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ASISTENTES:   
Concejal Presidente: 
D. Guillermo Zapata Romero 
 

Vocales: 
Grupo Ahora Madrid: 
D.ª Nuria Camacho Esco 
D. Fernando Ceballos Martínez 
D. Enrique Gancedo Nieto 
D.ª Gema María Queipo López 
Dª. Carol Ruiz White 
D. José Luis Serrano Gallego 
D.ª María Luisa Tomás Fernández 
 
Grupo Partido Popular: 
D. José Aguilar Pascual 
D. Alberto Arias Valverde 
D.ª Ángela del Carmen Balarezo Mesones 
D.ª Beatriz Barroso Martín 
D.ª Martha Inés Jaramillo Aguilar 
Dª. Raquel Medina Huertas 
D. Pedro Ángel Merino Calvo 
D. José Luis Ruiz Castro 
D.ª Mª. Lluch Ximénez de Embún Ramonell 
 
Grupo Socialista: 
D. Juan Antonio Fernández Moreno 
D. Antonio Plata Marirrodriga 
D.ª Mª. María Pilar Vilches Ruiz 
 
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
Dª. Susana López Zaragoza 
D. Miguel Ángel Sánchez Domínguez 

 
Excusa su asistencia: 
D. Víctor Manuel Fuertes de la Vega 
D.ª Rita Maestre Fernández 
D. Miguel Ángel Ordinas Montojo 
D.ª Victoria Velasco Sánchez 
 
 

Asisten: 
D. José Luis Fernández Martínez, 
Coordinador del Distrito; 
D.ª Sofía Miranda Esteban 
Concejala Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía 
D. José Manuel Dávila 
Concejal Grupo Municipal Socialista 
D.ª Paloma García Romero 
Concejala Grupo Municipal Partido Popular 
 
Estuvieron asistidos por: 
Juan Carlos Burgos Estrada, 
Secretario del Distrito 
 
A las 18:02 horas se reúne en primera 
convocatoria sesión pública extraordinaria 
de la Junta Municipal del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artº. 8 del Reglamento 
Orgánico de los Distritos de la Ciudad de 
Madrid, aprobado por Acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid de 20 de diciembre 
de 2004. 
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Punto Único: Debate sobre el estado del Distrito. 

El Sr. Secretario informa de los turnos y tiempos de intervención.  

Comienza su primera intervención el Sr. Concejal Presidente, que tras saludar a 
las personas asistentes, agradece al personal funcionario de la Junta su trabajo constante 
y su compromiso con el servicio público. De la misma manera agradece a la policía del 
distrito, tanto la municipal como la nacional, el trabajo que hacen en materia de 
prevención, cuidado, movilidad y, de manera muy específica, por el enorme esfuerzo 
que representa el trabajo durante las fiestas de los barrios, que se han incrementado 
mucho en el distrito. 

Manifiesta que es desgraciada justicia empezar recordando que desde el anterior 
pleno del estado del Distrito se han producido 118 casos de mujeres asesinadas por 
violencia de género, y por eso invita a guardar un minuto de silencio por el conjunto de 
asesinatos. 

Empieza por mandar un saludo a la comunidad educativa del IES Pérez Galdós, 
por seguir defendiendo el derecho a una educación digna en el centro al que han llevado 
a sus hijos e hijas. Este ha sido un elemento importante dentro de este año y también 
conviene seguir trasladando el apoyo y la solidaridad de este equipo de gobierno hacia 
esas familias.  

El primer punto que quiere poner encima en esta exposición tiene que ver con la 
democracia y con la participación como eje transversal del trabajo de la Junta 
Municipal. En este ejercicio se ha inaugurado el Foro Local de Fuencarral-El Pardo, que 
reúne ya 18 mesas y 1 grupo de trabajo y cuyo primer resultado fundamental es un 
documento de recomendaciones para el anteproyecto de presupuestos de 2018. El hecho 
de que los vecinos y las vecinas, tanto de manera individual como a través de entidades 
asociativas, puedan intervenir de manera directa en la orientación de los presupuestos 
del Distrito es bueno para la Junta Municipal, para el propio distrito y para la 
participación democrática. Los foros locales suponen un desafío institucional, un 
desafío también para el tejido asociativo del distrito con una tensión importante entre 
hacer las instituciones más participativas y no tanto institucionalizar al propio tejido 
asociativo, pero en cualquier caso abre una puerta al modelo de gobernanza de la ciudad 
y ese es un hecho que hay que celebrar. 

En segundo lugar, es un también un hito importante la cesión de Playa Gata, 
como gesto de apoyo a la gestión directa de infraestructuras vecinales y también como 
mecanismo para dar salida a las necesidades de muchas entidades asociativas del distrito 
y como una línea que a su juicio es interesante seguir explorando para otros espacios 
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que se puedan pensar, pero sobre todo en esta línea de dar participación no solo en 
términos de opinión, sino en capacidad de gestión de infraestructuras por parte de los 
vecinos y de las vecinas.  

En tercer lugar, otro elemento relevante es el desarrollo que ha llevado el 
servicio de dinamización vecinal, cuyo trabajo describe someramente en las labores de 
apoyo al Foro Local y sus mesas, el desarrollo de talleres participativos para actuaciones 
del Fondo de Reequilibrio Territorial, por ejemplo la  priorización del FRT 2017, planes 
de regeneración urbana de 8 barrios, reordenación de los Poblados A y B, punto vecinal 
de Begoña, movilidad en Nuestra Señora de Valverde, el servicio de apoyo al 
asociacionismo, con la escuela de formación, la guía de asociaciones, el banco de 
recursos, asesoramiento personalizado y la feria de asociaciones, los talleres de 
participación para el diseño de las nuevas bibliotecas en Las Tablas y Montecarmelo, el 
apoyo a la participación en el ámbito cultural principalmente para jóvenes con talleres 
de grafiti, baile, fotografía y muy recientemente el Festival Intertuto. 

Otro elemento que se había demandado en otras ocasiones en la Junta de Distrito 
es tener más y mejores canales de comunicación. Ahora hay una web específica de 
participación, que ha supuesto un esfuerzo grande para impulsar las redes sociales de la 
Junta, así como la retransmisión de estos plenos, la creación de puntos de información y 
unos boletines que de manera mensual se están elaborando en el Distrito, y que han 
servido para generar una red de puntos de información con espacios asociativos, pero 
también con pequeños comercios que han aceptado ser espacios donde poner este 
boletín.  

Ha habido un incremento de las subvenciones a entidades ciudadanas, no muy 
grande, de 116.073 a 130.000 euros, manteniendo el incremento que fue notable el año 
pasado. Los presupuestos participativos han pasado de 2.433.000 euros en 2017 a 
4.783.000 euros en 2018. 

Otro asunto que está siendo importante este año es la preparación de los distritos 
para el proceso fuerte de descentralización. Se ha presentado una propuesta de la 
organización de la estructura que en estos momentos se está discutiendo con las 
organizaciones sindicales. El objetivo de esta es prepararse para acoger competencias 
que desde hace años se venían reclamando por parte de los distritos, así como mejorar el 
servicio a los ciudadanos. Es la primera gran reestructuración de las juntas desde 2004 
y, sobre todo, lo hacen en sentido contrario; entonces lo que se vivió fue una 
centralización o recentralización  muy fuerte de la estructura de las juntas municipales y 
un modelo de gobierno que tendía a colocar toda la capacidad de acción en las áreas, 
minando a los distritos de su capacidad para actuar. Ahora se trata de un ejercicio 
contrario. En el conjunto de la ciudad se crean 221 puestos de trabajo para dotar a los 21 
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distritos. Se avanza además en la creación de una nueva figura para la programación de 
los centros culturales. Ha habido ya un cambio en las competencias en materia de 
deportes; por ejemplo ya hay competencias para la movilidad de los trabajadores dentro 
el Distrito cuando hay situaciones de emergencia, y en la programación y diseño de la 
programación deportiva. 

En materia de obras públicas y zonas verdes, se está terminando el proceso para 
recoger dos de las competencias más importantes de aquellas que históricamente se han 
reivindicado, como lo han hecho los cuatro grupos presentes, y en su momento UPyD e 
Izquierda Unida. En limpieza, arbolado y parques hay nuevos contratos de recogida de 
basuras que han mejorado sustancialmente el servicio; además se ha introducido, entre 
otras mejoras, la recogida del cartón comercial puerta a puerta; en ese sentido, por 
ejemplo, los avisos por limpieza han bajado por primera vez en mucho tiempo, siendo 
febrero el mes de menor número de avisos desde 2015. El segundo elemento importante 
en materia de limpieza es el reequilibrio del contrato de limpieza viaria con la 
incorporación progresiva desde el mes de mayo de hasta 800 trabajadores. El 
mecanismo que se ha seguido, a través de las mesa de limpieza propuesta por el Grupo 
Socialista en Cibeles, han sido una recalificación de las categorías de calles principales 
y secundarias, incorporando como principales una gran cantidad calles, en las que 
mejorará la limpieza, y que en el lote 3 en el que se incluye este distrito, representa casi 
un 200 por ciento. Además, a partir de septiembre se hará un refuerzo extra a través de 
un convenio que con entidades de inserción laboral y diversidad funcional para 
incorporar espacios a los que actualmente no se llega, por ejemplo las zonas 
interbloques. 

En relación al arbolado, estaba previsto inspeccionar 7.421 árboles del distrito, 
se han inspeccionado finalmente 8.136. Se han identificado 745 unidades para talar y 
3.186 unidades para podar; se han realizado dos talas in situ urgentes. 

Sobre las previsiones de ejecución del Área de Medio Ambiente o del Distrito en 
materia de parques, hay una propuesta de reforma del Parque de las Milaneras, en 
cumplimiento de una de las enmiendas presentada por el Partido Socialista a los 
presupuestos del 2017. Además está prevista la renovación de zonas infantiles en el 
Parque Norte y en la calle Leopoldo Alas Clarín, nuevas áreas infantiles en el Parque 
Martín Vela y dos áreas deportivas en Mingorrubio y en El Pardo, e intervenciones en 
las áreas de mayores de Mingorrubio, parque de Begoña, parque Norte, Joaquín 
Lorenzo, Fermín Caballero y Tres Olivos.  

En materia de derechos sociales, el incremento del gasto social en la ciudad, en 
términos generales es del 22 por ciento, y en el caso concreto del distrito es de un 25 por 
ciento. Enuncia los programas en funcionamiento, a saber, el programa de ocio para 
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personas con diversidad funcional, en Atención a la infancia en situación de 
vulnerabilidad. En materia de Jóvenes en el último trimestre de este año se pondrá en 
marcha un proyecto de dinamización socioeducativa en Las Tablas y Montecarmelo, a 
través de la instalación de dos prefabricados que sirvan de sede para poder realizar todo 
este proceso de dinamización socioeducativa. En el último trimestre del año también se 
pondrá en marcha un Centro de ocio para adolescentes en Vaguada, es un proyecto del 
Área de Derechos Sociales, es un convenio con Injucam. A partir de enero de 2018 se 
recuperará el ASPA, Centro de apoyo socioeducativo, prelaboral y de prevención de la 
violencia.  

En materia de vivienda, se ha iniciado uno de los proyectos importantes en la 
Junta, que es el de Apoyo social en la búsqueda de alternativas habitacionales y 
mantenimiento de la vivienda. Ha habido 50 asesorías jurídicas desde que se abrió, se 
hecho una atención a 66 arrendatarias y 132 propietarias, se han conseguido 13 
alquileres y el alojamiento de 26 personas. Además este es uno de los servicios que en 
algunas ocasiones se ha activado como acompañamiento a los procesos de mediación en 
materia de desahucios, que aquí ha habido dos desahucios que hayan llegado a 
ejecución final y en ambos se ha conseguido una solución habitacional alternativa con 
consenso de las personas que perdían su vivienda. 

En materia educativa, opina que hay un elemento muy importante para este 
distrito y que también es una reivindicación vecinal histórica de los últimos años, y que 
ahora ha supuesto si bien no la desafectación del colegio Guatemala pero sí la firma de 
un convenio con la Comunidad de Madrid, por tanto, en el propio presupuesto de este 
año se han previsto intervenciones para mejora y acondicionamiento del centro. Con 
esto el  distrito ha ganado una enorme cantidad de espacio para dotaciones sociales, para 
dotaciones comunitarias, pero además es muy importante poner encima de la mesa que 
ha sido un proceso largo y complejo. No es el único centro educativo para el que se ha 
solicitado la desafectación, pero es el primero que se consigue recuperar en alguna 
medida. 

También menciona la red de profesionales interáreas sobre violencia entre 
iguales. Ha habido jornadas profesionales, campañas a través de folletos y la generación 
de un protocolo de actuación en casos de violencia entre iguales en el espacio educativo. 
En cuanto a las actividades complementarias que hace la Junta, el incremento de la 
dotación presupuestaria es de en torno a un 50 por ciento, que se ha organizado en tres 
lotes: actividad en intervención pedagógica, prevención de acoso y espacios de 
convivencia, ciencia divertida y experimentación, actividades para alumnado con TGD 
y TEA. En segundo lugar actividades artísticas, música en el aula, teatro en inglés, 
animación a la lectura, el arte de la palabra, y actividades de orden transversal, 
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resolución de conflictos, mediación entre iguales, habilidades sociales, inteligencia 
emocional, organización escolar, técnicas de estudio y espacios para las familias. 

Las actividades extraescolares se han organizado también en dos lotes, es decir, 
actividades de conciliación de la vida familiar y laboral, con aulas de estudio, audición y 
lenguaje, teatro, predeportes, habilidades sociales, etcétera, el programa Después del 
cole… ¿qué?, que se ha realizado en 22 colegios públicos, dos concertados y dos IES. 
También el Programa de control y prevención del absentismo ha atendido a 89 casos y 
en el caso del Programa de Mayores, además de los programas del área y programas de 
servicios sociales, se inició el estudio para la ubicación del centro de mayores en la zona 
norte del distrito que sirva de ampliación o sustitución del Centro de Mayores Islas 
Jarvi, en cumplimiento de una propuesta del Partido Popular, que  instaba, con buen 
criterio, a la elaboración de un informe de propuesta de por dónde se podría avanzar en 
este sentido. Se ha iniciado una negociación con el IVIMA para la adquisición o el 
alquiler del edificio de Llano Castellano, que está muy cercano al Centro de Mayores 
porque no tiene sentido que ese edificio esté sin uso cuando hay necesidades y es un 
emplazamiento muy adecuado, no solo para otros usos que los mayores necesiten, sino 
para que no suponga un trastorno para las personas que ya están en Islas Jarvi. En ese 
sentido, agradece el trabajo de mediación que se ha hecho por parte del Partido Popular 
con la Comunidad de Madrid, para el inicio de estas negociaciones, que han empezado 
hace relativamente poco tiempo, pero no sólo por agradecerlo sino también por hacerlo 
público ante los grupos y los vecinos. 

Continúa informando que el servicio de Ayuda a Domicilio tiene 4.701 usuarios, 
de los cuales 3.127 son mujeres. El Servicio de Teleasistencia ha atendido a 7.982 
personas usuarias. El Servicio de atención psicológica especializada en gerontología, 
232 de las que 209 son mujeres. Explica que se iniciará una serie de proyectos en 
materia de igualdad, talleres de sensibilización en igualdad de género para adolescentes 
y jóvenes a través de la creación artística, proyecto de sensibilización en igualdad de 
género en centros de mayores, la inauguración del Espacio de Igualdad, el Programa de 
prevención de violencia de género en institutos, el Plan de Barrio Poblados A y B con el 
proceso de concertación con la Asociación de Vecinos de La Unión. 

