su vez lo hacen con 
voluntarios o con quien les parezca pero, desde luego, lo que afirmáis de que se 
revisen dos aspectos fundamentales del proyecto de Voluntarios por Madrid, eso no 
es cierto porque en Chamberí, Voluntarios por Madrid no hace ese proyecto. Además, 
hay cosas curiosas: el grado de formación académico de los voluntarios, es que es 
fuerte que se pida grado de formación académico para gente que parte de su tiempo 
lo dedica a ayudar a otros, bastante generosos son para ayudar a los demás cuando 
lo necesitan, bastante hacer en dar parte de su tiempo en plan generoso como para 
encima pedirles el curriculum para ver qué formación profesional tienen. Luego, que 
las meriendas sean más equilibradas, bueno, se supone que parte de que tienen un 
conocimiento de cómo son los meriendas pero, claro, teniendo en cuenta que 
Voluntarios por Madrid no hace ese programa, pues no sabemos muy bien a qué os 
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referís; suponemos, como supone Blanca, que os referís al programa que hace Cruz 
Roja pero, claro, para traer las proposiciones es conveniente no sólo criticar y 
amenazar, sino enterarse de lo que pasa en el distrito. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular. 
 
Dª Mª Isabel Laclaustra Crespo. Vocal Vecina del Gr upo Municipal 

Popular.- Vamos a ver, a mí me sorprendió un poco porque intenté buscar 
información y la verdad es que no la encontré. Buscando sí encontré algo similar que 
es en relación con la Comunidad de Madrid, que tiene varias fundaciones que 
trabajan en este mismo tema como es la fundación Intered, que se requieren unos 
conocimientos más específicos para el acompañamiento de niños de 8 a 17 años, ahí 
sí se pide que sean mayores de edad, que tengan un cierto... que sean maestros o 
algo así, porque esos niños requieren más atención para desarrollar sus capacidades 
de estudio pero, a nivel de Ayuntamiento la verdad es que no encontré nada, la única 
referencia es en la Comunidad de Madrid y ahí sí que se pide una capacitación 
específica, con lo cual, nos vamos a abstener porque realmente no he podido llegar a 
una conclusión definitiva. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Ciudadanos.  
 
Dª Marina Pérez Gordo. Portavoz Adjunta del Grupo M unicipal 

Ciudadanos.- Bueno, a ver, creo que no se me ha escuchado en la exposición de la 
propuesta porque lo primero que hemos dicho es que nos parece un plan estupendo. 
Que voluntarios que pertenecen a Voluntarios por Madrid están trabajando en el 
distrito a través de entidades sociales, eso lo hemos dicho, que están trabajando a 
través de entidades sociales, desconozco el origen del lugar donde trabaja esta 
voluntaria, porque no me lo quiso decir pero me estoy haciendo eco de una queja de 
una persona que trabaja como voluntaria, simplemente, sé que Blanca es maestra, ha 
sido maestra de mi hija y, de hecho, es un excelente maestra, pero por qué nos 
tenemos que llevar las manos a la cabeza cuando, para este tipo de actividades, se 
requiere una formación académica mínima, es como si para una actividad física 
solicitamos que la gente tenga educación física, pues es lógico si la actividad va 
enfocada a ayudar a los niños a acabar sus tareas, pues tendrán que garantizar que 
esos niños van a acabar sus tareas, es que no tiene ningún sentido, quitémonos los 
complejos, pues claro que hay que pedir una formación mínima, no estoy diciendo 
una titulación universitaria pero, obviamente, que la ayuda que se da, y es 
importantísimo la voluntad, que sea eficaz. Entonces, de verdad, en la Comunidad de 
Madrid lo exigen, en el acompañamiento a los menores de 18 años, sí lo exigen, lo 
hemos visto en las bases; entonces, no me parece que tengamos que llevarnos las 
manos a la cabeza por eso y, realmente, son medidas enfocadas a mejorar algo que, 
desde el principio, hemos sostenido que nos parece bueno, es simplemente intentar 
mejorarlo, nada más, no era una crítica destructiva ni muchísimo menos. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Ahora 

Madrid. 
 
Dª. Blanca Gómez Manzaneque. Vocal Vecina del Grupo  Municipal Ahora 

Madrid.- Yo quiero decirte que los de Cruz Roja, que son los que llevan el proyecto 
de centro de desarrollo infantil en Chamberí, hay que quitarse el sombrero con ellos, 
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que todos los que son voluntarios, además de los tres profesionales, que 3 
profesionales por 40 niños es bastante más que lo que tenemos en primaria, que es 1 
por 25, que son profesionales muy formados, pero a los que somos voluntarios nos 
hacen un cursillo de primeros auxilios, nos hacen un cursillo de dinámicas de grupo, 
nos hace un cursillo de juegos... pero, aparte, lo que se nos pide es que queramos a 
los niños, que les acompañemos, porque el objetivo de ese proyecto no es hacer los 
deberes con los niños, el objetivo es que los niños que no pueden estar acompañados 
por las tardes, que lo estén y se desarrollen personalmente, incluido que no se 
frustren y puedan hacer los deberes, pero no es el objetivo, por lo tanto, no tienen que 
ser maestros los que tienen que estar ahí.  

 
Se rechazó por 13 votos en contra (9 votos del Grupo Municipal Ahora Madrid y 

4 del Grupo Municipal Socialista) 3 votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos y la 
abstención del Grupo Municipal Popular. 
 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 
 

15.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y 
del Coordinador del Distrito correspondientes al me s de diciembre de 2017, 
respectivamente.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista. 
 
Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.- 

Vamos a ver, yo sé que los únicos que hablamos de los contratos en este Pleno 
somos nosotros y que no gusta mucho a nadie que hablemos de ello porque, en fin, 
no es una cosa que se estudie mucho entre los componentes de este plenario. Hay 
dos contratos sobre los que quiero dar alguna opinión. Hay un contrato sobre la 
primera jornada sociocomunitaria que se ha hecho en Chamberí, tengo que afirmar 
que la jornada ha sido superinteresante, mi Grupo quiere felicitar al equipo directivo y 
a los trabajadores de los Servicios Sociales por el esfuerzo realizado para las 
jornadas; han dispuesto de menos de un mes para la adjudicación y la realización, es 
de suponer que tal precipitación se debe a que al finalizar el año se tiene la orden de 
gastar el dinero. Queremos criticar que el Equipo de Gobierno no haya sido más 
previsor y queremos pedir que en el futuro los contratos no se hagan a matacaballo a 
final de año sino que se hagan con previsión para que dé tiempo a hacerlos; este se 
ha hecho entre los últimos días de noviembre para realizar el trabajo el 19 de 
diciembre, con lo cual, ha tenido que ir un poquito a toda prisa. Luego, el contrato 
para el estudio y diagnóstico de los Centros de Mayores sobre las relaciones de 
género nos parece totalmente inexplicable y queremos dejar constancia, ya sabemos 
que esto es para darse por enterados, y queremos dejar constancia de que nos 
damos por enterados y no estamos de acuerdo con un contrato de ese tipo; el objeto 
del contrato es conocer la realidad de los dos centros de mayores desde una 
perspectiva de género y, tanto eso, como los objetivos que define la empresa en el 
contrato, nos parece que no tienen ningún sentido. Nos parece que deja en muy mal 
lugar a las personas que han trabajado en esos dos centros a lo largo de un montón 
de años. Nosotros creemos que los trabajadores de los centros son muy competentes 
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y nos parece increíble para conocer la realidad de los Centros de Mayores, parece 
que no se merecen que se hagan contratos así. Ya sabemos que tienen la potestad 
de hacer los contratos, que aquí los traen para que nos demos por enterados pero no 
podemos dejar pasar la oportunidad, en un caso, de felicitar por las jornadas socio 
comunitarias y cómo lo han hecho los trabajadores del Centro de Servicios Sociales y, 
en el otro, criticar esta especie de “desprecio” hacia los trabajadores de los Centros 
de Mayores haciendo un contrato para conocer lo que pasa en los Centros de 
Mayores desde la perspectiva de género después de 40 años de funcionamiento de 
los Centros de Mayores. Nada más.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 

Coordinador.  
 
D. Francisco Javier Blázquez Arroyo. Coordinador de l Distrito.- 

Simplemente comentar que consulté con la Jefa del Departamento el origen y las 
motivaciones de estos contratos, tanto de uno como de otro; por referirme al que no 
se encuentra justificación, incluso que se plantea como un descrédito de nuestros 
Servicios Sociales, decir que son los propios Servicios Sociales, tanto la Jefa del 
Departamento como la Directora de los dos Centros de Mayores, los que han 
promovido y propuesto la celebración de este contrato; consideran que es importante 
profundizar en el conocimiento y esas relaciones de género y los roles que se están 
llevando a cabo en los Centros de Mayores, creen que puede ser de utilidad. Estoy de 
acuerdo contigo en que son magníficos profesionales, que llevan muchos años 
trabajando en este asunto, pero consideran que este contrato les va a aportar un 
mayor conocimiento en esta materia y, por eso, ellos han propuesto este contrato y lo 
han llevado a cabo, no es un contrato ajeno a los Servicios Sociales sino promovido 
por los Servicios Sociales.  

 
 

Preguntas 
 
FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 

16.- Pregunta relativa a que en la memoria del conc urso para la 
construcción del Estadio de Vallehermoso, licitado por el actual equipo de 
Gobierno Municipal se afirma que sus instalaciones se habían quedado 
“obsoletas, no cumpliendo la demanda adecuada de de portistas o ciudadanos”.  
¿Puede explicar el Sr. Concejal con más detalle est a afirmación contenida en 
los pliegos del concurso que considera justificada la demolición del Estadio? 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Popular. 
 
D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipa l Popular.- Gracias. La 

construcción de las nuevas instalaciones deportivas del antiguo estadio 
Vallehermoso, construido a mediados del siglo pasado y que fue demolido en 2008, 
se encuentran actualmente en periodo de licitación. Nos ha parecido interesante traer 
a este Pleno esta pregunta referida a una afirmación que se realiza en la Memoria de 
la licitación de este proyecto por el Gobierno de Ahora Madrid; la Memoria recuerda 
que en el complejo deportivo se fue realizando en distintas fases, entre 1958 y 1960, 
y recuerda también que el centro deportivo se mantuvo en uso hasta la fecha de 
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cierre, en septiembre de 2007 y a renglón seguido expone que: “las instalaciones se 
encontraban en un estado de gran deterioro y algunas de ellas obsoletas, no 
cumpliendo la demanda adecuada de deportistas o público” Nosotros consideramos 
que es muy reseñable que el actual Equipo de Gobierno asuma la necesidad de que 
Madrid contara con un nuevo estadio de atletismo, que era el objetivo que perseguían 
los anteriores equipos de gobierno y, por eso, queremos conocer del Concejal su 
opinión sobre este reconocimiento de la necesidad de que Madrid y Chamberí 
contaran con un nuevo estadio de atletismo por haberse quedado obsoleto e 
inadecuado a la demanda de deportistas y ciudadanos, como asegura la Memoria de 
la licitación por este Equipo de Gobierno. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Yo creo que lo que dice el 

texto en la Memoria, no afirma ni justifica la demolición del estadio, sobre todo si no 
había un plan concreto y ejecutable en el corto plazo. Es decir, la demolición en 2008 
ha supuesto el cese de cualquier actividad hasta ahora y eso ha sido un duro golpe 
para el atletismo en esta ciudad que lleva años sin tener un estadio y sin estadio de 
pista cubierta y sin tener estadio al aire libre. Por cierto, a la hora de hablar del legado 
de lo que pudieran haber sido las Olimpiadas, hay que recordar que La Peineta 
hubiera sido estadio olímpico durante las Olimpiadas y luego se hubiera profundizado 
la construcción hacia abajo y hubiéramos perdido el estadio de atletismo para pasar a 
ser el estadio del Atlético de Madrid, o sea que ahí hay cosas bastante cuestionables 
en todo el contexto de candidaturas olímpicas. En todo caso, sí parece obvio que el 
estadio estaba antiguo y que había que mejorarlo pero que lo estamos licitando 
transcurridos 9 años de su demolición y, bueno, yo creo que con esto, lo que 
hacemos con esto, con Moratalaz, con Vicálvaro... yo creo que nos ponemos a un 
nivel razonable de lo que debería haber sido Madrid y lo que fue en algún momento 
Madrid para el atletismo a nivel nacional e internacional. Esperemos que vaya rápido 
la firma del contrato, el final de la licitación y la obra y podamos disfrutarlo cuanto 
antes.  

