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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ DEDICADA AL 

ESTADO SOBRE EL DEBATE DEL DISTRITO Y CELEBRADA EL 
DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018 

 
ASISTENTES  
 
Presidencia 

Dª. Esther Gómez Morante 
 
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. Miguel Pérez Rodríguez 
D. Tomás de la Fuente Sánchez 
 
Grupo Municipal Popular 
D. Victoriano Martínez Peña-
Portavoz 
Dª Nuria María Verónica Wilde 
Puigvert 
Dª Marina González Blanco 
Dª Mª Eugenia Fernández Franco 
D. Julio Fenoy Rodríguez 
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 María 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 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 16:35 horas 
del día 8 de octubre de 2018, se 
reúne la Junta Municipal del Distrito 
de Chamberí en el Salón de Actos, 
en sesión extraordinaria de la Junta 
Municipal bajo la presidencia de Dª. 
Esther Gómez Morante. No asistió 
Dª Montserrat Galcerán Huguet 
(Vicepresidenta); D. Darío Montes 
Santamaría (Grupo Municipal Ahora 
Madrid); D. Fernando Colorado 
Terol, Dª Carlota Aparicio Cañada y 
D. Carlos Martínez Tomás (Grupo 
Municipal Popular); Dª Ana Karenina 
Suárez Céspedes (Grupo Municipal 
Ciudadanos) 
 
 

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 
 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.-  Les recuerdo que se está 

grabando la emisión del Pleno de hoy. Iniciamos el Pleno Extraordinario de Debate 
del Estado del Distrito de Chamberí correspondiente al año 2018. 

 
Único.- Debate sobre el estado del Distrito de Cham berí . 
 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Celebramos hoy el que, 

previsiblemente, será el último Debate del Distrito de esta legislatura, una legislatura 
que ha resultado clave en el proceso de desarrollo y modernización de Madrid; una 
legislatura que ha sido un punto de inflexión y que ha asentado y asienta las bases 
para tener una ciudad mejor. En 2015, los madrileños y madrileñas se cansaron de 
corrupción, de la Gürtel, de la Púnica... del ataque a los servicios públicos, de unas 
políticas que atendían a las necesidades de unos pocos. Se cansaron de unas 
cuentas opacas, de instituciones cerradas a cal y canto, de un aire irrespirable, de la 
venta de vivienda pública a fondos buitre, etc. En 2015 se iniciaba un ciclo de 
progreso que llegaba a las principales capitales de nuestro país, un ciclo que ahora 
empieza a asentarse y que ha demostrado que se puede gobernar de otra manera y 
que se pueden cuadrar las cuentas mejorando lo público, lo que es de todos. La gente 
emitió un mandato claro a los gobernantes de esta ciudad, un mandato de cambio no 
sólo en las caras sino en las políticas públicas y en las prioridades; hoy, se asienta un 
proyecto de ciudad basado en el cogobierno con los madrileños y madrileñas, que 
alumbra un Madrid más europeo, que deja atrás etapas grises. Esta Corporación 
municipal se deja la piel cada día trabajando con constancia y esfuerzo para cumplir 
ese mandato. Madrid sigue creciendo y su población ya alcanza los 3,2 millones de 
personas; Chamberí supera ya los 138.000 habitantes y se posiciona como uno de los 
distritos de referencia en materia cultural. No se trata de hacer un discurso triunfalista, 
que no se corresponde con nuestro talante sino, sencillamente, de reflejar la realidad, 
reconociendo que hemos superado grandes retos y quedan otros tantos por superar. 
Nos encontramos en un Madrid que camina hacia un urbanismo más sostenible, un 
Madrid que piensa en la gente que lo habita, que sabe que somos muchos y diversos, 
un Madrid feminista en constante crecimiento. Tenemos una ciudad con presente y, 
sobre todo, una ciudad con futuro; el camino que hemos emprendido es, sin duda, 
esperanzador pero está también lleno de retos, este Gobierno es plenamente 
consciente de los retos a los que nos enfrentamos y, por eso, queremos abordarlos 
para centrar en el debate las soluciones que requieren. 

 
Madrid, efectivamente, sigue teniendo problemas, la buena noticia es que, 

ahora sí, tiene un equipo de gobierno que trabaja por solucionarlos. Es importante 
saber de dónde venimos para saber el camino que nos toca recorrer ahora. Poner la 
vida de la gente en el centro de las políticas públicas, supone, por ejemplo, trabajar 
por tener ciudades en las que poder respirar; 93.000 personas mueren al año 
prematuramente en España a causa de la contaminación, 93.000 personas. 
Entenderán que, con estas cifras, resultaría irresponsable no hacer nada. Como les 
decía, Madrid va por el buen camino, el pasado mes de mayo la Comisión Europea 
anunciaba que no multaría a España por el incumplimiento de los niveles de dióxido 
de carbono, como sí había ocurrido con anterioridad; el motivo: las medidas 
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adoptadas en estas materias por las ciudades de Barcelona y Madrid; la diferencia: 
las fuerzas del cambio y las prioridades políticas a la hora de gobernar. 

 
El Plan A de Calidad del Aire, puesto en marcha en esta legislatura por el Área 

de Medio Ambiente y Movilidad, supone un cambio fundamental que permite adoptar 
medidas estructurales para luchar contra los efectos de la contaminación, como la 
creación de un área central 0 emisiones, la entrada en vigor (hoy mismo) del nuevo 
protocolo contra la contaminación y la nueva ordenanza de movilidad sostenible 
aprobada el pasado viernes. La apuesta por el transporte público, la mejora de la red 
de itinerarios ciclistas, la limitación de la velocidad o la prioridad para los peatones 
son sólo algunos ejemplos. BICIMAD se consolida como uno de los medios de 
transporte de Madrid ofreciendo cada vez un mejor servicio y aumentando día a día el 
número de usuarios; quiero recordar sólo unas cifras: desde que la Empresa 
Municipal de Transportes se hizo cargo del servicio, BICIMAD suma ya 66.500 
abonados anuales y ha alcanzado el récord de 16.385 en un solo día, el pasado 13 de 
septiembre. Chamberí ha aumentado la red de BICIMAD con 6 estaciones más, lo 
que ha permitido densificar una red que, actualmente, cuenta en nuestros barrios con 
24 estaciones. Esta ampliación de la red permite dar mejor cobertura de un servicio 
imprescindible para impulsar la movilidad ciclista y, con ello, el modelo de movilidad 
sostenible.  

 
Cuidar de nuestras ciudades es tener un espacio público que permita disfrutar 

de nuestras calles y barrios, por eso intervenimos en el espacio público, ampliando 
aceras que mejorar la seguridad de los vecinos, como hemos hecho en la Plaza de 
Olavide y su entorno donde, ahora sí, pueden pasar los vehículos de emergencia. En 
materia de Disciplina Urbanística se ha hecho especial hincapié en las ocupaciones 
de la vía pública sin licencia o autorización que, en el caso de las terrazas veladores, 
se ha traducido en la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, 
un total de 196 en el último año y en la retirada, por primera vez en este distrito, de 5 
terrazas de veladores sin licencia en la primera quincena de agosto de este año. 
Asimismo, se ha aprobado inicialmente, el pasado 4 de septiembre, el convenio 
urbanístico para la cesión de zonas verdes en ejecución del planeamiento urbanístico 
en el ámbito de AP 07.06 Teatros del Canal, algo que se debería haber hecho en el 
2005 pero que nunca fue instado por los responsables municipales de entonces, y 
que nos permitirá próximamente disponer de un espacio en Cea Bermúdez, 2, donde 
se pueden construir equipamientos para el distrito como una escuela infantil y una 
escuela de música y danza.  

 
No hemos hecho sólo actuaciones en equipamientos, también en nuestras vías 

y zonas verdes como las ya en ejecución reforma del Parque de Joaquín María López 
con Andrés Mellado, con un presupuesto de 550.000 euros; la próxima remodelación 
del Parque de Enrique Herreros, que cuenta con 350.000 euros; las obras que se 
están ejecutando en este momento de mejora de la accesibilidad y la movilidad en el 
entorno de la calle Trafalgar con cargo a los Fondos de Reequilibrio Territorial por un 
importe de 1.142.000 euros. Uno de los retos fundamentales, como sin duda saben, 
es el tema de la limpieza. Nos encontramos con unos contratos blindados, origen de 
una situación desastrosa durante años con la que ahora tenemos que lidiar; no lo digo 
yo, Señores del Partido Popular, su Concejal, Percival Manglano, reconocía que la 
limpieza “comenzó a declinar en la ciudad en la época del PP, al tener que hacer 
ahorros” y asumió la responsabilidad desde su partido. Tienen mi palabra de que, en 



 
 

  
4 

cuanto podamos deshacernos de la situación que nos hace ir hasta aquí, y podamos 
tener una empresa pública de limpieza, la situación será totalmente distinta. En todo 
caso y pese a esta situación, el equipo de gobierno y en especial Inés Sabanés, la 
Delegada del área de Medio Ambiente, ha ido acometiendo diversas reformas para ir 
mejorando progresivamente la limpieza de la ciudad. Desde 2015 la limpieza ha 
mejorado gracias al nuevo contrato de recogida de residuos y a que hemos puesto en 
la calle a 800 barrenderos, fruto de la presión sobre las empresas concesionarias; del 
total de los 86 kilómetros de viales que conforman este distrito, más de 41 kilómetros 
ya tienen la calificación de “eje principal”, lo que supone una mayor frecuencia de 
limpieza en calles como Guzmán el Bueno, Fernández de la Hoz, Ponzano, Bretón de 
los Herreros, Eloy Gonzalo, Rodríguez Sampedro, Fernández de los Ríos o Fernando 
el Católico. Vallehermoso ha sido uno de los barrios pioneros en la recogida de restos 
orgánicos gracias a la instalación del contenedor marrón, una medida que se 
extenderá este mes de octubre a todo el distrito. con este plan, implantaremos 
progresivamente en toda la ciudad, la separación en origen de los bioresiduos para 
cumplir con el objetivo europeo de alcanzar el 50 por ciento de residuos preparados 
para la reutilización y el reciclado, antes de 2020. 

 
Como les decía, Madrid no va a seguir siendo una extensión en relación a otras 

ciudades europeas, además, este año arrancaba con la ampliación de la red de 
puntos limpios de proximidad, con 10 nuevas instalaciones, una de ellas en el centro 
Cultural galileo, para seguir fomentando el reciclaje entre la ciudadanía. También 
hemos puesto en marcha los equipos de actuación distrital, una iniciativa gracias a la 
cual estamos cumpliendo un doble objetivo: generar empleo y tener más limpios 
nuestros barrios. Con tareas de limpieza, concienciación e intervención comunitaria 
apostamos por fórmulas de cooperación público social que incorporan la experiencia 
de entidades sin ánimo de lucro, tanto en el territorio como en la atención a colectivos, 
para el cuidado de entornos degradados de nuestra ciudad; hablar de una ciudad más 
habitable, sin duda, es hablar de una ciudad más sostenible que asume con 
responsabilidad la tarea de compaginar procesos modernizadores con la obligación 
de mantener un medio ambiente fundamental para el desarrollo de la vida. La red de 
huertos urbanos sostenibles ha aumentado hasta los 166, mientras el programa 
municipal de huertos urbanos, comunitarios, permite que Madrid cuente con más de 
medio centenar de estos espacios. El huerto urbano de Enrique Herreros, ya es una 
realidad en un espacio gestionado por los vecinos y vecinas. Madrid va por el buen 
camino y hemos demostrado no sólo que gestionamos más sino que gestionamos 
mejor. Los señores del Partido Popular dejaron en la ruina más absoluta las cuentas 
de esta ciudad con unos niveles de deuda que comprometían no sólo el rpesente sino 
el futuro de nuestros servicios públicos; las exigencias del Ministro Montoro nos 
hicieron dedicar mucho tiempo y trabajo para lograr un doble objetivo: que el ataque 
político que sufrió este Ayuntamiento y el intento de bloqueo, no afectase a la 
prestación de servicios y lo hicimos. Hubiésemos preferido dedicar todo ese tiempo y 
esfuerzo a otras cosas mucho más importantes para la ciudadanía pero 
desbloqueamos la situación, muy a pesar del Partido Popular, con el inestimable 
apoyo de sus leales colegas de la derecha, Ciudadanos. Les volvió a salir mal la 
jugada; el mantra de las derechas sigue siendo el mismo: “este gobierno no ejecuta 
sus proyectos”, bien, de nuevo quisiera darles una serie de datos para dejarles claro 
que esta afirmación no es cierta: en 2017, el Distrito de Chamberí ejecutó el mayor 
importe de su historia reciente, casi 15 millones de euros, en concreto más de 1 millón 
de euros por encima de años como el 2012, 2013 ó 2015 y medio millón más que en 
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2014 ó 2016. El presupuesto ejecutado en el Distrito de Chamberí en 2017, entendido 
como la suma de obligaciones reconocidas, ascendió a más de 14.974.957 euros, lo 
que supone un 84,19 por ciento respecto al importe del presupuesto definitivo; en 
estos términos, la ejecución de 2017, es mejor que la de ejercicios como el del 2012, 
gobernando el Partido Popular, en el que tan solo se ejecutó un 80,81 por ciento o en 
2015 en el que se ejecutó un 83,94 por ciento. Entender el ámbito municipalista como 
un ámbito cercano a los vecinos y vecinas y, especialmente, un ámbito efectivo, pasa 
por descentralizar competencias a favor de las Juntas de Distrito; quiero recordar, en 
este sentido, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid 
alcanzados en el pasado mes de marzo y de julio, que han hecho posible la 
descentralización en los distritos de competencias de inversión en zonas verdes, 
áreas infantiles y de mayores, circuitos deportivos, áreas caninas y zonas de ejercicio 
al aire libre de esas zonas verdes y competencias también de inversión en los 
pavimentos de vías y espacios públicos de la red local distrital a excepción de algunos 
viarios, respectivamente. Este proceso apuesta por tener unas instituciones realmente 
cercanas a vecinos y vecinas, ha sido un objetivo prioritario para este equipo de 
gobierno desde el principio de nuestro mandato; el objetivo, como les digo, no es sólo 
alcanzar mayores cuotas de competencias sino poder gestionar los servicios públicos 
con criterios de eficacia y proximidad a la vez que avanzamos en la cohesión y el 
reequilibrio social.  

 
Cuando llegamos al gobierno municipal lo hicimos con una idea clara: gobernar 

por y con la gente, poner la vida de la gente en el centro de la política municipal es un 
reto al que nos enfrentamos cada día y una obligación que hemos adquirido con 
nuestro vecinos y vecinas. La máxima prioridad que presenta nuestro presupuesto 
año tras año es el gasto social. Nuestras trabajadoras sociales han atendido, en el 
último año, a 4.698 personas en la unidad de primera atención; se han realizado 
2.437 entrevistas; el número de historias sociales activas se eleva a 7.349; hemos 
tenido 176 preceptores de renta mínima de inserción y se han concedido ayudas 
económicas para escuelas infantiles, comedores sociales, alojamiento, cobertura de 
las necesidades básicas o actuaciones geriátricas a 812 personas, lo que supone un 
incremento de más de un 54 por ciento respecto al total de beneficiarios del pasado 
ejercicio. En un distrito tan envejecido como es Chamberí, hemos trabajado con la 
población mayor del distrito para prevenir su deterioro físico y cognitivo, así como su 
aislamiento, ofreciéndoles los distintos servicios y prestaciones que favorezcan la 
autonomía personal del mayor, su relación con el entorno y la permanencia en su 
medio habitual; para ello, hemos incrementado también nuestra cifra de usuarios del 
servicio de ayuda a domicilio hasta alcanzar las 1.984 personas, un 9 por ciento más 
que el año pasado. Contamos con 5.983 beneficiarios del servicio de teleasistencia; 
238 usuarios de Centros de Día; 99 usuarios del servicio de lavandería, comidas a 
domicilio y de productos de apoyo cuando el mayor necesita mantenerse en su propio 
domicilio. Hemos continuado prestando servicios tan demandados como el de terapia 
ocupacional, en los domicilios de nuestros mayores, o el de animación sociocultural 
en nuestros centros de mayores del que han resultado beneficiados casi 4.000 socios 
y hemos puesto en marcha, en marzo de este año, con cargo a los fondos de 
reequilibrio territorial, el novedoso proyecto de intervención comunitaria denominado 
“Proyecto Geros” que pretende favorecer el envejecimiento activo y saludable de los 
mayores mejorando, de esta forma, su calidad de vida. Desde el distrito, hemos 
acometido también mejoras de la eficiencia energética e impermeabillización de la 
cubierta con sustitución y mejora de la zona infantil en el Centro de Mayores Blasco 
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de Garay por importe de más de 208.000 euros; próximamente empezará la 
rehabilitación del edificio de la calle Vallehermoso, 47, con Fernández de los Ríos, 
para destinarlo a Centro de Mayores, que sustituirá y ampliará significativamente el 
actual Centro de Mayores Blasco de Garay, cuenta con un importe de 3.450.000 
euros y tendrá lugar a finales de este año. Quiero recordar en este punto, las obras de 
reforma de la residencia de mayores de Santa Engracia, ya ejecutadas en 2017, por 
un importe de 348.900 euros y la dotación del mobiliario necesario para 
funcionamiento como Centro de Día de Alzheimer del edificio de Rafael Calvo, 8, 
centro que fue objeto de obras de acondicionamiento para tal fin en 2017. La atención 
a los menores y sus familias, se ha dirigido a aquellos que se encuentran en situación 
de dificultad social promoviendo actuaciones encaminadas a prevenir escenarios de 
desamparo de la población infantil, procurar el bienestar social del menor y la familia y 
cubrir las necesidades básicas que garanticen la permanencia de los menores en su 
entorno familiar y social, evitando situaciones de riesgo y/o exclusión social. Para 
llevar a cabo estos objetivos, el Departamento de Servicios Sociales ha desarrollado 
el servicio de actividades de verano con comedor y el servicio de comidas a domicilio 
en los periodos no lectivos, de los que se han beneficiado 784 usuarios; el servicio de 
prevención entre iguales, dirigido a población adolescente, con 973 beneficiarios; se 
ha prestado el servicio de atención psicológica para personas en dificultad con 194 
usuarios y 74 familias, con 123 menores, han utilizado nuestro servicio de educación 
social. También, 176 menores y sus familias, han sido atendidos en el centro de 
atención a la infancia y se han incrementado sustancialmente las ayudas económicas 
destinadas a este colectivo. Dirigido a la población adulta del distrito, especialmente a 
aquellos sectores que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social, hemos puesto en marcha en el último año nuevos 
programas, como el de educación social para personas adultas y dinamización con 
unitaria, que se inició en septiembre de 2017 y continúa en ejecución; el de 
sensibilización y promoción del voluntariado social, que se llevó a cabo entre 
noviembre de 2017 y marzo de 2018 o el de prevención y difusión de los servicios 
sociales del distrito, en esas mismas fechas. También, con cargo al Fondo de 
Reequilibrio Territorial, el pasado año, se llevó a cabo a través de la Agencia para el 
Empleo, la primera edición del programa de formación y capacitación en la atención a 
personas dependientes en instituciones, dirigida a la población desempleada de larga 
duración y este mismo mes de septiembre hemos dado comienza a la segunda 
edición.  