Alude también a los campamentos navideños y las ludotecas móviles, y al Plan 
de Barrio de Begoña, con el desarrollo de un Punto vecinal, también con la instalación 
de un prefabricado para desarrollo de actividades, que se ha consensuado con la 
asociación de vecinos y la adecuación de la instalación deportiva de Begoña. 

En el ámbito de cultura y deporte, se consolidan las fiestas populares, y existen 
nuevos proyectos culturales; acaba de finalizar la primera fase del proyecto Fuencarral 
Experimenta, que ha sido una herramienta muy interesante de participación y de 



                                SECRETARÍA DE DISTRITO 

Pleno sesión extraordinaria 
21 de junio de 2017 

 7/45 

 

intervención vecinal. Este mismo fin de semana se realiza la Fiesta del Fuego, a petición 
del tejido asociativo de la zona de Fuencarral. Ayer mismo se celebró la culminación de 
un proceso de casi un año de trabajo con un montón de centros educativos de Madrid, 
pero muy especialmente del distrito porque se ha impulsado desde aquí el proceso 
Cantania, en cuya celebración le hubiera gustado contar con la presencia de algún 
representante de los tres Grupos políticos, porque fueron todos invitados y resultó raro 
ver sillas vacías, y este es un proyecto cuya continuación él querría defender para toda 
la ciudad. Por último, el proyecto de Imagina Madrid, toda una serie de actividades de 
dinamización de la plaza de La Vaguada, la plaza del barrio de El Pilar, que tendrá una 
fase participativa a partir de ya y hasta finales de año, para desarrollarse desde 
noviembre-diciembre de 2017 hasta noviembre-diciembre de 2018, todo un proceso de 
dinamización y activación de la plaza con actividades culturales. Se ha realizado 
también programación especial del Día del libro, de verano y de navidad. 

En los campamentos de verano en 2016 se ofertaron 340 plazas, y este año 580, 
lo que permite concluir que a lo largo de estos años una parte importante de la población 
del distrito se había acostumbrado a que no iba a tener espacio en los campamentos 
porque la oferta era pequeña; se había acostumbrado a ni siquiera solicitarlo. En el 
momento en que el número de plazas ha ido creciendo, las peticiones también han 
aumentado mucho y en esa línea han aumentado el número de plazas y se seguirá 
haciendo en la medida en que sea necesario. Respecto a centros deportivos, menciona el 
programa de ludotecas en centros deportivos, haciendo una valoración muy buena de 
este programa, que ha facilitado la conciliación.  

En materia de empleo, cita los cinco proyectos sobre empleo que están 
desarrollando, evidentemente con vocación de continuar en 2018. Se pondrán en marcha 
junto con el Área de Economía y Hacienda unos estudios de prospección para el 
desarrollo económico del distrito, para ver cuáles podrían ser cuencas de empleabilidad 
en el distrito y lanzar proyectos con esto. En cuanto a los Talleres de formación de la 
Agencia para el Empleo, el taller de mantenimiento de edificios, de jardinería y de 
dinamización comunitaria están en marcha, y el taller de atención sociosanitaria para 
personas dependientes se iniciaría antes de terminar el año. 

En materia de subvenciones, van a poner en marcha unas subvenciones para el 
desarrollo de habilidades laborales y el emprendimiento en el sector de los cuidados de 
personas dependientes; con los datos disponibles, es un sector que puede ser importante 
para el desarrollo económico de este distrito y es importante subvencionar precisamente 
la puesta en marcha o los proyectos de desarrollo empresarial. Se va a poner en marcha 
también el Punto de Información y asesoramiento en economía social, siguiendo el 
programa de impulso de la economía social del Área de Economía y Hacienda y el 
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Programa de prevención e inserción sociolaboral de jóvenes y adultos en situación de 
exclusión, que empezará en septiembre y que tiene un presupuesto de 84.342,83 euros. 

En materia de inversiones e infraestructura, detalla las que se están 
desarrollando, a saber, la instalación básica deportiva de Montecarmelo, que ya está 
ejecutada; la ampliación de la instalación básica deportiva de Las Tablas, que está en 
ejecución, la rehabilitación de la Biblioteca Pública José Saramago, que será una 
rehabilitación profunda que sobre todo tiene por objeto mejorar las condiciones de la 
biblioteca y ampliar la biblioteca incluyendo los arcos, es decir, ganar ese espacio 
muerto que hay  ahora y que la biblioteca pueda ganar en capacidad, y que empezará en 
noviembre de 2017 y se extenderá a lo largo del 2018; se realizará antes de que acabe el 
año la segunda fase de las obras de mejora del Centro Cultural Valverde. 

Refiriéndose a El Pardo, menciona el compromiso para la rehabilitación y 
construcción de una pista de una instalación deportiva básica en Mingorrubio, la 
ampliación del centro de día de El Pardo, para la cual se está negociando con los 
particulares para adquirir los locales necesarios, las actuaciones de mejora y movilidad 
y regeneración urbana en unas zonas del barrio. 

A continuación describe las obras vinculadas a Proyectos de Reequilibrio 
Territorial. En El Pardo, la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la 
movilidad peatonal; en Peñagrande, la mejora de la accesibilidad al centro de 
especialidades Peñagrande en los caminos más utilizados; en Lacoma, la remodelación 
de la pista de patinaje de calle Majalasna y de la zona circundante y regeneración y 
acondicionamiento de las zonas ajardinadas de la calle Pico Balaitus; en el barrio del 
Pilar, la mejora de la seguridad vial peatonal en entornos escolares y pasos peatonales y 
urbanización del solar de la calle Camino de Ganapanes; en los poblados A y B, la 
remodelación de las plazas de Islas Jarvi e Isla Lanzarote y la creación de área verde, 
estancial y deportiva en el actual solar de calle Hontalbilla; en el Poblado Dirigido, la 
mejora de la accesibilidad y del tránsito peatonal, especialmente en el Eje Norte-Sur; en 
el barrio de Begoña, la remodelación de la plaza de Ángel Múgica; y en el pueblo de 
Fuencarral, la mejora de la movilidad en Nuestra Señora de Valverde, cuya ejecución 
será en 2018 porque ese es un proyecto de bastante envergadura.  

Además hay que realizar, por petición de Patrimonio, obras bastante intensas en 
la piscina del Centro Deportivo Vaguada. Son obras que se tendrían que haber realizado 
hace ya unos cuantos años, no se hicieron, pero hoy por hoy se trata de una cuestión de 
seguridad básica y entonces, evidentemente, hay que realizar las obras. En el año 2016 
se recibe un informe de la Dirección General de Patrimonio del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda sobre la situación del sótano y del edificio relatando las 
deficiencias y daños que pudieran afectar a la estructura del inmueble, aconsejándose 
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realizar pruebas; el Servicio de conservación y rehabilitación emite un informe el 19 de 
abril de 2016 y una vez analizada la situación por la Dirección General de Patrimonio se 
proyecta la realización de las obras necesarias para solventar esta deficiencia, por lo que 
será una de las intervenciones que realizará Patrimonio, en principio a partir del mes de 
julio de 2017. 

Con respecto a las grandes inversiones del distrito se refiere a la remodelación 
de las antiguas oficinas del Teatro Madrid. Las obras terminarán en abril de 2018, ya 
están en proceso de licitación. El teatro al completo se está abordando como un 
proyecto de las tres administraciones para conseguir la necesaria financiación; este es un 
proyecto que se está llevando desde el Área de Cultura. Sobre las escuelas infantiles en 
Las Tablas, Montecarmelo y Arroyofresno, el proyecto está en fase de redacción y está 
prevista su entrada en funcionamiento para el curso 2018/2019. Las bibliotecas en Las 
Tablas y Montecarmelo disponen de un proyecto que está en redacción, para licitar el 
año que viene. En cuanto al centro cultural en Las Tablas, lo último que se hizo, en 
relación a una enmienda del Partido Socialista y con la colaboración de la asociación de 
vecinos, hace apenas unas semanas se fijó la parcela asignada para que se puedan iniciar 
todos los procesos.   

  En relación a la construcción de centros deportivos planificados en Las Tablas y 
Montecarmelo, están en redacción y empezará la ejecución en el segundo semestre de 
2018. El centro de día para personas con deterioro cognitivo en el barrio del Pilar, se 
encuentra en fase de comprobar la disponibilidad de parcelas y el tema de 
edificabilidad. 

  Sobre el campo de rugby en Tres Olivos, es una propuesta vinculada a 
presupuestos participativos, es una obra que se realizará entre 2017 y 2018, porque el 
presupuesto es de una obra grande. 

En materia de movilidad y seguridad vial, menciona los aparcamientos 
disuasorios de Paco de Lucía y Pitis que están en ejecución, el Plan de actuaciones de 
mejora de la seguridad vial en Las Tablas y Montecarmelo, que está ejecutado, la 
conexión del carril bici por la carretera de Colmenar, que también está ejecutado, los 
semáforos que se planteaban en Herrera Oria, que también están ejecutados. El Camino 
escolar seguro, las bicirutas y pedirutas, cuya ejecución está acabando. Se han realizado 
los talleres participativos del eje cívico en la calle Nuestra Señora de Valverde. Está en 
ejecución el eje peatonal del barrio de Begoña. Y también hay para 2017 la partida de 
presupuestos participativos para obras de pavimentación de aceras y alguno de los 
proyectos mencionados antes en relación al FRT.  

Sobre el Plan Especial de los Poblados A y B de Fuencarral, se trataba de 
modificar el planeamiento del suelo de los solares aún por construir, así como que sean 
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recepcionados por parte del Ayuntamiento, entre otras cuestiones. La Dirección de 
Estrategia Urbana está terminando la propuesta para hacer la modificación del 
planteamiento. La Agencia Social de la Vivienda ha dicho que no tiene problema en 
agrupar edificaciones siempre y cuando se haga sin perder edificabilidad, para que haya 
más espacio para zonas verdes tal y cómo pedían los vecinos. 

También se ha estado colaborando en el Plan Especial de la Colonia de 
Mingorrubio, que está pendiente de aprobación definitiva y se mencionó en el anterior 
pleno sobre El Pardo. 

Hoy mismo se ha presentado el proyecto de remodelación de la plaza de La 
Vaguada, para el concurso de ideas del COAM. Se moverá por todas las redes de la 
Junta, pero si se entra en Decide Madrid se puede ver que hay una serie de plazas sobre 
las que se va a actuar en estos años y hoy se ha iniciado el proceso para recoger 
propuestas,  análisis, etc., en relación a estos asuntos. 

Termina mencionando brevemente el proyecto Madrid Puerta Norte. Este fue 
uno de los proyectos sobre los que más se habló el año pasado en el pleno del estado del 
Distrito. Era poco menos que un estado de apocalipsis que se iba a generar en la ciudad 
porque la Operación Chamartín ya no estaba en funcionamiento, se hablaba de un 
bloqueo de la situación. La situación a día de hoy es que tanto el Ministerio de 
Fomento, como ADIF, como el Ayuntamiento están en negociaciones para terminar de 
desbloquear la intervención. Es verdad que han salido muchas cuestiones en medios de 
comunicación, en unas direcciones o en otras. Lo que es absolutamente cierto es que 
desde hace 6 ó 7 meses hay un proceso de negociación en marcha, que cuenta con los 
propietarios del suelo de Malmea, que jamás habían tenido voz o voto en todo ese 
proceso, a pesar de ser propietarios del suelo, que se ha puesto encima de la mesa que 
hay varios elementos fundamentales que están descritos en el Proyecto Puerta Norte. 
Por tanto cree que de esa enorme alarma que había el año pasado, se ha pasado a una 
situación en la que al menos hay una voluntad de entendimiento por parte de las 
administraciones en unos términos mucho más razonables, en los términos que los 
vecinos y las vecinas, en concreto de este distrito, han ido planteando en sus alegaciones 
a lo largo del tiempo. 

Doña Sofía Miranda, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, explica que su intervención tomará como referencia las promesas del 
Concejal Presidente en su discurso del año pasado. Agradece la labor de los 
funcionarios del Ayuntamiento y del Distrito, así como a la policía municipal que ha 
aumentado en 8 efectivos su dotación, para atender el incremento de incidencias, si bien 
se ha observado un incremento en los robos en la zona, especialmente importante en Las 
Tablas y Montecarmelo.  
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En el debate de 2016, el Concejal Presidente agradeció al tejido asociativo y a la 
ciudadanía, por los elementos de crítica y por sus propuestas, que constituirían el 
embrión de los fututos foros locales, sobre cuyo funcionamiento actual le gustaría tener 
una valoración del Concejal. Le pregunta por el porcentaje de vecinos que representan 
el tejido asociativo y por el número de personas o empresas que están colaborando en 
los foros; observa que en la última sesión del Foro del Distrito los participantes no 
llegaron a 40, aun siendo el distrito con mayor participación. Manifiesta su 
convencimiento de la necesidad de la participación ciudadana, siempre que esta no sea 
una participación teledirigida, porque si se observan las propuestas de todos los foros, 
hay dos que se repiten entre las más votadas; una, el acondicionamiento de los patios 
escolares como espacios inclusivos de aprendizaje, de lo que emanaría la idea de 
introducir dinamizadores en los patios de los colegios, y por eso pide que se le explique 
cuánto cuesta la realización de esta tarea. Por otra parte, advierte que parte importante 
de las propuestas presentadas en los foros locales son proposiciones que se han 
presentado ya en el pleno del distrito, que se han aprobado por los grupos representados 
y que no han sido ejecutadas, lo que podría apuntar a que el equipo de gobierno y el 
Concejal Presidente no está tomándose en serio las propuestas que se aprueban aquí. 
Por otra parte, se dirige a la portavoz de Ahora Madrid, porque ese Grupo rechazó la 
propuesta de Ciudadanos sobre los proyectos intergeneracionales, y resulta ahora que 
una de las propuestas más votadas en la mesa de servicios sociales es la creación de 
proyectos intergeneracionales en el Distrito, porque en todo Madrid les está pasando 
que sólo escuchan a los vecinos que quieren, y no a todos los vecinos, y esta semana 
también ha pasado en Chamberí. 

Señala que el Concejal Presidente también afirmó que para fomentar la 
participación ciudadana se iba a habilitar un local como espacio de igualdad. Ahora 
pregunta ella por qué se entrega un local a una asociación con sede social en otro 
distrito y que tuvo acceso a ese local porque presentó su candidatura con otra serie de 
asociaciones que sí tenían su sede social es este distrito y que casualmente después de 
acceder al uso de ese local han abandonado el proyecto. Se pregunta si no parece esto 
extraño.  

Alude a que el Concejal Presidente informó que estas sesiones se transmitirían 
en streaming, cuando es algo que ya se viene haciendo desde el año pasado. También 
mencionó que las sesiones funcionaban mejor, que eran más agiles, eran más cortas, que 
eran más claras, y en eso efectivamente tenía razón, pero se equivocaba en el sentido de 
que las propuestas que aquí se aprueban beneficien a todos los vecinos, simplemente 
porque no se ejecutan, y en ese sentido viene a recordar los resultados de las últimas 
elecciones y recordar que los gobiernos no gobiernan sólo para aquellos que les votan 
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sino que gobiernan para todos los ciudadanos. Indica que el partido que sacó menos 
porcentaje en las últimas elecciones en este distrito fue Ahora Madrid, un 15,56 por 
ciento, y el tercero fue el PSOE, con 16,82 por ciento, mientras que Ciudadanos obtuvo 
casi un 20 por ciento, y mal que pese a todos, el primero fue el Partido Popular. 

