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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 12 DE JUNIO DE 2017 

 
ASISTENTES  
 
Presidencia 

D. Jorge García Castaño 
 
VOCALES 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
Dª Mª Cristina Escribano Morales-
Portavoz Adjunto 
Dª Mª Eugenia García Nemocón 
Dª Nieves Agüí Agüí 
D. Carmen Ochoa Bravo 
D. Darío Montes Santamaría 
D. Miguel Pérez Rodríguez 
 
Grupo Municipal Popular 
D. Victoriano Martínez Peña-
Portavoz Adjunto 
Dª Nuria María Verónica Wilde 
Puigvert 
Dª Marina González Blanco 
Dª Carlota Aparicio Cañada 
Dª Mª Eugenia Fernández Franco 
D. Julio Fenoy Rodríguez 
D. Carlos Martínez Tomás 
D. Fernando Colorado Terol 
Dª Alicia Delibes Liniers (Concejal 
del Ayuntamiento de Madrid) 
 
Grupo Municipal Socialista 

Dª Pilar Rodríguez Rodríguez-
Portavoz 
Dª Carmen Jorquera Luna-Portavoz 
Adjunto 
D. Pedro Reig Ruiz 
Dª Maria del Mar Espinar Mesa 
Moles – Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid. 

 
 
Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Luis Baeza Rojano-Cauqui-
Portavoz 
Dª Marina Pérez Gordo Portavoz 
Adjunta 
Dª Ana Karenina Suárez Céspedes 
Dª Silvia Saavedra Ibarrondo 
(Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid). 
 
 
Coordinador del Distrito 

D. Francisco Javier Blázquez Arroyo 
 
Secretario del Distrito  

D. José Luis Izquierdo Martín 
 
En Madrid, siendo las 17:05 horas 
del día 12 de junio de 2017, 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 D. 
Jorge García Castaño. No asistió Dª 
Montserrat Galcerán Huguet 
(Vicepresidenta), D. Carlos Martínez 
Tomás y D. Fernando Colorado 
Terol. 
 

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 

Único.- Debate sobre el estado del Distrito de Cham berí. 
 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Buenas tardes. Comienzo 

recordando algunos datos de carácter económico que yo creo que son importantes 
para el Ayuntamiento y para el Distrito. Hay que recordar que hemos recibido un 
Ayuntamiento con una deuda de 6.533 millones en 2014 y que esperamos poder 
acabar en 2017 en torno a 3.000 millones y dejar muy encarrilado el pago de la deuda 
al final de la legislatura. En 2016 tuvimos un superávit de 1.022 millones y la deuda se 
redujo en 922 millones, todo esto incrementado también el gasto social y la inversión 
en más de un 22 por ciento y mejorando sustancialmente la ejecución presupuestaria. 
Estamos pagando a acreedores en un máximo de 35 días frente a periodos, que 
todos recordamos, en lo peor de la crisis, de 185 días. La afiliación a la Seguridad 
Social en la ciudad de Madrid ha alcanzado una cifra histórica con un 1.861.646 
afiliados con un descenso de un 20 por ciento de las cifras de paro; frente a una tasa 
de paro en España, en el mes de abril, de 17,8, la ciudad de Madrid registra una tasa 
del 8,95 y nuestro distrito del 5,92 que es uno de los mejores datos, como también ha 
venido siendo histórico en la serie de paro registrado, por detrás de Chamartín y de 
Salamanca. Más importante que esto, como indicador de salud económica de la 
ciudad, el crecimiento en el número de habitantes tras muchos años de pérdida de 
habitantes que ha tenido la ciudad y, quizá, de forma sorprendente, también 
crecimiento muy leve de población en el distrito, ya veremos si somos capaces de 
consolidar esa tendencia pero, en todo caso, es un dato a tener en cuenta en nuestro 
distrito que llevaba muchos años bajando bastante más que la media. El número de 
locales abiertos en Chamberí alcanza, el 1 de enero, los 6.671 que son casi 100 más 
que el 1 de enero de 2016 y los datos de la Agencia de Actividades nos dicen que 
somos el tercer distrito, tras Centro y Salamanca, en número de licencias urbanísticas 
y de funcionamiento y en declaraciones responsables solicitadas en el 2016, tenemos 
60 licencias y 720 declaraciones responsables relativas a actividades económicas a 
desarrollar en nuestro distrito.  

 
Me voy a referir brevemente a la encuesta de calidad de vida y satisfacción con 

los servicios públicos de la ciudad de Madrid. Sabéis que se hace cada dos años, que 
hemos pasado de 2.500 personas encuestadas a 8.537, que son unas 400 por 
distrito, con lo cual los datos, yo creo que son bastante consistentes. Lo primero que 
observamos es que los vecinos de Chamberí perciben la satisfacción de vivir en el 
barrio y la calidad de vida del mismo por encima de la media de Madrid y que esta 
percepción ha mejorado con respecto a las encuestas realizadas en 2014 y 2012. Un 
82,8 por ciento, en 2016, frente a 80 y al 75,8 respectivamente en 2014 y 2012. En 
cuanto a satisfacción de vivir en su barrio, 77,4 sobre 100 en 2016 frente a 74,8 y 74 
en 2014 y 2012. Respecto a la satisfacción con servicios públicos, los vecinos de 
Chamberí valoran de forma más positiva que en 2014 y 2012 servicios como la oferta 
cultural, que pasa al 75,1 frente al 69,4 y 72,5 de 2014 y 2012; los recursos de ocio y 
diversión, 77,5 en 2016 frente a 75,2 y 74,8 en el 2014 y 2012; movilidad y transporte 
público, 72,1 en 2016 y 69,2 en el 2014; en facilidad para hacer deporte, seguimos 
por debajo de la media de Madrid aunque mejorando algo, hemos mejorado respecto 
al 58,3 de 2014 a un 62,7 en 2016. Por último, es importante, después de que hemos 
tenido en la almendra central algunos episodios, que yo creo que la Delegación de 
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Gobierno ha encarado muy bien, de robos en domicilios y creo que, insisto, el 
dispositivo que ha montado la Delegación de Gobierno ha sido bastante eficaz; la 
percepción de seguridad en nuestro distrito mejora también entre 10 y 15 puntos 
frente a 2014 y 2012, superando también la media de Madrid. Como principales 
problemas, sin duda, los vecinos destacan la limpieza, bastante por delante de los 
siguientes, la contaminación del aire, el tráfico, el paro, ruido o escasez de parques y 
jardines.  

 
El presupuesto, no me voy a entretener mucho con la ejecución presupuestaria, 

sabéis que estuvimos en torno a un 88,86 por ciento, prácticamente el 89 por ciento, y 
que el 64 por ciento de lo no ejecutado correspondía con 1.100.000 euros que se 
corresponde con lo no ejecutado en el Servicio del Ayuda a Domicilio que no 
necesitamos gastar en esa partida porque, ya digo, el cien por cien de los que 
cumplían los parámetros y solicitaron el Servicio de Ayuda a Domicilio lo  tuvieron; si 
excluimos esa parte, subimos a un 94 por ciento de ejecución presupuestaria. Ahí, es 
bueno destacar lo que tiene que ver con el Capítulo VI, Inversiones, este año hemos 
gestionado un importe mayor que otros años y lo hemos ejecutado mejor, si en 2014 
el distrito tuvo 916.000 euros, en Capítulo VI, y ejecutó el 64,78 por ciento, en 2016 
hemos tenido 1.300.000 euros y hemos ejecutado el 90,33 por ciento, o lo que es lo 
mismo, 1.183.000 euros, prácticamente el doble de gasto ejecutado que en 2014. El 
presupuesto tiene, como no puede ser de otra manera, una prioridad en la inversión 
social, este año hemos atendido a 1.414 personas en la Unidad de Trabajo Social de 
Primera Atención, se han realizado 13.119 entrevistas, se mantienen 6.400 historias 
sociales abiertas y se han tramitado 156 rentas mínimas y otras ayudas en número de 
526 ciudadanos del distrito. Con la población mayor hemos seguido trabajando, 
previniendo el aislamiento, el deterioro cognitivo, físico... y prestando los servicios de 
mayor calidad posible. Hemos dado de alta a 5.987 mayores en el servicio de tele 
asistencia, 1.759 en ayuda a domicilio para mayores de 75 años, 101 destinado a 
personas discapacitadas. 40 domicilios han recibido los servicios de terapia 
ocupacional y 30 mayores han participado en el taller de recuerdo, creo que os hemos 
mandado un libro a cada Grupo que es el resultado de ese taller. Creo que es 
bastante interesante; 262 usuarios han pasado por nuestros Centro de Día y 106 han 
sido perceptores de servicios de lavandería, comidas a domicilio y productos de 
apoyo. La atención a menores y sus familias se ha dirigido a aquellos que se 
encuentran en situación de mayor dificultad social, promoviendo actuaciones 
encaminadas a prevenir escenarios de desamparo de la población infantil, procurar el 
mayor bienestar social posible y cubrir las necesidades básicas que garanticen la 
permanencia de los menores en su entorno familiar y social evitando su marginación, 
392 menores de 3 a 17 años, en intervención social, han participado en actividades 
de verano con comedor y, en el programa de comidas a domicilio en periodos no 
lectivos, 832 han sido usuarios de los servicios de prevención de la violencia entre 
iguales, aula de socialización y jornada infantil; 195 niños han sido atendidos en el 
Servicio de Educación Social y 36 en el programa de adolescentes y jóvenes y 123 
menores y sus familias, en el Centro de Atención a la Infancia. Con el Programa de 
Integración Comunitaria y Emergencia Social, se atiende a aquellos sectores de 
población que se encuentran en situaciones de desprotección o exclusión social, 
dando respuesta a situaciones de emergencia social con medidas adecuadas a cada 
situación, a ellos van destinados los servicios de educación social y dinamización 
comunitaria, las ayudas de emergencia o las solicitudes de renta mínima de inserción 
que tramitan los Servicios Sociales. Desde el Programa de Promoción de la Igualdad 
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entre Hombres y Mujeres, hemos consolidado esta partida en el presupuesto, se han 
ejecutado actividades en torno al 8 de marzo, en torno al 25 de noviembre... que yo 
creo que han contado con una buena participación de colectivos de asociaciones del 
distrito, seguramente puedan mejorar en próximos años pero que, además, se han 
complementado las actividades que ya se realizan a través del Centro María 
Zambrano. Los recursos destinados a educación también se han incrementado 
sustancialmente, también las obras en los colegios, la ejecución dobla la de periodos 
anteriores; en la Escuela Infantil Fernando el Católico se han cubierto las 104 plazas y 
se han dado 14 expedientes de exención de cuotas; estamos impulsando un convenio 
con el Canal de Isabel II para construir una segunda escuela infantil en un terreno 
calificado de zona verde, que debía haberse cedido al Ayuntamiento en 2004 pero 
que, a día de hoy, no se ha cedido y esperamos sustanciar con Canal el acuerdo lo 
antes posible y poder construir, en el menor plazo posible, la segunda escuela infantil 
allí. Hemos ampliado el Programa de Prevención del Absentismo Escolar 
incrementando su dotación presupuestaria para desarrollar su activad además de, en 
los ciclos de enseñanza obligatoria, hasta los 17 años, realizando un total de 203 
intervenciones en casos de prevención. En el curso 2016/2017 hemos aumentado los 
servicios complementarios a la educación, extendiendo el Programa de Actividades 
de conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo escolar en 1º de la ESO para 
alumnos con bajo rendimiento escolar, incorporando la actividad de dinamización de 
bibliotecas en los IES y manteniendo el aula de acogida y convivencia para alumnos 
de institutos con medidas de expulsión que pusimos en marcha el pasado año - yo 
creo que es un programa bastante interesante - esto ha supuesto incrementar el 
presupuesto en un 27 por ciento y alcanzar los 1.300 alumnos beneficiarios de las 
actividades de 11 centros educativos: 6 centros de Educación Infantil y Primaria y 5 
Institutos de Educación Secundaria. Hemos puesto en marcha también un programa 
de convivencia basado en la dinamización de patios de colegios públicos y otros de 
coeducación, trabajando en la sensibilización e implantación de las redes sociales en 
las relaciones adolescentes a través del teatro.  

 
Respecto a actividades culturales, el Centro Cultural Galileo, que es el único 

centro cultural que gestionamos en este distrito, sigue siendo la matriz del programa 
cultural; durante este año se han incrementado sustancialmente las cesiones de 
espacio en el Centro Cultural posibilitando las relaciones de jóvenes, músicos, 
compañías de teatro... el poder utilizar espacios culturales para sus propias 
actividades. Además de los talleres tradicionales, se ha incorporado un nuevo formato 
de cursos específicos para población juvenil que tienen que ver con la impresión 3D, 
talleres de Street dance, creación de jardines verticales y otras muchas actividades. A 
nivel de exposiciones sabéis que el Centro sigue teniendo una importante actividad y 
que los más pequeños también tienen su cabida en el Centro Cultural Galileo, en el 
campamento de robótica, en el nuevo espacio infantil denominado “espacio 107” en el 
que se realizan habitualmente actividades sobre la ciencia, el medio ambiente, la 
literatura, la animación a la lectura, los juegos tradicionales... además de otras 
actividades teatrales, títeres, talleres específicos o, algunas muy específicas y muy 
concretas, como las de las matemáticas en la calle que se han desarrollado en la 
calle Fuencarral en dos ediciones. Este año, además, se ha creado la nueva sala de 
lectura que amplía el número de puestos, en los meses desde que está puesta en 
macha han pasado 8.238 estudiantes y además ampliamos el horario en época de 
exámenes, tal y como se aprobó en este Pleno de Distrito. Por lo que se refiere a 
actividades deportivas, se han desarrollado los programas planificados por la 
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Dirección General de Deportes, que gestionamos desde el distrito en las instalaciones 
de Canal, Parque Santander, en los colegios, en las pistas del Centro Deportivo 
Vallehermoso (Gofit)... además de otros torneos que tienen que ver con el Día del 
Deporte, con actividades en torno a las Fiestas del Carmen o la reciente Milla Popular 
que tendrá una segunda parte en la carrera de los 10 kilómetros que yo creo que 
vamos a conseguir que sean actividades deportivas de referencia en nuestro distrito y 
esperemos que en la ciudad; si antes daba las gracias a la colaboración con el Canal 
de Isabel II, dar las gracias, en este punto, a la colaboración con al Fundación de la 
Comunidad Madrid por el Deporte y a Metro de Madrid, que se han implicado en esta 
tarea, que son los principales patrocinadores este año y que yo creo que pasamos de 
una primera experiencia muy positiva el año pasado a una gran experiencia que va a 
ser este año.  

 
Participación Ciudadana, como sabéis, es uno de los ejes prioritarios que 

hemos querido trabajar desde este Equipo de Gobierno, hemos incrementado en un 
200 por ciento el presupuesto de nuestro programa para llevar adelante algún 
programa participativo más para potenciar para potenciar las ayudas a las distintas 
asociaciones del distrito y que, digamos, el volumen de la ayuda y las mejoras que 
hemos introducido en la ordenanza de acuerdo con el Partido Socialista, digamos que 
permitan unas ayudas a los colectivos sociales, de una masa crítica suficiente para 
fomentar su petición, para que el trabajo que lleva la justificación y la propia petición 
compense el monto que luego vas a recibir. Se han cedido finalmente los locales de la 
calle Bravo Murillo, que estaban en desuso desde 2008, hemos implantado los foros 
locales, luego hay una pregunta  y no voy a insistir mucho en la participación, y los 
presupuestos participativos pasan a 100 millones y yo creo que en este distrito van a 
tener una especial buena ejecución con respecto a otros de la ciudad. Sabéis también 
que, a través del fondo de reequilibrio territorial, hemos puesto en marcha el taller de 
empleo, de atención a la dependencia, en torno a ese presupuesto irá la mejora de la 
accesibilidad y de la movilidad y de la organización del entorno de la Plaza de 
Olavide, que van a ser cuatro calles y, además, en 2017 queremos introducir 
proyectos de estrategia de equidad de género, un programa de atención socio 
comunitaria a población mayor y sola y un programa integral de alojamiento e 
intervención denominado “pasarelas”. Además, desde el Área de Coordinación 
Territorial estamos trabajando, todos los distritos, un programa, un proyecto 
denominado “equipo de actuación distrital” que va a servir de apoyo a pequeñas 
actuaciones en vía pública no encuadrables dentro de los actuales contratos 
integrales, que sabéis que tienen algunos huecos y algunos problemas.  