 
La apuesta por la educación pública es otra de las líneas políticas 

fundamentales de esta corporación, por eso, este año hemos incrementado 
notablemente nuestras obras de conservación y mantenimiento de los colegios 
públicos del distrito para que puedan ofrecer una enseñanza pública de calidad con 
las mejores instalaciones posibles. Hemos realizado obras importantes en los CEIP 
Rufino Blanco, de mejora de la eficiencia energética y aislamiento térmico del 
gimnasio, por un importe de 251.000 euros; en el Fernando el Católico de mejora de 
la eficiencia energética y supresión de barreras, por un importe de 182.300 euros; en 
el Asunción Rincón, de redistribución de espacios y accesibilidad, por un importe de 
197.680 euros o en el Claudio Moyano, de cambio de caldera y accesibilidad y 
eficiencia energética por importe de 176.350 euros. También hemos ejecutado obras 
en casi todos los colegios con cargo al Proyecto de Patios de Coles Activos, aprobado 
en presupuestos participativos, por un importe cercano a los 300.000 euros; además, 
vamos a instalar paneles fotovoltaicos en el Fernando el Católico, primer colegio que 
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contará con este modo de energía limpia y sostenible. Hemos potenciado el programa 
de prevención del absentismo escolar, aumentando el número de horas dedicadas a 
esta materia, interviniendo en 191 casos de prevención, desde julio de 2017 hasta 
julio de 2018, y hemos continuado con las actividades del Punto E, en los patios de 
los institutos de enseñanza secundaria, en horario de recreo, donde se han 
coordinado 24 actividades de prevención, en las que han participado 1.029 alumnos y 
alumnas. Dentro de los servicios complementarios a la educación, hemos 
desarrollado el programa de actividades de conciliación de la vida laboral y familiar en 
el que han participado 1.200 alumnos de los centros educativos públicos del distrito, 6 
CEIP y 5 IES; el programa de convivencia “Patios inclusivos” puesto en marcha en el 
curso escolar 2017/2018 con una participación de 1.479 alumnos; los programas de 
coeducación “taller sobre formas de violencia de género digital, entre jóvenes” con 
415 participantes y el teatro de sensibilización de redes sociales entre adolescentes, 
donde han participado 419 jóvenes o el programa de dinamización de la participación 
infantil y juvenil en el Distrito de Chamberí, al que han asistido 288 menores de 6 
centros educativos y que culminó con la constitución de la COPIA, el pasado 4 de 
mayo, y la celebración del primer pleno infantil y juvenil en el distrito, el pasado 20 de 
junio. Como saben, esta apuesta por la educación pública se ha materializado 
también en el nacimiento de la red municipal de escuelas infantiles, una red que 
rompe con el modelo anterior de gestión indirecta a través de concesionarias que 
equiparaban en los concursos el criterio económico –más puntos para la empresa que 
ofertaba el servicio con menos presupuesto- con el pedagógico. La Escuela Infantil 
Fernando el Católico ha pasado a formar parte de esta red, independiente de la red 
de la Comunidad de Madrid, lo que nos ha permitido bajar sus cuotas y, a partir de 
este curso que ahora empieza, la ratio por unidad escolar, mejorando de este modo la 
atención educativa y la calidad del servicio.  

 
Les decía anteriormente que Madrid va por el buen camino y que es una ciudad 

con futuro, que esta legislatura ha visto cómo pasaban cosas que hace años parecían 
imposibles; así, la entrada de la ciudadanía en las instituciones de una manera 
directa, real y efectiva, es una ventana que no va a poder volver a cerrarse, la 
participación ciudadana ha llegado para quedarse y Madrid se ha convertido en una 
ciudad a la vanguardia de estas prácticas; los foros locales se consolidan como un 
espacio de trabajo y cogobierno con quien mejor conoce el distrito: sus vecinos y 
vecinas. Quiero agradecer todo el tiempo, dedicación, esfuerzo y buen hacer de todas 
las personas que participan en las mesas y lo hacen desde el compromiso con su 
ciudad y dese el respeto al resto de vecinos y vecinas, entendiendo que el objetivo de 
estos espacios es fomentar la participación y hacerlo en un clima de diálogo. La 
sesión constitutiva del foro local de Chamberí se celebró el 24 de febrero de 2017 y, 
desde entonces, se han reunido en sesión plenaria en 4 ocasiones; cuenta con 10 
mesas, alguna de ellas con 68 y 78 inscritos, que han elevado al Pleno del Distrito, a 
través de la Comisión Permanente, un total de 12 proposiciones, de las cuales se han 
aprobado 9 y se ha registrado una media de 86 participantes en las sesiones 
plenarias celebradas hasta el momento, llegando casi a 166 inscritos en la celebrada 
en febrero de 2017. La participación ciudadana va de la mano de la trasparencia y la 
cercanía institucional, Chamberí contará con una nueva oficina de atención a la 
ciudadanía en la calle Palafox, una oficina que será de titularidad municipal por lo que 
supondrá a las arcas municipales un ahorro de 400.000 euros anuales. La actuación 
sobre el nuevo local, de 1.200 metros cuadrados en la planta baja y entreplanta de un 
edificio recientemente construido, se realizará mediante Inversión Financieramente 
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Sostenible, con un presupuesto de 1.3 millones de euros y permitirá albergar, en el 
mismo edificio, salas de estudio. La participación se asienta también en los procesos 
de presupuestos participativos que se van ejecutando poco a poco, así, ya se han 
hecho realidad en nuestro distrito procesos como el huerto urbano del Parque Enrique 
Herreros, los carriles bici, la remodelación del parque Joaquín María López, los patios 
de coles activos. Otros, se encuentran en tramitación en este momento, como la 
rehabilitación del parque José Luis Sampedro o la creación de una pista de 
baloncesto de uso libre o de una pista polideportiva con prioridad para jugar al 
hockey, entre otros proyectos. También, hemos certificado obras por un importe 
superior a los 700.000 euros, algunas están en fase de ejecución avanzada y, en 
algún caso, estamos tramitando contratos abiertos que, al no tener cabida dentro de 
nuestro contrato marco de obras, será adjudicado este año y ejecutado en el primer 
semestre de 2019, se trata de las actuaciones aprobadas en presupuestos 
participativos de 2017 y financiadas con cargo a las Inversiones Financieramente 
Sostenibles de 2018 consistentes en la construcción de una pista de hockey en 
Teniente Alcalde Pérez Pillado, la remodelación del parque de José Luis Sampedro y 
la construcción de una pista de baloncesto en los jardines de Muñoz Revenga por un 
importe total de 719.980 euros.  

 
Tener un Madrid más amable es tener un Madrid más habitable y, para ello, 

hemos impulsado distintos planes encaminados a mejorar la infraestructura de la 
ciudad. La Operación Asfalto deja una inversión de 40 millones para asfaltar más de 
300 calles, 13 túneles, tramos de la M30 y el tramo municipal de la A42. Como sin 
duda conocen, la situación del asfaltado de la ciudad era deficitaria ya que en años 
anteriores, entre 2008 y 2013, la superficie renovada no alcanzaba de media los 
250.000 metros cuadrados. Con objeto de revertir este déficit de inversión de pasadas 
legislaturas, en los últimos 4 años hemos multiplicado por 5 la superficie de calzada 
renovada, aunque en ese Madrid del caos que quieren dibujar el Partido Popular y 
Ciudadanos, Madrid era una ciudad de ensueño antes de 2015, lo cierto es que la 
inversión económica en los 7 años comprendidos entre 2008 y 2014 fue tan sólo de 
32 millones de euros, asfaltado y pavimentación, mientras que entre 2015 y 2018 se 
van a invertir más de 100 millones, lo que equivale, aproximadamente, al 75 por 
ciento de la inversión realizada en todo el periodo 2008-2018, esta es la realidad y 
estos son los datos, no otra. En Chamberí hay, sin duda, una gran número de calles 
que necesitan ser intervenidas pero este Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo como 
no se veía en años, en nuestro distrito va a finalizar una primera fase incluida en el 
contrato de infraestructura de la ciudad de Madrid, que incluye las calles de Guzmán 
el Bueno, Zurbano, de Almagro a San Juan de la Cruz y Sotomayor. Han sido 4.970 
los metros cuadrados asfaltados cuyas obras ya están finalizadas. El resto de calles 
se iniciará en breve con la firma del nuevo contrato marco de renovación de calzadas 
que permitirá intervenir en la Plaza de San Juan de la Cruz, en la calle General 
Ibáñez de Íbero, la Glorieta de Quevedo, Fortuny, Fernández de la Hoz, Glorieta de 
Rubén Darío, Av. Del Valle, General Arrando, Raimundo Fernández Villaverde, Reina 
Victoria y túnel de Ríos Rosas e Islas Filipinas.  

 
Entender Madrid como un espacio vivo en su oferta cultural es fundamental y 

Chamberí es un distrito referente en programación cultural, no sólo en el Centro 
Cultural Galileo sino llevando la cultura a la calle y a otros espacios, programando 
actividades en las plazas, calles, parques y mercados municipales y también los 
museos de nuestro distrito. Se ha continuado con los programas de talleres, con una 
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media trimestral de asistentes que supera los 1.000 participantes; exposiciones que 
superaron las 21.000 visitas en 2017; conciertos, cine, etc. Los cursos especializados 
e intensivos para jóvenes, que se iniciaron en 2017; el espacio 107, dirigido a los más 
pequeños, con actividades entorno a la ciencia, al medio ambiente, la literatura, la 
robótica... que pone a su disposición, de forma gratuita, un espacio lúdico en el que 
aprender de forma divertida. En el último año se han desarrollado actividades 
propuestas en este Pleno como el homenaje a Miguel Hernández, a José Luis 
Sampedro o a la poeta Francisca Aguirre, gracias a la colaboración de la Mesa de 
Cultura del Foro Local. Festivales como Ritmo Vital y Conectarte o como el ciclo de 
folk contemporáneo, un éxito de público y crítica cuya programación se podrá seguir 
disfrutando durante todo el 2018. Más de 115.000 personas han asistido a las 
distintas actividades del Centro Cultural Galileo en el último año, cifra muy importante. 
En las plazas y calles de nuestro distrito, como Olavide, Fuencarral o la Plaza de 
Chamberí, hemos organizado numerosas actividades dirigidas al público infantil, 
conciertos o actividades como matemáticas en la calle, en su ya tercera edición, que 
convocó a un público aún mayor que en anteriores ediciones. La Feria Urbanity, de 
nuevo arte contemporáneo, también ha aterrizado en nuestras calles llenando de 
color, por ejemplo, en muro del Asunción rincón, gracias a una intervención 
muralística del artista Cráneo y la pared de la mítica sala Changó, en la calle 
Covarrubias, en este sentido, la iniciativa municipal “Compartiendo muros” ha hecho 
realidad la obra “El bosque de Chamberí” en el pasaje de acceso al jardín José Luis 
Sampedro desde la calle Blasco de Garay, 40; un proyecto en el que han participado 
vecinos del distrito, tanto en la votación del diseño como en la propia ejecución del 
mismo. La Casa de México elegía Chamberí para abrir sus puertas en Madrid y lo 
hacía la pasada semana en la calle Alberto Aguilera, 20, con una oferta cultural y un 
espacio abierto a los vecinos y vecinas del distrito que hermana a ambas ciudades. 
Quiero recordar también en este punto, la intervención que estamos realizando en el 
Beti Jai, con unas obras de acondicionamiento que han continuado a lo largo de todo 
el 2017, con una inversión superior al millón de euros y que continúa en 2018 con 
545.000 euros para reformar los núcleos de comunicación vertical.  

 
Seguimos apostando por potenciar el comercio de proximidad; el Mercado 

Municipal de Chamberí celebra este año su 75 aniversario, consolidándose como un 
espacio que conjuga el tradicional mercado de cercanía con la oferta gastronómica; 
también el Mercado de Vallehermoso ha formado parte del programa de Veranos de 
la Villa, con una sesión de cocina y mercado, que se celebró el pasado 8 de julio, con 
un espectáculo de cocina en directo. Respecto a las actividades deportivas, nuestra 
programación se ha dirigido a todos los sectores de la población, niños, jóvenes y 
mayores, con el fin de fomentar la práctica cotidiana de hábitos saludables y facilitar, 
a través de una oferta deportiva variada, una alternativa de ocio activo. Hemos 
desarrollado los juegos deportivos municipales, el Torneo marca y la Copa Primavera, 
los torneos de Navidad, el Cross escolar, el Torneo de Pádel, el programa de centros 
abiertos, la celebración del día del deporte en la calle Fuencarral, con demostraciones 
de más de 40 disciplinas deportivas y con más de 1.000 participantes; los Torneos de 
la Fiestas del Carmen; los Torneos de Ajedrez de Navidad y Primavera... trasladando, 
por primera vez, el de Primavera a la calle Fuencarral, dándole así una mayor 
visibilidad y fomentando, de esta forma, la práctica de este deporte; la carrera de los 
10 kilómetros y la 3ª Milla Popular de la calle Fuencarral con mayor participación cada 
año en todas las edades y, este año, hemos previsto por primera vez, una subvención 
nominativa al Club de Voleybol Madrid, que tantos éxitos ha cosechado en los últimos 
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años, con la que pretendemos impulsar el deporte en nuestro distrito. el Centro 
Municipal Deportivo Vallehermoso, cuenta con un número de abonados de más de 
25.000 y una larga lista de espera, de ahí que nuestros esfuerzos se centren ahora en 
la construcción de nuevos equipamientos deportivos, como ha sido la construcción, a 
finales de 2017, de una nueva pista de baloncesto en el Parque de Enrique Herreros, 
como será también el nuevo estadio de Atletismo de Vallehermoso cuyas obras está 
previsto que finalicen al comienzo de la primavera del año que viene y la construcción 
de la instalación deportiva municipal con piscina cubierta en la calle Cea Bermúdez, 
en la parcela que ha quedado tras la reciente demolición de la antigua instalación del 
Parque Móvil, que se iniciará durante el primer semestre de 2019 y que cuenta con un 
proyecto ya supervisado y una previsión presupuestaria, en 2019, de un millón y 
medio de euros. Además, pondremos en marcha la construcción de tres nuevas 
instalaciones deportivas básicas, cuyo contrato estamos tramitando en este momento, 
y que se traducirán en una nueva pista de baloncesto en los Jardines de Muñoz 
Revenga, una pista de hockey en Teniente Alcalde Pérez Pillado y un circuito de 
pumptrack para bicicletas en el Parque de José Luis Sampedro. 

 
Como les decía anteriormente, esta corporación es plenamente consciente de 

los retos que asumimos en 2015, pero también somos plenamente conscientes de los 
avances que estamos realizando. Me siento especialmente orgullosa de formar parte 
de un gobierno que ha puesto la vida de las personas en el centro y, muy 
especialmente, de un equipo de gobierno que ha entendido la necesidad de defender 
la aplicación de políticas feministas, en un momento histórico para las mujeres, que 
está recorriendo el mundo entero. Me gustaría tener un recuerdo para aquellas 
vecinas uqe han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y por tantas otras 
uqe viven situaciones difíciles. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos 
para que termine el miedo y, ni en Chamberí ni en ningún otro barrio, hay hueco para 
actitudes machistas del tipo que sean. Hemos puesto en marcha la campaña de 
concienciación “Barrio por los buenos tratos” con el fin de comprometer e implicar a la 
ciudadanía en la concienciación sobre la necesidad de generar un sistema de 
respuestas ante este tipo de violencia, que rompa el aislamiento de las víctimas; se 
enviaron 1.300.000 cartas a todos los hogares madrileños y se repartieron 22.000 
carteles y 55.000 folletos por comercios y equipamientos de toda la ciudad. Con la 
creación del Área de Políticas de Género y Diversidad, se ha consolidado la red 
municipal de atención, cuya puerta de entrada es el Servicio de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, en el que se encuentra integrada la zona de 
estancia temporal y los dos puntos municipales del Observatorio Regional de 
Violencia de Género. Además, este año las Fiestas del Carmen han contado con un 
Punto Violenta municipal que ha servido, no sólo para visibilizar, sino también para 
repartir información a la gente que compartió estas fiestas en la Plaza de Chamberí y 
en la calle Ponzano. La red de espacios de igualdad también está creciendo y en 
Chamberí tenemos uno de los espacios referentes en Madrid, el María Zambrano, con 
una  programación que cada vez suma a más usuarias que tejen redes, que se 
empoderan y que hacen mejores nuestros barrios.  

 
En la misma línea de reivindicar los cuidades y hacerlos visibles, de manera 

que podamos vivir en una ciudad más amable, Chamberí se ha convertido en uno de 
los distritos pioneros en los que se ha empezado a llevar a cabo el programa de 
Madrid Salud, Prevención de la Soledad no deseada, que se enmarca en la iniciativa 
de “Madrid, Ciudad de los cuidados”, cuyo objetivo es identificar y prevenir las 
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situaciones de soledad para contribuir al bienestar de las personas a través de la 
creación e impulso de redes vecinales; el programa experimental se aplicará durante 
un periodo de 2 años y, gracias a él, se beneficiarán 8.169 personas de este barrio; 
hay que tener en cuenta que un riesgo evidente para soledad no deseada, como es 
vivir solo o sola, afecta a 4 de cada 10 hogares en Chamberí y el 13,5 por ciento es 
mujer y mayor de 65 años. 