El Concejal Presidente también habría hablado de la transparencia y de la 
necesidad de rendición de cuentas, y de que la presentación de propuestas era mucho 
más abierta. Desde su Grupo están de acuerdo en la necesidad de transparencia, y en 
cuanto a la rendición de cuentas, recuerda una iniciativa de su Grupo para la elaboración 
de un registro de iniciativas, indicando su seguimiento, así como que la Junta elaborase 
un informe trimestral sobre el estado de las iniciativas, para que los ciudadanos 
controlaran esto, y aún siguen esperando su ejecución, porque esto ayudaría mucho en 
materia de transparencia y rendición de cuentas.  

Como el Concejal Presidente ha señalado que el Distrito ha visto incrementada 
su inversión, quiere recordarle también sus palabras del año pasado para comprobar si 
se han cumplido o no. Así, habría dicho que para el 2017 el Distrito iba a aumentar un 
144 por ciento en Atención e inclusión social, un 83 por ciento en programas dedicados 
a Familia e infancia, un 280 por ciento en ayudas directas a través de los servicios 
sociales, un 90 por ciento en ayudas a escuelas, un 380 en ayudas al comedor y en 
cuanto a campamentos de verano, más de 300 menores se iban a beneficiar de estas 
medidas. Ahora ella explica que en Atención e inclusión social pasó de 2.060.206 euros 
a 2.198.026 euros, es decir no hay 144 puntos de incremento; en Familia e infancia pasó 
de 520.338 euros a 474.371 euros, es decir, se ha visto reducido; también se presumió 
de un aumento del 3,87 por ciento del presupuesto general en 2016, cuando ni siquiera 
se ha llegado a ejecutar el 100 por cien de ese presupuesto, con lo cual daba igual que 
aumentara o no el presupuesto, porque si no se ejecuta queda como si no se hubiese 
aumentado. 

En aquel pleno de 2016, el Concejal también habría hablado de la vivienda 
vulnerable, de los asentamientos, de los programas de inclusión, de las herramientas de 
prevención de desahucios, y resulta que actualmente hay dos parcelas en las que se iba a 
construir vivienda social, viviendas para soluciones habitacionales, y en las que no hay 
ni proyecto, ni se ha ejecutado ni un canto rodado. Hay muchas familias con menores 
que han solicitado desde hace más de seis años una solución habitacional, y este Distrito 
ha sido incapaz de resolverles el problema y darles una solución. En cuanto a los 
asentamientos, tampoco se ha hecho nada, porque han incrementado de 11 a 14 
asentamientos, y claro, si encima el asentamiento de Las Tablas es fijo, pues ahí hay 
mucho en lo que trabajar. 
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En materia de educación, en su momento también se mencionó la importancia 
del mantenimiento de los centros, pero resulta que los colegios Mirasierra y Calvo 
Sotelo han enviado sendas quejas sobre el mantenimiento que este Distrito les presta, y 
esto es algo que habrá que revisar para el próximo curso.  

También se dijo que una de las prioridades era un programa de accesibilidad en 
los barrios y en los entornos urbanos degradados, y no se ha vuelto a saber 
absolutamente nada, así como que a lo largo del 2016 y 2017 se elaborarían proyectos 
para las nuevas dotaciones culturales en Las Tablas y en Montecarmelo, y lo único que 
se sabe es que se han creado mesas de trabajo para definir futuros proyectos de 
bibliotecas en esos barrios, que no verán a la luz hasta 2018 o 2019. Entonces pregunta 
dónde están las promesas de escuelas infantiles, de bibliotecas, de centros culturales, de 
centros cívicos, de aparcamientos disuasorios, porque quisiera oír fechas concretas. 
También se dijo que para el 2017 se iban a introducir mejoras en el Nudo Norte y hasta 
ahora también se sabe sólo de unas mesas de trabajo, donde las decisiones son muy 
complicadas, porque ni las asociaciones están de acuerdo, y el nudo sigue así, 
bloqueado. En cuanto al Teatro de Madrid, se ha dicho que se verá abierto en primavera 
de 2018, cuando ni siquiera hay un proyecto para el teatro, por lo que se abrirán unas 
oficinas, cuyo objetivo espera que explique el Concejal Presidente. 

Está de acuerdo con el Concejal en lo fundamental que resulta la inclusión de las 
personas mayores, por lo que le recuerda todas las proposiciones que Ciudadanos ha 
presentado en este sentido, por ejemplo la intergeneracional, que se planifiquen ya los 
nuevos centros de mayores para Valverde, barrio del Pilar, Las Tablas, entre otros.  

Recuerda también a los socialistas que en el anterior debate mencionaron que 
gracias a sus enmiendas se iban a construir dos escuelas infantiles, la biblioteca de 
Montecarmelo, un centro cultural en Las Tablas, se iban a eliminar barreras 
arquitectónicas en el barrio de Begoña, se iba a reformar las zonas más degradadas del 
distrito, y le parece que de todo aquello no se ha hecho absolutamente nada, 
manteniendo la falta de dotaciones en los barrios del distrito. 

Como el Concejal ha mencionado la importancia de los foros locales para el 
desarrollo de los anteproyectos, insiste en que en la última sesión participaron 40 
personas en relación con los 240 mil habitantes del distrito, que están representados en 
este pleno, por lo que respetando la participación, también debe escucharse a los grupos 
de la oposición y que se ejecutase lo que estos proponen. Se ha hablado también de la 
descentralización y de la creación de 221 puestos de trabajo, pero en su opinión primero 
habría que saber qué competencias se van a transferir antes de crear esos puestos, 
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porque parece que el equipo de gobierno está más pendiente de colocar a los suyos que 
realmente llevar a cabo una descentralización ordenada. 

Por último, se habría mencionado que las cifras sobre recogida de basura son 
más positivas que el año pasado, pero ella lo duda porque de la última Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones se desprende que las quejas sobre limpieza siguen en 
niveles de 2015, y así no es que ahora lo estén haciendo peor, sino que en ese año la 
limpieza ya era un problema grave, y tras dos años, sigue todo igual, y ya no vale hablar 
de herencia recibida, sino de lo que este gobierno ha conseguido para esta ciudad y este 
distrito. 

Doña José Manuel Dávila, Concejal del Grupo Municipal Socialista, comienza 
por agradecer a los trabajadores municipales porque son una pieza esencial para el 
funcionamiento de los servicios municipales. 

Estando en el ecuador de la legislatura corresponde hacer un balance de lo 
pasado y de las expectativas. Su partido apoyó un gobierno del cambio, como lo planteó 
mayoritariamente la ciudadanía madrileña. Tras este tiempo, se agradecen muchas 
cosas, se agradecen las formas, que se están haciendo las cosas de otra manera, hay una 
buena actitud, una disposición y en ese sentido, la forma de hacer política, trae vientos 
frescos, frente a los modos en que se venía actuando. Hay mucha gente que les plantea 
si volverían a hacerlo, y afirma que sin ningún tipo de dudas, así sería, porque hay 
muchas batallas que comparten, desde la defensa de derechos sociales, como en luchas 
concretas, y recuerda cómo han peleado para evitar el cierre del IES Pérez Galdós, 
lamentando no haber tenido la suficiente ayuda desde la bancada de enfrente, 
especialmente de Ciudadanos como partido que sostiene al gobierno autonómico del 
Partido Popular, si bien hubo gestos de aquel partido en el distrito, que no se reflejaron 
en la Comunidad de Madrid. 

Acepta que han pactado muchas veces con el gobierno de la ciudad, han hecho 
un aumento muy significativo en gastos sociales, han puesto en marcha los presupuestos 
participativos, en los que creen firmemente, y han apoyado que se incremente el dinero 
que sea gestionado por la gente. Han aprobado, también con Ciudadanos, el reglamento 
de los foros locales, un mecanismo de participación que está costando arrancar, lo que 
es lógico en una ciudad que estaba adormecida, pero que poco a poco irá despertando y 
funcionando de mejor manera.  

Explica que este año han apoyado el segundo presupuesto de este gobierno, con 
un proceso de enmiendas y de ejecución, si bien reconociendo que ha habido algunos 
problemas de ejecución, por lo que en tal sentido comparte la crítica con la Sra. 
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Miranda, ya que algunos de los proyectos que el año pasado se plantearon como 
mejoras en el distrito, como las escuelas infantiles y otros equipamiento, no han sido 
puestos en marcha. Por eso, este segundo presupuesto ha ido acompañado de un acuerdo 
político, mediante el que se ha creado una comisión de seguimiento, para que esas 
deficiencias de gestión se superen, y así esperan que sus enmiendas al menos se 
ejecuten. Por su parte, señala que hay varios planes a nivel general que debería tener 
reflejo en el distrito, como el plan de pobreza energética, que en este caso quizás 
merecería hacerlo partícipe a la ciudadanía del distrito, dando a conocer todas las 
ayudas y todas las subvenciones que se pueden obtener, porque muchas veces hay 
mucha gente que no consigue información y en ese sentido sería muy importante que 
los servicios sociales se pongan en marcha, y él anima a que la Junta Municipal adopte 
algún posicionamiento, o alguna campaña de comunicación para informar a la gente de 
todas las mejoras sociales que se van haciendo con la nueva política, porque al final la 
gran tarea del Ayuntamiento es mejorar la vida de sus habitantes, y por eso apoyan y 
apoyarán a este gobierno, con independencia de puntualizar algunos extremos. 

El primero es la limpieza. Es verdad que se han planteado algunas mejoras 
concretas, como por ejemplo el servicio de repaso, o como la recogida selectiva, 
mencionado la introducción del quinto cubo orgánico. Así se incide también en una idea 
real de una economía circular, de un planteamiento más ecológico, 
medioambientalmente más sostenible. Admite que cuando se han puesto a trabajar 
conjuntamente en la mesa de limpieza, han conseguido más mejoras, para tener un 
mayor número de trabajadores y trabajadoras en las calles de Madrid, o recalificar de 
vías secundarias a vía principal un número muy significativo de calles, como en este 
distrito, que era uno de los más castigados, porque tenía volumen menor de vías 
principales, y por eso ha sido tanto el volumen que se ha incrementado, y eso demuestra 
el valor de un trabajo colectivo, en un espacio donde participan las empresas de 
servicio, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, y los partidos políticos, y en el que 
se ha trabajado también con iniciativas del equipo de gobierno, por todo lo cual espera 
que desde de este verano se disponga de unos mejores servicios de limpieza, a pesar de 
los nefastos contratos integrales de limpieza.  

Pero así como hay acuerdos, también hay desacuerdo en algunas cosas, como 
ocurre con el mantenimiento de zonas verdes, que a su juicio deja mucho que desear, en 
este distrito en particular. Así, si hay que acometer más de 746 talas, es porque que el 
mantenimiento del arbolado no es el más adecuado, lo que deriva en caídas y otros 
defectos de mantenimiento, siendo un problema que no se ha atajado en la ciudad, y en 
este distrito se puede ver por ejemplo en Lacoma, que presenta una situación muy 
complicada. Opina que el problema de las zonas verdes es que su deterioro progresivo 
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acaba trayendo otros problemas mucho mayores, porque cada vez que el arbolado 
empeora es mucho más difícil la intervención, y se termina con intervenciones mucho 
más invasivas como las talas. También es verdad que no se está haciendo el programa 
de replantaciones todo lo bien que se podría hacer, sigue habiendo alcorques vacíos en 
este distrito y en ese sentido considera que habría que realizar políticas más oportunas, y 
así, cuando se realiza una tala, automáticamente hacer una programación, y si no es una 
época de plantación, al menos evitar que el alcorque se convierta en un foco de 
suciedad, incluso de posibles accidente por estados de abandono.  

También se muestra crítico con la situación de la movilidad, porque no se han 
afrontado los planes de movilidad por barrios que han defendido desde el Grupo 
Socialista. Menciona particularmente la gravedad del caso de Las Tablas, con tantos 
problemas de aparcamiento y movilidad, o como el caso de Pitis, que requiere también 
la intervención de otras administraciones, mencionando también el grave problema del 
Nudo Norte. Relacionada con esto también se encuentra la situación de las barreras 
arquitectónicas, señalando que aún hay aceras en este distrito que son impracticables, 
además centros de salud que han sido objeto de proposiciones, con serias dificultades de 
accesibilidad. Si lo que se quiere es democratizar el espacio público, este es un objetivo 
pendiente, porque implica un reordenamiento de ese espacio, para dar más 
protagonismo a los métodos de desplazamiento alternativos, a los propios peatones, a la 
movilidad ciclista, etcétera. Pero también hay que facilitar que cualquier persona, 
independientemente de su situación personal pueda moverse por la ciudad de forma 
razonable. 

En materia de urbanismo, reconoce que existe un déficit por el deterioro de 
aceras y calzadas, y menciona la Operación Asfalto, que este año se empieza a hacer de 
forma razonable, no como en el año anterior que se hizo en una época poco razonable, y 
por tanto esta vez cabe felicitar a los responsables, y animar a que se continúe de esta 
manera. En todo caso, asume que algunas actuaciones urbanísticas generan 
contradicciones, como ocurre con la “quinta torre” de Villar Mir, pues a su juicio no 
tienen sentido el acuerdo que se ha alcanzado desde el punto de vista de movilidad, de 
manera que interese del distrito, porque con esta alternativa cree que se van a conseguir 
más problemas que soluciones, observando que es en las grandes operaciones 
urbanísticas donde mejor se ponen de acuerdo Ahora Madrid y Partido Popular, y en 
este sentido desde su partido miran con preocupación el desarrollo del proyecto Madrid 
Puerta Norte, del cual no tienen información sobre el avance de las negociaciones, y les 
preocupa que este desarrollo que en su día se paralizó, precisamente por acuerdo del 
Partido Socialista y Ahora Madrid, ya que era un proyecto que no interesaba a vecinos y 
vecinas, al no cumplir las mínimas condiciones de sostenibilidad y del modelo adecuado 
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de ciudad, ahora se desconozca su evolución, que temen pueda volver al antiguo 
proyecto, por lo que reitera la preocupación por tanta desinformación, y por una 
opacidad que puede desembocar en una falta de consenso social. Alude además a los 
poblados marginales y los espacios interbloques, que abundan en este distrito sin 
alcanzar a una solución integral, que sería deseable. 

Respeto a la cultura, pone de manifiesto su inquietud por la reapertura del Teatro 
Madrid, que es una de las grandes reivindicaciones del distrito, y cuya solución parece 
que va lenta, ya que se desconoce el uso de esas oficinas que se pretenden abrir a 
mediados de 2018, porque en definitiva resulta preocupante que en toda una legislatura 
no se tenga capacidad de darle la funcionalidad oportuna al teatro. En tal sentido, 
menciona una enmienda de su Grupo para dar dotación al teatro, que fue rechazada, 
junto con otras 4 mil, por el veto del Partido Popular y de Ciudadanos, y que planteaba 
una posibilidad seria y razonable de llegar a un acuerdo con las demás administraciones 
implicadas, lo que ahora le hace temer que no sea posible en el estado actual llegar a 
resolver la situación.  