 
Para terminar, hablo un poco de inversiones; hablábamos antes del 1.200.000 

de inversiones de la propia Junta de Distrito, ahí van algunas cuestiones como la 
ampliación, remodelación e instalación del ascensor en el Centro Cultural Galileo, 
María Zambrano, rehabilitación de los locales de Bravo Murillo, el incremento 
sustancial de la inversión en colegios... y luego hay algunas inversiones situadas y 
avanzadas su tramitación, en algunas de forma muy importante, que tienen que ver 
con el polideportivo con piscina en Cea Bermúdez, nº 3, que esperamos iniciar la 
demolición en este verano; con el aislamiento acústico del cantón de Santa Engracia; 
con el frontón Beti Jai; con el Centro de Mayores de Vallehermoso que también se ha 
hecho ya la demolición y esperamos tener redactado el proyecto lo antes posible para 
acometer este año las obras del nuevo Centro de Mayor; el estadio de atletismo ha 
iniciado su licitación y esperamos que a finales del próximo año pueda estar acabado 
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y tener la temporada de atletismo al aire libre, de competición de 2019, podamos 
hacer ya algo en Vallehermoso; en el último trimestre de este año se inaugurará el 
Centro de Día para personas con deterioro cognitivo en la calle Rafael Calvo y las 
obras de consolidación del Beti Jai que, bueno, algunos habéis podido estar en la 
presentación que hicimos, que yo creo que lleva un buen camino, nos queda 
muchísimo recorrido en Beti Jai porque ahora hay que redactar proyectos, aprobar el 
plan especial, definir usos, ver modelo de gestión...etc. Pero yo creo que los pasos 
dados hacen irreversible la puesta en uso y la recuperación patrimonial del frontón 
Beti Jai de cara al futuro y, luego, como sabéis, estamos haciendo distintas 
intervenciones que tienen que ver con movilidad o con el plan de calidad del aire 
como el carril bici y la ordenación bulevares y de Santa Engracia, lo que venía en el 
fondo de reequilibrio territorial del entorno de Olavide y, esperemos que de cara al 
2018, algunas de las intervenciones en vía pública que tienen que ver con el proyecto 
“más Chamberí”... y, bueno, por mi parte nada más...  

 
Tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal Ciudadanos.-  

Estimados Vocales Vecinos, Secretario, Coordinador y Concejal, un semestre más, 
nos encontramos ante la tesitura de un nuevo debate del perenne estado del distrito; 
la temática resulta temporal y repetitiva, en muchos casos, porque se perpetúan las 
cuestiones sin resolver desde el comienzo de este mandato. El caso más urgente que 
afecta a nuestro distrito y que sigue sin solución es el proyecto residencial 
Metropolitan en las antiguas cocheras del Metro de Madrid, clama al cielo las 
continuas excusas que, Pleno tras Pleno, escuchamos y esa pretendida voluntad de 
diálogo y acercamiento a la problemática que se resuelve, irremisiblemente, en un 
vuelva usted mañana. El empeño y la buena voluntad y cesiones demostradas por la 
cooperativa y los vecinos, en nada se han visto correspondidas desde el Área de 
Urbanismo; se está dejando en bancarrota o en condiciones pésimas de vida a una 
serie de futuros vecinos atrapados en un círculo vicioso; el Área está haciendo 
dejación de sus funciones de una forma clamorosa e hiriente, más si cabe, por el 
repetido “autoenarbolamiento” de su formación como estandarte de defensora de los 
intereses del pueblo. La situación, en estos momentos, de los cooperativistas es 
desesperante y de auténtica indefensión y le hacemos un ruego más, una vez más, al 
igual que los demás grupos para que transmita a su colega consistorial, la urgencia 
de zanjar el asunto y le pedimos también que rompa una lanza a favor de los vecinos, 
de todos, a los que representa en su conjunto y, teóricamente, defiende y ampara 
institucionalmente.  

 
El empeño en comprar el edificio de Alcalá, 45, ha causado un crack en las 

finanzas municipales, tiene más INRI, si cabe, que se haya buscado deliberadamente 
un enfrentamiento con el Gobierno Central a sabiendas de que la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria está vigente y que, un simple cambio de fecha de 22 de diciembre a 2 
de enero del presente año, hubiese evitado el congelamiento inmediato de parte del 
presupuesto del municipio para este ejercicio; en conformidad al acuerdo de “no 
disponibilidad” se congelan, por el momento, 104 millones de euros en Madrid, 
quedan otros 134 millones pendientes; de esta primera medida del Ministerio, el 
prorrateo para nuestro distrito alcanza los 650.000 euros. Realmente llamativo resulta 
comprobar dónde ustedes practican los recortes: 348.000 euros en centros de 
enseñanza, en obras previstas de conservación y mantenimiento en colegios públicos 
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como pueden ser el colegio Cervantes, el Claudio Moyano, Fernando el Católico, el 
colegio Rufino Blanco, Asunción Rincón y la escuela infantil Fernando el Católico; 
otros 183.000 euros en la conservación o reformas de edificios bajo administración 
del distrito, o sea: el Centro Cultural Galileo, el Centro de Mayores Santa Engracia, el 
Centro Juvenil Chamberí o el Centro de Igualdad María Zambrano y, por último, otros 
119.000 euros se recortan del programa de absentismo y del programa de actividades 
culturales. La Ley, comulguemos con ella o no, hay que cumplirla en un Estado de 
Derecho y respetar el esquema de jerarquías institucionales es clave para la 
democracia y para la convivencia, en este caso, una decisión precipitada y millonaria 
de su Partido, va a perjudicar el mantenimiento básico de los colegios, centros de 
mayores y recintos culturales en nuestro distrito. 

 
Una vez más, tenemos que hacer hincapié en el mal estado de la limpieza, de 

hecho, en la ciudad de Madrid hemos pasado de 7.700 avisos en el año 2016 a, nada 
más y nada menos, 12.000 avisos en lo que llevamos de año; de acuerdo con el 
estudio de servicios públicos del Ayuntamiento, que ha mencionado previamente, el 
48 por ciento de los madrileños lo perciben como el principal problema de la ciudad, 
incluso por encima de la falta de oportunidades de empleo; efectivamente, no es nada 
raro ver canastas de basuras a rebosar, contenedores cargados hasta los topes 
aparcados sine die en las calles, parques sucios, orines pútridos, jardineras en las 
esquinas con todo tipo de desperdicios o bien rotas... Desde nuestro Grupo, hemos 
hecho un ejercicio para no quedarnos en la denuncia genérica y hemos aportado 
repetidamente material fotográfico concreto, punta del iceberg del abandono de las 
vías públicas. Hay jardines o parques donde la desatención es histórica, cómo por 
ejemplo el de Fernández de la Hoz con Bretón de los Herreros o el de Bravo Murillo 
con Cea Bermúdez. También el acerado y el firme para el tráfico rodado en las calles 
presenta muchas deficiencias: baldosas inestables, inexistentes o sobresalientes 
sobre el nivelado que han comportado numerosas caídas; existen también 1.000 
alcorques vacíos y ramas que se precipitan a la más mínima lluvia, se habla siempre 
del famoso “plan de replantación”, nos callaremos cuando lo veamos.  

 
Según la encuesta de servicios públicos, el 56 por ciento de los madrileños 

reprueba la gestión del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid calificándola 
de “mala” o de “muy mala” y a la pregunta de si “ustedes saben cómo resolver los 
problemas de la ciudad”, un 62 por ciento indica que “poco” o “nada”; llama la 
atención en este estudio que el 77 por ciento de los vecinos el Distrito de Chamberí 
perciba una desigualdad de equipamientos con respecto a otros distritos aunque no 
es de extrañar, las dotaciones de piscina de cara al verano para una población de 
alrededor de 140.000 residentes vuelven a ser, una vez más, la única y ya histórica 
piscina del Canal de Isabel II y que, un año más, las instalaciones del Parque Móvil 
permanezcan cerradas o con simples estudios preliminares. Se ha luchado mucho en 
la óptica política para el cierre del campo de golf de Av. Islas Filipinas que, en 
cumplimiento de Sentencia Judicial, ha comportado un daño colateral o sea el cierre 
de campos de fútbol y otras instalaciones deportivas; ahora, una vez conseguido el 
objetivo político, nos preguntamos ¿hay un plan B, más allá del cierre del golf? ¿Se 
queda el recinto sin actividad? ¿Alguna noticia? ¿Alguna idea a este respecto? De la 
misma manera opinamos respecto al Depósito del Canal de Isabel II situado en la 
calle santa Engracia, que se eche un poco más de diligencia a la hora de realizar 
gestiones para la apertura de esos jardines a la ciudadanía. El Gobierno del cambio o 
del recambio, ha demostrado tener una habilidad especial en el manejo de 
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terminologías sesgadas y, en especial, en los procesos participativos ad hoc, cuando 
interesan; nos referimos en concreto a las obras por sorpresa y a hechos 
consumados en la calle Santa Engracia, nos preguntamos; ¿por qué ante una 
afectación tan grande de la zona no se ha hecho una consulta previa a los vecinos? 
Ciudadanos comparte y anima al uso de la bicicleta, entiende todos sus beneficios 
pero, al mismo tiempo, es realista y responsable a la hora de valorar el número de 
ciclistas que se contabilizan respecto al tráfico rodado, que no sólo se compone de 
vehículos privados sino también de furgonetas de reparto, autobuses, taxis, 
ambulancias, camiones de bomberos y servicios públicos de todo tipo. Defendemos el 
carril 30 en las principales arterias de tráfico de la ciudad, que está dando buenos 
resultados y también un calmado del tráfico pero, al mismo tiempo, entendemos que 
las personas que, por motivos físicos, familiares o por voluntad, necesita o prefiere ir 
en coche, también tienen su derecho y pensamos que es posible una política más de 
compatibilización y no de confrontación, que satisfaga de una forma más equilibrada 
el escaso espacio disponible en nuestro distrito. Última nota: nos preocupan los cortes 
de las calles que se están planteando aleatoriamente por la zona de Gaztambide, 
esperamos que no sea otra decisión a la tremenda y a la sorpresa, aunque ya hemos 
recibido una comunicación esta mañana en ese sentido y nos preocupa ver qué va a 
pasar ahí.  

Respecto a la contratación de dinamizadores, opinamos que los procesos de 
selección están siendo poco transparentes, por favor, no hagan como el Partido 
Popular, al que tanto criticaron y no vinculen a futuros gobiernos con una quinta 
columna de contratados, aumentar un 35 por ciento la partida de contratación de 
personal eventual es un disparate, contando ya con una plantilla de 40.000 personas. 
No olvidemos que cada coste, más que cualquier administración pública, implica un 
aumento repercutido de impuestos a un sector privado molido después de 10 años de 
crisis. Opinamos que las charlas informativas tendrían que ser más asépticas, por 
parte de los moderadores, y menos dirigidas si, de verdad, pretendemos foros de 
participación ciudadana plurales. También apuntar que no es de recibo votaciones de 
procesos participativos en sedes de partidos políticos; queremos plantear una 
pregunta operativa: ¿ustedes opinan de verdad que nuestros vecinos disponen, 
aparte de sus vidas normales, del tiempo material para informarse, asistir, opinar y 
participar a todo tipo de reuniones de toda clase de temáticas del distrito? En 
cualquier caso, charlas donde asistan 20 ó 30 personas donde se le da el uso de la 
palabra hasta a menores de 13 años, no son representativas para las actuaciones 
que se lleven posteriormente a cabo; remarcamos en este sentido, para que nadie se 
olvide que, aparte de cortinas de humo, la responsabilidad de todo lo que se haga es 
de ustedes, dentro de un ordenamiento jurídico de representación democrática con el 
apoyo con el Partido Socialista que, al menos, en lo que podemos constatar a nivel de 
Pleno del Distrito, se tira de los pelos, una sesión tras otra, con sus ocurrencias. Se 
vanaglorian mucho de la bajada de la deuda, la que llamaban “ilegítima”, pero esto no 
es el cuento de “Carmena en el País de las Maravillas”, queremos que los vecinos de 
Chamberí sepan que es producto de piscinas sin construir, colegios sin pintar, 
mobiliario sin cambiar, de ayudas sin conceder... unido, por el lado de los ingresos, a 
un IBI que es confiscatorio, un reguero de multas, un aumento del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica y una ley, en definitiva, que obliga que lo que se 
presupuesta y no se gasta, se amortiza. Por último y para cerrar, un llamamiento a 
todos los Grupos Políticos para realizar un esfuerzo en centrarnos en propuestas de 
nuestro ámbito distrital de proximidad y un recordatorio al Sr. Concejal: el tiempo se 
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va acabando, las excusas cada vez flaquean más y, aparte de opinar y hablar de 
todo, las cosas no avanzan. Gracias.  

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

Dª Mar Espinar Mesa-Moles. Concejal del Grupo Munic ipal Socialista.-  Voy 
a emplear parte del tiempo de mi Portavoz. Les aseguro que me gustaría hacer una 
intervención optimista pero, después de dos años de legislatura, observo que las 
cosas mal hechas o no hechas, se han enquistado y las cosas bien hechas no parten 
del Gobierno del Ayuntamiento sino del Partido Socialista. De un lado, queda claro 
que Ahora Madrid no tiene un proyecto homogéneo ni uniforme para nuestra ciudad y 
oscilan entre la ocurrencia y el desorden, si algo ha quedado claro es que su grupo 
político, Sr. García Castaño, es un avispero. El cambio prometido, ese cambio de 
actitud, ni está ni se le espera, a Ahora Madrid le pierden las formas, piensan que son 
poseedores de la verdad absoluta pero su verdad no sirve, no está sirviendo para un 
Madrid mejor, para un Madrid que ni de lejos es suyo, no quiero imaginarme como 
gobernarían si tuvieran ustedes la mayoría porque esa es otra, es que se creen que 
son mayoría cuando no lo son.  