 
D. Pedro Corral Corral. Concejal del Grupo Municipa l Popular.- Bueno, 

recordando las palabras del Sr. Concejal en el anterior Pleno, refiriéndose a la política 
de movilidad decía usted que no han echado para atrás muchas medidas del 
movilidad que había tomado el Partido Popular, todo lo contrario, porque las tomó y, 
algunas, muy bien tomadas. En fin, nosotros creemos que es un buen síntoma que 
los gobiernos que asumen la responsabilidad de gestionar la ciudad, reconozcan el 
trabajo de sus predecesores y usted lo ha hecho, sin duda, en algunas cuestiones. 
Hoy hemos planteado este proyecto del Estadio Vallehermoso como un elemento más 
de esa continuidad de la ciudad y sus proyectos y la experiencia de otros estadios de 
atletismo en Europa señala, casi como edad media en que debe ser remozados o 
renovados ese medio siglo de vida que ha cumplido el Estadio Vallehermoso, es 
decir, el Estadio Vallehermoso no ha sido un casi distinto al de otros estadios de 
atletismo europeos, tarde o temprano la ciudad debía asumir su renovación. En el año 
2007, queremos recordarlo, se había convocado un concurso de proyectos que ganó 
el estudio Cano Lasso, que acabó de redactarlo en junio de 2008 y, aunque no se 
llegó a ejecutar, es justamente al que ustedes han encargado la elaboración del 
proyecto de ejecución y nosotros nos congratulamos por ello. En el año 2012, el 
Ayuntamiento contrata la construcción de un centro deportivo mediante el modelo de 
colaboración público privada, que fue inaugurado en 2014, y es un centro deportivo 
de gestión indirecta con precios públicos que, aunque a algunos de ustedes no les 
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guste, figura como el quinto mejor valorado por los usuarios por la encuesta de 
satisfacción 2016-2017; por cierto, de los cinco mejor valorados sólo uno es de 
gestión directa. En fin, vamos a tener la oportunidad de que ustedes completen este 
espacio deportivo, ya con el centro deportivo y ahora con el nuevo estadio, confiando 
en que lo más pronto posible puedan adjudicar las obras y seguro que será un hito 
para la ciudad, para todos los madrileños y especialmente para los vecinos de 
Chamberí. Muchas gracias.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Estoy completamente de 

acuerdo, de hecho ya lo he planteado en temas como la movilidad u otras cuestiones. 
De hecho, lo planteo para cuando a veces montan, más Ciudadanos que ustedes, 
esas escandaleras sobre cosas que ni ustedes van a revertir y son procesos 
acumulativos de conocimiento y de mejora de la ciudad que van hacia delante casi 
siempre, no sólo de Vallehermoso y en términos de atletismo de Vicálvaro, de Gallur o 
de Moratalaz, yo creo que, en este distrito, si todas las administraciones colaboramos, 
podemos tener un espacio con Go Fit, con un estadio en Vallehermoso, con un 
parque estupendo al lado en Canal, con una instalación deportiva básica en Parque 
Móvil, en un terreno que es de la Dirección General de Patrimonio del Estado, incluso, 
si avanzamos en las negociaciones, con otra gran zona verde en el otro Depósito de 
Canal pero eso será una conquista acumulada del distrito, del conjunto de gobiernos, 
de grupos políticos y de movimientos ciudadanos, en este caso, muy importantes los 
movimientos ciudadanos que ha habido. Lo único criticable en este caso es la 
planificación, si la demolición era justificada en un momento concreto, sabemos que 
nos pueden pasar a todos este tipo de cuestiones, desde luego, si pasa algo así, el 
Director General de Deportes, Odriozola y yo, haremos una huelga de hambre, y creo 
que Alicia Delibes también, en la casa de Montoro para poder desarrollar el estadio. 

 
 
17.- Pregunta solicitando información sobre, si tra s la celebración del 

pasado pleno de diciembre, se ha realizado algún es tudio de impacto sobre la 
movilidad del Distrito de Chamberí tras la adopción  de medidas de reducción de 
carriles de circulación y calmado de tráfico en otr as zonas de la ciudad.   

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Popular.  
 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Mun icipal Popular.-

Gracias, Sr. Concejal Presidente. La pregunta es un poco retorcida pero yo le voy a 
ser mucho más directo. En el último Pleno celebrado, nos dijo que la reducción de los 
carriles en la Gran Vía, decía literalmente: “va a ser una disuasión mayor, es decir la 
gente no va a venir por bulevares sino que va a ir más allá, pero vamos como mucho 
puede ser más carga en bulevares entre el espacio que hay entre el fin de las 
restricciones y el fin de la obra definitiva pero entendemos que es perfectamente 
asumible por la calle” Claro, días después, muy pocos días después, el Concejal 
Calvo nos dijo qué era el más allá y el más allá era la calle Cea Bermúdez, esperan 
que el 80 por ciento del tráfico que se ha desviado de la Gran Vía se distribuya... o 
sea que el 20 por ciento sea una disuasión de tráfico, es decir, dejen de utilizar el 
vehículo privado y el 80 por ciento que ahora mismo pasa por Gran Vía sea vaya a 
otros sitios, principalmente las rondas -que no nos afectaría en el Distrito de 
Chamberí- pero sí se iría a la calle Cea Bermúdez, es decir, el más allá para usted 
era Cea Bermúdez. Puede confirmarnos si hay estudios de movilidad, en la Concejal 
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Calvo en la Comisión del día 14 sí lo afirmaba y entiendo que lo entregó a los 
concejales que así se lo solicitaron, ¿hay algún estudio de viabilidad que establece 
que Cea Bermúdez va a asumir el tráfico que se disminuye en Gran Vía? Gracias, Sr. 
Concejal. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Hay varios estudios de 