Está de acuerdo en que muchos de los problemas mencionados, por ejemplo el 
de la piscina de Vaguada, son heredados, pero también es evidente que falta agilidad 
para resolverlos, y la gestión no parece resolver los problemas de la gente, y eso hace 
crecer un cierto sentimiento de temor a que se defrauden las expectativas del cambio de 
gobierno, porque la gente vota la primera vez con la ilusión del cambio, pero a la 
siguiente ya espera una gestión adecuada y la ejecución de las promeses, y es verdad 
que la ciudadanía parece no ver los grandes logros de este cambio. De hecho, si se 
pregunta en la calle, le cuesta mencionar dos o tres grandes iconos de resolución de 
problemas. La democracia ha implicado la participación de la ciudadanía, y ahora es 
básico llegar a más gente, en tal sentido, los foros locales le parecen un instrumento 
adecuado pero también reconoce que ahora está participando poca gente, aunque 
entiende que son efectos que son lentos y que implica cambiar dinámicas, que la 
ciudadanía debe encontrar, pero para eso necesita saber que la participación es útil, y en 
este sentido aún hay déficits, por ejemplo, todavía está pendiente la ejecución de 
algunos programas de presupuestos participativos de los que se habló en 2016. Opina 
que si la gente ve que su esfuerzo de participación, si esa ilusión que se genera, no 
acaba de tener respuestas, se puede llegar a desincentivar la participación. 

En su opinión, otro elemento de democratización es fomentar el proceso de 
descentralización; entiende que si bien el equipo de gobierno ha dado algún paso, 
también es verdad que en la RPT que se plantea se implementan complementos 
específicos para los niveles altos de la administración con el plus de descentralización 
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pero no así a los auxiliares administrativos que son los niveles más bajos de esta 
organización. Admite que le cuesta un poco entender esta situación porque realmente no 
tiene mucha lógica que justo aquellos trabajadores y trabajadoras, que son los que 
menos cobran, no consigamos un incentivo; respecto a los altos funcionarios, asume que 
como están más valorados económicamente en las áreas, muchas veces se produce una 
fuga hacia las áreas lejanas de algunas juntas de distrito, pero no cree que sea la mejor 
forma, y de hecho se está poniendo en la mesa que se estarían trayendo jefes pero sin 
aumentar el número de trabajadores. Declara que si no se ayuda, no se paga a los 
trabajadores que menos tienen, y se aumentan los jefes, el proceso de descentralización, 
no se haría de forma razonable, a pesar de que todos comparten desde el punto de vista 
político que esta descentralización es necesaria, para acercarse a los ciudadanos, y para 
democratizar los distritos de forma natural. Pero insiste en que el proceso hay que 
ponerlo todo sobre la mesa, afrontando por ejemplo la gestión de los centros culturales, 
y espera que el Concejal Presidente pueda explicar las bondades del modelo. 

Insiste en que es importante destacar el funcionamiento de las instituciones, 
admitiendo que no desarrollar muchos acuerdos del pleno acaba siendo un mal mensaje, 
tanto a la ciudadanía como a los partidos, y si no se da salida a los acuerdos, de alguna 
manera se cercena la opinión de la ciudadanía en las elecciones. Considera que cuando 
tienes una situación de minoría en el gobierno, tienes que estar especialmente pendiente 
de esto, y habrá que estar atentos para dar un impulso de gobierno a dos años vista, y 
hacer un plan de actuaciones, porque si la ilusión y la esperanza de la gente no viene 
acompañada de soluciones concretas, puede llevar a la melancolía, y el problema sería 
si la izquierda madrileña se queda en su casa y no va a votar, porque no se ha sido capaz 
de hacer una ciudad mejor y más habitable para todos y todas. 

Doña Gema Queipo, portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, saluda a las 
personas presentes en la sesión. Explica que desde Ahora Madrid afrontan este debate 
desde la responsabilidad de hacer balance de la primera mitad de legislatura en el 
gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que para ponerla en su justa medida hace 
necesaria la mención a la situación de abandono y desatención en la que la nueva 
Corporación encontró el Distrito, pero la lista sería demasiado larga. 

Pone de manifiesto que el cambio ya comienza a notarse, el que está propiciando 
un gobierno de gente corriente, que trabaja por el bien común y con un respaldo 
ciudadano mayoritario, como han demostrado las últimas encuestas publicadas. 

Si algo caracteriza estos dos años de legislatura es la reducción de la deuda que 
se encontraron al llegar, y un aumento del superávit, que ha servido para aumentar el 
gasto social y las inversiones, que eran las grandes olvidadas. Sólo para este Distrito el 
presupuesto total ha aumentado en más de un 17 por ciento, y para las partidas de 
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servicios sociales, un 25. Por otra parte, según la última encuesta sobre calidad de vida 
y satisfacción con los servicios públicos, los madrileños y madrileñas valoran la 
importancia que se está otorgando a la participación ciudadana, a que el Ayuntamiento 
facilite que puedan participar en la toma de decisiones y sobre todo que esas opiniones 
sean tenidas en cuenta. Se ha puesto mesas de Decide Madrid a lo largo de toda la 
ciudad donde se ha votado por las propuestas que se consideran mejores para su ciudad. 
Este equipo es pionero en poner en práctica este tipo de consultas en la ciudad de 
Madrid, y no ha debido ser algo tan malo para la ciudadanía cuando en otras ciudades 
europeas están llevando a cabo procesos muy similares. 

Otro de los hitos de la actual legislatura es el nacimiento de los foros locales, los 
nuevos espacios de participación ciudadana de los distritos, que vienen a sustituir a los 
obsoletos y herméticos consejos territoriales. Ahora son los propios ciudadanos y 
ciudadanas las que también debaten, proponen, y deciden aquellas acciones que 
consideran necesarias o beneficiosas para sus barrios. Los foros son expresión de ese 
compromiso, y cuyo reglamento no apoyó el Partido Popular; probablemente porque la 
participación ciudadana real, sin mediaciones ni injerencias partidistas, es algo que 
todavía les atemoriza. Como balance inicial, consideran que el proceso de constitución 
de los foros ha sido un éxito, si bien es cierto que hay que seguir profundizando en la 
gestión de lo común para que la participación sea cada vez mayor.  

Declara que como no tienen miedo a que los madrileños y madrileñas participen 
y decidan donde quiere que se destine su dinero, han vuelto a poner en marcha los 
presupuestos participativos, y destaca los 2,4 millones que corresponden a Fuencarral-
El Pardo. 

También quieren y creen en una ciudad más cercana, cohesionada y habitable. 
Por eso en estos dos años se ha visto nacer el Fondo de Reequilibrio Territorial; un 
fondo con un objetivo muy claro, de luchar contra el desequilibrio histórico de la capital 
y avanzar en la cohesión interterritorial. Una partida que ha pasado de los 30 hasta los 
76 millones de euros, una cantidad que se multiplica para continuar con las actuaciones 
en mejora urbana y supresión de barreras arquitectónicas; actuaciones de empleo o de 
vivienda.  

Otro de los grandes proyectos que están llevando a cabo en esta legislatura y que 
ya empieza a tener efectos reales en los distritos es la descentralización, que para ellos 
supone revertir el proceso de descapitalización de los distritos, y reforzar sus recursos, 
para mejorar la prestación de servicios en la instancia municipal más cercana a la 
ciudadanía, facilitando así respuestas rápidas a sus demandas y necesidades con 
respecto al mantenimiento de calles y aceras, o restauración de zonas verdes, entre otras. 
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En cuanto a educación; alude a la red de escuelas infantiles, de las cuales 3 serán 
de nueva construcción en el distrito. A diferencia de los populares, en su partido 
escuchan y ofertan plazas en lugar de cerrar centros educativos cuando existe demanda. 
En este mismo ámbito, destaca también la apuesta decidida de esta Junta por terminar 
con el acoso escolar en las aulas, y la excelente acogida que por parte de la comunidad 
educativa han tenido las actividades extraescolares y complementarias, ofertadas por el 
Distrito y en cuya elaboración han participado activamente las familias.  

Por otro lado; desde 2016, el Ayuntamiento de Madrid viene desarrollando la 
campaña Madrid Sí Cuida, con el objetivo de erradicar la exclusión sanitaria en la 
ciudad; un problema dramático que el Partido Popular se ha obstinado en negar 
sistemáticamente mientras cientos de personas sufrían el “apartheid sanitario”, y 
Fuencarral-El Pardo no ha sido ajeno; así, el CMS del distrito atendió desde el inicio de 
la campaña y hasta abril de 2017 a 44 personas en situación de exclusión sanitaria. 
Desde aquí, quiere poner en valor y agradecer el gran trabajo que desarrollan los 
profesionales del CMS, declarando que seguirán defendiendo una sanidad universal, 
pública y de calidad, y por supuesto, libre de exclusión sanitaria.  

En cuanto a la cultura, indica que el espacio de Playa Gata, más allá de su 
utilización por los distintos colectivos del distrito, está siendo objeto de dinamización 
cultural y creativa, con proyectos como Fuencarral Experimenta y otras actuaciones 
culturales de interés. Destaca el proceso de creación colectiva entre la ciudadanía y el 
tejido artístico, que supondrá “Imagina Madrid”, y que pretende, transformar el espacio 
público de la ciudad, mediante actuaciones de intervención urbana y de activación 
cultural, que es un cita a la que están emplazados todos y todas el 1 de julio, en la 
explanada del Parque de La Vaguada. Anuncia además que dentro de poco se empezará 
a ver la rehabilitación del Teatro Madrid, que volverá a convertir a este distrito en un 
referente cultural más para esta ciudad. 

En el compromiso con su programa han aplicado por fin la Ley de memoria 
histórica en el distrito, con la eliminación de nomenclaturas de calles y símbolos 
franquistas, y apostando por la recuperación de la memoria democrática. 

Sobre el medio ambiente, sostiene que esto no les preocupó mucho a los 
populares, pero a Ahora Madrid sí le preocupa el entorno, y las consecuencias que 
tienen sobre la salud; en ese marco se elabora el Plan A de Calidad del Aire y Cambio 
Climático, que pretende cumplir con las normativas en materia medioambiental y que 
contempla cuatro grandes áreas de intervención, a saber, la movilidad sostenible, el 
impulso de las energías renovables y la eficiencia energética de los edificios, la 
tecnología de los vehículos, y la adaptación de la ciudad al cambio climático. Apuestan 
también por recuperar espacios, como el proyecto de restauración fluvial del río 
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Manzanares a su paso por El Pardo, que se está ejecutando actualmente de forma 
conjunta y colaborativa entre tres entidades, la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Patrimonio Nacional y el propio Ayuntamiento de Madrid. Otra medida ha sido la 
constitución de la Mesa del Árbol, un instrumento útil y no anecdótico como ocurría en 
legislaturas anteriores. A través de los talleres de zonas verdes, arbolado y 
biodiversidad, los vecinos y vecinas realizaron un diagnóstico de la situación de las 
zonas verdes de los barrios del distrito, incluyendo propuestas de mejora de los espacios 
naturales. 

En otra línea, apuestan por la rehabilitación de lo que ya existe, en lugar de 
continuar con el precedente modelo especulativo de construir por construir. Por eso nace 
el Programa MadRe, un plan de ayudas para mejorar la accesibilidad, eficiencia 
energética y conservación de edificios residenciales. Favorecen también el incremento 
del parque municipal de vivienda pública de la ciudad, y para esta legislatura está 
prevista la construcción de más de 4.000 viviendas en varios distritos de la ciudad, entre 
los que se encuentra Fuencarral-El Pardo. Desean recuperar, pero sobre todo superar, las 
cifras de vivienda pública existentes con anterioridad a la venta de viviendas a fondos 
buitre, atendiendo así a otra de las demandas de la ciudadanía y devolviéndoles lo 
expoliado. 

Manifiesta que por fin se está llevando a cabo un verdadero plan de choque en 
las calles de la ciudad, y muy especialmente en este distrito. El objetivo de esta 
actuación es paliar el deterioro de asfaltos y pavimentos que padece la ciudad, y este 
distrito, debido a la falta de conservación adecuada durante los pasados años.  

Declara que siguen comprometidos con la erradicación de las violencias 
machistas, con campañas de concienciación y prevención, con la creación del Espacio 
de Igualdad en Playa Gata, con el establecimiento de acciones para conseguir fiestas 
populares libres de agresiones machistas, con la creación de comités de crisis ante 
cualquier asesinato machista, para así, entre todos y todas, tratar de erradicar este 
problema de una vez por todas, ofreciendo soluciones reales. Puntualiza cómo les 
gustaría que en estos comités de crisis participara también el gobierno de la Comunidad 
de Madrid, que se excusa diciendo que el Ayuntamiento de Madrid no tiene 
competencias, aunque eso suponga romper con el Convenio de Estambul, que establece 
el trabajo obligatorio entre administraciones en esta materia. 

Siguen también comprometidos con los mayores de esta ciudad, diseñando con 
ellos una ciudad más amable, fomentando la mejora de las instalaciones y actividades de 
los centros de mayores, el acceso a la teleasistencia, la ayuda a domicilio. Este 
Ayuntamiento se preocupa por el envejecimiento activo de sus mayores y su salud, y 
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sobre todo se preocupa por llevar a cabo todas las acciones que lleven a mitigar la 
soledad y el aislamiento en el que se encuentran muchos de ellos y ellas. 

También señala el compromiso con los jóvenes de esta ciudad incluyendo 
programas de dinamización juvenil en los FRT, porque los populares no les dejaron 
ninguna alternativa de ocio que no fuera el alcohol y por eso, desde este Ayuntamiento, 
se les ofrece una alternativa de ocio sano, y se desarrollan programas de intervención en 
zonas de consumo activo de alcohol y otras drogas, con especial atención a las fiestas 
del distrito. 

Indica que son conscientes de que quedan cosas por hacer, pero también que son 
valientes y asumen el reto de continuar mejorando esta ciudad; el cambio comienza a 
abrirse paso; se siente; se percibe y están respaldados por la ciudadanía, porque este es 
un gobierno honrado y transparente, que sabe gestionar, aunque en la oposición se 
empeñen en decir todo lo contrario, porque saben que los madrileños y madrileñas 
tienen el gobierno que se merecen, un gobierno que vela por el buen uso de cada euro 
público.  

Aún hay dos años de legislatura por delante para seguir desarrollando el 
proyecto de cambio con el que se presentaron a las elecciones, y que paso a paso van 
cumpliendo; porque estos dos primeros años no han sido fáciles, han sido atacados por 
muchos y de manera incesante; y la mejor respuesta es seguir trabajando de forma 
honesta por el bien común de toda la ciudadanía.  

Concluye así que no puede sino hacer un balance positivo de estos dos años de 
legislatura, en los que sin duda los madrileños y madrileñas han ganado en democracia, 
honradez y transparencia. 

 Don Alberto Arias, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, comienza 
recordando que en la sesión del año pasado el Concejal Presidente indicaba que los 
grupos traían ya preparadas sus intervenciones sin perjuicio de lo que él dijese, y su 
respuesta esto que esto ocurre así porque ya todos saben lo que va a decir, que es nada, 
admitiendo que le asustaría que dijese algo, porque es nada lo que ha hecho por este 
Distrito. 

Pone de manifiesto como este es el segundo año en que el Concejal Presidente 
da cuenta de su gestión al frente de uno de los distritos más grandes y poblados de la 
ciudad, viendo por segundo año que el abandono que sufre la ciudad se hace más 
patente en este Distrito, además de hacer visible un desgobierno que incumple una de 
las máximas de un responsable político, que es gobernar para todos y escuchar a los 
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vecinos, pues precisamente este equipo sólo gobierna y cumple con los suyos, para su 
movimiento electoral, y esto es tan real como el cinismo con el que gobiernan. 