Hablemos un poco de datos, siguiendo la línea que ha marcado usted en su 
primera intervención; mire, el 28 por ciento de las familias madrileñas se encuentran 
en riesgo de pobreza, el 7 por ciento de los madrileños tienen problemas serios para 
pagar suministros básicos; hay 15.000 solicitudes pendientes de adjudicación en la 
EMV; de los 199 acuerdos de Pleno, al menos el 35 por ciento de lo aprobado en el 
lugar donde reside la soberanía municipal ha sido y está siendo ninguneado por el 
Gobierno. Madrid tiene un plan de empleo gracias a los Socialistas no gracias a Ahora 
Madrid; la propuesta socialista para que se ofrecieran ayudas al pago del IBI ha sido 
boicoteada por una falta de publicidad imperdonable; los socialistas presentamos, 
hace 7 meses, un plan para combatir la pobreza energética con una partida específica 
que Ahora Madrid no ejecuta; gracias a nosotros saldrá adelante el bono cultural, se 
reducirá el copago de ayuda a domicilio, veremos aumentada la red de escuelas 
infantiles, habrá una tarjeta de vecindad, cada distrito contará con un vivero de 
empresas propias, se potenciará la asistencia a domicilio, aumentarán las actividades 
culturales como “La noche en blanco”, el proyecto “Píntame”... encima de no hacer lo 
que tienen que hacer, que es gobernar para todos, encima de fracasar en asuntos tan 
importantes como la limpieza de nuestra ciudad, encima de estar votando lo mismo, 
exactamente lo mismo que el Partido Popular en materia de urbanismo, encima de 
imitar ustedes a Montoro adelantando el pago de la deuda a cambio de renunciar a 
inversiones fundamentales, encima de esto y mucho más, los dirigentes de Ahora 
Madrid siguen encantados de haberse conocido. Mire, yo siempre lo he dicho, que a 
un político no hay que juzgarle por lo que hace sino por lo que pudiendo hacer, no 
hizo; la gestión política que se está haciendo de la cultura en Madrid es mi jaqueca 
constante, puedo garantizar que es un área caótica donde, mejor que en ningún otro 
sitio, se ha visto la verdadera piel ideológica de Ahora Madrid; han sido y siguen 
siendo ejemplos rotundos de improvisación, de opacidad y de maniqueísmo, sólo se 
sienten cómodos en la confrontación; han demostrado una piel demasiado fina a la 
crítica para un puño tan duro como el que tienen ustedes a la hora de criticar, me 
habría encantado ser algo más optimista pero los Socialistas tenemos un tope y ese 
tope son los madrileños. Ya no giramos más y ya no se dan más oportunidades, 
buscamos el bien común de los madrileños, no queremos imponerles nuestro bien. 
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Ahora Madrid tiene que cambiar y tiene que cambiar mucho, nosotros vamos a seguir 
luchando, proponiendo y criticando y creemos que un Madrid mejor es posible, pero 
creemos que Ahora Madrid está tirando por la borda una oportunidad irrepetible, les 
falta programa, les falta talante, les falta respeto democrático, les falta gestión y les 
sobra chulería. Muchas gracias.  

Dª Pilar Rodríguez Rodríguez. Portavoz del Grupo Mu nicipal Socialista.-  
Buenas tardes a todos. Sr. Concejal, ha hecho usted un repaso de lo que ha 
mejorado la situación en este periodo, más locales, más declaraciones responsables, 
más turismo, mejor protección ciudadana, etc., incluso hay mejor percepción 
ciudadana, según usted, en cuanto al deporte, que ya hay que tener valor en 
Chamberí para percibirlo mejor que hace un año. Dicho así, genéricamente como 
usted lo ha dicho, sueña todo muy bien pero concretando las cosas no van 
exactamente igual o, por lo menos, nosotros no compartimos ese optimismo como ya 
ha dicho mi compañera Mar Espinar. Usted nos dijo el año pasado que en este distrito 
se estaban creando empleos de calidad, en concreto hizo referencia a los 3.000 del 
edificio de Telefónica de Ríos Rosas que, hasta donde sabemos, la obra está parada, 
no sabemos si ustedes tienen algo que ver o si pueden presionar pero este año no ha 
sacado pecho con los empleos de calidad que se están creando en Chamberí. El año 
pasado hizo bandera de la remodelación del Mercado de Chamberí, que usted mismo 
inauguró por estas mismas fechas, y de las obras que se harían en el Vallehermoso 
que, a fecha de hoy, están a punto de inaugurarse, nada del Mercado de Guzmán el 
Bueno y este año no nos dice nada de ninguno de ellos; es de suponer que el 
Mercado de Guzmán el Bueno siga el mismo ejemplo de los dos anteriores, es decir, 
que los concesionarios hagan lo que consideren más oportuno sin que la Junta haga 
participar a la ciudadanía e intervenga en decidir lo mejor, no sólo para el bolsillo de 
los adjudicatarios, sino para los usuarios del Mercado como lugar de abastecimiento y  
de socialización que es lo que dice la Ordenanza que debe ser un Mercado. Usted 
definió los mercados como elementos estratégicos para la Ciudad, pero los hechos 
demuestran que eran sólo palabras; no valoramos el resultado de las obras que se 
han realizado porque nos falta la implicación de la Junta Municipal para poder hacer 
esa valoración. Todo lo relativo a Servicios Sociales que usted nos ha relatado como 
atención a mayores, familia, infancia, riesgo de exclusión... son cifras puestas sobre 
un papel, da el número de personas a las que se atiende pero ni una palabra sobre 
demanda, evolución del número de solicitantes y usuarios de cada servicio y 
conclusiones sobre esos datos que usted nos ha dado. Sin datos de demanda ni 
informes de evaluación es imposible saber si vamos por el buen camino en la mejora 
de las condiciones de vida de la población más necesitada. Nada nos ha dicho de los 
Centros de Mayores, ni una valoración sobre ellos en dos años de gobierno, nada 
sobre los contratos, la calidad y la profesionalidad de las actividades que se 
desarrollan y un estudio de demanda que nos indique si es más necesario hacer un 
centro en un barrio que no lo tiene o dar satisfacción a la demanda que ya existe para 
tener un local mejor. Usted habla de buscar espacios para escuelas infantiles, 
necesarias, cuando hasta el diagnóstico comunitario encargado por la Junta le dice 
que lo que más necesita el distrito son instalaciones para atención a los mayores, 
conclusión que conocíamos antes de hacer el diagnóstico. En julio de 2016 anunció 
que estaban a punto de sacar a licitación el Centro de Alzheimer de Rafael Calvo, les 
está costando, aunque ahora nos anuncia que a final de año estará en 
funcionamiento, hace poco nos dijo que sería en septiembre. Los espacios para 
mayores, centros de mayores y de día, residencias, Alzheimer, etc., son el problema 
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número uno del distrito y de las personas que necesitan esos servicios urgentemente, 
Sr. Concejal, para usted no parece una prioridad; en lo social actúan más con criterios 
de beneficencia que de atención a derechos ciudadanos, pondré un ejemplo: la 
comida para niños y adolescentes, cierto que está bien que los niños coman, mucho 
mejor está que además socialicen y no se pasen las vacaciones encerrados en sus 
casas, es increíble que, con la sensibilidad que dice tener la Alcaldesa, sigan ustedes 
llevando la comida a las casas en vez de llevar a los niños a compartir los días, las 
comidas y las actividades con otros niños. El sistema es perverso y ya le anuncio que, 
sobre esto, volveremos en otra ocasión porque el asunto se lo merece.  

En Educación no vamos a entrar a fondo porque creemos que procede que 
comparezca usted ante el Pleno y dé cumplida cuenta, a falta de este debate en el 
que podamos disponer de todos los datos, apreciamos que la mayoría de los 
múltiples contratos para actividades no responden a una política global del 
Ayuntamiento ni de la Junta sino a dar satisfacción a lo que cada uno de los centros 
tiene a bien programar, que no dudamos que sea correcto; el año pasado informó, 
como novedad, de un nuevo contrato de acogida y convivencia para alumnos 
expulsados de los centros educativos, nos sorprendió que hubiese tal número de 
alumnos expulsados como para que fuese necesario un contrato así. Nos gustaría 
que nos diese los resultados. Es curioso que su Grupo, Ahora Madrid Chamberí, 
reclame como logros del Ayuntamiento del cambio los programas de entregas de 
comidas a domicilio, abierto en inglés y algún otro que puso en marcha el Partido 
Popular en el gobierno municipal, tan pocos logros propios que se apropian de los de 
sus antecesores. En cuanto a la Cultura y a los cursos y actividades del Centro 
Cultural Galileo, no podemos valorar lo que se hace porque desconocemos de dónde 
sacan las cifras de asistentes y el coste de los diferentes eventos culturales. No 
tenemos estudios de la demanda ni evaluación de los resultados y, sin disponer de 
esos datos, han decidido ustedes cambiar el modelo marginando a los trabajadores 
municipales y sus sindicatos. La anunciada contratación de gestores municipales 
forma parte del paisaje que ustedes están pintando, pedimos informe sobre esto, la 
Cultura en el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un gran comedero. De los 
anuncios culturales de Maudes, Cervantes, dinamización de las calles y plazas... no 
se ha vuelto a saber nada. De las proposiciones aprobadas sobre la Casa de Vicente 
Aleixandre, las mujeres de la Generación del 27, Miguel Hernández, etc., nada de 
nada. Capítulo aparte merece el Teatro Galileo, usted ha demostrado dejadez, 
desconocimiento, indiferencia, falta de proyecto y nula defensa de los intereses del 
distrito, desprecio a la ciudadanía y a los profesionales de la cultura, agradeceríamos 
nos informase acerca de las gestiones realizadas en la aplicación del acuerdo del 
Pleno del mes de mayo. En Deporte usted reconoce, como no puede ser de otra 
forma que “no tenemos ninguna instalación de gestión directa, lo cual genera algunos 
problemas para cumplir con el mínimo de las actividades que programa la Dirección 
General de Deportes”, dicho lo cual, decide que el Estadio de Vallehermoso sea de 
competición y Chamberí siga siendo un distrito sin polideportivo, creo que el único de 
Madrid; creemos que se equivoca construyendo un estadio de competición y 
confiamos en que esté a tiempo de rectificar, sería conveniente que dijese a este 
Pleno las previsiones de construcción del Parque Móvil y Vallehermoso, algo ha dicho 
al respecto con relación, sobre todo, al Parque Móvil. De Igualdad poco que contar, 
no ha facilitado datos de la actividad, es verdad que tampoco ha sido el mejor 
momento para el María Zambrano puesto que han estado desplazados por obras y 
esperamos que, a partir de ahora, podamos disfrutar de su actividad que, como usted 
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sabe, ya lo hemos propuesto aquí, nos gustaría que el centro pasase a depender y 
formar parte del entramado social de las mujeres del distrito. Las instalaciones 
deportivas que en un futuro estarán en el tercer depósito del Canal de Isabel II, 
gracias a las reivindicaciones vecinales, aliviarán algo nuestra penuria deportiva, será 
insuficiente y debería completarse con Vallehermoso y Parque Móvil, curioso que su 
Grupo quiera que la decisión de lo que se haga en Canal, se decida por los 
ciudadanos, mientras no hacen ni una sola propuesta sobre el Estadio Vallehermoso.  

En lo relativo al Medio Ambiente, Calidad del Aire y Movilidad, no parece haber 
mejorado la situación en relación a hace un año, el tráfico ha empeorado y, en 
consecuencia, la calidad del aire; esta es nuestra percepción que, seguro, no coincide 
con la suya, es nuestra percepción ya que ni usted ni nosotros disponemos de datos 
objetivos porque no se hacen estudios. Los carriles bici no dan satisfacción a nadie, el 
de Santa Engracia no gusta a los ciclistas y el de bulevares no gusta a los 
cicloturistas. El cambio a batería en el aparcamiento de Vallehermoso ha supuesto 
que, salvo unos cuantos residentes con coche, haya enfadado a los vecinos y 
comerciantes, han creado un problema donde no lo había y todo por no hacer un 
estudio de demanda y escuchar a los vecinos. Las actuaciones enmarcadas en algo 
que no ha sido aprobado por nadie y que llaman Chamberí Zona 30 no auguran nada 
nuevo. El corte de tráfico en un trozo de la calle Galileo que está anunciado para hoy 
mismo, es más, se está haciendo hoy mismo, es otra obra sin estudios previos de 
demanda y necesidades, en uno de los pocos parques del distrito van a ampliar la 
zona estancial, algo que nadie ha pedido, y hará que los vehículos tengan que dar un 
rodeo de cientos de metros para recorrer lo que ahora recorren en cincuenta metros. 
Estas actuaciones, la del Galileo, se verá, están creando importantes problemas de 
tráfico y mayor contaminación ambiental y acústica como consecuencia de los 
atascos y los largos rodeos de los conductores para buscar alternativas. La 
contaminación acústica parece que es un asunto del que usted se ha olvidado así 
como de otros que voy a relatar a continuación; la contaminación acústica en muchas 
de nuestras calles se agrava con los problemas de los locales de restauración y ocio, 
la permisividad en las licencias de locales de cualquier tipo, las terrazas, la ocupación 
del espacio público con negocios privados, botellón, etc., es una asignatura que no 
parece que vayan a aprobar en este mandato; desconocemos los plazos de 
aprobación de la ZPAE y qué medidas van a tomar para su aplicación. Las tiendas de 
24 horas, de conveniencia, comida para llevar... merecerían una mayor implicación de 
la Junta para acabar con los problemas que generan: ruido, venta de alcohol, 
suciedad... de la suciedad no vamos a decir nada porque ya lo ha dicho el Portavoz 
de Ciudadanos y, aunque algunas cosas no las compartimos, otras sí. 

Queremos una ciudad viva, abierta, dinámica, atractiva para los visitantes, con 
negocios que creen empleo y riqueza, queremos una ciudad en la que los vecinos 
podamos vivir; imagine usted una ciudad en la que podamos convivir ambos 
intereses: ocio y descanso, y póngase a construirla y nos tendrá a su lado, no permita 
que se expulse a los ciudadanos de sus barrios, ponga coto a los llamados nuevos 
tipos de alojamiento como los apartamentos y pisos turísticos, alquiler por 
habitaciones, etc., que están invadiendo nuestros edificios residenciales generando 
problemas de convivencia e inseguridad para los residentes además de suponer 
competencia desleal con los establecimientos que cumplen con las normativas y las 
obligaciones tributarias. La participación ciudadana está resultando poco participada, 
sea por pereza, por frustración, por convocatorias mal realizadas o por cualquier otra 
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causa, los vecinos no participan, en algunos casos, hasta podría parecer que más 
que participación es manipulación. La Mesa de Convivencia de Olavide, dos 
reuniones, no se han conocido las conclusiones ni los acuerdos. En Chamberí zona 
30, este proyecto estrella, no hay conclusiones, insisten ustedes en hablar del 
proyecto Chamberí Zona 30 pero, curiosamente, no aparece en ninguna web 
municipal, está alojado en un blog privado y, si los vecinos quieren verlo, tienen que ir 
a un blog privado, lo cual parece demostrar que el Ayuntamiento no ha aprobado ese 
proyecto, desde luego, por esta Junta Municipal no ha pasado.  

Los presupuestos participativos, también con dinamizadores, tanto en 2016 
como en 2017, nos reunimos en algo llamado espacio presencial, asistimos unos 
pocos, las propuestas que se hacen pasan un filtro que más parece ideológico que 
operativo, han anulado tres propuestas: el Centro de Alzheimer porque en septiembre 
parecía que iba a estar funcionando, la biblioteca y la escuela de música, porque los 
espacios que proponían no estarían disponibles en 2018; estaremos atentos porque 
nos tememos que sí van a estar disponibles y han sido otras las intenciones de no 
permitir que se hagan ahí. El fondo de reequilibrio territorial del que usted ha hablado, 
con relación al 2016, también se nos dinamiza, de las propuestas acordadas nunca 
más se supo; nos pareció poco trasparente la forma en que han dado el local de 
Bravo Murillo como ya hemos manifestado aquí, ustedes han dicho, además, “se lo 
hemos dado a los nuestros”; de las Fiestas del Carmen, para qué vamos a hablar, 
dan un contrato a una empresa y después nos reúnen para ver si nos queda algún 
resto que proponer; la violencia contra las mujeres y el Día de la Mujer Trabajadora, 
los contratos que hicieron, dejan mucho que desear y demuestran un desprecio 
importante hacia las organizaciones sociales del distrito y a las organizaciones de 
mujeres, que tienen capacidad más que suficiente, para hacer todas estas cosas, 
muchos de los trabajadores que ustedes contratan para dinamizarnos confunden lo 
público con alguna cosa relativa o parecida a su trabajo partidista. Ustedes, podemos 
hablar de algunos logros, por supuesto, no podemos dejar de reconocer que tiene en 
su haber la entrega del edificio de Alberto Aguilera, 20 a la Casa de México haciendo 
oídos sordos a las reivindicaciones y a las propuestas del Pleno; tiene también su 
haber la demolición del taller de artillería; la paralización durante dos años del 
proyecto de cooperativas de cocheras de Cuatro Caminos y, positivo sin duda, por 
algo que tenemos que felicitarle son las obras del frontón Beti Jai donde se ha puesto 
usted, de momento, de lado de la reivindicación ciudadana aunque, Sr. Concejal, 
todavía no nos ha explicado ni el gasto y el proyecto definitivo, a qué se va a dedicar. 
Esperemos que sea acorde con las reivindicaciones ciudadanas.  