tráfico, uno sobre Gran Vía en concreto, otro más importante sobre el conjunto del 
Área de Prioridad Residencial. Lo que estamos viviendo ahora en Gran Vía es una 
medida muy parcial que adelanta lo que va a ser el Área 0 emisiones en el futuro. Lo 
que pretendemos con eso es que la disuasión sea mayor, que no tengamos efecto 
frontera del tráfico en los distritos de al lado sino que, sobre todo, vayan a las 
circunvalaciones. En todo caso, es probable que en el inicio, es decir, mientras no 
haya Área 0 emisiones, durante la actual situación de Gran Vía, haya parte del tráfico 
que sí se desvíe hacia alguna de estas calles, tampoco considero que sea... yo digo 
en la ronda... tampoco me interesa personalmente que venga por ahí un 80 por ciento 
más de tráfico, creemos que la disuasión tiene que ir más allá porque, además, 
creemos que en el futuro estas grandes vías internas, que son grandes autopistas 
urbanas, muchas de ellas deben reformarse, además de Gran Vía y así aparece en el 
Plan de Calidad del Aire en el que la almendra central, sobre todo el casco histórico 
más los distritos de ensanche (Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamberí) deben  ir 
avanzando hacia esa trama urbana mucho más volcada en las movilidades blandas y 
el transporte público.  

 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Mun icipal Popular.-

Probablemente se irá a las circunvalaciones, pero el Sr. Calvo, en la misma comisión 
dice “afecciones a la M30 no se identifican”, es decir la M30 no parece ser que vaya a 
ser la principal alternativa a la Gran Vía, según plantea este estudio, el estudio que él 
ofrecía en ese momento a los concejales.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Sobre la intervención parcial 

en Gran Vía estoy de acuerdo; cuando tengamos área central no estoy de acuerdo y 
no es lo que nos plantea los modelos que hay... 

 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz del Grupo Mun icipal Popular.- ... si 

fuera posible hacernos llegar el estudio, se lo agradeceríamos. Gracias.  
 
 
18.- Pregunta solicitando información sobre el esta do de tramitación del 

proyecto de Cuatro Caminos y de las siguientes deci siones a tomar y la fecha 
prevista para las mismas. 

 
Dª Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo M unicipal Popular.- 

La damos por leída.  
 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Lo que nos informa la 

Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística es que se remitió un 
requerimiento... bueno, por adelantar la parte del inicio de tramitación del Plan Parcial, 
etc. Se ha remitido un requerimiento a la cooperativa para que adaptara la 
documentación a las condiciones técnicas de la última iniciativa aprobada así como 
las condiciones de protección del patrimonio señaladas por la Dirección General de 
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Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. La cooperativa ha presentado una 
consulta previa sobre esos aspectos que se ha elevado a las comisiones de 
planeamiento que ya han emitido los preceptivos informes y ahora se está a la espera 
de la documentación corregida de la propuesta por parte de la cooperativa. Estamos 
en ese punto, en un requerimiento que tiene que responder la cooperativa en estos 
momentos.  

 
Dª Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo M unicipal Popular.-

Bueno, entiendo que los informes de la comisión de planeamiento han sido favorables 
a la consulta formulada por la cooperativa... porque yo tenía entendido que la 
cooperativa estaba a la espera de que, por parte de la Concejalía, se le dé una 
respuesta a la documentación que han presentado para así, ellos a su vez, poder 
presentar el plan. Digo esto porque todos sabemos que los instrumentos de 
planeamiento no son baratos y que ellos querrán algún tipo de seguridad jurídica 
aunque sea “off the record” para seguir invirtiendo en el proyecto pero, bueno, si me 
corrige la información...  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Bueno, yo lo que tengo es 

que las comisiones han emitido los preceptivos informes... entiendo que habrá alguna 
subsanación, pero por la respuesta que tengo de la Dirección General de 
Planeamiento no veo que haya ningún rechazo.  
 
 Dª Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo M unicipal Popular.- ... 
y algún tipo de calendario que podamos planificar... 
 

D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- ... no tengo calendario en 
esta respuesta de la Dirección General de Planeamiento, pero entiendo que la 
relación que tienen los gestores de la cooperativa con el Área de Urbanismo y con los 
Técnicos es bastante más cotidiana y, además, es el área competente para definirlo... 
 
 Dª Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo M unicipal Popular.- ... 
por lo que nosotros tenemos entendido, la relación no es muy fluida pero sí vamos a 
aprovechar y, dado que es usted el Concejal del distrito y vemos su creciente 
exponencial en la Casa de la Villa, bien merecido por otra parte, pues que ayude a 
nuestros futuros vecinos porque este desarrollo también va a ser muy beneficioso 
para el resto de los vecinos de Chamberí. 
 
 D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Espero que así sea. Que sea 
productivo para todas las partes, también creo que estamos en una fase que no hace 
falta el concurso del Concejal, o sea que son cuestiones que están en una fase muy 
técnica.  
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FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
 

19.- Pregunta relativa a que el Sr. Concejal expliq ue al Pleno las razones 
que han determinado la eliminación de algunas de la s pistas de petanca que se 
encontraban en el recinto del Parque de Enrique Her reros, así como presentar 
ante este Pleno los estudios y evaluaciones que sus tentan esta decisión. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Socialista. 
 
D. Pedro Reig Ruiz. Vocal Vecino del Grupo Municipa l Socialista.-  A 

principios de diciembre se empezó a construir un huerto urbano en el Parque Enrique 
Herreros, eliminando con ello parte de las instalaciones de petanca; sabemos que fue 
una de las iniciativas aprobadas en presupuestos participativos, pero no entendemos 
que, de todos los espacios que existen en el distrito o dentro de los propios parques, 
tengan que elegir precisamente uno que conlleve la eliminación de uno de los pocos 
espacios dedicados a esta práctica, nos gustaría saber las razones y, como dice la 
pregunta, todos los estudios que se han considerado para llevar a cabo y por qué se 
pasa de una gestión pública a una privada. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.-  Lo que se ha constatado es 

que hay 4 pistas de petanca y que el uso no es prácticamente nunca de las 4 a la vez 
y que era uno de los pocos espacios posibles dentro de las zonas verdes del distrito 
para poner algo semejante. En cuanto a la gestión, es el mismo modelo de gestión 
que el resto de huertos urbanos, hay una casuística muy grande pero básicamente 
suelen ser concesiones que acaban gestionando asociaciones o entidades de algún 
tipo, más allá de que haya un seguimiento por zona verde del Ayuntamiento pero, 
quitando los huertos escolares, creo que no hay una diferencia de gestión con la 
mayor parte de los que yo conozco. Y, bueno, había 4 pistas de petanca, quedan 2 
pistas de petanca y creo que es perfectamente compatible la práctica de unas cosas 
con otras si se redistribuye un poco mejor el espacio. Esa zona siempre había 
funcionado un poco como fondo de saco en el parque y no había tenido un tremendo 
uso.  
 