En todo caso quiere agradecer al equipo de gobierno, porque de las 61 
proposiciones presentadas por el Partido Popular, han aprobado 52. Pero no es oro todo 
lo que reluce, porque de esas más de 30 no se han ejecutado o las han ejecutado mal, lo 
que representa un 70 por ciento de las presentadas. Así, no han llevado a cabo el 
mantenimiento en las aceras pares de la calle Ginzo de Limia, ni de Santiago de 
Compostela, ni de Fermín Caballero, ni la acera de la carretera Cristo de El Pardo, calle 
Braile; no han asfaltado desde que se pidiera hace un año la calle Valencia de Don Juan; 
no han instalado los bolardos solicitados en el paso de cebra cerca de la escuela La Rosa 
del Azafrán; de la calle Sardineta, mejor no hablar; la accesibilidad al Centro de 
Especialidades de Peñagrande; los estudios para un plan de difusión de los comercios de 
la calle Sarria, aun sin respuesta; la cocina del centro de Mayores de Peñagrande, no 
funcionaba y les llevan otra peor; las medidas de seguridad vial en las inmediaciones del 
IES Dámaso Alonso, brillan por su ausencia; de limpieza y mantenimiento de arbolado, 
alcorques vacíos y mantenimiento de los parques, un desastre. 

Se pregunta para qué salió el Concejal Presidente a los barrios, además de para 
engañar a los vecinos diciéndoles que casi venían a salvar el mundo. 

Menciona también el desastre que es a su juicio representa la gestión 
presupuestaria, que parece otra broma de este gobierno. El pulso que ha mantenido el 
concejal del Área de Economía y Hacienda con el Ministerio de Hacienda ha salido muy 
caro a todos los madrileños, pero en concreto a este distrito, con un recorte de 3,3 
millones de euros y toda una obcecación por no querer cumplir la regla de gasto. En vez 
de recortar en lo superfluo, como publicidad y propaganda o gastos de claro corte 
ideológico, recortan y dejan sin crédito programas como conservación y mejora de 
todos los colegios públicos del distrito, las inversiones en instalaciones deportivas, el 
mantenimiento de los edificios municipales de la Junta Municipal como centros 
culturales, de mayores, etcétera, además del recorte en las partidas destinadas a gastos 
de Personas Mayores, Familia e Infancia y Emergencia Social.  

Menciona el 30,55 por ciento, que lo que esta Junta Municipal lleva ejecutado en 
programas de carácter social, que califica como datos bochornosos para un equipo de 
gobierno al que se le llena la boca con Familia e Infancia, y que sólo llevan ejecutado un 
9,11 por ciento, o un 3,45 por ciento en Integración Comunitaria y Emergencia Social, y 
de Igualdad sólo un 4,20 por ciento, en Promoción a la Igualdad y No Discriminación, 
no hacen nada en esta rama, solo la paridad entre sus vocales, esto no es trabajar por la 
igualdad ni por los más necesitados; señala que esto es un gobierno de cambio, pero a 
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peor, a un desastre absoluto, por lo que les pide que dejen de dar lecciones de política 
social. De hecho, indica que prometieron 4000 viviendas en la ciudad, y sólo han 
ejecutado 2, y de las 300 viviendas cedidas por la SAREB sólo han adjudicado una.  

Pues con todo esto, la portavoz del gobierno municipal, la Sra. Maestre, dijo en 
el debate del estado sobre la ciudad, que han cambiado muchas cosas, que se empiezan 
a ver los frutos de este gobierno, que han modernizado Madrid, que han puesto Madrid 
al día, a lo que él responde que es absolutamente falso. 

Al pasar este examen al equipo de gobierno, la gente recordará que este desastre 
se debe también al apoyo del Partido Socialista, y no le vale que se le diga como en otra 
ocasión que se reafirmaban en lo que hicieron en la alternativa de apoyar a Carmena o a 
Aguirre, porque a lo que se les dio opción fue a que ellos dirigieran la ciudad, aun 
teniendo en cuenta la falta de años de experiencia para gobernar, pero insiste que el 
ofrecimiento era que el ahora olvidado Sr. Carmona fuera el alcalde. Pero sí debe 
admitir que la Sra. Causapie, en el debate sobre la ciudad reconoció que el gobierno está 
sin rumbo, sin proyecto, sin hoja de ruta, y aunque parecía que hablaba del gobierno de 
Zapatero o de la situación actual del partido socialista, lo hacía del gobierno de la 
ciudad. De hecho, hablando de igualdad, reconoció que se está peor que en la 
Comunidad de Madrid, con políticas sociales sin ejecutar desde el pasado año, 
declarando que para gobernar desde la izquierda hay que seguir otra línea. En esto 
último, él disiente, porque resulta que gobernar desde la izquierda es hacerlo sin contar 
con los vecinos, sin realizar mejoras, olvidándose de la igualdad, de la cultura, de los 
mayores, de los centros educativos, esto es la izquierda. Y aún así, los socialistas siguen 
apoyando a este equipo, y eso les hace responsables. 

En su opinión, la realidad es la realidad, un distrito dejado, donde sus vecinos no 
ven como se solucionan sus problemas, problemas básicos del día a día, los mayores 
tampoco ven que se les escuche, sillas viejas en un centro de mayores, en el de Vaguada 
concretamente, un caos cocinar en el centro de Mayores de Peñagrande, un caos entrar 
en el Centro de Día de El Pardo, donde el estado de la acera es una vergüenza, unos 
vecinos que algunas veces se quejan de problemas que les asustan, como asentamientos, 
aunque este equipo presuma de que son menos. 

Otro desastre que no puede olvidar son los presupuestos participativos, o mejor 
dicho presupuestos pasivos, con una gestión que hace aguas por todos los sitios, y que 
denota como pasan de lo que de verdad quieren los vecinos, con declaraciones de 
inviabilidad de propuestas que nadie entiende, incluso de las más votadas, con unas 
valoraciones económicas de las propuestas que no tienen sentido, o sobrevaloradas o 
infravaloradas, lo que demuestra una gestión desastrosa hasta con los suyos, porque en 
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esos presupuestos participativos, sólo participan los adeptos, a los que ni así son capaces 
de escuchar. 

A su juicio, los vecinos se cansan de ocurrencias, de “carmenadas”, de 
“zapatadas” y tonterías, se cansan por tanto de un gobierno que nada se preocupa por los 
ciudadanos, que ninguna respuesta da. En este distrito hay más de 235.000 habitantes, y 
pide al Concejal Presidente que deje de gobernar para quienes le votan, y que gobierne 
para todos, que en resumen sería gobernar y gestionar Fuencarral-El Pardo. 

Doña Carmen Espinar, vicepresidenta del Foro Local, manifiesta que el foro 
del distrito, al igual que en el resto de distritos, se constituyó en febrero pasado. No 
tiene aún, por tanto, más de cuatro meses de existencia, tiempo en el que se ha 
procedido a iniciar los procedimientos de trabajo a través de las 18 mesas y el grupo 
creados, elaborar un listado de propuestas para el presupuesto participativo, 
recomendadas como Espacio Presencial Fuencarral-El Pardo, que están promoviendo 
para su votación hasta el 30 de junio, elaborar un listado de propuestas priorizadas para 
el Anteproyecto de Presupuestos 2018, que han sido acordadas en el pleno de 
presupuestos del foro el pasado 10 de junio, hacer una propuesta al Comisionado de 
Memoria Histórica sobre la denominación de una de las calles, sobre la que ni ha habido 
aceptación de la propuesta ni tampoco se les ha respondido, y remitir una carta a las 
áreas de gobierno de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto y la de 
Coordinación Territorial y Colaboración Público Social, sobre algunas incidencias con 
los presupuestos participativos. 

Señala que algunas mesas ya venían trabajando con ese u otro nombre, desde la 
iniciativa ciudadana, en algunos casos, o desde la iniciativa institucional, en otros. 
Mesas como la de presupuestos, igualdad, salud, educación, grupo zona norte tenían ya 
alguna historia que contar, lo que quiere decir que no han comenzado todo desde cero. 
También la implicación de muchas asociaciones, vecinales y AMPAS especialmente, ha 
aportado conocimiento y procedimientos, y ha contribuido a que hayan podido 
desarrollar toda esta actividad, que consideran muy positiva en el tiempo que llevan. 

Indica que según el Reglamento, el foro local es un espacio público de 
encuentro, diálogo, deliberación, concertación, propuesta y evaluación de políticas 
públicas en el que la ciudadanía a título individual y las entidades, reflexionan y 
trabajan de forma conjunta para definir propuestas de diseño, gestión y evaluación de 
políticas públicas municipales en diálogo y concertación con la Administración Pública. 
Esta amplia delimitación del foro, que formaría parte del proceso de descentralización 
municipal, requiere de otros elementos no menos importantes, como es la asunción de 
mayores competencias y mayor presupuesto, como reiteradamente y desde anteriores 
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legislaturas vienen reclamando las entidades ciudadanas. Creen que, en la medida en 
que todo esto se vaya concretando en los próximos meses, podrán abordar más y 
mejores iniciativas en el distrito. 

Es también un espacio de rendición de cuentas de la actividad municipal, siendo 
el seguimiento de las actuaciones de la Junta de Distrito y del Ayuntamiento en lo que 
corresponda, por parte de cada una de las mesas temáticas, y de la Comisión 
Permanente como espacio de puesta en común, además de la intervención del Concejal 
en la asamblea del foro, distintas formas de realizarlo. Pero para todo ello, el plenario, 
sus mesas y la comisión necesitan disponer de información suficiente, clara, en distintos 
formatos, y a tiempo, para poder realizar esa tarea. Y necesitan recursos. Los tiempos de 
la administración son para unas cosas muy lentos y para otras muy rápidos, en relación 
a las necesidades de la participación ciudadana, mientras que los tiempos de los grupos 
políticos suelen ir siempre demasiado rápidos. Afirma que si se quiere que los foros 
sean realmente espacios de encuentro, diálogo, deliberación, concertación, propuesta y 
evaluación de políticas públicas, hay que cambiar esto, y habrá que ir adaptándose a los 
tiempos de la ciudadanía, y pensar en la forma de hacerlo, porque no es fácil. 

Esa ciudadanía es diversa y dispersa, y para sentirse implicada necesita disponer 
de formatos adecuados, sin que ello suponga de manera lineal una mayor participación. 
Los foros locales pueden ser ese espacio organizado de encuentro ciudadano con la 
administración, pero hay que hacer un mayor esfuerzo para que la información llegue a 
todos los rincones de los barrios, incluso de forma más visual. 

También reivindica una información accesible a la ciudadanía. Habrá que buscar 
esos formatos más apropiados y eficientes para llegar, y hacerlo con cierta periodicidad, 
pues hacer el seguimiento una vez al año es poco práctico, sobre todo si el objetivo es 
conocer lo que no se esté haciendo tan bien para cambiarlo sobre la marcha. 

Insiste en que para trabajar, tanto desde la comisión como desde las mesas, 
requieren recursos, porque si bien la Junta Municipal ya les ha facilitado algunos, 
siguen necesitando material fungible e inventariable, ayudas técnicas, espacios de 
trabajo y otras infraestructuras. Así han formulado una propuesta para el anteproyecto 
de presupuestos, y elaborarán un listado concreto de los recursos necesarios. De hecho, 
un recurso imprescindible para facilitar la participación de las vecinas y vecinos, 
especialmente de las mujeres, en los trabajos de las mesas, es un espacio de atención a 
la gente menuda. Saben que esto tiene más dificultades, pues son muchas las mesas en 
horarios y lugares diferentes, pero supone que se podrá encontrar una solución. 
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El modelo de participación en el que se inscribe este Foro Local busca también 
la optimización y racionalización de los diferentes procesos participativos presenciales 
del Ayuntamiento de Madrid de carácter territorial. Así, es necesaria la articulación de 
todos los procesos participativos que se quieran abrir y desarrollar en el distrito, y para 
que se cumpla el objetivo de “ordenar, secuenciar, facilitar y clarificar los mecanismos a 
la ciudadanía”, es importante hacerlo con tiempo, previamente a que comiencen su 
trabajo, y con la participación de la Comisión Permanente y de sus mesas y grupos, sin 
olvidar que además de las iniciativas que puedan desarrollarse desde los foros locales, 
desde la Junta y desde las distintas áreas del Ayuntamiento, también hay iniciativas 
directamente ciudadanas con las que colaborar, a las que facilitar su desarrollo y con las 
que no competir. 

En este contexto considera importante tener en cuenta aquellos procesos que no 
se configuran como de carácter presencial ni territorial, pero cuyas consecuencias sí lo 
son, refiriéndose a los presupuestos participativos. En la Mesa de Presupuestos han 
constatado que este proceso tiene que diseñarse también, y de forma similar, para los 
espacios presenciales y territoriales, pues en las dos ediciones habidas ha existido una 
gran asimetría entre ambos formatos, tanto en el acceso como en la difusión. Esto 
requeriría un trabajo conjunto entre las dos áreas de gobierno implicadas. Y, aunque esto 
no dependa de esta Junta de Distrito, esperan que el Concejal lo traslade, pues la 
distribución de competencias es un aspecto político-organizativo modificable, mientras 
que las vecinas y vecinos de los barrios son una sola unidad indivisible. 

Para finalizar, alude a tres cuestiones que se han planteado con el trabajo en las 
mesas y el grupo. La primera es que desde los poderes públicos se priorice la atención a 
las necesidades de las personas más vulnerables de los barrios, las personas con 
diversidad funcional, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, las personas 
desempleadas, las personas sin hogar, las personas enfermas, las personas en situación 
de dependencia, las personas inmigrantes, las personas con géneros y sexualidades 
diversas, etcétera, todo ello no desde una perspectiva asistencial, sino comunitariamente 
activa y siempre desde la idea de que estas prioridades, en términos de programas y 
presupuestos, deben estar por encima de los pagos de deuda adquirida por mala praxis, 
por ejemplo. La segunda es recordar que hay zonas del distrito que arrastran situaciones 
inaceptables desde anteriores legislaturas y en la que intervienen la burocracia y el 
interés político de las administraciones, refiriéndose a la recepción de los poblados A y 
B, la colonia Montecarmelo, zonas de escombros en “tierra de nadie”, espacios 
interbloques. La tercera es la necesidad de una reunión entre la Junta y el área de 
educación, para colaborar en el diseño del mecanismo de constitución de la COPIA, de 
forma que antes de finalizar el año se pueda contar con la mesa. En cuarto lugar, 
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proponen para la vuelta del verano una reunión con las personas responsables de las 
distintas áreas del Distrito, en la que les informen de los cometidos de cada una y cómo 
acceder a la información pública existente, lo que facilitaría la visión global que 
necesitan las mesas y la comisión. 

Por último, pide a los grupos políticos y a las personas que intervienen en estas 
sesiones, que utilicen el lenguaje inclusivo, pues es un asunto que la mesa de igualdad 
considera prioritario, aludiendo a la “Guía para el uso inclusivo del lenguaje” del 
Ayuntamiento de Madrid, que data de 2008.  

El Sr. Concejal Presidente agradece el tono de las intervenciones, que 
demuestra la madurez política en esta Junta Municipal. 