 
Empezaba esta intervención hablando de lo que pasó en 2015 y me gustaría 

terminarla contándoles lo que va a pasar en 2019. Como no puede ser de otra 
manera, espero que este equipo de gobierno reciba de nuevo la confianza de la gente 
de Madrid para poder seguir desarrollando el proyecto de cambio que está haciendo 
de Madrid una ciudad mejor y más habitable; una ciudad con unos servicios públicos 
a la altura de la ciudadanía y una ciudad con unas instituciones transparentes y 
solventes. Sin embargo, pase lo que pase en 2019, hay cambios que ya no van a 
poder revertirse y son cambios que hacen más fuerte nuestra democracia: la 
participación política llegó para quedarse; la recuperación de espacios públicos, la 
vida que ha vuelto, también, al Río Manzanares. Ese Madrid no se irá nunca, tenemos 
un distrito con presente, con mejoras que acometer pero, sobre todo, con mucho 
futuro. Muchas gracias.  

 
Continuamos con el debate, tiene a continuación la palabra el Portavoz del 

Grupo Municipal Ciudadanos por un tiempo máximo de 15 minutos. 
 

D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal Ciudadanos.-  
Estimados vecinos, Vocales Vecinos, Secretario, Coordinador y Concejala. Este 
último año nos encontramos ante un nuevo perenne debate del distrito, por fin el 
último, a falta de 7 meses de la peor legislatura que ha habido en el municipio de 
Madrid en muchos lustros, y una gestión nefasta del Distrito de Chamberí. Las 
temáticas resultan ya atemporales y repetitivas, en muchos casos porque se 
perpetúan las cuestiones sin resolver desde el comienzo de este mandato. Lo más 
llamativo de estos últimos meses ha sido el sonado fracaso del carril bici segregado, 
este se usa para todo tipo de actividades, desde el paso de ambulancias cuando hay 
atascos en la calzada, hasta para la circulación de carritos y de sillas de ruedas, de 
todo menos para su propósito: el paso de bicicletas; de hecho, es evidente su falta de 
uso y cualquiera que viva en este distrito lo sabe. Sin embargo, ustedes, se niegan a 
reconocer lo que a simple vista se aprecia, por ese motivo, en enero, en este Pleno, 
se acordó realizar un estudio de frecuencia del paso de bicicletas. Al final, nos han 
intentado dar gato por liebre con un estudio de 2016 que nada tiene que ver con la 
petición que habíamos realizado desde esta cámara; les pregunto ¿es normal y 
democrático que el 1 por ciento de los ciudadanos capitalice el 20 por ciento del 
espacio común? ¿es normal que tengamos un carril bici desértico cuando todos los 
días tenemos atascos en Santa Engracia, en Alberto Aguilera, en Sagasta? Ustedes 
pensaban que la oferta de por sí, generaría una gran demanda peor hay veces que 
esto no ocurre, al final, en días de diario, la gente debe ir, por razones operativas, 
bien en metro o autobús o bien en coche; normalmente, lo que van en coche, lo 
hacen porque tienen que llevar a sus hijos al colegio, cosa que ustedes se niegan 
obstinadamente en entender o no quieren entender. Ustedes también dijeron, hace 
año y medio, que el experimento del estrechamiento en la calle Galileo se revertiría si 
se veía que no tenía sentido ni utilidad, ya ha pasado el tiempo estipulado, se 
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consiguieron 3.000 firmas para su reversión, han venido aquí, a este mismo Pleno, los 
vecinos en repetidas ocasiones para que ustedes arreglen el desaguisado y ustedes 
han hecho oídos sordos; un engendro sin pies ni cabeza que le quedan exactamente 
7 meses de vida porque cuando llegue Ciudadanos será su primera acción en el 
distrito. Pero su política de movilidad no se ha quedado circunscrita sólo a eso, 
también nos acaban de sorprender con su última ocurrencia de aparcar los coches en 
batería inversa, como sólo un marciano lo haría; su intención es la de mortificar al 
conductor, aparcar al revés reduce el campo de visión del conductor notablemente y 
dará lugar a muchos choques laterales provocando abolladuras a coches 
continuamente. Es un despropósito aparcar a lo cangrejo, producto que cómo tienen 
ustedes amuebladas la cabeza y su idea de la movilidad. En su falsa bandera de 
vender un Chamberí más limpio y más verde, ustedes no se han cortado ni un pelo en 
talar, en pleno agosto, lo árboles que estaban en la esquina de la calle Jesús Maestro 
con la Av. Islas Filipinas, con silencio, aprovechando que todo el mundo está de 
vacaciones, pero nosotros estamos atentos y tenemos las fotos para ir desmintiendo, 
una por una, todas sus soflamas, que han dejado toda la zona de la esquina del Gofit 
pelada de vegetación; en la misma zona de actuación, han desperdiciado una 
oportunidad de oro que suponía construir un mega aparcamiento de varias plantas 
bajo la extensión enorme que supone la huella de todo el estadio Vallehermoso, eso 
habría supuesto quitar de la circulación cientos de coches provenientes de toda la 
entrada de la carretera de La Coruña, la A6, y ustedes ¿qué han hecho? pues 
simplemente, han colmatado la hondonada existente, con lo que cuesta extraer el 
metro cúbico de tierra, y no les ha dolido en prendas crear otro solar, que es lo que 
hay hoy en día porque veremos si en 7 meses levantan algo o se queda en otra 
promesa incumplida; casi sería mejor que así fuese, porque todavía estaríamos a 
tiempo de arreglar el desaguisado pero es que, al mismo tiempo, han reducido el 
paso de la circulación en las grandes arterias del distrito, permitiendo obras de 
reparación de calzada, gas y luz en plena actividad diaria, reduciendo espacio con 
carriles bici, cortando calles, limitando la capacidad de vías con aparcamientos en 
batería marcianos donde no procedía, creando más atascos, los atascos nunca 
vistos, creando una contaminación acústica y humos de proporciones dantescas pero 
aún queda más: cuando definitivamente consoliden el gueto de la zona centro, todo el 
tráfico proveniente de las afueras, desde la M40 hacia el casquete norte, quien venga 
a Madrid ya sea para hacer compras o para salir a cenar o a actividades lúdicas o 
necesidades de gestiones burocráticas, va a rebotar en el Distrito de Chamberí, en 
toda aquella línea de frontera que suponen las calles de Albero Aguilera, Sagasta y 
Génova, de tal manera que, calles como Galileo o Rodríguez Sampedro, Covarrubias, 
Nicasio Galleza, Montesquiza o Zurbano, van a quedar totalmente colapsadas e 
imposibles para residentes. Ustedes no han resuelto el problema del tráfico, 
simplemente, lo han trasladado de un barrio amigo a un distrito hostil y, hablando de 
distritos hostiles y amigos, quiero recordar aquí cuando descubrimos que en todo el 
Distrito de Chamberí no había un solo edificio sujeto a ayudas públicas del 
Ayuntamiento ¿curioso, verdad? cuando además tenemos barrios como el de 
Trafalgar o viviendas muy antiguas, como en la zona de Morejón y Vargas, sólo se 
registran ayudas para los barrios periféricos que ustedes consideran más afines. 

 
¿Qué tal si hablamos de la Participación Ciudadana? ¿qué ha sido de los 

famosos Foros Locales? A 7 meses del fin de la legislatura, ya no hay ideas y hay que 
suspender reuniones por incomparecencia de responsables ¡con todo el esfuerzo que 
hicieron ustedes con los dinamizadores y todo el bombo y platillo que le habían dado 
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ustedes al tema de la participación ciudadana! eso, en qué ha quedado. Aceptar 
iniciativas cuando son de mi cuerda es muy sencillo y, además, me las van a votar los 
cien de la Casa de Cultura que para algo se les dio el local... ya, ni eso; pero cuando 
tengo 3.000 firmas en contra, ahí la voluntad ciudadana ya no cuenta ¿y qué me dice 
de si se ha montado algún proceso participativo para preguntar por los carriles bici o 
ha sido una imposición a secas? Nosotros somos firmes defensores del ciclo carril y 
de compartir el espacio disponible entre un mixto de sistemas de trasporte existente.  

 
Tenemos que decir que también, tristemente, la calidad democrática del distrito 

ha bajado a límites insospechables, por un lado, ustedes pretendían canalizar toda la 
participación ciudadana en un entorno friendly en sus foros locales, cosa en la que 
han fracasado pero, segundo, pretendían cercenar la libre expresión de los vecinos y 
cada vez que usted ha intentado taparle la boca con el Reglamento al pueblo, 
haciendo las interpretaciones más variopintas de su articulado, lo que ha conseguido 
es avivar ese sentir popular y esa rebeldía en contra de su pretendido 
encorsetamiento. Nunca, nunca, nunca el Pleno de este distrito ha tenido tanta 
participación ciudadana como en estos últimos meses, porque su política de castigo al 
vecinos –ya sea en la calle Ponzano, en Trafalgar o en Santa Engracia o Bulevares- 
ha sido tan nefasto que ha hecho que la gente venga aquí en persona y ha esperado 
hasta las 22:00 horas sus plomizos discursos hasta poder hablar tres minutines 
contados. Ustedes, han tenido la desfachatez de gastarse 10.000 euros en un solo 
día para dar unas charlas sociocomunitarias (en instalaciones, por cierto, del 
Ayuntamiento) A pregunta de este grupo político de en qué se habían gastado 
exactamente los 10.000 euros, ha tenido la sin vergüenza de responder de la forma 
más cínica y sin pudor ninguno que en pagar a la empresa que lo organizaba; esto 
sintetiza la forma de entender la política, han tomada la caja de este distrito como su 
caja, en la falsa creencia de que lo común no es de nadie, aun a sabiendas de que 
nadie en su sano juicio, nunca se hubiese gastado 10.000 euros en dar tres charlas, 
de ninguna temática, un día. Es una vergüenza, es un mal ejemplo, es una 
irresponsabilidad por su parte cuando no se hace otra cosa que subir impuestos, 
como el IBI por ejemplo, para sufragar el dispendio público.  

 
Siguiendo con la no ejecución visible, el proyecto estrella de su antecesor, D. 

Jorge, anunció a bombo y platillo que sería la piscina en las instalaciones deportivas 
en la Colonia San Cristóbal ¿en qué se ha quedado? en otro gran solar. Sé que ahora 
correrán como locos a decir que ustedes han inaugurado la Casa de México –que ya 
que estamos y dicho de paso, muchas gracias por ni habernos informado y no haber 
tendido la cortesía de decirnos que se iba a proceder a su inauguración, ha sido muy 
educado- lo único que han hecho ha sido firmar los permisos con celeridad y que una 
empresa privada haga toda la ejecución del edificio en 7 meses. No le da qué pensar 
que el Beti Jai lleva dos años en obras, que donde meten la mano lo estropician todo. 
Es más: ustedes no son capaces en llevar las obras de San Cristóbal a buen puerto, 
dicen que no tienen recursos, se gastan luego 10.000 euros en conferencias...  pero, 
por favor... Tomen nota de lo que han hecho en la Casa de México y hagan lo propio 
con las cosas de San Cristóbal, que puede haber servido para una experiencia 
positiva. Siguiendo con la calidad democrática, ustedes se inventan normas de 
trasparencia como la de publicar los perfiles de los Vocales Vecinos (que a nosotros 
nos parece una buena medida) pero, luego ¡por el amor de Dios! ustedes tienen que 
obligar a sus propios Vocales Vecinos a publicar sus perfiles, no es normal que 
algunas personas incumplan la regla y que no pase nada, si se decide hacer una 
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regla para todo el mundo, todo el mundo tiene que cumplirla, la Ley es igual para 
todos y no es un tema voluntario, es un tema de trasparencia ¿sí o no? la medio 
trasparencia no vale y, primero de todo, predicar con el ejemplo, por favor.  

 
Una vez más. tenemos que hacer hincapié sobre el mal estado de la limpieza; 

efectivamente, seguimos con las canastas de basura a rebosar, cargadas hasta los 
topes, parques sucios, orines pútridos, jardineras en las esquinas de las calles... todo 
tipo de desperdicios. Desde nuestro grupo, hemos hecho un esfuerzo para no 
quedarnos en la simple denuncia genérica y hemos aportado en repetidas ocasiones 
el material fotográfico, punta del iceberg del abandono de las vías públicas. Lo hemos 
ido almacenando en un hashtag de “así está Chamberí” para que quede constancia 
de ello y lo más sorprendente son las llamadas que recibimos de vecinos alarmados 
sobre el estado de su calle, no dándose cuenta de que esto no es sólo de su calle 
sino del distrito y a lo ancho y largo de la ciudad de Madrid. 

 
Siguen, a 7 meses del final de la legislatura, 1.000 alcorques vacíos; ramas y 

troncos que se precipitan a la más mínima lluvia ¿podían dar alguna fecha, que no 
sea dentro de 7 meses, para empezar a replantar algún árbol? La remodelación del 
Parque Bretón de los Herreros ¿para cuándo?, sigue siendo un centro de 
concentración de botellones y que hay que limpiar cada dos por tres. En lo que han 
demostrado ser ustedes unos fenómenos es en la organización de fiestas y saraos, 
para eso sí valen ustedes; les pregunto: ¿piensan que por dejar que se incumpla 
sistemáticamente la normativa de ruidos en la calle Ponzano, Espronceda y Bretón de 
los Herreros, van a conseguir más simpatías? El caso del bar Maloney’s, con 18 
expedientes, en la calle Bretón de los Herreros, que sigue campando a sus anchas,  
es digno de estudio, les rogamos que cumplan con su obligación porque los vecinos 
no pueden dormir.  

 
En fin, les deseamos unos gloriosos 7 últimos meses, exentos de ocurrencias, 

que la ciudadanía haya tomado nota de una vez por todas de su inoperancia y que no 
vuelvan a salir elegidos nunca más, suponiendo que esta vez consigan montar otro 
puzzle candidatura para las siguientes elecciones. Muchas gracias.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.-  Gracias a usted. Tiene la 

palabra el Partido Socialista por un tiempo máximo de 15 minutos.  
 
Dª Mar Espinar Mesa-Moles. Concejal del Grupo Munic ipal Socialista.- 

Muchas gracias. Bueno, Ahora Madrid ha tenido una vida efímera, no da para más, de 
hecho, el golpe de gracia ha venido desde dentro, desde dentro y desde arriba, 
Manuela Carmena, su fichaje estrella, ha dicho que se va o, visto desde otra 
perspectiva, les ha dicho que se vayan, que ella se queda pero sin ustedes; quizá sea 
la ingenuidad uno de los puntos débiles de nuestra democracia actual, vivimos tiempo 
de poca profundidad, los matices son vistos con suspicacia y la búsqueda de 
consenso se juzga con debilidad imperdonable, o estas conmigo o estás contra mí. Es 
cierto que razones no le faltan, como tampoco le falta cierta deslealtad hacia Ahora 
Madrid, pero deja sobre el tablero político una propuesta que considero 
absolutamente perversa, determinadas personalidades con responsabilidad pública, 
pretenden fulminar el papel constitucional de los partidos políticos con el único fin de 
destruir su engranaje y crear una nueva maquinaria mesiánica destinada a favorecer 
sus ambiciones personales. No parece existir vocación de servicio sino hambre de 
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mando y no olviden que también se manda a base de sonrisas y de buenas palabras 
patrocinadas por la academia de lo correcto; nunca llegué a pensar que la película 
“Amanece que no es poco” nos llegaría a dar una frase tan real como “todos somos 
contingentes menos usted, Sr. Alcalde, que es necesario” pero lo cierto es que no 
tenerla a ella, les condena a volver a sus vidas anteriores y eso de mandar les ha 
gustado mucho por lo que tragarán con carros y carretas.  

 
Madrid, en general, no ha mejorado sustancialmente, este distrito en particular 

tampoco. Mi compañera entrará en faena a continuación pero antes quiero hacer una 
reflexión general: las dos principales causas de esta oportunidad perdida, de estos 
años desaprovechados siguen siendo, en primer lugar, su incapacidad manifiesta 
para la gestión y, en segundo lugar, su enorme distancia con el sentir mayoritario de 
los vecinos, con el sentir que no coincide con el suyo; no tengo la más mínima duda al 
afirmar que, si no son por las propuestas del Grupo Municipal socialista, si no es por 
nuestro trabajo -despreciado por ustedes de puertas afuera, como acabamos de ver 
en la retahíla de propuesta que ha nombrado como propias cuando son propuestas 
de mi grupo traídas a este Pleno pero usadas sin pudor de puertas para dentro- este 
gobierno de Ahora Madrid, habría naufragado, mucho más de lo que lo está haciendo 
y, aun así, siguen manteniendo una postura de altanería y de arrogancia apostólica. 
No han sido dignos ni de la confianza, ni de la generosidad del Partido Socialista 
porque ustedes, más allá de la indignación, no tenían nada que ofrecer a los 
ciudadanos y sí mucho que ofrecerse a costa de ellos. Nosotros supimos leer el 
mandato popular, ustedes no; por eso van a desaparecer, su jefa, nuestra Alcaldesa, 
les abandona, quiere a los mejores, asegura, y ustedes no lo son, a todas luces. Lo 
que más preocupa a los madrileños, como madrileños, según la encuesta municipal 
de 2017 sobre calidad de vida y satisfacción con los servicios municipales, son: la 
limpieza, la contaminación, el tráfico, el paro, el aparcamiento y la inseguridad ¿Qué 
han hecho ustedes al respecto? ¿aumentar en 18 millones el presupuesto para la 
limpieza viaria?, sí, pero a través de una enmienda del Partido Socialista en los 
presupuestos del 2017; en contaminación no ha logrado detener la pulverización 
récord de esta ciudad, 8 años consecutivos incumpliendo la normativa nacional y 
europea sobre emisiones de dióxidos; sobre el tema de la vivienda, decirles que no 
han llegado ni al 25 por ciento de lo que se comprometieron; tienen a la Policía 
Municipal en pie de guerra porque ustedes no creen en ella, eso sí, sobre la reducción 
de deuda han hecho ustedes exactamente lo mismo que el Partido Popular, no 
ejecutar y, encima, lo han intentado vender como un alarde de eficiencia. Más allá de 
sus palmeros, Sra. Concejala, no hay nadie que pueda defenderlos y ¡ojo con los 
palmeros! Que se van si no hay fiesta y, al final, se quedarán solos, entre otras cosas, 
porque su propia jefa, nuestra Alcaldesa, ha dejado claro que ella sí quiere repetir la 
experiencia de mandar pero sin ustedes.  