 
Para concluir, Sr. Concejal, su gobierno tiene deficiencias en la gestión, no son 

buenas disculpas la inexperiencia, la herencia recibida o que los interventores no les 
dejan trabajar; tienen deficiencias en la trasparencia, por ejemplo, no informando al 
Pleno sobre decisiones que afectan al distrito y usando y abusando de los contratos 
menores y tienen deficiencias en la participación y en la toma en consideración de las 
opiniones de los vecinos, como hemos dicho anteriormente. Sr. Concejal, no 
dudamos de su buena voluntad y que las decisiones no las toma para fastidiar al 
vecindario pero los resultados no le dan la razón, rectifique porque, usted y su 
gobierno, están en tiempo de descuento, no se confíe en una segunda oportunidad 
que a lo mejor los ciudadanos no les dan.  
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D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grup o Ciudadanos.- Grupo 
Municipal Popular. 

 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz Adjunto del G rupo Municipal 

Popular.- Gracias, Sr. Concejal Presidente. El discurso del Sr. Concejal nos presenta 
un escenario que podíamos definir como idílico, aunque reconocido que tiene 
aspectos que mejorar todavía. Nosotros no pretendemos hacer un discurso 
catastrofista, queremos realizar un análisis realista. Sr. concejal, desde que Ahora 
Madrid gobierna en Madrid, y por ende en Chamberí, los datos macroeconómicos han 
tenido una evolución favorable, como usted nos ha recordado; los desempleados de 
Chamberí en junio de 2015 eran 6.128 ciudadanos y, actualmente, son 5.265, es 
decir, el número de desempleados en Chamberí ha disminuido, el Sr. Concejal nos ha 
puesto algunos datos pero en el último año disminuyen mucho menos en la ciudad de 
Madrid que en la Comunidad y en el resto de la Nación pero, ni eso se lo vamos a 
reprochar, en la ciudad de Madrid disminuye el 10,21, en la Comunidad de Madrid el 
11,68 y en la Nación un 10,92. Incluso eso consideramos que no forma parte de su 
debe. En este escenario idílico, consideramos que la renta media de Chamberí se 
sitúa en los 46.000 euros, y también es un mérito suyo, y la emergencia social ya no 
existe, ya no es tan urgente, los niños hambrientos han desaparecido de nuestras 
calles, ya no hay desahucios y ya no hay mayores que vivan en estado de necesidad 
o mueran solos. Digo que no los hay porque el Sr. Concejal, en su discurso, no los ha 
nombrado; Ahora Madrid se presentó a las elecciones municipales de 2015 y en su 
programa llevaba los siguientes compromisos con la ciudad y, por ende, con este 
distrito, se decía entonces: cada vez es mayor el nivel de exclusión entre la 
ciudadanía madrileña, ciudadanos y ciudadanas excluidos de un proyecto vital 
mínimamente estable y, muchos de ellos, abocados a una situación de pobreza 
económica, energética, habitacional y social; gentes que, ante la continua pérdida de 
empleo y recursos económicos básicos, ven aumentar sus carencias, tienen 
dificultades para iluminar o calentar su hogar o para alimentar adecuadamente a sus 
hijos; madrileños que son desahuciados con toda la firmeza de una ley implacable 
quedando en el más absoluto de los desamparos ante la desidia e inacción de 
muchas administraciones presentes en la ciudad, una situación pavorosa que se ve 
agravada por la degradación de buena parte de los Servicios Sociales. Debemos 
suponer, Sr. Concejal, que este escenario pavoroso ya está solucionado porque las 
prioridades políticas del gobierno de la ciudad y del distrito no va en esa línea, a título 
de ejemplo, las propuestas del Equipo de Gobierno o del Equipo que apoya al 
gobierno en esta Junta han sido: señalización de las salidas de Metro, autorización a 
librerías para sacar libros de mujeres a la calle, Fiestas de la Virgen del Carmen sin 
violencias, reservas de motos y, para hoy, traemos la corrupción. Desde luego, la 
pobreza desapareció de nuestra agenda, cuéntenos, Sr. García Castaño, cómo lo 
consiguieron, qué medidas concretas pusieron en marcha para solucionar esta 
situación, qué medidas ha adoptado el Concejal de Chamberí para evitar la 
degradación de los Servicios Sociales, qué medidas concretas se han desarrollado 
desde la Junta Municipal del distrito para evitar la pobreza de cualquier tipo; en 
relación con este mismo asunto, se decía en el año 2015 por ustedes: “Vamos a 
analizar la situación de la malnutrición en Madrid, identificando población objetiva y 
fórmulas progresivas para baremar y proceder ayudas, apoyar la creación de 
comedores populares como forma de empleo y acceso a la alimentación a través de 
la cesión de locales, facilitación de productos de primera necesidad...“ etc. 
Subvencionar la cuota de comedor con instrumentos que no estigmaticen y abrir los 
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comedores en días no escolares con campamentos de fines de semana y vacaciones; 
introducir desayunos escolares comunitarios gratuitos para las familias que lo 
necesiten o quieran participar... Sr. Concejal Presidente ¿nos puede decir cuántos 
comedores populares se han creado en Chamberí? ¿Cuántos desayunos escolares 
comunitarios gratuitos se han celebrado? ¿Cuántas subvenciones de comedor se han 
concedido? ¿Qué instrumentos no estigmatizadores se han desarrollado? ¿Cuántos 
comedores abren en días no lectivos?... nuestro compromiso sigue vigente, seguimos 
sin hacer catastrofismo y le felicitamos por solucionar este gravísimo problema a sólo 
la mitad de su mandato.  

 
Decían ustedes en el año 2015 que iban a incorporar a la Agencia para el 

Empleo la función de agencia de colocación articulada en estrecha colaboración con 
el Servicio Regional de Empleo, de eso sólo sabemos que ha puesto en marcha 
“radio carmena” como solución al empleo en la ciudad. Siguiendo con el empleo, 
proponían entonces: desarrollar e implementar un plan de inserción laboral para 
jóvenes con el fin de paliar paulatinamente la tasa de desempleo joven y garantizar 
salarios y condiciones laborales dignas; desarrollar e implementar un plan de 
reincorporación al mercado laboral para parados de larga duración, con especial 
atención a las personas de mayor edad, facilitando su entrada en proyectos sociales 
municipales. Sr. Concejal Presidente, disculpe mi falta de conocimiento ¿cuántos 
ciudadanos de Chamberí están en uno y en otro plan? En el de jóvenes y en el de 
personas mayores paradas de larga duración ¿Qué resultados concretos han 
obtenido estos planes hasta la fecha?  

 
En materia de conciliación e igualdad llevaban en su programa crear un 

programa integral de hábitos laborales saludables que incluya baterías de 
racionalización de horarios de trabajo, seguridad laboral y corresponsabilidad familiar 
entre mujeres y hombres; desarrollar la actividad laboral con jornadas más reducidas 
y la formación continua con herramientas para que el personal empleado mejore su 
calidad de vida y productividad laboral; articular el trabajo en red y teletrabajo como 
opciones para el personal empleado... ¿nos pueden informar de los programas de 
hábitos saludables? ¿Qué tipo de racionalización se ha creado y qué proyectos de 
trabajo se han puesto en marcha? En todos estos casos podríamos utilizar adjetivos 
como exagerados, no coincidentes con la realidad, alarmistas o aquello que se les 
pueda ocurrir siempre que sea benévolo para ustedes, no queremos maltratarlos, sin 
embargo, en los supuestos que voy a relatar a continuación, podríamos utilizar una 
calificación mucho más irritante para los ciudadanos y para este Grupo Municipal, 
decía: “fomentar el uso productivo de espacios e infraestructuras vacías e 
infrautilizadas: locales, mercados, naves... para el desarrollo de productos sociales y 
productivos en régimen de cooperativas o proyectos de autoempleo” Esto es una falta 
de coherencia impresionante ¿se acuerdan ustedes del edificio de Alberto Aguilera? 
Nos dirán a esto que contaron con nuestro apoyo pero al respecto le diré que 
contaron con nuestro apoyo porque nosotros sí somos coherentes pero, ustedes, no 
cumplieron con su programa. Decían también: “establecer en todos los ámbitos de 
gestión municipal un estricto control sobre las condiciones laborales y la 
corresponsabilidad familiar de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento”, Sr. 
Concejal Presidente ¿han valorado las condiciones laborales y económicas de los 
trabajadores con discapacidad a los que se ha adjudicado el contrato de Línea 
Madrid?; “de estructurar – decían- el organigrama del Ayuntamiento con el fin de 
racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y 
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puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y 
favoreciendo la designación de funcionarios de carrera”. Esto supongo “que en el 
marco de distribución de competencias y democratización de la gestión municipal, 
ampliando las competencias de distritos y barrios y dotándoles de herramientas y 
presupuesto suficiente...” vamos, la eterna descentralización que sólo la hemos visto 
llegar en la forma del aumento de asesores, ya me dirán que han anunciado que el 
plan está en marcha pero lo que sí es cierto es que los asesores se nombraron con 
un año de antelación. Dentro de estas actitudes, que podíamos calificar de hipócritas, 
esta ya es de traca: “fomentar la vivienda pública mediante la puesta de suelo a 
disposición de cooperativas, apoyando su financiación y la formación en gestión 
social de sus miembros garantizando su no reversión al mercado privado” vamos, que 
el Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible no se leyó el programa porque después 
de lo que han pasado, y siguen pasando, 443 familias, no pueden decir que su 
compromiso era este, si llegan a estar en contra de las cooperativas, los mandan a 
ellos directamente al infierno. Que, después de este compromiso en su programa 
electoral, hayamos visto a Concejales y vocales encadenados parando unos 
camiones de obras de cooperativas es, al menos, sorprendente.  

 
Seguimos con sus incongruencias en las que no vamos a profundizar, decían: 

“revisar las concesiones de las instalaciones deportivas municipales a empresas, 
revertirlas y cederlas a entidades arraigadas en el distrito con objetivos y programas 
deportivos y sociales”... Expresamente, en su programa para Chamberí recogían 
“auditar y promover la recuperación de la titularidad, por parte del Ayuntamiento, de 
las instalaciones deportivas que actualmente están en manos de empresas privadas, 
ejemplo: zona deportiva Vallehermoso que actualmente gestiona la empresa Gofit 
Vallehermoso”... ¿cuál ha sido el resultado de la auditoría, Sr. García Castaño? 
¿Cómo va la reversión? Decía: “desarrollo de un plan de revitalización de las fiestas 
locales para que la ciudadanía sea la protagonista a través de consultas directas a la 
ciudadanía y a las asociaciones y de la gestión directa por parte de los presupuestos 
por las mismas con concurso de ideas abiertas y a través de iniciativas coordinadas 
con centros educativos”. El resultado de las consultas a los colectivos indicados sobre 
las Fiestas de la Virgen del Carmen no los conocemos pero en aras a la 
transparencia, le rogaríamos, que nos los hiciese llegar. También se comprometían a 
promover los centros educativos, culturales y deportivos municipales como lugares de 
encuentro para la infancia y la juventud, con un modelo de ocio sostenible que les 
ayude a crecer cultural y socialmente. Será por eso por lo que se han cargado el 
programa “La tarde más joven” en el Centro Cultural Galileo, hasta no se sabe 
cuándo, y sin alternativa aún. La participación ciudadana sólo la contemplan 
buscando la legitimación de sus decisiones; la participación ciudadana tiene que estar 
controlada si no, no es participación. En el programa también pretendían recuperar, 
mantener y poner en uso el patrimonio público de bienes inmuebles favoreciendo el 
uso ciudadano de los mismos y no mercantilizarlos; aquí no hay una incoherencia 
todavía pero, esperemos que cumplan ese compromiso en el concurso previsto del 
Beti Jai.  

 
Por tanto, Sr. Concejal Presidente, solucionados los problemas derivados de la 

emergencia social, como hemos visto, las prioridades de este Ayuntamiento y de este 
distrito van por otros derroteros, para evitar la desigualdad entre sexos nos han 
lanzado una campaña con pegatinas en los autobuses sobre algo que alguien ha 
llamado “el despatarre”; para evitar la contaminación, jardines en los techos de los 
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autobuses; para favorecer la movilidad, cortes de calles; para favorecer la movilidad 
ciclista, creación de carriles sin conexión... Vuelvo a principio para terminar, no 
hacemos un discurso catastrofista porque la situación, al inicio de su mandato, no era 
al que ustedes describieron si entonces la realidad no era esa y estábamos peor, yo 
se lo reconozco porque los datos eran peores para todos, evidentemente, no 
podemos hacer un discurso catastrofista hoy; había dificultades y, unas por su 
gestión, otras por la gestión de otras administraciones y, otras, a pesar de su gestión, 
se han solucionado o se han mitigado, hasta ahí les reconozco yo y este Grupo 
Municipal. En el balance de su gestión hay una serie de borrones que tendrán que 
intentar solucionar: la limpieza es y sigue siendo una necesidad para la ciudad y el 
distrito y, a estas alturas del mandato, no pueden seguir culpando a los anteriores. La 
iluminación de nuestras calles y la seguridad deben ser una prioridad en la gestión 
que los vecinos de Chamberí demandan de su Ayuntamiento. La convivencia entre el 
derecho al ocio y el derecho al descanso. La solución al problema que ustedes han 
creado en Cuatro Caminos. Los problemas de movilidad, en esto les hago un ruego, 
no improvisen en materia de movilidad, el coche privado, estamos todo de acuerdo, 
contamina pero contamina mucho más cuando está atascado. Siguiendo con el tema 
verde, replanten los alcorques vacíos, sellen los que tengan que sellar y eviten esa 
imagen deplorable de agujeros vacíos en nuestra calle. No le pedimos grandes 
proyectos de transformación, le pedimos que se encarguen del día a día, de las 
necesidades generales de los ciudadanos. Cada vez le queda menos tiempo, 
estamos a mitad de mandato y los ciudadanos van a valorar su gestión por estas 
cosas. Muchas gracias, Sr. Concejal Presidente.  

 
 D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Tiene la palabra Ahora 
Madrid. 
 

Dª. Nieves Agüi Agüi. Vocal Vecina del Grupo Munici pal Ahora Madrid.- 
Gracias, Sr. Concejal Presidente. Vamos a hablar cada uno de nosotros de las 
distintas áreas que nos ocupamos y yo voy a empezar por cultura. En este segundo 
año de Gobierno Municipal y en el Área de Cultura y Deportes, de la que me ocupo, 
quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho por democratizar la cultura; hablando de 
programa, eso estaba en nuestro programa como un punto fundamental. Cultura tiene 
que ver con que la sociedad se involucre y participando, cree su propia identidad, 
para conseguir esto es necesario fomentar la cultura mediante actividades culturales 
dirigidas a todo tipo de usuarios desde conciertos, conferencias, exposiciones, 
talleres... y en estos dos años hemos visto como, en los talleres, se ha pasado de un 
modelo que cumplía siempre, más o menos, unas mismas temáticas a ampliarlos a 
distintos tipos de población como jóvenes y niños. Al mismo tiempo que se 
desarrollan las actividades culturales, se atienden demandas como la ampliación de 
puestos de lectura y horario en época de exámenes o la cesión de espacios; la cesión 
de espacios ha aumentado muchísimo, creo recordar que en los presupuestos de 
este año aparecían más de 3.000 horas cedidas a personas y entidades. También 
democratizar la cultura significa recuperar la memoria del distrito, porque necesitamos 
explicarnos lo que somos; en esta recuperación de la memoria ha habido 
exposiciones y ha habido actos como la exposición en el homenaje al colegio 
Cervantes y a su Directora. También, ya está aprobado el cambio de algunas calles y 
se han cedido espacios para que algunos colectivos pudieran hacer conferencias, 
etc., sobre este tema. Sobre la democratización de la cultura también es muy 
importante la descentralización y que la cultura no esté sólo en el centro de la ciudad 
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sino que llegue a los distintos barrios, en las Fiestas de San Isidro, por ejemplo, 
hemos disfrutado de tres conciertos en la Plaza de Olavide. Respecto a las fiestas de 
nuestro distrito, ha habido una Comisión de Fiestas el año pasado y este año también 
se nos ha llamado para que podamos participar en la programación. Democratizar la 
cultura también significa salir a las calles, que se vean los mercados, en las plazas, 
hemos tenido actos culturales en los mercados con ocasión de la Navidad, se ha 
hecho el día del deporte en la calle Fuencarral y, bueno, muchos otros actos que 
también se han nombrado pero, también, democratizar la cultura es reconocer la 
diversidad de la población y hay alguna actividad que se va a repetir, por ejemplo: “las 
noches de Ramadán” porque la cultura es un elemento que difunde la existencia de 
otras culturas y que integra a la población.   
 