Comienza por contestar a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Respecto a los 
incrementos de robos, recuerda que se habló en el Consejo de Seguridad; la tipología de 
los robos a los que hace referencia está más relacionada con la policía nacional que con 
la municipal pero evidentemente se está en permanente colaboración, y además los 
efectivos se han ampliado.  

Sobre el foro local, respondiendo a la intervención de la Sra. Miranda, recuerda 
que hubo tres empresas, por una parte de la gente que está realizando el trabajo de 
dinamización a través del correspondiente contrato de la Junta, otra sería la persona que 
hace la coordinación de los foros, que corresponde a otros contrato, y otra intervención 
sobre el trabajo del COAM. En cuanto a los porcentajes de participación, él considera 
que se deben valorar dos aspectos, uno es el carácter de evento de los procesos 
participativos y otro es el enfoque de proceso; en el primer caso, hay que tener en 
cuenta el facto de novedad y el proceso de asentamiento; y en tal caso habrá que ir 
midiendo la participación en el evento presencial sin olvidar que existen unas mesas en 
las que hay más gente participando, sin perjuicio de hacer algo de autocrítica, teniendo 
en cuenta que el número de inscripciones ha aumentado, aquí y en todos los distritos, 
pero que además hay mucha gente orbitando alrededor pero que no participa 
activamente. Pero también sostiene que habrá que medir la propia participación de los 
foros en relación al tipo de herramientas que había antes, y ahí el cambio es abismal, no 
sólo en el número de personas sino también en la idea de propuesta, intervención o 
diagnóstico en relación a las políticas públicas. Por otra parte advierte una contradicción 
en la idea de que Ciudadanos está de acuerdo con los foros pero en contra de que la 
gente que participa en los foros oriente por ejemplo el presupuesto, porque sólo sean 40, 
como si hubiera de partirse de la idea de que el foro local es un órgano de 
representación de la totalidad del distrito, cuando este es un espacio de participación y 
como tal representa a las personas que están ahí, pero dista de ser el único modelo que 
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orienta el trabajo en el Distrito, porque para eso están las propuestas de los grupos o 
incluso el propio proyecto del gobierno municipal. Así es que pide que se deje de 
aplicar al foro la lógica de los partidos políticos, pero que las propuestas del foro 
coincidan con las de los partidos pone en evidencia que los diagnósticos de estos van 
por buen camino y están en alianza con la ciudadanía organizada, poniendo como 
ejemplo la propuesta sobre los patios inclusivos. 

Con respecto a las dudas que siguen teniendo sobre la cesión de Playa Gata, 
independiente de que se haya explicado en al menos tres ocasiones, lo importante es 
observar cómo se va desarrollando el proceso. Aclara que lo que hace la asociación 
titular es desplazar su sede para desarrollar el trabajo que estaba encontrando 
dificultades, y además colaborar con otro montón de entidades. En todo caso, indica que 
él no ha participado en los modelos de cesión, en cuya definición sí han podido 
participar los grupos. 

Puntualiza que en líneas generales ha procurado no intervenir sobre cuestiones 
ya suscitadas en la sesión del año pasado, salvo para precisar algunas; en concreto sobre 
las cuestiones de atención e inclusión social, parece que se estuviera en el pleno de 
presupuestos, con Ciudadanos de nuevo intentando convencer de que se han disminuido 
partidas que ni se han tocado. En ese sentido, por ejemplo parece que él hubiese 
repetido la intervención sobre los campamentos, pero es que este año han participado 
580 personas, es decir, bastante más que las del año anterior, o como ha ocurrido con los 
asuntos relacionados con la accesibilidad, como cuando el Partido Popular ha 
enumerado las cosas que no se han hecho cuando él ha leído el listado de cosas que se 
harán antes de finalizar el año, porque ahora se encuentran en fase de proyecto, fase que 
es relativamente invisible, y bastante tediosa, por lo que no admite que se diga que no se 
está haciendo nada. Así, cuando ha hablado de las escuelas infantiles, ha fijado un 
periodo de ejecución para la apertura y puesta en funcionamiento para el curso 2018-
2019, o cuando se refiere a la apertura del Teatro Madrid, siempre ha dicho que se 
abrirán las oficinas en 2018. 

Critica que se diga que la reforma de las juntas de distrito está enfocada a 
colocar “a los suyos”, porque eso es imposible, sin olvidar que todo el personal 
funcionario que hay en este Distrito, salvo aquellas personas que se hayan querido 
mover por su cuenta, es exactamente el mismo que estaba cuando gobernaba el Partido 
Popular, por lo que ruega que se baje el perfil en este tipo de argumentarios. 

Con respecto a la limpieza, no cree haber hablado de herencia recibida ni de que 
se encuentre en un nivel satisfactorio; simplemente se ha referido al contrato de 
recogida que es objetivamente mejor que el anterior, y del reequilibrio en los contratos 
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existentes, y eso hay que contarlo, porque se siente orgulloso de que algo se haya 
podido hacer. 

Se refiere a continuación a las intervenciones del Grupo Municipal Socialista. 
Agradece el tono y la cooperación no solo en este pleno sino en relación al propio 
gobierno. Muestra su alegría de que los socialistas eligieran a Manuela Carmena y no a 
Esperanza Aguirre. Respecto a algunos extremos señalados, menciona el Plan de 
pobreza energética y las ayudas, y considera interesante la posibilidad de hacer una 
campaña informativa; indica que en unos jornadas organizadas por el Grupo Ahora 
Madrid se comentó de un proyecto en Barcelona para copiar un software que dispone el 
Ayuntamiento de París, en el que puede conseguirse información organizada de todo 
tipo de ayudas, de todas las administraciones; aunque también habría que reflexionar 
sobre la brecha digital. 

Admite, por otra parte, algunas de las críticas en materia de movilidad, o las que 
aluden al mantenimiento de zonas verdes, que es precisamente uno de los ámbitos en los 
que se puede recuperar gestión en los distritos. Conviene no olvidar, precisa, que una 
parte de estos problemas estaban vinculados con los contratos integrales, de los que 
ahora se plantea un nuevo modelo. En cuanto a la movilidad, por ejemplo se ha 
mencionado lo lento que va el proceso de Pitis, pero la ejecución ya está en marcha. 
Respecto a los planes de movilidad de empresas, menciona el plan para la zona de Las 
Tablas en el que se ha estado trabajando.  

Con respecto a la apertura del Teatro Madrid, asume que no es buena noticia que 
no se haga un análisis más fino, porque quien plantea enmiendas no considera que 
algunos aspectos, como el acuerdo entre administraciones, se proyecta hacia afuera. En 
este caso, sobre la obra de gran envergadura, resulta que las previsiones iniciales han 
sido desbordadas, y es verdad que antes había habido intereses por parte de empresas, 
pero ya se planteaban unas inversiones de casi 4,5 millones de euros, que hoy no 
resultan ajustados.  

Sobre las obras en Vaguada, él considera que se ha respondido de forma ágil. En 
el momento que se tuvo el informe de Patrimonio indicando las deficiencias, se buscó el 
momento de inicio que fuera menos traumático. Recuerda que cuando él llegó la piscina 
estaba en obras, y es evidente que el diagnóstico ya lo había realizado el equipo anterior, 
pero la lógica presupuestaria era muy diferente y ahora ya no se podían seguir 
colocando parches, y era necesario abordar la reforma como es debido. 

Con respecto a la RPT, señala que tuvo dos reuniones; una con todos los 
trabajadores de este Distrito, como en Villaverde, que le permitió elaborar un informe 



                                SECRETARÍA DE DISTRITO 

Pleno sesión extraordinaria 
21 de junio de 2017 

 31/45 

 

de quejas, en línea con las que están planteando los sindicatos, para elevar Coordinación 
Territorial. No quiere intervenir mucho más porque cree que no es su función, ya que 
hay una negociación sindical, pero sí cree que hay algunos elementos que matizar. 
Entiende que como posicionamiento político se diga que se traen más jefes y se quitan 
trabajadores, pero no es una afirmación del todo ajustada. En el momento en que se 
plantea una reestructuración de las Juntas, se abre también una necesidad en torno a las 
necesidades de personal de servicios que ya están más descentralizados y también de las 
propias condiciones laborales de los trabajadores. Presenta a continuación datos 
globales de puestos, que se refieren a 37 puestos de niveles 14 y 16, 15 de 20 y 22, 44 
nivel 24 y 70 puestos de nivel 26; hay 15 jefaturas de departamento y 40 jefaturas de 
servicio y luego ha habido una homogeneización de las retribuciones de los distritos con 
las áreas precisamente para intentar al menos frenar la sangría de gente que se está 
yendo a las áreas por las condiciones laborales que son mucho mejores. Entonces, todo 
es un giro complicado porque también las áreas llevan desde 2004 con una determinada 
lógica de funcionamiento y de inercia. 

Para los centros culturales, por un lado va a haber una reunión de los 
representantes de los centros con la alcaldesa, como lo han sabido todos los grupos en la 
comisión de cultura, y él tendrá una reunión aquí con los directores del Distrito. En todo 
caso, aquí no puede plantear en ningún caso una lógica de sustitución de figuras porque 
de hecho vendría menos gente que la cantidad de centros culturales que hay, y por tanto, 
el tipo de figuras de las que se está hablando es más bien del ámbito de la dinamización 
cultural del distrito. En todo caso, estima que algunas de las cosas que se han dicho, que 
a veces también son preocupaciones muy legítimas de las propias personas a cargo de 
las direcciones, no se sostienen, porque se va a un modelo más integral de la 
programación cultural en el distrito y eso es bueno. En cualquier caso, esas nuevas 
personas serían seleccionadas con el mismo procedimiento que cualquier otro 
funcionario. 

En contestación al Partido Popular, califica de absurda la afirmación de que él no 
ha dicho nada, cuando ha hablado durante 35 minutos, y de datos concretos, fechas, e 
intervenciones específicas. Ha dividido, por ejemplo en el caso de las infraestructuras, 
aquellas intervenciones ya realizadas, de las planificadas para este año y a futuro. Se ha 
hablado aquí de abandono y desgobierno, que había 52 propuestas aprobadas de las 
cuales 30 no están ejecutadas o lo están mal, coligiendo así que hay otras 22 que están 
bien ejecutadas. En todo caso, aclara que se hubieran reído de él los propios vecinos si 
en su momento él hubiese llegado con la intención de salvar el mundo, igual que si los 
populares ahora lo hicieran con su furgoneta. Por su parte, considera positivo que se 
aprueben propuestas por unanimidad, porque se trata entonces de cosas de sentido 
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común, como lo eran cuando se presentaron en anteriores mandatos y el PP las rechazó, 
criterio que ahora han felizmente cambiado. Todos esos acuerdos forman parte de los 
planes que desde aquí se pasan a las áreas para que organicen sus intervenciones, igual 
que todas las propuestas que se analizan a la hora de hacer los proyectos presupuestarios 
del año siguiente; absolutamente nada queda fuera. Evidentemente, con un volumen de 
aprobación de propuestas tan alto quizás no se puede llegar a cumplir todas, es evidente, 
pero cree que el esfuerzo de ejecución es bastante alto. De hecho, él mismo ha hablado 
de eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras de accesibilidad, remodelaciones, 
mejora en seguridad vial, urbanizaciones de solares, remodelación de plazas, creación 
de áreas verdes, y se trata de inversiones que se van a realizar, siendo algunas de ellas 
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a estos presupuestos, en una línea de 
cooperación que es bastante satisfactoria. 

Quiere centrarse a continuación en las cosas más delirantes que a su juicio ha 
dicho el representante del Grupo del Partido Popular. Ha hablado de que se realizará un 
recorte de 3 millones de euros en el presupuesto del Distrito, y eso es simplemente 
falso; han dicho que no iba a haber ni una serie de programas sociales ni mantenimiento 
en prácticamente los edificios del distrito, las infraestructuras, y por eso les pide que al 
final de año miren a ver si eso es cierto o no. Él repite lo que dijo la primera vez que el 
PP afirmó que se harían recortes, y es que ningún programa se va a resentir del 
cumplimiento con las obligaciones que por otro lado marca el Ministerio de Hacienda, 
que por más que considere su equipo que son absolutamente injustas y que se basan en 
reglas, este Ayuntamiento ha recurrido en vía contencioso-administrativa. Este mismo 
lunes hubo una comparecencia extensa en la Comisión de Economía sobre las fuentes 
que se han utilizado para cumplir estas obligaciones y también como se han ido 
compensado. Se presentó la aprobación de créditos extraordinarios precisamente para 
compensar esas partidas. Por tanto no puede más que insistir en que no habrá recortes, y 
ante el gesto de un vocal popular sostiene que le da igual que nadie le levante papeles, 
porque entonces él levanta otro, y empatados. 

 La siguiente, relativa a la ejecución presupuestaria, tampoco se sostiene. 
Recuerda que el año pasado este tipo de afirmaciones cayeron por su propio peso; se ha 
dicho que los datos son bochornosos, usando los referidos a las obligaciones 
reconocidas, ante lo que él aportará el crédito dispuesto, que tiene que ver con los 
asuntos que están en marcha, y que alcanza a un índice del 65,52 por ciento, con 
algunos concretos como promoción de la igualdad y no discriminación con un 65,10, en 
familia e infancia un 60,53, y en personas mayores y servicios sociales 98,30 por ciento. 
Les ruega que no hagan este enfoque porque el mecanismo de funcionamiento de las 
Juntas de Distrito está bastante engrasado, y al final del año verán, como el año pasado, 
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que las cuentas salen. También les pide que revisen su relación de críticas, porque lo de 
“carmenadas” es de 2016, y habría que buscar las de 2017, sin dejar de señalar lo 
divertido que resulta desprestigiar a la alcaldesa con sus planteamientos, haciéndose 
aparecer los populares como los modernos y ella la reaccionaria, cosa que es muy difícil 
de sostener.  

Sobre los foros locales, y a la clarificación de los procesos participativos, está de 
acuerdo en que hay que sistematizarlos, y en cuanto al informe que se realizó, señala 
que lo trasladó tanto a Coordinación como a Participación Ciudadana, y admite que hay 
que hacer un esfuerzo mayor de difusión sin dejar de pensar que las subidas o bajadas 
de participación tienen que ver con procesos de difusión, mencionando lo que explicó 
sobre las lógicas de evento y lógica de proceso, ya que no es lo mismo inaugurar una 
cosa que ponerla en funcionamiento. 

También está de acuerdo en las críticas sobre la forma de acercar la información, 
y habrá que buscar los mecanismos, y en tal sentido considera que la representación 
gráfica que se hizo en el último plenario del foro con la cuestión presupuestaria 
avanzaba en esa dirección. Los foros locales son un espacio que pueden servir muy bien 
de pedagogía ciudadana que la gente sepa y en ese sentido la idea de tener informes que 
puedan plantearse desde las diferentes direcciones puede estar bien. También hay que 
tener en cuenta cuestiones de conciliación de horarios de las personas funcionarias; se 
está haciendo un enorme esfuerzo de participación en el foro y en ese sentido merece la 
pena pensar cosas en sistemas que puedan conciliar esas dos cuestiones. También se 
muestra de acuerdo con el asunto de la simetría de formatos de presupuestos 
participativos, y se han hecho esfuerzos, poniendo tres puntos de participación 
analógica con voluntarios, aunque es probable que hagan falta más. También se 
comentó en  el plenario la cuestión de la COPIA, asumiendo que este es un mes un tanto 
complicado para responder a todas las necesidades, pero teniendo en cuenta la prioridad 
de este último asunto. Respecto al lenguaje inclusivo, se compromete a responder en esa 
línea, porque es importante. 