D. Pedro Reig Ruiz. Vocal Vecino del Grupo Municipa l Socialista.- Bueno, 
según lo que he visto, estas instalaciones se podían poner prácticamente en cualquier 
sitio, de hecho, está encima de un aparcamiento, por tanto se podía poner en 
cualquier sitio. El problema es doble, por un lado, se eliminan uno de los pocos 
equipamientos que hay de este tipo, independientemente de que haya pocos o 
muchos usuarios, la cuestión es que estos, por pocos que sean, existen y sí que 
utilizaban estas instalaciones; consideramos que el objetivo al que debía aspirar este 
distrito es intentar que los pocos espacios existentes pudiera haber una gran variedad 
de equipamientos, precisamente, para cubrir las necesidades de ocio y tiempo libre 
de los vecinos, por minoritarias que sean sus aficiones. Ahí había una y ya cubría una 
necesidad, se tendría que haber reformado y mejorado ese espacio de petanca, tal y 
como propusimos ya en una iniciativa, en octubre de 2016, alertando del deterioro de 
esa zona y precisamente cuando llovía y, precisamente, su uso no era el mayor; 
reformarlo, sí estábamos de acuerdo, pero no eliminarlo o reducirlo. La otra parte del 
problema es este, sí, pasamos de tener un espacio de uso público a otro de uso 
privado porque tras la instalación e inversión pública de 45.000 euros, se adjudica a 
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una asociación, es decir, no sólo se elimina un equipamiento sino que, además, deja 
de ser público. Por cierto, ya se ha hecho en otros distritos y supongo que el 
Ayuntamiento ya tiene evaluaciones sobre los beneficios o no de estos huertos 
urbanos y su uso, o más bien desuso, que se ha producido. Por último, indicar que yo 
creo que este emplazamiento es erróneo incluso para ustedes mismos; en varias 
ocasiones el Ayuntamiento ha planteado la necesidad de recuperar y fomentar los 
juegos tradicionales, en esta línea han invertido tiempo, dinero y espacio en intentar 
llevarlo a cabo como, por ejemplo, dentro de la programación de los Veranos de la 
Villa 2017, donde una de las actividades deportivas planteadas eran juegos como la 
petanca para, y cito textualmente: “poner este espacio lúdico de convivencia entre los 
mayores y los más jóvenes, entre los vecinos y los visitantes, donde convivan también 
los juegos tradicionales con los más nuevos” incluso, en un informe elaborado por una 
asociación en este mismo distrito, “Parque Sí”, para plantear usos del nuevo parque a 
diseñar en el espacio de golf, apunta a la necesidad de contar con pistas de tierra 
para los juegos como la petanca; así hay otros, en mayo de 2017, Manuela Carmena 
dijo que en los colegios tenía que haber iniciativas precisamente para rescatar todos 
estos juegos tradicionales y, de hecho, aquí, en Chamberí, hubo una inversión de 
12.000 euros y en diciembre, ahora, un programa también vuelve a poner en primer 
nivel el taller de juegos tradicionales, es decir, después de todo esto, después de 
todos estos esfuerzos que nos pueden parecer razonables, se elimina parte de las 
pocas pistas de tierra para la petanca que es incongruente con las iniciativas que 
ustedes están llevando a cabo. Esperamos estos informes, también que nos digan 
cómo van a resolver esta merma de equipamientos producidos y les pedimos que, la 
próxima vez, reflexionen un poco más, de una forma un poco más metódica, a la hora 
de elegir emplazamientos para sus, en fin, pruebas piloto o iniciativas de ese tipo y, 
sobre todo, que no vayan en contra de la línea que ustedes mismos están 
estableciendo en otros sitios e incluso aquí, en el propio distrito. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Bueno, estamos dejando dos 

pistas de petanca en un parque, si localizamos sitios para poner más pistas de 
petanca, veo razonable poner más pistas de petanca, no lo veo incompatible ni es un 
ataque a la petanca. Es una forma de redistribuir el espacio... 

 
D. Pedro Reig Ruiz. Vocal Vecino del Grupo Municipa l Socialista.- ...pero 

un huerto lo puede poner en otro sitio... 
 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- ...no es fácil... aceptamos 

propuestas.   
 
 

20.- Pregunta relativa a que el Sr. Concejal expliq ue los motivos por los 
que no se han cumplido los acuerdos de este Pleno, en relación con la 
aplicación de las iniciativas, que solicitaban el c ambio de plazas SER azules (no 
residentes) a plazas verdes (residentes) en la call es Cardenal Cisneros, Viriato y 
Ponzano. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
D. Federico González Farelo. Vocal Vecino del Grupo  Municipal 

Socialista.- La damos por leída. 
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D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Básicamente, sobre estas 

cuestiones no sólo tenemos voz nosotros sino que también hay un área competente 
que por ahora ha interpretado los acuerdos en un sentido. En todo caso voy a 
avanzar algunas cuestiones: las de la calle Cardenal Cisneros van a pasar de azules 
a verdes con la reforma del entorno de la Plaza de Olavide, de las cuatro calles que 
van a ganar accesibilidad universal; en cuanto a Viriato y Ponzano, la idea es que las 
de Viriato pasen a ser residentes y, probablemente, hacer una reordenación de la 
calle Ponzano para ganar aparcamiento, prevenir la práctica, muy habitual allí, de la 
doble fila que genera conflictos; con reordenación me refiero a reordenación ganando 
plazas en batería, porque es una zona donde hemos tenido que suprimir plazas para 
hacer intervenciones y ganar accesibilidad universal en Morejón, en Virtudes, en 
Ponce de León y algunas otras calles, es decir, que intentaríamos hacer una 
intervención más de conjunto en toda la zona, pero completamente de acuerdo en 
que había cuestiones aprobadas que se tenían que haber llevado a cabo 
íntegramente.  