Dª Mª Eugenia García Nemocón. Vocal Vecina del Grup o Municipal Ahora 
Madrid.- Gracias.  En el tema de Medioambiental y Movilidad, indicamos medidas que 
se están impulsando, llamadas “cochófobas” por el PP, y relacionadas con otro 
modelo de movilidad ya que lo que hace el efecto invernadero, en gran medida, 
proceden del tráfico rodado. El Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, con 30 
medidas para garantizar la calidad del aire y fortalecer la ciudad frente a futuros 
impactos climáticos; entre las medias que se están haciendo efectivas en el distrito, 
están: uno, prioridad para los peatones, en el distrito se refleja en Chamberí Zona 30 
con intervenciones en el espacio público, creando espacios estanciales, ampliando 
zonas peatonales, aumentando zonas de aparcamiento para residentes y reduciendo 
ancho de carril para calmado del tráfico en siete zonas. Dos, mejora y ampliación de 
la red ciclista; en el distrito ya se han ejecutado dos carriles bici en la calle Santa 
Engracia y bulevares que conectarán con la red de la ciudad. Tres, ampliación de 
Bicimad; en el distrito se han introducido nuevas estaciones. Cuatro, regulación de 
aparcamientos con criterios de calidad del aire; incorpora en el SER bonificaciones o 
penalizaciones relacionadas con la emisión de vehículos. Quinto, ampliación y 
renovación de la ruta EMT con nuevos autobuses eléctricos. Otras medidas de mejora 
medioambiental son: se ha aprobado la ampliación a todo Gaztambide de la Zona de 
Protección Acústica Especial que ya tenía Aurrerá desde el 2010 con resultados 
positivos y en Cardenal Cisneros, se están efectuando mediciones para establecer 
también esta misma protección y preservar el bienestar y mejora de las condiciones 
ambientales del vecindario. Recogida de residuos: desde diciembre de 2016 se ha 
incrementado la frecuencia de recogida de envases, cubos y contenedores amarillos, 
pasándose de 3 a 4 días en semana, mejorando la recogida selectiva y reduciendo el 
grado de llenado de los recipientes. Calles del entorno de Olavide que no cumplen el 
ancho de carril para entrada de vehículos de emergencia: se ha ejecutado ya la calle 
de Raimundo Lulio, ampliándose aceras y quitando aparcamiento de uno de los 
márgenes para que el ancho de calzada sea adecuado. Arbolado: en el distrito se ha 
efectuado el primer taller del arbolado urbano con participación de jardineros y 
vecindario, con objeto de conocer el arbolado y los problemas que sufren en ciudades 
y su cuidado. Plan Estratégico de Zonas Verdes, Arbolado y Biodiversidad de la 
ciudad que plantea y contempla que las zonas verdes, el arbolado y la biodiversidad y  
son tratados de forma conjunta y como un todo y la relación entre los seres vivos que 
conviven en ella como un ecosistema. Gracias. 
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Dª. Carmen Ochoa Bravo. Vocal Vecina del Grupo Muni cipal Ahora 
Madrid.-  Buenas tardes, mi intervención tendría que ser sobre los espacios urbanos 
pero como ya ha hablado el Concejal sobre ello, sí quería responder 
fundamentalmente a dos acusaciones que ha hecho el compañero de Ciudadanos y 
que me han llegado al alma. En primer lugar, los comentarios despectivos de las 
personas que han estado luchando por el campo de golf y dice que, una vez que han 
conseguido su objetivo político pues ya están desaparecidas, pues es que no conoces 
absolutamente nada; en primer lugar, no es un objetivo político, era un objetivo 
vecinal que era recuperar las zonas verdes para un distrito que menos zonas verdes 
tiene de todo Madrid, supongo que también sabes la historia larga del Parque de 
Santander de los 13 años y si no, no te preocupes, te lo voy a contar en la siguiente 
sesión del Pleno. De todas maneras, puede que recuperar las zonas verdes fuera un 
objetivo político, puede que sí, porque tal y como nos estábamos enfrentando a lo que 
nos enfrentábamos, claro que lo era, seguramente sin saberlo. También dices que, a 
partir de ese momento, se han cerrado los campos de golf, no sé si te has pasado por 
allí pero se ha cerrado el campo de golf, los campos de fútbol los iban a cerrar porque 
había un concurso de acreedores de la empresa que lo llevaba y esa empresa sí los 
iba a cerrar pero, gracias a un convenio entre el Canal, el Ayuntamiento, el Concejal, 
que estuvo, y Parque Sí en Chamberí, se consiguió llegar a un acuerdo para que los 
campos de fútbol no se cerraran en ningún momento y han estado abiertos 
continuamente. Lo que está cerrado es el campo de golf, porque están en estos 
momentos negociando las asociaciones del distrito con Canal para presentar planes 
diversos e imagino que el jueves es el momento de la presentación y allí veremos 
cómo sale pero no es una cosa que va para corto, también podíamos decir que lo 
tiren... pero, bueno, está en negociaciones. La segunda cosa que tú has hablado es 
de los problemas que hay con las Cocheras, parece que ahora van a llegar a un 
acuerdo, no lo sé tampoco, porque los problemas estructurales eran muy fuertes 
porque cuando hablan de que hay un jardín que tienen que ceder a los vecinos, no es 
que tengan que ceder, es que es su obligación ceder ese jardín a los vecinos del 
distrito, no sé si te das cuenta de que están hablando de un jardín que está situado a 
7 metros, es decir, a unos dos pisos de altura, que hace una frontera entre la zona del 
parque y la zona de Bravo Murillo y, entonces, si quieres pasar de una a otra, tienes 
que subir dos pisos y bajar dos pisos por el otro lado, ya me dirás cómo lo haces con 
el carrito de la compra o el carrito del niño, esto por una parte; por otra parte, las 
cocheras soterradas, espero que lo hayan solucionado porque ese era el segundo 
problema que había, parece que lo han solucionado, porque han subido la calle 
Esquilache, vamos a ver cómo va la cosas porque no sabemos en realidad cómo 
puede solucionarse estos problemas pero parece que han encontrado una solución. 
No sé tampoco como habrán solucionado el problema final que es la protección del 
patrimonio industrial que ahí sí se ha quedado un poco como escondido el problema 
de las cocheras históricas de Palacios pero, desde luego, espero que en algún 
momento haya una protección sobre esas cocheras. 

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

Madrid.- En lo que atañe al área de educación dentro del marco de competencias de 
la Junta Municipal, mencionar algunas cosas más destacables como las obras de 
mantenimiento, están presupuestadas en los presupuestos ordinarios y están 
presupuestados otros 300.000 euros en inversiones financieramente sostenibles 
dependiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Mencionar 
también la iniciativa que se llevó a cabo en enero: el programa “Matemáticas en la 
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calle” con bastante éxito, bastante afluencia del barrio y buena acogida y, por eso, se 
repitió en mayo con buen recibimiento por parte del barrio. Mencionar también el plan 
de convivencia, que se desarrolla desde la Junta, contra el acoso escolar en las 
escuelas del barrio, es un plan desarrollado desde la Sección de Educación de la 
Junta en coordinación con la Comunidad y la Policía y está previsto que tenga 
continuidad el curso que viene. Vuelvo a insistir, porque me parece destacable, el 
acto al maestro Ángel Llorca, un destacado maestro durante la II República española 
y muy ligado al barrio de Chamberí. Ya, por último, una de las prioridades en 
Chamberí, en lo que respecta a educación y las competencias que tenemos, pues se 
quiere dar respuesta a una necesidad bastante fuerte en el distrito que es la 
presencia de otra escuela infantil, ya que sólo hay una, es una de las prioridades y se 
están intentando agilizar los trámites y, si todo va bien, igual al año que viene 
empiezan las obras. 

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

Madrid.- Hola, buenas tardes. Voy a hablar de participación, se me ha echado un 
poco el tiempo encima pero quería explicar al PP la diferencia entre participación y 
Decretos Ley anticonstitucionales así que me voy a referir sólo a los datos que, está 
claro que pueden mejorar mucho pero, teniendo en cuenta que en Madrid no hay una 
cultura de participación, creo que podemos estar satisfechos; es la primera vez que 
se ha hecho una consulta ciudadana propuesta por la ciudadanía y apoyada por la 
ciudadanía; en Chamberí más de 11.000 personas han mostrado su interés por 
participar en esto, una vez más se ha aumentado el presupuesto destinado a los 
presupuestos participativos, hasta 2,3 millones de euros, a mí me ha dado para 
apoyar 17 ó 18 de los 20 proyectos que había; con los foros locales, comparado con 
el Consejo Territorial, está saliendo muy bien, 221 acreditados que para los que 
veníais a los Consejos Territoriales sabéis que es como 9 ó 10 veces más de lo que 
participaba antes la gente. Cinco propuestas de las mesas en solo dos meses y, lo 
mejor de todo, 36 reuniones desde que lo llevamos haciendo que eso son 7 ó 9 años 
de Consejos Territoriales.  

 
También ha mencionado el Concejal la cesión, que también era una 

reivindicación vecinal, ya se está trabajando en la descentralización de las 
competencias de Ayuntamiento para que la Junta tenga más capacidad de decidir y 
que la ciudadanía pueda participar más y, tengo aquí sobre la encuesta de calidad de 
vida y de satisfacción en los servicios públicos de 2016 pero me voy a quedar solo 
con uno: desde el 2014, un 20 por ciento más de la población de Chamberí piensa 
que el Ayuntamiento facilita la participación y se aprecia un aumento en el interés de 
los encuestados por participar.  

 
Dª Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 

de Ahora Madrid.- Buenas tardes. Voy a hablar de vivienda e igualdad. Querría 
dirigirme a la compañera del PSOE, Mar, hablando de lo que es la vivienda pública; 
indudablemente, hay 12.000 ó 14.000 demandantes de vivienda pública, también hay 
que decir que se vendieron 1.892 viviendas públicas a fondos buitre, de los cuales, en 
ese Consejo de Administración estaban algunos de los partidos políticos y callaron 
ante ese hecho o no tenían conocimiento de él. Ahora mismo, el Ayuntamiento de 
Madrid ha adjudicado 1.874 viviendas desde que se inició la legislatura y tiene 
pendiente construir 2.500 más hasta el final de legislatura con un presupuesto de más 
de 128,5 millones de euros que se van a invertir este año. Al final de la legislatura 
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recuperaremos el patrimonio de vivienda pública que teníamos antes de empezar la 
legislatura, creo que cuatro años no es mucho. Indudablemente, el tipo de los 
habitantes de vivienda ha variado, casi el 45 por ciento son familias monoparentales y 
mujeres por violencia machista y también ha aumentado el número de jóvenes que 
solicitan vivienda y se ha aumentado, como bien sabe, porque ha estado en estas 
negociaciones y además estuvo en el Pleno, que el Plan Joven pase de 30 a 35 años 
por la precariedad laboral. En este distrito siempre se ha dicho que no había 
lanzamientos, que los lanzamientos correspondían a locales comerciales por impago 
de alquiler, bueno, pues los hay y les voy a poner el caso de una chica que se llama 
Maria; María, violencia machista, con dos menores, el 16 de mayo se iba a quedar en 
la calle, yo les digo que hace dos años, esta chica se habría quedado en la calle, se 
habría montado un “Stop desahucios” –que se siguen montando porque sigue 
habiendo desahucios, la mayoría de la banca porque vivienda pública no se está 
desahuciando- y seguramente acabaría en la calle o que algún movimiento social le 
ocupase una vivienda, bueno, pues gracias a la gestión y al trabajo, tanto de Servicios 
Sociales como de esta Junta de Distrito como de la EMV, María y sus dos niños 
menores tienen una vivienda de especial residencia, de especial residencia que es 
por 3 ó 4 meses; indudablemente, tiene que cumplir unos requisitos, ella tiene los 
puntos suficientes como para tener acceso a una vivienda pública que durante cierto 
tiempo han estado paralizadas y no se han entregado. Creo que algo está cambiando, 
que durante dos años hemos tenido problemas y hemos tenido negros presagios; 
agradezco al compañero del PP que diga que, bueno, que no va a hacer una crítica y 
lo que quiere es recordarnos nuestro programa electoral, lo tenemos muy presente, 
no hay ningún problema, a partir de ahora, indudablemente, después de 2 años de 
legislatura, podremos ver los avances y los cambios que se han hecho porque 
nosotros trabajamos por y para los vecinos, pero con un incremento de inversión 
social para aquellos que están más desfavorecidos. Gracias.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- En cuanto a lo que se ha 

planteado de cocheras, se trata de cumplir con las normas urbanísticas del Plan 
General, yo creo que hay avances y si la propuesta que haga la cooperativa cumple 
con las normas urbanísticas, se llevará a cabo como no puede ser de otra manera. En 
cuanto al edificio de Alcalá, 45, supongo que ustedes saben, más allá de este intento 
de embarrar el terreno de juego, que nos supone un ahorro sustancial de muchos 
millones de euros en alquileres en los próximos años y que, además, no va a llevar a 
ningún recorte en este distrito, creo que ahí, lo que has dicho, agua, esto que has 
planteado de los supuesto recortes en obras en colegios o en edificios municipales, 
no es así, de hecho ya hay transferencias pedidas y decididas por parte del Área de 
Economía y habrá algunas otras inversiones que, probablemente, se harán a través 
de inversiones financieramente sostenibles, con lo cual, en ese sentido no sólo no va 
a haber ningún recorte en este distrito sino que la inversión ejecutada durante este 
año y el próximo, va a subir sustancialmente y va a ser una subida que seguramente 
no hayamos tenido en muchísimos años en el distrito. Sí le pido la ayuda a los tres 
partidos que tienen posibilidades de hacer en el Congreso de los Diputados, que nos 
ayuden con las restricciones que hay en la regla de gasto, al gasto de nuestros 
propios dineros del Ayuntamiento de Madrid y, sobre todo, a un cambio en la tasa de 
reposición. Saben ustedes que podemos decir que, en Policía, más de la mitad de la 
plantilla tiene más de 50 años y eso es culpa de una tasa de reposición que apoyan, 
sobre todo, Partido Popular y Ciudadanos con mucha intención y, en este sentido, 
pido ayuda. En cuanto a limpieza, los avisos han disminuido, creo que hay que revisar 
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esas cifras que ha dado usted; en todo caso, sabemos que es un problema desde que 
hemos llegado, la primera decisión, junto con la paralización de la venta a fondos 
buitres de viviendas, que estaban a punto de salir, lo primero que se hizo fue negociar 
la retirada de los ERTES con las empresas, sabéis que ahora y en concreto en este 
distrito, se van a definir prácticamente el doble de calles que van a tener un 
tratamiento de calle principal, lo que va a suponer un incremento importante de 
trabajadores en la calle, de limpieza de esos ejes principales, esto hay que 
agradecerlo también a la colaboración del Partido Socialista que, a través de su 
Concejal Chema Dávila, ha dirigido la mesa por la limpieza y ha llegado a algunas 
conclusiones interesantes. Vamos a un nuevo sistema de recogida de basura y creo 
que hemos avanzado bastante, obviamente, no lo que nos gustaría, también se ha 
avanzado en sensibilización y disciplina, creo que nos queda bastante más por 
avanzar en disciplina en estos temas. Habla de desigualdad de equipamientos 
histórica, bueno, yo creo que es lo mejor que vamos a dejar en esta legislatura, 
hemos hablado de los criterios de oportunidad de hacer unos u otros equipamientos 
pero estamos hablando de hacer muchos equipamientos en cualquier caso y creo que 
es muy positivo para el distrito; estamos hablando de un centro deportivo, de un 
centro de mayores, de un centro de día de Alzheimer, de una escuela infantil y, 
seguramente, ya están encaminadas otras dos, probablemente de unas salas de 
estudio, de un centro juvenil... bueno, eso sin hablar de lo que puede suponer la Casa 
de México, de lo que puede suponer el Beti Jai o de lo que puede suponer 
Vallehermoso, esto será una catástrofe, un desastre, pero no se había visto aquí 
desde hace décadas.  