 
En definitiva, retumbaron al principio como un trueno porque ese es el sonido 

del aire al recorrer el vacío. Más de tres años en la oposición me han enseñado 
muchas cosas y, una de ellas, es distinguir entre el oro y el latón. Muchas gracias.  

 
 Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.-  
Buenas tardes a todos. Sra. Concejala, nos ha hecho usted un relato de la vida en 
general y algo en concreto sobre Chamebrí, que se corresponde poco con la realidad. 
Me he molestado en imprimir el Debate del Estado del Distrito de 2016 y 2017, los 
relatos de Jorge García Castaño y se los podría haber dado a usted y no tendría que 
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haber puesto a nadie a trabajar porque nos ha contado exactamente lo mismo, 
cambiando algunas cifras y dándole más bombo, Jorge era un poquito más humilde y 
conocía más el barrio y, entonces, se creía menos lo que le escribían otros.  
 

No voy a entrar en detalle en los asuntos concretos porque no tenemos tiempo 
indefinido pero sí voy a relatar las cosas que creemos que pasan, en algunas entraré 
y en otras no. Para empezar, decirles lo que ya les dijimos en el Pleno anterior y es 
que el tiempo se acaba, les quedan 6 meses y, desgraciadamente para esta ciudad y 
para el Partido Socialista que les ha apoyado para que ustedes pudieran gobernar, 
hay mucha decepción; hay cosas que han hecho bien, otras mal y otras muchas no 
han hecho o han hecho como lo han hecho, las han publicitado muchas veces pero 
siguen sin hacer. Hay cosas, para los que luego van a utilizar los tuits, pueden buscar 
las actas para que vean que no mentimos.  

 
El mantenimiento de las zonas verdes, el deterioro de los parques, Sra. 

Concejala, es un hecho. Hace 3 años casi, trajimos una proposición para que se 
limpiasen y se diese una vuelta a todos los parques, se les dio una vuelta, algunos se 
arreglaron y, desde entonces, se han olvidado de que existen los parques, sólo lo 
recuerdan para una cosa: para, en cumplimiento de propuestas de presupuestos 
participativos, hacer en algunas zonas ajardinadas, proponer que van a hacer algunas 
instalaciones deportivas que, algunas sería conveniente que retomasen porque 
parece que las hacen con odio a determinados sectores de la población en vez de 
con amor a los presupuestos participativos y a los proponentes. El deterioro del 
arbolado es un hecho pero hablaremos en el pleno ordinario y, por tanto, no entraré. 
En el famoso huerto les hemos pedido información y todavía no sabemos cómo se 
gestiona, creo que lo debe gestionar algún Vocal Vecino o alguna asociación pero, la 
verdad, es que no tenemos la información. Les hemos pedido sistemáticamente 
fuentes y bancos; las fuentes no están y los bancos, desgraciadamente, Sra. 
Concejala, le tengo que decir que algunos se han puesto pero muchos se han quitado 
para favorecer la instalación de terrazas, no hace falta que se lo diga yo porque tiene 
usted gente que se dedica a esas cosas y les pagamos para eso pero, en muchas 
esquinas, en muchos chaflanes de este distrito, se han quitado los bancos para que 
las terrazas hagan lo que les dé la gana. Las zonas de perros, les hemos propuesto 
en este distrito  bastantes cosas, no es que yo sea muy partidaria de los perros, mi 
ciudad... bueno, hay una contradicción, que mi amiga y compañera Carmen me 
perdone pero, bueno, ya que tenemos perros en la ciudad y que los tenemos en 
nuestra casa y nos hace compañía y que son unos seres extraordinarios, no los 
tengamos en unos agujeros absolutamente deteriorados que, en este distrito, 
pasamos de ellos.  

 
De los carriles bici hemos hablado tantas veces no voy a decir más que una 

cosa: el carril de bulevares, piénsenselo porque la entrada del APR en funcionamiento 
nos va a complicar mucho la vida a todos 

 
Ustedes gobernarán hasta el 3 de mayo y, dicho sea de paso y para que no se 

me olvide, gobiernen ustedes o gobierne Ciudadanos o gobierne el PP o el PSOE, 
cosa que espero, nosotros respetaremos a quien gobierne porque los ciudadanos le 
habrán puesto ahí, no nos reiremos de...ja, ja, ja, cómo vais a gobernar vosotros. 
Posiblemente también haya quien se haya reído en el mandato anterior de que 
ustedes fueran a gobernar y mire dónde están.  
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Tenemos el asunto del aparcamiento de las plazas azules y verdes; hemos 

traído a este Pleno mogollón de propuestas para que se cambien zonas azules a 
verdes. Una cosa es predicar y otra, dar trigo; no es lo mismo hablar de la calidad del 
aire, de la circulación... de todas estas cosas que ponerlas en práctica, de nuestras 
proposiciones creo que se ha puesto en práctica un trozito de una, nada más, y 
hemos traído varias. Lo mismo que el aparcamiento de las motos, seguimos en la que 
estábamos sólo que más cargado el bombo porque las aceras están, entre las 
terrazas, absolutamente descontroladas, por mucho que usted diga que han quitado 5 
terrazas en este mandado, 5 terrazas ilegales de cuántas, porque estaría bien que 
diese el nombre de cuántas terrazas ilegales tenemos y de cuántas están ocupando 
más espacio del permitido. Las motos campan por sus respetos en las aceras y los 
aparcabicis, que los hemos pedido reiteradamente en este Pleno, aparcabicis para las 
bicis privadas, que muchos ciudadanos andan en su propia bici, y que todavía no 
sabemos dónde tenemos que aparcar, habrá puesto usted muchos aparcamientos de 
BICIMAD, a lo mejor para hacer caja, pero para los ciudadanos que andan en su 
propia bici no los hay.  

 
Hemos criticado y seguimos criticando el aparcamiento en batería de 

Vallehermoso por cómo se hizo, con nocturnidad y alevosía, y porque  creemos que 
ha venido a crear un problema en el distrito que sería conveniente que estudiasen. 
Los experimentos se hacen pero hay que tener, entiendo yo cuando se gobierna, la 
suficiente inteligencia para evaluar lo que se hace y, si no funciona, revertirlo, que es 
lo mismo que ha pasado con el asunto Galileo; el asunto Galileo, Sra. Concejala, no 
nos quieren decir cuántas decenas de miles nos lleva costando, pero son muchas 
decenas de miles, si no hemos llegado ya a cientos de miles, todos los días del año 
hay gente regando, cambiando flores... varios días de la semana se dan golpes 
coches... en fin, esos experimentos que se hicieron con el compromiso de evaluación 
y de retirada si los vecinos no estaban de acuerdo, no se han evaluado porque no me 
cuente usted que la reunión esa que tuvo con 10 asociaciones, muy respetables 
todas, unos días antes de las Fiestas del Carmen, le sirvieron para evaluar el espacio 
Galileo porque no es cierto. Lo mismo que esto, tenemos el espacio cercano al 
entorno de Olavide, es un proyecto de 2016, tampoco hay que sacar pecho con las 
cosas, las cosas se hacen cuando se hacen pero... o sea, en los dos estados del 
distrito anteriores, ya anunciamos que lo íbamos a poner en marcha y que 
empezaban las obras inmediatamente, ahora, por cierto, se han empezado, creo que 
esta mañana. Todas estas calles que están mejorando, entre comillas, en el entorno 
de Olavide y en otros sitios, deberían pensar qué hacen con las personas que tienen 
problemas de movilidad ¿qué van a hacer, van a aparcar el coche cinco manzanas 
más allá? Piénsenlo, porque en la famosa participación ciudadana de Chamberí 
Zona30 nos dijeron que no había problema porque los minusválidos iban a tener el 
aparcamiento delante de la puerta de su casa. Me extraña que sea así pero, que lo 
tengan en cuenta ustedes porque es un problema muy grave.  

 
Entrando en temas de la calidad del aire, en el Pleno anterior, cuando usted 

hizo la comparecencia a petición propia, por tanto, no vamos a hablar de ello. en el 
asunto de la limpieza, del baldeo, que ha sacado usted pecho con él, sí quiero entrar: 
las calles las tienen metidas en una lista, unas son más importantes y otras menos, 
pero hay calles que no ven el baldeo desde el día que las hicieron, o sea, hay varias 
calles del distrito que huelen... bueno, horriblemente mal y sería conveniente que 
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revisasen también, porque hay calles muy pequeñitas, muy oscuras, pero que son las 
que están al lado de sitios de bares y la gente aprovecha para hacer sus cosas... 
entonces, revisen el listado de baldeo porque tiene delito y, a lo mejor, no hace falta 
que baldeen tres días a la semana Ponzano y es mejor que se cambie un poquito el 
ritmo y, no sé, por ejemplo, que se baldee Virtudes.  

 
El asunto de la recogida de la hoja tiene delito, lo hemos traído todos los años, 

desde que están ustedes en el Pleno, porque por alguna extraña razón de ecología o 
sus criterios ecológicos, han decidido ustedes no contratar para la recogida de la hoja 
y la poca que se recoge, la recogen los mismos trabajadores que hacen el resto de la 
limpieza con un sobreesfuerzo digno... o sea que para este año, miren a ver sin son 
capaces de hacer algo al respecto. El asunto de la basura orgánica ya ha salido y 
tendrá largo recorrido porque no entendemos muy bien por qué en unas calles sí, en 
otras no... en fin, la cosa está un poco liada. 

 
El asunto de la convivencia en el distrito, y vuelvo a relacionar el asunto de las 

terrazas, es su peor asignatura; la convivencia en Chamberí es caótica, la calle 
Ponzano, Hilarión Eslava, Trafalgar... hay una larga lista de calles donde los vecinos 
no pueden vivir y ustedes lo saben y si no lo saben es porque no leen las 
reclamaciones que pone la gente y porque no andan por la calle pero ustedes saben 
perfectamente, como lo sé yo, que hay calles que son un auténtico enfermo y que se 
siguen abriendo locales, que si preguntamos que si este local va a ser una discoteca, 
nos contestan que no se sabe... es que tienen que estar un poquito al loro... Por 
cierto, la zona de protección acústica de Gaztambide, se quedó en que se evaluaba al 
año y yo no he visto la evaluación, lo mismo que no hemos visto la del Espacio 
Galileo. Lo de la convivencia es una cosa que, en los meses que quedan hasta las 
próximas elecciones, gobierne quien gobierne, habría que tomar medidas sobre ello 
porque las terrazas están descontroladas, la pintura verde, donde sigue existiendo, 
está desaparecida...  

 
En cuanto a todo lo que tiene que ver con el ladrillo (Cocheras, TPA, Parque 

Móvil, Estadio Vallehermoso...) la gestión es manifiestamente mejorable. El estadio 
Vallehermoso, si usted dice que lo van a tener en la primavera, me parece 
extraordinario, pero que sepa que están todavía en el proceso de remover tierras, no 
han empezado a poner ni un solo ladrillo. El taller de artillería que hemos reivindicado 
históricamente para el distrito está tirado y de Palafox hablaremos más tarde. El 
polideportivo del Parque Móvil, hace dos años...  

 
¿Se ha acabado ya el tiempo? ... Bien, lo que me queda se lo digo después. 
 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra el 

Partido Popular por un tiempo máximo de 15 minutos.  
 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz Adjunto del G rupo Municipal 

Popular.- Gracias, Sra. Concejala Presidenta. En su discurso, nos ha presentado la 
situación de Distrito de Chamberí que no se corresponde con la realidad. No busque 
en estas palabras una descripción catastrófica del distrito porque, en mi humilde 
opinión, la situación del Distrito de Chamberí es buena; es buena a pesar del 
Gobierno de Carmena, de Esther Gómez y de Podemos y sería mejor sin ellos. Nos 
alegramos mucho de su orgullo de pertenencia a un equipo de gobierno con el mayor 
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número de investigados en la historia del Ayuntamiento de Madrid. Hacía usted 
mención a los casos Gürtel y Púnica, que ninguna conexión han tenido con el 
Ayuntamiento de Madrid; nos alegramos muchísimo de su orgullo de pertenencia y 
esperamos que la Alcaldesa la tenga en cuenta en sus gobierno y en sus próximas 
listas electorales.  

 
La situación del Distrito de Chamberí no ha mejorado en el último año, no ha 

mejorado durante el mandato de Ahora Madrid. Sra. Concejala Presidenta, Ahora 
Madrid se presentó a las elecciones municipales sobre la base de una descripción 
falsa de la realidad, una descripción que establecía que las gentes “ante la continua 
pérdida de empleo y recursos económicos básicos, ve aumentar sus carencias, tienen 
dificultades para iluminar y calentar su hogar o para alimentar adecuadamente a sus 
hijos, una situación pavorosa que se ve agravada por la degradación de buena parte 
de los Servicios Sociales”. Sra. Concejala Presidenta, su gestión en el Distrito de 
Chamberí, qué resultados ofrece en el ámbito de esa realidad catastrófica que 
ustedes nos presentaron. Qué mejoras se han producido en los Servicios Sociales si 
hasta el Colegio de Trabajadores Sociales ha manifestado su preocupación por la 
situación de los mismos. Sé que su dogmatismo les impedirá reconocer que la 
verdadera cara de Chamberí de los cuidados para los más necesitados es el 
Comedor de San Vicente de Paúl; es Cáritas Parroquial y que sus políticas no han 
hecho un distrito más equitativo. Sra. Concejala Presidenta, decía el Portavoz de mi 
grupo en el reciente Debate sobre el Estado de la Ciudad, que son “el gobierno de las 
palabras bonitas” pero la razón última por la que se han convertido en eso es intentar 
ocultar la realidad para aliviar la falsedad de origen de su mandado. He dicho 
falsedad y no falta de legitimidad.  

 
Sra. Concejala Presidenta, en el programa planteaban ustedes que iban a ser 

un gobierno cercano, sin embargo, es la cercanía sólo a los próximos. Desde que 
tomó posesión, a mediados del pasado mes de enero, como Concejala del Distrito de 
Chamberí, sólo ha tenido una decena de reuniones con los vecinos y las asociaciones 
vecinales, deportivas o culturales de Chamberí; los que venían a hacer política de a 
pie siempre se reúnen en su despacho sin que conozcamos que haya recorrido las 
calles del distrito, los parques... para conocer de primera mano los problemas de este 
distrito para no gestionar ni gobernar de oídas. Chamberí no se puede gestionar 
desde el despacho, en reuniones internas entre cuatro paredes entre su Coordinador 
y sus Asesores. En su agenda, no aparecen sus visitas a los equipamientos 
municipales de este distrito y, mucho más importante, tampoco sus encuentros con 
los empleados de los mismos. Con apenas una visita al centro de Servicios Sociales, 
una a un mercado y tres a los Centros de Mayores, ya ha cubierto su interés por 
conocer de primera mano los servicios públicos municipales en el distrito y quienes 
los desempeñan. ¿Ha visitado la Unidad Integral de Policía? ¿el Parque de Bomberos 
de Santa Engracia? ¿el Espacio de Igualdad María Zambrano? En su agenda no 
aparece, si lo ha hecho, el ejercicio de trasparencia brilla por su ausencia. La agenda 
institucional de la Concejala demuestra su incuestionable predilección por 
Carabanchel, quizás porque ve allí más opciones para su carrera política personal en 
Podemos; Chamberí le va a dar pocos réditos y, por eso, su interés en el distrito es 
proporcional a esa convicción. Sra. Gómez, sobre la política de cercanía ¿recuerda el 
programa de la Alcaldesa “un mes un distrito”? ¿Sabe cuántos meses lleva Ahora 
Madrid en el gobierno de la ciudad? Lleva 40 ¿sabe cuántos distritos tiene la ciudad 
de Madrid? 21 ¿Sabe cuántas visitas ha hecho a Chamberí la Alcaldesa? Una y 
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además limitada y acotada, en el espacio y en la capacidad. Esa es la política de 
cercanía de Ahora Madrid para Chamberí, una Alcaldesa que no aparece y una 
Concejala que está recluida o desaparecida. Dª Esther, el único interés que ha 
demostrado el gobierno de Podemos por Chamberí ha sido el interés en convertir este 
maravilloso distrito en un laboratorio para sus experimentos y a sus vecinos en 
conejillos de indias, laboratorio que tiene su paradigma en el experimento Galileo, una 
decisión política arbitraria, improvisada y cutre, que sólo ha tenido una utilidad: nos ha 
mostrado su verdadera cara, caracterizada por la falta de escucha, la soberbia, los 
intentos de control de cualquier proceso participativo, la manipulación y la censura. 
Sra. Gómez, todavía están a tiempo de deshacer esta chapuza, de escuchar a los 
vecinos y de cumplir el mandato del Pleno de la ciudad; no vean en esta rectificación 
una humillación sino la posibilidad de hacer realidad, al menos por una vez, su 
programa electoral. 