En cuanto a las relaciones con otras administraciones, se ha avanzado en ciertos 
aspectos, sobre todo desbloqueando situaciones previas, como las relacionadas con la 
ordenación urbana. A continuación, da paso al segundo turno de intervenciones. 

Comienza la Sra. Miranda, que se sorprende de que la portavoz de Ahora 
Madrid se vanaglorie de que hayan amortizado la deuda, porque a principio de 
legislatura parece que se trataba de no pagarla; pero ella lo que desearía es que 
explicasen por qué han amortizado deuda y más que otros años. Para ella, la 
amortización se debe a que ejecutan lo que presupuestan, así se prometieron 4 mil 
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viviendas sociales, y han adquirido sólo 2, el resto ha ido a parar a la amortización; de la 
biblioteca de Las Tablas, de las escuelas infantiles, que estaban presupuestadas en 2016, 
y no se ha ejecutado nada durante este año 2016-2017, ha ido todo a pagar la deuda. Por 
eso se está amortizando, porque no saben gestionar. 

Si se habla tanto de participación, se pregunta por qué no se explica a los 
vecinos lo que se quiere hacer en la plaza de La Vaguada, y si acaso ahí no interesa la 
participación, porque los vecinos están en contra de lo que quiere hacer este gobierno. 
Para hablar de participación y fomentarla hay que ser creíbles, hay que creer en la 
participación, no fomentar la participación en lo que interesa y no hacerlo cuando la 
opinión es contraria. 

Sobre la ejecución presupuestaria, insiste en que el Concejal en 2016 dijo que la 
partida de familia e infancia se iba a incrementar un 144 por ciento y pasó de 520.338 
euros presupuestados, a 474.370 euros, y ella no va muy bien en matemáticas, pero cree 
que eso no es un incremento. 

Por otra parte anima al Concejal Presidente a que se lea la RPT, porque a los 
sustitutos de los directores de los centros culturales no se les va a seleccionar como al 
resto de los funcionarios, mediante un concurso-oposición, sino abriendo una bolsa de 
interinos para colocar a los suyos, porque después de estar 2 años de interinos se les 
puede hacer fijos y pasar a engrosar la lista de funcionarios de este ayuntamiento. Pero 
advierte que encontrarán a la oposición de frente para negarse a esto. 

Otros asuntos que no tuvo tiempo de mencionar en su primera intervención pero 
que le interesan mucho, como conocer el proyecto que se tiene para el recuperado 
colegio Guatemala, o sobre los cinco proyectos de empleo mencionados, incluido uno 
sobre información de economía social. También se pregunta cómo es que estando tan 
interesados en hacer una prospección para el desarrollo económico del distrito, sigue 
cerrado ese espacio para emprendedores que había al lado de la biblioteca. 

Al Grupo Socialista le recuerda que cuando se apoya a un gobierno, también se 
tocan asuntos con los que se puede no estar de acuerdo, como supone que les ocurre con 
las propuestas sobre los directores de los centros culturales. Lo que sí depende de los 
socialistas es pedir la dimisión del señor Sánchez Mato y de la señora Mayer, porque 
están imputado por supuestos delitos de malversación de fondos. 

El Sr. Dávila comienza por observar que incluso para las personas que intentan 
ser feministas, el uso del lenguaje inclusivo es complicado en la medida en que el 
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enfoque patriarcal está muy incrustado, pero conviene dejar caer mensajes como el de la 
representante del Foro Local. 

Al hilo de la intervención de Ciudadanos, se adhiere a la conveniencia de que la 
Junta Municipal fomente todo tipo de acción colaborativa de economía social, como 
otra forma de pensar la economía y de intentar hacer sociedad.  

Sobre la RPT y los centros culturales, valora positivamente la negociación, 
porque los sindicatos están en contra de la propuesta, por lo que lo razonable es plantear 
un diálogo social. 

Como reflexión general apunta que ni esto es el Sarajevo en guerra como plantea 
el PP, ni el mundo feliz como es lógico que se presente desde el gobierno. Este es un 
momento en el que si hay trabajo y esfuerzo se pueden hacer otro tipo de cosas pero sí 
que es verdad que hay una serie de deficiencias y de situaciones complicadas, y en tal 
sentido a él le cuesta entender la opción política de defender la reducción la deuda, 
porque para él pagar deuda anticipada es un cierto fracaso político desde el prisma de la 
izquierda, porque significa que no se ha gastado el dinero en políticas sociales o en 
infraestructuras. Está a favor de pagar la deuda pero en los plazos en que está admitida, 
todo lo demás será un fracaso. 

Sobre la opción política de los socialistas, considera que al Partido Popular le 
cuesta entender la voluntad democrática, lo que quiere la gente. Aquí hubo una opción 
progresista, que sacó muchos más votos que la socialista, en este caso fue Ahora 
Madrid, con lo cual lo razonable es que gobierne la opción progresista que sacó un 
mayor número de votos. Eso es una cuestión de lógica democrática que desde su partido 
respetan, y una alianza con el Partido Popular o Ciudadanos era una solución 
antinatural, y esa legitimidad democrática es importante que se mantenga, 

En cuanto al presunto caos de la gestión de la izquierda, le parece que lleva a la 
parodia política que sea sostenido por el Partido Popular. 

En todo caso es importante que la gestión sea rápida y eficaz, por el riesgo de 
perder instrumentos, y así se podría haber hecho con la creación en su momento de una 
empresa de servicios públicos medioambientales, que hoy permitiría plantearse la 
remunicipalización de parques históricos o la gestión de Madrid Río. 

 La Sra. Queipo comparte la opinión del Concejal Presidente sobre el buen tono 
de las intervenciones en este pleno, y agradece a los y las vocales del Partido Popular 
que sigan aquí, porque hace dos días  sus compañeros se levantaron en el pleno de 
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Retiro en el momento que oyeron la palabra corrupción y Esperanza Aguirre. Entiende 
que les duela reconocer que en Ahora Madrid son mejores gestores, porque han 
mencionado muchas cifras pero la realidad es que las inversiones ejecutadas en 2016 
alcanzaron el 77,22 por ciento, es decir un 151,14 más que en ejercicios anteriores. Otra 
paradoja más que se ha escuchado aquí desde Partido Popular es que si se arreglan las 
calles, está mal, y si no se arreglan, mal también. Les pide que no engañen a las 
personas que han venido a escuchar, este es un gobierno que tiene sus cuentas saneadas 
y que es transparente, al que acusan sin embargo de agarrarse a la herencia recibida 
mientras ellos sacan pleno tras pleno a reducir aquellas instalaciones que inauguraron 
hace 20 años, pero que las abandonaron, obviaron el mantenimiento, como ha ocurrido 
en la piscina de La Vaguada, cuyo abandono ha derivado en una falta de seguridad. 

Les pide también que no les acusen de no trabajar por la igualdad y la 
erradicación de las violencias machistas, porque son aquellos los que no tienen interés 
en acabar con esta lacra, por mero interés político. Es un problema grave que les 
compete a todos y a todas, venga de donde venga el llamamiento para su erradicación.  

Respecto al número de viviendas que ha mencionado, aclara que la cifra que ha 
dado es a 4 años.  

Por otro lado como también les acusan de amortizar deuda por presupuesto no 
ejecutado, vuelve a repetir que se ha ejecutado el 77,22 por ciento. También corrige las 
afirmaciones sobre el parque Vaguada, porque hay un proceso abierto para solucionarlo. 
Alude también al centro Playa Gata, por las críticas que se han hecho cuando la 
asociación autorizada ha recogido bajo su paraguas a muchas asociaciones, mientras que 
la asociación “De todo un poco” quería quedarse con el espacio para ellos mismos, y no 
querían compartirlo con nadie. Respecto a los proyectos intergeneracionales que 
Ciudadanos trajo a este y otros plenos, convienen aclarar que no recogían el mismo 
planteamiento que ahora está trabajando la mesa de derechos sociales, porque no se 
aplica a menores de escuelas infantiles, ya que es difícil plantear un trabajo conjunto 
con esos menores. 

Destaca que se esperaba que se aludiera a la limpieza como en todos los plenos. 
La limpieza sigue siendo una preocupación para los madrileños y las madrileñas y 
Ahora Madrid no se refugia en la herencia recibida, es un problema en cuya solución se 
está trabajando, así se han incrementado las calles que tienen consideración de viales 
principales, se dispone de más barrenderos y se han contratado 74 inspectores para 
reforzar la información y el control de los situados. Se ha llevado a cabo un nuevo 
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos que contempla, entre otras cosas, la 
renovación completa de la flota de camiones de recogida en este año, la implantación 



                                SECRETARÍA DE DISTRITO 

Pleno sesión extraordinaria 
21 de junio de 2017 

 37/45 

 

del servicio de recogida de puerta a puerta de cartón y vidrio, incremento progresivo de 
la ratio de contenedores de papel, cartón y vidrio, mejora de la red de puntos limpios, 
entre otras medidas, porque hay un compromiso de solución del problema. 

Por último sostiene que las cifras son las que son; las valoraciones de los 
madrileños y madrileñas son las que son, y apoyan a este gobierno, respaldan su 
gestión, porque saben que este un gobierno honrado, valiente, transparente y que sabe 
gestionar, aunque no le guste a la oposición. 

Toma la palabra doña Paloma García Romero, Concejala del Grupo Municipal 
Partido Popular, saluda a todos los presentes en este primer pleno extraordinario en el 
que interviene. Recuerda que su partido obtuvo en las últimas elecciones generales un 
45,7 por ciento de los votos de los vecinos de Fuencarral-El Pardo y con una subida 
importante con respecto a las elecciones municipales del año 2015 que fue de 39,9 por 
ciento; a lo que hay que añadir la bajada importante de Ahora Madrid, ya que a su juicio 
los ciudadanos se van dando cuenta de cuáles son las políticas de Ahora Madrid-
Podemos, que van irremediablemente a la baja en todas las elecciones. Por eso desde su 
partido mantendrán el compromiso con los vecinos del distrito, y el deber de oposición, 
aunque a veces molesten al gobierno municipal por pedirle cuentas, y seguirán 
proponiendo alternativas, aunque las rechacen o se aprueben a medias, o aunque las 
aprueben y luego no las ejecuten.  

Los principales problemas que tiene la ciudad se han agravado con Ahora 
Madrid, tal como lo dicen los madrileños; la limpieza, la contaminación o la inseguridad 
han tenido un incremento importante en estos dos años, que han sido de sectarismo, de 
desastre de gestión, de desgobierno, de opacidad y de rectificaciones permanentes. Las 
preocupaciones de los vecinos siguen sin ser atendidas, porque parece que a Ahora 
Madrid, como afirmó Ciudadanos, sólo le preocupan sus personas. 

Coincide también con el concejal socialista en que hay que amortizar la deuda 
pero no toda, lo que pasa es que se están viendo obligados a hacerlo a causa del déficit 
de ejecución, incluyendo las inversiones territorializadas de las áreas en cada distrito, y 
las casi no ejecutadas inversiones financieramente sostenibles. Si hasta la Concejala de 
Medio Ambiente, en comisión, tuvo que pedir perdón por la escasa o nula ejecución de 
las IFS que tenía en su propio presupuesto, y de las cuales seguramente habría muchas 
en este distrito. Entre toda esta información, ella querría saber si ha existido o no un 
acuerdo de no disponibilidad en este Distrito, aunque los datos son aportados por el 
Concejal de Hacienda, con independencia de que luego se ha tenido que aprobar un 
crédito extraordinario. Al final del ejercicio se ha intentado comprar el edificio de 
Alcalá 45, para adquirir suelo, y encima al final se ha tenido que quitar dotación 
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destinada a colegios o instalaciones deportivas, por eso cree que se debería acabar con 
tanta mentira. 

Han pasado 2 años en el que todos los grupos han formulado muchas iniciativas, 
que han sido aprobadas, pero sin ejecutar. 

Como inciso, opina que no hubiese costado nada que les llamaran por teléfono 
para invitarles a la celebración del día de la música. Se han quedado los asientos vacíos 
porque han recibido una entrada sin que nadie se pusiera en contacto con ellos para 
saber si podían o no ir al concierto. 

En cuanto al proyecto de descentralización, opina que se ha empezado la casa 
por el tejado. Lo primero es que se contratan funcionarios de forma extraña, con una 
bolsa de interinos, ninguno de servicios sociales, sino metiéndolos en cultura, en 
participación, allí donde cabe más sectarismo, pero insiste en saber por qué no se 
atendió a servicios sociales que tanto lo necesitan. 

Las inversiones, las califica de escasas, y efectivamente el Concejal Presidente 
no habría dicho nada porque todo se va a hacer en 2018 o 2019, pero en su momento 
también dijo que se haría en 2016 ó 2017. Como ejemplo, se habla del nudo norte, y 
espera que se llegue a un acuerdo porque ya son dos años de retraso desde que había un 
acuerdo que se podría haber firmado y comenzado las actuaciones. Y de la ampliación 
de Castellana se pasa a Puerta Norte, sin ponerse de acuerdo con ninguna 
administración ni con los vecinos, y a pesar de que la anterior operación no iba a costar 
un duro a los vecinos porque lo iban a pagar las empresas, y ahora los 90 millones o lo 
que sea necesario se va a pagar entre todos los madrileños. 

Respecto a las fiestas, señala que el Concejal Presidente no escatima nada, y sale 
dinero como salió para la fiesta de Bollywood, preguntando a éste si le parece razonable 
el dinero gastado por el Ayuntamiento de Madrid para pagar la fiesta a un millonario 
indio, a los actores indios, hoteles, comida en un restaurante de comida japonesa, 
limusinas, minibares, seguridad privada, servicios de acompañamiento entre otras 
munchas cosas. 

Como dijo la Sra. Miranda, ella cree que no se puede tener una distinta vara de 
medir; por ejemplo el Concejal Presidente pidió el cese de la Delegada de Gobierno por 
un delito societario por el que había sido investigada, y en cambio ahora está apoyando 
al señor Sánchez Mato y a la señora Mayer, no sólo por una imputación de un delito 
societario, sino por malversación de caudales públicos y por prevaricación, que son 
delitos muy graves. Si la presunción de inocencia no es válida para la Sra. Dancausa, no 
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lo será tampoco para los compañeros del Concejal Presidente. Y le pide que respete su 
propio código ético, que ahora ha desaparecido de la web a pesar la pregonada 
transparencia, que plantea en su artículo 1.4 el cese inmediato en este tipo de casos. 

Por último, opina que no hubiera pasado nada con el Sr. Carmona de alcalde, con 
el apoyo de un 80 por ciento de los madrileños que representan los socialistas, el PP y 
Ciudadanos, porque eso sí que es representar a la gente. 

 Intervienen a continuación los representantes de las entidades ciudadanas que 
así lo han solicitado. 