 
En cuanto al golf de Canal, yo creo que ha sido un ejemplo de colaboración 

institucional con el Canal de Isabel II y con la Comunidad, en tiempo récord hemos 
evitado la discontinuidad del servicio que se prestaba y hemos conseguido una 
ejecución de la sentencia que permita a todas las partes funcionar, a partir de ahora 
es Canal quien tiene que desarrollar en adelante. Agradezco el apoyo a las 
negociaciones que tengamos con Canal de cara a abrir nuevos espacios, eso lleva 
empantanado desde los años 90, siendo las dos administraciones del mismo partido y 
creo, y estoy convencido, por el diálogo que tenemos con las nuevas autoridades de 
Canal, que podemos hacer un avance en esta legislatura de décadas, también en el 
uso de nuevos espacios de Canal que son claves para este distrito, Canal es el 
principal, digamos, terrateniente del distrito de Chamberí y donde se pueden expandir 
zonas deportivas y zonas verdes.  

 
En cuanto a movilidad, nos dicen ustedes que no improvisemos, yo creo que es 

lo que menos improvisamos y lo que más hemos avisado, el tipo de intervención que 
va a haber en movilidad pero, vamos, sobre todo a Partido Popular y Ciudadanos, 
vengo este fin de semana de una reunión de ciudades de todo el mundo donde 
estamos representantes del gobierno de Nueva York, de Vancouver, de San francisco 
de Copenhague, de París, de Berlín, de Ámsterdam, etc., es que estamos todos en lo 
mismo, todos en lo mismo, con un repertorio de acciones muy semejante; hay veces 
que veo discursos de los años 60 y 70, nadie está en estos debates ahora mismo, 
está en cómo hacemos lo que tenemos que hacer, no en discutir lo que tenemos que 
hacer. Sobre eso puede haber debates pero no se nos puede acusar que 
improvisación, yo creo que el instrumento que tenemos como el Plan A, el Plan de 
Calidad del Aire, y la estrategia de movilidad, son de los instrumentos más 
contundentes que tiene ninguna capital europea en estos momentos. En la inversión 
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en carril bici, ya le decía su compañera, Carolina Punset, el otro día por las redes 
sociales a un Concejal, el decía a Sergio Brabezo, su Concejal de Movilidad, le decía 
“Sergio, somos el único partido liberal en toda Europa ... (no se oye) bueno, pues son 
ustedes unos innovadores pero es que donde gobiernan gobiernos liberales se 
invierte mucho en infraestructuras ciclistas, muchísimo; sabe cuánto va a invertir 
Londres, en este caso con un gobierno Laborista pero siguiendo la política de Boris 
Johnson, un liberal como ustedes, pues 900 millones de euros en cuatro años, que 
será un hippie, un loco perdido que no sabe... pues no, yo no me resigno, aquí hay un 
tema bastante antropológico, un cierto sentido trágico de la vida de los españoles o 
de los madrileños, vamos a Ámsterdam y vemos que funciona, vamos a Copenhague 
y vemos que funciona pero decimos, bueno, eso aquí no se puede hacer porque 
tenemos un carácter distinto, porque hace calor o hay cuestas... bueno, no me 
resigno a eso porque si se hacen políticas públicas hay buenas políticas de movilidad 
y en eso, Madrid, va a ser un ejemplo de aquí en adelante, vamos a dejar de tener 
que mirar con envidia a otras ciudades, vamos a ser un referente, lo vamos a ser en 
transporte público, lo vamos a ser calidad peatonal, en reducción de las emisiones, en 
reducción del ruido, etc., y cuando hablamos de movilidad no hablamos sólo de 
emisiones, hablamos de mejora de la calidad del espacio público, fundamentalmente, 
de ganancia del espacio público, de reducción de tráficos de paso que ni van ni 
vienen del distrito, de mejora de la actividad comercial... os recomiendo a Jan Gehl, 
uno de los grandes transformadores urbanos de las últimas décadas, que ha hecho 
las transformaciones de movilidad en las principales arterias de Nueva York, de 
Copenhague, de Vancouver, de Melbourne... los estudios son muy determinantes en 
cuanto a la actividad comercial, en cuanto se mejore el espacio público se gana 
calidad peatonal, es que son muy claros, son muy contundentes, es que no hay 
estudios que digan lo contrario, es obvia la conclusión pero cada uno es muy libre de 
pensar lo que quiera; de hecho, el Partido Popular, hasta que, alguien se debió dar un 
golpe en la cabeza y volver a los años 70, el Partido Popular, en las primeras etapas 
de Gallardón, hizo un avance sustancial en la mejora del espacio público en esta 
ciudad.  

 
En cuanto a lo que dice el Partido Socialista, a mí me da igual que sea por... 

vamos, quiero decir que si estamos transformando la ciudad en positivo porque lo ha 
planteado el PSOE, pues es estupendo, para eso estamos y me encanta que no 
estemos gobernando con mayoría absoluta porque podemos recoger iniciativas de 
todos los Grupos Municipales y una aportación tan constructiva como la del Partido 
Socialista siempre es bienvenida y la necesitamos y creo que la estáis haciendo con 
mucha intención en distintas áreas y eso viene bien. Lo que se planteaba de Cultura, 
es una opinión política, no lo dice así la encuesta de satisfacción de la ciudadanía con 
los servicios públicos, precisamente, plantea que el área donde más crece la 
satisfacción en los años de gobierno de Ahora Madrid es en el área de cultura 
precisamente pero, bueno, para gustos hay colores. En cuanto a los mercados, yo 
estoy muy contento de cómo están transformándose los mercados, creo que tenemos 
buenos gestores en los mercados, creo que no siempre ha sido así pero creo también 
que, por suerte o por desgracia, no dependen de la Junta de Distrito y que Madrid, a 
diferencia de Barcelona, no hay una gestión directa de los mercados, los mercados 
tienen un concesionario y nosotros dinamizamos, apoyamos, creo que tenemos una 
relación espléndida y creo que los mercados del distrito se están convirtiendo en un 
polo muy importante de creación de empleo, de dinamización, de darle una identidad 
y una personalidad al distrito y, en ese sentido, con Vallehermoso estoy 
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especialmente contento; cuando entré veía una situación complicada y, sin embargo, 
la situación ha cambiado ahora radicalmente, se ha creado empleo, hay nueva 
actividad... bueno, pues estupendo, si podemos ayudar nosotros en accesibilidad y 
mejora del espacio público, maravilloso.  

 
Centros de Mayores, no nos preocupamos por los mayores, vale, muy bien... el 

caso es que vamos a construir un nuevo centro de mayores y vamos a abrir un centro 
de Alzheimer, bueno, hace cuántos años no se construye un centro de mayores, 
bueno, yo creo que estamos avanzando en la medida de las posibilidades, ahora, un 
distrito que tiene muy poco espacio libre y mucha necesidad de equipamientos, pues 
tiene que ir seleccionando los equipamientos. Me gustaría hacer 5 escuelas infantiles 
y 3 centros de mayores pero es que no hay sitio. En cuanto al programa de 
absentismo y de estancias para la gente que es expulsada de los institutos, era una 
petición de los centros de educación secundaria, el otro día tuvimos aquí un Consejo 
de Atención a la Infancia, el representante de los institutos, que es el director del San 
Isidoro de Sevilla, nos felicitaba explícitamente por ese programa que, además, lo voy 
a coger tal y como está y me lo voy a llevar a Centro porque creo que está muy bien; 
ocupe a mucha o poca gente, es un problema el sistema actual de expulsiones en los 
institutos, que cuando se expulsa a un niño del instituto, que seguramente esté bien 
expulsado y seguramente sea un problema para el resto de compañeros en clase, 
pero se queda en la calle y eso necesitábamos tratarlo de alguna manera. En cuanto 
a la descentralización hemos dado pasos lentos pero seguros, está ya el nuevo 
modelo de Junta que va a empezar a negociarse con los sindicatos, espero que sea 
rápido el procedimiento y que durante este año tengamos el nuevo modelo de Juntas 
de Distrito, su reforzamiento es muy potente, hablamos de 221 nuevos puestos en las 
Juntas y hablamos, que le digáis algo al Sr. Montoro, que nosotros vamos a tener que 
descentralizar perdiendo plantilla, cuestión que no ha hecho casi nadie, los procesos 
de descentralización suelen llevar un incremento de plantilla, nosotros lo vamos a 
tener con la bota del Ministerio de Hacienda sobre nuestras cabezas y vamos a tener 
que hacerlo así, lo vamos a hacer con toda la voluntad y con toda la fuerza posible 
porque es una de las cuestiones más claras que tiene este Equipo de Gobierno.  

 
Teatro Galileo. El otro día se aprobó en la Junta que la unidad gestora fuera de 

la Junta de Distrito, en el Pleno se aprobó, y así va a ser y esperamos tener un pliego 
lo mejor posible para el desarrollo de las actividades. En cuanto a las instalaciones 
deportivas, por supuestísimo que es un desastre pero el caso es que, si todo va 
correctamente, nosotros construiremos Vallehermoso, una instalación deportiva en 
Parque Móvil, la Sala de Armas en Gofit, Canal construirá más instalación deportiva 
en el depósito del Canal, donde ahora está el golf; Beti Jai también tendrá algunos 
usos deportivos y también, por poner un contexto, ahora mismo no hay una pista 
desde el Canal de Isabel II hasta el Samaranch, donde se haya una pista 
reglamentaria de fútbol sala 40 × 20, en esta legislatura se van a construir cuatro 
instalaciones deportivas, desde la Cebada hasta Cuatro Caminos, en el área central, 
creo que es un esfuerzo enorme para el área central de esta ciudad, se va a construir 
en La Cebada, en la calle Fúcar con Costanilla de los Desamparados, se va a 
construir en las cocheras de Cuatro Caminos y se va a construir en Parque Móvil, 
creo que sobra la explicación. Zona 30. Zona 30 es un estudio que encargamos y lo 
tenemos; tenemos miles de estudios, tenemos el estudio de aforo cotidiano de las 
calles; estudios que se derivan del Plan A; estudios de la entrada en vigor del Área de 
Prioridad Residencial... y sobre eso nos hacemos una composición de lugar y 
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hacemos política propia, no externalizamos las políticas. Insisto, que sea algo 
pensado, que sea algo estratégico en esta legislatura, para nosotros es la movilidad y 
el espacio público.  

 
En cuanto al ocio nocturno, tenemos un diálogo constante con empresarios y 

con vecinos, tenemos una actuación policial muy solvente sobre los incumplimientos y 
sobre la vía pública en ocio nocturno; vamos a poner en marcha una zona de 
protección acústica, si de mí depende y tengo capacidad y tiempo, no va a ser la 
única. Las viviendas de uso turístico nos preocupan mucho, no tanto por los 
problemas de convivencia que pueda haber que yo creo que aquí no vamos a tener 
nunca los problemas que tienen otras ciudades de costa por el tipo de turista que 
viene pero puede tener una afección importante en el precio de la vivienda, sobre 
todo en el mercado de alquiler en el área central de la ciudad. Como sabéis, estamos 
intentando, en una primera fase, llegar a un acuerdo con las principales operadoras 
en el mercado e intentando que la Comunidad y la Administración Central. El otro día 
ya un editorial de El País situaba el tema, en breve un conjunto muy importante de 
capitales españolas vamos a hacer una petición al Gobierno Central para que ayude 
en esta materia que es un problema que, en este encuentro que tuve en Barcelona, 
todo el mundo detectaba en los centros históricos.   

 
Hablaba el Partido Popular de datos de empleo y Seguridad Social, bueno, la 

disminución de la tasa de paro siempre coge una tendencia menor cuando ya es baja; 
lo que yo creo que da una muestra clara del dinamismo es el crecimiento de afiliados 
a la Seguridad Social y, luego, un indicador muy duro y muy robusto que es la 
población, cuando una ciudad crece en población es que atrae y Madrid llevaba un 
tiempo complicado y yo creo que, en este sentido, es un indicador que nos vale 
mucho, la creación de nuevos hogares y que esperamos poder sostener. Esto no 
quiere decir que haya una enorme precariedad en el empleo que se genera y una 
ciudad muy fractura en términos de pobreza y desigualdad, hace poco hemos 
publicado un instrumento que no se publicaba, que son las rentas por sección censal, 
vamos a construir indicadores mucho más sofisticados de cara a la aplicación del 
fondo de reequilibrio territorial y del Plan MADRE y creo que, bueno, vamos a tener 
un mapa muy claro pero lo que todo esto nos deja claro es que esa catástrofe nuclear 
que iba a pasar, esa huida de las inversiones, ese desastre absoluto que iba a 
suponer la llegada del Gobierno de Ahora Madrid a la ciudad, no ha pasado. Madrid 
está creciendo en todos y cada uno de los ranking de atractivo inversor, igual en 
algunos demasiado rápido, y está con un dinamismo económico que yo creo que 
tiene una cara amable y una cara desagradable que es la precariedad, la pobreza de 
los trabajadores pero que, desde luego, muestra mucho más dinamismo que otros 
espacios. En condiciones laborales de los contratados por el Ayuntamiento, hemos 
ido a máximos en cláusulas sociales, su Delegada del Gobierno nos ha recurrido las 
cláusulas sociales, lo hemos ganado, ganamos casi todos los recursos que nos 
plantea la Delegada del Gobierno que parece que ejerce aquí de cancerbera del 
Ministro Montoro pero, bueno, creo que eso lo ganaremos y vamos a máximos en 
cláusulas sociales dentro de lo que nos permite la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
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En fiestas hemos hecho un avance, seguramente no es lo que le guste a todo 
el mundo pero creo que vamos avanzando e iremos avanzando más, creo que el 
modelo anterior tampoco era especialmente satisfactorio para todo el mundo. Hablaba 
también el Partido Popular de edificios recuperados, bueno, pues es que resulta que 
casi todos estos equipamientos los vamos a hacer en edificios recuperados, que no 
son de esta Administración, que estamos negociando con otras Administraciones. Los 
locales de Bravo Murillo son de Patrimonio del Estado; la instalación de Parque Móvil 
también; Vallehermoso es la recuperación de un ala de un edificio que estaba en 
desuso por parte de la Comunidad; Cea Bermúdez, 2, es una recuperación de un 
edificio cuyo expediente tenía el último apunte en 2004 y que tenía que haber sido ya 
una escuela infantil... quiero decir, en colaboración institucional y en recuperación de 
espacios, estamos fabricando espacios donde no había, si a esto sumamos la 
cesiones que van a venir de alguna de las nuevas operaciones o intervenciones 
urbanísticas, pues vamos a haber sumado mucho a los usos dotacionales 
municipales o, si no, lo vamos a dejar encarrilado para el siguiente que venga. No 
mucho más por no cansaros pero, insisto, mirad la política comparada de movilidad 
que hay en otras capitales mundiales, mirad lo que se hace en Times Square y cómo 
se hace y quién lo hace, mirad lo que hace Londres, Melbourne, París, Ámsterdam... 
es decir, hay una línea hegemónica que comparten todas las capitales mundiales, 
todas las grandes capitales, para eso necesitamos más dinero y más competencias y 
se puede decir que hay que ir más despacio, que hay que hacer no sé qué o que hay 
que hacer lo otro pero, no hay ninguna duda de que una apuesta por las movilidades 
más blandas y menos contaminantes, por la mejora del espacio público, por la mejora 
del transporte colectivo o del transporte público... es que lo dice todo el mundo, Sir 
Norman Foster, que ha abierto una fundación en este distrito, como todos sabéis, que 
aporta mucho al patrimonio cultural de este distrito y que nos llena de orgullo, decía 
hoy que los coches se extinguirán como los dinosaurios, yo creo que es un  poco 
osado y es un visionario pero, ya le digo, no es un hippy de Ahora Madrid, es Norman 
Foster que hace poco tiempo contrataba el Gobierno Regional del Partido Popular 
pero, vamos que eso lo dice Foster, lo dice Jan Gehl y lo dicen casi todas las 
personas que están interviniendo en espacios públicos en el mundo en estos 
momentos. Nada más.  