 
Se comprometieron a realizar un plan de movilidad racional, sostenible y 

participado para Chamberí, a cambio nos van a dejar un distrito de vías colapsadas, 
convertido en la vía de escape que los ciudadanos elegirán para evitar las 
consecuencias del APR de Centro, que se van a implementar sin que el gobierno de 
la ciudad ni usted se hayan cuestionado, ni por un momento, las consecuencias para 
nuestro distrito. Cuando se les pregunta por estos efectos, sólo constatan la realidad: 
va a haber un aumento en Bulevares y en Cea Bermúdez, como si no hubiese ningún 
culpable de esta situación y sí, Sra. Gómez, sí hay un culpable, los culpables son 
ustedes. Se acogen a la salud de los ciudadanos en su cochefobia como si sólo 
tuviesen derecho a la salud unos ciudadanos que, desde luego, no viven en 
Chamberí. Chamberí vuelve a ser el experimento cuando el gobierno de las palabras 
bonitas justifica en la seguridad la remodelación de las calles aledañas a la Plaza de 
Olavide, principio superior al que nadie podrá oponerse y, sin embargo, establece un 
sistema de aparcamiento que impide el paso de los servicios básicos de seguridad. 
Siempre la palabra tótem para poder deslegitimar a aquel que se opone a su 
dogmatismo y sectarismo; en movilidad, su tótem es la salud; en Galileo, su tótem es 
convivencia; en Olavide, su tótem es seguridad. Y, sin embargo, en ninguno de estos 
planes se encuentra la pretendida salud de los vecinos de Chamberí, la pretendida 
convivencia de los vecinos de Chamberí y, lo que es peor, tampoco su seguridad. El 
populismo siempre establece una clara diferencia entre los únicos poseedores de la 
verdad, ustedes, y el resto que todavía no hemos llegado a ese grado de evolución 
que nos impide comprender que un trozo de calzada pintada de amarillo es una zona 
estancial y no un estercolero, aunque ya se le conoce como “Chamberígómez”; que 
una calle con aparcamiento en espiga, la seguridad aumenta aunque el espacio se 
reduce y que el atasco en mi calle es bueno para la salud siempre que la Gran Vía 
cuente con dos carriles. Hablando de movilidad, más allá del fiasco de la 
municipalización de BICIMAD –que está pendiente de que los tribunales digan la 
última palabra- las nuevas estaciones prometidas, ni están ni se les espera. En su 
presentación, se le ha olvidado ponernos el plano de BICIMAD; en octubre de 2017 
nos prometieron 6 nuevas estaciones pero se le ha olvidado mostrarnos el mapa; la 
estación de la Glorieta de Quevedo no está en el mapa de BICIMAD; la estación de la 
Plaza de Cristo Rey no está en el plano de BICIMAD; la de la calle Santander no está 
en el plano de BICIMAD; la de Canal, en Cea Bermúdez con Bravo Murillo, no está en 
el plano de BICIMAD; la de Rubén Darío no está en el plano de BICIMAD y la de 
Fernando el católico con Andrés Mellado, no está en el plano de BICIMAD. Es decir, 
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cuando usted dice que han aumentado las estaciones de BICIMAD, o falta a la verdad 
o nos pretende engañar.  

 
Proponían en su programa electoral, mejorar la movilidad interna dentro del 

distrito y el acceso a los equipamientos públicos ¿de verdad considera que alguna de 
las medidas que han adoptado, mejora la movilidad interna del Distrito de Chamberí? 
¿cuál es esa medida que ha mejorado dicha movilidad? Nosotros lo desconocemos. 
La supresión de 500 plazas en el estadio de Vallehermoso ¿mejora el acceso a los 
equipamientos públicos? ¿están convencidos de eso? sinceramente, no lo creo. La 
ausencia de alternativas de movilidad provoca crispación y genera rechazo a sus 
iniciativas. El ordeno y mando en la implementación de sus políticas de movilidad, 
dice poco de su pretensión de erigirse en el gobierno de la gente. Las medidas de 
movilidad, como le dije en el Pleno pasado, hacen de Madrid una ciudad más 
desigual, más caótica y más crispada.  

 
El Gobierno de Podemos en Madrid es el gobierno de la participación. El 

gobierno de los presupuestos participativos en las que las propuestas de los 
ciudadanos son viables o no en función de que se ajusten al paradigma ideológico de 
la izquierda. La participación tiene unos hitos de relumbrón sin igual en el distrito, 
nunca antes pudo verse una afluencia masiva a la toma de decisiones participativas 
como la reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos, de 22 de noviembre de 
2017, a la que asistieron 2 personas; nunca antes se pudieron adoptar decisiones 
directas por la mayoría de ciudadanos como la construcción de carriles bici en 
Martínez Campos y Eloy Gonzalo, que fue aprobada por, el nada desdeñable, 501 
ciudadanos, que representan el 0,36 por ciento de la población de Chamebrí y, para 
ser más puristas, el 0,41 por ciento del censo electoral de Chamberí y cuando hablo 
de censo, digo censo, no censo con aditivos como el del Concejal Soto. Su adanismo 
en la participación ciudadana, les lleva a despreciar todo lo que ya existía y 
consideran que sólo su sistema es bueno pero, mire, en Chamberí había una 
Comisión de Fiestas y, con ustedes, no se reúne. El Pleno de los foros locales se 
instrumentaliza y en las Mesas cunde el desencanto ante la falta de avances de las 
iniciativas y la ausencia de medios. Su gobierno, Sra. Concejala, es el gobierno de las 
promesas incumplidas, otra cosa es el nuevo polideportivo del Parque Móvil, una 
actuación muy potente, como diría García Castaño, que no van a tener tiempo de 
ejecutar. Promesa incumplida es el nuevo centro de mayores, somos conscientes de 
que lo seguirán anunciando hasta el final del mandato pero no va a estar. Otro 
incumplimiento es el centro de Alzheimer, paradigma de las políticas de dependencia 
que enarbolan cuando no están en el gobierno y que no ejecutan cuando tienen 
capacidad de actuación. La escuela infantil que tendría que paliar no sólo el déficit 
educativo sino el déficit alimentario de los niños de Chamberí, según la situación 
catastrófica a la que antes me he referido, tampoco está ni se le espera. Cada cierto 
tiempo, madrugamos con un proyecto nuevo para Chamberí que las correas de 
transmisión pregonan a los cuatro vientos pero, pasa el tiempo y todo es un bluff, un 
enorme bluff. Sin embargo, no siempre ha sido así, Podemos en Chamberí sí cumplió 
su promesa y logró sacar adelante la Casa de participación de Chamberí, pero no lo 
hizo por el bien del distrito, la finalidad es dejar sembradas instituciones populares 
para refugiarse cuando gobierne el adversario; el objetivo es conseguir que, para 
cuando se acabe en los ayuntamientos el cambio, haya asociaciones de vecinos 
saludables y enraizadas y con poder en cada distrito, en definitiva, dar cumplimiento 
al mandato y al pensamiento de Errejón. Sra. Concejala Presidenta ¿qué hace que 
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una asociación de vecinos sea saludable? ¿quién determina qué es saludable y qué 
no lo es? Como verá, la respuesta a estas preguntas solo nos puede llevar a que la 
libertad es un pensamiento proscrito en su pensamiento político y que sólo creen en 
la ocupación del poder y la intervención de la sociedad. No se preocupe, llevaremos 
en nuestro programa electoral la apertura de este local a todas las asociaciones para 
que no pueda ser monopolizado por una opción política concreta.  El sectarismo está 
presente en toda su actuación política, en lo grande y en lo pequeño y hace que 
acuerdos de este Pleno no se cumplan, supongo que porque considera que tiene una 
falta de legitimidad de origen por tratarse de propuestas del Grupo Popular, me 
refiero, entre otras, a las placas de homenaje a Ampara Baró, al Almirante Cervera y 
a las Víctimas del Terrorismo; este sectarismo llegó al máximo en el pregón de las 
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen cuando no tuvo el menor reparo en buscar el 
enfrentamiento, el partidismo, la ideologización y el desprecio hacia el otro, incluso en 
un momento que se supone de unidad y concordia, su actuación es reprobable pero 
no nos sorprende. Sus incumplimientos y su incapacidad de gestión abarcan a todo el 
ámbito de la gestión municipal: la limpieza en el distrito es un desastre sin paliativos, 
por más que sigan culpando de esta situación al equipo de gobierno anterior; el 
distrito está más sucio y, por el contrario, ustedes se gastan 18 millones de euros 
más, se trata de contratos que estaban blindados pero que ustedes, como se puede 
comprobar, han modificado. Las nuevas islas para los contenedores de vidrio y cartón 
se han convertido en islas de basura sin que ustedes hagan nada; Chamberí es un 
distrito con pocas zonas verdes, por lo tanto el objetivo se antojaba de fácil 
cumplimiento, sin embargo, al final del mandato, nos encontramos con intervenciones 
en zonas verdes que, lejos de ampliarse, se han ido reduciendo porque han 
pretendido incluir en ellas todas las ideas, más o menos, geniales que se les ocurren; 
el huerto urbano, que nace, crece y se seca; la pista de pumptrack en José Luis 
Sampedro... y alguna más con la que intentará sorprendernos antes del final de su 
mandato ¿no era más fácil arreglar lo que estaba mal y dejar los experimentos para 
casa y con gaseosa? La situación de los alcorques es calamitosa, con cientos de 
alcorques vacíos y esperando sucesivos planes, ordinarios y extraordinarios, de 
arbolado sin que el problema termine de solucionarse y eso que la Sra. Sabanés es 
verde, que si llega a ser gris, no nos deja un árbol en pie. 

 
Por otro lado, esperábamos que la mayor operación asfalto de la historia de 

este verano pusiese remedio a la situación del asfaltado, pero hemos concluido que 
no es la mayor, es la más larga porque, en octubre, están parcheando Guzmán el 
Bueno; además, ese éxito de asfaltado se resume, para Chamberí, y según el detalle 
que ha dado, en dos glorietas, una plaza, dos arreglos en el intercambiador de Cuatro 
Caminos, un túnel y 8 tramos de calle ¿lo considera realmente histórico? No debería 
presumir de tan pobre objetivo. Además, abundando en ese detalle, anunciaron que 
se iban a asfaltar 2.360.737 metros cuadrados, eso es lo que decía la propaganda, 
han asfaltado 4.970 metros cuadrados en Chamberí, el 0,21 por ciento del total 
¿debemos considerar que esa es la valoración que hace de Chamebrí? Para ustedes 
Chamberí representa el 0,21 por ciento del total.  

 
Este repaso a la situación del distrito no puede obviar situaciones enquistadas 

que suponen un absoluto desprecio a la vida, ilusiones y esperanzas de las personas, 
de la gente que dirían ustedes. Sra. Concejala, la situación de los proyectos de 
Cuatro Caminos y TPA no son su responsabilidad pero sí lo es la falta de estímulo 
político para encontrar una solución a esta situación, la falta de empatía hacia esas 
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personas y su colaboración en el boicot a sus expectativas. En resumen, Sra. 
Concejala Presidenta, en este mandato, el Distrito de Chamberí es un distrito más 
crispado; el Distrito de Chamberí es un distrito más sucio; el Distrito de Chamberí es 
un distrito más atascado; el Distrito de Chamberí es un distrito con perores Servicios 
Sociales; en este mandato, el Distrito de Chamberí es un distrito con las mismas 
escuelas infantiles, con los mismos centros culturales, con las mismas instalaciones 
deportivas, con los mismos centros de mayores que al final de mandato anterior. En 
definitiva, no ha avanzado porque ustedes lo han impedido. Acabo como empecé: la 
situación no es mala a pesar de ustedes y hasta esto último tiene solución, sólo faltan 
7 meses para que los ciudadanos de Madrid, y tengan por seguro que los de 
Chamberí, digan no a su sectarismo, no a su dogmatismo y den un sí rotundo a la 
libertad, sí se podrá, seguro que se podrá. Muchas gracias, Sra. Concejala 
Presidenta.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra el Grupo 

Ahora Madrid por un tiempo máximo de 15 minutos.  
 
Dª Concepción Torralba Mateos. Portavoz del Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.-  Muchas gracias a los asistentes del distrito al Pleno y también, como no 
podía ser de otra forma, a los partidos políticos aquí presentes, representados por los 
equipos de vocales que demuestran su interés por el distrito, en el mejor de los casos. 
Después de sus intervenciones me veo obligada a cambiar en alguna manera la mía. 
En principio, las demagógicas críticas de Ciudadanos que aún no ha demostrado 
nada más que sus comentarios ácidos y adversos, que han contribuido a la 
agresividad en la calle y en este Pleno, haciendo muestra visible de lo que este 
Partido entiende por democracia. Al PSOE, y en general al tono beligerante en todas 
las investigaciones, gracias por las palabras dedicadas a Ahora Madrid, cosa que 
nunca, nunca en este Pleno les hemos dedicado a los enormes problemas internos de 
su partido por todos conocidos. De momento, a este Ayuntamiento le queda un largo 
recorrido, lo que más se corresponde con la realidad es su falta de colaboración y el 
desprecio a nuestro grupo, que no ha contribuido a mejorar el distrito. Al PP, las 
palabras de su Portavoz son sorprendentes, curioso su comentario y además 
incomprensible sobre corrupción, cosa esta que de manera imprudente se les ocurre 
traer aquí. Durante estos 3 años, el trabajo de esta Junta ha estado presidido por 
compromisos y medidas muy firmes, muy valientes y, especialmente, muy honradas. 
También son incompresibles las críticas a esta corporación y a esta Concejala, 
cuando ustedes tuvieron la oportunidad de poner en práctica todo lo que critican 
durante más de 25 años y no hicieron nada absolutamente por el distrito.  

 
Quiero terminar mi intervención porque quiero dejar paso al resto de 

compañeros para decirles que quiero señalar, aunque ya lo ha dicho la Concejala 
pero, para mí, son especialmente importantes, la implantación de los puntos violeta 
en las Fiestas del Carmen de este año, el proyecto GEROS, impulsado por los 
Servicios Sociales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y los 
programas de igualdad en curso y previsibles en los centros de mayores del distrito, 
además del apoyo al deporte femenino, como al equipo de voleybol femenino del 
distrito, todo ello procedente del enfoque de género en todas las actuaciones públicas 
municipales.  
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D. Miguel Pérez Rodríguez. Vocal Vecino del Grupo M unicipal Ahora 
Madrid.- En cuanto a deporte e instalaciones deportivas, complementando la 
información que ha dado la Concejala Presidenta, en cuanto a Vallehermoso, lleva 
abandonado 10 años, desde 2007, ahora mismo se está rellenando ese foso para 
convertirlo en un nuevo estadio público de atletismo en el centro de la ciudad y 
conectado al resto de barrios de Madrid a través de la red de transporte público. Un 
efecto colateral del abandono de este foso de Vallehermoso, fue la pérdida también 
de la sala de armas, un espacio dedicado a la práctica de la esgrima, esta 
corporación ha recuperado 1.000 metros cuadrados con 16 pistas para la práctica de 
este deporte en Chamberí que, además, está gestionado por la Federación Madrileña 
de Esgrima. En cuanto al polideportivo del Parque Móvil, que también se ha 
comentado, simplemente decir que, como ya sabemos, en el Distrito de Chmaberí y, 
en concreto, en el Colegio de San Cristóbal, hemos tenido que ver cómo la dejadez 
de la administración anterior, durante años, ha provocado que la única solución para 
estas instalaciones haya sido la demolición al no hacerse cargo la Comunidad del 
bienestar de los alumnos de este colegio, procurándoles un nuevo espacio digno en el 
que practicar la actividad de Educación Física y, bueno, el Ayuntamiento ha acelerado 
el proceso administrativo para la construcción de un nuevo polideportivo que, bueno, 
se encuentra aprobado el proyecto y pendiente de licitación. Para paliar otras 
situaciones generadas por la dejadez de la administración anterior que provocó, entre 
otras cosas, la expulsión del equipo de basket de Chamberí del distrito, desde el 
Ayuntamiento estamos intentando trabajar para crear las condiciones para la 
promoción del deporte de base y el ocio digno para la juventud, en la medida de las 
posibilidades del Ayuntamiento, con las canchas de basket que ha comentado la 
Concejala así como la pista de hockey o la pista de pumptrack. 

 
Dª Carmen Ochoa Bravo. Vocal Vecina del Grupo Munic ipal Ahora 

Madrid.-  Yo quería hablar sobre todo de algunas cuestiones de urbanismo. En primer 
lugar, hay algo de lo que, durante este periodo, podemos estar orgullosos de ellos y 
es la rehabilitación completa del Beti Jai y no sólo por haberlo hecho, es que ha 
estado en peligro durante muchos años de graves problemas especulativos, iban a 
tirarlo para hacer un hotel de cinco estrellas... en fin, y lo hemos salvado. Dice que 
podíamos aprender, que en un año han hecho la casa de México y, sin embargo, 
hemos tardado... claro que sí, ha sido una rehabilitación impresionante, una 
rehabilitación que hay que ver hierro por hierro, piedra por piedra y va a ser una 
rehabilitación que va a durar tantos años como sigue durando. También nos parece 
importantísimo la recuperación de los terrenos de Cea Bermúdez, 2, que aquí parece 
que todo el mundo se lo apunta pero, realmente, estaban perdidos, nadie sabía de su 
existencia, por mucho que diga el PSOE, nunca había oído que se hubiese dicho que 
ahí había que hacer una cosa u otra y, desde luego, el PP, en todos estos años, no lo 
había tocado en absoluto, ahí estaban perdidos; ahora ya está toda la parte legal 
realizada y ahí se hará la escuela de música, la escuela infantil y todo aquello que se 
pueda hacer. También, con la Casa de México, no nos vamos a poner ninguna 
medalla pero sí que es verdad que aunque se ha discutido por algunas personas, 
parcialmente otras lo han aprobado y otras lo han aprobado efusivamente, no cabe 
duda de que la Casa de México en nuestro distrito va a ser un foco de cultura 
imprescindible para el distrito y para Madrid y, de hecho, desde el principio y gracias a 
nuestra participación, ahí está solicitando la participación de las asociaciones del 
distrito para tener un lugar de uso. También, en cuanto hablamos de urbanismo... que 
pena que no has hablado de Cocheras porque, claro, te encanta hablar del TPA 
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porque se ha perdido y parece que ahí hemos hecho... en Cocheras, desde el 
principio, ha sido un proceso especulativo, desde el principio, que heredamos del 
Ayuntamiento anterior, que tiene muchísimos problemas para solucionarse, de todo 
tipo, en cuanto a construcción –una torre de 30 pisos- en cuanto a una losa... tiene un 
montón de problemas y, eso, hasta que no se solucione no se podrá hacer, lo que no 
se puede es construir porque sí y decir ¡pobres 400 vecinos! cuando tenemos a todo 
un distrito pendiente de esos locales y de esos terrenos, no se puede construir así 
como así y hacer la especulación con los terrenos públicos sin más ni más. También, 
en cuanto a la Casa de Cultura, no pensaba hablar de ella pero como enseguida 
están echando... durante todo el tiempo que hemos estado con el PP, nunca hemos 
tenido casas de participación fácil, estaba el centro cultural pero era difícil para las 
asociaciones solicitar un local, alguna vez, pero no podías hacer un proyecto 
continuo, sin embargo, la posibilidad de que, ya más de 21 asociaciones, estén dentro 
de la Casa de Cultura, sí posibilita, muchas más podrán entrar, sólo tienes que ver la 
lista y si dices que esos son los palmeros, los inútiles, los incapaces... están 
ayudando al gobierno de Ahora Madrid, me parece que os habéis pasado todos un 
pelo, porque llamar sinvergüenza, como nos habéis llamado, es que tenemos que 
estar aguantando aquí, desde todos los lados... hasta ahora yo no he dicho nunca 
nada a ninguno de vosotros, siempre creo que he sido respetuosa con todos pero es 
que, en todas las críticas... 