 
D. Federico González Farelo. Vocal Vecino del Grupo  Municipal 

Socialista.- Agradecer desde el Grupo Municipal Socialista su cambio 
reposicionamiento en este sentido. Sí nos gustaría que nos diera las fechas 
estimativas de los cambios y agradecer el cambio de sentido, de que es consciente 
de que las reclamaciones por materia de movilidad y medio ambiente han aumentado 
un 47 por ciento desde que está gobernando el Equipo de Gobierno de Ahora Madrid 
en esta ciudad, un 14 por ciento en relación al SER y estamos convencidos de que 
muchos ciudadanos de este distrito han puesto reclamaciones. Poco más, sí nos 
gustaría que nos diera las fechas estimativas y que fueran lo antes posible.  

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente  Yo creo que el inicio de las 

obras del entorno de Olavide es abril-mayo y Ponzano, Viriato y esa zona, esperamos 
hacerlo un poco antes.  

 
 
21.- Pregunta relativa a que el Sr. Concejal expliq ue al Pleno si ha 

realizado esta Junta Municipal alguna acción destin ada a conocer cuantos 
hogares y personas hay en este distrito que sufran pobreza energética, y en su 
caso, puede informarnos sobre las circunstancias y que medidas se han 
adoptado. 

 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Municipal Socialista.  
 
Dª. Carmen Jorquera Luna. Portavoz Adjunta del Grup o Municipal 

Socialista.- La damos por formulada. 
 
D. Francisco Javier Blázquez Arroyo. Coordinador de l Distrito.- Esta 

pregunta supone la continuidad con respecto a una proposición que presentó el 
Grupo Socialista justo hace un año, el 9 de enero de 2017, aquella proposición se 
aprobó por mayoría de los grupos políticos, si bien el Concejal en su intervención 
recordó que las actuaciones del distrito se tendrían forzosamente que adecuar a la 
competencia que tiene tanto el propio distrito como el Ayuntamiento de Madrid en 
este aspecto y, en este sentido, desde luego el distrito no ha llevado a cabo un censo, 
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como se pedía en aquella proposición, desde luego no es posible que lo lleve a cabo. 
Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Madrid en 2017 presentó, a través del 
Instituto Municipal de Consumo, un estudio técnico de la pobreza energética en la 
ciudad de Madrid en el que se recogen pormenorizadamente la situación de Madrid 
en general y también se hacen alusiones a cada uno de los distritos de forma 
individualizada; con respecto a Chamberí se destaca, de una parte, el aspecto 
positivo de los niveles de renta si bien tiene también un importante aspecto negativo 
en este tema y es que tiene un parque edificado muy antiguo, más del 90 por ciento 
de sus viviendas han sido construidas antes de 1980, lo que condiciona el aislamiento 
y la estanqueidad que son, en la mayor parte de los casos, inferiores a las deseables; 
esto conlleva que los hogares del distrito tengan que destinar una parte importante de 
los ingresos a sufragar el coste de la energía y que en la mayor parte de los casos no 
supone problema pero sí que, naturalmente, en viviendas de los barrios de Trafalgar, 
Gaztambide y Arapiles, aumentan las posibilidades de encontrarnos antes situaciones 
de pobreza energética. Asimismo, existe otro estudio del Ayuntamiento de Madrid, 
este llevado a cabo por el Área de Equidad, sobre las necesidades sociales del 
municipio de Madrid, que en este mismo asunto señala que respecto al problema en 
los pagos de recibos, en el distrito, aproximadamente un 4,4 por ciento manifiesta 
haber tenido algún tipo de retraso en el pago de los recibos de agua, gas, calefacción 
o electricidad en los últimos 12 meses. Es cierto que la cifra de la ciudad de Madrid en 
su conjunto, en este aspecto de problemas en el pago del recibo, asciende a un 7,4 
por ciento, es decir, el distrito está 3 puntos por debajo, pero es un porcentaje nada 
desdeñable. Por parte del distrito, como también se anunció en el Pleno hace un año, 
el distrito continúa trabajando esencialmente, tanto en la información y orientación de 
todas aquellas personas que son susceptibles de ser beneficiarias del tipo de ayudas 
de las convocatorias llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid en los ejercicios 
2016 y 2017, además de estas labores de información y orientación, nuestros 
Servicios Sociales llevan a cabo los propios informes de vulnerabilidad que se les 
exige en esta normativa. También se está elaborando por parte del Área un 
documento dando instrucciones a los servicios acerca del Bono Social si bien, como 
sabemos, estamos todavía a la espera del reglamento de la Comunidad de Madrid 
que regule las instrucciones para aplicar el RD 897/2017 del Ministerio de Energía en 
el que se establece la figura del consumidor vulnerable, el Bono Social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y, por 
último, por supuesto, los Servicios Sociales continúan concediendo ayudas 
económicas a todos aquellos vecinos de Chamberí que solicitan cualquier tipo de 
ayuda, no sólo de alimentos o pago de colegios sino también, naturalmente, para 
cualquier tipo de ciudadano que solicita ayuda económica para hacer frente a los 
gastos sobre sus consumos energéticos y, por último, también desde los Servicios 
Sociales, cuando se atiende a una persona en situación de vulnerabilidad y se prevé 
que puede tener algún problema para hacer frente a estos gastos, se dirige también 
un mail a las compañías eléctricas y de gas natural informando desde la situación en 
la que se encuentran para que eviten cualquier tipo de corte en los suministros.  