 
Tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
D. Luis Baeza-Rojano Cauqui. Portavoz del Grupo Mun icipal Ciudadanos.- 

Empezando por el tema de movilidad que ha tocado el Sr. Concejal, indicándonos a 
nosotros que buscamos la comparativa respecto a ciudades como Ámsterdam o como 
Londres, evidentemente, hay una diferencia; estas ciudades son mucho más 
horizontales de lo que es Madrid; usted está poniendo en tela de juicio si nuestro 
Partido está en contra del carril bici, no es verdad, Ciudadanos está de acuerdo en 
que haya bicis, ve su lado positivo y anima a que se use, lo que pasa es que con el 
sistema del carril 30 y calmado ¿por qué?, bueno, Chamberí es uno de los sitios, de 
España seguro pero seguramente también del mundo, donde hay más densidad de 
población por kilómetro cuadrado, entonces, nosotros vivimos muy juntos unos de 
otros y el espacio que hay en nuestras calles es muy limitado; cuando se hace una 
actuación urbanística tan fuerte como el carril bici, realmente se está comiendo un 
tercio del espacio disponible, es verdad que siempre queda mejor y hay una nueva 
vertiente a utilizar la bici y tal, pero no podemos ser tan irresponsables de perder de 
vista que también existen los coches, las ambulancias, los autobuses, los taxistas... y 
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que todos van por la calle Santa Engracia; usted dice que tenemos planteamientos de 
los años 70 y yo le digo, oiga, yo lo traigo a Pleno de hablar con los vecinos que viven 
en nuestro distrito, de las continuas quejas, igual que ahora el tema de cortar calles 
por Chamberí: Creemos que estas actuaciones en vez de facilitar la movilidad, no 
sólo la está entorpeciendo sino que, además, está creando un frentismo entre el 
vehículo y las bicicletas, que no tendría por qué existir y nosotros estamos 
argumentando a favor de que se pueda hacer una política de movilidad y de uso de la 
bicicleta que no sea tan drástica que obligue a tener un atasco permanente desde 
Alonso Martínez hasta Cuatro Caminos. Lo mismo el estado de alarma que están 
creando ustedes con las calles que quieren cortar por Gaztambide, dice que está 
suficientemente explicado... si ni siquiera nosotros, que estamos en el Pleno, 
sabemos cuáles son las direcciones, hoy nos hemos enterado en una comunicación 
de que hoy se ha cerrado una calle y nosotros somos Vocales del Pleno, pero no 
sabemos lo que se va a hacer en otras partes del distrito.  

 
Respecto a la compañera de Ahora Madrid, yo no quería llegarle a usted al 

corazón ni ofenderla ni nada pero usted me dice que le ha llegado al corazón que le 
diga que tenía un objetivo político lo del golf, realmente nosotros creemos que lo 
tenía, y usted ha terminado su intervención diciendo que, seguramente, también tenía 
un objetivo político, entonces no pasa nada, se dice: oye, a nosotros no nos gustaba, 
queríamos terminar con el campo de golf y ya está. Respecto al tema del fútbol y si 
las instalaciones están abiertas, la última noticia que yo tenía es que no estaban 
abiertas, si es así, nosotros estamos muy contentos de que así sea. Me dice el 
Concejal Presidente que de dónde me he sacado las cifras de los recortes, pues del 
acuerdo de no disponibilidad, de ahí lo he sacado los 650.000 euros y ahí viene 
especificado en cada programa de dónde se va a sacar ese dinero y es, 
precisamente, lo que he relatado en mi intervención; si usted me dice que se va a 
sacar de IFS, me parece que ha dicho, me pregunto cómo de un mismo presupuesto 
global del Ayuntamiento se va a sacar dinero de un sitio que no hay, habrá que 
sacarlo de otro lado, entonces, el acuerdo de no disponibilidad no tiene vigor porque 
si no yo habría apuntado a las cifras donde apunta que se realizan esos recortes y la 
información que yo tengo, a día de hoy, es la que le he hecho constar y, 
efectivamente, se trata de colegios y de edificios que están bajo administración del 
distrito.  

 
Al principio he enumerado una serie de actuaciones que se vienen realizando 

en el distrito, hombre, ustedes no han venido tampoco de cero, ya había muchas 
actividades, como en Servicios Sociales y en otros programas, que se vienen 
haciendo repetitivamente todos los años, de manera que, yo estoy de acuerdo que su 
Sr. Coordinador y su Sr. Secretario de oficio son buenos pastores y van siguiendo 
toda la actividad pero lo que aquí estamos hoy sentados es para analizar en qué ha 
cambiado, en el último semestre, nuestro distrito, nosotros vemos el carril bici que ha 
generado gran controversia, la alarma social que está generando las isletas que 
quieren ustedes hace de cortes en Gaztambide y, luego, también, como elemento 
estrella política de su actuación en Madrid, están los procesos de participación y los 
foros locales, del resto que comenta la principio, bueno, parte viene dado por el curso 
general de la economía y, en parte, de actividades que no son de este semestre, es 
que son así desde hace años y los presupuestos y la ejecución del presupuesto 
tienden a ser bastante repetitivos... ya termino con esto, el tema de las cocheras, nos 
podemos poner a discutir aquí, otra vez más, de las cota; yo llevo aquí desde abril del 
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año pasado, oyendo lo de la cota, lo de la altura... he ido al Metro de Madrid a ver una 
maqueta con una solución que han ofrecido los cooperativistas y los cooperativistas 
se han puesto de rodillas delante del área para que esa obra salga adelante, porque 
se están arruinando y volvemos, una y otra vez, con el tema de las cotas, si hay hasta 
una maqueta de cómo se podría hacer, no diga, Sr. Concejal, que se ha actuado con 
toda la diligencia, a los cooperativistas se les ha ido emplazando de una en otra 
reunión al menos durante un año o más de un año y, simplemente, lo que nosotros 
pedimos es que a ver si se busca una solución realmente efectiva para este grupo de 
personas.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Perdón, me saltado la 

intervención de la Presidenta del Foro Local, perdón. Sara, tienes la palabra. 
 
Dª Sara Díaz Hernández. Vicepresidenta del Foro Loc al de Chamberí.- 

Gracias por invitarnos a participar en el Debate sobre el Estado del Distrito de 
Chamberí. Se cumplen en unos días los primeros cuatro meses desde la constitución 
del Foro Local de Chamberí, un espacio que hemos convenido en definir como un 
ámbito de colaboración, debate y encuentro para impulsar la participación de las 
vecinas y vecinos de nuestro barrio y poder así canalizar las demandas con un único 
objetivo: mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en Chamberí.  

 
Voy a dar unas grandes pinceladas porque, teniendo en cuenta el debate tan 

intenso que se está produciendo después de dos años de balance, de trabajo, 
nosotros, al fin y al cabo, sólo llevamos cuatro meses y son grandes pinceladas de lo 
que estamos realizando. El Foro es un espacio que nace con la vocación de 
diagnosticar y conocer la realidad de nuestro barrio para más tarde proponer, con la 
imprescindible aportación vecinal, sus iniciativas allí donde corresponde, la Junta 
Municipal; pero es también un espacio donde los vecinos y vecinas tomen conciencia 
de su propia realidad y se impliquen directamente en las soluciones a los problemas 
del barrio y, en este sentido, me parece una buena idea para que la ciudadanía se 
sienta, de manera natural, partícipe de la política municipal. Desde su constitución, el 
Foro Local, decidió concretar su actividad en diversas mesas de trabajo 
estrechamente vinculadas a los principales problemas del distrito: los problemas de la 
convivencia; los presupuestos; los problemas de las mujeres y la lucha por la 
igualdad; la situación de la salud; los problemas socio comunitarios; la agenda de la 
cultura, del espacio urbano, los deportes; los problemas del empleo, del comercio y el 
emprendimiento. Estos temas han ocupado estos cuatro meses nuestra actividad. De 
las citadas mesas han llegado a los Plenos de la Junta de Chamberí distintas 
iniciativas que, previamente, fueron debatidas y consensuadas por las personas que 
integran estos grupos de trabajo así como también se han debatido y consensuado en 
la Comisión Permanente. Esa es la mejor explicación de lo que es el Foro de 
Chamberí, un espacio plural en el que conviven personas de ideas diversas, capaces 
de compartir la realidad del barrio, sus insuficiencias y necesidades en un intento de 
buscar soluciones para la superación de las mismas. Es evidente que tendremos 
acuerdos y desacuerdos, prioridades diferentes, alternativas distintas pero eso no 
importa, si de verdad peleamos por mejorar la vida de la gente lo tendremos más fácil 
para llegar o ponernos de acuerdo. 
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Ya sé que alguien estará pensando que esto es un discurso retórico, de buenas 
palabras, inviables y sé también que en el Foro, como en la propia Junta, conviven 
partidos de muy distinto signo ideológico cuyas diferencias casi siempre, y así lo estoy 
comprobando hoy, se dirimen con el voto. Yo misma soy una persona con ideas 
determinadas en las que creo firmemente pero ello no resta un ápice de intensidad a 
la voluntad con la que el foro y las mesas encaran su trabajo para lograr la creciente 
participación de las vecinas y vecinos y su capacidad para transformar en propuestas 
a la Junta, el debate sobre la realidad de Chamberí; en esta corta trayectoria, el foro 
local y las mesas, han elaborado propuestas sobre el derecho al descanso y la salud 
de las vecinas y vecinos del barrio, ante la evasiva e invasiva presencia de terrazas 
que no cumplen la normativa vigente. La reivindicación de un espacio común para 
abordar los problemas de las mujeres y trabajar por la igualdad y contra la violencia 
de género; también hemos solicitado la difusión de las propuestas de los 
presupuestos participativos que afectan a nuestro barrio y, esta misma tarde, en el 
pleno ordinario, tendremos la oportunidad de debatir sobre dos iniciativas, una que 
viene de la Mesa de Salud sobre la elaboración de un mapa de recursos socio 
comunitarios para potenciar la participación de nuestro barrio en el mantenimiento y 
mejora de la salud como parte integrante de la vida cotidiana de las ciudadanas y 
ciudadanos: Y, otra, de la Mesa Socio comunitaria sobre la realización de una 
campaña de visibilización y concienciación ciudadana en la atención y detección de 
situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo la dignidad de nuestros mayores 
en el distrito. Me alegro de haber conocido hoy aquí que hay una sensibilidad especial 
sobre este tema, no sólo expresada por los diferentes Grupos Políticos, sino también 
por el Concejal Presidente. algunas de ellas han sido objeto de consideración y 
debate en el Pleno de la Junta y, durante este intercambio de ideas, hemos podido 
comprobar que el foro, las mesas y la propia institución municipal, tienen vidas 
autónomas y algunas han sido aprobadas y otras no, unas veces coinciden y otras 
tantas no, lo que no deja de ser un buen síntoma, se trata de hacer posible la 
convivencia a partir de espacios y cometidos distintos con el único propósito de 
ayudar a mejorar la ciudad y la vida de sus vecinos y de sus vecinas. Muchísimas 
gracias por escucharnos y quedan ustedes invitados e invitadas a participar en el 
próximo foro que tendrá lugar este sábado 17 en el Centro Cultural Galileo. Yo creo 
que, si entre todos y todas, si le damos un empujón, esto funcionará. 

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

Lo primero, quiero reivindicar que la participación no ha nacido con ustedes, Sr. 
García Castaño, que ya participábamos antes, es que siempre hace referencia a... es 
que en este Pleno de Debate siempre ha intervenido el órgano correspondiente y, 
durante muchos años, el órgano correspondiente ha funcionado muy bien, quiero 
reivindicarlo porque hay gente que ha trabajado en esos espacios y es bueno que se 
le reconozca lo que ha hecho. En los equipamientos no me ha dicho nada de la 
escuela de música y de la biblioteca, ya sé que parece que no le cuadra pero por si 
acaso. El Vallehermoso ha dicho con sorna “un desastre no visto en décadas”, 
hombre, nosotros no decimos que un estadio de competición sea un desastre para el 
distrito, lo que decimos es que es la única oportunidad que tiene Chamberí de tener 
un polideportivo de deporte base; por mucho que hagamos muchos estadios de 
competición, si nuestros chavales tienen que ir a otros distritos a hacer deporte, mal 
vamos. Esta cosa que repite sistemáticamente de que tenemos que mirar al Norte, a 
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los países estos maravillosos, ricos y que tenemos que mirar a Vancouver, a 
Melbourne, a Nueva York, etc., etc., en todo lo que tiene que ver con los carriles bici, 
con la mejora del aire, con todas estas cosas... hombre, usted no está hablando con 
Donald Trump, nosotros somos un poquito más civilizados, sabemos de lo que 
hablamos, estamos de acuerdo con que el cambio climático es un desastre pero, a lo 
mejor, en vez de mirar tanto al Norte y en vez de mirar a tantos países ricos que 
llevan un proceso de años cambiando sus ciudades y su forma de vida, tendríamos 
que tomar alguna medida un poquito más lenta y, sobre todo, con un proyecto global 
porque estamos poniendo parches que no resuelven el problema, en muchos casos, 
posiblemente, hasta lo agraven; por eso no nos gusta cómo lo está haciendo, si no es 
tanto lo que hace, lo que no nos gusta es cómo, creemos que lo está haciendo mal y 
lo está haciendo de espaldas a la gente. En los mercados, en ningún momento le 
hemos dicho que los gestores de los mercados sean unos crápulas, por supuesto que 
no, ahora, lo que hemos dicho y lo que repetimos es que ustedes no están 
implicados, la Junta Municipal y el Ayuntamiento no están implicados, cuando no es 
por falta de competencias es por falta de voluntad y, cuando no, porque no se quién 
pasaba por allí pero, en este asunto, no están implicados y que lo estén haciendo 
bien no quiere decir que usted tenga que sacar pecho porque creemos que usted no 
se ha implicado. En el asunto de los mayores es verdad que se está construyendo un 
centro de mayores, no nuevo, se está construyendo para sustituir a otro, que no es lo 
mismo, no vamos a tener un centro de mayores más, vamos a tener los mismos y el 
Centro de Alzheimer lleva construido hace años y lleva varios años, varios del 
mandato del PP y los dos que llevan ustedes, esperando a que alguien lo abra, que 
ya les cunde, 2 años para poner una puesta en escena, que tampoco tiene que costar 
mucho porque el centro estaba hecho.  