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

Madrid.- Quería orientar mi intervención hacia las críticas que yo creo que hay una 
falta de conocimiento en muchas de ellas. Por ejemplo, lo que dice Ciudadanos, del 
aparcamiento en espiga, tiene una serie de ventajas y no sólo se ha hecho en Madrid, 
se ha hecho en otras ciudades y os puedo pasar las referencias y las especificaciones 
técnicas por las cuales se propone: es el 10 por ciento de ahorro en superficie, que 
mejora el funcionamiento del espacio público; la mejora de seguridad porque la 
visibilidad es mucho más alta con este tipo de aparcamiento; se evitan accidentes... 
es decir, hay todo un estudio previo para esta propuesta, no son aberraciones como 
vosotros decís, son estudios que se basan en la realidad y os puedo dar datos de las 
ciudades donde se han implementado, además de que apacigua el tráfico porque es 
una forma de aparcamiento que requiere menos tiempo para aparcar. Del carril bici, 
bueno, las infraestructuras necesarias para cualquier modelo que se quiera cambiar 
tiene que tener un tiempo necesario para que se establezca, no vamos a pensar que 
en Holanda, hace 50 años, hacen la propuesta de mejorar un tipo de movilidad más 
sostenible con la bici y a los tres días ya están cien mil bicis en funcionamiento; lo que 
queremos hacer es que haya unos carriles bici que generen una infraestructura para 
cambiar el modelo de movilidad y ese modelo de movilidad también tiene que ver con 
el modelo de espacio público. En el tema de los árboles, dicen que se taló en 
verano... bueno, las talas saben que tienen que ver con el tema de seguridad, de 
seguridad porque se ha visto comprometida la seguridad de que caiga un árbol; 
entonces, una cosa es la tala y otra cosa es la poda. La poda sí está establecida en 
distintos horarios y tiempos pero la tala tiene que ver con la seguridad de las 
personas. Con respecto al tema de BICIMAD sí tenemos nuevas estaciones en el 
barrio y se las podemos indicar. Gracias. 

 
Dª Blanca Gómez Manzaneque. Vocal Vecina el Grupo M unicipal Ahora 

Madrid.-  A mí me gustaría resaltar cuatro aspectos que tienen que ver con el 
desarrollo inclusivo de nuestras menores, cosa que no habéis tocado en general 
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porque, como no debe ser conflictivo, os lo habéis saltado. Uno, la mejora de la 
calidad de la enseñanza en el periodo 0-3, que es el que corresponde al 
Ayuntamiento, volviendo a dar importancia a los proyectos educativos frente al 
rendimiento económico, introduciendo dos educadores en cada aula, mejorando así la 
calidad y la atención personalizada y bajando la cuota que pagan las familias. Dos, la 
mejora de las instalaciones de los centros de primaria, aumentando la inversión para 
mejorar los edificios, su climatización así como los patios. Tres, la mejora de la 
participación en sectores antes silenciados de la comunidad escolar, los niños y las 
niñas han empezado a hacer propuestas a través de las comisiones de participación 
de la infancia y la adolescencia, lo que llamamos COPIA, las familias que se 
organizaron para pedir, por ejemplo, en presupuestos participativos, algunas 
propuestas como patios activos o camino seguro al colegio, están participando ahora 
en su planificación; y cuatro, la mejora de la inclusión a través de programas de juego 
y de análisis de conflictos en los patios escolares, de actividades gratuitas en el 
periodo de comedor, como ajedrez, juegos populares, coro, biblioteca, béisbol y otros 
más, o como actividades en la calle como las de Matemáticas, carnavales, músicas 
en el templete, juegos para todos, gymkhanas, etc. todos estos aspectos que tienen 
que ver con la mejora del estado de nuestros menores se os pasan a todos 
desapercibidos, estos cuatro aspectos importantes es necesario perseverar en ellos.  

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

Madrid.- Buenas. En cuestión de salud en el distrito, como todos sabemos, la mayor 
parte de las competencias están trasferidas a las comunidades autónomas, en este 
caso podríamos ir a preguntar a la marea blanca qué tal gestiona el Partido Popular y 
la Comunidad Autónoma de Madrid, la sanidad en nuestro distrito pero, lo dejamos 
para otro momento, luego lo hablamos. En cuanto a lo que nosotros nos concierne, en 
colaboración con la Mesa de Salud y Sociocomunitaria de los foros locales de 
participación, se ha creado un mapa de activos en salud, una red de trabajo y 
autoayuda compuesta por vecinos, por grupos y plataformas ciudadanas, entidades 
sin ánimo de lucro, servicios y recursos existentes en los barrios -esa es la parte de 
participación esa que ustedes tanto niegan- y se realiza realmente en todas las áreas 
de este distrito. Se ha creado un plan de prevención de la soledad no deseada en un 
distrito como el nuestro, que es de los más envejecidos de Madrid, y era 
absolutamente necesario y durante años ustedes no hicieron nada. Se ha hecho en 
colaboración con el centro Madrid Salud de Chamberí. Se ha realizado un mapa de 
recursos Sociocomunitarios a cargo del departamento de cultura de la Junta Municipal 
de distrito en colaboración, otra vez, con la Mesa de Salud del Foro y la Mesa 
Sociocomunitaria, esas mesas que, según ustedes, no sirven para nada, no participa 
nadie pero que, al parecer, sí que están activas y hacen cosas. Se han realizado 
talleres en el Centro Madrid Salud de Chamberí, en institutos, en el centro juvenil del 
distrito y en el centro especializado de menores para familias, mujeres, hombres y 
adolescentes sobre malestares de la vida cotidiana. Muchas gracias.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.-  Paso a continuación con 

mi segunda intervención a dar respuesta con las cosas que se han planteado aquí. 
Bien, hay algunos elementos transversales al conjunto de las intervenciones que me 
gustaría contestar en primer lugar, más allá de contestar a algunas cosas por cada 
uno de los grupos. Primero, yo creo que de manera bastante mayoritaria, bueno, al 
Partido Socialista no se lo he escuchado pero tanto a Ciudadanos como Partido 
Popular sí, hay un desprecio bastante generalizado, cosa que, a mi modo de ver, creo 
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que no es justo y es un error, a lo que es la participación ciudadana en este distrito. 
Participación ciudadana no es sólo aquella que nos da la razón a una posición 
política, a ustedes tampoco, sino que es una participación muchísimo más amplia; la 
participación ciudadana lo es, tanto a aquellos vecinos que vienen a este Pleno a 
expresar lo que quieren, en muchos casos interrumpiendo el funcionamiento 
democrático y normalizado del Pleno, como todos aquellos que utilizan los espacios 
que se han creado para que se pueda participar, como son los foros locales o como 
son las herramientas de presupuestos participativos o como son tantos ámbitos de 
diálogo, debate y discusión entre las propias entidades o con la administración. Todos 
son ciudadanos y vecinos y vecinas del distrito y todos tienen los mismos derechos a 
que se les escuche, por supuesto que sí y, por lo tanto, esos son los vecinos y 
vecinas que nos han pedido caminos más seguros al cole, en los que nos han 
hablado que tiene que haber itinerarios en los que los niños y las niñas puedan llegar 
al cole utilizando un transporte más saludable o, incluso, yendo a pie y, por lo tanto, 
conseguir aceras que puedan generar esa seguridad; son esos vecinos los que nos 
han pedido también la ampliación de los carriles bici a través de las peticiones uqe 
han metido por presupuestos participativos, antes se preguntaban ¿dónde se han 
votado? pues en presupuestos participativos, son los que han instado a que se 
avance a dar una infraestructura muchísimo más profunda en la ciudad de Madrid 
para ampliar y avanzar en la utilización de la bicicleta como un trasporte muchísimo 
más sostenible con la situación de la ciudad y son esos vecinos y vecinas que pierden 
parte, por supuesto, de su tiempo en elaborar, en participar de los espacios 
organizados democráticamente para esos cometidos y tienen todo mi respeto, pero 
tienen todo mi respeto, todos, no sólo los que me puedan dar la razón a mí o no, a 
diferencia de lo que ustedes plantean aquí, lamento muchísimo que tengan esa forma 
de ver el movimiento asociativo del distrito porque creo que no se lo merecen, igual 
que intentar cada uno apropiarse de alguna asociación en concreto o intentar 
descalificar a algún colectivo, alguna asociación, acusándola de ser más o menos 
cercana al equipo de gobierno... de verdad, crean en la independencia de las 
organizaciones vecinales, entiendo que no muchos de ustedes la promulgan pero 
crean en ella, respétenla y, por lo tanto, yo creo que avanzaremos muchísimo más en 
reconocer lo que tienen que ser los interlocutores en el día a día en este distrito. esto 
en cuanto a la participación. 

 
Luego, lamento que muchas de las cosas que he comentado, y me he 

extendido, me he extendido mucho en mi primera intervención porque creo que era 
importante que se hablara de todas las cosas que se han hecho en el distrito o, por lo 
menos, la mayor parte de ellas que se han hecho y, seguramente, si no lo hubiera 
hecho así, me hubieran hecho ver que no me he dedicado a hablar de la situación del 
distrito y de las cosas que se han hecho en el distrito y es importante que nos 
escuchemos porque los debates sirven para eso, para poder sacar conclusiones de 
las posiciones que tiene el otro y no traerlo todo escrito sin haber escuchado a los que 
han intervenido. Cuando se me pregunta que qué es lo que se ha hecho en Servicios 
Sociales, de verdad, yo les invito a que escuchen cuál es la intervención que he 
tenido al principio, tendrán las grabaciones o les vuelvo a repetir: este equipo de 
gobierno es el que ha puesto la prioridad del gasto social encima de la mesa, este 
equipo de gobierno, el equipo de gobierno de la ciudad de Madrid y también en este 
distrito; les he relatado la cantidad de cosas que se han hecho desde Servicios 
Sociales y el avance que se ha hecho en la prestación de servicios, tanto a nuestros 
mayores como a las familias, como a la infancia, como a unidades familiares en 
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situación de vulnerabilidad, aumentando de forma brutal las ayudas económicas que 
se facilitan a aquellas personas que más lo necesitan, aumentando los servicios, 
aumentando el servicio de ayuda a domicilio, aumentando los proyectos que 
dedicamos en este distrito, sobre todo a las personas mayores porque es un distrito 
muy envejecido pero, también, al resto de población vulnerable que también lo 
necesita; se ha hecho un esfuerzo en ese sentido increíble por mejorar, y no sólo por 
mejorar sino que se está consiguiendo la prestación de los servicios desde Servicios 
Sociales; les pediría, por tanto, que nos escuchemos un poquito más para ser justos, 
no por este equipo de gobierno, sino con el trabajo que los funcionarios y funcionarias 
están haciendo desde los distintos servicios de esta Junta. Igual que con Servicios 
Sociales, les digo con muchas otras cosas... voy a parar aquí y voy a dar la palabra a 
la Vicepresidenta del Foro Local, mil disculpas que me la he saltado y, ahora sí, tiene 
la palabra el representante del Foro Local por un tiempo máximo de 10 minutos. 

 
Dª Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta del Foro Loc al de Chamberí.- 

Intentaré disculpar el olvido del foro local, no tengo más remedio. Bueno, podríamos 
empezar con algo así como que entre el país de las maravillas y el averno infame, 
podríamos buscar entre todas y todos un lugar de encuentro aunque fuera pequeñito, 
quizá sea el foro ese espacio. Como les decía, buenas tardes, se van a cumplir 16 
meses del anterior Debate del Distrito y 20 meses de la constitución del Foro Local de 
Chamberí. Es una buena ocasión para reiterar algunas de nuestras demandas que ya 
planteábamos entonces, además adelantar otras y, también, reivindicar, como lo hice 
entonces, la existencia del Foro como un espacio abierto y plural, que nace que con la 
vocación de conocer y diagnosticar la realidad de nuestro barrio para, más tarde, 
proponer con la imprescindible aportación vecinal de sus iniciativas, allí donde 
corresponden, en la Junta Municipal. Pero el Foro ha de ser, igualmente, un espacio 
para que las vecinas y vecinos tomen conciencia de su propia realidad y se impliquen 
directamente en las soluciones de los problemas de su barrio. En nombre del Foro 
Local, quiero llamar la atención sobre un hecho que difícilmente podemos ignorar 
pero que nos exige a todas y a todos trascender, en la medida de nuestras 
posibilidades, a sus expresiones partidarias para seguir debatiendo y elaborando 
alternativas sobre nuestro distrito hasta el final de la legislatura; me refiero, claro está, 
y aquí se está viendo en este Debate, a la larga campaña electoral que ya se anuncia 
y que se alargará hasta las próximas elecciones municipales de mayo de 2019. Los 
partidos estarán en su derecho a precipitar el debate electoral pero el foro no es ajeno 
al debate social y político, tendrá que seguir cumpliendo con su función y mantener 
activa su agenda de trabajo y la de sus Mesas y Comisiones para apurar, hasta el 
último momento, su capacidad de propuesta y acción en el distrito y su 
emplazamiento a la Junta Municipal para que no caigan en saco roto las demandas 
del foro. Algunas de las pinceladas que dijimos, y que decimos actualmente, es, como 
nos recuerda la Mesa de Convivencia, Chamberí sigue siendo un distrito con masiva 
e invasiva presencia de terrazas, locales de 24 horas y tiendas de conveniencia que, 
en muchos casos, no cumplen la normativa vigente: espacio público que no se 
respeta, ruido más allá de horarios, que atenta contra el derecho al descanso del 
vecindario o zonas no habilitadas para el ocio que, sin embargo, se utilizan para el 
mismo, siguen siendo asignaturas pendientes de la Junta Municipal. Estamos 
orgullosas y orgullosos de lo conseguido pero hay que seguir presionando para que la 
Junta haga cumplir lo aprobado. En la Mesa de Igualdad, el compromiso de la Junta, 
aún siendo conscientes de sus competencias, debe ser firme y generoso; hay que 
fortalecer el tejido asociativo e impulsar la participación de las mujeres porque la 
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desigualdad no cesa y las agresiones contra las mujeres tampoco; ocurran o no 
ocurran las agresiones en nuestro distrito, las instituciones locales, y más 
concretamente la Junta Municipal, deben seguir trabajando para elevar la cultura 
feminista y hacer realidad, de una vez por todas, la existencia de un espacio común 
donde las mujeres luchen por sus derechos, trabajando por la igualdad y contra las 
violencias machistas.  

 
En lo que afecta a los presupuestos participativos, convendría que la Junta 

tenga en cuenta algunas de nuestras peticiones para que las inversiones que, 
finalmente, se lleven a cabo en el distrito, respondan con el mayor rigor posible, 
además de al programa electoral del equipo de gobierno, a las necesidades debatidas 
y aprobadas por el Foro Local de Chamberí, sin olvidar que deben mejorarse los 
métodos de votación popular para que aumente la participación de las vecinas y 
vecinos del distrito, superando la brecha digital, mejorando las votaciones 
presenciales y con una mayor difusión de nuestras propuestas y, aunque hayamos 
avanzado algo, la Junta debe implicarse con mayor decisión y coraje en la 
elaboración de los recursos sociocomunitarios para incentivar la participación social 
en el mantenimiento y mejora de la salud como un factor imprescindible en la vida 
cotidiana de la gente. La atención a los mayores, o un espacio para la infancia y la 
adolescencia, siguen siendo tareas pendientes de la Junta; conocemos las 
limitaciones derivadas de sus competencias pero no es ocioso seguir reiterando estas 
demandas de la Mesa de Salud y Sociocomunitaria; la Mesa de Cultura, que hace un 
año ya destacábamos su trabajo y su impulso en la actividad cultural en el distrito e 
informábamos entonces de los homenajes, actos y reconocimiento a intelectuales y 
personas de la cultura de nuestro distrito, insistimos en la necesidad de que la Junta 
pase de las palabras a los hechos y contribuya, con mayor determinación, a la 
creación de una plataforma y mapa cultural en Chamberí, como se comprometió. Han 
empezado varias obras en el distrito, como bien señala la Mesa de espacio Urbano y 
Medio Ambiente, deberíamos conocer qué tipo de ciudad queremos y qué distrito 
necesitamos; hay que precisar el modelo de movilidad, cómo combatir la 
contaminación y cómo crear y/o recuperar espacios públicos infrautilizados y verdes 
que, tras celebrar el nuevo parque de uso público (antiguo campo de golf) y con los 
jardines del Canal, convenimos en que no es suficiente y que nuestro distrito 
demanda más equilibrio medioambiental frente a la contaminación y los ruidos, así 
como más zonas verdes. Sí es verdad que la limpieza ha mejorado en nuestro distrito, 
y lo he reiterado en más ocasiones, pero debe mejorar más; hacer de Madrid una 
ciudad más limpia y sostenible, debe ser algo más que un eslogan, por eso, no nos 
cansaremos de exigir que se siga avanzando en este terreno. Y aunque hay muchas 
más demandas –como los problemas del comercio, el empleo y el emprendimiento y 
la escasez de infraestructuras deportivas en nuestro distrito- no quisiera acabar sin 
dos de nuestras más claras y concretas peticiones, cuya respuesta por parte de la 
Junta siempre ha quedado en una calculada ambigüedad, como son: la construcción 
de un polideportivo y la escasez y puesta en marcha de una biblioteca municipal en 
Chamebrí, no hay excusas que valgan, las necesitamos y seguiremos peleando para 
que sean una realidad. Por cierto, Sra. Presidenta ¿qué pasa con los pisos turísticos? 
Muchas gracias por su atención.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.-  Gracias a usted y, una 

vez disculpas, si se dan cuenta de que se me pasa algo de esto en el fragor del 
debate, me lo adviertan para que no vuelva a ocurrir.  
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Bien, decía que se había atravesado lamentablemente, sobre todo en las 

intervenciones de Ciudadanos y Partido Popular, una falta de respeto a la 
participación, a las entidades vecinales que no concuerdan con la forma que tienen 
ustedes de pensar pero, sobre todo, con la participación en general y creo que eso no 
nos lo podemos permitir como institución porque los espacios de participación 
ciudadana, como es el caso del foro local, no son espacios de parte y que ustedes lo 
presenten como tal hace un flaco favor a lo que tiene que ser esa participación. 
espacios y reglamentos que el Partido Popular no aprobó en el Pleno del 
Ayuntamiento pero que el Ciudadanos sí votó a favor del Reglamento de 
Funcionamiento de los Foros Locales, no entendemos por qué, después de haber 
votado a favor, este empeño tan brutal en echar para abajo y en denostar toda la 
actividad y todo el trabajo de los Foros Locales; les invitamos a que participen de 
manera constructiva en ellos y respetando las reglas de funcionamiento que nos 
damos entre todos y todas, que yo creo que deben ser las señas básicas y generales 
de cualquier comportamiento democrático, de cualquier institución o cualquier espacio 
de debate, espero que en esa línea nos encontremos y que no se están defendiendo 
otro tipo de cosas.  