 
Dª. Carmen Jorquera Luna. Portavoz Adjunta del Grup o Municipal 

Socialista.- Gracias por la información pero me provoca varias preguntas. La primera 
cuestión que quería decir es que he recibido una alerta y es que, hoy, a las 19:00 
horas, hemos pagado un 33 por ciento más de luz todos. Si esto es así, el tema de la 
pobreza energética en el ámbito familiar es un tema gravísimo, de hecho, los datos 
que se presentaron en el año 2017, describen un escenario para España muy 
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preocupante porque había superado la media europea en cuanto a pobreza 
energética, había hogares que no podían mantener una temperatura adecuada en sus 
viviendas y hogares que tenían que emplear gran parte del dinero que entraba en 
pagar la energía. Es cierto que la Junta de Chamberí no tiene competencias al efecto 
de lo que hablamos y se propuso en la proposición, es cierto también que Chamberí 
tiene una renta per cápita, una de las más altas de Madrid, pero eso no nos puede 
hacer olvidar que hay personas que han acudido a Servicios Sociales para pedir 
ayudas para ser informadas porque están en situación de vulnerabilidad. Lo que sí 
que me sorprende es que lo que no hemos visto en Chamberí es ninguna campaña 
de ninguna clase, informando a la población sobre la posibilidad de acudir a estas 
ayudas, sobre la preocupación de la Junta... porque tenemos que pensar que aunque 
no se tengan competencias, la Junta tiene que velar por sus vecinos, los que vivimos 
aquí y, por lo tanto, sí echamos de menos una campaña que informe a la población 
sobre cómo se pueden pedir esas ayudas, que expliquen cuál es su situación... 
porque yo no me puedo creer que en Chamberí no haya muchos hogares que estén 
en situación de pobreza energética. Por lo tanto, sí nos gustaría saber si es posible si 
se ha hecho algún tipo de campaña o, como decía la pregunta, si hay algún proyecto 
o si se va a realizar algo para informar a la población de cuáles son sus derechos y 
cómo pueden acceder a mitigar esta situación de vulnerabilidad. Muchas gracias.  

 
D. Francisco Javier Blázquez Arroyo. Coordinador de l Distrito.- 

Únicamente añadir que, en cuanto a las actuaciones de los Servicios Sociales, es que 
se ha informado y orientado a todas aquellas personas susceptibles de ser 
beneficiarias de estas ayudas. Es decir, no se ha realizado una campaña pública 
dirigida a toda población del distrito que, efectivamente, no nos compete pero los 
Servicios Sociales trabajan con la población vulnerable de Chamberí y, a toda esta 
población, que son los que pueden ser susceptibles de recibir este tipo de ayudas, los 
Servicios Sociales les informan, tanto de las convocatorias que ha llevado a cabo la 
Comunidad de Madrid como, naturalmente, en la línea de crédito abierta desde la 
Junta Municipal con cargo a nuestro Capítulo IV de ayudas sociales, es decir, 
naturalmente que se informa, pero a la población susceptible de tener este problema, 
no a la población de Chamberí en general.  

 
Dª. Carmen Jorquera Luna. Portavoz Adjunta del Grup o Municipal 

Socialista.- Sólo una cuestión, cuando hablamos de personas vulnerables, entiendo, 
por lo que me está diciendo, que son personas que por su situación normal, en su 
vida cotidiana, se entienden en el grupo de vulnerabilidad pero es que, puede haber 
personas en el distrito que, aunque no parezca a simple vista que son vulnerables, 
estén en situación de vulnerabilidad, a eso nos referimos cuando entendemos que no 
se ha hecho una campaña a la generalidad del distrito porque hay muchas personas 
que están en situación de vulnerabilidad, pero no se sabe y no encaja dentro del 
patrón de la vulnerabilidad, a eso nos referimos. Muchas gracias.  

 
22.- Pregunta solicitando información al Sr. Concej al Presidente de la 

acciones que realizará esta Junta Municipal, para p aliar los posibles efectos 
negativos en el Distrito, derivados de la implantac ión del Área Central Cero 
Emisiones (ACCE) ante un posible incremento de los niveles de contaminación 
ambiental, y su afectación en términos de movilidad  en las calles de Chamberí, 
especialmente en Bulevares, Cea Bermúdez, José Abas cal y Santa Engracia. 
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D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Grupo Socialista. 
 
D. Federico González Farelo. Vocal Vecino del Grupo  Municipal 

Socialista.- La damos por leída. 
 
D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Bueno, cuando hablamos de 

contaminación es imposible hablarlo a nivel de un distrito, hay que hablarlo a nivel de 
ciudad y, en todo caso, pensar en la almendra central en general. creemos, como he 
dicho antes, que el Área de 0 Emisiones va a ser disuasoria más allá de su perímetro 
y, en todo caso, se van a tomar medidas y se están tomando medidas de distinto 
calado, es decir, destinar espacios a intercambio intermodal, fomento de la marcha a 
pie, uso de transporte público, bicicleta, el desarrollo de más plataformas segregadas 
de carril bus o carril bici, la creación de una red básica peatonal en la que la velocidad 
estará limitada a 30 kilómetros por hora en los distritos de ensanche que rodean al 
casco histórico, implementar nuevas soluciones de distribución urbana como la 
creación de mini muelles de carga y descarga y formas logísticas que lleva el 
Ayuntamiento estudiando muchos años y que es difícil poner en marcha pero es 
probable que haya prototipos en los próximos tiempos; establecer sistemas de 
aparcamiento y reformas del SER que modifiquen horarios y periodos y también 
desincentiven la llegada en coche a estos distritos como Chamberí e instar también al 
gobierno regional a que dé un marco regulador que establezca que las grandes 
empresas, las empresas más importantes, establezcan planes de movilidad para sus 
empleados, movilidad compartida o movilidad eléctrica, etc. 