 
En el asunto de los niños a los que expulsan de los colegios, es verdad que es 

un drama, aunque sean pocos, no le hemos dicho que no estamos de acuerdo, le 
hemos dicho que nos extrañó que se hiciese un programa para Chamberí 
exclusivamente, para ese asunto, y que no nos haya explicado los resultados, que es 
lo que queremos, no que nos diga que lo va a ampliar a Centro, si nos parece 
fenomenal, como si lo quiere ampliar a todo Madrid, pero díganos el resultado de 
Chamberí, háganse estudios, conclusiones de las cosas que se hacen porque si no 
parece que todo es un desastre. En cuanto a la descentralización, nada mejor que 
descentralizar, ahora, háganlo de acuerdo con los trabajadores y los sindicatos 
porque, de momento, por lo que sabemos, no parece que estén muy contentos por lo 
que están oyendo por “radio macuto” porque creo que tampoco les han reunido 
mucho para explicárselo. El Teatro Galileo se va a gestionar desde la Junta, tal y 
como se aprobó en el Pleno anterior, esperamos más explicaciones porque es la 
primera noticia que tenemos que nunca es tarde si la dicha es buena. En el deporte, 
vuelvo a repetir el desastre del Vallehermoso y que se van a construir no sé cuántas 
cosas a lo largo de Madrid y ha dicho una cosa que me gustaría que nos explicara, se 
va a construir un espacio de fútbol no sé cuántos en las cocheras... 
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D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- ...En las cocheras de 
Tetuán... 

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

Ah, ya me extrañaba que en Chamberí fuéramos a construir algo... casi me desmayo, 
menos mal que me lo ha aclarado. Chamberí Zona 30. Digo y repito, quién ha 
aprobado el debate de Chamberí Zona 30 porque, el otro día, en la calle Galileo, se 
nos aclaró que los debates que se hacen... el proceso es un proceso de opinión, no 
de decisión, es decir, en las reuniones de Zona 30 no se decidió nada, el trabajo que 
presentó la empresa que ustedes contrataron está alojado en un blog privado, 
entonces, si insisten en que Chamberí Zona 30 es un proyecto, dénoslo porque a mí 
me quitaría muchos dolores de cabeza porque siempre critico que los proyectos, si 
son del Ayuntamiento, que los publique el Ayuntamiento y nos los entregue el 
Ayuntamiento, no un señor que pasa por la calle. 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Popular. 
 
D. Victoriano Martínez Peña. Portavoz Adjunto del G rupo Municipal 

Popular.- Gracias, Sr. Concejal Presidente. Yo creía que nos había dado la buena 
noticia, de forma subliminal, con la instalación de la pista en Cuatro Caminos pero no 
nos vamos ni con eso. Embarrar el debate, sacar la inconstitucionalidad del RD 
12/2012 aquí, bueno, no se que será sino embarrar el debate. Se lo decía antes la 
compañera del Grupo Municipal Socialista, no tengan la piel tan fina, es decir, si le 
sacan el edificio de la calle Alcalá, no es para embarrar el debate, es porque es un 
medio de debate y si no, no saquen ustedes cosas que no vienen a cuento. Estamos 
acostumbrados a los palos, es decir, la inconstitucionalidad del RD 12/2012 será 
constada, en su caso, por el Ministro de Hacienda, yo no voy a entrar en eso, no me 
toca, estamos hablando de Chamberí.  

 
Probablemente, tengamos un defecto de visión internacional, estamos de 

Chamberí para el mundo y la humanidad, pero también tenga usted cuidado con el 
espejismo de la política internacional, todos los grandes líderes de este país, en algún 
momento, se les ha ido la cabeza con el europeísmo, la política internacional, se han 
creído líderes del mundo mundial; nosotros podemos ser muy paletos pero tenga 
usted cuidado porque puede llevarse un batacazo en traer todos los arquetipos 
internacionales a la realidad de Madrid. Sobre la movilidad tampoco es que tengamos 
una visión contraria a ella, usted mismo nos ha traído al debate el mandato de Ruiz 
Gallardón, lo que le decimos es que no se improvise; no estamos en contra de la 
movilidad pero qué medidas han puesto ustedes en marcha para promocionar, 
propiciar, el transporte público ¿cuántas líneas nuevas hay en Chamberí? ¿Cuántos 
autobuses no contaminantes, nuevos, eléctricos, hay en Chamberí? ¿Nos pueden dar 
el resultado de las líneas que se han puesto en marcha para evitar el tráfico rodado? 
¿cuántos aparcamientos disuasorios hay en la carretera de Castilla?, tráfico que pasa 
por Chamberí sin pararse en Chamberí, ¿cuántos aparcamientos disuasorios hay en 
la carretera de La Coruña?, es decir, las políticas, si están debidamente organizadas, 
pueden tener el respaldo de ese Grupo Municipal y de todos los Grupos Municipales 
pero, nos da la sensación de improvisación, que a lo mejor no la hay pero es que 
ustedes tienen estudios que nosotros no conocemos, después en el Pleno 
debatiremos si hay estudio de viabilidad sobre el espacio Galileo, que a lo mejor lo 
hay pero es que no lo conocemos. Sobre Cultura, se lo dijo nuestro Portavoz en el 
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Debate sobre el Estado de la Ciudad, si también lo han hecho en Cultura y tan bueno 
ha sido el resultado ¿por qué se han cargado a la pobre Celia Mayer?... Se lo ha 
dicho también la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, dejen el adanismo, 
comisiones de fiestas ha habido siempre, no es la primera vez, es decir, cuando llegó 
Ahora Madrid, ya había comisiones de fiestas del Carmen, discúlpeme, que 
funcionaban fatal porque lo hacía el PP y el PP lo hacía todo mal, pero había, había 
comisiones de fiestas, solo lo abríamos a los del PP, PP, pero a los del PP de toda la 
vida ¡pues claro! El problema es que ustedes les dan los locales a los suyos pero 
nosotros, en la participación, incluíamos al “Organillo”, que nuestros no son. El 
sistema era imperfecto y ustedes han venido a perfeccionarlo pero sí, también había 
vecinos en las comisiones de fiestas, ¡bienvenido a la realidad! No han descubierto la 
pólvora, les voy a reconocer incluso que lo han podido mejorar pero, por favor, 
reconózcanos a nosotros, o a los que estaban antes, que algo hacían bien, es decir, 
comisiones de fiestas había así que dejen todo eso.  

 
Ya, para terminar, como su programa lo han dejado pues yo vuelvo con él. La 

prioridad ya no es la igualdad, la prioridad es colocar a Celia Mayer porque aquí sí la 
han colocado; la prioridad era el hambre pero han mantenido los mismos programas, 
los mismos; la prioridad de los sin techo pero, más allá de cambiar las ubicaciones de 
la campaña del frío, los mismos; la prioridad es el Medio Ambiente pero se talan los 
árboles; la prioridad es la descentralización pero descentralizamos la propaganda y 
los asesores... mire, les voy a leer una frase que impacta: “La ciudadanía ha sido 
excluida de la participación política mientras los gobernantes incumplen 
sistemáticamente el programa electoral” La frase no es mía, es del programa político 
de Ahora Madrid de la primavera de 2015, es decir, cumplan su programa porque lo 
que decían de los políticos aquellos se puede decir ahora de los políticos de ahora, de 
Ahora Madrid, que incumplen su programa. Gracias, Sr. Concejal Presidente.  

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Grupo Ahora Madrid.  
 
Dª Mª Cristina Escribano Morales. Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 

de Ahora Madrid.- Iba a renunciar al turno de palabra pero, bueno, en primer lugar, 
estamos trabajando en ello, en cumplir el programa electoral. En segundo lugar, hoy, 
el Sr. Concejal debe haber dicho a la Policía Municipal que cortase el tráfico en Santa 
Engracia porque no hay atasco, debe ser una cosa rarísima. Gracias. 

 
D. Jorge García Castaño. Concejal Presidente.- Voy a responder y perdón si 

parece que tengo la piel fina, que no tengo la piel fina, y agradezco el tono de las 
intervenciones que yo creo que han sido bastantes constructivas, si tuviera la piel fina 
no me hubiera metido en temas de movilidad en este distrito que sé que me voy a ir 
con la piel un tanto más curtida después de esta legislatura. Los esquemas nuevos de 
movilidad siempre provocan ciertas resistencias y, aparte, ciertas molestias por las 
obras y luego funcionan razonablemente y nadie se acuerda de la situación anterior, 
no sé si habéis pasado por la Palma o por San Vicente Ferrer, seguramente ya no os 
acordéis fotográficamente de cómo era anteriormente esas calles cuando había 
aparcamientos. En Santa Engracia habrá afecciones mientras sigan las obras, en 
todo caso, el esquema de movilidad va a funcionar perfectamente, también para el 
tráfico rodado. No vamos a llenar la ciudad de carriles bici, vamos a hacer convivencia 
en la mayor parte del áreas, donde se pueda, donde haya secciones de calle 
razonables, donde no haya muchos carriles pero en las grandes arterias vamos a 
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segregar, no va a ser una política de implantación radical de carril bici, todo lo 
contrario, ni creemos que la bici pueda solucionar el problema de movilidad de esta 
ciudad, el problema de movilidad de esta ciudad lo va a solucionar el transporte 
público pero hay que introducir más movilidades blandas porque, además, estamos 
consiguiendo unos ritmos de crecimiento de la bici muy importantes, tú dices que aquí 
hay muchas cuestas, bueno, pero hay otros sitios donde llueve todos los días o nieva 
todos los días, es que, de verdad, no caigamos en ese fatalismo, que podemos ser la 
capital de la bici eléctrica, que podemos ser muchas cosas, que no tenemos por qué 
conformarnos con una ciudad atrasada en materia de movilidad o de espacio público, 
no tiene por qué ser así. Durante algún tiempo del gobierno de Gallardón fuimos una 
ciudad muy ambiciosa en eso, vamos a ver si conseguimos avanzar esta vez, en 
tiempo real, con otras capitales. En cuanto a nuevas líneas, estamos teniendo récords 
de utilización de EMT, las nuevas líneas dependen del Consorcio, estamos 
consiguiendo algunas nuevas líneas, sobre todo en algunos distritos de periferia que 
están muy mal dotados, hemos propuesto volver al accionariado del Metro para poder 
recuperar el ritmo inversor, hacer nuevas líneas y espero que la Comunidad acepte el 
reto y el plan de aparcamiento disuasorio se va a hacer, ahora, yo digo, 
personalmente, ¿creo que el plan de aparcamientos disuasorios va a ser los 
sustancial para mejorar la movilidad y bajar las emisiones en la ciudad? Yo creo que 
no, pero se va a hacer y llevamos décadas empantanados con el plan de 
aparcamiento disuasorio y se ha aprobado, se ha aprobado en el Plan A, que está 
ahora mismo en fase de alegaciones y que se va a aprobar en breve en el Pleno del 
Ayuntamiento y el Plan A es quien va a regir buena parte de las estrategias de 
movilidad y yo creo que es un plan lo suficientemente ambicioso para el futuro.  

 
El Ayuntamiento pide asesoría a empresas, a técnicos, a universidades, 

sistemáticamente y, luego, con eso, el Ayuntamiento elabora políticas, no externaliza 
políticas; en cuanto a eso solo va a haber un corte, que es una intervención de 
urbanismo táctico reversible, que es en Galileo, en un espacio muy concreto y muy 
pequeño y eso nos va a servir para hacer siguientes estudios de movilidad porque los 
esquemas de movilidad que tenemos ahora, nos pueden estar dando unas 
previsiones de aforos en las calles y luego que la realidad no funcione así; por ahora, 
está funcionando exactamente como nos decían los estudios de movilidad pero, 
vamos a seguir estudiante. Times Square se avanzó en la peatonalización con una 
intervención táctica, con jardineras, como se está haciendo en buena parte del 
territorio nacional y como se va a hacer en los próximos años en muchas ciudades 
europeas y españolas. En todo caso, veremos con datos cómo conseguimos 
contener, como poco, las emisiones en un momento de expansión económica y de 
crecimiento del empleo que lleva un mayor uso del coche, vamos a ver cómo los 
datos seguramente nos dan algo de razón en los próximos tiempos en una coyuntura 
muy difícil. En cuanto a la escuela de música y biblioteca, en los nuevos 
equipamientos que vaya recuperando el Ayuntamiento, uno puede ser en Palafox, 
otro en el actual Centro de Mayores de Blasco de Garay, las nuevas operaciones 
urbanísticas van a dar nuevos espacios dotacionales y veremos dónde situamos 
alguna de esas demandas históricas y ya veremos si hacemos equipamientos más 
integrados porque en los distritos consolidados, como también planteaba el proyecto 
Madrid Centro, para toda la almendra central que encargó el equipo de Gallardón al 
actual Presidente del Colegio de Arquitectos, probablemente espacios más 
integrados, más polifuncionales, funcionen mejor en el centro, que tiene ya muy poco 
espacio y son distritos muy consolidados. En instalaciones deportivas, yo creo que 
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estamos en una situación ahora en que podemos empezar a visualizar en nuestra 
cabeza un futuro en el que este Gofit funcionando, en que esté la instalación 
deportiva actualmente funcionando de Canal, con piscina de verano, con pista de 
tenis, etc., en que haya una sala de armas, en el que haya un estadio Vallehermoso, 
en el que haya una instalación deportiva en Parque Móvil, en el que haya nuevas 
instalaciones deportivas básicas en los depósitos del Canal actualmente no 
utilizados... bueno,  yo creo que es una mejora sustancial, mucho más cuando, 
además, por la parte sur está funcionando en Barceló un nuevo espacio deportivo 
municipal y cuando por el norte, en Cuatro Caminos, va a haber otro, creo que es un 
avance, insuficiente seguro, pero es un avance y, además, en esto, es una cosa en la 
que yo no quiero sacar pecho, es que estamos todas las administraciones y está bien, 
aquí han colaborado para esto todas las administraciones y creo que es un triunfo 
para el distrito, no para este Equipo de Gobierno, para todos y en eso, no es que no 
sea catastrofista, es que me parece un futuro estupendo si lo conseguimos, vamos a 
ver si lo conseguimos en el menor plazo posible. En cuanto a mercados, el nivel de 
implicación del Ayuntamiento, los equipos anteriores tuvieron mucha implicación en 
que se reformó el Mercado de Guzmán el Bueno prácticamente entero y, este Equipo 
de Gobierno, no ha sido ajeno a la mejora de la situación de los otros dos mercados 
municipales, en absoluto y este Concejal tiene una relación bastante constante con 
los gestores de los dos mercados, bastante constante. Adanismo el menos, 
sinceramente, en este distrito para consolidar una política de reequilibrio de 
equipamientos que necesita y que un distrito tan consolidado necesita un nivel de 
colaboración institucional muy importante, necesitamos a las empresas públicas de la 
Comunidad, necesitamos al Ayuntamiento, necesitamos a la Administración General 
del Estado, necesitamos mucha imaginación a la hora de diseñar el espacio público, 
de ganar micro zonas verdes, de utilizar de forma polivalente y de forma muy 
imaginativa edificios que están en desuso, de trabajar también con otros sectores 
sociales como por ejemplo con la Iglesia Católica que también es tenedora de buena 
parte del posible patrimonio inmobiliario, de los posibles equipamientos del distrito, de 
hablar con los colegios públicos y privados, de hablar con la universidad... somos 
principalmente el principal campus universitario de la ciudad fuera de Ciudad 
Universitaria, tenemos un número de universidades públicas y privadas muy 
importante, que también son equipamientos que pueden tener una relación distinta 
con el distrito, es decir, yo creo que yo, como Concejal, acepto mucho las críticas, 
creo que me vienen muy bien pero que no se vea que cuando planteo los posibles 
logros, no me lo planteo como un logro del Concejal o del Equipo de Gobierno, creo 
que hay implicados muchos actores políticos, sociales, institucionales, públicos, 
privados, administraciones de un color y de otro y creo que el resultado puede ser 
muy bueno en el futuro con la colaboración de todo el mundo. Nada más.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Concejal Presidente levanta la 

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