 
Hablaban también de manera bastante cruzada, especialmente desde la 

derecha, Ciudadanos y Partido Popular, en hablar de ese problema de movilidad 
continuado que tiene la ciudad, esa ciudad caótica, continuamente llena de atascos, 
en la que uno no se puede mover... hacía ya tiempo que no escuchaba, desde que se 
fue la Sra. Aguirre, si somos cochefóbicos... sinceramente, se les olvida poner el 
énfasis donde hay que ponerlo y sí, nosotros queremos hacer el énfasis en la salud 
de los madrileños y las madrileñas, estamos hablando de eso, no estamos hablando 
de otra cosas, y el derecho que tienen a utilizar el espacio público, mientras ustedes 
sólo nos hablan del derecho individual de aquellos que tienen coches privados y, por 
lo tanto, no están poniendo el bien común y el bien colectivo encima de la mesa. Esta 
ciudad no se puede permitir durante más tiempo la utilización que se hace de los 
vehículos contaminantes en esta ciudad por un problema de salud muy constatable y, 
por eso, se han puesto en marcha una serie de medidas a nivel del conjunto de la 
ciudad que van a revertir también en la población de Chamebrí, porque las medidas 
que se ponen de control del vehículo privado, las medidas que se ponen de avanzar 
en los protocolos de contaminación, las medidas que se ponen con la nueva 
ordenanza de movilidad, las medidas que se ponen con el Área Central 0 Emisiones, 
son medidas que van a ayudar a mejorar el aire que respiramos y, por tanto, nos va a 
beneficiar al conjunto de la población madrileña; no son medidas que, 
lamentablemente, se vea su efecto a corto plazo pero son las únicas medidas que se 
están demostrando -no sólo en esta ciudad sino en muchas otras ciudades españolas 
y europeas- que son las que pueden combatir los grandes niveles de contaminación 
que, lamentablemente, sufrimos demasiado frecuentemente porque no se puede 
hablar de que la contaminación es un problema y no acometer medidas contra la 
fuente principal de contaminación en la ciudad que no es sino el vehículo privado y 
comprendo que, a veces, cueste entender los cambios, recuerdo cómo el Partido 
Popular, hace unos años, se negaba a cortar el uso del tráfico privado en el Retiro y, 
ahora, cualquiera que viera esos titulares se echa las manos a la cabeza y piensa en 
cómo se podían plantear cosas así, bueno pues esas eran las posiciones de los 
señores de la derecha en ese momento, ahora, están en posiciones similares con otro 
tipo de medidas que se están llevando a cabo y, dentro de unos años, veremos qué 
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absurdos eran esos posicionamientos y fuera de una ciudad que mira hacia delante, 
que no mira hacia atrás y una ciudad que vela por la salud de sus ciudadanos. un par 
de cifras nada más que creo que son importantes frente a este continuo mantra de 
que no se ha hecho nada bien durante estos años o que no se ha mejorado nada; 
bueno, Dª Pilar sí ha reconocido que se han hecho cosas bien, no he tenido la suerte 
de escuchar ninguna, seguramente en otro momento me las podrá decir; normal, 
también que aquí no venga a decir las cosas que se hacen bien sino las cosas que 
pueden estar mal hechas pero yo estaré encantada de escuchar aquellas cosas que 
ella considera que se pueden estar haciendo bien en otro momento pero, como les 
digo, no es cierto que no se esté avanzando en esta ciudad con las políticas que está 
desarrollando este equipo de gobierno y me baso en cosas tan sencillas como los 
datos: cuando se invierte muchísimo más dinero en esta ciudad de lo que se invertía 
en ejercicios anteriores y en los años anteriores, gobernados por el Partido Popular, la 
ciudad mejora porque la ciudad tiene mejores dotaciones, porque la ciudad tiene 
mejores servicios y porque lo público se pone en el centro de lo que tiene que ser la 
vida de la población y, miren, no lo decimos nosotros, no son nuestros datos que nos 
los inventemos nosotros, son los datos oficiales del Ministerio de Hacienda el que 
recuerda que el Ayuntamiento de Madrid ha sido, de lejos, la administración que más 
inversiones financieramente sostenibles ha ejecutado, tanto en 2016 como en 2017, 
son datos del Ministerio de Hacienda. La ejecución de 2018 es superior a la del 2017 
y a la del 2016 y eso es lo que deja ver cómo se están empleando más recursos para 
mejorar esta ciudad. Y en Chamberí, mire, en Chamberí para hablar de inversiones, 
para ver cómo se está evolucionando y cómo no es cierto que no se esté mejorando 
la ciudad, en 2012, cuando gobernaba el Partido Popular, en inversiones tan sólo se 
contaba con 576.933 euros y en 2013 incluso con algo menos, 540.726 euros; en 
2018 disponemos de más de 2.640.000 euros, es decir, un 358 por ciento más que en 
2012 y un 388 más que en 2013. Esa es la diferencia cuando se apuesta por 
desarrollar una ciudad, un distrito y cuando no se apuesta por ello, pero no sólo en 
cuanto a las inversiones sino la ejecución en general también en el tema de los 
proyectos, sigo insistiendo en que, para nosotros, es muy importante toda la política 
que se está haciendo en el ámbito social, las políticas educativas, las políticas de los 
servicios sociales... pero también la política de cultura que se está desarrollando en 
este distrito, el avance que estamos intentando hacer para recuperar y para dotar a 
este distrito de más instalaciones deportivas dentro de las limitaciones que hay por el 
poco espacio público que hay, las parcelas municipales que hay; el estadio de 
Vallehermoso, por supuesto que vamos a tener ahí un estadio a la altura de lo que 
Chamberí y la ciudad de Madrid se merece; la piscina, por fin, en aquel solar que 
hubo que tirar del Parque Móvil, es otra de las realidades, el compromiso que yo 
adquirí es que se iba a iniciar todo el proceso de licitación en esta legislatura y, a día 
de hoy, estamos en condiciones de poderles comunicar que no sólo se va a iniciar el 
proyecto de licitación sino que, seguramente, se iniciará también la propia 
construcción y eso es algo que ponemos encima de la mesa como prioridad absoluta 
también dentro de lo que los vecinos y las vecinas del distrito se merecen y necesitan.  

 
En el tema de limpieza, sí me gustaría volver a recordar que alguna de las 

cosas que están expuestas aquí, alguna de las cosas que ha dicho Dª Pilar y también 
el resto de los portavoces, no son sino problemas de las herramientas con las que 
contamos y no es que sea continuamente el raca raca, es una situación objetiva, 
tenemos unas herramientas para intervenir en la limpieza de la ciudad muy limitadas, 
un contrato integral de limpieza con unas limitaciones muy claras en las que se dice 
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qué es lo que se tiene que limpiar y con qué frecuencia, que son solamente las calles 
principales pero, las calles secundarias se dejan al criterio del concesionario, sin 
establecer medios, sin establecer personal fijo, sin establecer absolutamente nada y 
ese es el contrato que hemos heredado y ese es el contrato con el que tenemos que 
limpiar las calles de Madrid, por eso yo decía en mi primera intervención que esta 
situación cambiará cuando estos contratos, en el 2021, venzan y podamos recuperar 
este servicio a través de una empresa municipal de limpieza. Lo único que hemos 
podido hacer, lo único, es un pequeño modificado para ampliar el número de calles 
secundarias a calles principales porque es la única vía que jurídicamente hemos 
encontrado para intentar mejorar un poco la limpieza de la ciudad y agradezco a la 
representante del Foro Local que, en ese sentido, lo haya reconocido y, desde luego, 
nosotros no dejamos de reconocer que hay que seguir mejorando. Cuando tengamos 
las herramientas a la altura de poder dar ese servicio a la ciudad de Madrid, tenga por 
seguro que volveremos a recuperar las situaciones de limpieza que esta ciudad nunca 
debería haber perdido y que el Partido Popular, a través de la Sra. Ana Botella, lo que 
hizo fue abandonar por completo a su suerte, no sólo a los vecinos de Madrid tirando 
por los suelos este servicio sino también a los trabajadores que los prestaban 
reduciendo sus condiciones laborales y provocando muchísimos despidos en esta 
ciudad así que les puedo asegurar que seguiremos trabajando por mejorarlo y que, 
desde luego, Madrid hoy está mejor de lo que nosotros nos encontramos y vamos a 
seguir trabajando para que así sea y esperemos que se nos siga concediendo el 
beneplácito de la población para, en la siguiente legislatura, poder seguir 
profundizando en esos cambios.  

 
Pasamos a la segunda parte de cada uno de los grupos, tiene la palabra 

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

Muchas gracias. Nosotros hemos venido a este Pleno a hablar principalmente de los 
problemas del Distrito de Chamberí, hacer un poco de balance del último año y de los 
últimos tres años y medio que llevan ustedes aquí; muchas veces veo que se desliza, 
tanto su grupo como usted misma, a problemáticas del Ayuntamiento de Madrid, 
podríamos hablar aquí de la Policía Municipal abandonada pero, bueno, es un tema 
que atañe a toda la ciudad no sólo a nuestro distrito. En mi primer intervención, he 
hecho preguntas muy concretas, he puesto de manifiesto situaciones concretas de 
nuestro distrito que usted dice, es que cada uno viene aquí con su discurso hecho y 
no se modifica, usted tampoco. Le he preguntado que qué pasaba con el estudio de 
bicicletas y no ha hecho mención a ello; le he puesto de manifiesto que aquí hay 
gente que en “Perfiles de Vocales” no pone su trayectoria profesional ni su trayectoria 
política y usted ha hecho oídos sordos; dice la Sra. Concha que se estamos 
generando crispación, no es verdad Concha, nosotros lo decimos desde el mayor de 
los respetos pero, obviamente, no vamos a venir aquí a lanzarnos florecitas, venimos 
a decir las cosas que vemos que no funcionan y de nuestro distrito pero no hay 
ningún insulto; o sea decir que no están publicados y que tendrían que estar 
publicados desde hace un año los perfiles de los Vocales Vecinos ¿es un insulto?, no, 
voy a aclarar esto porque veo que no lo ha entendido la otra portavoz; no me saque 
las palabras de contexto, yo he dicho que nuestro grupo político hizo una pregunta 
concreta de cómo se habían podido gastar 10.000 euros en unas jornadas 
sociocomunitarias en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid y la respuesta fue, 
cínica absolutamente, que se habían gastado dándole 10.000 euros a la empresa que 
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lo había organizado y eso no es un insulto, si yo estoy preguntando que en qué se ha 
gastado ese dinero, lo  mínimo es hacer un esfuerzo para explicarlo, porque 10.000 
euros en un día, en la temática que sea, es mucho dinero y en la política de nuestro 
micropresupuesto, 10.000 euros cuentan, a cualquiera le cuenta... entonces, no me 
diga que yo estoy insultando a nadie, a mí me hubiese gustado ese día tener una 
aclaración de en qué se fueron esos 10.000 euros.  

 
Luego, el compañero, que ya se ha ido pero, bueno, da igual, habla de las 

instalaciones del Parque Móvil que ahora son un solar, pues claro ¡si es evidente que 
son un solar! Por eso venimos aquí a criticarlo, porque después de tres años y medio 
son un solar y quedan 7 meses y muchas, muchas de las cosas que dice Dª Esther, 
las dice con perífrasis verbales de “vamos a hacer”, “haremos”, “vamos a firmar”... 
pero nosotros estamos aquí haciendo balance de lo que se ha hecho, si a mí me 
viene la Sra. Concejal Presidente y me dice que se han contratado a 800 barrenderos 
en Madrid, pues parece una cifra alta... estamos hablando del distrito, Madrid desde el 
Pardo hasta el sur de Villaverde y desde la Casa de Campo hasta Barajas, cuántos 
kilómetros cuadrados hay ahí, cuanto representa realmente tener 800 barrenderos 
más... siempre se vienen escudando, toda la legislatura, de que tienen las manos 
atadas por culpar de los señores del Partido Popular pero la pregunta es cómo es 
posible que antes no hubiese tanta basura, qué ha pasado si somos los mismos 
habitantes, antes no había tanta basura y ahora la hay y usted dice que está 
vinculada a un contrato que hizo el Partido Popular en contra de nuestra voluntad y 
que nos gustaría eliminar, muy bien, pero nuestra obligación -aunque caigamos mal, y 
Concha nos diga que crispamos el ambiente- es decir que hay basura a raudales 
todos los días y que hay calles como la calle vargas, la calle Escosura, la calle 
Castillo... que están abandonadas, entonces, bueno si caemos mal pues caemos mal, 
no importa, ya vendrán ustedes a la oposición unos cuantos años y también caerán 
mal, seguro. 

 
Dice usted que nosotros queremos menoscabar la reputación de los foros 

locales y de la participación ciudadana y que por qué si votamos a favor; hombre, 
nosotros votamos a favor pero cuando uno ve que una proposición sale aprobada por 
100 personas o por 400 y usted misma ha reconocido en su discurso que en este 
distrito somos 138.000 residentes, cómo quiere que yo le dé ese valor democrático de 
que eso es lo que quiere el conjunto de la gente que vive en Chamberí, si estamos 
hablando del 0,01 por ciento de la población, aunque yo estuviese de acuerdo con 
esta participación ciudadana tendría que ver también que hay unos números que 
responden. También ha habido mil millones de cosas que no se pueden tocar, 
simplemente decir que la batería en cangrejo, usted dice que tiene más visibilidad, 
cuando uno va marcha atrás, evidentemente, se va a tener que meter en diagonal y 
calcular mirando hacia atrás y no me diga usted que es lo mismo que entrar en 
batería mirando todo lo ancho. Una última cosa, para Sara, mire, en la política las 
formas cuentan, yo pediría la próxima vez que vaya a intervenir el representante de 
los foros locales que, por favor, se le dé un micro ¿por qué se ha tenido que sentar de 
ese lado? y luego me dice que estáis intentando poner a esta gente de un bando que 
no es el bando y, luego, psicológicamente se sienta en un sitio, se podía haber 
sentado en otros... 

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Tiene la palabra a 

continuación el Partido Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos.  
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Dª Mar Espinar Mesa-Moles. Concejal del Grupo Munic ipal Socialista.-  
Sólo por aclarar, a la gente que lleve redes en Ahora Chamberí, han puesto un tuit, 
entiendo que dirigiéndose a mí pero no es mi twitter, la dirección no es la misma y yo 
no me hago cruces porque me llamen desleal, es que a ver si entiende que son 
ustedes los que me tienen que ser leales a mí porque soy yo quien les mantiene en el 
gobierno. 

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

Bueno siguiendo con la intervención de mi compañera Mar, querida Concha, no se le 
olvide que Ahora Madrid gobierna gracias al apoyo del PSOE, no se te olvide y si 
quieres más respeto y más apoyo, no sé que es lo que quieres, creo que hay que 
tener un poquito más de consideración.  

 
Voy a seguir por donde íbamos, que se me acabó el tiempo y voy a seguir. Hay 

asuntos que voy a relacionar con lo que se ha dicho aquí. El Polideportivo del Parque 
Móvil, Miguel, no estaba abandonado y gracias a vosotros está en pie, no, el 
polideportivo no era municipal, era una cesión a un privado que lo estaba gestionando 
hasta 2012 y en el polideportivo del Parque Móvil, no hubo que tirarlo, lo tirasteis, 
igual que hizo el Partido Popular con el Vallehermoso, no había que tirarlo; decidisteis 
tirarlo porque queríais hacer ahí una obra espectacular, igual que el PP, las cosas son 
como son y las verdades son como son. En cuanto a Cea Bermúdez, 2, no admito 
que nadie ponga en duda lo que dice el Partido Socialista aquí y si Cea Bermúdez, 2, 
se lleva dando vueltas hace años, se lleva dando vueltas hace años y os leéis las 
actas de aquí y de la Asamblea de Madrid, porque ya vale. Cea Bermúdez, 2, Sra. 
Concejala, acabamos de aprobar hace 4 días que sea una biblioteca y usted sigue, 
raca raca, con la escuela infantil - escuela infantil que, por cierto, van a hacer en la 
TPA porque ya tienen el compromiso con el constructor y está escrito- entonces, 
vamos a ver si sabemos de lo que estamos hablando y si somos capaces de respetar 
algún acuerdo del Pleno. El Palafox hemos acordado lo que hemos acordado y usted 
sigue, erre que erre, pero de eso hablaremos en otro momento. El Beti Jai es una 
obra espectacular que, por cierto, no tiene mucho que ver con este distrito, hemos 
pedido doscientas mil veces que haya participación ciudadana en el asunto del Beti 
Jai y podría leerles lo que dijo Jorge García Castaño, no va a ser una instalación de 
gestión municipal, esto está escrito en una de las actas del Estado del Distrito y, en 
teoría, tenía que estar abierto hace ya muchísimo tiempo. Les falta la Casa de Vicente 
Aleixandre que al Sr. Calvo se le ocurrió decir que lo iba a expropiar, creo que es algo 
irrealizable y así tenemos el centro de Alzheimer que ahora, no sé por qué, le han 
puesto ahí centro de mayores y con no recuerdo qué nombre que la señora en 
cuestión, los herederos habían dicho que no se le pusiese y, entonces, le han puesto 
centro de día, como bien sabe Pedro Corral que es el que lo gestiona. Y así, 
seguimos una cosa detrás de otra... No se nos han olvidado los niños, no; no se nos 
han olvidado los Servicios Sociales, en este distrito, y no por ustedes, los Servicios 
Sociales se han dejado el pellejo históricamente porque es un distrito con muchísimos 
problemas y siguen dejándoselo pero ustedes tienen un problema, que yo creo que es 
el mismo que tenía el Partido Popular, y que a nosotros nos decepciona, ustedes 
están haciendo cerrillón de contratos para que los Servicios Sociales, los colegios, 
etc., etc., hagan cosas y a nosotros no nos gusta mucho el sistema, qué le vamos a 
hacer y, además, estamos esperando, desde el mes de enero de este año, que se 
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nos den los informes que justifique, o sea, los estudios que evalúen todos esos 
contratos, siempre que sean evaluables y no tenemos ni una sola evaluación de un 
solo contrato desde que ustedes llegaron al poder, ni uno, la última evaluación y el 
único informe del distrito que hay es de 2015, de cuando tomamos posesión, que se 
nos dio un informe que había hecho el equipo anterior y lo único que se ha hecho 
después es el del estado ese del distrito... a ver si sabemos de qué hablamos, que ni 
nos olvidamos ni despreciamos.  