El representante de la Asociación de Vecinos La Unión de Fuencarral alude a 
los FRT que afectan al Poblado A, por la falta de información precisa, pues no se han 
dado fechas pero al parecer ya hay proyecto redactado, sin que en la asociación hayan 
recibido nada. En general, desde el año pasado los poblados han avanzado porque hay 
un acuerdo del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid para el desarrollo urbano de 
los espacios pendientes, pero ahora ha habido un parón. En el Poblado A los vecinos 
hacen talleres para opinar, y a veces hasta se les aburre porque lo que quieren es ver 
resultados. También se han enterado hoy que el edificio “abandonado” en el Poblado B 
podría ser adquirido por el Ayuntamiento para el centro de mayores, sin que se les haya 
pedido opinión a ellos. En cualquier caso, el Poblado B es el que en peor situación está 
porque tiene peor solución; se ha convertido en una zona aislada como una isla rodeada 
de unos solares abandonados donde el estacionamiento salvaje de los vehículos invade 
incluso las aceras; y los vecinos que para hacer su compra diaria, incluso para comprar 
una barra de pan, tienen que desplazarse hasta el pueblo de Fuencarral, tienen que 
bajarse a la calzada porque las aceras están ocupadas por los vehículos y esto delante de 
las instalaciones de la Policía Municipal del distrito.  

Señala que se les prometió la limpieza, pero sigue siendo una utopía. Para hacer 
la fiesta de este fin de semana han tenido que solicitar un operativo especial de la plaza 
de Islas Jarvi, porque por allí hace meses que no pasa un barrendero. 

Se vuelve a quejar del problema de la estación de Cercanías de Fuencarral, sobre 
lo que al parecer el Concejal Presidente se habría dirigido al Consorcio de Transporte, 
sin tener respuesta. Y como aquí hay compañeros de los representantes ante la 
Comunidad de Madrid, estos podrían hacer algo, si quisieran. 

Concluye que todo sigue igual, muy mal. El entorno social está empeorando 
cada vez más por la falta de actuaciones en el entorno físico y ellos siguen 
considerándose ciudadanos de segunda.  
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La representante de la Asociación Mujeres Progresistas por la Igualdad 
Fuencarral quiere plantear dos preguntas; una es sobre el estado del espacio de 
igualdad de Fuencarral- El Pardo, han oído al comienzo de esta sesión que quizás esté 
habilitado o construido para noviembre, pero les gustaría saber qué dotación 
presupuestaria tiene, quién lo va a gestionar y en qué fecha y lugar se va a ubicar.  

La segunda cuestión es sobre el estado del proyecto de curso de educación 
sexual pedido por ellas, y que fue aprobada por el pleno del Distrito en marzo de 2017. 
Se trata de proponer un aumento en la programación unificada sobre educación sexual 
por parte de especialistas en todos los centros de enseñanza públicos. Es decir, en los 
institutos del distrito, así como en los centros culturales y en los centros de juventud de 
Fuencarral-El Pardo. Se trata así no sólo de acercar esta formación tan necesaria sino 
crear una red de jóvenes implicados en esta formación, contando con la necesaria 
dotación económica y los profesionales especializados, y un programa que permita su 
consolidación, todo ello debido a la fundamental relevancia de la educación sexual, en 
el ámbito de la igualdad y la diversidad. 

 El representante de la Asociación de Vecinos de Begoña plantea una valoración 
que el cambio de gobierno ha supuesto para el barrio, y agradece públicamente la 
transformación que para ellos está suponiendo, con más actuaciones que en sus 57 años 
de historia. Este agradecimiento lo hacen extensivo a todos los partidos y vocales 
vecinos que de una u otra manera se han preocupado por traer a los plenos propuestas 
para mejorar el barrio, y de forma especial para los trabajadores anónimos que 
diariamente cumplen con creces su trabajo y se muestran solícitos y eficaces cuando se 
les necesita o se pide su colaboración.  

Para esta asociación de vecinos ha supuesto una enorme satisfacción ver como 
se asfaltaban las vías principales, San Modesto y Ángel Múgica, ver como los vecinos 
ya pueden transitar por el centro de barrio, una vez que ese tan perseguido y ansiado eje 
transversal, ha finalizado y las barreras arquitectónicas han sido sustituidas por rampas 
y como se ha trabajado por la accesibilidad de todas las personas. También ha supuesto 
una mejora enorme el cambio de iluminación; la consolidación y renovación de los 
planes de barrio, los procesos participativos; los foros locales, a pesar de sus 
imperfecciones, han supuesto una dinámica de comunicación antes nunca conocida y 
que han posibilitado la participación ciudadana. Esperan que en este camino 
emprendido se finalicen las obras pendientes de retirada de farolas de las aceras, 
remodelación de la plaza de Marcos de Orueta, instalación de módulos para uso de la 
asociación de vecinos y otras posibles entidades, acondicionamiento de la pista 



                                SECRETARÍA DE DISTRITO 

Pleno sesión extraordinaria 
21 de junio de 2017 

 41/45 

 

deportiva única existente en Begoña, luces, tableros de canastas de baloncesto, vallado, 
así como una mayor limpieza de este espacio.  

Entre las reivindicaciones solicitan que se les aclare el problema del 
aparcamiento en el barrio, de los asentamientos en Malmea, la reducción de las barreras 
arquitectónicas, el asfaltado de calles, y la aplicación de la ordenanza a los responsables 
de perros. 

Critica fuertemente el sistema heredado de los contratos de limpieza con las que 
se dejó atado al nuevo equipo de gobierno, pero ahora la responsabilidad es de los 
gestores y el barrio está sucio. Finalmente alude al compromiso con la 
remunicipalización de los servicios públicos y la descentralización de los presupuestos. 

El Sr. Concejal Presidente toma la palabra para dar contestación a algunas de 
las cuestiones planteadas. Sobre las reducciones presupuestarias mencionadas por 
Ciudadanos, explica que se deben al convenio con la Comunidad de Madrid, que asume 
parte de las dotaciones. 

Sobre la amortización de la deuda, desde su criterio hay una parte importante de 
la deuda municipal que es ilegítima, y por eso se han puesto en marcha comisiones de 
investigación y un proyecto de auditoría de la deuda ciudadana que de hecho tiene 
mesas en los foros Locales. Creen que es bueno que se sepa cómo se ha generado la 
deuda, y por otra parte es importante entender que la amortización se está haciendo en 
un contexto en el que se ha aumentado la inversión, en un 25 por ciento. Y sobre todo 
espera no recibir críticas del Partido Popular sobre cómo amortizar deudas vistas las 
medidas que están adoptando en la Comunidad de Madrid. 

Le sorprende que se les critique que no escuchan a la gente justo el día en que se 
pone en marcha un proceso de participación ciudadana para decidir cómo va a ser la 
reforma del parque de La Vaguada a través de Decide Madrid. En todo caso le gustaría 
que algún día le explicasen cuál es el método para llegar sólo a los afines, que es lo que 
tanto le achacan a él, porque no sabría cómo hacerlo, y porque además no tiene tiempo 
para eso. 

Con respecto al proyecto para el Guatemala, cuando estén cerrados los planes, 
los presentará en pleno. El objetivo es mejorar los servicios públicos y los recursos del 
Distrito, aumentar dotaciones, mejorar algunas que están en espacios que requieren de 
más superficie para realizar su trabajo, generar espacios que también puedan ser útiles 
para la ciudadanía, y eso es suficientemente grande como para que haya diversidad de 
usos.  
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Con respecto al punto de información de economía social, cuando esté 
implantado él lo presentará porque seguirán apoyando este modelo de cooperativismo, 
porque estas son las redes que mejor han resistido a la crisis y entonces él las defiende y 
considera que hay que impulsarlas. Sobre el espacio de “emprendeduría”, ocurre que 
tenía que salir un contrato nuevo que sacaba el área de Innovación y en el tiempo que ha 
estado, entre que se acababa un plazo y empezaba el siguiente, no se ha usado. Pero la 
intención es que ese espacio tenga más usos y que se extienda también a lugares donde 
tenga más sentido, como por ejemplo en Las Tablas. 

Con respecto a la RPT, lo que él hace aquí es dar cuenta de su gestión, con 
cifras, teniendo en cuenta que evidentemente los proyectos hay que presentarlos a los 
sindicatos, pues lo contrario no sería diálogo social. Está completamente de acuerdo en 
que a veces con esta definición del caos de la izquierda, se podría llegar a una especie 
de autoparodia divertida. 

Cuando empieza el Partido Popular interviniendo sobre las victorias, por algo 
será; según la UCO en concreto porque han usado dinero público hasta el punto de 
romper la pluralidad democrática. Y eso no se habrá usado de manera homogénea por 
toda la ciudad. En todo caso les recuerda que Ahora Madrid no se ha presentado ni se 
presentará a más elecciones que las municipales, y que en 2019 volverán a ganar, según 
dicen las encuestas. 

Por otra parte, no logra asumir todas estas referencias al sectarismo 
presupuestario y le gustaría también que un día se lo explicaran. También replica a los 
comentarios sobre el concierto de Cantania, porque se les avisó perfectamente y se les 
llevaron las entradas, y podría haber asistido cualquiera en representación del Grupo. 

Se sorprende que se diga que la solución del problema del nudo norte lleva dos 
años de retraso y que estaba a punto de solucionarse, cuando con mayoría del Partido 
Popular en tres administraciones no lo aprobaron, y sería porque algo vieron ahí, incluso 
con vista a las elecciones. En cuanto a que aquella operación la iban a pagar las 
empresas, recuerda que han tenido mucho tiempo para discutir cómo se había 
organizado esa propuesta y que es oportuno tener en cuenta algunos elementos sobre 
cómo se iban a distribuir las viviendas y el uso de los terciarios, lo que pasaba con 
barrios que han venido hoy a hablar a este pleno, el número de alegaciones que se 
presentaron por parte de los vecinos precisamente porque era un plan que les suponía la 
exclusión prácticamente de la ciudad con esta idea de la extensión del eje de la 
Castellana de la manera prácticamente  indefinida.  
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Con respecto a las cosas que han planteado sobre los concejales Sanchez Mato y 
Mayer, entiende que este no es el foro adecuado pero también que la oposición tiene 
todo el derecho del mundo a plantear sus argumentaciones políticas. El ejemplo que se 
ha puesto en relación a Dancausa, es perfecto; en un caso se trata de un posible daño 
patrimonial a la ciudad que está en proceso de investigación por 12 millones de euros y 
en el otro caso hay un proceso por el cual dos concejales y la Gerente de Madrid 
Destino en ese momento, podrían haber cometido unas presuntas irregularidades. 

Sobre el código ético de Ahora Madrid, se viene repitiendo la afirmación de que 
se había borrado de la web, pero eso es mentira, y todos saben que en la actual sociedad 
digital eso sería prácticamente imposible, además de una estupidez; seguramente quien 
cree esto lo saca de su propia experiencia de destruir 40 veces los discos duros a 
martillazos, pero en Ahora Madrid no tienen que ocultar nada, porque ese código ético 
de lo que habla es de una situación contraria a la que se daría en este caso, en la que 
nadie se ha enriquecido, nadie ha favorecido el enriquecimiento de otros. En todo caso 
esto se debe resolver jurídicamente, pero dejando claro que lejos de torpedear la acción 
judicial, lo que los concejales afectados han hecho es solicitar testificar cuanto antes, 
para dar las explicaciones que correspondan, al hilo de lo cual recuerda las incidencias 
judiciales que le afectaron en relación con el asunto de los tuits. Sobre cualquier idea o 
intención de atacar a contrincantes políticos haciendo uso de dinero público, él cree que 
por desgracia el Partido Popular acumula tal número de irregularidades, sentencias, 
casos abiertos, personas imputadas, tesoreros en prisión, quebrantos patrimoniales 
millonarios, reflejo de lo que ha estado sucediendo estos años; en definitiva, los 
populares pueden dar muy pocas lecciones al respecto. 

Interrumpe la Sra. García Romero, aludiendo a una cuestión de orden, porque 
uno vocal vecino de Ahora Madrid habría publicado ahora mismo un tuit llamando ratas 
a los integrantes de su partido, por lo que pide que el Concejal Presidente le reconvenga 
y que retire ese mensaje. El Sr. Concejal Presidente declara que él no les llamaría 
nunca ratas, ni en las redes, ni a la cara ni a sus espaldas, pero el mismo derecho a la 
libertad de expresión tienen los vocales del PP que los de Ahora Madrid, y en todo caso 
eso no tiene absolutamente nada que ver con una moción de orden en la sesión plenaria, 
al contrario parece obedecer ya a un síntoma de los populares, y es que en cuando se 
ventila la corrupción, empieza a producirse un ruido descomunal. Se producen airadas 
reclamaciones de la Sra. García Romero que no se pueden registrar. Los integrantes 
del Grupo Municipal del Partido Popular abandonan el salón de plenos. 

El Concejal Presidente termina de explicar que se ha planteado una moción de 
orden sobre un extremo que tiene que ver con la libertad de expresión, pero él repite que  



                                SECRETARÍA DE DISTRITO 

Pleno sesión extraordinaria 
21 de junio de 2017 

 44/45 

 

no hubiera usado nunca este tipo de epítetos, pero las disculpas corresponden al ámbito 
personal, y desde luego esas expresiones no han interferido en el desarrollo de la sesión, 
por lo que no considera oportuno conceder la palabra para formular una cuestión de 
orden. 

Respecto a las últimas intervenciones, manifiesta su acuerdo con las opiniones 
de la asociación La Unión, porque hay que dar un impulso mucho mayor, que se hará a 
través de las actuaciones descritas, si bien le preocupa especialmente lo de los 
barrenderos, y lo hablará con el área de medio ambiente, porque es una situación 
relativamente parecida a otra que ha tenido en Villaverde. También lamenta que no se 
sientan informados, pero esta información también se acaba de recibir en la Junta y 
,también hay que atender a los mayores porque se había adoptado un acuerdo en este 
pleno al respecto, si bien aún no está todo cerrado, y hay que valorar cómo intervenir en 
los edificios. 

Respecto al acuerdo de pleno de marzo de 2017, se incluirá en el próximo 
presupuesto para empezar a desarrollarlo a partir del año que viene porque a estas 
alturas del año el presupuesto corriente está ya bastante comprometido. Explica que 
cuando se cedió Playa Gata hubo una parte muy grande en la zona del fondo que tiene 
su propia entrada que se dejó para que se rehabilitara y acoger el espacio de igualdad, 
exactamente igual que hay un centro de día justo enfrente. Le parece importante que se 
puedan hibridar espacios de gestión ciudadana con espacios de este modelo o con el 
propio centro de día. La gestión se hará con unos contratos que saca el área, para todos 
los espacios de igualdad, teniendo en cuenta que desde el Distrito se planteó que esos 
espacios dieran servicio los fines de semana por una cuestión también de conciliación. 

Con respecto a Begoña, agradece la valoración del trabajo. En cuanto a Malmea, 
es uno de los elementos clave por los que hay que desbloquear todo el desarrollo de esa 
zona. Es lo que va a permitir hacer una intervención mucho más fuerte; hay toda una 
serie de dificultades porque además en todos esos suelos hay partes cuyas titularidades 
no están muy claras, con lo cual ese desarrollo o la solución definitiva se tiene que hacer 
cuando haya acuerdo en relación a la operación Madrid Puerta Norte.  

Cree que más allá de un incidente puntual, que por otro lado empieza a ser 
habitual en los plenos de los distritos y en el de Cibeles, y es que hay un grupo político 
que abandona de manera más o menos sistemática los plenos cuando se empieza a 
hablar de cuestiones, que por otro lado han abierto ellos. Hasta ese punto, esta Junta de 
Distrito tiene un comportamiento y un trabajo ejemplar por parte de los grupos 
políticos, y en ese sentido él se muestra satisfecho. Agradece la asistencia y la escucha 
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en un pleno tan largo, y espera poder contar con la presencia del Sr. Fuertes en la 
próxima sesión ordinaria. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas y veintitrés 
minutos. 
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