 
D. Federico González Farelo. Vocal Vecino del Grupo  Municipal 

Socialista.- El origen de esta pregunta parte de la alarma generada, como ha 
manifestado anteriormente el Portavoz del Grupo Popular, de las palabras 
desprendidas en la comisión por el Delegado del área, Sr. Calvo, que como se 
indicaba, una parte importante del tráfico que no va a concurrir por la Gran Vía se iba 
a desviar a nuestro distrito. En primer lugar, le pediría sumarnos a la petición que ha 
hecho el Grupo Popular, quisiéramos que nos faciliten el informe puesto que, además, 
los datos facilitados por el Sr. Calvo son muy diferentes a los que aportó en la sesión 
ordinaria del día 13 en la Comisión de Medio Ambiente, el Director General de 
Gestión y Vigilancia de Circulación, D. Francisco José López Carmona y, por lo tanto, 
una vez que hayamos podido visualizar el informe, sacaremos unas conclusiones más 
objetivos que las que podamos sacar de las palabras desprendidas por uno y otro 
portavoz en las diferentes comisiones. No obstante, usted, lo que nos ha hecho es un 
correlato de medidas que contempla el Plan de Calidad de Aire, como usted mismo 
ha dicho, en movilidad no podemos atender a un espacio determinado sino que 
tenemos que tener una visión de conjunto; en definitiva, lo que viene usted a decirnos 
es que no hay un plan específico de soluciones si se produce una elevada tasa de 
contaminación como es previsible, de los datos desprendidos en ese informe; por lo 
tanto, nos preocupa su respuesta, le traemos hoy esta pregunta al Pleno del mes de 
enero porque el Área de Prioridad Residencial de 0 emisiones de Centro se aplicará a 
partir de junio y entendemos que van a tener un tiempo más que suficiente para 
darnos una respuesta satisfactoria porque estamos seguros que aunque dijera los 
datos del Sr. Calvo, va a haber un incremento sustancial y una desviación del tráfico 
importante que no va a mejorar la calidad del aire en el Distrito de Chamberí. 
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D. Jorge García Castaño Concejal Presidente.- Yo creo que la implantación 
del Área de 0 Emisiones va a mejorar la situación en el conjunto de la almendra 
central, inicialmente puede haber alguna carga en las calles limítrofes es probable, 
sobre todo en una primera etapa. En todo caso, sí hay una cuestión que a mí me 
parece central en estos momentos que es la reforma del SER, es clave para los 
distritos como Chamberí y como Retiro que yo creo que es el más parecido también 
por la carga de restaurantes y hostelería, o como Arganzuela o Salamanca, es clave 
reformar el horario, pensando más en el efecto frontera de aparcamiento que con la 
carga de tráfico de paso. En cuanto a lo otro, tengo claro lo que va a acabar haciendo 
la ciudad, no es inmediato, todas esas grandes vías hay que reformarlas, hay que 
reformar Bravo Murillo, hay que reformar José Abascal, hay que reformar Cea 
Bermúdez... lo que pasa es que eso no se hace en un día, pero estoy seguro que el 
próximo equipo de gobierno, sea del color que sea, va a reformar Bravo Murillo, no 
me cabe ninguna duda y estoy seguro que eso irá pasando con el conjunto de 
grandes autopistas urbanas que tenemos.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente da por 
finalizado el turno de intervenciones de los vecinos a las veintiuna y cinco minutos del 
día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 

 
 

VºBº 
EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL  
DISTRITO DE CHAMBERÍ 

 
 
 

Fdo.: Jorge García Castaño 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
DE CHAMBERÍ 

 
 
 

Fdo.: José Luis Izquierdo Martín 
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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLEN O DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ DEL DIA 8 DE ENERO DE 
2018, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 15 Nº 5 Y ART. 48 Nº 3 AL 
6 Y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE 
MADRID – 21:05 HORAS.  

 
 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Hay una petición de palabra.  
 
Dª Mª Pilar Ferreras.- Ya que están reunidos aquí todos los grupos a los que 

hemos votado todos los madrileños, voy a hacer una proposición que no es para mí 
sino que mucha gente me ha hecho y que, como suelo venir aquí, he dicho que ya se 
lo diría. Veo mucha preocupación y un debate tremendo entre que si los coches, que 
si las bicis, que si salen perjudicados los de las bicis, los de los coches... no he oído ni 
una palabra, y hay cuatro grupos políticos, que se haya ocupado de los peatones, 
nadie ha dicho una palabra. Los peatones sufrimos todo: la contaminación que dice 
usted que nos perjudica tanto, las bicis que andan por las aceras, porque yo voy por 
la acera y los de mi generación no digamos si nos tiran, si vienen por delante todavía, 
porque somos tan simples, porque estamos educados de antes, de meternos en un 
portal pero si viene por detrás... en fin, las aceras, creo que los peatones que en todo 
momento somos peatones porque todos no somos ciclistas y muchos vamos poco en 
coche pero, peatones, somos todos y creo que tenemos el derecho prioritario a que 
sepan los ciclistas, y que sepa todo el mundo, que las aceras son para los peatones y 
que si un ciclista quiere ir por la acera, debe llevar su bici en la mano y no sólo los 
que son de mi edad, muchos jóvenes me han dicho que van con el cochecito del niño 
y la bici pasa y yo les pediría que ya que están todos ustedes aquí, que lleven esto al 
Pleno del Ayuntamiento. Yo sigo mucho lo de los ciclistas y sigo lo que hace también 
la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hace un año que multa a los que van por las 
aceras en bici y en patinete, ya sé que es muy difícil multar a todos pero si se multa a 
uno, se corre la voz, y como las multas que pone la Sra. Ada Colau son de 300 euros, 
se lo piensa uno y se lo dice uno a su hijo y a su nieto y al vecino del al lado, por 
favor... y esos paneles que nos ponen de “Madrid limpio”, también pongan ustedes 
que está prohibido ir en bici e ir en patinete. Se lo digo a usted como Concejal y a los 
cuatro grupos de hay.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Estoy de acuerdo, aquí 

también te multamos si vas en bici por la acera, no es exclusivo de Barcelona. En 
todo caso, completamente de acuerdo, creo que la política que estamos haciendo de 
la reforma de grandes ejes viarios, de ampliaciones de acera, de mejora de las 
intersecciones, de ganar accesibilidad universal... va sobre todo a favor del principal 
modo de transporte que es el peatonal. Por eso, estamos haciendo sistemáticamente, 
obras de ampliación de aceras, de orejetas, de intersecciones... en cuanto a lo de los 
ciclistas dos cuestiones: para eso hacemos carriles bici, para que los ciclistas que 
tienen miedo de ir por la calzada y van por la acera, vayan por el carril bici y bajen de 
la acera, precisamente, por eso, es importante hacer y para acabar, le voy a decir que 
cualquier lectura que hagamos de las cifras de siniestralidad que hay en la ciudad, de 
accidentes que hay, los accidentes graves de peatones que hay en esta ciudad es por 
coches, puede haber accidentes, seguro que hay casos de esos, pero los casos que 
hemos tenido de muertes en esta ciudad y de accidentes graves es por coches, no 
por bicis, iremos trabajando en seguridad vial, pero los datos fríos son muy claros. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente da por 

finalizado el turno de intervenciones de los vecinos a las veintiuna y diez minutos del 
día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 

 
 

 
 
 
 
VºBº 

EL CONCEJAL PRESIDENTE 
DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 

 
 
 

Fdo.: Jorge García Castaño 

 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE 

CHAMBERÍ 
 
 
 

Fdo.: José Luis Izquierdo Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