 
Sra. Concejala, no despreciamos la participación ciudadana, no se lo consiento 

ni a usted ni a nadie, porque cuando ustedes nacieron, otros ya corríamos. Nos 
parece increíble que al Partido Socialista se le diga la más mínima en relación a eso. 
usted ha descrito el Foro Local como Alicia en El País de las Maravillas, menos mal 
que la Vicepresidenta del Foro Local ha puesto las cosas en su sitio. El Foro Local 
funciona mal, las mesas funcionan mal...y como nosotros lo hemos votado y lo hemos 
apoyado, queremos que usted sea capaz de reconocer que las cosas no funcionan 
bien porque, si no partimos de ahí, va a ser imposible hacer que funcione bien. Y el 
respeto a la ciudadanía, Sra. Concejala, también es que se apliquen y ejecuten las 
proposiciones que se acuerdan en este Pleno, no sólo hay que ejecutar lo de 
presupuestos participativos y el Foro Local, que representan lo que representan, este 
Pleno representa decenas de miles de votantes que usted no respeta... 

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Muchas gracias. tiene la 

palabra el Partido Popular por un tiempo máximo de 5 minutos. 
 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz Adjunto del G rupo Municipal 

Popular.- Gracias, Sra. Concejala Presidenta. Querida Concha, yo no he hablado de 
corrupción, yo no he acusado de corrupción absolutamente a nadie, la que ha sacado 
la corrupción, la que ha sacado Púnica y Gürtel para embarrar el debate ha sido su 
líder, la Sra. Concejala Presidenta de este distrito. No he hablado de corrupción, he 
hablado de Concejales investigados y, eso, objetivamente, es así, están investigados, 
nada más. Sr. Pérez Rodríguez, hablar de ocio saludable ¡tiene narices! ¿dónde está 
el programa la Noche Más Joven que reiteradamente la han pedido algunos de los 
vocales vecinos?   

 
Sra. Ochoa Bravo, el Beti Jai lo hemos salvado todos, haga honor a la verdad, 

lo hemos salvado todos, el expediente de expropiación es de Ana Botella, no lo han 
salvado ustedes, eso es falso, lo hemos salvado entre todos pero el mérito no es 
suyo, ustedes han sido los últimos en llegar y todavía está por ver lo que vayan a 
hacer y cuidado con lo que van a hacer porque ya sabemos que de la gestión pública, 
poco, que va a ser colaboración público privada, que eso que antes demonizaban y 
que ahora le gusta tanto, incluso a la Sra. Concejala Presidenta, que acaba de licitar 
un polideportivo municipal en Carabanchel con colaboración público privada, eso que 
demonizaban, ahora ya les gusta más.  

 
Sr. de la Fuente, en sanidad, solo basta con remitirle a las palabras de su líder 

máximo, del macho alfa, que agradecía a los servicios públicos de la Comunidad de 
Madrid la calidad de la propia salud pública madrileña y, por tanto, dejen ya el rollo, se 
deslegitiman ustedes mismos diciendo hoy una cosa y mañana otra, según les sopla 
el aire.  
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Sra. García Nemocón, sí, dígame las bases nuevas que han puesto, en octubre 
del 2017 había 18, hoy sigue habiendo 18, ni una más, ni una más; la ampliación de 
BICIMAD no existe, es una falacia, es propaganda, pura y dura propaganda.  

 
Sobre la participación, jamás, Sra. Concejala Presidenta, va a escuchar de este 

grupo ninguna asociación, es que no la tenemos, creemos en la libertad, creemos que 
la gente tiene la posibilidad de asociarse libremente, que no necesita ser dirigida por 
ninguna opción política y que, libremente, pueden decidir y pensar lo que les dé la 
gana, por tanto, no dirigimos ninguna asociación, ninguna asociación es nuestra, 
reconocemos que no, no tenemos ninguna asociación, no tenemos ninguna correa de 
trasmisión, es más, nunca verá a ningún Vocal Vecino de este grupo hablar en 
nombre de ninguna asociación, no se sentirá ofendido ninguno cuando hablemos de 
una asociación de este distrito. 

 
Sobre la salud, se lo he dicho, lo de la salud está muy bien, que 93.000 

persona han muerto en España por la contaminación, sí, pero es que el problema es 
que ustedes están primando la salud de Centro frente a la salud de Chamberí, es que 
la salud de Chamberí es importante, es que cuando ustedes convierten Cea 
Bermúdez en una autopista... cuando el Sr. Calvo, de Desarrollo Urbano Sostenible, 
dice que va a aumentar el tráfico en Cea Bermúdez un 20 por ciento, es que no está 
primando la salud de Chamberí, cuando dice que va a aumentar el tráfico por 
Bulevares, no está primando la salud de Chamberí; no nos vengan con rollos, no nos 
vendan motos, les importará mucho la salud, sí, pero la de algunos, la de todos no y 
la de Chamberí, desde luego, tampoco. 

 
Tenga cuidado con sus compromisos, lo de la Empresa Municipal de Limpieza, 

tenga cuidado porque a lo mejor se convierte en otra cosa.  
 
No defendemos el uso del coche privado, lo que estamos atacando son las 

improvisaciones, decimos que no han creado alternativas, que han eliminado 500 
plazas en el Vallehermoso y decimos que esto hubiese tenido otra solución. Muchas 
gracias, Sra. Concejala Presidenta.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Muchas gracias. tiene la 

palabra Ahora Madrid por un tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Dª Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 

de Ahora Madrid.- Buenas tardes a todos, venía a este Pleno un poco nerviosa y un 
poco tensa pero, luego, cuando he entrado, he pensado ¿para qué? ¿para qué te 
pones nerviosa si cada uno va a hablar de su libro y da lo mismo lo que digas? Hay 
que reconocer, Sr. Rojano, el Portavoz de Ciudadanos, sí ha escuchado lo que se ha 
dicho y, bueno, ha preguntado sobre lo mismo aunque no reconozca que se han 
hecho cosas pero sí ha escuchado. El resto, le da un poco lo mismo. Yo pensaba que 
venía al Estado del Distrito y la primera intervención que ha tenido el Partido 
Socialista, a través de su concejala Mar Espinar, me ha dado la sensación de que 
estaba en el congreso de los Diputados pero, bueno, también lo entiendo, estamos en 
plena campaña electoral y cada uno habla de su libro político y habla de Ahora Madrid 
y habla de la Alcaldesa... bueno, pues ya está, estaremos o no estaremos, serán los 
ciudadanos los que decidan con sus votos, que eso sí estamos de acuerdo, quién 
está en el gobierno municipal o no y sí agradecemos al Partido Socialista Obrero 
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Español, a través del Partido Socialista de Madrid, el apoyo que ha prestado a Ahora 
Madrid para llevar adelante una candidatura de cambio y un Ayuntamiento diferente al 
que nos ha gobernado durante 28 años; también, a veces, caro lo estamos pagando 
pero ahí esta.  

 
Con relación a ciudadanos con el tema de aparcar en el sentido contrario, o 

sea, el aparcamiento en espiga; supongo que ustedes conducen, cuando aparcan en 
línea ¿aparcan marcha atrás o de frente? Marcha atrás... entonces, aparcar en 
espiga, aparca marcha atrás y a la hora de salir, tiene mejor visibilidad. Es decir, si 
queremos crear ruido, podemos crear mucho. Es muy fácil.  

 
Con relación a la limpieza, stoy de acuerdo en que no está todo lo limpio que 

os gustaría, en el 2015, quiero recordarles a todos – a mí sí me gusta recordar el 
pasado porque ponemos las cosas en contexto- nos encontramos con un ERTE, de 
los servicios de limpieza, pues bueno, se habían privatizado desde hacía tiempo los 
servicios de limpieza, teóricamente se pagaba menos a las empresas y las empresas 
la pagaban con los trabajadores y hacían ERTEs, es decir, los dejaban durante un 
tiempo en su casa y tenían menos gente limpiando; poco a poco se ha ido 
solucionando pero el tema sigue ahí. El distrito sí tiene problemas de limpieza, yo 
suelo salir los fines de semana por la noche, cuando uno llega a su casa a las 01:00 
horas, está limpia la calle y cuando baja a las 08:00 horas se encuentra que hay 3 
sofás rotos, está claro que Manuela deja los sofás ahí porque es sucia y quiere que 
ustedes sean sucios... discúlpenme que es mi turno... no, Ana Botella no lo hacía, nos 
invitaba a cup of coffee en Puerta del Sol... es por darle un poco de humor a esta 
tensión.  

 
Con las motos en las aceras, bueno, pues hay un cambio de ordenanza, como 

supongo que sabe el Partido Socialista que la ha apoyado, hay un cambio en la 
ordenanza que va a hacer que las motos bajen de las aceras, ahí tendremos que 
implementar el apacar motos y educar a los que tienen motos. 

 
Con relación al Beti Jai, todos lo hemos salvado, ana Botella lo expropió... la 

cosa es que ha sido el gobierno de Ahora Madrid el que lo ha ido aligerando y lo va a 
dedicar a lo que lo va a dedicar; antes, yo no tenía muy claro si, al final, iba a ser 
frontón, lo iba a llevar alguien o se iban a hacer pisos de lujo...pero bueno, así está el 
tema, me alegro que esté ahí. Y, discúlpeme, como tenemos concejales investigados, 
a mí me gusta recordar que, como ha dicho la Concejala, la Púnica, la Gürtel, el 
Canal... eso es toro pasado, no tiene nada que ver con los señores que están 
sentados frente a mí ahora. 

 
Luego, con relación a otras cosas que han dicho... los movimientos sociales, 

las asociaciones, el Partido Popular no tiene ninguna pero Ciudadanos continuamente 
nos habla de su asociación... yo quiero creer que no es suya, que es de la 
ciudadanía, lo mismo que “Corazón Verde” es de la ciudadanía; “Salvemos las 
Cocheras” es de la ciudadanía; “la AA.VV. El Organillo” es de la ciudadanía yq eu 
“Parque sí” es de la ciudadanía.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Muchas gracias. tiene la 

palabra la representante del Foro Local, por un tiempo máximo de 3 minutos. 
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Dª Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta del Foro Loc al de Chamberí.- 

Seguro que no los utilizo. Gracias, Sra. Presidenta. Bien, me siento aquí y le recuerdo 
al Portavoz de Ciudadanos que el pasado 11 de junio, en el primer debate de la actual 
presidenta, me senté aquí, otras allí, otras con el público... y no descarte que, dentro 
de nada, esté en aquella esquina o ahí, en la tarima, es decir, no importa el lugar. El 
Foro Local, las Mesas y la propia institución municipal tienen vidas autónomas, unas 
veces coinciden y otras tantas no, lo que no deja de ser un buen síntoma para la 
participación. el único objetivo del Foro Local, para aquellas personas que dudan de 
su autonomía, es mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en Chamberí; 
si de verdad peleamos por mejorar la vida de la gente, lo tendremos más fácil para 
ponernos de acuerdo y en ningún momento he dicho que el Foro Local funcione mal, 
he hecho las críticas que corresponden en el Debate del Estado del Distrito. El Foro 
Local no funciona ni mejor ni peor que otras organizaciones sociales, unas veces lo 
hacemos con más éxito y otras con menos pero, ojalá, todo el mundo pudiera 
organizarse como lo hacemos en el Foro Local y hacer llegar, con un gran esfuerzo 
de debate, de organización, todas las propuestas que hemos sido capaces de que 
ustedes valoren y que, por cierto, a veces han aprobado. Muchas gracias.  

 
Dª. Esther Gómez Morante. Concejala Presidenta.- Ahora sí, para cerrar, mi 

última intervención, voy a intentar ir lo más telegráficamente posible. En primer lugar, 
Sr. Baeza, que usted diga que por qué está ahora así la situación de la limpieza o de 
la basura y antes no lo estaba... le decía, que haga usted esas afirmaciones, que 
cómo puedo decir que es por culpa de los contratos integrales... mire, de verdad, no 
sé si usted vivía o no vivía en Madrid a partir de 2013, que fue cuando los contratos 
integrales entraron, uno de los principales problemas que sufrió esta ciudad fue el 
decremento del servicio de limpieza debido a esos contratos, que bajaron muchísimo 
la aportación económica del Ayuntamiento de Madrid, más las bajadas que hicieron 
las empresas, y que eso, además, lleva consigo muchísimos despidos por parte de 
las empresas concesionarias porque era inviable hacer el servicio con esa oferta 
económica que habían presentado y eso llevó consigo un decremento del servicio 
público en nuestra ciudad brutal, brutal, parte que, yo creo, tomó nota la ciudadanía 
para decirle al Partido Popular que así no se hacían las cosas. no es una situación 
que se haya creado con este equipo de gobierno, más bien este equipo de gobierno 
está implementando soluciones a esa situación aunque todavía haya que seguir 
avanzando.  

 
Dª Pilar, me decía usted antes que sigo insistiendo en una escuela infantil en 

Cea Bermúdez, escúcheme cuando he hecho la intervención, cuando yo he hablado 
en mi intervención inicial, hablaba de que se construirían importantes equipamientos 
para el distrito como pueden ser una escuela infantil y una escuela de música y 
danza, o sea, he hablado de todo de manera completa, ruego que también me 
escuche uste y no se dé por aludida, Pilar, cuando antes he hablado sobre la falta de 
respeto a la participación ciudadana porque he empezado diciendo que, salvo el 
Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular sobre todo en sus intervenciones 
habían denostado y tenían una falta de respeto absoluta a las entidades sociales y a 
la participación ciudadana en este distrito, no la he metido a usted en el saco porque 
usted no ha hecho esa intervención, entonces, no me responda con eso porque, de 
verdad, que justamente es una de las cosas que he tenido la prudencia de dejar claro 
al principio porque sé que usted no ha ido por esa línea. Le puedo asegurar que 
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algunos parecemos jóvenes, en espíritu lo somos, quizá físicamente no tanto, y le 
puedo asegurar que venimos también del trabajo de los movimientos sociales de hace 
muchísimo tiempo y de las asociaciones de vecinos, igual que usted, no me cabe la 
menor duda y, por eso, no damos ni más ni menos lecciones a nadie, ni se nos 
ocurriría de dar lecciones a nadie de cómo tiene que trabajar pero, conocemos 
perfectamente las asociaciones porque venimos también de ellas.  

 
Ya, por terminar, al Partido Popular, primero, les invito a que se informen, lo 

que dicen sobre la licitación de un polideportivo con colaboración público privada, es 
absolutamente falso; entiendo que cuando uno deja aquí una frase y si lo hace con 
especial ímpetu, parece que así se convierte en verdad lo que uno dice, no es cierto. 
Y les invito a que salgan de esa teoría en la que ustedes están instalados, en las que 
parece que las intervenciones que se hacen en la ciudad para mejorar la movilidad y, 
por tanto, que repercuta en la mejora de la calidad del aire y, por tanto, en la salud de 
todos los madrileños, les invito a que dejen de pensar de una manera tan 
completamente sesgada en la que piensan que las medidas que se toman en una 
zona determinada, sólo afectan a esa zona determinada y no al resto; los estudios 
científicos son muy claros y es muy clara la necesidad que hay de intervenir en el 
conjunto de la ciudad para que el conjunto de la ciudad se beneficie, la medida de 
Área Central no es sólo para que se beneficien los vecinos y vecinas que vivan en el 
área central aunque, evidentemente, sobre todo a nivel de movilidad los que se verán 
beneficiados pero, a nivel de salud, va a ser algo que afecte a todos los madrileños y 
a todas las madrileñas, la reducción del consumo del vehículo privado y el resto de 
medidas que se implementan en el resto de la ciudad van en esa línea también y, por 
supuesto, también en este distrito, así que, del conjunto de medidas que plantea el 
Plan A de Calidad del Aire, que son muchas y las he explicado antes: el fomento del 
transporte público, transporte alternativo y muchísimo más sostenible, la nueva 
ordenanza de movilidad, la nueva Área Central de Emisiones 0, el nuevo protocolo de 
contaminación... todo, porque si ustedes hacen un estudio de manera sesgada de una 
sola medida y en un solo sitio pues, evidentemente, es imposible así acometer un 
problema tan importante como es el de la contaminación. Todo, en su conjunto, 
porque es un plan muy completo, va a permitir que los madrileños y las madrileñas 
podamos en un futuro, esperemos que más cercano que lejano, tener la calidad de 
aire que deberíamos tener desde hace tiempo porque no se han tomado medidas 
contra el crecimiento desaforado de la ciudad y del uso de contaminantes en la 
misma. Es un plan completo, es un plan con muchísimas medidas y es un plan que 
vendrá a beneficiar a toda la ciudad. Les invito que miren al futuro, que no se queden 
en el pasado, que hagan una oposición mucho más moderna de la que vienen 
haciendo con planteamientos de hace muchísimos años y del pasado y que miren 
hacia donde tiene que estar Madrid y que, entre todos y todas, mejoremos esta 
ciudad que ya se está mejorando pero que vamos a seguir afianzando y que este 
cambio ha venido para quedarse y seguiremos ampliándolo. Muchas gracias.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la 

sesión a las diecinueve horas y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, 
el Secretario, doy fe. 
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